
 

 

Informe de distribución

Encuesta:   Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid

Pregunta 1:  ¿Crees que las mujeres y los hombres tienen las mismas posibilidades en los
procesos de acceso al empleo en el Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 1191 81

2.  No 251 17

3.  NS/NC 19 1

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 2:  ¿En qué sentido crees que hay diferencias?  

Respuestas

1.  Porque te ven físicamente, antes cuando era por escrito y anónimo, era más fácil el acceso
de las mujeres.

2.  En que el hombre esta siempre antes que la mujer por
cuestión de embarazos, de hijos...etc.

3.  Las cargas y tareas domésticas y familiares de cuidados siguen recayendo en las mujeres
que ven así limitadaosu compromiso laboral en el acceso a puestos directivos

4. - No hay paridad en los tribunales (efectiva) - Miembros
misóginos y machistas

5. 0 promoción ante los compañeros, primero ellos y luego nosotras. A la hora de las
"reprimendas" con nosotras son impenitentes y con ellos condescendientes. Y muchos más
casos de comentarios sexistas, machistas y discriminatorios.  Yo trabajo en bomberos y he
aprendido a pasar del último punto pero no del primero ni del segundo.

6. A la hora de acceder a los puestos intermedios o de
jefaturas

7. A la hora de acceder a puestos de responsabilidad. 8. A la hora de elegir a alguien por libre designación, o en un
concurso con entrevista personal.

9. A la hora de elegir personal de libre designacion ,puestos de responsabilidad hay mas
hombres que mujeres y no es por casualidad ,sigue siendo mejor valorado:hombre blanco
adulto.

10. A la hora de promocionarse, siempre tendrá más
posibilidades el hombre por motivos, sobre todo sociales, pues
se supone que en cuestiones de permisos de baja por
maternidad y otras cuestiones culturales y sociales, el hombre
tendrá más disponibilidad de tiempo.

11. A nivel auxiliar y administrativo se promociona a los hombres antes que a las mujeres 12. Actividades físicas (Policia o bomberos, el acceso está
diferenciado por las pruebas físicas

13. Al acceder a puestos directivos y altos cargos creo que hay muchas menos mujeres que
hombres

14. Al igual que en las empresas privadas, quizás , en
determinados puestos de trabajo

15. Aunque haya más mujeres en proporción que hombres para acceder a puestos de trabajo
por promoción, si el procedimiento es libre designación tienen más posibilidades los hombres
de conseguirlo. Además los niveles más altos de la piramide laboral suelen estar ocupados por
hombres.

16. CREO QUE DE PARTIDA YA NO SALEN CON LAS MISMAS
CONDICIONES, QUIZAS DE UNA MANERA INCONSCIENTE SE
SIGUE OPTANDO EN MUCHOS CASOS POR HOMBRES

17. Cargos de libre designacion 18. Casi todos los puestos de responsabilidad están ocupados
por hombre.

19. Clarisimamente los puestos de mayor responsabilidad son para los hombres.
20. Como en todos los ámbitos laborales, se da preferencia a
los hombre para los puestos de dirección y de responsabilidad
frente a las mujeres.

21. Creo que existen discriminaciones en cuerpos de policía o bomberos, especialmente en
pruebas físicas.

22. Depende del puesto: por ejemplo, arquitectos o
trabajadores sociales.

23. Depende del sector

24. Dependiendo de la edad y sexo. La mujeres con
descendientes menores y ascendientes mayores los cuidan la
mayor parte del tiempo y por tanto tienen menor tiempo de
preparar pruebas de acceso.

25. Determinados puestos de más nivel, o cargos se ofrecen casi en exclusiva a los homgbres
26. Diferencias salariales en puestos de similar nivel
universitario y similar nivel. Las trabajadoras sociales
cobramos menos por ser un puesto históricamente feminizado.

27. Dificultad en el acceso a determinados puestos de responsabilidad

28. Difieren dependiendo de los procesos selectivos empleados.
No es lo mismo utlilizar solo exámenes que acompañarlo de
entrevistas. El acceso a ciertos puestos no es a través de
exámenes

29. EN LAS LIBRES DESIGNACIONES 30. EN LOS ACCESOS EN DETERMINADOS PUESTOS Y EN LA
ASIGNACION DE DETERMINADAS CATEGORIAS

31. EN LOS ALTOS CARGOS, PUESTOS INTERMEDIOS Y PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN 32. EN PROCESOS SELECTIVOS DONDE EL PRIMER FILTRO
SON PRUEBAS FÍSICAS DISEÑADAS POR Y PARA HOMBRES

33. EN PUESTOS DE CONFIANZA, LIBRES DESIGNACIONES 34. EN TRABAJO SOCIAL SE DA PREFERENCIA A LOS
HOMBRES

35. EXISTE ALGÚN TIPO DE PRUEBA QUE LAS SITUA EN UN NIVEL DE DESVENTAJA CON
RESPECTO A LOS HOMBRES. OCURRE ASIMISMO CON DETERMINADOS REQUISITOS.

36. En Bomberos. Y lo veo normal. A la hora de un siniestro,
no tiene la misma capacidad fisica ni la misma fuerza una
mujer que un hombre



 

37. En algunas entrevistas para LDs me han preguntado DIRECTAMENTE cuáles eran mis
"cargas familiares". No conozco a ningún compañero hombre que le hayan hecho dicha
pregunta. Asimismo si me quedo embarazada sé que de primeras va a suponer un problema
para mi departamento. Entre otras cosas porque las bajas de maternidad no s cubre

38. En algunos casos, en los equipos directivos se prioriza a los
hombres

39. En algunos colectivos las diferencias son claras. El principal ejemplo: los bomberos. El
acceso de mujeres a este cuerpo es casi imposible... 40. En algunos procesos los requisitos son diferentes

41. En algunos puestos como bomberos

42. En algunos trabajos y/o centros he visto y vivido que ,
cuando alguien se niega a hacer algo porque no ole
corresponde, se culpabiliza y presiona más a las mujeres para
que lo hagan. Me refiero a esas acciones dentro de un trabajo
que "no son de nadie" .

43. En cargos altos, en el OO.AA. en el que yo trabajo, la mayoría son hombres. 44. En ciertos cuerpos como Bomberos creo que hay una
discriminación hacia las mujeres.

45. En cuanto a la arbitrariedad, discriminación y Clasismo en las bibliotecas
46. En determinados cuerpos en los que se valoras pruebas
físicas como bomberos hay problemas. Sólo hay que ver los
resultados...

47. En determinados puestos de libre designación se prefiere a los hombres. 48. En determinados sectores del Ayuntamiento de Madrid
siguen teniendo más relevancia los hombres que las mujeres.

49. En el acceso a Policía Municipal las pruebas físicas limitan el acceso, así como la promoción.
¿por qué cada vez acceden menos mujeres?. Puede ser también que no se promocione estos
puestos de trabajo o sean visualizados como trabajos masculinizados.

50. En el acceso a jefaturas y puestos de confianza

51. En el acceso a jefaturas. En las pruebas de acceso a determinadas oposiciones como policía
y bomberos. En temas relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

52. En el acceso por libre designación y donde hay pruebas
físicas

53. En el acceso por medio de pruebas fisicas no diferenciadas en Bomberos. 54. En el ascenso a puesto de Jefatura.

55. En el caso de las libres designaciones en puestos de Dirección. 56. En el mantenimiento de los roles de género que impregnan
la organización y estructura del ayuntamiento

57. En el marco de una mentalidad patriarcal desde la que valoran la mayoría de los
componentes de los tribunales de selección

58. En el momento en que la conciliación personal y laboral no
se favorece, hay discriminación para la mujer (ya que no
venimos de una situación social de igualdad de condiciones).

59. En el momento en que nuestras situaciones personales son diferentes (familia, hijos....)
para preparar los examenes y las circunstancias que nos pueden afectar (en mi caso concreto,
yo dia luz el día que tenía el exámen de oposición y casi no me lo repiten, lo pude hacer 15
días después y no eran las mejores condiciones)

60. En el nivel y categoría profesional, las mujeres trabajadoras
en el Ayuntamiento suelen tener un nivel inferior al que tienen
los hombres en los mismos puestos laborales

61. En el sentido de que solo por ser mujer, en igualdad de méritos, pesa más ser hombre

62. En el sentido económico. La crianza de los hijos por las
mujeres cabeza de familia (divorciadas, viudas, etc. ha recaido
en el pasado más en las mujeres y ello ha supuesto renunciar
a Direcciones Generales y puestos de mayor dedicación por
enfermedad de la hija.

63. En el sentido más tradicional, una sistemática como la vivida no se regula si no es
facilitando una discriminación positiva durante alguna década en favor de las mujeres. Es
imprescindible favorecer los procesos selectivos para conseguir acercarnos minimamente al
principio más importante, la igualdad.

64. En el trato.Comentarios. Acceso a la informacion.

65. En general no hay diferencias muy significativas pero sí existen en algún ámbito como el
de seguridad (sobre todo bomberos)

66. En igualdad de categoría es más demandada la opinión y
participación de los compañeros hombres

67. En la división de género del trabajo. 68. En la posibilidad de acceder.

69. En la promoción a puestos de trabajos directivos. En la cosideración de las opiniones o
criterios expuestos ante difentes cuestiones 70. En la promoción de la carrera profesional

71. En la selección "a dedo" para promocionar personal fuera de los procesos selectivos
oficiales.

72. En las cargas familiares que normalmente se atribuyen a
las mujeres mas que a los hombres.

73. En las libres designaciones aún hay prejuicios con las mujeres y una eventual maternidad,
o ausencias por cuidado de hijos, etc.

74. En las limitaciones que ellas acarrean por sus cargas del
cuidado que les impiden ampliar horario. En el Ayuntamiento
sigue siendo una estructura patriarcar y, aunque algunas
mujeres han tomado el modelo masculino para poder
prosperar,las que no lo han hecho están fuera de la cultura
organizativa,por lo que no son valoradas,etc

75. En los cargos de más responsabilidad y que ganan más están ocupados mayoritariamente
por hombres. 76. En los cargos directivos

77. En los cargos directivos se prefieren a los hombres 78. En los concursos se discrimina a las mujeres porque se
asocia a las mismas con absentismo.

79. En los cuerpos especiales hay cierta misoginia, siempre hay excepciones

80. En los procesos generales de oposición puede no haber
discriminaciones, pero creo que en oposiciones específicas,
bomberos, policía, oficios si que hay discriminaciones que
afectan a las mujeres. Además en puestos directivos el acceso
tampoco es igualitario, no accede en el mismo porcentaje
mujeres y hombres, con mismas capacida

81. En los procesos selectivos para el cuerpo de Bomberos no existen pruebas físicas
diferenciadas por sexo.

82. En los puestos de dirección hay más hombres que
mujeres. 

83. En los puestos de dirección la presencia de la mujer no es proporcional a su presencia en
la Administración. 

84. En los puestos de libre designación se prioriza a los
hombres

85. En los puestos de responsabilidad hay más hombres que mujeres y todavía puede



 

mejorarse la conciliación familiar, siendo las mujeres las principales prestadoras de cuidados en
el entorno familiar.

86. En los puestos en los que no hace falta ser funcionario de
Carrera he observado que hay mas hombres que mujeres

87. En los puestos que son de libre designación, adscripciones provisionales, funciones de
superior categoría....

88. En muchos puestos sobre todo de alta cualificación, hay
muchos más hombres que mujeres, lo cual significa que se
prefieren para ciertos trabajos a hombres que a mujeres

89. En plazas de libre designación pueden ser preferibles hombres porque las mujeres pueden
tener "cargas familiares" pe hijos

90. En plazas de libre disposición, cargos de confianza, etc. e
tiende a promocionar antes a hombres que a mujeres.

91. En procesos selectivos de acceso para Bombero y Policía, las pruebas físicas condicionan
que no entren las mujeres, sobre todo en Bomberos.

92. En puestos específicos se beneficia la condición de mujer,
perjudicando la igualdad

93. Es evidente que en los puestos de responsabilidad hay más hombres que mujeres.

94. Existe bloqueo para el acceso a los puestos de
responsabilidad en determinadas profesiones generalmente
femenizada, ejemplo A2 trabajadores sociales, maestros, etc
que no pueden acceder nunca a puestos de A1

95. Falta conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La violencia de género es una lacra
social .En que las mujeres dedicamos más tiempo que los hombres al cuidado del hogar y de
las person.as dependientes. En que todavía hay escasa representación de las mujeres en los
puestos de decisión. Brecha salarial...

96. Formación. Los cursos abiertos (que son abiertos a grupos
y a una cualificación diferente a la desempeñada en los puestos
de trabajo) y que pueden aydar a la movilidad son por las
tardes y con poca compensación y esto es un probelma para
las mujeres en edad reproductiva o de crianza.

97. Generalmente seconvocan mas plazas masculinas. 98. HAY CIERTOS OFICIOS QUE SON MÁS ADECUADOS PARA
HOMBRES. AUNQUE SE TIENDE A LA IGUALDAD.

99. HAY DIFERENCIAS EN LOS PORCESOS DE LIBRE DESIGNACION 100. HAY MAS INTERIAS QUE INTERIOS.

101. HAY MAS MUJERES EN PUESTOS SUPERIORES QUE HOMBRES
102. HAY MÁS JEFES QUE JEFAS EN PROPORCIÓN AL TOTAL
DE FUNCIONARIOS/AS, SOBRE TODO EN AREAS CON
PRESENCIA IMPORTANTE DE MUJERES, POR EJEMPLO SALUD

103. Hay cuotas que favorecen a las mujeres 104. Hay determinados cargos que se prefiere que sean
hombres 

105. Hay discriminación positiva a favor de la mujer en cuerpos como bomberos y policia
106. Hay plazas, como las de Bomberos, que requieren unas
pruebas físicas que no están al alcance de cualquier mujer por
la exigencia de las mismas

107. Hay profesiones donde las mujeres no pueden acceder. Ejm. Bomberos 108. Hay responsabilidades y funciones que nos piden a
nosotras que a ellos no se les exige.

109. LAS MUJERES TENEMOS MAS DIFICULTADES DE ACCESO APRUEBAN MAS LOS HOMBRES
EN COMPARACION EN PLAZAS FEMINIZADAS LA DISCRIMINACION POSITIVA ES MAS QUE
EVIDENTE

110. La brecha salarial, la brecha digital y por supuesto el
"techo de cristal".

111. La gran mayoría de las mujeres en el Ayuntamiento somos auxiliares administrativos y las
perspectivas reales de promoción son muy pocas.

112. La menor posibilidad de conciliar que tienen las mujeres
impide que puedan acceder en igualdad que los hombres.
Mayor dedicación a los hijos, a las tareas de casa, a otros
familiares, hace que su tiempo para formación, ampliación de
horarios de trabajo, etc, no se considere adecuada en muchas
ocasiones para determinados puestos

113. La mujer tiene menos posibilidades de acceso, se la exige más. Con el agravante de que a
partir de cierta edad se la considera no válida.

114. La mujer tiene que estar continuamente demostrando su
capacidad y se dramatizan sus errores, en cambio los hombres
tienen un papel más privilegiado

115. La no sustitución de puestos de trabajo por bajas de embarazos, supone en la elección de
candidatos/as una elección condicionada.

116. La promoción profesional está ligada a la cultura
presencial que claramente premia a los hombres, con menor
cargas familiares. ¿Hay algún subdirector con jornada reducida?
.

117. La realidad de la mujer debido a la perspectiva d género siempre la sitúa con un plus mas
de difiultad para cualquier empleo y ello es extensible al Ayuntamiento e Madrid además de
que aún en dicho ayuntamiento no exsiste un plan relista dec oniliación familiar

118. La valoración de la puntuación para acceso a puestos
directivos está ligada a una entrevista personal. Creo que se
valora al hombre con mas puntuación que a la mujer por varios
motivos: - se considera mejor preparados para dirigir; se
evitan trastornos de embarazo y crianza.. no se reconocerá
abiertamente pero son estereotipos

119. Las diferencias no están en los procesos de selección, sino en la igualdad de
oportunidades. Las mujeres suelen asumir más responsabilidades dentro del ámbito doméstico,
lo que las sitúa en desventaja a la hora de preparar una pruebas de acceso.

120. Las limitaciones que implica la conciliación de la vida
familiar.

121. Las mujeres al ser, por lo general, las encargadas de las cargas familiares, no acceden a
puestos de responsabilidad que requieren más dedicación horaria, algo que no preocupa a los
hombres cuando desean acceder a cualquier puesto.

122. Las mujeres en muchas ocasiones tienen peores
condiciones, dificultades para la conciliación, permanencia de
roles establecidos.

123. Las mujeres hacen mas uso de los permisos y jorndas reducidas por cuidados de hijos y
otros familiares, esto hace que su visibilidad en el dia a dia laboral sea menor y eso se tenga

124. Las mujeres no pueden superar determinadas pruebas
físicas

125. Las mujeres siguen desempeñando las funciones de cuidado y atención de niños, niñas y
personas dependientes, lo que les dificulta para plantearse como posibilidad la preparación de
una oposición que facilite el acceso al empleo en el Ayuntamiento

126. Las mujeres solo nos promocionamos hasta un nivel.

127. Las mujeres tenemos menos tiempo para estudiar, al tener mas carga de trabajo en el
hogar

128. Las mujeres tienen muchos más problemas para preparar
los procesos de selección que los hombres debido de las cargas
familiares

129. Las mujeres tienen que compaginar las tareas domésticas y familiares con los estudios de
preparación, mientras que los hombres con carácter general no.

130. Las profesiones tradicionalmente feminizadas están
discrimanadas salarialmente y en la promoción de la carrera
profesional dentro del Ayuntamiento.

131. Las trabajadores sociales hemos desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de los 132. Los Departamentos que yo conozco de la Agencia para el



 

servicios sociales municipales, sin embargo en estos últimos años, los puestos técnicos de
mayor responsabilidad nos han sido vetados por la corporación alegando que nuestra
pertenencia al subgrupo A2 nos inhabilita para el acceso a los mismos.

Empleo tienen jefes hombres. Y las mujeres que dependemos
de estos departamentos tenemos dificultades para que se
reconozca nuestro trabajo.

133. Los altos cargos (Directores, Subdirectores, etc.), que ya no son de acceso mediante
Oposición y méritos, si no que son puestos de "confianza", son ocupados mayoritariamente por
hombres.

134. Los cargos de libre designación estan ocupados en su
mayoria por hombres

135. Los cargos de responsabilidad recaen mayoritariamente en hombres, especialmente
cuando tienen un status especial: laboral, libres designaciones, etc.

136. Los hombres siempre ocupan los puestos directivos
mientras que las muejeres se quedan en cargos más bajos
porque cuidan más del entorno familiar debido al
heteropatriarcado que sufrimos.

137. Los hombres son mas valorados a la hora de promocionar 138. Los perfiles no son los correctos.A ningún nivel. Los
órganos selectivos son masculinos.

139. Los procesos selectivos donde es más significativo la desigualdad, es en las pruebas de
acceso, donde se incluye la superación de determinadas pruebas fisicas.

140. Los puestos de jefatura son ocupados por los hombres
mayoritariamente y creo que sigue existiendo prejuicios y
lugares comunes a la hora de pensar en la capacidad de un
hombre y una mujer

141. Los puestos de responsabilidad y su remuneración es diferente. Hay mayor remuneración
en puestos más técnicos, como ingenierías o arquitecturas, tradicionalmente desempeñados
por hombre. Y menos remuneración para puestos de responsabilidad más social,
tradicionalmente adscritos al mundo femenino. Por ejemplo

142. Los puestos directivos de libre designación (que
actualmente han crecido de manera considerable), en casos
donde la profesión está muy feminizada ,ej: servicios sociales,
son otorgados a hombres.

143. Los puestos directivos y los de los grupos A1 y A2, suelen ser ocupados por hombres.

144. Los sectores más feminizados (por ejemplo: sector
servicios sociales) los complementos específicos tienen menor
aportación, sin perjuicio de ser un ámbito con mayores riesgos
psicosociales por su ámbito de actuación y mayores
responsabilidades sobre la vida de las personas y las familias
madrileñas

145. Los tecnicos de Intervención Social con mismo nivel cobran menos complemento. La
mayoria son mujeres. este puede ser el motivo, porque entiendo que el hecho de trabajar con
población general y especificamente con colectivos vulnerables, sea menos valorado por la
organización local...

146. Machismo soterrado y muy sutil ( dependiendo del sector
y de la composición de genero de la plantilla) que premía
actitudes tradicionalmente masculinas y arribistas.

147. Mayor oportunidades para los hombres que para las mujeres 148. Mayor reconocimiento laboral y personal a favor de los
hombres

149. Mientras que en los grupos de menos nivel apenas hay hombres, en el grupo A2 y A1
aumenta el número. Los puestos directivos son ocupados principalmente por hombres.

150. Motivo: las pruebas físicas de acceso ara categorías
masculinizadas.

151. MÁS POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN SIENDO HOMBRE 152. NO HAY DIFERENCIAS, SOLO FALTA DE CAPACIDADES O
DECISIONES PERSONALES

153. NO TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE ACCESO POR JORNADAS LARGAS, POR PRUEBAS
FISICAS, ETC.

154. No existen medidas que garanticen la igualdad de
oportunidades, los sistemas de selección son subjetivos, no hay
transparencia ni suficiente representación femenina en los
órganos decisorios.

155. Normalmente, los puestos superiores los ocupan hombres.
156. PREFIEREN A HOMBRES PARA CARGOS DIRECTIVOS Y DE
RESPONSABILIDAD. POSIBLEMENTE LES CONSIDERAN CON
MAS DISPONIBILIDAD O MEJOR PREPARADOS

157. PUES CREO QUE SE APOYA MÁS EN LA CARRERA LABORAL A LOS HOMBRES. EN EL CASO
DE LA MATERNIDAD, SE SIGUE DEMONIZANDO A LAS MUJERES QUE TIENEN QUE RECORTAR
SU JORNADA LABORAL POR CUIDADO DE HIJO. NO SE CUBREN LAS BAJAS POR MATERNIDAD
NI SE CONTRATA A MÁS PERSONAL PARA CUBRIR LAS HORAS DE AUSENCIA. NO HAY
FLEXIBILIDAD HORARARIA.

158. PUESTOS DIRECTIVOS SUELEN ESTAR CUBIERTOS POR
HOMBRES.ADEMAS CUANDO SE TRATA DE CONCILIAR
NORMALMENTE ES LA MUJER LA QUE TOMA MEDIDAS
LABORALES Y NO EL HOMBRE

159. Para acceder a cargos de responsabilidad, o de gestión, a igual mérito y formación
acceden más hombres que mujeres, los puestos de libre designación (cargos de confianza) son
ocupados más frecuentemente por hombres; y todo eso a pesar de que el número de mujeres
totales en el Ayuntamiento es superior al de hombres.

160. Pocas facilidadespara promocionarse, al tener
habitualmente menos tiempo para poder prepararse cualquier
proceso de selección al no haber existido políticas de
conciliación familiar.

161. Por ejemplo en el caso de altos cargos 162. Por ejemplo, en bomberos y policía está muy sesgado
para la entrada de hombrews

163. Por ejemplo, mi mujer no pudo tomar posesión el mismo día que sus compañeros porque
estaba en periodo de baja maternal, lo que la perjudica a la hora de promocionar.

164. Por un lado, en algunos sectores como bomberos sobre
todo, es evidente que no tienen las mismas posibilidades, y me
pregunto si las pruebas de acceso son tan acordes al trabajo
realizado realmente. También las mujeres normalmente nos
encargamos de los cuidados, lo que resta tiempo personal para
dedicar al estudio

165. Porque en la esfera de los altos cargos suele haber más hombres que mujeres y en
muchas ocasiones no han optado por concurso de méritos ni oposición

166. Predominio del varon, seguimos siendo un estado
machista

167. Promoción profesional, puestos de dirección 168. Pruebas físicas

169. Pruebas físicas bomberos
170. Que mayoritariamente los puestos directivos están
ocupados por hombre y se tiende a seguir la misma linea,
puesto que son ellos mismos los que hacen las selecciones.

171. SE PENALIZA EL HECHO DE SER MADRE

172. SIENDO TODOS EMPLEADOS PUBLICOS EXISTEN TRABAS
PARA SUBIR DE CATEGORIA AL PERSONAL LABORAL FRENTE
AL FUNCIONARIO,AUNQUE EL ESTATUTO BASICO DEL
EMPLEADO PUBLICO DICE LO CONTRARIO QUE NO DEBE DE
HABER DISCRIMINACION

173. Se prima a los hombres en los procesos selectivos de ascenso 174. Se tiende a promocionar al sexo masculino



 

175. Sector servicios sociales se ha considerado más propio a desarrollar por mujeres y es el
que está peor pagado de todos los Departamentos.

176. Si no es por oposición, las jefaturas están ocupadas en la
mayoría de los casos por hombres

177. Siempre me he preguntado por que hay tantos Jefes varones cuando somos mayoría
mujeres en la administración ¿techo de cristal?

178. Sigue existiendo discriminación por razón de género, por
ejemplo, las trabajadoras sociales a pesar de ser técnicos A2,
como por ejemplo, algunos arquitectos, cobran menos sueldo
por ello, a pesar de las responsabilidades y obstáculos con la
que ejercemos nuestro trabajo, importante, por que además,
trabajamos con PERSONAS.

179. Sigue existiendo el toque machista aun teniendo el mismo puesto de trabajo, ciertas
tareas o funciones a realizar se las siguen asignando prioritariamente al hombre

180. Sobre todo en las oposiciones donde existen pruebas
fisicas, por que a las mujeres se les barema de diferente
manera.

181. TECHO DE CRISTAL
182. Techos de cristal que impiden de facto el acceso y sobre
todo, la promoción, son factores internos de cultura y
comportamiento y externos, de corte sociológico.

183. Tema maternidad, nos cierra algunas puertas, aunque exista merito,capacidad e igualdad
no siempre se cumple con las Libres Designaciones, que no dejan de ser el coladero de
enchufados, con específicos y complementos de destinos que varian mucho respecto a los
demás, hablando de misma categoría

184. Tienen las mismas posibilidades legalmente. Pero las
circunstancias del propio sistema no permite que haya una
verdadera igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

185. Tienen que esforzarse mucho más. Suelen tener más cargas familiares. En varias
categorias aguantar una presión grande del sistema patriarcal que intoxica esas arias. 186. Tienes que tener un amigo no es en función del genero

187. Todavia se ve a las mujeres como secretarias y a los hombres como directivos 188. VEO QUE HAY MAS MUJERES QUE HOMBRES EN EL
AYUNTAMIENTO

189. algunas profesiones (Trabajo social) arrastran un estigma generacional, dado que ha sido
una profesión eminentemente femenina, que salpica al reconocimiento de las profesionales, al
grado y al salario

190. creo que se sigue confiando en la seriedad de los hombres

191. el acceso está condicionado por la conciliación familiar, distribución de cargas domésticas,
nivel educativo,etc

192. el diferente trato, en cuanto a remuneraciones, que se
percibe al estudiar las RPT y que afecta a mas de 800
trabajadoras que conforman el sistema publico de servicios
sociales municipales y que dan sustento técnico al mismo. En
todos los niveles se percibe que el complemento específico es
sustancialmente menor si se compara con

193. ellos disponen de mas tiempo para prepararse porque no asumen tareas de cuidaddo 194. en algunas categorias como policia y el servicio de
instinción de incendios

195. en algunas categorías por las pruebas físicas 196. en algunas profesiones (Bomberos, Policia,etc)

197. en el acceso a plazas y en las nóminas 198. en el sentido de agravios comparativos que realiza el jefe
de equipo de la junta municipal de carabanchel

199. en lo que no se hace explícito. Todo esta pensado para el varón y no se ha adecuado
todo para la equivalencia de oportunidades. ni la información 200. en los puestos tecnicos

201. en puesto de superior categoría hay una clara diferencia entre hombres y mujeres 202. existen diferencias salariales, en el acceso a puestos de
dirección (techo de cristal)

203. hay mucho amiguismo 204. lOS PUESTO DIRECTIVOS SON OCUPADOS
FUNDAMENTALMENTE POR HOMBRES

205. las diferencias son descaradas en Bomberos sobre todo pero también en Policía 206. las mujeres tienen mas dificultad por las cargas familiares
que se les han atribuido

207. lo primero no se nombra,una jefa es un ajefa,no un jefe!!! 208. menos mujeres tienen posibilidad de acceso

209. no sé exactamente, pero lo hay 210. normalmente, en igualdad de condiciones, se selecciona al
hombre.

211. por el hecho de ser mujer 212. revisar las cúpulas de mando de por ejemplo la policía
Municipal de Madrid 

213. si tienes hijos estas excluida de muchos puestos 214. sobre todo en altos cargos de libre designacion hay más
hombres

215. sobre todo en las características de determinados puestos de trabajo, para hombres y
para mujeres, con repercusión en nomina complemento especifico 216. sobretodo en puestos de libre designacion

TOTAL 216  

Pregunta 3:  ¿Crees que hay obstáculos para el acceso de mujeres a algún sector sector o
ámbito profesional del Ayuntamiento?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 472 32

2.  No 957 65

3.  NS/NC 32 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 4:  ¿En qué sector sector o ámbito profesional?  

Respuestas

1. 2.  Cuerpo de Bomberos

3.  Bomberos y Policía 4.  COLECTIVOS ESPECIALES COMO BOMBEROS



 

5.  Deportes 6.  SEGURIDAD , URBANISMO

7.  conozco el sector en el que me muevo yo, en los técnicos.

8.  todos los sectores en general, siempre referido a los niveles
más altos de la pirámide laboral, no en los otros.Entiendo
acceso no como selección oposición, interino sino como
promoción una vez dentro.

9. A partir de un determinado nivel el aceso se restringe para las mujeres 10. A1

11. ALTA DIRECCIÓN EN GENERAL.
12. ALTA DIRECCIÓN Y PROFESIONES QUE REQUIEREN UN
CIERTO GRADO DE PREPARACIÓN FÍSICA COMO BOMBEROS,
POLICIA, JARDINERIA DE PODA, ETC.

13. ALTOS CARGOS 14. ALTOS CARGOS POLITICOS

15. ALTOS CARGOS, DIRECTIVOS... 16. AYUNTAMIENTO

17. Acceso a las coordinaciones generales por no ser funcionario de A2, cuando debería ser
conocido que, por ejemplo, las trabajadoras sociales son las que tienen mayor formación y
conocimiento respecto del Área de gobierno en el que desempeñamos nuestras tareas.

18. Acceso al cuerpo de bomberos.

19. Administración especial, en concreto bomberos 20. Administrativo

21. Alta gestión 22. Altos cargos (Respuesta repetida 2 veces)

23. Altos cargos 24. Altos cargos.

25. Altos cargos. En la Administración General y también en la Especial, como en Policía
Municipal, por ejemplo. 26. Altos puestos de dirección, samur, y policía.

27. Aquéllos que tradicionalmente se han ocupado por hombres. Departamentos jurídicos,
económicos ... en puestos de alta repsonsabilidad

28. Aunque no lo conozco personalmente, imagino que en
organizaciones como Bomberos, Policía municipal, etc.

29. BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 30. BOMBEROS (Respuesta repetida 6 veces)

31. BOMBEROS POR EJEMPLO 32. BOMBEROS, POLICIAS MUNICIPALES...

33. BOMBEROS, SAMUR, 34. Bomberos (Respuesta repetida 25 veces)

35. Bomberos 36. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid

37. Bomberos y servicios que tradicionalmente han sido para hombres 38. Bomberos, Direcciones Geberales

39. Bomberos, Policía (Respuesta repetida 2 veces) 40. Bomberos, Policía, Oficios, puestos Directivos...........

41. Bomberos, Policía, cargos técnicos,....y los cargos de confianza (libre designación). 42. Bomberos, policia

43. Bomberos, policía, cargos directivos, etc., etc. 44. Bomberos, policía,..

45. Bomberos, policías... Donde hay requisitos fisicos 46. Bomberos,policia,personal samur.

47. Bomberos. Policía. Cargos de responsabilidad 48. CARGOS DIRECTIVOS

49. CUERPO DE BOMBEROS (Respuesta repetida 2 veces) 50. CUERPO DE BOMBEROS Y POLICIA MUNICIPAL

51. CUERPO DE BOMBEROS, PRUEBAS FÍSICAS 52. CUERPOS DE SEGURIDAD. OBRAS PÚBLICAS.

53. CULTURA 54. Cargos Directivos

55. Cargos de confianza,libres designaciones ,adscripciones provisionales.En un mundo de
hombres se eligen a ellos. 56. Conductoras, arquitectas...

57. Creo que en Policía y Bomberos, por el escaso número de mujeres que se ven en estos
puestos.

58. Creo que no hay igualdad de oportunidades de base. La
igualdad solo se consigue si hombres y mujeres tienen las
mismas posibilidades de tomar una decisión.

59. Cuerpo de Bomberos (Respuesta repetida 2 veces) 60. Cuerpo de Bomberos Escala Técnica Policía Municipal,
Subinspectores

61. Cuerpo de bomberos (Respuesta repetida 3 veces) 62. Cuerpo de bomberos o policías

63. Cuerpo de bomberos y policía municipal 64. Cuerpo de bomberos.

65. Cuerpo de bomberos/as 66. Cuerpo de extinción de incendios

67. Cuerpos de Seguridad y Emergencias 68. Cuerpos de Seguridad, bomberos, etc.

69. Cuerpos de seguridad y emergencias 70. Cuerpos de seguridad: policía municipal y bomberos

71. De modo muy destacado en bomberos 72. Destinos en unidades especializadas

73. Directivo 74. EL CAMPO DE LA POLÍTICA

75. EN AQUELLOS QUE REQUIEREN DE PRUEBAS FISICAS 76. EN LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

77. EN LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION . EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CON COLECTIVO MAYORITARIO DE MUJERES LOS PUESTOS DE PODER LOS OCUPAN LOS
HOMBRES

78. EN LOS SECTORES MAS TÉCNICOS

79. EN PODOS PARQUES Y JARDINES 80. EN POLICÍA MUNICIPAL

81. EN PUESTOS DE NIVEL 29 Y 30 DE TODOS LOS AMBITOS 82. EN PUESTOS DIRECTIVOS QUE SON DE LIBRE
DESIGNACIÓN

83. EN SECTOR DE SEGURIDAD, 84. EN TODOS

85. EN TODOS LOS SECTORES O ÁMBITOS EN LOS QUE NO SE GANE POR OPOSICIÓN 86. El mencionado de bomberos

87. El sector de seguridad y salud. Bomberos. Policias, Agentes de movilidad,Tecnicos 88. Emergencias y seguridad, así como en directores de



 

Mantenimiento etc instalaciones deportivas q son a dedo.

89. Empresas públicas 90. En Altos Cargos y LD a la vsita esta que subdirectoras hay
menos que subdirectores.

91. En Bomberos 92. En Bomberos, por ejemplo (Respuesta repetida 2 veces)

93. En Instalaciones Deportivas
94. En algunos puestos discriminan a las mujeres por su
derecho a conciliación, incluso los jefes miran el reloj cuando te
marchas a casa.

95. En bomberos no hay mujeres 96. En categorías de más responsabilidad y de mayor calidad
en el trabajo y por añadidura mejor remuneración

97. En cualquier sector en los puestos de confianza y en los sectores en los que historicamente
han sido llevados por hombres, como limpiezas.

98. En cualquiera en el que el acceso o promoción sea por libre
designación o por motivos poco objetivos.

99. En cualquiera que requiera una dedicación ampliada 100. En el Sector de la Seguridad.

101. En el acceso a puestos directivos y altos cargos 102. En el acceso a puestos directivos.

103. En el area de cultura y deportes. Sobre todo éste último 104. En el ascenso de puesto ya que muchas veces prima mas
el tiempo dedicado al trabajo que la productividad de este

105. En el de la Educación, Informática -edición, formatización, etc., Administración en general
(cuerpo técnico), técnicos y empleados en general del cualquiera de los sectores, etc.

106. En el de los altos cargos directivos importantes decisorios
Subdirectores, etc

107. En el sector de los servicios sociales hay mayor sobrecarga laboral ya que es un sector
muy feminizado y aún relacionado con el sector de los "cuidados"

108. En el técnico. Ha habido políticos que promocionan a
hombres con carf¡gas familiares y no así a mujeres.

109. En el ámbito de los puestos de Dirección, en el extinto IMD, ... 110. En el ámbito de los puestos de mayor nivel profesional y
directivo.

111. En el ámbito de seguridad, posi... 112. En el ámbito directivo

113. En general en los que sean de gran responsabilidad 114. En general, todos

115. En la ATM, Subd. Gral. de Recaudación, Sº de Recaudación Ejecutiva, del personal laboral,
ni una sóla mujer ocupa puesto de Jefe de Negociado ni de División. Sólo los hombres
accedieron a estos puestos, y si no se funcionarizan esas plazas, todo apunta que sólo ellos
heredarán esos puestos.

116. En la Policía Municipal.

117. En la Subdirección de Políticas Activas de Empleo de la AE. 118. En la alta dirección

119. En la calle se ve mucho Policía Municipal varón y pocas mujeres 120. En la policía y en bomberos

121. En la toma de decisiones y en el ámbito tecnológico 122. En la toma de decisiones, en los foros.....

123. En las jefaturas 124. En las libres disposiciones.

125. En las Áreas de Gobierno principalmente, 126. En los Directivos

127. En los altos cargos, y en los procesos de selección por libre designación 128. En los ambitos de más responsabilidad y que ganan más.

129. En los ascensos de policía municipal
130. En los cargos directivos y de responsabilidades. En cargos
políticos. En profesiones "masculinizadas" como pueden ser
arquitectura o informática, entre otras.

131. En los concursos y LD se eligen hombre porque tiene menos carga familiares. 132. En los cuerpos A1 y A2 y cuerpos técnicos, se llega a un
determinado nivel, que es como una barrera.

133. En los más masculizados como puede ser el cuerpo de bomberos o la MT
134. En los niveles de control técnico, todavía a las arquitectas
o aparejadoras se las considera menos capaces de tratar
cuestiones técnicas.

135. En los puestos de alto nivel que son de libre designación, es habitual que sean hombres
quienes son seleccionados.

136. En los puestos de dirección en todos los sectores en
especial los tecnicos

137. En los puestos de dirección. 138. En los puestos de libre designación

139. En los puestos directivos (Respuesta repetida 2 veces) 140. En los puestos mas altos

141. En los puestos provistos por libre designación a veces se tiene en cuenta la posible
maternidad 142. En los que reportan prestigio o salarios relevantes

143. En los que tienen atención al público 144. En los sectores de dirección

145. En los ámbitos de toma de decisiones y puestos de alto nivel , además en puestos que se
creen masculinizados y feminizados  es difícil incorporar a la otra parte por creencias de que no
valen igual para dicho trabajo, ...

146. En mandos

147. En muchos puestos a partir de cierto nivel 148. En plazas de libre designación (el porcentaje de hombres
es superior al de mujeres)

149. En policia, bomberos sobre todo 150. En policía

151. En puestos de dirección o en otros puestos de libre designación en los que se sigue
nombrando preferentemente a hombres. 152. En puestos de libre designacion

153. En puestos de libre designación. 154. En puestos de responsabilidad

155. En puestos directivos o de asesores 156. En puestos donde se requiere más dedicación de tiempo,
y sobre todo a los niveles más altos

157. En sectores que necesiten dedicación plena tanto por la mañana y tarde.
158. En seguridad, en algunos sectores técnicos específicos;
mantenimiento, conservación, en oficios no técnológicos, en
sectores de riesgo elevado y en empleos directivos.



 

159. En todos (Respuesta repetida 2 veces) 160. En todos aquellos que no sean exclusivamente Programas
Sociales en los que la presencia de la mujer es prioritaria.

161. En todos los ámbitos. 162. En todos, de un modo u otro

163. En todos, no tanto por cuestión de la corporación sino que a nivel personal las mujeres no
optamos a muchos puestos por problemas de conciliación

164. En todos, y en mayor medida en aquellos con mayor
responsabilidad.

165. En Área de Gobierno de Salud,  Seguridad y  Emergencias 166. Especialmente altos cargos, mandos directivos, etc. Techo
de cristal

167. GERENCIA. DIRECCIÓN. 168. Hay pocas mujeres conduciendo los autobuses y coches
oficiales. Tampoco como coordinadoras de distritos.

169. INFORMATICA
170. Imposibilidad de promocionar ya que apenas se publican
concursos, solo libres designaciones y el candidato suele estar
elegido con anterioridad a la publicación.

171. Ingenierias 172. JEFATURAS

173. JEFATURAS Y ALTOS CARGOS 174. Jefaturas (Respuesta repetida 3 veces)

175. Jefaturas de profesiones donde las mujeres son mayoría (trabajo social, por ejemplo) 176. Jefaturas y altos cargos de las Areas de Gobierno. Debe
exisitir pues la proporción es superior para los hombres.

177. Jefaturas y categorias profesionales de tradición masculina 178. Jefaturas y direccion

179. Jefaturas y puestos de responsabilidad. 180. LIBRES DESIGNACIONES

181. La presencia en puestos de decisión, en oficios, promoción deportiva y de forma singular
en "bomberos",

182. Las secretarías de puestos directivos en las que la hora de
salida jamás es las 5 de la tarde ni se cumplen los horarios de
jornada de verano.

183. Lo recogido anteriormente es aplicable a cualquier ámbito 184. Los cargos de libre designación.

185. Los citados (bomberos, pm...) de forma que en el área de salud, seguridad y emergencias
hay muy pocas mujeres

186. Los conocidos como masculinos - bomberos, policia,
tecnicos (rama ingienerias y arquitectora)

187. Los hombres tienen un ascenso muy rápido de niveles inferiores a puestos de jefaturas de
libre designación por ser hombres, no así tanto las mujeres, a las que se les exige una mayor
demostración de "lo que valen"

188. Los puestos de máxima responsabilidad están ocupados
por hombres.

189. Los puestos directivos (Respuesta repetida 2 veces) 190. Los puestos directivos (techo de cristal), los puestos en
sectores de composición mayoritariamente masculinos

191. Madridsalud 192. Mandos policiales o del sector de bomberos

193. Más que en un sector sería a distintos niveles de dirección o decisión 194. Más que sector, en los puestos directivos.

195. Niveles Técnicos (ingenierias) 196. Niveles directivos de algunos ámbitos organizativos

197. No conozco todos, en el administrativo que es al que yo pertenezco creo que no existe
diferencia pero por ejemplo conductores - bomberos etc

198. No es normal que, en cualquier oposición de ascenso, y
cuanto más alto sea el grado mas, no consiga aprobar como
mucho, 1 o 2 mujeres, y mas cuando hablamos de E. Ejecutiva.
si la proporción de aprobados hombres/mujeres en oposición
policía es una, en oposiciones de ascenso debería ser similar.

199. No hay promoción ni carrera salvo ocupar secretarías 200. POLICIA MUNICIPAL BOMBEROS

201. POLICIA MUNICIPAL DE MADRID 202. POLICIA, BOMBEROS (Respuesta repetida 2 veces)

203. POLICIA, BOMBEROS Y AGENTES DE MOVILIDAD 204. POLICÍA MUNICIPAL

205. PUESTOS DE JEFATURAS GRUPOS C2,A2 Y A1 206. PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

207. PUESTOS DE RESPOSABILIDAD 208. PUESTOS DIRECTIVOS (Respuesta repetida 3 veces)

209. Para las jefaturas o puestos de gran responsabilidad 210. Policia

211. Policia Municipal, Bomberos, Cargos de alta responsabilidad o confianza, 212. Policia bomberos

213. Policia municipal, bomberos, 214. Policia y bomberos

215. Policia, bomberos 216. Policia, cuerpo de bomberos,y s3ectores donde la mujer
esta subrepresentada

217. Policias Bomberos 218. Policía Municipal

219. Policía Municipal - Bomberos 220. Policía Municipal y Bomberos

221. Policía Municipal, Agentes de Movilidad y Bomberos 222. Policía Municipal, Bomberos, conductores

223. Policía y bomberos (Respuesta repetida 2 veces) 224. Policía, Bomberos (Respuesta repetida 2 veces)

225. Policía, Bomberos, directivos 226. Policía, Bomberos.

227. Policía, Bomberos... 228. Policía, nivel directivo.

229. Politicas Activas de empleo, Deportes, Infraestructuras, etc... 230. Por ejemplo para acceder a bombero, no se pueden ser
las pruebas iguales, porque físicamente no somos iguales

231. Por ejemplo policias, bomberos 232. Preguntas muy cerradas. Creo que deben existir porque
en la sociedad existen limitaciones reales

233. Principalmente en los puestos de responsabilidad y dirección 234. Probablemente en Seguridad: policía y bomberos

235. Puestos Directivos 236. Puestos de Jefaturas

237. Puestos de dirección o gestión 238. Puestos de jefatura



 

239. Puestos de libre designación. 240. Puestos de responsabilidad y ascenso a grupo A1

241. Puestos directivos 242. Puestos directivos

243. Puestos directivos de libre designacion 244. Puestos directivos de libre designación

245. Puestos directivos de áreas como deporte, urbanismo, economía.. 246. Puestos directivos y de Libre Designación

247. Puestos directivos, asesoramiento. 248. Puestos relevantes de la Administración

249. SALUD 250. SAMUR

251. SAMUR, BOMBEROS Y POLICÍA, ESPECIALMENTE EN CARGOS DIRECTIVOS,
SUBDIRECTORES... PRÁCTICAMENTE NO HAY MUJERES EN ESAS CATEGORÍAS 252. SEGURIDAD

253. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 254. SEGURIDAD, BOMBEROS, POLICIA, ETC.

255. SERVICIOS SOCIALES 256. SOBRE TODO EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

257. SOBRE TODO EN PUESTOS EN LOS QUE SIEMPRE HA HABIDO MAYORIA DE OCUPACION
MASCULINA, Y EN CIERTOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD 258. Salud

259. Salud Publica 260. Sector técnico

261. Sectores tradicionalmente masculinizados, en los que sin existir normativa que segregue,
hay una "cultura organizativa" poco proclive. Todo va mejorando. 262. Seguridad (Respuesta repetida 2 veces)

263. Seguridad y Emergencias (Respuesta repetida 2 veces) 264. Seguridad y emergencias

265. Seguridad, Bomberos 266. Seguridad.

267. Seguridady emergencias (Mandos de Policía Municipal y Bomberos) 268. Servicio Extinción Incendios

269. Servicio de Extinción de Incendios 270. Servicios Sociales (Respuesta repetida 2 veces)

271. Servicios Sociales, puestos directivos. 272. Servicios de seguridad, movilidad, policía, cuerpo de
bomberos

273. Servicios sociales

274. Servicios sociales al ser un sector feminizado, está en
situación de desventaja de reconocimiento técnico y económico
con respecto a otras áreas que disponen de menor
resposabilidad presupuestaria y de atención al público

275. Siempre hay obstáculos para las mujeres en cualquier ámbito. Deja de ocurrir y no hay
obstáculos cuando la mujer empieza a tener el mismo rol que el hombre

276. Sobre todo en aquellos sectores de titulación técnica
especial cuyos puestos sean de libre designación (arquitectos,
aparejadores, ingenieros etc)

277. Sobre todo en el ámbito de seguridad y emergencias En en acceso a las Direcciones
Generales o Gerencias 278. Sobre todo en los Técnicos

279. Solamente en los "cuerpos masculinizados" bomberos, policía, agentes de movilidad. En el
resto no. 

280. Supongo que en bomberos y otros trabajos que requieran
fuerza muscular directa

281. TODOS AQUELLOS EN LOS QUE HAY PRUEBAS FISICAS DE ACCESO 282. TODOS ES TRANSVERSAL

283. Tengo entendido que en aquéllos cuerpos para cuyo acceso se requieren condiciones
físicas. 284. Toda la Admón. en general

285. Todos 286. Trabajadoras Sociales en puestos directivos

287. Trabajadoras y trabajadores sociales del ayto. ámbito profesional fundamentalmente
femenino. 288. Trabajo social

289. TÉCNICO 290. Urbanismo, Obras, Jardines, Limpieza de calles,

291. area de seguridad 292. bibliotecas y archivos

293. bomberos (Respuesta repetida 3 veces) 294. bomberos o policias

295. bomberos y políca... las pruebas de acceso priman habilidades mascuilinas y no feminias
(por ejemplo en las pruebas fisicas a las que se les da más importancia de la que tiene para el
desarrollo del trabajo se prima mas la fuerza que la flexibilidad)

296. bomberos, policia municipal

297. bomberos, policia municipal, etc 298. bomberos, policías.directivos

299. bomberos, por ejemplo, aunque parece que se abre algo la mano. 300. bomberos,polideportivos

301. bomberos. puestos de Libre Designación, donde todavía se cree que una mujer como
puede tener o tiene hijos no se la selecciona. 302. bomberos/policías....

303. conductoras, policías y puestos directivos
304. conozco junta municipal y ATM y los cargos por concurso
o libre designación tienen preferencia hombres a mujeres en
igualdad de condiciones sobre todo en la entrevista personal

305. cualquiera 306. cuerpo bomberos

307. cuerpo directivo 308. direcciones

309. directivos 310. directivos altos cargos en general

311. emergencias 312. en Seguridad

313. en alguno históricamente asociado a los hombres... 314. en bomberos

315. en cargos directivos 316. en el ambito profesional, todavia hay hombres jefes
machistas

317. en el area de seguridad y emergencias 318. en el colectivo de P.O.S.I.S.



 

319. en el área de seguridad y tampoco en el de Sanidad (Madrid Salud) , eso para cualquier
puesto pero si entramos en als jefaturas...¿cuántas mujeres hay arriba en las estructuras u
organigramas de estas áreas? Aunque sean mayoría las mujeres (caso de sanidad) los mandos
son varones....?????

320. en general los que impliquen fuerza física

321. en general, en el ámbito de los órganos directivos 322. en la dirección y gestión de los puestos de dirección de los
centros deportivos municipales

323. en los de dirección y toma de decisiones
324. en los puestos de mayor decisión, responsabilidad y
remuneración, con independencia del sector o ámbito
profesional

325. en los puestos de mayor responsabilidad, nivel 326. en puestos de dirección y adjuntías

327. en puestos de responsabilidad y directivos 328. en puestosde niveles 28 a 30

329. en todas las plazas de libre designación 330. en todos

331. en todos en general 332. fútbol profesional, profesiones de manejo de vehículos,
puestos directivos, etc.

333. jefaturastecnicas 334. jefaturas 

335. las trabajadoras sociales, por ejemplo. 336. libres designaciones

337. lo desconozco 338. policia bomberos

339. policia municipal y bomberos 340. policia y bomberos

341. policia y puestos directivos 342. policia, bomberos, agentes de movilidad, cargos directivos
y mandos intermedios.

343. policias y bomberos 344. policía municipal

345. policía municipal y bomberos 346. policía y bomberos

347. policía y seguridad 348. policía/bomberos

349. por ejemplo, bomberos 350. puestos de dirección

351. puestos de jefaturas y del area 352. puestos de mando en policía municipal

353. seguridad y puestos de reponsabilidad
354. según en que plazas y en algunos lugares se tiene en
cuenta si la trabajadora tiene hijos en edad infantil o no para la
selección. NO es la norma afortunadamente, pero hay casos

355. servicios especiales 356. servicios sociales

357. simplemente se nos impide la posibilidad de ascenso, que no es poco 358. sobre todo en los grupos profesionales más bajos e
intermedios, fuera de todo foco público.

359. sorprende que los cargos directivos que obstenta el genero masculino , en un porcentaje
mas alto que las mujeres acceden por libre designación , las féminas por meritos 360. superior

361. tag rama jurídica , puestos directivos y bomberos 362. todo lo que tenga que ver con la dirección de obras

363. todos 364.  Jefaturas 

365. ¿bomberos? 366. Área de Seguridad (Bomberos)

367. ÓRGANOS DIRECTIVOS  

TOTAL 418  

Pregunta 5:   ¿Qué medidas propondrías para facilitar el acceso de más mujeres a ese sector
sector o ámbito profesional?  

Respuestas

1.  Adaptación ciertas pruebas a las capacidades físicas de las mujeres

2.  En mi caso, tiene que ver con la maternidad, llego por las
mañanas a las 9.30h y se me está penalizando por ello. Entre
los hombres también se respetan más su espacio, no así el de
las mujeres. No sé qué medidas tendrían que tomar. Quizás
jefes más comprensivos y menos machistas.

3.  abrir las oposicions con criterios objetivos y de equidad.

4.  creo que la importante de la conciliación de la vida familiar
saliendo TODO EL MUNDO, SIN POSIBILIDAD DE REUNIONES
NI SALIDAS POSTERIORES A DICHA HORA, NI POSIBILIDAD
DE PROLONGACION DE JORNADA A PADRES CON NIÑOS
MENORES DE DOCE AÑOS.

5. - Equidad laboral en niveles minimos de acceso y acceso a niveles de responsabilidad 6. - facilitar la conciliación, con el teletrabajo, siempre que el
puesto lo permita, y eliminar las libres designaciones.

7. ACCESOS A TRAVES DE CURRICULUM Y LA ENTREVISTA PERSONAL TUVIESE MUY POCO
PESO 8. ADAPTACIÓN DE REQUISITOS. DISCRIMINACIÓN POSITIVA.

9. ADAPTAR LAS PRUEBAS 10. ADAPTARLAS A LA MUJER

11. ADECUACION DE LAS PRUEBAS A SU ANATOMIA 12. ADECUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
CAPACIDAD Y FORTALEZA FEMENINAS

13. ADECUAR PRUEBAS FISICAS 14. Acceso mediante examen y méritos a todos los puestos sin
excepción.

15. Acciones de sensibilización a la población en general y al personal del ayuntamiento en
particular. Todo parte de una toma de conciencia individual. Acciones positivas hasta que exista 16. Acciones positivas en ámbitos tradicionalmente ocupados



 

un equilibrio...cuando exista una conciencia real de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres podrán darse otro tipo de de acciones más a

por hombres. 

17. Acciones positivas que favorezcan su incorporación Educación en igualdad / cambio de
mentalidades y cultura social. Paridad

18. Acción positiva: pruebas físicas adaptadas, medidas de
conciliación y corresponsabilidad, rotación de turnos y puestos,
etc

19. Acomodar las pruebas a las circunstancias objetivas que puedan concurrir 20. Adaptación de la pruebas

21. Adaptación de pruebas físicas, manteniendo un mínimo estándar que preserve las
condiciones de prestación de las intervenciones 22. Adaptación pruebas

23. Adaptar las oposiciones a las características físicas de la mujer y a las necesidades del
puesto de trabajo

24. Adaptar las pruebas de ecceso (pruebas físicas, hasta ahora
con "marcas" para varones,...y pensadas para varones),
ascenso exclusivo por méritos ( que no se pueda identificar el
sexo del candidato,....ocultamdo el nombre, etc,.) Favorecer
medidas de conciliación (no solo para mujeres) incidiendo sobre
todo en la de los varones.

25. Adaptar las pruebas selectivas físicas a los estándares de sexo 26. Adecuación de las pruebas físicas.

27. Adecuar determinadas facetas del trabajo. Como uniformes, conciliación, o libranzas acorde
con horarios de hijas e hijos. 28. Adecuar las pruebas

29. Adecuar las pruebas físicas 30. Adecuar las pruebas físicas a las propias características
físicas de las mujeres

31. Ajustar las pruebas de acceso a la capacidad física de las mujeres 32. Ajustar las pruebas físicas como creo hacen en policía

33. Ampliar medidas conciliación familiar y laboral.

34. Análisis de puestos de responsabilidad media y porcentaje
de mujeres y hombres. Facilitar el acceso a mujeres en los
puestos en los que no tienen suficiente representación y
facilitar el acceso a puestos tecnológicos.

35. Atacar el machismo 36. Aumentar las pruebas psicotécnicas en todos los procesos
de manera que determinados perfiles puedan ser minorados.

37. Autentica igualdad de oportunidades, entendiendo las diferencias propias de cada sexo,
pues en lo que los hombres pueden superar algún criterio en otros son las mujeres

38. CAMBIAR FORMA DE PROVISION DE LOS PUESTOS. HACER
CONCURSO PREVIO DE TRASLADOS

39. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, si asciendes te arriesgas a prestar servicio los
próximos 5 años en turno de tarde (de 15 a 23h) es decir que te pierdes 5 años de la vida de
tus hijos...

40. CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
PROFESIONAL. HORARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
SOSTENIBLES. CRITERIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD

41. CONTRATACIÓN DE PERSONAL, PARA CUBRIR BAJAS DE MATERNIDAD Y LA REDUCCIONES
DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJO MENOR. PASO AL TURNO DE MAÑANA A LAS MUJERES
QUE LO NECESITEN. EN EL CASO DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES, DÁNDOLES
PRIORIDAD. FLEXIBILIDAD HORARIA. CAMPAÑAS DE SENSIBILIDAD HACIA LA CONCILIACIÓN
LABORAL Y FAMILIAR

42. CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

43. CURRICULUM Y TIEMPO EN EL SERVICIO 44. Cambiar la valoración de la prueba física de acceso, APTO O
NO APTO

45. Candidaturas anónimas o candidaturas por puntos. 46. Claridad y respeto.

47. Conciliación masculina 48. Concurso de méritos puro.

49. Concursos de capacidad y méritos. 50. Considerar las situaciones personales y valorar las
competencias profesionales

51. Creación de plazas y adecuación de los perfiles y procesos de selección y provisión 52. Criterio racional de trabajo y  capacidad, no personal y de
amistad.

53. Criterios más equitativos de selección 54. Cuando los puestos son de libre designación, que se tuviera
mas encuenta los meritos y no tanto la entrevista personal

55. Cultura, educación. Eliminar barreras. Sé que es muy abstranto, pero de medidas concretas
no tengo ni idea 56. Cuotas

57. Cuotas de participación
58. Curriculum, experiencia en el ámbito en que se vaya a
desempeñar el puesto. Personas independientes que puedan
supervisar la selección para él mismo

59. DIFERENCIAR LAS PRUEBAS FISICAS POR SEXO Y EDADES 60. DISCRIMINACION POSITIVA, A IGUALDAD DE MERITOS

61. DISCRIMINACIÓN POSITIVA, MENTIENDO LA PROPORCIONALIDAD DE JEFES MASCULINIS
SEGUN EL TOTAL D ELA CATEGORIA 62. Dar mas facilidades en las pruebas de acceso

63. Darles facilidades en cuanto a la organización del tiempo de dedicación al trabajo, más
flexibilidad. 64. Desterrar el machismo.

65. Determinar un cupo obligatorio para su acceso, o un tanto por ciento. 66. Diferenciar las pruebas físicas

67. Diría que se eliminaran las LD y los Altos cargos se hicieran purebas y examenes a valorar
en plan concurso. No darlas a criterio discreccional.

68. Discriminacion positiva; pero eso si, con valoracion y
perfiles profesionales.

69. Discriminación positiva (Respuesta repetida 2 veces) 70. Discriminación positiva en la equiparación de pruebas
físicas de acceso.

71. Distintos baremos pruebas físicas

72. Divulgación de profesiones como policía, bombero, etc
entre población escolar educación secundaria. Utilizar redes
sociales del Ayto para difusión de mensajes relacionados con
este tema.

73. ELIMINAR LA SELECCIÓN A DEDO 74. ELIMINAR MEDIDAS DISCRIMINATORIAS EN FUNCIÓN DEL
SEXO



 

75. EN LOS QUE SE EXIGE CIERTAS CAPACIDADES FISICAS POR EJEMPLO QUE PARA EL
ACCESO Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FISICOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO,
QUE AL OBTENER COMPUTO TOTAL DE LA NOTA SE HAGA UNA VALORACION DE LA
CAPACIDAD FISICA EN GRADO DE APTITUD Y NO PONDERANDO LA NOTA.

76. EN NUESTRO CASO CAMBIAR DE DISTRITO AL JEFE DE
EQUIPO

77. EN VEZ DE SELECCIONAR A LOS MAS CAPACES INTELECTUALMENTE DE ENTRE LOS MAS
CAPACES FÍSICAMENTE, SELECCIONAR A LOS MÁS CAPACES FÍSICAMENTE DE ENTRE LOS
MÁS CAPACES INTELECTUALMENTE. INVERTIR EL ORDEN DE ALGUNOS EJERCICIOS.

78. ESTABLECER MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVAS.

79. Educación igualitaria tanto a hombres como a mujeres.

80. Educar, formar a toda la plantilla con planes formativos
rotundos sobre la vergüenza del patriarcado y de que siga
siendo la mujer, por estúpida inercia, la que más se ocupa de
los cuidados en el ámbito familiar lo cual merma sus
posibilidades de ascender y promocionar en su puesto de
trabajo.

81. El curriculum exclusivamante 82. Eliminar la discriminación en los procesos selectivos

83. En igualdad de condiciones, quien mayor conocimiento y experiencia tuviese 84. En primer lugar, equiparar igual salario a igual trabajo.

85. Equidad (tantos puestos mitad y mitad)
86. Equiparacion de bases al resto de cuerpos de bomberos de
España. Pruebas más equitivas, como en el caso de Policía
Municipal

87. Equiparación de nivel y retribución a otros puestos con similares funciones 88. Equiparación de niveles y reconocimiento profesional como
grado. ahora somos A2.

89. Equiparar los derechos tales como bajas por maternidad al 100%. El resto es un problema
de machismo intrínseco que existe en la sociedad que tiene que partir desde la educación más
básica. Las mujeres están generalmente más comprometidas con sus descendientes y
ascendientes lo cual hace más difícil que sean promocionadas.

90. Equiparar ventajas y dificultades con los hombres. Permisos
por nacimiento iguales y obligatorios

91. Erradicar el machismo de quien precisamente ejerce esa desigualdad, es una cuestión de
conciencia social, la maternidad es un obstáculo para muchos puestos de trabajo.

92. Es un poco dificil, no es el Ayuntamiento, si no depende de
la persona que te toque (Director), si solamente para ascender
cuenta con hombres, en este caso, las mujeres tengan o no
titulación no cuentan, luego es muy simpatico, pero las
mujeres solo para otra cosa.

93. Es una cuestión de concienciación y por un lado y por otro facilitar las suplencias por
maternidad

94. Establecer cuotas en sectores tradicionalmente masculinos
tanto en el proceso de acceso como en la organización interna

95. Establecer mecanismos imparciales de acceso, donde se valore la capacidad profesional con
criterios objetivos 96. Establecimiento de medidas de discriminación positiva

97. Estas medidas deberían partir de los órganos unipersonales o colegiados responsables de
su elección.

98. Estudiar los requisitos exigidos y adaptarlos en la medida
de lo posible a parámetros más generales en ambos sexos

99. Está limitado el acceso a grupo superior
100. FACILITAR LOS MEDIOS Y LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS PUESTOS
QUE POR REGLA GENERAL NO SON ADMITIDAS.

101. FLEXIBILIZAR VALOR DE LAS PRUEBAS FISICAS EN MUJERES
102. FOMENTAR EL TELETRABAJO, ELIMINAR LA CULTURA
PRESENCIALISTA, Y REGLAMENTAR UN HORARIO QUE
PERMITA CONCILIAR VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

103. Facilidades no, igualdades todas 104. Facilitar la conciliación

105. Facilitar un cambio de imagen de la profesión, en todos sus ámbitos
106. Flexibilización de pruebas físicas en puestos de trabajo
que no requieran la misma exigencia física (por ejemplo,
conductores de Bomberos)

107. Fomentar la participación de mujeres en los procesos selectivos mediante pruebas físicas
diferenciadas por sexo.

108. Funcionarizarlas o realizar procesos selectivos que
garanticen la igualdad. No permitir que esas plazas se
adjudiquen en los despachos como ha venido ocurriendo hasta
la fecha.

109. GENERANDO MEDIDAS QUE PERMITAN QUE SE DETECTE LA SITUACIÓN DE BLOQUEO
PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DE ESA MUJER Y QUE SE PUEDA DENUNCIAR DE FORMA
QUE NO GENERE MAS BLOQUEO AUN

110. HORARIO FLEXIBLE, TELETRABAJO

111. HORARIOS COMPATIBLES CON LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR 112. Habilitar las pruebas físicas acordes al sexo femenino.
Conciliación de la vida laboral y famailiar

113. Hacer pruebas físicas acordes a sus capacidades 114. Hacer unas pruebas de acceso más homogéneas y
actualizadas en cuento a las aptitudes físicas

115. Horarios compatibles con familia 116. IGUALDAD

117. IGUALDAD REAL 118. IGUALDAD REAL

119. IGUALDAD. MÉRITO. CAPACIDAD. PUBLICIDAD. 120. INDICADORES DE GENERO, CONTRATACIÓN DE MUJERES.

121. Igual real efectiva de género empezando por las propias administraciones en las
retribuciones y niveles de sus trabajadores

122. Igualar las condiciones para el acceso en todos los grupos
profesionales ( todos los A2)

123. Igualdad a la hora de la seleccion 124. Igualdad ante todo

125. Igualdad de oportunidades para todos y todas 126. Igualdad de retribuciones para todos los puestos de
responsabilidad o no. Discriminación positiva

127. Igualdad salarial y concursos de méritos en vez de libres designaciones 128. Igualdad y meritos

129. Impartiría conferencias sobre la materia para demostrar que no existen diferencias de
sexo que limiten las capacidades físicas de las mujeres para desempeñar determinados puestos.

130. Implantación del 60/40 en ambos géneros. Facilitar el
acceso a ciertas formaciones con medidas o acciones que
posibilitasen más y fueran atrayentes.



 

131. Incentivar la igualdad en los procesos de selección y a los trabajadores municipales.

132. LA PROMOCIÓN DEBE AJUSTARSE A PROCESOS DE
SELECCIÓN LIMPIOS Y QUE VALOREN REALMENTE LOS
MERITOS PROFESIONALES SIN DISTINCIÓN DE SEXO O
CUALQUIER OTRA CARACTERÍSTICA DISCRIMINATORIA. ES
CIERTO QUE ESTOS PROCESOS ESTAN INVESTIDOS DE
LEGALIDAD EXIGIENDO MÉRITOS QUE EN LA PRÁCTICA VAN
ENCAMINADOS A ASIGNAR LOS CONCURSOS A DEDO.

133. La aplicación de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Medidas correctoras (acciones positivas) a través del Plan de Igualdad

134. La implantación de jornadas flexibles de verdad en los
puestos de trabajo.

135. La objetividad en los procesos de valoración de los méritos y capacidad, así como la
imparcialidad y profesionalidad de las personas encargadas de llevar a cabo dichas
evaluaciones; simplemente cumplir la legislación y las previsiones constitucionales reguladoras
del acceso a la función pública.

136. La selección de candidatos a un puesto debe ser realizada
en su mayor parte por mujeres y a su vez se podría formar
una comisión u observatorio que estuviera presente para
supervisar los procesos selectivos y que garantizara igualdad
de condiciones.

137. La subdirección y los jefes de departamentos son todos hombres y las mujeres tienen
dificultad para que entiendan y valoren el trabajo. En las reuniones mienten sistemáticamente,
....

138. Las medidas de igualdad de acceso a los puestos de
máxima responsabilidad deben regularse por ley.

139. Las medidas radican en establecer la igualdad y la perspectiva de género desde la base.
En el Ayuntamiento, las políticas, planes y programas de absolutamente todos los ámbitos que
se desarrollen deben tener en cuenta la perspectiva feminista y la igualdad de oportunidades.

140. Las mismas que han puesto en otros cuerpos de
bomberos y que han conseguido un mayor acceso de las
mujeres a estos cuerpos históricamente machistas.

141. Las mismas que para cualquier otro. Igualdad, es decir, que pueda disponer de su tiempo.
Se racionalicen horarios y no se considere falta de responsabilidad su posible dedicación
temporal a otros quehaceres como tener hijos e hijas.

142. Las que deben regir cualquier proceso de selección pero
sin que haya discriminación de género. 

143. Limitar los casos en que el acceso sea mediante libre designación y promover
especialmente los concursos. 144. Llamamiento y formación para este sector

145. MAYOR OBJETIVIDAD EN LA ENTREVISTA PERSONAL 146. MEJORAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

147. MODIFICAR LAS BASES DE CONVOCATORIA DE SELECION 148. MODIFICAR LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

149. Mas compromiso con la Igualdad de Genero. Valoración de cvs y experiencia laboral 150. Mas informacion

151. Mayor conciliación familiar para hombres y mujeres, y menos puestos de libre
designación.

152. Mayor plazas y consolidación de empleo como existen en
otros sectores como en el de educación y sanidad

153. Mediante cuotas

154. Medidas de concienciación en las que la maternidad se
considere un valor añadido y no como un impedimento.  Tales
como publicar datos concretos de absentismo entre
madres/padres-trabajadores que no son padres-madres.

155. Medidas de conciliación familiar 156. Medidas de sensibilización, concienciación...

157. Medidas objetivas (cuotas porcentuales hacia la paridad, etc.) 158. Mejorar la conciliación, trabajo desde casa.

159. Modificación de las bases de convocatorias para garantizar ponderando el peso de los
ejercicios en una línea más igualitaria. 160. Modificar las condiciones en las pruebas selectivas

161. Modificar las pruebas de acceso
162. Muchas posibles. Una de gran repercusión sería un
permiso por paternidad obligado para los padres de igual
duraciónal que tienen las madres.

163. Más formación 164. Más formación en valores y en desarrollo personal

165. Más políticas de conciliación laboral y facilitar e impulsar el acceso a los cursos de
formación. Los que son para promocionarse suelen ser fuera del horario laboral y se conceden
en función de que otras personas lo consideren necesario.

166. NO ABUSAR DEL ACCESO POR LIBRE DESIGNACIÓN Y
MODIFICAR LA NORMATIVA DE CONCURSOS PARA QUE SEAN
JUSTOS Y SE POSIBILITE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS

167. NO ES FÁCIL QUE DETERMINADOS CUERPOS "MILITARIZADOS" ADMITAN EN SUS ÉLITES
A MUJERES

168. Ninguna. Cobrarían igual y tendrían que necesitar de la
ayuda de un hombre para muchas cosas. COn lo cual
entorpecerian el trabajo. Y en este caso un minuto es
primordial para salvar a una persona

169. No discriminación, valorar efectivamente la igualdad, mérito y capacidad. 170. No hacer sesgo por razon de sexo

171. No lo sé, pero, por ejemplo empezaría por vestirlas con ropa adecuada y no con tallaje de
hombre, ni zapatos de monja. De todas formas es difícil cuando los compañeros tienen mujeres
que lavan, cocinan, atienden a los niños ¿cómo van a ver a sus compañeras de manera distinta
a lo que tienen en casa? Hay cada conversación...

172. No lo sé, porque desconozco cuál es el motivo de esas
diferencias.

173. No penalizar la conciliación familiar, flexibilizando horarios 174. No sé

175. OBLIGATORIEDAD DE LAS LISTAS PARITARIAS 176. Obligación real de que se equiparen para el acceso a libre
disposición.

177. PARIDAD EN LOS TRIBUNALES DE SELECCIÓN 178. PLANES DE IGUALDAD PARA LA PROPIA ORGANIZACIÓN
NO PROGRAMATICOS

179. PROCESOS SELECTIVOS MÁS EQUITATIVOS PARA SU ACCESO 180. Paridad obligatoria

181. Paridad obligatoria en la composición de esos equipos de trabajo
182. Plan relista de Conciliacion Familiar . Reconocer la visión
de Género de forma transversal en todas y cada una de las
acciones que se deriven de la gestion y planificacion municipal

183. Poner cuotas de discriminación positiva para el acceso a puestos en que las mujeres estén
subrepresentadas. Y antes hacer un estudio para ver las causas de esa situación.

184. Poner interinos por bajas de maternidad u otras que
suelen estar relacionadas con embarazo

185. Poner pruebas físicas que se ajusten realmente al trabajo realizado posteriormente 186. Por ejemplo, para policías, reducir la estatura.

187. Priorizar a las mujeres en puestos intermedios y que puedan ir ascendiendo según



 

capacidades propias. 188. Proceso selectivo para todos

189. Procesos de acceso y promoción objetivos en los que solo se valoren y se tengan en
cuenta meritos, examenes y/o pruebas cuantificables y demostrables.

190. Procesos de selección con mayor publicidad para poner en
evidencia la evaluación de méritos y capacidades para los
diferentes puestos

191. Procesos selectivos oficiales, auditoria interna que revise si se cumple la ley de igualdad
en todos los grupos y escalas de personal, garantizar la igualdad. 192. Promoción interna real

193. Promover una cultural de la meritocracia 194. Propaganda, concienciación y educación a la ciudadania y
al propio cuerpo de bomberos.

195. Proporcionalidad en las pruebas físicas 196. Pruebas adaptadas.

197. Pruebas con medidas adecuadas y diferenciadas 198. Pruebas de acceso específicas

199. Pruebas fisicas acordes a las capacidades y cualidades fisica que por génetica son
distintas por norma general en la mujer

200. Pruebas fisicas suficientes para desarrollar el trabajo sin
peligro para los ciudadanos y para los propios compañeros, sin
ser eliminatorias. Siendo eliminatoria la prueba de
conocimiento.

201. Pruebas físicas 202. Pruebas físicas adaptadas

203. Pruebas físicas adaptadas a las condiciones físicas de las mujeres 204. Pruebas físicas adaptadas a su realidad. Mayor peso de
las pruebas psicológicas o de conocimientos.

205. Pruebas físicas adaptadas a sus posibilidades físicas 206. Pruebas físicas adecuadas

207. Pruebas físicas teniendo en cuenta la constitución de la mujer 208. Pruebas realmente adaptadas a la aptitud física femenina.
Creo que se les hace pasar por pruebas pensadas en masculino

209. Publicación de los méritos que acredita cada candidato
210. Pues en aquellas plazas a cubrir por instancia tipo libre
designación en las que la elección es subjetiva, no poner
nombre, identificarse por una numeración de registro.

211. QUE SE TENGA EN CUENTA LA MIRADA DE GENERO Y SE VALORE EL TRABAJO DE LAS
TRABAJADORAS SOCIALES QUE MAYORITARIAMENTE SON MUJERES

212. QUE SE VALORARA EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE
ACCEDEN A ESTOS PUESTOS FRENTE AL PORCENTAJE DE
MUJERES EN UN NIVEL INFERIOR. Y SE COMPARARA CON LOS
HOMBRES.

213. QUE SEA POR CONCURSO 214. Que bajen un poco los tiempos para las pruebas físicas.

215. Que el curriculum sea lo único visible a la hora de decidir quién ocupa el lugar, sin
conocer el sexo.

216. Que en las pruebas físicas incluyan baremos diferentes
adaptados y que se incorporen nuevas pruebas que tengan en
cuenta la perspectiva de género

217. Que en las pruebas selectivas las pruebas físicas sean las que se desarrollen en último
lugar. 218. Que fuera por méritos,y no por afinidad politica.

219. Que la Institucion tome medidas para que cualquier sintoma de machismo en el ambito
profesional no se de

220. Que las normas de conciliación sean reales y efectivas.
Cumplimiento de la normativa.

221. Que los directivos se planteen que los hijos son del padre y de la madre

222. Que los permisos sean compartidos en igualdad entre
hombres y mujeres y se valore mas la calidad de trabajo, mas
que la cantidad o las horas invertidas en tiempo pero no en
trabajo real

223. Que mérito y capacidad sean una realidad, y que para eso haya igualdad para acceder a
los méritos 224. Que no exixtan este tipo de puestos

225. Que no fueran de libre designación sino por demostración de competencias 226. Que se ajustaran bases especificas en función de las
características de quien tenga que realizarlas

227. Que se designe por méritos. 228. Que se garantice el respeto a todas las persona
,independientemente de si son hombres o mujeres.

229. Que se incorpore la perspectiva de género en todos los procesos de selección y de
promoción. Por ejemplo que no se tengan en cuenta exclusivamente capacidades físicas
tradicionalmente unidas al sexo varón a la hora de establecer pruebas selectivas, las mujeres
son mucho más flexibles que los hombres, pueden entrar en espaci

230. Que se utilice el efecto cremallera.

231. Que se valorara los meritos profesionales de las personas tanto de forma horizontal como
vertical de una forma justa y objetiva por organismo autonomo e independiente (Recursos
Humanos). No depender tanto de tu jefe inmediato para que te valore o te facilite la promocion
personal

232. Que se valorase más, en las plazas de concursos de
méritos, los méritos académicos, y profesionales, y no las
entrevistas personales: Porque desde mi punto de vista, esa
valoración máxima, se tendría que llevar a cabo en las plazas
de libre designación..i

233. Que sean puestos por concurso oposición y no por libre designación 234. Que venga una instrucción superior para impedir esto.

235. Qué no sean por Libre Designación 236. REALIZAR RESERVA DE PLAZAS PARA MUJERES DE
FORMA TRANSITORIA

237. REBAJAS LAS EXIGENCIAS DE ACCESO 238. REDUCIR LOS REQUISITOS DE ACCESO

239. Realizar pruebas teóricas antes de la físicas y valoración de pruebas físicas no
exclusivamente masculinas 240. Rebajar las pruebas físicas que no pueden superar

241. Recoger medidas de puntuación de situaciones específicas relacionadas con el cuidado de
personas. Equiparar el permiso de maternidad y paternidad. 242. Redimensionar pruebas fisicas

243. Reformar los requisitos y pruebas de acceso en esos perfiles 244. Reparto equitativo medidas de conciliación asunciones
individuales y colectivas de responsabilidad

245. Respetar las diferencias físicas
246. Revisar la forma de acceso, requisitos, procedimientos,
quien establece las pruebas, ¿hombres ,mujeres?,¿por qué se



 

presentan pocas mujeres a estos empleos?

247. Revisar las pruebas de acceso, las condiciones físicas de acceso. Campañas para atraer a
las mujeres en las que se les pueden presentar modelos de mujeres que se dedican a ello 248. Revisar los criterios de inclusión y las pruebas

249. Revisar los requisitos y sistemas de selección y hacer campañas informativas haciendo
una comunicación no sexista de estas profesiones. 250. Revisar pruebas de acceso

251. SELECCIÓN POR MERITOS PROFESIONALES, TRAYECTORIA O CURRICULUM 252. SOLO LOS MERITOS Y LA CUALIFICACION, NO SIES
FUNCIONARIOO LABORAL

253. Selecciones en las que no se pueda saber si es candidato o candidata

254. Si son contratos con empresas, exigir en lospliegos
técnicos la presencia paritaria de mujeres.Si es en el propio
Ayuntamiento, utilizar el criterio de la paridad en el acceso a
puestos de responsabilidad.

255. Simplemente aplicar medidas de igualdad presentes en nuestra Constitución y en el
estatuto Básico de empleado público en cuanto a la igualdad de mérito y capacidad.

256. Simplemente valorar con equidistancia ambos generos a
la hora de postular a puesto cualquiera.

257. TENER UN PLAN DE CONCILIACION DE VIDA FAMILIAR Y LABORAL ADECUADO Y
ACTIVADO,PARA QUE HOY EN DIA UNA MUJER PUEDA DISFRUTAR DE SU TRABAJO Y SU
FAMILIA SIN TENER QUE DEJAR OPORTUNIDADES DE UN LADO O DE OTRO

258. Tal vez las cuotas, tal y como se hace en otros ámbitos,
sería una posibilidad.

259. Teletrabajo y seguir con flexibilidad horaria. Ayudas para actividades extraescolares para
poder cubrir más horario. Vuelta a la jornada de 35 horas semanales.

260. Tener en cuenta el curriculo, la capacidad y la experiencia
profesional

261. Tener en cuenta el hecho diferencial de género.

262. Tener en cuenta las diferencias en las pruebas físicas y
valorar de forma más amplia las capacidades de las
candidaturas, incluyendo las habilidades sociales y el trato con
la ciudadanía

263. Tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres respecto a las pruebas físicas y
realizar alguna prueba que valore estrategias de resolución de situaciones difíciles con
alternativas a la utilización de la fuerza física.

264. Tener en cuenta las diferencias físicas de las mujeres

265. Tener en cuenta o valorar esas posibles diferencias. 266. Tener mas en cuenta la calificación profesional.

267. Tienen que ser mujeres las que seleccionen, al menos el 50% obligatorio por ley. Al igual
que sean mujeres o al menos el 50 % quienes creen las normas de los procesos 268. Transparencia en el proceso de selección

269. Transparencia y selección por méritos profesionales 270. Tribunales PARITARIOS, igual número de hombres que de
mujeres y por su puesto con los mismos derechos

271. Un mayor apoyo y formación para todos los trabajadores 272. Una valoración distinta en el proceso selectivo

273. Utilizar la equidad y un baremo diferente en las pruebas físicas 274. VALORACION PROMEDIADA

275. VALORAR IGUALDAD DE MERITO Y CAPACIDAD 276. Valoraciones justas, objetivas y exentas de prejuicios.
Discriminación positiva

277. Valoración de las capacidades en función del sexo. La fuerza física no es lo más
importante 278. Valoración de méritos objetiva

279. Valoración de méritos y capacidades objetivas. 280. Valoración de méritos y experiencia.

281. Valoración objetiva de méritos y experiencia, además de oportunidades a las nuevas
trabajadoras de incorporación más tardía que ven que es realmente difícil promocionar a
puestos más elevados.

282. Valorar el curriculum, experiencia y compromiso con sus
responsabilidades

283. Valorar experienca como valor y no como una adversidad. Un hombremayor es experto,
una mujer mayor "vieja" o "hace mucho que lo estudio" aún cuando tiene alta formación y
contínua.

284. Valorar la capacidad de las mujeres

285. Valorar méritos profesionales por igual
286. Valorar objetivamente las capacidades técnicas y de
trabajo y que las pruebas de acceso se correspondan con las
necesidades reales del puesto de trabajo

287. Varian las marcas, especificandolas para mujeres 288. Yo exigiría lo mismo para ambos sexos. No pondría en
riesgo la vida de ningún ciudadano por cuestión de igualdad.

289. a medio plazo educar en los colegios y a corto plazo reservar plazas para mujeres 290. adaptar las pruebas físicas (Respuesta repetida 2 veces)

291. adecuacion pruebas de acceso 292. bajar el nivel de las pruebas fisicas

293. conciliación familiar, igual salario 294. concurso de méritos , no entrevista.

295. concursos de méritos. No imposiciones "de confianza" 296. criterios de selección ajustados

297. cubrir inmediatamente las bajas de maternidad. Educar, sobre todo a los sectores mas
conservadores, obligar a hacer cursos de sensibilización.

298. cuota de discriminación positiva. De momento no hay mas
remedio

299. cursos de formación y preparación así como adaptación de las pruebas físicas a la
fisionomía femenina

300. cursos formativos de puestos directivos de relaciones
personales

301. de manera temporal un cupo reservado
302. de momento discriminacion positiva , sobre todo en
jefaturas , una relación 40% -60% hasta que todo circule con
normalidad, sería de momento aceptable.

303. decisiones consensuadas y que no dependan de una sola persona. Valoracion global. 304. discriminación positiva

305. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos 306. eliminar ese tipo de selección

307. eliminar las entrevistas y objetivar la selección del personal por méritos académicos y
profesionales exclusivamente

308. eliminar las pruebas subjetivas de los accesos a
losconcursos

309. en emergencias y seguridad facilitaría las pruebas de acceso puntuando otras cosas. Con
los Directores de instalaciones ó altos cargos regulando su acceso. 310. equiparar pruebas físicas con la morfología de la mujer



 

311. establecer los criterios de acceso teniendo en cuenta la situación de las mujeres en
relación a las pruebas fisicas de acceso, y establecer criterios de promoción profesional para las
mujeres en cuerpos profesionales donde están subrepresentadas

312. evaluaciones objetivas, no subjetivas

313. evitar el conocimiento del sexo en el momento de la selección para ciertos puestos 314. existe un estudio llamado proyecto ATENEA del cual formé
parte y que visibiliza algunos problemas y propone medidas.

315. facil, que se admitan mujeres en las oposiciones sin tener que competir con los hombres 316. facilitando la conciliacion familiar

317. fomentar los concursos y no las libres designaciones 318. fomentar su perticipación

319. formación obligatoria, medidas de acción positiva en pruebas de acceso, conciliación
familiar y labora etc

320. hacer un proceso de selección más transparente, a través
de un concurso oposición o prueba

321. igualación de salario con otros profesionales de mismo nivel 322. igualdad de meritos y oportunidades

323. igualdad e imparcialidad en relacion a los requisitos 324. igualdad sin mirar sexo

325. la paridad obligatoria por áreas
326. las ideas que proponen soluciones cuestan dinero y a mi
no me pagan por ello. el que cobra que piense, diseñe y actue
que para eso cobra.

327. las mismas condiciones que se exijuen a los hombres 328. las mujeres en muchos puestos de dirección siguen
estando infrarrepresentadas

329. las pruebas físicas deberían tomar de referencia marcas que no fueran de "plusmarquistas
olimpicos masculinos". Las funciones de superior categoria o libres designaciones suelen recaer
para mandos directivos en quien tiene mas disponibilidad, o sea más tiempo libre lo que deja
fuera a mujeres con responsabilidades familiares.

330. lo desconozco

331. mayor conciliación pública, gratuidad escolarización menores 0-3 años, sensibilización
trabajo doméstico, equilibrio dotación salarial 332. mayor objetividad en los procesos de ascenso

333. medidas de acción positiva para una mayor incorporación de la mujer 334. mejorar conciliación

335. meritos profesionales 336. más dinero

337. ninguna plaza por libre designación. Todas por concurso

338. no se trata de facilitar el acceso "de más mujeres": la
expresión, en sí misma, ya contiene discriminación implícita: el
acceso no debe ser, en mi opinión, de "más o menos" mujeres,
sino de la persona, sea esta mujer, u hombre, más cualificada
para el puesto de que se trate. El sexo de la persona ha de ser
irrelevante

339. para bomberos no se pero para conductores las mismas que a los hombres 340. planes de conciliación, facilitar acceso a guarderías,
creación de espacios de igualdad y de formación

341. prescindir de los concursos y de las entrevistas en la medida de lo posible, no solo
facilitan el machismo también el trafico de influencias partidistas o de clase. Curriculum ciego
sin saber el genero de la persona.

342. primar otras cualidades igual o mas necesarias que la
formación física

343. procesos de seleccion mas equitativos,campañas de concienciacion tanto a hombres como
mujeres para una confianza tanto a los que tienen cargos como a las que no se atreven porque
creen que no es posible.

344. pruebas fisicas

345. pruebas selectivas acordes con las capacidad físicas valoradas para las características
físicas de mujeres y hombres que son diferentes y no por ello se excluyen o son superiores
unas a otras.

346. puesto que las condiciones físicas de hombres y mujeres
no son iguales, me imagino que sería cuestión de adaptar las
pruebas (físicas) a las características de cada sexo. (que no sé
si ya existe)

347. que de verdad se igualaran los temas de conciliación. 348. que esos puestos no existieran

349. que las cualidades que cada género tiene de forma inherente sirvan para complementar
los equipos que en esos ámbitos se constituyen en su organización del servicio

350. que los procesos de selección fuesen por Concurso de
Traslados y Méritos profesionales y curriculares y que estos
méritos profesionales pudiesen ser evaluados y valorados de
alguna forma imparcial, evitando que queden ocultos buenos
profesionales. La libre designación deberia ser ocasional y en la
propia administración.

351. que realmente este abiero a todo el mundo 352. que se cierren las dependencias municipales TODAS A
LAS 17:00hs

353. realizando pruebas cocn perspectiva de género 354. revisar la RPT

355. revisar todos los criterios de acceso

356. sacar secretarías, jefaturas de unidad o alguna
posibilidad, AL GU NA, de ascenso en este servicio de
bomberos, que por otra parte tiene el específico más bajo de
todo el Ayuntamiento. Encima, a pesar de la "fuga de cerebras"
que se ha dado últimamente, lo único que hemos conseguido
es estar más sometidas y menos consideradas. 

357. simplemente tener en cuenta otros méritos que no sea el género. 358. sistema mixto de cuotas y curriculum

359. tendria en cuenta las diferencias fisicas de muejeres y hombres, eliminaria los sesgos
androcentricos de los puestos y ajustaría más al conjunto de habilidades y capacidades
necesarias para el desarrollo real del trabajo.

360. tener en cuenta que haya una paridad en el número de
altos cargos siempre y cuando estén igual de preparados para
el puesto

361. tener en cuenta, entre otros, la condición física de mujer 362. tratando con igualdad los concursos

TOTAL 364  

Pregunta 6:  ¿Y crees que hay obstáculos para el acceso de hombres a algún sector sector o
ámbito profesional?  

Respuestas Distribución %



 

1.  Sí 102 6

2.  No 1317 90

3.  NS/NC 42 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 7:  ¿A qué sector sector o ámbito profesional en concreto?  

Respuestas

1.  He puesto que si, pero lo desconozco, en mi sector no.
2. A AQUELLOS EN QUE EXISTA PREPONDERANCIA FEMENINA,
QUE CONSUETUDINARIAMENTE SE ESTIME QUE SON MÁS
ACORDES A LAS MUJERES.

3. A JEFATURAs de Subdirección general de Prevención y Promoción de la Salud 4. A TODOS

5. A aquelos en los que se requiere formación y lo la tiene porque no la pudo adquirir por falta
de recurso económicos. En el caso de la mujer tb.

6. A cualquier sector que no esté relacionado con su rol o
construcción social. "Es cosa de hombres" Curiosamente tienen
mucha fama determinados cocineros, sastre, diseñadores.
"Cosa de mujeres"

7. A la condición de Encargados de Oficina Auxiliar/Auxiliares de Oficina Auxiliar y Auxiliares de
Secretaria, del Grupo profesional C1/C2. Son puestos que se proveen a través de Libre
Designación, y en la inmensísima mayoría de los casos son ocupados por mujeres.

8. A la mayoría, puesto que no se siguen criterios objetivos
como los de mérito y capacidad, sino otros.

9. A puestos considerados de chicas, secretarias, cuidadoras, puestos en escuelas infantiles etc. 10. A.G. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO.  La
plantilla es en su mayoría de mujeres.

11. Acceso a plazas de secretarías 12. Agente de igualdad

13. Al de la enfermería, auxiliares de clínica por ejemplo. En la administración no , creo
14. Al de los técnicos, igualmente, siquiera 'B ' yo tengo cerca
de diez trienio y no he 'promocionado' (al menos con exito)
practicmante y considero que no por pasividad ciertamente.

15. Area de igualdad de oportunidades

16. Areas del Ayuntamiento de Madrid desde la DGD en la cual
parte de sus categorias no estan reflejadas ni reconocidas por
el Ayuntamiento de Madrid al ser estas categorias designadas
por el extinto I.M.D.

17. Atención a los mayores y en general todo las labores relacionadas con limpieza en los
edificios del. 18. BIBLIOTECAS

19. Bibliotecas 20. CARGOS DE SECRETARÍAS

21. CUIDADO DE NIÑOS, DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, 22. CUIDADOS, LIMPIEZA

23. EN LOS QUE POR DESGRACIA SE CONSIDERAN PARA MUJERES, LIMPIEZA POR EJEMPLO 24. Educación infantil

25. En cualquiera en el que el acceso o promoción sea por libre designación o por motivos poco
objetivos.

26. En el sector de las instalaciones deportivas hay muchas
mas mujeres que hombres sobre todo en los puestos de
administración, porque anteriormente no habia oposiciones y
todo el equipo de rrhh eran mujeres y contrataban
mayoritariamente a mujeres para dichos puestos.

27. En la D.G. de igualdad entre hombre y mujeres 28. En los puestos de Secretaría de dirección, subdirección,
etc...

29. En los puestos de libre desitnacion 30. En losámbitos de secretarias, quizás porque hay más
mujeres funcionarias

31. Es más fácil aprobar unas oposiciones para bombero o policía siendo mujer, ya que las
exigencias físicas son menores para ellas aunque el trabajo y el sueldo son los mismos.

32. Escuelas infantiles, porque la sociedad tiene un prejuicio
hacia que los hombre trabajen con niños pequeños, y
probablemente se presentan mnos hombres a esas plazas.

33. Igual que al contrario hay ámbitos en los que es raro ver hombres, aunque también vamos
mejorando secretarías de órganos directivos, por ejemplo, pero habría más. 34. Igualdad

35. LIMPIEZA, CUIDADOS DE PERSONAS, 36. Les sucede lo mismo

37. Limpieza 38. Lo comente en la 4

39. Lo mismo 40. Los más feminizados como puede ser la educación primaria
o el campo de los cuidados.

41. Los puestos de secretarías
42. Los que tradicionalmente se han asociado a las mujeres
(limpieza oficinas). En el resto de ocupaciones se ve clara
ventaja de los hombres.

43. POLICIA MUNICIPAL 44. Personal auxiliar administrativo (secretarias) en el sector
privado

45. Por ejemplo, en los puestos de secretarias/os suelen considerar a las mujeres como más
capaces para esos puestos e incluso en general para puestos de carácter administrativo suelen
considerar a las mujeres más ordenadas y activas, aunque creo que no está ligado
necesariamente al sexo pero si se da c

46. Puestos de secretarías

47. SAMUR 48. SECRETARIAS DE PUESTOS DIRECTIVOS

49. SECTOR DE LIMPIEZA EN CENTROS MUNICIPALES. 50. SERVICIOS SOCIALES

51. Sanidad 52. Sanidad, Servicio Doméstico, Cuidado de menores

53. Sanitario y administrativo

54. Se esta fomementando cada vez mas el acceso de la mujer
al campo laboral y con cargos de mas relevancia lo cual es
inevitable el desplazamiento del hombre político ciertas



 

empresas dedicadas a un sector exclusivo publicidad marketing

55. Sector económico, presupuestario, urbanismo 56. Sectores más feminizados, servicios sociales, educación,
asistencia, cultura........

57. Servicio doméstico 58. Servicios Sociales

59. Servicios sociales 60. Servicios sociales y defensa de la mujer

61. Servicios sociales.
62. Sospecho que sí, en ámbitos como limpieza o similar, por
la escasa proporción de hombres realizando dichas tareas, pero
no tengo constancia de que sea así

63. Tampoco lo conozco directamente pero entiendo que por ejemplo en ayuda a domicilio 64. Todo lo que tiene que ver con profesiones feminizadas...

65. Todo lo relacionado con la educación a nivel infantil en ludotecas... 66. Todo lo relativo a servicios sociales, equidad, etc ( creo que
está dominado por mujeres)

67. Tradicionalmente se prefiere a mujeres para labores de secretaría.
68. determinados sectores de cara al publico (azafatas de
congresos, promotores de ventas,por ejemplo), es mas
habitual encontrar mujeres que hombre

69. educación infantil 70. empleo

71. en lo social 72. encargados de oficina auxiliar

73. ingenier@s técnic@s industriales 74. institutos de la mujer, violencia de genero etc... y
cremalleras en las instituciones publicas

75. por le mismo motivo por que no promocionamos las mujeres: No hay concursos 76. profesiones feminizadas en los que no se valora el cv sino
el cupo de contratación femenina

77. puestos de secretaria y dirección 78. puestos de secretaría

79. puestos tradicionalmente más vinculados a presencia femenina, como secretarías y otros
cargos de cierta confianza.

80. todos los trabajos relacionados con menores, cuidado de
mayores, limpieza, trabajos que culturalmente se asignan a
mujeres

81. todos sobre todo la relativa a la atención directa al publico 82. trabajadoras sociales

TOTAL 82  

Pregunta 8:  ¿Qué medidas propondrías para facilitar el acceso de más hombres a ese sector
sector o ámbito profesional?  

Respuestas

1. ??? 2. Atacar el machismo y educar sin sexismo

3. Candidaturas anónimas o candidaturas por puntos. 4. Concienciación.

5. Cualquier persona, hombre o mujer pueden desempeñar cualquier trabajo. Es cierto que las
mujeres tenemos una fortaleza diferente a igualdad de edad que los hombres, en esto también
puede haber excepciones

6. De momento revertir la situación a la de antes de 2008,
luego hablamos, personal otras adms, etc. etc.

7. Desmitificacion de la "desigualdad". El varon está teniendo un papel de "enemigo" en todos
estos sectores. 8. Difusión de la labor de los profesionales

9. Discriminación positiva
10. ELIMINAR EL REQUISITO DE LA ALTURA. NO CREO QUE UN
INDIVIDUO PUEDA SER MEJOR POLICIA POR MEDIR 1,70 QUE
OTRO QUE MIDA 1,65

11. EXIGIR A LAS EMPRESAS DE SERVICIO LA PARIDAD DE SEXO EN SUS EMPLEADOS 12. Educaciín y formación accesible.

13. Educación en igualdad
14. Equipara al personal carente de RPT a las categorias
existentes en el Ayuntamiento de Madrid con el
correspondiente coeficiente que carecen determinada plantilla.

15. Es un problema de cultura, educación. También se da el machismo, sexismo entre las
mujeres.

16. Establecer perfiles que permitan que los hombres puedan
acceder a los puestos de cuidados

17. Exigir las mismas pruebas físicas a todo el mundo. 18. Fomentar mas puestos de trabajo una formación adecuada
para ese sector.Y una adecuación psicológico social.

19. Fomentar que cursen los estudios más hombres. 20. Generalización que todos los concursos se de méritos, no
concursos de libre designación, ni concursos específicos.

21. IGUALDAD REAL 22. Igual (mitad y mitad)

23. Igualdad de condiciones en el acceso 24. Igualdad real

25. LAS MISMAS 26. LAS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES.

27. La implantación de planes efectivos que analicen cómo se proveen los puestos, en cuanto a
procesos, evaluación y observancia de criterios objetivos para valorar el mérito, la igualdad, la
publicidad, los sistemas de provisión de vacantes NO SE PUBLICAN EN BOLETÍN OFICIAL, sino
en el Boletín del Ayuntamiento QUE NO ES OFICIAL.

28. Las mismas de antes facilitarían que llegue al puesto el mas
adecuado independientemente del genero.

29. Las mismas que para las mujeres, primero estudiar las causas para ver por qué los
hombres no se presentan a determinados puestos, y si los resultados nos dan un prejuicio
social, establecer cuotas de acceso reservadas para ellos.

30. Lo mismo que en lo anterior, ver curriculum sin conocer el
género

31. MAS INFORMACIÓN, MAS POSIBILIDADES DE FORMACIÓN 32. MAYOR OBJETIVIDAD EN LOS PROCESOS DE L.D.

33. Mediante cuotas

34. Medidas de sensibilización para una elección de estudios o
trabajos sin estereotipos de género. Como sucede en el caso de
las mujeres.Si suelen darse diferencias en cuanto a la



 

ocupación de puestos de responsabilidad. Los hombres
ascienden en los sectores feminizados. No al contrario.

35. Modificando el sistema de provisión de esos puestos de trabajo: Eliminar la Libre
Designación como sistema de acceso, sustituyéndolo por el Concurso de Valoración de Méritos,
que es un sistema más objetivo. Asímismo, habría que incluir un factor de corrección que
permita a los hombres poder acceder a esos puestos de trabajo.

36. NO ABUSAR DEL ACCESO POR LIBRE DESIGNACIÓN Y
MODIFICAR LA NORMATIVA DE CONCURSOS PARA QUE SEAN
JUSTOS Y SE POSIBILITE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS

37. NO LO SE PERO ENTRE TANTA MUJER NO FUNCIONA BIEN. 38. Ni idea

39. Ninguna. 40. No tengo ni idea

41. Nombrar buscando la proporcionalidad o que no sean "a dedo", sino que sean plazas que
saqlen con condiciones para todos y quien tenga más méritos la consiga.

42. PROMOCIÓN, PREPARACIÓN Y EQUIPARACIÓN
ECONÓMICA.

43. Paridad
44. Procesos de acceso y promoción objetivos en los que solo
se valoren y se tengan en cuenta meritos, examenes y/o
pruebas cuantificables y demostrables.

45. Procesos selectivos objetivos. 46. Prohibición del requisito de "solo mujeres" en los anuncios
de oferta de empleo

47. Promoción interna

48. Propaganda, educación y concienciación de que las labores
de limpieza las puede realizar igual de bien hombres que
mujeres y exigir a las empresas contratadas un esfuerzo por
facilitar el acceso a los hombres, en el caso de que haya.

49. Que se tengan en cuenta los conocimientos y formación que requieren esos puestos de
trabajo

50. Sensibilización sobre la existencia de una igualdad en
cuanto a profesiones típicamente feminizadas y/o
masculinizadas. Todas las personas tenemos derecho a acceder
a cualquier tipo de empleo, sin asumir roles diferenciados.

51. Sinmplemente políticas de igualdad 52. Tener en cuenta solo los meritos

53. Un discriminación positiva igual que hay para las mujeres en ámbitos en los cuales estan
infrarepresentadas.

54. cumplimiento estricto de provisión de puestos por concurso
general de méritos unicamente

55. dd 56. educar en los colegios, reservar plazas para hombres

57. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos 58. igualdad

59. merito 60. neutralidad curricular

61. no se 62. que los varones tengan mas cargos de responsabilidad en
esos sectores donde la mujeres están mas presentes

63. que todas las plazas se cubran por concurso de méritos y en igualdad de condiciones. 64. tratar de hacer igualitarios, el acceso a esos trabajos, eso
de...."imprescindible buena presencia".. debe ser desehechado.

TOTAL 64  

Pregunta 9:  ¿Crees que las mujeres están en desventaja a la hora de promocionar en la
carrera profesional?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 622 42

2.  No 807 55

3.  NS/NC 32 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 10: ¿En qué sentido?  

Respuestas

1.  EL MISMO, TODAVÍA, POR MUCHO QUE VAYAS DE DIRECTOR DE OBRAS, LA GENTE QUE
NO LO SABE SE DIREGE A LOS HOMBRES. 2.  Me ratifico en lo que dije en el otro apartado.

3.  A la hora de ocupar determinados puestos 4.  En el anteriormente expuesto. No es la Institución, souelen
ser las personas.

5.  En mi caso, tiene que ver con la maternidad, llego por las mañanas a las 9.30h y se me
está penalizando por ello. Entre los hombres también se respetan más su espacio, no así el de
las mujeres. Fallos en el trabajo, a hombres no les dicen nada, y a las mujeres los recriminan.

6.  Mayor implicación en cuidado de hijos

7. 1- Conciliación familiar (rol femenino/masculino a la hora de atender estos asuntos) 2- En
ámbitos como parques y jardines, discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual por
parte de los encargados.

8. A VECES EN PUESTOS DIRECTIVOS PREFIEREN HOMBRES SI
LA CANDIDATA ES JOVEN, EN PREVISIÓN DE LA POSIBLE
MATERNIDAD Y MESES DE AUSENCIA QUE CONLLEVA ESTO.

9. A día de hoy, la conciliación de la vida laboral y familiar sigue recayendo en su mayoria sobre
la mujer, incluso entre parejas en que ambos miembros son funcionarios y tienen est, y si hay
que disminuir jornada o pedir excedencia, en la gran mayoría de las ocasiones, este hecho
recae sobre la mujer

10. A la hora de asignar responsabilidades, tienen menos
opciones.

11. A la hora de cubrir los puestos de libre designación, en los que pesa mucho la opinión del
tribunal, suelen selecionarse mayoritariamente hombres

12. A la hora de disponibilidad de tiempo para preparar los
procesos selectivos

13. A la hora de ocupar puestos de mayor nivel de libre designación creo que aún siguen
existiendo prejuicios machistas

14. A la hora de puesto de responsabilidad confían más en ellos
que en nosotras.

15. A los puestos directivos acceden más los hombres. 16. ASUMEN MAS CARGAS FAMILIARES

17. ASUMEN MAYORES CARGAS EN EL AMBITO FAMILIAR 18. Ajenos a la carrera municipal: atención hijos, familiares,
etc..



 

19. Al asumir las cargar familiares tienen menos disponibilidad horaria extra.
20. Al determinarse que determinados puestos tengan una
dedicación que los hace incompatible con sus responsabilidades
familiares

21. Al disfrutar de más permiso,conciliación de vida familiar y por la maternidad tienen más
limitada su formación y carrera profesional

22. Al llevar culturalmente la carga de la maternidad y
educación de los hijos, tienen menos oportunidades de estudiar
en las convocatorias de promoción interna.

23. Al margen de la visión que se pueda tener en cuanto a estar menos capacitadas, influye la
carga familiar que las mujeres tienen que soportar, así como quedarse embarazadas, algo que
no suele interesar muchas veces.

24. Al tener menos tiempo para dedicar a aquellas tareas que
ayudan a la promoción. Formación, dedicación de tiempo, etc.

25. Alcanzan menos jefaturas y puestos de dirección 26. Ante igual formación y actitudes, se elige casi siempre al
hombre, por suponer que su dedicación al trabajo es mayor

27. Ante todo en lo familiar, priorizamos más lo familiar que lo profesional 28. Asumen mayores responsabilidades en el ámbito familiar,
sobre todo en el cuidado de hijos

29. BAJAS POR EMBARAZO, BAJAS POR MATERNIDAD
30. Basta mirar los cargos directivos: porcentaje de mujeres
directivas o en cargos de responsabilidad y porcentaje de
mujeres en el Ayuntamiento

31. CARGAS FAMILIARES Y MACHISMO 32. CASI SIEMPRE SON LAS QUE TIENEN CARGAS FAMILIARES

33. COMO CONSECUENCIA DE LA MATERNIDAD, Y LA DEDICACIÓN A TAREAS QUE
NORMALMENTE NO REALIZAN LOS HOMBRES NO SE PRESENTAN A ASCENSOS QUE IMPLICAN
UNA MAYOR DEDICACIÓN

34. COMO HE CO MENTADO ANTES EN CONCIALIACIÓN
LABORAL

35. COMO HE DICHO ANTES, EN LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION SE ELIGEN HOMBRES
MAYORITARIAMENTE 36. CONCILIACION

37. CONCILIAMOS MAS CON LOS HIJOS Y ESO ES INCOMPATIBLE CON ESTUDIAR PARA
PROMOCION INTERNA 38. CUANDO NO ES POR OPOSICIÓN

39. Cargas familiares 40. Casi siempre las cargas familiares las soportan las mujreres

41. Como he señalado anteriormente, los hombres, cuando deciden optar a un puesto
directivo, tienen muchas más posibilidades de ser elegidos que las mujeres, a pesar de que
estas tengan un mejor curriculum o capacidades.

42. Como he señalado antes al tener ser la mujer en la mayoría
de los casos la encargada de las cargas familiares es difícil
presentarse a promociones dentro del entorno laboral

43. Compatibilidad horaria con la familia 44. Conciliacion familiar

45. Conciliación con vida familiar. Percepción de su capacidad por parte de directivos
masculinos anclados en el pasado. 46. Conciliación de la vida familiar y laboral

47. Conciliar es complicado y la mujer asume más responsabilidades domésticas, en general

48. Conozco muchas compañeras que en la época de crianza de
hijos, no pueden asistir a cursos de formación que son para
promoción porque se hacen fuera del horario de trabajo y no
es posible compatibilizarlo. Cualquier promoción que implique
una ampliación de horario es descartada por lo mismo

49. Cortapisas para ocupar determinados puestos.
50. Creo que en algunos casos y cuando el puesto es de más
responsabilidad, a igual expediente, se tiende a elegir al
hombre en lugar de a la mujer

51. Creo que en los puestos de promoción se sigue prefiriendo los hombres ya que se entiende
que las ausencias por enfermedad de hijos las cogera siempre la madre.

52. Creo que en muchas ocasiones es la propia mujer la que no
intenta ascender debido a los horarios que en algunos casos se
plantean, en determinados puestos

53. Creo que influyen dos factores: uno, el horario nada conciliador de la empresa privada (en
general), y otro la mayor responsabilidad que adquieren las mujeres con respecto al tiempo a
compartir con los hijos, debido principalmente a que el síndrome de la adicción al trabajo se da
+ en los hombres

54. Creo que se sigue cuestionando mucho las ausencias en el
trabajo por tener hijos menores.

55. Creo que sería necesario aumentar la conciliación. No preparamos las oposiciones en
igualdad de condiciones teniendo hijos ellos y ellas.

56. Creo que si se hicieran estadísticas sobre proporción de
mujeres trabajadoras y hobres ocupando puestos de promoción
se harían visibles las desigualdades. Hay más mujeres en las
Administraciónes pero la proporción de hombres jefes (altos
niveles9 creo es mayor . (altos cargos)

57. Cuando los méritos no son objetivos. En libres designaciones algo tan simple como llevar
traje y corbata hace que la primera impresión sea de valía. Por otro lado en el caso de
promoción en personal laboral es más evidente aun quen en el del personal funcionario

58. Cuando son madres hay un momento que tienes que elegir
o promocionar o y quitar tiempo a tus hijos incluso aquel que
es imprescindible tu atención o promocionar

59. Cuando un grupo de mujeres intenta que se reconozcan sus funciones y su titulación
siempre encuentra obstáculos y disculpas absurdas por parte de los jefes-hombres de los
departamentos.

60. Cuestionamiento permanente de su capacidad profesional y
liderazgo

61. Cuestiones arraigadas de genero en estamentos inmovilistas 62. DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

63. DIFICULDAD DE ACCESO A PLAZAS DE LIBRE DESIGNACIÓN 64. DIFICULTAD A CONSEGUIR PUESTOS MAS CUALIFICADOS

65. DIFICULTAD A LA HORA DEL RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS EQUIPARABLES. 66. DOBLE JORNADA MENORES OPCIONES A LA HORA DE
FORMARNOS POR FALTA DE TIEMPO

67. De nuevo en los ascensos a puestos de libre designación.
68. Deben demostrar de manera patente sus méritos. A los
hombres se les suele presuponer, aunque afortunadamente va
cambiando despacio

69. Debido a las cargas familiares que éstas soportan, a veces es necesaria una reducción de
jornada o similar y eso puede perjudicar a la hora de cargos directivos que necesiten mas
disponibilidad. Y la valoración negativa por parte de los jefes de quien se acoge a este tipo de
jornadas reducidas.

70. Debido a que las mujeres son las que siguen sacrificando
su promoción y ascenso profesionalpor cuidar a los hijos.

71. Debido a que tienen que cogerse reducciones de jornada para la conciliación , lo que 72. Dedican mucho más tiempo al cuidado de la casa, de los



 

merma en su futuro su desarrollo profesional hijos, de familiares, etc.

73. Dependiendo de cada jefe. En mi caso tengo un jefe machista que "premia a los hombres
del departamento con Adscripciones Provisionales de más categoría, plazas de garaje que hay
disponibles en el edificio...

74. Desigualdad en la consideración para los puestos de libre
designación

75. Dificultad de acceder a puestos directivos y de responsabilidad que requieran mayor
presencia

76. Dificultad de acceso a ciertas libres designaciones x tener
hijos o estar en edad de tenerlos

77. Dificultad de conciliación familiar y discriminación general en cuerpos de seguridad 78. Dificultad en conciliar vida familiar y laboral. Dificultad en
horarios y dedicación al puesto de trabajo.

79. Dificultades de disponibilidad de tiempos por familia Prejuicios 80. Dificultades de conciliación

81. Dificultades de conciliación familiar y laboral 82. Dificultades de conciliación familiar, la conciliaciñon familiar
suopne bajada de retribuciones en muchos casos

83. Dificultades de conciliación, parón profesional por maternidad 84. Dificultades para la conciliación de la vida familliar.

85. EL MISMO, NO SIENDO EQUITATIVO PARA LOS DOS SEXOS 86. EMBARAZOS, CUIDADO DE HIJOS Y POR SER MUJER

87. EN EL SENTIDO DE PUESTOS DE RESPONSABILIDAD. PODEMOS DARNOS CUENTA QUE EN
LA ADMINISTRACIÓN LA CANTIDAD DE FUNCIONARIAS ES MAYOR QUE EL DE FUNCIONARIOS
Y, CURIOSAMENTE EN LOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD SE INVIERTE EL PORCENTAJE,
ALGO HAY QUE IMPIDE QUE ESTA PROPORCIÓN SE MANTUVIERA.

88. EN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

89. EN LA EDUCACIÓN SOCIAL Y EN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR 90. EN MUCHAS OCASIONES TIENEN QUE OPTAR ENTRE
FAMILIA O CARRERA PROFESIONAL

91. EN QUE CUANDO DAN A LUZ A SUS HIJ@S HAY UN PARÓN RPOFESIONAL EVIDENTE

92. EN SENTIDO HISTÓRICO. EL HOMBRE SIGUE TENIENDO EL
PODER Y LO EJERCE DANDO VENTAJAS A SU SEXO, PARA
EVITAR EL SORPASO DE LAS MUJERES QUE SUELEN ESTAR
MEJOR PREPARADAS.

93. ENTRE OTRAS REZONES LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, QUE EN GENERAL SE
OCUPAN MÁS LAS MUJERES DE LOS HIJOS QUE LOS HOMBRES

94. ES MAS DIFICIL QUE LLEGUEN A LOS PUESTOS DE
JEFATURA QUE LOS HOMBRES

95. El actual grado de enfermería (mujeres en su inmensa mayoría) sigue denominándose su
categoría en el Ayto como ayudantes técnicos sanitarios, denominacíon extingida hace mas de
30 años y que hace referencia a la enfermera que "ayudaba" a la figura del médico (varón)
hombre.

96. El principal problema es la conciliación con la vida familiar

97. El problema principal es la conciliación de la vida familiar, al final las mujeres dedican más
tiempo al cuidado de familia e hijos, lo que implica menores posibilidades al poder dedicar
menos tiempo a promoción interna, a cursos fuera de horario laboral, o permanencia en el
puesto de trabajo.

98. El reparto de roles familiares, donde las mujeres asumen
con  más intensidad la dedicación a la familia.

99. El sobredesempeño de labores de cuidado y crianza por su parte y unos horarios que se
prolongan por la tarde, con reuniones convocadas por Concejales y Asesores, dificultan que se
promocione.

100. El techo de cristal. (Respuesta repetida 2 veces)

101. El tiempo de embarazo (a veces también de baja) y posterior baja maternal produce un
parón en las tareas que estaban realizando.

102. Embarazos; dedicación a la crianza de los hijos; pensar
que, en igualdad de condiciones, el hombre lo hará mejor...

103. En algunos puestos, habiendo un porcentaje de mujeres muchísimo más elevado que el de
hombres, estos promocionan más

104. En algunos sitios se traende jefes a cargos de libre
designacion que suelen ser hombres quitando la posibilidad en
muchos casos de ascenso a las mujeres

105. En colectivos donde predominan las mujeres, los hombres tienen una
sobrerrepresentación en los cargos directivos

106. En concreto las trabajadoras sociales cuerpo A2 nivel 20
turno tarde

107. En cuanto a disponibilidad debido a las cargas familiares que suelen recaer en las mujeres
108. En cuanto a medidas de conciliación familiar. La mayor
parte de las veces, hay que elegir entre la carrera profesional o
la dedicación a la familia

109. En cuanto al ascenso a puesto de Jefaturas. 110. En cuanto son las que suelen dedicar más atención a su
familia

111. En cuerpos altamente feminizados -especialmente en servicios sociales- es difícil ver a
mujeres en puestos directivos

112. En determinados a´mbitos del mundo laboral, las mujeres
no tienen las mismas oportunidades que los hombres.

113. En el "techo de cristal", en las cargas familiares y en nuestro rol admitido pro la sociedad
como únicas cuidadoras. 114. En el Ayuntamiento existe mucho el "amiguismo" 

115. En el Ayuntamiento no existe carrera profesional en el colectivo Administrativo

116. En el caso del ayuntamiento no porque los horarios son
bastante razonables y permiten la conciliación. En el caso de la
empresa privada donde los horarios son imposibles, si uno
quiere poder pasar algo de tiempo con sus hijos es imposible
ascender.

117. En el compromiso con la empresa. Se valora mas la posible predisposición del hombre
frente a la mujer, quizás por la visión tradicional que socialmente sigue teniendo la mujer en
los roles cuidadores. Aún prevalece ese lastre.

118. En el de que no existe conciliación real en la sociedad, y
las mujeres , siendo éstas las principales destinatarias del
cuidado y atención de la familia.

119. En el de que suele recaer sobre ellas más ocupaciones relacionadas con la casa, niños, ...
y eso hace que no puedan asumir más tareas o más responsabilidades en el trabajo.

120. En el económico. En el social: si es madre o abuela se
contará con ella sabiamente pero no se reconoce su dedicación
por parte de la sociedad con apoyos. por ejemplo en el
Convenio debería recogerse esta brecha generacional, más que
de género.

121. En el que ya he explicado arriba, se cree que son las mujeres las que se deben hacer
cargo de hijos y mayores a su cargo

122. En el sentido de la tarea de conciliar vida profesional y
vida laboral.

123. En el ya comentado, sigue habiendo prejuicios, y sigue habiendo mucho favoritismo y no

124. En general los procesos de promoción para el personal
resultan en desventaja para ambos sexos, puesto que son



 

se valora la valía personal de las mujeres insuficientes (puestos C1,C2 ). Por ejemplo el último proceso
para promocionar de C2 a C1 fue hace más de 6 años, por lo
que se hace prácticamente imposible promocionar.

125. En general suelen ser elegidos para puestos de superior categoría
126. En igualdad de condiciones se prefiere dar la plaza a un
varón debido a las posibles cargas familiares que casi siempre
recaen en la mujer

127. En la Administración los funcionarios somos mayoritariamente mujeres, sobre todo en
plazas de menor nivel. Según vamos ascendiendo por los niveles, el porcentaje de hombres
aumenta progresivamente. Sin embargo, el porcentaje de mujeres con titulación superior es
mayor que el de hombres. Algo va mal

128. En la accesibilidad a los puestos de mando

129. En la maternidad 130. En la medida que cargan ellas con las tareas de cuidados

131. En la organización de la sociedad, las mujeres seguimos llevando más peso en la vida
familiar que a veces limita la profesional

132. En la promoción a los puestos directivos, en relación con
las cargas familiares

133. En las jefaturas, una persona aprueba una oposición a los veinte años y posteriormente
sigue estudian y puede llegar a A1, es increible que los méritos académicos y los profesionales
derivados de la experiencia no se reconozcan

134. En las libres designaciones

135. En las libres designaciones creo que se tienen en cuenta las cargas familiares 136. En los altos cargos, cuanto más alto en la pirámide más.

137. En los altos cargos, en igualdad de méritos, se prefiere al hombre antes que a la mujer. 138. En los cargos de libre designación a partir de cierto nivel
se prefieren a los hombres

139. En los complementos, productividades, muchos cargos que aunque son mujeres trabajan
en contra de la igualdad de derechos. en estos aspectos hay mucho oscurantismo. 140. En los concursos de libre designación

141. En los puestos de dirección hay más hombres que mujeres 142. En los puestos de dirección y libre designación, se
prefieren a los hombres

143. En los puestos directivos altos hay siempre mayoria de hombres.

144. En los puestos más alto los procesos de selección basados
en valoraciones subjetivas acaban valorando más a los
hombres. Por otro lado, ciertos puestos que impliquen mayor
dedicación horaria o impidan medidas de conciliación dejan
fuera a quien tiene personas a su cargo, mujeres normalmente

145. En los ámbitos comentados: Área de Seguridad, Emergencias y Salud.
146. En mi caso, como conductora del Ayuntamiento de Madrid
solo puedo aspirar a ser conductora de incidencias de por vida
con la merma de sueldo que supone

147. En muchos casos son rechazadas por ser madres o por que puedan serlo. Para evitar
abstención laboral. Por desgracia, la conciliación sigue siendo cosa de mujeres.

148. En muchos casos, siguen siendo responsables principales
del ámbito doméstico (casa, hijos...)

149. En ocasiones, se ve frustrado si se requiere mayor dedicación en el puesto de trabajo, ya
que existen cargas familiares que repercuten con mayor intensidad en las mujeres y eso influye
notablemente a la hora de decidir optar por su promoción profesional

150. En promociones que tengan su acceso por libre
designación

151. En puestos de libre designación se tiene en cuenta que la mujer se puede quedar
embarazada o debe prestar mas atención a los hijos, por lo que tiene menos posibilidades de
dedicación total al trabajo

152. En que al ser ellas las que, normalmente, se encargan del
cuidado de los hijos y personas mayores no pueden dedicarse
tanto a la promoción y ascenso profesional.

153. En que creo que la maternidad, la atención a los hijos y a las personas mayores recae
más en las mujeres y obstaculiza su promoción 154. En que el pueblo español piensa en machismo

155. En que en bastantes puestos que no se cubran por concurso entre un candidato hombre o
una candidata mujer, se opta por el hombre

156. En que hay que intentar compatibilizar lo profesional con
la vida familiar y personal y, en ocasiones, no es facil por la
falta de flexibiilidad de horarios.

157. En que son víctimas de prejuicios de género 158. En que su baja por maternidad puede ser un obstáculo

159. En que tienen más obligaciones con los hijos entorno familiar

160. En servicios Sociales, profesión mayoritariamente
femenina, tenemos una gran proporción de jefes hombres,
hecho que llama mucho la atención. Discriminación salarial en
los complementos específicos de Servicios Sociales.

161. En todo puesto directivo se requiere dedicación mucho más allá de la jornada normal
hasta las 17hs. Y lo mismo sucede con las secretarías (niveles 18/16) de esos directivos. Así
que si tienes cargas familiares, que normalmente son de las mujeres, no podemos acceder ni a
puestos directivos ni sus sec

162. En todos los habituales, cargas familiares, horarios,
conciliación....

163. En trabajos que tradicionalmente solo había hombres, como la jardinería (y que por
suerte ya vamos entrando las mujeres), si el puesto es de libre designación se da clara
preferencia a los hombres.

164. Es difícil conciliar la vida personal con hijos y la laboral y
a veces prefieren elegir hombres que supuestamente no tienen
esas obligaciones o no las asumen como suyas.

165. Es mas difícil emcontrar mujeres en puestos de responsabilidad

166. Es una cuestión de horarios y conciliación. En la
Administración tenemos buenos horarios pero en el sector
privado son malos. La mayoría de veces la funcionaria tiene
que cuidar por sus hijos pequeños por la tarde y no dispone de
tiempo para preparar promoción interna.

167. Especialmente con el tema de los hijos/as la carga sigue estando en las mujeres y no en
los hombres esto habría que cambiarlo desde el Gobierno

168. Especialmente las que somos madres, acabamos
pensando y optando por lo mejor para nuestra vida familiar ,
incluido el tomar permisos o excedencias y dejando pasar por
tanto, algunas de las pocas opciones de mejora laboral

169. Estan mas implicadas en el ambito familiar 170. Estereotipos y posibles embarazos y crianzas.

171. Estoy entendiendo la desventaja a nivel general, no en la administración pública. Todavía
pesa mucho el tema de la conciliación familiar (madre como único adulto responsable del
cuidado de los hijos) y tener carácter para lidiar con determinadas situaciones.

172. Están condicionadas por su dedicación a la vida familiar

173. Excesiva responsabilidad familiar que recae en las mujeres, cuidado de la casa, niños,



 

mayores y enfermos. O sea, mal reparto de las tareas a nivel familiar-social. Pocos incentivos
para las mujeres que tienen que pagar un coste excesivo de esfuerzo personal. Falta de
faciclidades. Y prejuicios.

174. Existe todavia la idea que la presencia y permanencia en
el puesto de trabajo se garantiza más si es un hombre (por
aquello no solo de la conciliación familiar )

175. Existe un techo de cristal imposible de romper para promocionar en Áreas o sectores muy
masculinizados. donde esta muy presente el sistema patriarcal y los estereotipos de género

176. Existe una clara preferencia por promocionar a los
hombres, quizás por machismo de las propias mujeres.

177. Existe una situación de clara desventaja tanto en las retribuciones como en la carrera
profesional de las trabajadoras sociales respecto a técnicos municipales del mismo subgrupo y
nivel, tanto a nivel retributivo como respecto a nuestras posibilidades de promoción profesional

178. Existen colectivos donde la cuestión de género genera
desigualdades. En el colectivo de Trabajadores/as Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, existe la situación en la
que a mismo trabajo existe diferente salario, lo que supone
una aminoración de ingresos y obstáculo en promoción

179. Fundamentalmente las empleadas públicas que son madres.

180. GENERALMENTE LAS MUJERES SOMOS LAS QUE PEDIMOS
LAS EXCEDENCIAS Y REDUCCIONES DE JORNADA, SEGÚN LOS
CASOS, Y ESO NOS CREA UN HANDICAP A LA HORA DE SER
SELECCIONADAS PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL

181. HAY MAS INTERINAS 182. HAY QUE HACER EL DOBLE PARA QUE TE VALOREN IGUAL
QUE A UN HOMBRE

183. Habitualmente se hacen cargo de los hijos de forma preferente mientras son más
pequeños ( no hablo de Ayto, sino en general la sociedad española)

184. Habría que profundizar en las razones por las que los
puestos directivos están ocupados mayoritariamente por
hombres.

185. Han de demostrar, a ellos se les presuponen muchas cosas.

186. Hay mayor número de mujeres que se acogen a las
medidas por ciudado, atención de familiares y personas
dependientes. Dan prioridad a estos aspectos por encima de su
carrera profesional

187. Hay mucha misoginia en este Ayuntamiento 188. Hay una creencia de que hay determinados puestos para
mujeres y otros para hombres

189. Hay una minusvaloración de las mujeres como profesionales. Se cuestionan sus
recomendaciones e instrucciones si van dirigidas hacia hombres o a colectivos
mayoritariamente masculinos.

190. Hay ámbitos, por definición, siempre "orientados" hacia el
hombre, tales como el colectivo de Bomberos, por ejemplo.

191. He visto en algunas ocasiones como jefas, han optado por promocionar a hombres antes
que a mujeres por simple simpatía. 192. Horarios incompatibles

193. Horarios incompatibles con familia 194. Incluso aquí hay un machismo latente a la hora de
promocionar a las mujeres

195. Incluso en los ámbitos feminizados las jefaturas son mayoritariamente masculinas 196. Inmersas esfera privada,como para promocionar....

197. Jefaturas, puestos de responsabilidad, en general, y puestos directivos: teniendo en
cuenta la proporción de hombres/mujeres en la plantilla municipal, es superior el porcentaje de
jefaturas que ostentan los hombres.

198. LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR,
MATERNIDAD

199. LA MAYOR PARTE DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS SON OCUPADOS HOMBRES, PUES LAS
MUJERES NO DESCUIDAMOS NUESTRA VIDA FAMILAR POR EL TRABAJO Y ES MUY DIFÍCIL
CONCILIAR ESTAS DOS RESPONSABILIDADES.

200. LA MUJER SIEMPRE TIENE QUE DEMOSTRAR LO QUE
VALE, Y DEDICARLE MUCHO MÁS TIEMPO PERSONAL

201. LA PREPARACIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN ES FUNDAMENTAL. 202. LA RESPONSABILIDAD EN EL AMBITO FAMILIAR ES
ASUMIDA HOY POR LA MUJER

203. LA RESPONSABILIDAD SUPERIOR TIENE UN COSTE EN HORARIOS Y EN DELEGACIÓN DE
FUNCIONES SI SE TIENEN RESPONSABILIDADES FAMILIARES

204. LE CONDICIONAN LOS HIJOS CONCILIACION VIDA
FAMILIAR Y LABORAL

205. LIMITACIONES SOCIOCULTURALES DE MUCHO PESO QUE TIENEN QUE VER CON LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR SOBRE TODO.

206. LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION SUELEN PREFERIR
A HOMBRES POR CARGAS FAMILIARES

207. La maternidad y el cuidado de otros familiares recae en la mujer, lo que supone una
pérdida de oportunidades profesionales.

208. La asunción de la maternidad y las tareas de cuidado, así
como la persitencia de estereotipos de género que operan en a
cobertura de puestos, especialmente en la libre designación.

209. La conciliación básicamente es de las mujeres ¿Quién pide permiso para llevar a los hijos
al médico? ¿Quién pide las reducciones de jornada si hay que cuidar a alguien?

210. La conciliación de la maternidad y la vida laboral, las
puede limitar

211. La conciliación de la vida familiar y profesional no permite a las mujeres disponer de
tiempo y energía 212. La conciliación entre vida laboral y familiar. 

213. La conciliación familiar no es efectiva y deja en desventaja a la hora de promocionar 214. La crianza de los hijos

215. La dedicación en tiempo para la promoción en el caso de las mujeres es menor. ya que
hay una mayor dedicación a los hijos y a la familia. 216. La edad en tiempo de procrear se penaliza

217. La educación recibida les lleva a anteponer el cuidado familiar y del hogar a su profesión
218. La maternidad no esta bien vista, es una traba y no se
cortan en preguntar si tienes o no tienes hijos, o piensas en un
futuro tenerlos...una verguenza

219. La maternidad puede ser un obstáculo a la hora de promocionar, pues supone una
ausencia prolongada en el puesto de trabajo. 220. La maternidad suele frenar

221. La maternidad supone un requerimiento y atención dificilmente compatible en preriodos
concretos para compatibilizar

222. La maternidad y las reducciones de horario para la
conciliación familiar, frena el acceso a la promoción laboral.

223. La maternidad y las tareas domésticas siguen siendo un lastre para las mujeres ¿Cuándo
te vas a poner a estudiar para promocionar en tu carrera?  El horario de las funcionarias (con
horario continuo) ayuda mucho a la  conciliación familiar DE SUS PAREJAS.

224. La maternidad, cuidado de los hijos, organización del
hogar que sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres

225. La maternidad, por ejemplo, supone una merma en las oportunidades de la mujer a la
hora de promocionar.

226. La mayoría de las mujeres renuncian ellas mismas al tener
el segundo hijo, precisamente a partir de los treinta y pico,
cuando una empieza a poder tener una carrera profesional.



 

227. La mayoría de los puestos están ocupados por hombres 228. La mujer siempre tiene más dificultad para acceder por
temas de conciliación familiar por tradición cultural.

229. La mujer tiene desventajas por cuestiones que no tienen nada que ver con su
profesionalidad. Se la exige un físico que no es exigible al hombre. También desventajas por la
edad, a partir de cierta edad, se cuestiona sus errores por el hecho de ser mayor

230. La mujer tiene una doble vida entre la laboral y la de
fuera del entorno laboral muy fuerte. Las cargas son
superiores. La maternidad. Obligaciones de todo tipo que
impiden dedicación del 100% al propio trabajo y a la formación
en el mismo por no disponer de tiempo necesario para todo.

231. La planificación familiar en muchas ocasiones puede ser un lastre en la carrera profesional
de las mujeres

232. La posible maternidad puede impedir acceder a ciertas
plazas de libre designación

233. La promoción a puestos directivos viene asociada a ámbitos tradicionalmente feminizados,
no acordándonos de las mujeres para otros ámbitos. El aspecto de la conciliación también es
importante.

234. La promoción no es objetiva, en la mayoría de los casos
muchas plazas están ocupadas en comisión de servicio siendo
adjudicadas a criterio del jefe o secretario, después es fácil
poder optar a ellas puntuando esto para el concurso

235. La promoción, cuando se da sin considerar los principios de igualdad, mérito y capacidad,
es muy arbitraria y ante dos personas con el mismo respaldo político o de tipo amiguismo,
parece que tiene más fuerza el amigo del varón (parece ser que son más listos)

236. Lamentablemente todavía la maternidad y sus
implicaciones es un hándicap importante ante muchas capas de
la sociedad.

237. Las Libres Designaciones a puestos de Dirección.
238. Las cargas familiares normalmente son asumidas por las
mujeres, a la hora de presentarte a una plaza de libre
designación es un inconveniente

239. Las cargas familiares, en muchos casos, hacen perder oportunidades de promoción,
formación, etc.

240. Las dificultades para compaginar vida profesional con
maternidad.

241. Las limitaciones propias de situaciones de embarazo o conciliación laboral

242. Las medidas de conciliación de vida profesional y laboral
tiene mucho camino que recorrer aún en el ayuntamiento. Esto
afecta especialmente a mujeres porque en lo hogares la carga
sigue siendo más para madres que para padres. MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN REALES YA

243. Las mujeres asumimos más responsabilidades en el entorno familiar.La prioridad no es la
carrera profesional sino el cuidado de hijos, mayores etc.

244. Las mujeres deben superar principalmente sus propias
barreras. Muchas veces ellas mismas se colocan un techo en el
ámbito profesional por no saber gestionar los tiempos y delegar
o compartir responsabilidades familiares

245. Las mujeres dedican mas horas al cuidado de los hijos
246. Las mujeres fuera del horario laboral tenemos que
ocuparnos de los hijos, lo que nos quita tiempo para poder
hacer cursos de tarde, o estudiar

247. Las mujeres más jóvenes por el tema de conciliación familiar y las que tienen más edad se
catalogan.

248. Las mujeres que están en edad de ser madres tienen más
inconvenientes para acceder.

249. Las mujeres que tenemos hijos debemos muchas veces cojer bajas para el cuidado, y
renunciar a algunas cosas...(por ejemplo, lista de la productividad...)

250. Las mujeres que tienen niños pequeños a veces les
perjudica este hecho para adecuar horarios.

251. Las mujeres siempre se encuentran con un techo de cristal, por el mero hecho nada más
de ser mujeres. Por su condición de género, se les exige y pide más.

252. Las mujeres siguen necesitando más tiempo para las
responsabilidades familiares y domésticas, lo que con
frecuencia "echa para atrás" a la hora de adquirir nuevas
responsabilidades laborales.Es significativo que en algunos
sectores "feminizados", exista paridad en los puestos de
responsabilidad.

253. Las mujeres son prinicipalmente quienes solicitan reducciones de jornada, excedencias o
se quedan en casa cuando nuestros hijos enfermas. Todo esto condiciona a la hora de elección
de un puesto.

254. Las mujeres suelen frenan su carrera, posponer ascensos
en función de su vida familiar. En el sector público es cierto
que no pesa (o no tanto) en la selección para puestos de
responsabilidad como en el sector privado, pero se necesita un
mayor avance social para la equiparación.

255. Las mujeres suelen priorizar sus responsabilidades familiares (menores o mayores
dependientes a cargo)

256. Las mujeres tienen más carga familiar por lo que tienen
menos tiempo para dedicar a preparar los exámenes de
ascenso o promoción.

257. Las mujeres tienen más dificultades que los hombres en llegar a puestos directivos y de
responsabilidad por la mayor carga de trabajo familiar y laboral. Seria necesario compartir las
tareas domésticas para evitar la doble carga que les supone

258. Las reducciones de jornada y permisos por maternidad,
lactancia o cuidado de hijos sigue siendo principalmente
femenina

259. Las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas mas por las mujeres y eso limita
su promoción

260. Lenguaje, dinámica, educación, todo es masculino. Es así
por cultura, costumbres y educación. SIEMPRE HAY UN TECHO

261. Les cuesta conciliar la vida familiar y laboral. 262. Llega un momento que la carrera profesional se convierte
en libre designación 

263. Lo he mencionado antes, dificultades en la conciliación de la vida familiar y laboral. 264. Lo mismo que la anterior contestación: sustitución por
bajas de embarazos.

265. Lo ya mencionado, las ausencia del trabajo por motivos de conciliacion familair son mas
numerosas lo que las hace menos visibles en el campo laboral

266. Los candidatos llamados a ocupar los puestos de mayor
remuneración ya están predeterminados incluso ANTES de
publicar en el Boletin Ayuntamiento la convocatoria.

267. Los cargos directivos tienen una fuerte presencia de hombres por el mito de la exigencia,
dedicación, conciliación familiar, etc.

268. Los cargos se suelen dar "a dedo", por lo que los varones
suelen escoger a varones; por "colegeo", solidaridad, o simple
costumbre. Se consideran "mejores" los valores
tradicionalmente masculinos:Competición, firmeza, capacidad
de "mando", "disponibilidad", e incluso la fuerza y
"agresividad"

269. Los colectivos mayoritariamente formados por mujeres, tienen menos sueldo que los
formados mayoritariamente por hombres estando en el mismo nivel

270. Los cuidados de la familia. No solo de hijos, también de
mayores !!!

272. Los jefes superiores prefieren promocionar a los hombres.



 

271. Los hombres suelen tener más acceso a puestos de responsabilidad en determinados
ámbitos

Habrá que preguntarles por qué. Desde mi punto de vista
somos iguales y tenemos los mismos derechos laborales pero el
tema de la maternidad, es un factor que nos situa en
desventaja.

273. Los que hacen las selecciones, en su mayoría son hombres. 274. MATERNIDAD

275. ME GUSTARIA SABER CUANTOS CARGOS HAY HOBRES Y CUANTOS MUJERES 276. MENOS OPORTUNIDADES POR EL HECHO DE SER MUJER

277. Maternidad 278. Maternidad y cuidado hijos

279. Maternidad, atención a cargas familiares. 280. Maternidad, lactancia y cuidado de hijos menores.

281. Maternidad, percepción de menor valía, prejuicios varios.
282. Maternidad. En algunos casos se ve mermada la
posibilidad de promocionar de algunas empleadas públicas por
estar embarazadas.

283. Mayor carga de trabajo en vida familiar, renuncias por los mismos motivos

284. Mayor valoración subjetiva de méritos profesionales de
hombres, en el sector de servicios sociales. Si no, no se
entiende cómo en un sector tan feminizado existe un número
tan importante de hombres en puestos de libre designación

285. Mentalidad patriarcal en la que nos desenvolvemos cotidianamente 286. Motivos personales: embarazados y bajas por maternidad

287. Muchas veces ellas mismas se tienen que apartar y no solicitar esos puestos por la
necesidad que tienen de dedicarse a su familia.

288. Muchas veces las mujeres han tenido que renunciar a
parcelas de poder por la maternidad o por atender a enfermos
o progenitores, y se han quedado en puestos con menos poder
y responsibilidad. Y, luego, al no convocarse oposiciones o
concurso de meritos no han podido promocionarse, por
ejemplo

289. Mujeres en edades de tener hijos. 290. Más cargas familiares, por ejemplo.

291. N 292. NO EXISTEN POLITICAS EFECTIVAS DE CONCIALIACIÓN
FAMILIAR

293. NO SE TIENE EN CUENTA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR A LA HORA DE ASIGNAR
HORARIOS O TURNOS... SOLO ANTIGÜEDAD Y A LA MISMA ANTIGÜEDAD NO SE TIENE EN
CUENTA CARGAS FAMILIARES, DISTANCIA A DOMICILIO.. ESTO AFENTA DESGRACIADAMENTE
MÁS A LAS MUJERES

294. NORMALMENTE SON LAS ENCARGADAS DEL CUIDADO DE
LOS HIJOS Y DE LOS MAYORES.

295. No hay más que ver quién asume en mayor medida los puestos de mayor responsabilidad
pese a haber las trabajadoras en determinados ámbitos.

296. No llegan prácticamente nunca a puestos directivos y
cuanto mayores son, menos probabilidades. En cambio con los
hombres ocurre al contrario.

297. No por limitaciones en el ámbito profesional, sino más bien en el sociofamiliar, y todo lo
referente a la conciliación. 298. No se aplican los criterios de igualdad, mérito y capacidad

299. No se pero creo que hay ciertos puestos que para imponer, mandar etc., se considera
que un hombre es mejor

300. No se puede acceder a coordinaciones generales
simplemente por nos ser licenciadas, aunque tengan el
conocimiento absoluto de la materia.

301. No se valora igual el trabajo de unos y de otros. 302. No se valora su capacidad de iniciativa y auto sacrificio en
general.

303. No se valora tanto su cv y experiencia profesional 304. No todas tienen las mismas posibilidades de movilidad
funcional ni se facilitan los sistemas de promoción interna.

305. No valoracion de sus meritos 306. Normalmente las cargas familiares recaen mas en las
mujeres

307. Normalmente llevamos el peso del cuidado de nuestros hijos y mayores 308. Normalmente son las que asumen las cargas familiares.

309. Nuestra sociedad sigue siendo machista y como tal se sigue considerando que el hombre
tiene más capacidad de mando que las mujeres.

310. Obviamente existen menos mujeres a nivel directivo que
hombres.

311. Obviamente, esas cualidades competitivas-arribistas etc de roles tradicionalmente
masculinos lo tienen mas hombres que mujeres.

312. PARA LAS PERSONAS QUE TOMAN DECISIONES, EL
HECHO DE TENER QUE ELEGIR A UNA MUJER SIGUE PESANDO
LA CARGA DE GENERO EN CUANTO A CRIANZA, CUIDADO DE
FAMILIARES, ETC. CON LO QUE SUPONEN QUE NO TENDRA
TANTA FLEXIBILIDAD HORARIA

313. PARA LOS PUESTOS DE JAFATURAS( LIBRE DESIGNACIÓN), SE PRIORIZA A LOS
HOMBRES 314. POR EL MISMO MOTIVO...ES LA CULTURA DE ESTE PAIS

315. POR EL TECHO DDE CRISTAL 316. POR LA MATERNIDAD

317. POR LAS CARGAS FAMILIARES 318. PRINCIPALMENTE POR LA MATERNIDAD

319. PROMOCION INTERNA POR LIBRE DESIGNACON. EN UN EMBUDO POR EL QUE NO
PROMOCIONA EL MAS APTO.

320. Papel de la población femenina anclado arcaicamente en
ser la "cuidadora" del entorno familiar, la asistente del
hogar,.........Aunque es verdad que, afortunadamente, hay un
porcentaje, aunque pequeño, que ha sido capaz de superar
estas barreras.

321. Para las mujeres que se encuentran en ascensos en la Policia Municipal y que o bien
están embarazadas o acaban de dar a luz, no hay posibilidad de dejar para mas tarde las
pruebas físicas, por lo que su ascenso se ve anulado.

322. Para que una mujer promocione tiene que dejar de lado
su vida familiar y esto, de cara a la sociedad, está mal visto.
Los puestos de responsabilidad tienen un horario de trabajo
muy amplio y se termina tarde de trabajar, ¿Cómo se tiene
entonces una vida personal?

323. Poe el hecho de tener que atender el hogar, los hijos, embarazos...etc 324. Por concepto algunos hombres piensan que por tener hijos
, sobre todo pequeños, se van a dedicar menos

326. Por el hecho de ser mujeres. En cargos directivos



 

325. Por cuidados de hijos menores, maternidad, etc.
promocionan más a los hombres. En el momento en que el
acceso a un puesto (alto cargo) no es por méritos
profesionales o por conocimientos, el puesto se da antes a un
hombre que a una mujer.

327. Por la conciliacion de la vida familiar y laboral 328. Por la falta de medidas de conciliación familiar

329. Por la falta de transparencia al adjudicar las plazas y la complejidad de conciliar la vida
familiar y laboral 330. Por la maternidad : en muchos casos es un handicap.

331. Por la mayor dedicación de las mujeres a las tareas de cuidado

332. Por la realidad social, la mujer sigue siendo la cuidadora
oficial, tanto de hijos como de padres. Esto hace que priorice
estas tareas ante su propia promoción personal. Por otra parte
eso mismo hace desconfiar para que se le den altos cargos de
responsabilidad y entrega al trabajo.

333. Por la responsabilidad de cuidar de su familia (hijos, padres, dependientes) . Por la
educación que se recibe desde pequeñas de que una mujer no debe ser ambiciosa en ningún
sentido de su vida, y menos en el profesional.

334. Por lo dicho anteriormente

335. Por lo que he expuesto anteriormente 336. Por mayor carga en el cuidado de los hijos

337. Por motivos de maternidad la carrera profesional se corta en el caso de las mujeres.
338. Por pre-nociones como por ejemplo: tiempo y/formación
disponible, implicación en su trabajo, impedimentos familiares,
prioridades, etc.

339. Por que las madres y embarazadas tienen cargas familiares que los hombres no tantas y
a la hora de la libre designación las penaliza

340. Por responsabilidades familiares y el tiempo que conlleva
atenderlas. Estas actividades son casis simpre la mujer la que
las realiza.

341. Por ser mujer y por ser madre (y tener hijos a su cargo, esto te coarta). 342. Por ser mujer, por tener hijos...

343. Porque a la hora de solicitar plaza siempre tenemos que tener en cuenta la correcta
ubicación cerca de los colegios, etc., el horario, y si las responsabilidad que se asuman
necesitan de una amplia disposición de horario.

344. Porque decidan poder conciliar.Cargas familiares

345. Porque en general poseen menos tiempo ya que llevan una carga mayor de trabajo
(laboral, doméstico y cuidados). Además si tienen personas a su cargo no pueden solicitar
productividad lo que quiere decir que también poseen menos poder adquisitivo para poder
preparar la promoción.

346. Porque hay mucho machismo en el ayuntamiento

347. Porque la mayoría de los ascensos son para los hombres (sobre todo partiendo de cargos
intermedios a superiores). Por otra parte si la jefatura suprema está ocupada por una mujer,
por ejemplo una Directora o Jerenta, en bastantes ocasiones quién realmente manda son sus
subdirectores hombres.

348. Porque mayoritariamente somos las que sacrificamos
nuestra vida profesional en favor del cuidado de los hijos,
mayores, etc.

349. Porque no pueden hacer todos los cursos que el hombre sí, por tener más tiempo -menos
ocupado con cuidados y mayor autoetima.

350. Porque se entiende que ellas deben ocuparse de los hijos
y esto es un obstáculo

351. Principalmente por la maternidad, todavia hoy en día la carga de la familia la sigue
llevando la mujer,y es por lo que la mujer que quiere promocionar su carrera profesional se ve
muchas veces obligada a elegir.

352. Priorizan otros aspectos de la vida que les impiden poder
conciliar su vida laboral con su vida familiar y personal.
(horarios, responsabilidades,...........)

353. Pueden tener más problemas para conciliar la vida laboral y la familiar 354. Puestos Directivos

355. Puestos fuera de su alcance o que a ellas no se les tiene en cuenta. 356. Puestos superiores a las direcciones que se no se rigen
por concurso

357. Pérdida de oportunidades por periodos de lactancia y o excedencias por cuidados

358. Quizás sean menos competitivas por considerar muy
importantes otras prioridades, como las relaciones de igualdad
y justicia social, además de aquellas relacionadas con la
responsabilidad familiar como baluartes.

359. RETICENCIAS POR POSIBLE EMBARAZO Y/O MATERNIDAD. CORPORATIVISMO
MASCULINO 360. Respecto a la conciliación familiar.

361. Revisen los cargos por oposición a partir de nivel 28 y juzguen 362. SE LAS VE COMO MENOS VALORADAS

363. SE SELECCIONA MÁS A LOS HOMBRES 364. SI EL SUPERIOR JERARQUICO ES DE AVANZADA EDAD

365. SIGUE ESTANDO MEJOR VALORADO EL PAPEL MASCULINO QUE EL FEMENINO, LAS
CUALIDADES QUE SE LES ATRIBUYEN DESDE EL MODELO PATRIARCAL

366. SUELE RECAER EN ELLAS MAYOR PESO DE LAS CARGAS
FAMILIARES. (HIJOS/PADRES)

367. Se crean redes de poder y confianza entre hombres en puestos de responsabilidad en los
que no tienen acceso las mujeres.

368. Se ha venido priorizando en los puestos de mayor nivel a
los varones, todos aquellos que conllevan un nivel de poder o
estatus en la administración.

369. Se las cuestiona mas y se las pide mas. 370. Se les da los puestos de más responsabilidad a más
hombres que ha mujeres.

371. Se les sigue exigiendo más tiempo de dedicación a la familia que a los hombres y a
ciertos niveles no se cumple la conciliación. Eso de que puedes salir a las 5 en ciertos puestos
es relativo...

372. Se piensa más en los hombres para esa promoción ya que
se sigue pensando que la mujer se debe dedicar más a su
familia que el hombre, y no puede tener jornada de
exclusividad.

373. Se promociona menos a mujeres a puestos directivos.

374. Se sigue equiparando asunción de responsabilidades a
disponibilidad horaria, ser eficiente y tomar decisiones no
implica tener que estar disponible en horario de mañana y
tarde.

375. Se sigue valorando la carga familiar para el desempeño de funciones de responsabilidad, y
no hay medidas de conciliación reales para poder ausentarse por este motivo

376. Se tiende a despositar más confianza en hombres que en
mujeres.

377. Se tiene en cuenta antes a un hombre que a una mujer para cualquier jefatura

378. Se tiene en cuenta cuestiones tales como bajas por
maternidad, conciliación de la vida familiar. Se considera que



 

cuanto más tiempo más calidad en el trabajo y esa idea es
erronea.

379. Se tiene la creencia de que su implicación será menor al tener que repartir su tiempo en
tareas familiares y todo lo que ello conlleva.

380. Se valora la mayor implicación habitual de las mujeres en
la crianza de los hijos como un factor negativo a la hora de
decidir sobre la promoción administrativa.

381. Se valora mucho mas a los hombres 382. Se valora mucho más a los hombres

383. Se valora más a los hombres como directores o jefes 384. Se valora más por ser hombre.

385. Seguimos ocupandonos principalmente del cuidado de hijos y a veces personas
dependientes de la familia. Eso te hace tener que decir que no a puestos que requieran ampliar
tu horario o desplazamientos. Imposibilidad de hacer formación fuera del horario laboral

386. Servicios Sociales, profesión eminentemente femenina, en
la última oposición se entró con Nivel 20 (bajándose el que
tenían compañeros de antes) así como otros profesionales con
misma categoría de titulación.

387. Servicios de Limpiezas Jefaturas de técnicos (Arquitectos Ingenieros Superiores y
Técnicos) las mujeres tienen menos posibilidades de promocionar y acceder a puestos de
superior categoría

388. Si analizamos las estadísticas del porcentaje de hombres
y el de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad, se ve
claramente. Sobre todo, si comparamos con los datos totales
de trabajadores hombre y trabajadoras mujeres del municipio.

389. Si hay cargas familiares, por regla general recaen sobre las mujeres 390. Si quieren conciliar con vida familiar y tener familia es
más dificil que tengan posibilidades de trabajos de gerencia

391. Si tienen cargar familiares, la conciliación familiar no es la mejor. 392. Si tienen cargas familiares disponen de menos tiempo
para prepararse

393. Siempre promociona más un hombre a igual categoría. En las cargos superioriores hay
mas hombres que mujeres, siendo éstas más numerosas en el Ayuntamiento.

394. Siempre son ellas las que tienen que elegir entre familia o
profesion

395. Sigue existiendo un techo de cristal para la mujer debido a los prejuicios sociales y
exigencias familiares que tienen normalmente, la responsabilidad implícita de atender.

396. Sigue siendo vista como rival por lo desconocido de uno
mismo, ante la reacción emocional derivada del trato con
mujeres ( inseguridad masculina).

397. Siguen existiendo prácticas de promoción de personal no oficiales, denominaciones "a
dedo" favoreciendo a cierto personal.

398. Siguen siendo las madres quienes asumen reducciones de
jornada para conciliar su vida profesional con la familiar.

399. Siguen siendo las principales garantes del cuidado de la familia y renuncian a
determinadas promociones y cursos por falta de tiempo o por priorizar el cuidado de sus hijos

400. Siguen siendo las que más soportan las tareas
domésticas, el cuidado y atención de los niños, de los mayores
de las familias.

401. Sobre todo por la conciliación laboral

402. Somos las mujeres las que nos acogemos a la conciliación
de la vida laboral y familiar. En las parejas en el que una es
funcionaria y el otro empresa privada, toda la conciliación recae
en la mujer.

403. Son menos competitivas? 404. Sopesamos en todo momento la atención a nuestros hijos
y/o padres

405. Soportamos la carga que tiene que ver con los cuidados familiares, hijos, mayores. Los
recursos públicos para sostener o apoyar estos cuidados cada vez son menores. 406. Soportan una mayor carga de trabajo extralaboral

407. Suelen anteponer el interés familiar al laboral 408. Suelen estar más condicionadas por la situación familiar.

409. Sus obligaciones familiares, que no son compartidas por los hombres
410. Sí porque como las mujeres se pueden quedar
embarzadas, en muchos casos se prefiere a un hombre a una
mujer.

411. TIENEN MENOS TIEMPO PARA PODER PREPARARSE PARA NINGUNA PROMOCIÓN PORQUE
TIENEN QUE COMPAGINAR FAMILIA Y TRABAJO.

412. TODAVÍA EN LA ACTUALIDAD LA MUJER ES MÁS AMA DE
CASA QUE EL HOMBRE Y ADEMÁS SU VIDA PROFESIONAL NO
SE JUZGA SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE

413. Tema maternidad 414. Tenemos mas carga de trabajo y se nos exige mas.

415. Tenemos menos tiempo que los hombres, ya que tenemos más cargas. Los puestos de
responsabilidad son ocupados por hombres y como la selección de personal la realizan hombre
si inclinan por seleccionar a hombres.

416. Tiempo dedicado al trabajo, se considera que dedican
menos horas

417. Tiene que conciliar la vida profesional y la laboral. 418. Tienen mayor carga familiar que los hombres
generalmente.

419. Tienen menos tiempo y más dificultades para poder compaginar su carrera profesional con
las labores del papel de cuidadora en el ámbito familiar,que se agrava en familias
monoparentales.

420. Tienen mucho mas limitadas las salidas al ámbito laboral.

421. Tienen más dificultades en el mismo sentido que comentaba en la pregunta anterior. El
personal laboral de la ATM tiene tendencias muy machistas, fruto de la excasa formación en
igualdad y del peso de la costumbre.

422. Tienen que compatibilizar su embarazo con su trabajo.

423. Todavía hay compañeros que no colaboran en facilitar la maternidad, y ahí radica la única
diferencia entre hombres y mujeres, no en la capacidad, que es la misma.

424. Todavía hay muchos obstáculos y el denominado techo de
cristal. Conciliación familiar...

425. Todo el sistema laboral español es excesivamente machista.
426. Tradicionalmente se ocupan de los hijos y tienen un
permiso por maternidad más largo que los hombres. Estas
ausencias complican su promoción.

427. UNA MUJER SIEMPRE MIRA PRIMERO SI EL CARGO O TRABAJO QUE VA A OCUPAR LO
PUEDE COMPAGINAR CON SU VIDA FAMILIAR

428. Visión patriarcal y tradicional de empresa, asunción de
roles de género en crianza y parentalidad en el hogar de
familia,

429. YA EXPLICADO ANTERIORMENTE, 430. a la hora de LD y plazas dadas a criterio discreccional.

431. a la hora de conciliar su vida personal y profesional 432. acceso a la carrera profeisonal

434. al no existir una verdadera corresponsabilidad, las cargas
familiares llevadas en un % muy amplio a costa de las



 

433. aceso a jefaturas y altos cargos mujeres, incluidas las que trabajan en la administración
municipal, hace que las mujeres se retiren de sus posibles
opciones profesionales, renunciando a ellas por los roles que
tenemos

435. al no haber conciliación familiar tienes que decidir entre tu carrera profesional o ver crecer
a tus hijos

436. al soportar la responsabilidad de los cuidados familiares
renuncian a la productividad y otros complementos para
disponer de mayor horario.

437. cREO QUE EN LA ENTREVISTA PERSONAL OBTIENEN MENOS PUNTOS 438. cargas familiares,

439. cargas familiares, embarazo 440. cargos directivos hombres porcentaje mas alto de libre
designacion

441. conciliacion de vida familiar 442. conciliacion familiar

443. conciliación 444. conciliación, techo de cristal, libres designaciones,
comisiones de servicios

445. conozco junta municipal y ATM y los cargos por concurso o libre designación tienen
preferencia hombres a mujeres en igualdad de condiciones sobre todo en la entrevista personal

446. creo que aunque legalmente no haya discriminación, hay
una actitud, que no es premeditada, a valorar más el trabajo
de los hombres, y a considerar que saben más y que tienen
más capacidades para el trabajo, e incluso más conocimientos.

447. cuando deciden ser madres ... todavía en muchos casos la carga d los hijos va hacia ellas

448. cuando la promocion es totalmente objetiva no hay
problemas. Los requisitos de los concursos o libre
designaciones en general siempre estan dirigidos hacia una
persona en concreto,

449. cuando tienes hijos a cargo

450. dentro de un mimso nivel, dependiendo del cuerpo técnico
al que estés adscrito se tiene menor reconocimiento, no solo
salarial, y por lo tanto se parte con desventaja desde la propia
base

451. dependiendo del puesto hay preferencias 452. dificultad en los sectores donde tradicionalmente han sido
mayoritarios los hombres

453. el cuidado de los hijos y de la logística familiar hace que indirectamente las mujeres
dispongan de menos tiempo para enfocar en su propia promoción profesional

454. el matrimonio, la maternidad, se sigue considerando una
traba en el ámbito laboral

455. en Flexibilidad de horarios, realización de cursos 456. en el ascenos a puestos de responsabilidad

457. en los periodos de baja maternal por ejemplo las impide tomar posesión. 458. en ocasiones se promociona a hombres aunque su
capacitación sea inferior

459. en puestos de libre designación y según la edad

460. en que si tiene hij@s a su cargo y no pueden cumplir un
horario con productividad o un horario asociado a un puesto
con mayor nivel, no pueden optar a promocionarse. la
maternidad tb reduce la posibilidad de promoción

461. en todos 462. en todos los sentidos

463. enel sentido dela conciliación
464. entiendo se juzga más su trabajo, tienen que esforzarse
más para demostrar que lo pueden hacer bien a la hora aspirar
a determinados puestos

465. es obvio que generalmente la maternidad actualmente es un "hándicap" para
promocionarse en el trabajo 466. estan mas implicadas en cuestiones de ambito familiar

467. explicado anteriormente. No hay suficientes políticas de conciliación 468. fundamentalmente en la disponibilidad de tiempo por la
dedicacion a cuidados de hijo, padres, etc

469. hay mucho machismo y muchos hombres se creen superiores.Las instrucciones se aceptan
pero si vienes por parte de una mujer q de un hombre 

470. horario a la hora de atender a la familia, damos más
importancia a nuestros hijos y mayores que al trabajo por que
somos más listas

471. imposible conciliar la vida laboral y familiar. No llegamos a todo. En la mayoría de los
casos el peso de casa e hijos pequeños recae en nosotras. Los casos en que no es así son
excepcionales. Es imposible abarcar tanto y de hecho hay muy pocas mujeres ejecutivas con
niños pequeños

472. la conciliación de la vida laboral y personal es ineficaz con
lo que es difícil que una mujer pueda promocionar a
determinados cargos si tiene cargas familiares.

473. la crianza de los hijos, cuidado de los padres y otras obligaciones familiares les dificulta
hacer carrera 474. la desigualdad de oportunidades por ser mujer.

475. la maternidad es un obstáculo en la contratación de mujeres y su promoción 476. la maternidad y el cuidado de hijos

477. la maternidad y su baja, la conciliación familiar y laboral, las ausencias del puesto de
trabajo por cuidado de hijos y mayores ... determinan que le den ciertos puestos de
responsabilidad a los hombres y no a las mujeres que suelen ausentarse más por estos motivos

478. la mayor responsabilidad de la mujer en la maternidad y
la vida familiar le puede restar tiempo necesario para estudiar

479. la mayoria de los contratos a tiempo parciales son a mujeres y contratos y mejora a
hombres

480. la suposición y en ocasiones la realidad de que las
responsabilidades familiares son un freno para promocionar

481. las cargas familiares les puede suponer desventaja
482. las mujeres con familia no tienen tanto tiempo para poder
realizar cursos que luego se pueden valorar en la promoción
interna y pueden tener el horario mas limitado

483. lo anterior.

484. lo primero ,nos proponemos menos para ascender porque
priorizamos la vida familiar al ascenso laboral que suele
suponer un horario mas disponible. Por otro lado en Servicios
Sociales hay pocos hombres pero estos suelen estar mas
valorados que sus compañeras y ascienden mas fácil.

485. los cargos de mayor nivel han estado ocupados por hombres pese a ser mucho menores
en número en relación con el total de funcionarios. Además he vivido el desprecio a la

486. los hombres son mas valorados. _Como muestra Servicios
sociales, mucha casualidad que con tan poca representación



 

maternidad y al cuidado de los hijos menores (bebes en particular), aunque ello no implique a
penas ausencias en tu puesto.

masculina haya tanto puesto directivo y/o mandos intermedios
ocupado por hombres.

487. los hombres son mayoría y algunos no les gusta que las mujeres sean tan capaces como
ellos 488. mAYOR OCUPACIÓN EN EL CUIDADO DE HIJOS

489. maternidad y lactancia 490. maternidad, conciliacion vida familiar

491. maternidad, hijos, responsabilidades familiares

492. menos oportunidades cuando depende del criterio de
alguien y no intervienen oposiciones o currículos. Caso de
personal de libre disposición y ascensos encubiertos con
oposiciones o nombramientos " a la medida de una persona"
(que no suele ser mujer) . hay mucho ascenso encubierto en
mandos intermedi

493. no equiparar si eres mujer mejor para secretarias y si eres hombre mejor para directivos 494. no puedo explicarlo pero los hechos son incontestables

495. no tenemos las mismas oportunidades. 496. no tiene el mismo acceso, el los concursos de libre
designacion como seas mujer tienes menos posibildiades

497. no voy a redundar en en mis explicaciones anteriores. 498. pesa la condición de mujer a la hora de elegir

499. por conciliación 500. por el ámbito profesional al que pertenemos las
trabajadoras sociales.

501. por las dificultades para conciliar vida familiar y profesional 502. por ser madres

503. por su condición de mujer y lo que ello conlleva en la mayoría de los casos (embarazos,
partos, cuidados a menores etc) 504. por sus tareas y responsabilidades familiares

505. por tener que conciliar vida laboral y familiar 506. prejuicios, discriminación y asunción de cargas familiares

507. problemas para la conciliación familiar 508. responsabilidades de ciudados y crianza en la familia ,
restan posbilidades de desarrollo profesional

509. se les exige demostrar que es mejor 510. se les relega a puestos de menor categoria

511. se presupone menos disponibilidad a las mujeres que a los hombres porque asumen mas
tareas de cuidado de menores y mayores.

512. se promociona más a los hombres que a las mujeres,
probablemente por nuestra condición de ser madres

513. se tienen en cuenta las bajas de maternidad en los procesos de méritos al no computarlos
como tiempo de alta a efectos laborales de cara a los concursos

514. seguimos inmersos en multitud de estereotipos, en el que
la mujer sigue con su etiqueta dicharachera y el hombre como
responsable....

515. si la forma de promocionar son las libres designaciones, etc no hay más que hablar 516. siguen encargandose mucho más de los hijos.

517. simplemente por el hecho de ser mujer y sobre todo por su papel de madre en el hogar,
aunque en estos momentos hay menor diferencia debido a la incorporación del padre en las
funciones propias también de los hijos y del hogar.

518. sobre todo si son madres, pero también cuando tienen
familiares mayores a su cargo, etc..

519. tienen mayores cargas familiares, lo que les dificulta planteárselo
520. tienen que tener mayor disponibilidad horaria ya que
muchas reuniones son por la tarde a horas en las que es
complicado poder asistir.

TOTAL 521  

Pregunta 11: ¿Qué medidas propondrías para superar esta desventaja?  

Respuestas

1.  Lo he hablado con la persona, pero no lo ve, entonces ante esto no hay nada que hacer
2.  que fuera obligado, cuando se tiene un hijo, a que el
permiso se disfrute a partes iguales entre los padres unos
horarios realmente conciliadores.

3.  Una conciliación entre la vida laboral y la familiar, igual para hombres que para mujeres, y
tanto a los que tienen hijos, como a los que tienen nietos de los que se tienen que hacer cargo
y de los que tienen antecesores que viven con ellos y a los que tienen que cuidar.

4.  No sé qué medidas tendrían que tomar. Quizás jefes más
comprensivos y menos machistas.

5.  conciliacion familiar, flexibilidad horaria

6. A nivel de trabajo, debería ser real la conciliación porque el
Jefe de turno prefiera ir al gimnasio al mediodía y luego volver
a media tarde, no se debería permitir quedarse más allá de las
17:00 por poner un ejemplo. Organizar mejor el trabajo, no
puede ser que siempre surja algo en el último momento.  

7. A nivel del ayuntamiento, para empezar modificar el convenio aumentando el permiso de los
hombres por nacimiento o adopción para igualarlo al de las mujeres. Creación de escuelas
infantiles municipales

8. A partir de cierta edad ya no se pueden cambiar esquemas
mentales. Pero sería bueno que las mujeres en cargos de
responsabilidad, especialmente, y en niveles técnicos
recibiesen el respaldo de sus superiores de forma explícita.

9. ACCIONES FAVORECEDORAS PARA CONSEGUIR QUE EL PARON QUE SUPONE LA
MATERNIDAD EN LA VIDA DE LA MUJER NO SUPONGA UN PARON EN SU TRAYECTORIA

10. ANALISIS DESDE EL EXTERIOR DE LA UNIDAD DE LA
SITUACION Y FACILITAR LA DENUNCIA SIN QUE SE PENALICE
AÚN MAS A LA PERSONA

11. AYUDAS ECONÓMICAS A LA NATALIDAD
12. Acceder a todos los puestos en condiciones de igualdad.
Mediante examen y/o valoración de méritos, mediante
oposición y/o concurso.

13. Acciones de sensibilización. Medidas temporales que equilibren en derechos humanos, en
este caso de empleo, a hombres y mujeres.

14. Actualización de los criterios de acceso a los puestos de
responsabilidad adaptados a las funciones reales, transparentes
y no discrecionales, como son ahora en muchos casos. El
acceso a puestos de LD debe ser con criterios técnicos
adaptados a la actividad y no a través de un CV forjado en
sindicatos o a dedo.

15. Ahorio flexible en todos los puestos del ayuntamiento (incluyendo bibliotecas públicas),
fomento del teletrabajo, posiblidades de trabajar menos horas en días no lectivos, recuperando 16. Animar a los hombres



 

estas horas a lo largo del año.

17. Animar a través de publicidad a las madres a seguir presentándose a este tipo de puestos,
enviar mensajes sociales de oportunidad y no de limitación.

18. Aparte de la Educación, pondría como obligatorio las bajas
por paternidad, además de campañas de igualdad

19. Aplicar esos criterios 20. Aplicar la legalidad vigente

21. Aplicar unos horarios a la europa, donde lo importante no sea cuantas horas estás en la
oficina, sino lo que realmente trabajas. Facilitando el trabajo desde casa en aquellos casos en
que fuera posible.

22. Apoyo para sacar el trabajo.

23. Atender denuncias del personal. Cursos de adaptación y medidas disciplinarias para los
infractores. 24. Aumentar tiempo de crianza para mujeres y hombres

25. Ayudas económicas para hacer frente a las cargas familiares, tanto para mujeres como
para hombres. En cuanto a la maternidad, además, más tiempo libre para las mujeres con hijos
pequeños.

26. Ayudas sociales para estas mujeres de manera que puedan
dedicar el número de horas suficientes para promocionarse
igual que los hombres pero sabiendo que sus familiares están
atendidos en casa. 

27. Baja de 1 año ó 2 por maternidad o paternidad, como en los países nórdicos 28. CONCILIACION FAMILIAR EN CONDICIONES.

29. CONVOCACAR OPOSICIONES 30. COPARTICIPACIÓN EN ESAS TAREAS. CONCIENCIACIÓN Y
CAMBIO DE MENTALIDAD EN LA SOCIEDAD.

31. CREAR GRUPOS DE APOYO PARA QUE LA MUJER SE PROMOCIONE MEDIANTE CONCURSO
OPOSICIÓN EN AQUELLOS PUESTOS EN LOS QUE ASPIRE A CONSEGUIR. ES FUNDAMENTAL
QUE EXISTA UN APOYO PSICOLÓGICO DE LA AUTOESTIMA Y NO SE DE POR SENTADO QUE
LOS PUESTOS YA ESTAN DIRIGIDOS A DEDO PARA SER OCUPADOS POR HOMBRES.

32. CUMPLIR EXQUISITAMENTE LA LEY DE IGUALDAD,
SIEMPRE DEBE HABER MUJERES EN TODOS LO FOROS,
REUNIONES, COMISIONES, LENGUAJE.......LO PRIMERO LA
EDUCACIÓN Y LAS BASES

33. Cambiar a los directivos.

34. Cambiar de una vez su denominación.por la que
corresponde. Asimilar, sueldo y complementos a los de
ingenieros técnicos por tener el mismo nivel educativo, acceso
a puestos de A1 A2

35. Cambiar el sistema
36. Cambios en la legislación laboral para que tod@s tengan
opción a conciliar. Campañas informativas y publicitarias de
igualdad.

37. Candidaturas por puntación 38. Cierre real de las instalaciones municipales a las 5.

39. Compensar la pérdida de oportunidades con el reconocimiento del tiempo dedicado al
cuidado en forma de puntuación complementaria en los concursos u otras formas de selección
de personal.

40. Concienciación a los dirigentes de las unidades, que son al
final quienes hacen esos nombramientos.

41. Concienciación y educación en la igualdad desde la infancia.
42. Conciliación de vida familiar en hombres y mujeres igual,
pero considero que esto no es solo un problema del
Ayuntamiento sino de la sociedad en general.

43. Conciliación familiar 44. Conciliación familiar siempre, sin rebaja de contribuciones,
igual para madres y padres. posibilidad de trabajar desde casa

45. Conciliación familiar vista para ayudar a hombre y mujeres, no sólo a las mujeres.
Cambios radicales en la educación y en los mensajes transmitidos por los medios de
comunicación.

46. Conciliación familiar y laboral.

47. Conciliación real de la vida laboral y familiar. Políticas de educación encaminadas  a la
supresión de conceptos caducos y machistas 48. Conciliación.

49. Conciliar 50. Conciliar mejor, la vida familiar y laborar a través del
teletrabajo.

51. Considerar más a las personas por su valía y su capacidad profesional

52. Continuar con las medidas de conciliación, que son
estupendas tanto para hombres como para mujeres y
promover la ocupación de las plazas vacantes a través de
concurso oposición o prueba objetiva

53. Creo q el gobierno debería escuchar a comisión nacional nombrada hace años para la
racionalización de horarios y actuar en consecuencia. Y,por otro,campañas de concienciación en
el sentido de que las personas son más felices y más productivas sin mantienen un equilibrio en
sus vidas entre trabajo, ocio y descanso.

54. Creo que tiene que ser algo educacional. Disminuir la
competitividad en los chicos

55. Criterios de paridad
56. Cualquier medida de conciliación de la vida familiar. Más
recursos públicos de apoyo a las familais, mujeres en
particular....

57. Cubrir los puestos por concursos generales basados en baremos objetivos, potenciar
cambios de mentalidad en contra de todo tipo de estereotipos machistas en el ámbito laboral,
favorecer las medidas de conciliación también en puestos directivos. Discriminación positiva en
algunos casos

58. Cubrir todas las bajas por maternidad para que el trabajo
no repercuta en el resto de los compañeros. Disponer en los
centros de trabajo de escuelas infantiles, ludotecas o centros
similares donde poder traer a los niños para no estar obligados
a solicitar permisos sin sueldo, repercutiendo esto en beneficio
de todos 

59. Cumpliendo las normas.
60. Cuotas de acceso a categorías tradicionalmente masculinas
para fomentar, asimismo, el estudio por parte de las mujeres a
profesiones masculinas.

61. Cuotas y medidas de conciliación 62. Cursos de empoderamiento femenino, cuotas, medidas de
acción positiva

63. Custodia compartida no solo cuando se separan, sino desde que se tienen los hijos. Y que
los derechos de conciliación sean iguales para todos los trabajadores, es decir, que se incluyan
en todos los convenios.

64. DECENCIA NATURAL.

65. DISCRIMINACION POSITIVA 66. DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN LA ASIGNACIÓN DE
PUESTOS CON FORMA DE PROVISIÓN LD O CE



 

67. Dar acceso tanto a A1 como a A2 en profesiones altamente feminizadas -trabajo social-
que no cuentan con un cuerpo de las antiguas licenciaturas con conocimientos técnicos
equiparables.

68. De nuevo, equiparar el permiso de maternidad y
paternidad.

69. Dejar libertad horario para adecuar la vida profesional y familiar, cumpliendo las horas de
trabajo. Computar horario anual. Concienciar a los hombres del tema maternidad.

70. Desde las Administraciones Públicas se debería trabajar
muy mucho en la concienciación social de lo que es realmente
la igualdad hombre/mujer.  A un hombre, si colabora en las
tareas de crianza y domésticas, se le considera "un valor
añadido" ¿Por qué a nosotras no?  Hay que prestigiar el trabajo
doméstico y de crianza.

71. Discriminación positiva (Respuesta repetida 2 veces) 72. Discriminación positiva en función de las situaciones.

73. Discriminación positiva. Ofrecer a las mujeres la posibilidad de trabajar desde sus casas a
efectos de conciliar la actividad laboral con la familiar. 74. EDUCACION Y EDUCACION

75. EDUCACIÓN, RESPETO, MADUREZ, SENSATEZ, DEMOCRACIA, y revisar los requisitos
necesarios para acceder al puesto de forma que se correspondan con el trabajo que luego se
ha de desarrollar y no se tire de "la costumbre" (¿de verdad necesitamos policias muy
fornidos? No se están dando palos a diario...

76. EDUCAR EN IGUALDAD. QUE NO HAYA ENTREVISTAS EN
LOS CONCURSOS O NO SE VALOREN TANTO.

77. ELIMINAR LA CULTURA PRESENCIALISTA EN EL TRABAJO Y FINALIZACIÓN DE LA JORNADA
LABORAL A UNA HORA RAZONABLE

78. EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE DEBERIA
SUPRIMIR LA LIBRE DESIGNACION Y QUE LA PROMOCION SEA
POR IGUALDAD, MERITO Y CAPACIDAD

79. ES DIFICIL PROPONER PARA ESTE TIPO DE ASUNTOS
80. ES UN TEMA CULTURAL QUE POCO A POCO HAY QUE IR
RESOLVIENDO, FUNDAMENTALMENTE LA EDUCACION QUE LOS
PADRES LES DAN A SUS HIJOS.

81. ESTÁ CAMBIANDO LA MENTALIDAD A ESTE RESPECTO, AUNQUE TODAVÍA FALTA MUCHO
PARA LA EQUIPARACIÓN 82. EVALUAR POR IGUAL LOS CURRICULUM

83. Educación de la sociedad. 84. Educación desde los colegios, y charlas formativas a altos
cargos.

85. Educación en colegios y pedagogía con los empleados publicos 86. Educación en igualdad detro y fuera de la organizacion

87. Educación en igualdad para todo el personal de Ayuntamiento para concienciar de un
reparto equitativo de los cuidados y labores domésticas entre hombres y mujeres. Poner más
medidas a su disposición para poder preparar la promoción como guarderías en los centros de
trabajo, salas de estudio y más ayudas económicas.

88. Educación en igualdad, aumento del permiso por
paternidad

89. Educación para la ciudadanía, es imprescindible que la igualdad se viva desde el minuto 0
de vida y que sea una igualdad real. Además que los horarios de trabajo sean compatibles con
una vida personal.

90. Educación para que se produzca un reparto de tareas entre
hombres y mujeres sea real. Facilitar a las mujeres que puedan
hacer formación en horario laboral.

91. Educando en igualdad 92. Educar

93. Educar y fomentar para corresponsabilizar a compartir las tareas del hogar, cuidado de
hijos, etc...

94. Educar en la igualdad desde pequeños es la mejor solución.
Una vez ya en el ámbito laboral es más difícil dado que los
altos cargos son por libre designación y es más difícil de
controlar el merito y la capacidad.

95. El Ayuntamiento ofrece conciliacion tanto a hombres como a mujeres y eso debe permitir
que ambos asuman las responsabilidades familiares

96. El tiempo no es lo más importante a la hora de desarrollar
un trabajo, una responsabilidad, a veces, el cumplimiento de
una tarea no es proporcional al tiempo invertido.

97. Eliminar el CLIENTELISMO que impera en la cultura organizativa municipal, eliminar los
servicios "chiringuitos" que se rigen como si el Jefe fuera un empresario privado decidiendo
quién y cuándo debe ocupar qué puestos y en qué momento fomentando el peloteo

98. Eliminar la libre designación e impulsar la demostración de
compentencias en igualdad de oportunidades.

99. Eliminar las LD y las otras plazas que sean todas por examen. 100. Eliminar las entrevistas de los procesos de selección 

101. Eliminar las libres designaciones 102. Eliminar las libres designaciones hasta el nivel de
Subdirección

103. Eliminar las reuniones a partir de las 16.00 horas. Realizar campañas que promuevan que
los padres se acojan a medidas de conciliación como herramienta para que participen
activamente en el cuidado y crianza.

104. Empoderarnos?

105. En el Ayuntamiento aplicar el convenio de conciliación de forma efectiva. Esto es, atender
las solicitudes de cambio de turno a la mañana para las madres con hijos menores . Fuera del
ámbito municipal, alargar la baja maternal, mayor número de guarderías públicas, que los
hombres ejerzan una paternidad responsable...

106. En general en la administración sigue habiendo muchas
libres designaciones eso favorece que se primen criterios que
no son objetivos. Veo el boletín todos los días y es
impresionante la cantidad de libres designaciones que existen.
Aprovecho además para decir que las pocas plazas que salen
están muchas veces ya ocupadas.

107. En general, la misma que anteriormente, eliminando la libre designación 108. Equiparación de los permisos por Maternidad y paternidad

109. Equiparación de nivel y retribución 110. Equiparar derechos y hacerlos obligatorios

111. Equiparar los derechos tales como bajas por maternidad al 100%. El resto es un problema
de machismo intrínseco que existe en la sociedad que tiene que partir desde la educación más
básica. Las mujeres están generalmente más comprometidas con sus descendientes y
ascendientes lo cual hace más difícil que sean promocionadas.

112. Equiparar y distribuir los trabajos más equitativamente

113. Es complicado pero intentaria facilitar el trabajo en casa y horarios más flexibles 114. Es complicado, es una medida educacional. Tanto de
hombres como mujeres.

115. Es obvia. 116. Es obvio, que la promoción se realice atendiendo a mérito
y capacidad.

117. Es un problema cultural y de la sociedad. Es difícil de superar porque el/laentrevistador
tiene unos valores previos difícil de evolucionar. Las medidas podrían ser a nivel de escuelas,
del lenguaje , de la publicidad, de la información que el Ayuntamiento emita como institución

118. Es un problema de toda la sociedad. Las propias mujeres
con hijos se sienten culpable si no están con los hijos o si la



 

para dar ejemplo ropa está sin planchar o si la casa está "hecha un asco."

119. Es una cuestión difícil, ya que en puestos de acceso por concurso no se da el caso, pero
en puestos de libre designación si hay más dificultad ya que a veces prevalece el sexo y la
edad (posibilidad de tener hijos), para la posible elección para el puesto.

120. Es una medida que, creo, ya está implantada pero les
facilitaría un horario de trabajo más flexible; eso sí, con
disminución proporcional de retribuciones para no "perjudicar"
a las personas que no tuviesen hijos o familiares a cargo.

121. Establecer criterios más objetivos para la valoración de los Curriculum vitae 122. Establecer cuotas igualitarias.

123. Establecer unos criterios de designación lo más objetivos posible, incluso en el caso de
libre designaciones.

124. Existencia de recursos sociales que puedan ser utilizados
por las personas que tienen un salario, y no reduciendo lo
social a la beneficiencia, para el cuidado de mayores y
menores. También la Existencia de Bancos de tiempo en los
distritos.

125. FACILITAR LA CONCIALIACIÓN, NO POR FALTA DE MEDIDAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL,
SI EN EL ESCOLAR!!!

126. FAVORECER LA PROMOCION INTERNA, CONCURSOS
COMO FORMAS DE PROVISION Y CONCURSO DE TRASLADOS
PREVIOS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS

127. FAcilitar la conciliación y medidas paritarias e intransferibles entre ambos miembros de la
familia

128. FLEXIBILIZAND EL HORARIO, DEJANDO LA OPCION DE
RECUPERAR EL TIEMPO HECHO DE MENOS EN UN PERIODO DE
TARDE MAS LARGO, ES IMPOSIBLE RECUPERAR OBLIGANDO A
SALIR A LAS 17 HORAS. POR OTRO LADO DANDO LA
ALTERNATIVA DE REDUCIR HORARIO REDUCIENDO A SU VEZ
PROPORCIONALMENTE SUELDO (SIEMPRE DE FORMA
VOLUNTARIA)

129. FORMACION A LOS DIRECTORES Y PUESTOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE
CONCIALIZACIÓN.

130. FORMACION INTERNA CONCILIACION MEJORES
HORARIOS GUARDERIAS EN CENTROS DE TRABAJO

131. FORMACIÓN EN IGUALDAD. CONCURSOS DE MÉRITOS SIN NOMBRE 132. Facilidad horaria

133. Facilitar conciliación y cuotas

134. Facilitar los permisos de paternidad e incluso igualarlos a
los de maternidad, de manera que se descargue a las madres
de responsabilidades familiares que deberían ser compartidas.
Actualmente es un acto de valentía casi cogerse un permiso de
paternidad, para algún jefe no está bien visto.

135. Facilitaría el trabajo desde casa en la medida de lo posible para aquellas empleadas que
se encuentren de baja por maternidad. Sancionaría toda discriminación de sexo que se
produzca.

136. Favorecer la conciliación masculina, creo que sería una
buena manera de igualar

137. Flexibilización horaria, fomento teletrabajo (si el puesto de trabajo lo permite) 138. Flexibilizar horarios.

139. Flexibilizar jornadas y en algunos casos en que se pueda, adoptar teletrabajo. 140. Fomentar la participación de mujeres.

141. Fomentaría medidas para la conciliación, y también para que las mujeres tengan mas
opciones reales en la promocion

142. Formación en igualdad de género. Análisis de la realidad y
estudio de las brechas de género existentes, elaboración del
plan de igualdad y estudio de medidas concretas a adoptar
para cada ámbito. Conciliación efectiva y real. Formación en
horario laboral.

143. Formación y educación a toda la plantilla para entender que los cuidados es cuestión de
todos, hombres y mujeres,y formación contra el machismo castrador que elimina la capacidad
de las mujeres. Ellas deben de adquirir mayor autoestima y eso es labor de todos

144. Formación, información, apoyo

145. GUARDERIAS EN EL CENTRO DE TRABAJO
146. Guarderías en centro de trabajo, políticas de
concienciación para que ciertas labores atribuidas a la mujer
vayan pasando al hombre.

147. Guarderías en el propio centro de trabajo o que estén cerca, ampliación de los permisos
por maternidad y paternidad, trabajar desde casa en los casos en que sea posible, permisos
para cuidar a los hijos en el caso de enfermedad, ayudas económicas para gastos por cuidado
de hijos.

148. Guarderías en los propios centros de trabajo.

149. Habría que plantear discriminación positiva en algunos casos

150. Hacer un estudio de las causas de desigualdad excesiva
en los departamentos que esto ocurra. Si los resultados
demuestran que hay prejuicios hacia la mujer, o las candidatas
no pueden accer por excesivas responsabiliddes familiares,
facilitar las condiciones de trabajo o compensar el esfuerzo.

151. Hacer ver que las "obligaciones" feminizadas no son tales. Estas obligaciones
corresponden a todos, incluidos ellos. Cuando se solicitan permisos, vacaciones en un
determinado tiempo, reducciones horarios no debe hacerse una lectura de "poca
profesionalidad" sino todo lo contrario.

152. Horarios compatibles jornadas de trabajo justas 

153. Horarios mas flexibles.
154. Horarios más racionales y la valoración del trabajo que se
realiza, que en ocasiones, se asumen funciones de nivel
superior al que corresponde por nombramiento.

155. IGUALDAD. MÉRITO. CAPACIDAD. PUBLICIDAD. 156. IGUALES DERECHOS QUE EL HOMBRE

157. Igualando los derechos entre hombres y mujeres.
158. Igualar complementos y favorecer el acceso de mujeres a
jefaturas en el Área, y que sean Trabajadoras Sociales
cualificadas

159. Igualar de una vez, que se trabaje por igual, que se controle la actividad tanto del hombre
como de la mujer...en el sitio donde estoy el hombre trabaja poco...o nada...y eso es admitido
mientras que la mujer lo está sacando

160. Igualar el acceso de todos los grupos A2 al A1

161. Igualar salario, funciones 162. Igualar sueldos en una misma categoria como en la
nuestra; Oficial Mecanico Conductor

163. Igualdad 164. Igualdad (me repito tantos puestos pues mitad y mitad)



 

165. Igualdad en baja paternal. Charlas de concienciación sobre la igualdad en tareas
domesticas y de hijos/as 166. Igualdad en el ámbito doméstico

167. Igualdad. 168. Implantar el principio de igualdad en todos los procesos
de promocioón Declaracion Universal de DD. HH. Art. 23.2

169. Implantar la carrera profesional del personal administrativo y Auxiliares

170. Impulsar que sean los hombres quienes asuman las
funciones de atención a los hijos y a los mayores, de modo que
no tengan ventaja. A ningún hombre suelen preguntarle si
tiene cargas familiares para desempeñar un puesto de trabajo.
Se da por sentado que de eso se ocupan las mujeres.

171. Incentivar la formación a las personas que se incorporan después de un tiempo dedicado
al ciudado que principalmente son mujeres.

172. Incentivar y animar a las mujeres que han demostrado
gran nivel de eficacia en sus puestos para que soliciten cargos
de responsabilidad

173. Incentivos personales en forma de promoción activa en simultánea actividad con
formación y apoyo institucional.

174. Incluir los periodos de baja maternal a efectos de
computo de servicios prestados en los concursos de méritos

175. Incorporar en los Convenios y legislación, retroactivamente, los beneficios que se están
incluyendo ahora, a las mujeres mayores de 60 años, que hemos aportado tanto para la mejora
social, sin compensación ni reconocimiento hasta ahora, en este sentido.

176. Incrementar la flexibilidad horario y avanzar en la
implantación del teletrabajo

177. Incrementar las guarderías infantiles y continuar la política de concienciación social sobre
el reparto equitativo de dichas cargas entre los miembros de la unidad familiar

178. Información, asociacionismo y medidas de discriminación
positiva

179. Inspecciones de Género, formación en liderazgo, evaluaciones 360º, no permitir el
amiguismo...

180. Investigar departamento, sección a sección, si existe
personal ejerciendo funciones de una categoría superior y cómo
han adquirido esas funciones, en algunos casos con sólo
simplemente ser nombrados por el inmediatamente superior, y
en una evidente y clara omisión de la ley de igualdad.

181. Justicia

182. La adopción de medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar y la implantación se sistemas de promoción profesional
en los que sea necesaria una valoración objetiva de méritos y
capacidades.

183. La aplicación de la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Medidas correctoras (acciones positivas) a través del Plan de Igualdad, la
eliminación de actitudes sexistas, formas androcentricas en la organización y condiciones de
trabajo, asi como los procesos arbitrarios.

184. La jornada de trabajo no debería alargarse más de lo
necesario, se debería valorar el trabajo verdaderamente
realizado, no la permanencia en el puesto. Deberían ofertarse
más plazas de promoción interna, para que el esfuerzo fuera
real.

185. La selección de los puestos fuera realizada en su mayor parte por mujeres

186. La solución es incentivar el reparto igualitario de cargas
familiares entre los cónyuges: igualación de permisos de
paternidad y maternidad, obligación de tomar dichos permisos
y un sistema de reducción de jornada sin merma de
retribuciones. Formación en igualdad ya no al personal, sino a
la sociedad en general.

187. La verdadera conciliación laboral y familiar, así como desterrrar las prácticas machistas.

188. Las medidas serían más sociales, de concienciación de la
sociedad que no se mirase mal a las mujeres que se implican
en su profesión y no solamente en atender a su familia. A
veces ser profesional va en detrimento de tu familia eso es lo
que hay que cambiar.

189. Las mencionadas anteriormente. 190. Las mismas de antes.

191. Las mismas que para el resto de los funcionarios mortales sin contactos, que se recurra a
los concursos "limpios", tal  como establece la ley. Basta de libres designaciones. 192. Legislación clara y educación orientada a la concienciación

193. Lo dicho; promoción exclusiva por méritos y adaptar las condicciones exigidas para
acceder a ellos con una perspectiva de género. ¿Que es lo que realmente se necesita para
ejercer este puesto? ¿Qué funciones conlleva? ¿qué capacidades requiere?. Incluyendo medidas
de discriminación positiva cuando la mujer esté infrarepresentada

194. Lo expuesto anteriormente

195. Lo que he señalado en una anterior pregunta, más flexibilidad en el tiempo de dedicación
al puesto.

196. Los mismos permisos para el hombre. Pero es muy dificil
de conseguir. Ante la enfermedad de un hijo (por ejemplo) en
la mayoría de los casos es la mujer la que tiene que faltar

197. MANTENER/MEJORAR LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA. PROMOCIONAR LA
CONTRATACIÓN EN AQUELLOS DEPARTAMENTOS CUYAS TRABAJADORAS PRECISEN DE ESAS
MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD PARA QUE SUS AUSENCIAS NO AFECTEN EN EL RENDIMIENTO DEL
GRUPO.

198. MAS CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO DESDE LOS
PRIMEROS AÑOS DE LA INFANCIA, SENSIBILIZACIÓN SOCIAL,
POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO....

199. MAS MEDIDAS DE CONCILIACION 200. MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA CONCILIACIÓN ENTRE VIDA
PROFESIONAL Y PERSONAL

201. MEDIDAS DE APOYO A LA MATERNIDAD 202. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PROFESIONAL Y FAMILIAR

203. MEDIDAS DESDE LA ADMON QUE YA LO SABE

204. MEDIDAS EFECTIVAS PARA CONCILIACIÓN FAMILIAR
PARA TRABAJADORAS MUNICIPALES CON HIJOS MENORES:
MAYOR FACILIDAD PARA CONCURSAR, REDUCCIÓN HORARIA,
ETC.

205. MEJORA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR Y FOMENTAR QUE EL
CUIDADO DE LOS HIJOS SEA IGUAL PARA AMBOS PROGENITORES 206. Mas concienciacion en el tema de la conciliacion familiar

207. Mas conciliación familiar: posibilidad de teletrabajo en los puestos que sea posible, horario
mas flexible(el hecho de obligatoriamente acabar a las 17:00 es una restricción, ya que no
permite flexibilizar las mañanas. Los horarios de los colegios empiezan a las 9:00 o 9:30.

208. Mayor apoyo a las familias

209. Mayor apoyo tanto de formación como de desempeño y conciliación con la vida familiar.
Considerar la situacion personal de cada uno. 210. Mayor control por parte de la Corporación



 

211. Mayor facilidad para conciliación familiar y laboral, no exclusivamente mediante reducción
horaria, sino, en aquellos puestos en que sea posible y, por el contenido de sus tareas no sea
necesaria la presencia diaria del emplead@ en su puesto de trabajo, mediante sistemas como
el teletrabajo.

212. Mayor flexibilidad en el horario de determinados puestos,
especialmente los puestos de responsabilidad o que implican
horarios ampliados, turnos partidos...

213. Mayor grado de implicación de las parejas 214. Mayores ventajas en la flexibilidad de la conciliación
familiar sobre todo en familias monoparentales.

215. Me temo que a nivel Ayuntamiento poco se puede hacer, se está haciendo ya con la
flexibilidad horaria y el adelanto de una hora para salir, en pos de la conciliación familiar y
laboral.

216. Mediación laboral. Procesos voluntarios de participación,
orientados hacia la supresión e barreras psicológicas

217. Mediante cuotas 218. Medidas conciliadoras para mujeres con hijos, desde el
embarazo hasta que estos sean autonomos

219. Medidas conciliadoras, como trabajar desde el hogar, la mayoría de los trabajos es posible
hacerlo con un ordenador en casa,o menos horas sin reducción de sueldo. Los hijos son de los
dos y es la mujer la mas perjudicada laboralmente, el coste de conciliar lo debe asumir toda la
sociedad porque son los futuros cotizantes.

220. Medidas de concienciación social que exceden del ámbito
del Ayuntamiento. No debería ser un factor de decisión el sexo
del aspirante.Mi experiencia me dice que cuando es una mujer
la que tiene que elegir, también suele preferir al hombre.

221. Medidas de conciliacion, corresponsabilidad,...
222. Medidas de conciliación (trabajo desde casa, acercamiento
de recursos, permisos) y apoyo económico a las empresas,
incentivos, premios, reconocimientos

223. Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral 224. Medidas de conciliación de la vida familiar, guarderías en
los centros de trabajo

225. Medidas de conciliación extendidas a los máximos niveles de responsabilidad en la
estructura del Ayuntamiento. 226. Medidas de conciliación familiar efectivas

227. Medidas de conciliación iguales para ambos sexos y custiones culturales y eduacionales
que sobrepasan la competencia municipal y éste ámbito concreto. 228. Medidas de conciliación reales, con horarios flexibles.

229. Medidas de discriminación positiva, imposición sanciones en casos de incumplimiento,
acciones formativas y talleres permanentes y de carácter obligatorio para trabajadores y
trabajadoras

230. Medidas de igualdad, trabajo desde casa, horarios más
flexibles...

231. Medidas de mejora de la conciliación también para los hombres que no siempre decayera
todo sobre las mujeres

232. Medidas de reducción de horarios a padres y madres
trabajadores (sin reducción de sueldo), más días para casos de
enfermedades, más días de libre disposición ( a los hijos hay
que ir a verlos a su fiesta de fin de curso..) no necesito días si
a mi cuñada la operan, pero sí los necesito si mi hijo se pone
malito

233. Medidas de transversalidad de género. Medidas educacionales. Medidas de conciliación ...
234. Medidas efectivas, como mejores horarios de trabajo
compatible con jornada escolar y situaciones familiares
particulares.

235. Medidas específicas para la conciliación
236. Medidas legales que afectasen laboralmente de la misma
forma a hombres que a mujeres, dando la opción a los mismos
permisos y obligaciones por los mismos conceptos.

237. Medidas positivas, aunque sé que es polémico.

238. Medidas que faciliten la conciliación familiar - laboral, y
tanto para hombres como para mujeres, para que ambos
puedan conciliar, y en consecuencia ambos puedan ir en
igualdad.

239. Medidas que faciliten la conciliación familiar también en puestos de responsabilidad 240. Medidas que fomenten la conciliación laboral familiar

241. Medidas  correctoras que facilitaran su acceso 242. Mejora en la distribucion de los horarios

243. Mejorar el siguiente convenio en medidas de conciliacion familiar y laboral y permitir a los
trabajadores municipales hombres disfrutar de "ventajas" en igualdad de condiciones que las
mujeres

244. Menos libres designaciones y mas promociones con
méritos objetivos

245. Misma baja por maternidad para hombres y mujeres 246. MÁS MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN Y
PROMOVER ESTA CULTURA EN LOS HOMBRES

247. Más conciliación de la vida laboral y familiar. Parece que poquito a poco se van tomando
medidas, pero falta mucho por hacer. No hacen falta más guarderías, sino más tiempo para
que sean los padres los que estén con sus hijos. Permisos de maternidad más largos y
permisos de paternidad menos ridículos.

248. Más conciliación familiar y educación a los hombres para
que asuman las obligaciones domésticas al 50%

249. Más igualdad y sobre todo más educación enla igualdad 250. Más incentivos para que los padres se ocuparan de los
hijos en igualdad de condiciones

251. Más medidas de conciliación, por ejemplo teletrabajo y seguir con flexibilidad horaria.
Ayudas para actividades extraescolares para poder cubrir más horario. Vuelta a las 35 horas
semanales.

252. Más políticas sociales para la conciliación. Una perspectiva
feminista en los planes de empleo municipal.

253. Más procesos selectivos para promocionar y menos libres designaciones. 254. Más puestos por concurso, mayor conciliación.

255. NO ES UN TEMA DE HOMBRES O MUJERES ES UN TEMA DE PODER CONCILAR AQUEL
TRABAJADOR QUE LO NECESITA

256. No discriminar por ser de categorias laborales diferentes
(Clasismo)

257. No lo se. 258. No se trata de medidas, se trata de "mentalidades". Eso
no se cambia de la noche a la mañana

259. No se.

260. No valorar previamente la disponibilidad o no de la mujer
para asumir ciertas obligaciones, no preguntar la situación
familiar/personal del entrevistado para ciertos puestos sino la
cualificación profesional

261. Normativas que apoyen la situación de baja maternal de ambos cónyuges, medidas 262. Nos hace falta más cultura feminista en las estructuras



 

educativas desde la infancia, empoderamiento de la mujer, asistencia social elaborada y
económicamente dotada.

laborales, en el sentido de potenciar los valores positivos y
minimizar los prejuicios de género, junto a una mejora en la
conciliación familiar que implique a los dos géneros. 

263. Núnca preguntar en las entrevtistas, sobre situación familiar.
264. OBLIGAR A QUE LA CONCILIACIÓN SEA COMPARTIDA, Y
APOYAR A MADRES QUE NO CONCILIAN Y A PADRES QUE SI
LO HACEN.

265. Obligar a este tipo de personal a recibir formación en igualdad, tal y como establece la
propia Ley 3/2007. Asimismo creo que los puestos de responsabilidad deberían obtenerse por
alguno de los sistemas que garanticen la igualdad y no adjudicarse en los despachos como
hasta la fecha.

266. Ofertar igualitariamente las plazas a cubrir y en los
procesos de oposición o contratación,lo mismo.

267. POSIBILIDAD DE REALIZAR PARTE DEL TRABAJO EN CASA.

268. PROCESOS LIMPIOS, INCLUSO CON REALIZACIÓN DE
PEQUEÑOS EXAMENES, CURSOS DE FORMACIÓN, DE LAS
MATERIAS A DESEMPEÑAR CON EVALUACIÓN OBJETIVA DE
LAS PRUEBAS O EXAMENES Y SOBRE TODO QUE ESTAS
EVALUACIONES SEAN PÚBLICAS Y DE DIFICIL MANIPULACIÓN.

269. PROCESOS SELECTIVOS POR MÉROTOS U OPE Y NADA MÁS 270. Paridad en los órganos de selección. Paridad nomativa en
los puestos de responsabilidad.

271. Permisos de maternidad/paternidad de igual duración. Conciencia a los hombres para que
se ocupen/involucren más en la crianza de los hijos.

272. Permisos de maternidad/paternidad iguales e
intrasferibles. Establecer criterios mas objetivos a la hora de
ocupar los puestos de libre designación.

273. Permisos de parentalidad obligatorios, accesos a campamentos y actividades organizados
para hijos/as de trabajadores/as del Ayuntamiento 274. Permisos de paternidad.

275. Permisos en igualdad para madres y padres para el cuidado y atención de los hijos e hijas
menores y para el cuidado de personas mayores.

276. Planes de conciliación, no solo en el ayto sino en todos los
convenios. Reconozco que estamos mejor que otros sectores
en planes de conciliación y es precisamente por eso, por lo que
por lo menos en mi caso, soy yo la que concilio más que mi
pareja (que trabaja en otro sector y tiene mayores dificultades)

277. Poder trabajar desde casa. Ya hay experiencias en ese sentido 278. Popondria discriminación positiva en muchos puestos de
responsabilidad

279. Por Ley, los padres deberían compartir las licencias por el nacimiento de su hijo y los
periodos de lactancia cuando ésta no es materna.

280. Por ejemplo asimilar los permisos de maternidad entre
hombre y mujeres

281. Por ejemplo poder trabajar en casa algunos días y no tener que desplazarnos para
sentarnos delante de un ordenador y un telefono. Parece ridículo que sigamos así en pleno
siglo XXI. Las pocas mujeres ejecutivas que hay, en una gran proporción o estan divorciadas o
no tienen hijos.

282. Por ejemplo, un aumento en el permiso de paternidad. 

283. Por ejemplo: asegurar que durante la baja maternal o durante la excedencia por cuidado
de hijo, la plaza se cubriera inmediatamente con un interino, que hubiera más facilidades a la
hora de quedarse con el hijo enfermo, facilitar trabajar desde casa ...

284. Por trabajar desde casa, flexibilidad horaria, y una
productividad vinculada a resultados y no entendida como
exceso de horario.

285. Posibilidad de teletrabajo, más medidas de conciliación,que se tome en cuenta las
responsabilidades familiares (incluido el cuidado de personas mayores dependientes) en los
procesos selectivos que cuando supongan una mejora en el horario o mayor cercanía al
domicilio.Pero estas medidas deberían aplicarse a todo los emplead@s.

286. Potenciando y mejorando la conciliación familiar y laboral.

287. Primero que nada concienciar a las propias mujeres acerca de su techo de cristal.
Fomentar medidas de formación, de conciliación.

288. Priorizar a los trabajadores con hijos menores de 18 años
en aquellos horarios y puestos que favorezcan la conciliación.
Incluyo a los adolescentes que creo muy desfavorecidos ya que
la ley solo recoge a los menores de 12.

289. Proceso de selección rígido 290. Procesos en los que se tuviera en cuenta realmente el
trabajo profesional

291. Profesionales de recursos humanos que respeten los derechos y no libre elección por
puestos directivos que no lo hacen.

292. Promocionar la conciliación de los hombre con medidas de
discriminación positiva.

293. Promocionar por méritos. 294. Promoción interna, proyectos como el de la ampliación de
la jornada de verano para personas con hijos

295. Promover los concursos. 296. Promover politicas que permitan que la conciliación sea
una realidad.

297. Promover y ayudar a las mujeres en esta situación. 298. Pues siendo Libres Designaciones, supongo que es difícil
tomar medidas

299. QUE LAS ADMINISTRACIONES PAGARAN LA MAYOR PARTE DE LA BAJA POR MATERNIDAD
Y QUE FAVORECIERAN LA INTEGRACIÓN POSTERIOR.

300. QUE POR ACCEDER A PUESTOS DE MAYOR
RESPONSABILIDAD NO SE SUPONGA NO TENER TIEMPO
PROVADO, SE PIERDEN MUY BUENAS CABEZAS POR ELLO

301. QUE POTENCIEN LA MATERNIDAD.
302. QUE QUIEN FORME PARTE DEL PROCESO DE ACCESO SEA
NEUTRO, O QUE EXISTA IGUALDAD EN LA PROPORCION
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

303. QUE SE TENGAN EN CUENTA LOS MERITOS Y LA CARRERA PROFESIONAL DE IGUAL
MANERA QUE A LOS HOMBRES

304. QUE SE VALORE EL GÉNERO Y QUE SE RESPETEN
HORARIOS DE CONCILIACION FAMILIAR

305. QUE SE VALORE POR MERITOS

306. Que desaparezcan para siempre las plazas de libre
designación, salvo para muy contados cargos de confianza.
Desde el momento en que las plazas se adjudican "a dedo" la
discriminación de todo tipo se hace presente

307. Que durante los tres primeros años de la vida de los hijos pudieran dedicarse más e igual
el marido, a ellos, sin perder derechos laborales y sin perjudicar su posible ascenso.

308. Que en la promocion se tenga en cuenta la caldiad del
trabajo realizado en proporcion al tiempo dedicado a este

309. Que en los puestos de responsabilidad del ayuntamiento se garantice que haya la misma 310. Que en todas las categorías y áreas exista una



 

cantidad de hombres que de mujeres . representación igualitaria de hombres y mujeres

311. Que existan más recursos, del gobierno autónomico y central para que esto no ocurra.(
Niños, y mayores) 312. Que fuera anónima la selección del personal

313. Que la baja maternal se asimile como situación al servicio activo.

314. Que la conciliación sea de obligado cumplimiento a
ambos/as progenitores, desde los permisos
maternales/paternales, a las reducciones. Aunque nada de esto
podrá llevarse a cabo si las empresas de ámbito privado
apoyan y comparten estas medidas.

315. Que las libres designaciones de puestos en jefaturas estubieran más controladas y se
exigiera un proceso selectivo de concurso de méritos, por ejemplo, y se tuviera que elegir
posteriormente entre los que hubieran superado esta fase. Creo que las designaciones "a dedo"
deberían acabar.

316. Que las personas con reducción de jornada por el cuidado
de hijos puedan acogerse a la reducción de la jornada de
verano. Ya que es un derecho que se les usurpa

317. Que las pruebas físicas se estableciesen cuando un medico especialista informase de la
posibilidad de realizar las pruebas.

318. Que los hombres asumiesen mayor carga en la vida
familiar.

319. Que los puestos de responsabilidad no se midan por los títulos, sino por la formación,
experiencia y valía de la persona candidata. 320. Que los roles de homhres y mujeres se igualasen

321. Que no haya puestos de libre designación. Todos los puestos que haya que cubrir por
examen, méritos o ambos.

322. Que se cierren las dependencias municipales a las
17:00hs SÍ O SÍ. Basta ya de horas extra encubiertas. Y por
otra parte que se conceda permiso de paternidad en iguales
condiciones que de maternidad, para que los hombres no
tengan más presencia por principio ante la llegada de un hijo.

323. Que se compute como trabajo efectivo todo el tiempo de disfrute de esos permisos 324. Que se cubran siempre las bajas por maternidad para no
causar menoscabo en los servicios.

325. Que se haga desde ya una promoción laboral desde abajo para que a igualdad de
experiencia, méritos y titulos puedan tener las mujeres las mismas posibilidades. Promoción
cruzada y en todas las areas del ayuntamiento

326. Que se midan con las mismas perspectivas que a los
hombres a la hora de desempeñar cualquier puesto en las
administraciones.

327. Que se pudiera optar por un turno de noche o mañana en el caso de tener hijos menores. 328. Que se racionalizaran los horarios y la conciliación no
fuese papel mojado, sobre todo en la empresa privada

329. Que se valoren por los méritos y nos por el sexo

330. Que, al menos en la AE (que pertenece al Área de
Equidad, ....) se tome en serio la Igualdad. Y que todas y todos
de la AE (empezando por la cúpula) se formen en Igualdad y
Género.

331. Quizás tiempo y procesos educativos y sociales que preconicen la importancia de las
relaciones compartidas y no segregacionistas en las competencias sociales.

332. REALIZAR POLITICAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA
ELIMINAR EN LAS OPOSICIONES CUESTIONES COMO LA
TALLA, DETERMINADAS PRUEBAS FÍSICAS, CARNET DE
CONDUCIR MOTOCICLETAS, POR EJEMPLO

333. RECURSOS PARA LA CONCIALIACION FAMILIAR 334. RESPETAR PROPRCIONALIDAD DE GENERO EN TODAS
LAS CATEGORIAS

335. Reconocer y actualizar los puestos a los que una persona puede optar desde la última
cualificación obtenida y que el curriculum real sea tenido en cuenta, es valorar incluso la
formación que realiza el Ayuntamiento con sus trabajqadores

336. Recuperación del Nivel 22 a todos los Diplomados en
Trabajo Social con actual Nivel 20.Equiparación de
Complementos a otros cuerpos técnicos, es increíble que esta
profesión tenga tanta diferencia con otros compañeros,
presumiblemente tenga que ver con que es un cuerpo
prácticamente femenino.

337. Repartir la carga familiar. 338. Reparto equitativo de tareas a través de medidas como
los permisos de cuidados iguales e intransferibles

339. Revisar los horarios interminables de los servicios que no estén justificados
340. Revisar los perfiles de la plantilla municipal y aplicar el
básico laboral de A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO. Madrid
necesita más feminismo, empecemos por nuestra propia casa.

341. SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GÉNERO Y RESERVA DE CUOTAS PARA CUBRIR
PUESTOS CON MUJERES

342. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PROMOCIÓN DEL
TALENTO Y CAPACIDAD DE LAS MUJERES. A VECES CON
IGUAL O MENOR CAPACIDAD SI PRETENDEN ACCEDER UN
HOMBRE Y UNA MUJER SE ELIGE SIEMPRE AL HOMBRE.

343. Se considere la carrera profesional, y no sólo la antigüedad o determinados privilegios
para acceder a un puesto de trabajo o categoria profesional superior.

344. Se necesita igualdad en los permisos por cuidado de hijos,
que parte del permiso sea obligatorio para el padre. Si el
marido trabaja en una empresa (incluso en una administración
pública, incluso en el Ayuntamiento) en la que eso está mal
visto y la mujer tiene todas las facilidades, está claro quién se
dedica al cuidado de los

345. Se necesita mucha concienciación social y cursos de promoción en horario de trabajo. 346. Selecciones sin conocer el sexo de la persona.

347. Selección por capacidades y competencias. 348. Sensibilización para la conciliación de la vida laboral y
personal de hombres y mujeres

349. Si el padre es también empleado público que se repartan obligatoriamente las ausencias
por cuidado de menores y bajas de maternidad-paternidad.

350. Si hubiese mas mujeres en jefaturas pienso que habría
mas igualdad

351. Simplemente que no se tenga en cuenta si tiene o no hijos. 352. Simplemente que promocionen a cargos superiores por
valía

353. Son muchas, sobre todo educación desde los primeros años, por ser hombre o por ser
mujer no se tiene que dar por hecho determinadas cuestiones que hoy por hoy, se consideran
por la sociedad lo común. Por ejemplo, la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos y a sus
ascendientes cuando llegan a la tercera edad.

354. Son situaciones muy difíciles de detectar, por que ninguno
lo reconoce, una estadística de promociones por sexo podría
evidenciar el caso

356. Tal vez que el nombramiento de cargos con jefatura sea



 

355. TENER EN CUENTA LOS CASOS FAMILIARES por sexos EN PROPORCIÓN al número de funcionarios y
funcionarias que haya en las correspondientes categorías que
accedan a dichos puestos

357. Tendrían que seleccionar perfiles sin tener en cuenta el sexo, pero las entrevistas
personales puntuan muchas veces 358. Teniendo en cuenta los meritos

359. Todas aquellas que favorezcan la conciliación familiar .... Pero, no sólo a escala del
Ayuntamiento sino que pienso que la conciliación debería implicar más sectores sociales: los
propios colegios, por ejemplo, teniendo en cuenta a la hora de planificar actos, los horarios
laborales. 

360. Todos los cursos por la mañana

361. Todos los puestos municipales sea cual sea su rango estén regidos por los principios de
igualdad, mérito y capacidad, posibilitando el acceso a los mismos a cualquier trabajador
municipal que disponga de la formación y requisitos requeridos en las bases

362. Trabajar el sexismo

363. Trabajo desde el domicilio y corresponsabilidad remunerada de las tareas para los que
hacen las coberturas de estos derechos

364. Trabajo desde el domicilio, mejoras en asuntos
relacionados con la conciliación (flexibilización de horario, etc.)

365. Transparencia

366. Un departamento de RRHH que funcione como tal:
evaluación del desempeño y de los puestos, evaluación y
promoción por competencias, reducción de jerarquías (es
posible asumir responsabilidades sin que sea en vertical).
Teletrabajo para conciliar.

367. Un mejor conciliación 368. Un plan de conciliación familiar

369. Un sistema de cuotas o reserva de plazas para mujeres hasta conseguir que la presencia
de mujeres aumente en los porcentajes que se fijen, paridad en los órganos de toma de
decisiones y medidas de conciliación y corresponsabilidad.

370. Una muy importante es la educación en los colegios, y por
otro lado reeducar tanto a hombres como a mujeres

371. Utilizar únicamente la promoción de los trabajadores utilizando las medidas legales
establecidas.

372. VALORACIÓN DE MERITOS Y CAPACIDADES Y
DISMINUCIÓN DE LA ELECCIÓN DE CARGOS DE LIBRE
DESIGNACIÓN.

373. VALORAR SU CAPACIDAD 374. Valoracion de curriculum y no de genero

375. Valoraciones objetivas de la capacidad de trabajo
376. Valoración exclusiva de mérito y capacidad
exclusivamente. Y para reducir la desigualdad, imponer la
paridad.

377. Valorar a la persona por sus características profesionales.

378. Valorar las capacidades profesionales de cada persona,
dejando al margen su situación personal (si es posible que se
quede embarazada, o que tengan niños pequeños... en general
todas las cargas familiares que suelen imputarse a la mujer y
por ello, se la ve como menos capaz o más limitada
laboralmente)

379. Valorar realmente la profesionalidad, eficacia y eficiencia sobre la mera permanencia
extraordinaria en el puesto de trabajo. 380. Valorar solo el curriculum de una persona

381. Valorar únicamente los méritos y las capacidades

382. Vincular puestos altos no a productividad por incremento
de horario sino a producitivad por objetivos . Ofrecer formación
para promoción en horario de trabajo, o con mas duración en
dias y menos horas, o a mediodía o primera hora, o virtual con
una parte compensada.

383. Ya están en convenio, pero raramente se utilizan. Es un mal sociocultural, esta
generación parece que ha dado un paso atras y es más machista Aunque pueden tener
permisos de paternidad, raramente los usan.

384. aplicar un plan de conciliación familiar

385. aumentar la flexibilidad horaria  Conceder permisos en caso de necesidad 386. bonificaciones a las empresas, mayor flexibilidad laboral

387. campañas de sensibilización más agresivas y fundamental: cambio en el modelo de
educación, no solo docente (escolar, universitario.....), sino social (cursos a mujeres, madres,
abuelas....) para que tomen conciencia de la situación; además de las ya manidas campàñas de
sensibilización para población masculina.

388. concienciarse cada persona de los tics machistas que
todos tenemos, esforzarnos en no tener un comportamiento
que favorezca a los hombres o mujeres por el hecho de serlo,
sino por su valía.

389. conciliación 390. conciliación real

391. consensuar objetivos en grupos de trabajo específicos 392. creo que habría que valorar la capacidad profesional sin
tener en cuenta el sexo

393. cursos favoreciendo drselos a las mujeres en el caso de estar en minoría y ascenso por
concurso no libre designacion ni adscripcion provisional 394. dar facilidades para conciliar la vida familiar

395. debería haber un permiso de paternidad obligatorio
396. desde el punto de vista de la empresa conciliar vida
laboral y familiar tanto para hombres como para mujeres en
iguales condiciones

397. dirección por objetivos. Acabar con la cultura de cumplir el horario como ley suprema.
Teletrabajo. 398. educativas , legales, politicas activas por la conciliación

399. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos 400. el teletrabajo para determinados puestos en que es
improtante los resultados y no tanto la presencia

401. eliminar las entrevistas y objetivar la selección del personal por méritos académicos y
profesionales exclusivamente 402. empezar a valorar el trabajo on line desde casa

403. en la maternidad: apoyo de las instituciones y en el cuidado de hijos: educación en los
colegios para compartir esta obligación

404. en una oposición, hay pruebas difíciles de poder
comprobar el criterio para aprobar. Realizar pruebas objetivas
en las que el tribunal, a la hora de aprobar o suspender, no se
pueda demostrar si un opositor realiza la prueba bien o mal,
ejemplo: presentar trabajo profesional.



 

405. equiparar niveles a igualdad de funciones

406. es una cuestión de cultura, los padres deberían implicarse
más en el cuidado de los hijos...no es algo q pueda arreglar el
Ayuntamiento (yo incluso entiendo q para un puesto de alto
nivel, q requiera mucha dedicación, una madre con tres niños
pequeños puede ser un problema...ya q es ella la q
normalmente se tiene q ocupar d ello

407. facilitar la conciliación 408. favorecer medidas de conciliación

409. flexibilidad horaria 410. fomentar la conciliacion por encima de todo

411. formacion en igualdad en los centros; dias de permiso que solo puedan tomar los varones 412. formación a las mujeres

413. garantizar horarios compatibles con la conciliación 414. guarderías en sedes municipales

415. haría desaparecer la libre designación porque fomenta la discriminación y el amiguismo
sobre todo a niveles 29 y 30 y también sobran direcciones generales y coordinadores que
importó Gallardón de la Comunidad y que para lo único que valen es para retardar el trabajo y
tener estómagos agradecidos

416. horario más adaptado según necesidades familiares

417. horarios reducidos, mas escuelas infantiles, mas recursos para familias en general,
formación dentro del horario laboral para facilitar su acceso a cursos 418. idem anterior, además de cuotas obligatorias

419. igualación de salarios y reconocimiento de titulación 420. igualdad para el desempeño del puesto

421. insistir en el tema educativo, en la educación en valores, en que no haya diferencia en los
roles que ocupan mujeres y hombres, y denunciar la publicidad en los medios donde las
mujeres representan un mero objeto atractivo o por el contrario el de ama de casa y
limpieadora doméstica.......

422. la aplicación del derecho a la igualdad de oportunidades

423. la discriminación positiva 424. la educación

425. la igualdad en todos los sentidos: curricular, etc

426. la medida principal sería que nunca se pudiera acceder a
un puesto (de cualquier tipo) por motivos que se salgan de la
profesionalidad y los méritos de cada uno. Que no se utilice el
amiguismo para llegar a un puesto.

427. las medidas habrán de ser propuestas desde los puestos de mando, una vez conocidos, e
identificados los puntos débiles, que se pongan de manifiesto a través de esta encuesta.

428. las mismas propuestas que indiqué en la pregunta 5; es
decir aquella persona más cualificada profesionalmente y
meoores actitudes para el puesto.

429. las mismas que he expuesto con respecto a las mujeres 430. las nencionadas anteriormente añadiendo el
empoderamiento de las mujeres

431. los anteriores 432. mas facilidades para ellas.

433. mas mujeres en puestos relevantes 434. mayor flexibilidad horaria, teletrabajo

435. medidas de conciliacion real de vida familiar y profesional

436. medidas de conciliación familiar, de hecho ya las hay, (
aunque no las suficientes) yo no tuve tanta suerte, cuando mis
hijos eran pequeños todo el trabajo era para la mujer y
estábamos muchísimo más discriminadas

437. medidas dirigidas no solo a mujeres si no también a hombres para facilitar la conciliación
de la vida laboral y personal. Los permisos de maternidad y paternidad más amplios. Poder
flexibilizar más la jornada laboral: ej: en una reducción de la jornada poder hacerlo en el
computo semanal, trabajar de martes a viernes, y no diari

438. medidas que impliquen a todo el cuerpo social, no sirve
garantizar la conciliación de la vida familiar del empleado/a
público si ello conlleva una carga adicional que compensa la
alta carga de horas trabajadas y, en gran parte no pagadas, en
el sector privado.

439. mejores estructuras organizativas donde no se premie el tiempo dedicado sino la eficacia
y eficiencia en el trabajo, unido a políticas para la mejora de la conciliación familiar... 440. mejores medidad de conciliación familiar y laboral,

441. más concursos de méritos 442. más medidas facilitadoras de conciliacion (Sector publico y
sobre todo sector privad0)

443. no lo se 444. obligaria a compartir determinados derechos (excedencias
cuidades de hijos, etc.)

445. optar por el mejor candidato/a independientemente de su género

446. partiendo de una situación de desigualdad social que
asocia a las mujeres con el cuidado de hijos y mayores, lo veo
muy dificil; quizas habría que hacer más trabajo en equipo
repartiendo responsabilidades de forma que la ausencia de uno
no impida continuar el trabajo y sobre todo conciliar

447. pasar a ser consideradas A1 y ser reconocida económicamente nuestra labor profesional. 448. procesos de méritos y competencias según valía individual

449. promocionar a través de procesos de selección donde se pueda demostrar el nivel de
conocimientos y de formación de los aspirantes.

450. promocionar mas a las mujeres y buscando igualdad de su
proporcion numerica

451. pues francamente no lo sé 452. que fueran iguales las oportunidades para todos

453. que llegue a ser efectiva la crianza de los hijos de igual a igual en las parejas y mas en
las heterosexules

454. que los hombres intervengan en igual medida que las
mujeres a la hora de solicitar permisos de paternidad, visitas
médicas, visitas y tutorías del colegio ... Si necesitamos
aumentar la natalidad y no envejecer nuestra población los
implicados son dos: padre y madre. Y también los dos en el
cuidado y atención a los mayores.

455. que no sea necesario quedarse a trabajar más horas de las estipuladas o llevarse el
trabajo a casa para poder llegar a todo

456. que se cumpliera la ley y que se nombrase a la gente por
criterios técnicos y /o profesionales.

457. que se repartieran las cargas familiares.... 458. que sean los funcionarios los que intervengan
seleccionando entre posibles subdirectores

459. supervisión de los procesos de promoción, que no decida una única persona 460. tener las mismas oportunidades



 

461. transparencia, abrir la toma de decisiones al contros de la plantilla. 462. ya lo he explicado anteriormente

TOTAL 463  

Pregunta 12: ¿Y en el caso de los hombres, ¿crees que están en desventaja respecto a las
mujeres a la hora de promocionar en la carrera profesional?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 41 2

2.  No 1381 94

3.  NS/NC 39 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 13: ¿En qué sentido?  

Respuestas

1. All igual que la población femenina, hay hombres que asumen cargas y roles`parecidos. 2. Discriminación en los puestos directivos principalmente

3. EL MISMO 4. El departamento de igualdad de el Área de equidad

5. En algunas jefaturas sólo se nombran mujeres

6. En algunos puestos se considera a las mujeres más aptas
para desempeñarlos, en entornos de trabajo en el que
predominan mujeres a los hombres que suelen ocupar puestos
en menor número se cuenta menos con ellos y se les margina,
conozco algunos casos concretos.

7. En aquellos puestos que han sido generalmente de mujeres. 8. En el de la discriminación "positiva"

9. En el mismo sentido que las mujeres, en cuanto a reconocimiento de quién es hoy, no solo
cuando entró a trabajar, esto desmotiva muchísimo.

10. En el sector de la educacion y en sanidad por hechos
sociales y culturales.

11. En la constancia, quizás en su conjunto sean menos aplicados, los egos poco controlados y
las creencias no demasiado racionales.

12. En muchos puestos se buscan mujeres por cuestión de
cuota lo que provoca que no se elija al candidato en función de
sus méritos y capacidades sino de su sexo.

13. Estan mas valoradas las mujeres, en general, además, por lógica científica, cada vez van a
ser mas mujeres en todos los ámbitos.

14. Hay muy poca promoción o desarrollo profesional en esta
administarción

15. He escuchado ya en algunos sitios "qué pena que no sea mujer" para hablar de un
candidato valioso, parece que también en determinados ámbitos puede ser políticamente
correcto poner mujeres en lugar de hombres en detrimento del mérito. Hay que tener cuidado.

16. INVESTIGACION DENTRO DEL SERVICIO SAMUR PC

17. Idem que en el caso de las mujeres 18. Las mujeres ocupan los cargos más altos.

19. PROMOCION INTERNA POR LIBRE DESIGNACON.  EN UN EMBUDO POR EL QUE NO
PROMOCIONA EL MAS APTO.

20. Se favorece al colectivo de las mujeres en desfavorecer al
de los hombres. En el momento que hay una discriminación
positiva para las mujeres existe una discriminación negativa
hacia los hombres

21. Sobre todo en aquéllos puestos del Grupo C1/C2 que se proveen por el sistema de Libre
Designación, que en la inmensa mayoría de los casos son provistos por mujeres. Hay que
eliminar la vieja visión machista de que "ser secretaria es cosa de mujeres".

22. Sólo los escasos hombres que forman parte del ámbito
profesional de trabajadores sociales.

23. en el establecimiento de cupos o porcentajes independientemente de la valía personal 24. ley de violencia de genero que niega sus derechos
fundamentales a la igualdad y presuncion de inocencia

25. por ideología durante muchos años hemos visto que tenías que ser de un grupo politico
para promocionarse o parecerlo .

26. solo en algunos casos, (en las mujeres más) porque no se
cumplen los protocolos de ascensos y promociones, se sortean
los obstáculos para ascender al que se quiere (antes y ahora)

27. todos  

TOTAL 27  

Pregunta 14: ¿Qué medidas propondrías para superar esta desventaja?  

Respuestas

1. Como en la policia hay un porcentaje de plazas que están reservadas para mujeres que se
reserven plazas para hombres en sectores en los cuales la proporción de mujeres y hombres
no esta compensada.

2. Con concursos de méritos hasta el nivel 29. Huir de los
concursos de libre designación y concursos específicos.

3. Creo que no existe una paridad real en los puestos de trabajo, ya sea porque no se
presentan más hombres o por cualquier otro motivo, por tanto debería ser más paritaria la
participación para superar esa desventaja.

4. Dejar de hacer el imbécil y usar el sentido común

5. EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE DEBERIA SUPRIMIR LA LIBRE DESIGNACION Y QUE
LA PROMOCION SEA POR IGUALDAD, MERITO Y CAPACIDAD

6. Elegir a las personas por su mérito y capacidad, no por el
sexo.

7. Eliminar Ley VIOGEN por inconstituicional y atentar contra los derechos humanos (y los del
menor muy en particular) 8. Eliminar los puestos de libre designación

9. Es tambien muy compliado, porque suelen ser sitios en los que por "estética" hasta hace
poco solo ha habido mujeres, y son los mismos hombres los que no lo ven bien. 10. Es un problema de educación, formación de base.

11. Humildad y ganas de trabajar. Quizás un mayor reconocimiento social en determinadas
áreas y niveles.

12. INCENTIVAR LA INVESTIGACION UNIFORME ENTRE LOS
TRABAJADORES

13. Idem que en el caso de las mujeres 14. LAS MISMAS

15. Las mismas que con las mujeres acceso y reconocimiento

16. Modificar el sistema de Libre Designación para acceder a
esos puestos por el de Concurso de Valoración de Méritos,



 

sistema mucho más objetivo, incluyéndo un factor corrector
que permita acceder a los hombres a esa profesión.

17. Ninguna.
18. No se trata de cambiar el peso en la balanza. Se trata de
repartirlo en entornos familiares, sociales,
docentes.................................

19. Nombrar buscando esta proporción de igualdad o sacar las plazas a concurso, que no sean
a dedo y por afinidades

20. Que la Administración se tome en serío y cree carreras
profesionales, promociones internas , etc para todo el personal
del Ayuntamiento

21. Que no apareciesen nombres solo números como el DNI o pasaporte 22. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos

23. las mismas que para las mujeres. 24. otro país donde se terminase con una tradicion de que solo
tienen derecho los mios,es dificil de conseguir.

25. que se CREAN la LEY y que se CUMPLA  

TOTAL 25  

Pregunta 15: ¿Crees que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de
responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid (Direcciones Generales, Gerencias, Subdirecciones
Generales, Jefaturas, Direcciones de Centros, Personal Encargado de Instalaciones ...)?

 

Respuestas Distribución %

1.  Sí 589 40

2.  No 818 55

3.  NS/NC 54 3

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 16: ¿Qué medidas propondrías para equilibrar esta situación?  

Respuestas

1.  examenes para todos por igual. El comité de valoración haya 50% y se cumpla lo que dice
la ley de igualdad de genero 3/2007.

2.  promocionar a la persona por su valia, sin tener en cuenta
si es hombre o mujer.

3.  En igualdad de condiciones, titulación, experiencia, etc..., se nos tenga en cuenta, no por
ser mujer quiero que me lo den directamente, una puntuación. 4.  Menos libres designaciones y más concursos de méritos.

5. - Mejorar las barreras que existen para la promoción de mujeres en puestos de
responsabilidad. - Dar valor a la mirada femenina en la gestión de procesos y procedimientos
administrativos.

6. ?

7. A cualquier puesto municipal se acceda mediante los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Permitiendo acceso a la convocatoria a cualquier trabajador municipal que cumpla
los requisitos establecidos en las bases

8. Acceder a todos los puestos por Concurso.

9. Acceso a puestos de responsabilidad mediante procedimientos objetivos y no políticos,
apoyo adicional mediante medidas que fomenten la flexibilidad laboral y la conciliación familiar
ajustadas a las particularidades especiales de los puestos a ocupar.

10. Acceso por mérito y capacidad.

11. Acciones de sensibilización para romper con los roles y estereotipos de género. 12. Anonimato en la selección

13. Aplicar criterios de paridad en las libres designaciones con las que se cubren estos puestos 14. Aplicar la paridad en los cargos y puestos de
responsabilidad.

15. Aplicar medidas de discriminación positiva 16. Asegurar la conciliación de la vida familiar y laboral para
ambos sexos en la misma medida

17. Asignar en proporción semejante, a nivel de todo el Ayuntamiento, los cargos directivos.
18. Aunque cada vez menos, en los puestos intermedios se ve
a muchas mujeres, pero en los de mayor responsabilidad hay
menos mujeres que hombres.

19. Buscar en la medida de lo posible la paridad. 20. Buscar la equidad cuando estén igual de capacitados

21. Buscar, dentro de tener los méritos y formación necesarios, buscar, al menos, la paridad
(50 % hombres y 50% mujeres).

22. CAMBIAR LA VISION EN LAS ESCUELAS DESDE LA
INFANCIA

23. CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES PARITARIOS 24. CONVOCAR OPOSICIONES

25. CREO QUE HAY MUJERES PREPARADAS PARA OCUPAR ESTOS CARGOS, SE TRATA DE UN
PROBLEMA DE DISCRIMANACIÓN, ASI QUE EN PRINCIPIO OPTARIA POR LA OBLIGACION DE
CUMPLIR UN PORCENTAJE MINIMO DE MUJERES QUE CUBRAN ESTAS PLAZAS

26. CUANDO HAY INFRAREPRESENTACIÓN EN ALGUNOS
SECTORES, ALGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA PARA
QUE TENGAN ALGUNA OPCIÓN MÁS Y VAYAMOS ROMPIENDO
BARRERAS Y MEJORAR EN LA REPRESENTACIÓN EQUITATIVA.

27. CUOTA OBLIGADA DE REPRESENTACION FEMENINA 28. CUOTAS DE ACCESO

29. Cambiar ola mentalidad de una vez. Sí, ese es el problema. 30. Candidaturas por puntuación.

31. Concienciación de los empleados. 32. Concienciación en los responsables de los organismos, que
son quienes realizan esos nombramientos.

33. Conciliacion 34. Conciliación efectiva (de ambos)

35. Concursar por méritos , no a dedo. 36. Considerar la carrera profesional y convocar más concursos
de méritos.Restringir el acceso por libre designación

37. Creo que es algo que cada vez pasa menos, pero que se debe solucionar con educación y a
largo plazo. No me parece bien imponer un nº mínimo de mujeres, los puestos los deben
obtener las personas mejor preparadas independientemente del género. No estoy muy de
acuerdo con la discriminación positiva con carácter general

38. Creo que están infrarrepresentadas pero no tanto como en
la empresa privada. Creo que el día que los hombres
encuentren placentero preparar la cena a los niños, bañarlos y
hacer unas risas durante la cena, el camino se allanará solo.



 

39. Creo que los mejores directivos hombres suelen ser los más capacitados. Mientras que las
mejores directivas Mujeres son las que se pueden permitir poner por encima de su familia a su
carrera profesional, que no siempre son las más capacitadas, sino las que tienen menos cargas.
Medidas: eliminar la productividad entre otras.

40. Criterios de igualdad, mérito y capacidad

41. Criterios de paridad (Respuesta repetida 2 veces) 42. Criterios de valoración más objetivos. Eliminar la entrevista
personal de concursos y libres designaciones

43. Cualquiera que suponga discriminación positiva para las mujeres. 44. Cubrir los puestos por criterios objetivos como examen,
méritos...

45. Cuota de discriminación positiva. Temporal pero imprescindible de momento 46. Cuotas

47. Cuotas de paridad en todas las Áreas, incluídas en las que estamos sobrerepresentadas 48. Cuotas obligatorias de participación femenina.

49. Cuotas por genero 50. Cuotas y conciliación

51. Cuotas y facilitar más la conciliación familiar 52. Cursos de liderazgo de mujeres, para empoderarse. Buscar
la paridad en los cargos

53. DISCRIMINACIÓN POSISTIVA 54. DISCRIMINACIÓN POSITIVA, PORCENTAJES

55. Darles más oportunidades de acceso a puestos de responsabilidad y de libre designación.

56. De nuevo, tener en cuenta profesiones altamente
feminizadas sin posibilidad de acceso a A1 por titulación y abrir
esas DG etc tanto a A1 como a A2 con experiencia suficiente y
demostrable

57. Debería de haber un tanto por ciento mínimo de mujeres en puestos de responsabilidad.

58. Dejar de entender la política como un campo de hombres
hechos para hombres. Informar y formar a altos cargos en
igualdad y perspectiva de género. Denunciar la discriminación
existente.

59. Desconozco los datos de género de las personas que ocupan esos puestos

60. Desde hace unos años esta situación se está equilibrando
auqnue el porcentaje de "jefas" respecto a la de "indias" es
irrelevante si consideramos los "jefes" que hay con respecto a
los "indios".

61. Discriminación positiva (Respuesta repetida 4 veces)
62. Discriminación positiva, ascenso por méritos y "ocultar"
identidad ( y por tanto, su sexo) de los candidatos. Adaptar los
requisitos de acceso para poder incluir a mujeres.

63. Discriminación positiva, cuotas 64. Discriminación positiva, potenciar que las mujeres ocupen
puestos de responsabilidad

65. Discriminación positiva. Cupos. 66. Disminuir las libres designaciones y los concursos
específicos de méritos tal cual se realizan hoy en día.

67. EDUCACIÓN 68. EDUCACIÓN SOBRE IGUALDAD DESDE EL COLEGIO, ES UN
PROBLEMA DE ACTITUDES PERSONALES

69. ELECCIÓN HOMBRES MUJERES EQUILIBRADA

70. ELIMINAR CONDUCTAS MACHISTAS, O DE DESCONFIANZA,
UNA MUJER NO ES MUJER EN ESTE CASO ES UN TRABAJADOR
MAS EN EL AYUNTAMIENTO Y SI ESTA CAPACITADA TENDRIA
QUE ESTAR MIRADA DE LA MISMA MANERA.

71. ENTRE DOS PERSONAS DE DIFERENTE SEXO, AMBAS BIEN PREPARADAS, EJERCER
DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE LAS MUJERES. 72. ESTABLECER CUOTAS DE REPRESENTACIÓN IGUALITARIAS

73. ESTABLECER NORMAS PARA LA IGUALDAD EN ESE CARGO CON UNOS RATIOS MINIMOS 74. Educacion, concienciación

75. El tiempo hace que nos preparemos mejor y con ello se pueda ocupar puestos de
relevancia

76. Elaborar un informe de la situación real y ponerlo en
conocimiento de todo mundo.

77. Eliminación de la subjetividad y el clientelismo en la provisión de puestos de trabajo,
respetar íntegramente el art. 23.2 CE y la normativa legal que lo desarrolla 78. Eliminar las libres designaciones

79. Eliminar las libres designaciones hasta el nivel de Subdirección 80. Eliminar productividad

81. Eliminaría las LD que suelen ser en puestos de responsabilidad que miden menos las
capacidades objetivas frente a otras.

82. Empoderamiento femenino, cuotas, medidas de acción
positiva...

83. En el caso de los hombres no es necesario.
84. En los concursos de méritos se valore la documentación de
la persona de manera anónima, sin conocer si es hombre o
mujer para que fuera más objetivo

85. En los cuerpos de Seguridad y Emergencias un problema estructural que requiere medidas
estructurales. Selección de LD con criterios técnicos, no políticos y discrecionales.

86. En los niveles más altos de Policía Municipal no hay
mujeres.

87. En sectores donde sean deficitarios, facilitar el acceso a mujeres hasta que se equipare.
88. En un principio creo que se necesita la discriminación
positiva, si bien es cierto que no debe ser el único merito que
se pida

89. Enigualdad de condiciones discriminación positiva 90. Equidad

91. Equilibrar puestos de dirección en aras de que haya la mayor representación femenina,
donde no la había.

92. Equiparar el permiso de maternidad y paternidad. Tener en
cuenta la situación familiar a la hora de establecer concursos y
promociones. Flexibilidad horarios y jornadas.

93. Equiparar los derechos tales como bajas por maternidad al 100%. El resto es un problema
de machismo intrínseco que existe en la sociedad que tiene que partir desde la educación más
básica. Las mujeres están generalmente más comprometidas con sus descendientes y
ascendientes lo cual hace más difícil que sean promocionadas.

94. Erradicar el machismo

95. Es dificil, tampoco hay que ascender a las mujeres porque si. Si se vale si debe equipararse
su trabajo pero en las mismas condiciones.

96. Es difícil, hay que cambiar la mentalidad. Se ha avanzado
mucho, pero todavía falta mucho. En general somos más
mujeres que hombres, por lo tanto se deberían ver más



 

mujeres en muchos puestos de responsabilidad

97. Es difícil. La administración en sí es igualitaria, y ofrece las mismas ventajas -y
dificultades- a mujeres y hombres; otra cosa son las posibles actitudes personales (tanto en el
comportamiento hacia las mujeres, como el propio comportamiento de las mujeres). Además,
es difícil identificar cuando son actitudes discriminatorias

98. Es una creencia, no dispongo de la información real. Sólo
conozco la institución en la que trabajo.

99. Esta parte es bastante más difícil de llevar a cabo, porque tendría que haber una
reeducación social respecto al valor de una persona independientemente de su sexo, y
mientras sigan siendo los hombres las cabezas pensante de este mundo, va a ser complicado.

100. Establecer criterios objetivos de selección basados en la
capacidad y preparación profesional

101. Establecer criterios y pautas evaluables transparentes de promoción y acceso según
méritos y capacidad 102. Establecer cuotas obligatorias de igualdad.

103. Estudio por puestos de la representación de hombres y mujeres y facilitar el acceso de las
mujeres a las categorías en las que estén subrepresentadas

104. Evitar las malas prácticas desde los grupos profesionales
mas bajos, investigar si realmente se cumple la ley de igualdad
en todos los ámbitos del ayuntamiento y rectificar/modificar de
manera efectiva las situaciones que se encuentren con una
clara evidencia de que no se está respetando la máxima de
igualdad de trato

105. Exigencia de paridad 106. FACILITAR Y MOTIVAR A LAS MUJERES A OCUPAR ESTAS
JEFATURAS

107. Facilitar el acceso de forma objetiva modificando los procesos de selección

108. Facilitar el acceso de mujeres y de sectores profesionales
donde la representación de mujeres asciende al 90%
(Trabajadoras Sociales). Posibilidad de ascenso a nivel A1 de
tituladas en Grado en Trabajo Social

109. Facilitar la incorporación, descriminación positiva....
110. Favorecer la conciliación familiar, ya que es uno de los
motivos principales por los que no aceptan ciertos puestos de
responsabilidad

111. Favorecer la posibilidad de acceso por parte de las mujeres  a puestos de más
responsabilidad (respuesta relacionada con la anterior de favorecer la conciliación ...)

112. Fomentar la participación de la mujer en puestos de
mujeres preparadas para el puesto, que las hay y muchas

113. Fomentar más el trabajo de las mujeres

114. Fomentaria la formación para que las mujeres estuvieran
lo suficientemente preparadas para poder llegar a estos
puestos, así como medidas para flexibilizar los horarios para la
conciliación de la vida personal y labroal

115. Formación en igualdad de género. Análisis de la realidad y estudio de las brechas de
género existentes, elaboración del plan de igualdad y estudio de medidas concretas a adoptar
para cada ámbito. Conciliación efectiva y real. Formación en horario laboral.

116. Guarderías en el trabajo. Horarios sólo de mañana

117. HACER PROCESOS SELECTIVOS OBJETIVOS...VALORANDO LA CARRERA INDIVIDUAL DE
CADA PERSONA,NO POR AMIGUISMOS

118. HAY QUE ABRIR LAS PUERTAS Y NO CERRARLAS
COTIDIANAMENTO

119. HAY SECTORES CLARAMENTE EN DESVENTAJA, POR EJEMPLO URBANISMO Y SALUD
120. HAY TANTOS JEFES LA MITAD HOMBRES LA MITAD
MUJERES, OBLIGATORIO, FACILITANDO EL TRABAJO A
MUJERES QUE QUIERAN ACCEDER A ESTOS PUESTOS

121. Habría que reservar plazas para que fueran ocupadas por mujeres en los distintos niveles,
a partir del 26. Solo así se podrá conseguir en un futuro, una masa crítica que cambie las
desventajas.

122. Hacer desaparecer el sistema de productividad y de
permanencia en las oficinas por la tarde. La mayoría de las
veces no atiende a cuestiones de necesidad.

123. Historicamente en el Ayuntamiento se ha funcionado con comisiones de Servicio que por
concursos amañados se convertían en puestos permanentes, y dentro de esa mentalidad se
favorecía aún a los hombres

124. IGUAL HORARIO PARA TODOS. NO UN AUXILIAR 35 Y UN
DIRECTIVO...40 O MÁS.

125. IGUALDAD. MÉRITO. CAPACIDAD. PUBLICIDAD. 126. Igualar el número de altos cargos en las Administraciones 
Favorecer la promoción en diferentes categorías 

127. Igualdad real 128. Igualdad, mérito y CAPACIDAD.

129. Imposición de la paridad, bajo criterios de mérito y capacidad. 130. Impulsar más medidas de conciliación

131. Insisto en la meritocracia 132. Introducir más medidas para conciliar la vida laboral y
familiar y aplicar la paridad

133. LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES SON LAS QUE SE DERIVAN DEL CONCEPTO DE QUE LA
MUJER PUEDE Y POR TANTO, DEBERÍA PODER ASPIRAR A AQUELLOS PUESTOS EN LOS QUE
LOS HOMBRES SON MAYORÍA. O SEA, NUNCA SEAN MINUSVALORADAS EN SU PREPARACIÓN Y
APTITUD A LOS PUESTOS A LOS QUE SE PRESENTEN POR CONCURSO OPOSICIÓN.

134. LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA AMBOS. NADA DE
SEXISMOS. ESTÁ DEMOSTRADO QUE LA MUJER ES MÁS
COHERENTE Y CON ELLAS SUELEN FUNCIONAR MEJOR LAS
COSAS.

135. LAS MISMAS QUE EN LA PREGUNTA ANTERIOR

136. LO QUE HE SEÑALADO ANTES: QUE SE INTENTE
EQUIPARAR LOS PORCENTAJES PORQUE MUJERES VÁLIDAS
LAS HAY Y QUE SE RESPETEN LOS HORARIOS DE
CONCILIACIÓN FAMILIAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EN
ESTOS PUESTOS.

137. LOS DESCRITOS EN EL PUNTO 11

138. La aplicación de la LEY ORGÁNICA 3/2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Medidas correctoras a
través del Plan de Igualdad, una clara definición de las
capacidades requeridas, destrezas para el desempeño y
desterrar "la productividad" o el "premio a la permanencia",
incompatlble con la corresponsabilidad

139. La mayoría no asumen un cargo de mayor responsabilidad porque muchos implican mayor
tiempo fuera de casa, no porque no sean capaces. Evaluación por objetivos, compensación por
trabajo real efectuado, se destaparía mucho jefe que a base de delegar no hace nada.

140. La mejor manera de equilibrar sería que en el resto de los
trabajos también existiera posibilidad de conciliar y se pudieran
repartir mejor las cargas familiares

141. La misma que anteriormente hacer discriminación positiva 142. La obligatoriedad del cumplimiento del 60% - 40%

143. La paridad en los cargos de responsabilidad 144. La paridad.



 

145. La selección de personal tiene que ser mas realista en cuanta a meritos y capacidad y
menos amiguismos bien entendidos. 146. La valoración de los méritos profesionales.

147. La verdad es que la situación se está corrigiendo con la nueva Corporación 148. Las explicadas anteriormente, además que no haya
perfiles "más masculinos" según algunos cargos.

149. Las mismas que antes, favorecer medidas de conciliación reales y para toda la plantilla
municipal. Flexibilidad horaria para TODOS LOS TRABAJADORES con hijos menores de 12 años.

150. Las mismas que he mencionado antes: la conciliación,
siempre la conciliación .... las mujeres siguen asumiendo como
normal que el cuidado de los hijos les corresponde a ellas (y los
hombres también), por lo que son las primeras en sacrificar la
promoción profesional.

151. Las mismas que para promocionar la carrera en general 152. Las que he comentado anteriormente

153. Las que he mencionado anteriormente, un método objetivo de acceso a esos puestos. 154. Las que indiqué con anterioridad.

155. Las ya mencionadas. 156. Ley de proporcionalidad

157. Lo desconozco. 158. Lo dicho anteriormente

159. Lo dicho. Plazas por concurso de méritos. Y que los consursos sean limpios. Que
desaparezca la libre designación. 160. Lo he comentado antes.

161. Lo mismo que antes 162. Lo mismo que en el caso anterior.

163. Lo mismo, más conciliación 164. Lo que dije antes: creo que se debe considerar la valía
personal y la capacidad profesional de forma asexuada.

165. Los puestos de responsabilidad se conceden "a dedo". Así que es un grupo cerrado en el
que sólo entran personas afines. El perfil de alto mando suele ser varón, todos con ideas
políticas afines, y por mi experiencia personal bastante clasistas y machistas. Solución: que no
se elija "a dedo"

166. MEDIDAS REALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y PROFESIONAL: "GUARDERÍAS" EN LOS CENTRSO
DE TRABAJO GRANDES PARA LOS PERIODOS VACACIONALES,
POSIBILIDAD DE HACER TELETRABAJO/TELEFORMACIÓN
CUANDO LOS HIJOS ESTÁN ENFERMOS.

167. Mas altos directivos mujeres 168. Mas oferta para que podamos presentarnos

169. Mayor posibilidad de acceso a cargos de responsabilidad. Mayor confianza en el personal
femenino para el desempeño de estos puestos de trabajo.

170. Me repito, pero más formación, mas formación, más
formación

171. Mediante cuotas 172. Medidas de conciliación (trabajo on-line en vez de tardes,
flexibilidad horaria....)

173. Medidas de conciliación extendidas a los puestos de responsabilidad. 
174. Medidas de conciliación que permitieran que las mujeres
puedan decidir optar por estos cargos. Formas de acceso que
fueran imparciales y menos sujetas a relaciones personales

175. Medidas de paridad 176. Mejora medidas de conciliación, especialmente para
hombres y ampliación de plazos

177. Menos puesto de libre designación y más concursos dónde se entra por méritos. 178. Mismo núemro de mujeres y hombres

179. MÁS FORMACION EN PERSPECTIVA DE GÉNERO. 180. Más concursos de méritos y menos libres designaciones.

181. Más control desde el comun. 182. Más igualdad real y reconocida a nivel de convenios y
selección

183. Más promoción para que las mujeres podamos a acceder a puestos de responsabilidad. 184. Mérito y capacidad

185. NO ES LA SITUACION IDEAL, PERO PODRIA SER MARCAR CUOTAS 186. NOMBRAMIENTO/DESIGNACIÓN 1-1

187. NORMATIVA PARITARIA 188. NS/NC

189. Neutralizar el excesivo festejo a la presencia masculina. No alimentar narcisismos. 190. Ni idea

191. Ninguna, porque tratan a su personal las propias mujeres que los hombres con cargo 192. No creo en porcentajes, creo en valias

193. No discriminación para el acceso en las RPT de profesiones altamente feminizadas. 194. No es tanto el equilibrio si no que el acceso a esos
puestos de responsabilidad, "nunca" fueran de libre designación

195. No es un problema de imponer la paridad, es un problema de concienciación 196. No se me ocurre ninguna concreta.

197. Nos hace falta más cultura feminista en las estructuras laborales, en el sentido de
potenciar los valores positivos y minimizar los prejuicios de género, junto a una mejora en la
conciliación familiar que implique a los dos géneros. 

198. Nuevas formas de contratación. Curriculos "neutros" a lo
hora de la contratación 

199. Nunca me ha gustado la discriminación positiva, pero cuando el cambio se resiste tanto
quizás fuese buena idea aplicarla

200. Objetivar las condiciones/requisitos/pruebas necesarias
para acceder a puestos de responsabilidad.

201. Objetividad, sin tener en cuenta el sexo, solo los méritos profesionales 202. Obligación real de equilibrar al máximo posible el número
de puestos entre hombres y mujeres.

203. Obligar a un minimo de puestos para la nueva contratación de eventualidades e
interinajes como cuando recursos humanos está ocecado en contratar gente del INEM o
discapacitados por las ventajas fiscales y por ejemplo en caso de prejubilaciones se retrasa la
contratación porque es primordial q sea alguien de esas características

204. Obligatoriedad de paridad, las medidas de conciliación de
vida familiar y laboral también favorecerían que las mujeres
quisieran promocionar y acceder a cargos con más
responsabilidad.

205. PARIDAD, SIEMPRE CON MERITO. 206. PLAN DE IGUALDAD

207. PROMOCION INTERNA MAS JUSTA, PRIMANDO EL MERITO Y LA CAPACIDAD 208. PROMOCIONAR LA POSICION DE LA MUJER EN LOS
PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

209. PROMOCIONAR MÁS SU REPRESENTACIÓN. 210. PROMOCIONARLAS EN IGUALDAD DE CONDICIONES

211. PROMOCIÓN PROFESIONAL POR MÉRITO Y CAPACIDAD Y NO POR DISPONIBILIDAD U
OTROS CRITERIOS. 212. Paridad (Respuesta repetida 2 veces)

214. Poner cupos podría ser una medida, o también



 

213. Paridad normativa promocionar la formación para esos destinos entre mujeres

215. Por desgracia imponer cuota de reprentabilidad , pero siempre respaldada por una laboral
y de cualificacion que lo avale 216. Potenciar la imparcialidad de los nombramientos

217. Proceso de selección objetivo(y limpio) que valore los méritos de cada uno. 218. Proceso selectivo

219. Procesos de valoración objetivos teniendo en cuenta formación y desarrollo profesional.

220. Procesos selectivos bien configurados, en los que la
igualdad de oportunidades y cierta discriminación positiva
facilite un acercamiento numérico de simetria variable. Quizás
favorecer la diversidad horaria e incluso presencial. Un ajuste
salarial a menores deferencias entre los niveles, apretar la
tabla salarial 1 a 9 máximo.

221. Promocionar . Pero un equilibrio en ambos sexos. 222. Promocionar más mujeres a cargos de responsabilidad.

223. Promoción justa por capacidad y facilitar la conciliación con la vida personal y familiar
(principal escollo que desanima a las policias a promocionar)

224. Promover en todos los casos mediante criterios de mérito
y con publicidad y concurrencia, sin perjuicio de los diferentes
sistemas de provisión ni de que existan márgenes de
discrecionalidad, pero no de arbitrariedad.

225. Promover los concursos o concursos-oposiciones. 226. Proponer en las R.P.T. cubrir el 50% de los puestos en los
que lo desempeñen hombres y el otro 50% que sean mujeres.

227. Proponer un sistema de acceso transparente donde cualquiera que pudiera estar
interesado pudiera optar a la plaza en igualdad de condiciones

228. Puestos de directores, subdirectores, jefes de servicio al
50% de mujeres - hombres.

229. QUE DICHAS PLAZAS NO FUERAN DE LIBRE DESIGNACION SINO A TRAVÉS DE
CONCURSO-OPOSICION

230. QUE ESTOS PUESTOS NO SE CUBRAN CONADCRIPCINES
PROVISIONALES O FUNCIONES

231. QUE SEAN POR CONCURSO, NO POR LD 232. QUE TODOS LOS ACCESOS A ESTOS PUESTOS SEAN POR
OPOSICIÓN

233. QUITARIA LA DISPONIBILIDAD HORARIA Y LA PRODUCTIVIDAD

234. Que los cargos no fueran por libre elección y fueran todos
ocupados por OPE O CONCURSO MERITOS,Si se ocupan luego
mas por hombre no sería por desigualdad si no más ajustado a
la legalidad y justicia

235. Que los cargos no sean de libre designación, que sean por concurso, un gran incetivo.
Analizar los curriculum sin ver el sexo.

236. Que los criterios fueran verdaderamente objetivos,
curriculum, conocimientos, cursos

237. Que los puestos de Jefatura fueran exclusivamente por concursos de méritos, sin
entrevistas ni libres designaciones que introducen elementos de discrecionalidad subjetiva.

238. Que no funcione solo el amigismo, el compadreo, y el
peloteo. Que se pueda valorar las capacidades y posibilidades
de ascenso de cualquier persona. elaborando un perfil serio. Y
que se tomen en cuanto al personal laboral que no ha tenido
ninguna oportunidad de promocionarse ni de moverse del sitio
en el que está desde hace año

239. Que realmente entraran las personas más capaces, sin prejuicios ni asimilación de formas
de trabajo al modo masculino

240. Que realmente se tenga en cuenta su valia profesional y
para eso nada mejor que unas pruebas de acceso
transparentes en las que realmente se trate a todos por igual

241. Que se establezca un "plus de igualdad de género" de modo que seleccione a las personas
exclusivamente de acuerdo con sus méritos y capacidades y en igualdad de condiciones a la
mujer se le aplique ese plus de manera que resulte elegida.

242. Que se nombrara por valía profesional

243. Que se realicen las pruebas, valoraciones con justicia y nunca supervisadas por los jefes
directos

244. Que se termine de una vez con las COLOCACIONES A
DEDO.

245. Que se valorara por los méritos 246. Que sean tenidos más en cuenta méritos y capacidad

247. Qué aún siendo personal directivo, existe derecho a la conciliación, y este debe respetarse
y entenderser por sus superiores masculinos

248. Reducir al minimo los cargos de libre designacion y
realizar concursos de meritos abiertos y transparentes para
poder confirmar que se eligen a los mejores.

249. Reducir las libres designaciones y reconvertir muchas jefaturas de Departamento en
procesos de promoción por concurso de méritos objetivos

250. Reflexionar sobre los horarios de trabajo y la
disponibilidad personal.

251. Regulación normativa y laboral e incorporar real y prácticamente el concepto de igualdad
de género desde los primeros años de educación formal e informal 252. Regularizar el acceso

253. Reparto del trabajo. Horarios flexibles. 254. Reservar el 50% para ellas y el otro 50% para ellos.

255. Resolución de conflictos profesionales encaminados a crear la coyuntura necesaria para
que seamos conscientes de esta situación

256. Romper el techo d e cristal, revisando la presencia y
representación de mujeres para empezar y a partir de los datos
obtenidos estudiar estrategias para romperlo

257. SABEN PERFECTAMENTE CUAL ES LA SITUACION DURANTE AÑOS Y COMO
SOLUCIONARLO

258. SE VALORE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL AL MARGEN
DE SEXO

259. SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN PARA LA COBERTURA DE PUESTOS
IMPLANTANDO COMO ÚNICO SISTEMA DE PROVISIÓN EL CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS.

260. Se observa que en los puestos de máxima responsabilidad
va habiendo cada vez más mujeres, pero es necesario que se
llegue a una paridad en los niveles 29 y 30

261. Selección de personal por concurso (necesario además por otras razones) con evaluación
posterior del desempeño. Publicidad de los criterios y valoraciones hechas a los/las aspirantes.

262. Sería suficiente acceder a estos cargos por méritos,
estudios, etc., en lugar de ser propuestos por otros cargos que
a su vez, también suelen ser hombres

263. Si se implementan las medidas de conciliación con el paso del tiempo revertira esta
situación

264. Si se pudiese compajinar mejor la vida personal con la
familiar este problema se solucionaría. En los puestos de base
hay mayoría de mujeres pero en las jefaturas ocurre lo
contrario. Se resume en lo siguiente: si dedicas tiempo a cuidar
a tu familia no puedes estudiar para promocionar
laboralmente.



 

265. Simplemente más nombramientos por parte de los órganos encargados. Por supuesto, no
tener en cuenta tampoco la edad de la mujer, porque muchas veces se tiene en cuenta si están
en edad fértil o no, por la posibilidad de bajas por embarazo, etc., lo cual es injustísimo.

266. Simplemente que prime la preparación y experiencia. Si
los concursos fueran sin conocer el sexo de la persona que se
presenta, se valorarían otros aspectos.

267. Simplemente valorar su capacidad, su trabajo, su cv y su experiencia

268. Sistema de cuotas donde se exija una proporción de por lo
menos 60/40% de hombres y mujeres en dichos puestos, con
mayor atención a los sectores más infrarrepresentados.
Educación en igualdad para todo el personal. Visibilizar la labor
de las mujeres que actualmente desempeñan puestos de
dirección y responsabilidad.

269. Sistema de cuotas progresivo. No premiar el presencialismo, sino la productividad real. 270. Son decisiones políticas.. La responsabilidad es del Equipo
de Gobierno que debe ser el primer concienciado

271. Todas las anteriores y que en los equipos de selección estuvieran compuestos
equitativamente entre hombres y mujeres y niveles o capacidad de decisión. 272. Todas las que faciliten el acceso a estas plazas

273. Trabajar contra el machismo 274. Transparencia en los procesos selectivos, que todas las
convocatorias sean públicas. Todavía hay mucha opacidad.

275. Transparencia para entrar en el ayuntamiento. Muchas personas con puestos A1 no han
entrado de convocatorias públicas sino de manera poco transparente.

276. Una buena formación en igualdad. Y facilitar a las mujeres
el acceso a jefas de departamento.

277. Una organización del trabajo que no prime la permanencia en la oficina como mérito. 278. VALORARLAS POR SU CAPACIDAD SIN TENER ENCUENTA
SU RELACION CON LA ADMINISTRACION

279. Valoracion de méritos profesionales. 280. Valoración asética de capacidades sin tener en cuenta si
se es hombre o mujer

281. Valoración objetiva de méritos y trayectoria profesional 282. Valoración por méritos

283. Valorar las capacidades personales y la formación académica y que, en la medida de los
posible, exista una cierta relación entre formación y/o experiencia con el puesto al que se opta. 284. Valorar sus méritos exclusivamente.

285. Valorar sólo y exclusivamente el curriculum 286. YO CREO ES QUE SE PRESENTAN MAS MUJERES QUE
HOMBRES A ESOS PUESTOS

287. YO PIENSO QUE ES DEBIDO A DOS TEMAS : POR UN LADO LOS HORARIOS Y EDUCAR
DESDE LAS ESCUELAS EN IGUALDAD

288. Ya les he detallado, pero en definitiva aquella que esté
mejor capacitada profesionalmente y academicamente para el
desempeño de las funciones del puesto ofertado.

289. Ya se contestó en preguntas anteriores. 290. analizar los casos

291. baja por maternidad a partes iguales entre la pareja y de obligado cumplimiento Horario
realmente conciliador. Debería de ser más flexible el que hay ahora no permite conciliar 292. conciliación familiar

293. conciliación, favorecer el acceso a la promoción interna 294. concurso de méritos, para todos los puestos públicos.

295. dEPENDE DE QUE AREAS ESTAN INFRAVALORADOS LOS ALTOS CARGO SE SUPONE QUE
SERVICIOS SOCIALES ES UN TEMA MAS DE CHICAS.

296. de nuevo que en el nombramiento de profesionales para
cubrir dichos puestos, no se tenga en cuenta el sexo y sí las
competencias

297. discriminación positiva 298. educación y profesionalidad

299. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos 300. eliminación de la entrevista personal

301. eliminar las entrevistas y objetivar la selección del personal por méritos académicos y
profesionales exclusivamente

302. eliminar los procesos de selección por libre designación.
Que los méritos sean impersonales.

303. en el caso de Policía, oposiciones más justas. cuando ya estas como mando intermedio,
seria mas justo un concurso de méritos como ocurre en cualquier otro sector en el
Ayuntamiento.

304. en igualdad de condiciones y preparación que prevalezca
la pariedad en todas las áreas y distritos en la distribución de
puestos

305. en realidad promocionar la capacidad de la persona, no del sexo, ni los amigismos 306. equidad en puestos, cargos y salarios.

307. establecer criterios claros de mérito y capacidad 308. establecer criterios de igualdad 50-50

309. ewquidad 310. facilitar el acceso a las mujeres.

311. favorecer el acceso de las mujeres en los sectores más masculinizados y el acceso de los
hombres en los sectores más feminizados. 312. flexibilizar jornadas y reconocer las diferencias existentes

313. fomentar la conciliación también en los niveles altos

314. fomentar la formación y promoción profesional de las
mujeres, acompañadas de más medidas de conciliación tanto
para mujeres como para hombres, para que los hombres
también se ocupen de la crianza de hijos

315. hay segregación horizontal y vertical, menos que en el sector privado pero la hay. A
medida que se sube de grupo y nivel hay mas representación masculina respecto al total de
población masculina que representación femenina respecto al total de población femenina
(indicadores de concentración)

316. idem anterioires apartados

317. igual de oportunidades

318. la creación de un código de ética profesional donde se
pusiese en valor conceptos como el respeto, la educación y el
buen hacer de todos los profesionales que integran la plantilla
del Ayto., porque creo que todas estas acciones potencian en
gran medida la motivación de los trabajadores traduciéndose
en una mayor productividad.

319. la paridad más absoluta en las jefaturas 320. las cuotas de hombres y mujeres, y lo indicado
anteriormente

321. las dichas anteriormente. Que se acceda a los puestos por méritos. 322. las mismas

323. las que he comentado anteriormente 324. lo ya dicho



 

325. mayor reconocimiento en cuanto a méritos laboral y formativos 326. medidas de discriminacion positiva

327. medidas objetivas para reparto de puestos

328. mientras la eleccion dependa de una persona o de un
grupo de personas afines entre sí la situacion se perpetua. Se
debería valorar la trayectoria profesional de forma objetiva
independientemente del pensamiento o de la afinidad.

329. mientras no haya conciliación familiar muchas mujeres descartaremos la idea de ascender
ya que significaría renunciar a disfrutar de nuestros hijos

330. misma respuesta que pregunta 14: Incentivar y animar
asi como mejorar medidas de conciliacion

331. más formación que les permita tener las mismas oportunidades y no tantos procesos de
selección que se basen en una simple entrevista

332. no haría nada. No estoy de acuerdo ni en la
discriminación positiva ni negativa. Debe hacerse según la
valía personal de cada uno, pero esta claro que a nosotras se
nos acaban muchas cosas cuando tenemos hijos pequeños. No
hay mas que mirar al exterior: ministros, directores de
empesas privadas, cocineros, etc.

333. no sé si están infrarepresentadas. Cualquier medida tendente a facilitar la foramción y
capacitación profesional y medidas de promoción generales 334. para mayor equidad más promoción de las mujeres

335. paridad (Respuesta repetida 2 veces) 336. paridad obligatoria

337. paridad respetando competencia profesional 338. poder conpaginar mejor los horarios de trabajo con la vida
familiar

339. poner en el puesto directivo a las personas más capacitadas. 340. posibilidad de acceso

341. potenciar que se presenten más mujeres a esos puestos con medidas de conciliación
familiar

342. que cuando existiera una subrepresentación importante se
obligara a incorporar un porcentaje de mujeres concreto
mínimo

343. que los procesos de selección se realizen SIEMPRE mediante concurso de méritos 344. que los puestos se dieran por su valía y no por otras
razones

345. que se establecieran cupos obligatorios para la cobertura de estos puestos por parte de
mujeres

346. que se garantice que en estos puestos haya la misma
cantidad de hombres que de mujeres

347. que se imponga una discriminacion positiva hasta en tanto esto ruede normal (hay para
rato)

348. que se siguieran" realmente" los principios de igualdad,
mérito y capacidad

349. revisar esos puestos, logicamente, y a sus ocupantes en la mayoria de las ocasiones
elegidos por amiguismo y a dedo y sin criterio serio alguno

350. seleccionar a las personas por su cualificación y no sólo
por su sexo, y ´tener un objetivo de cubrir un número
determinado de plazas por mujeres.

351. sencillamente proponer a más mujeres para estas responsabilidades.

352. sin tener los datos segregados es dificil saber si hay
desequilibrio y ademas no todas las aréas y ámbitos tiene el
mismo poder politico e institucional. Para la alta direccióbn el
cumplimineto del 60/40 de género

353. sé que es una medida drástica e injusta pero reservaría plazas para mujeres. Muchas
veces las mujeres no se presentan a las promociones porque saben que lo tienen perdido
frente a los hombres

354. tener en cuenta la condición de mujer

355. todos mismo nivel, complemento 356. un sistema mixto de cuotas y curriculum

357. valoración por género hasta que las cosas se igualen 358. valorar la capacidad

359. ver sectores donde la mayoría son hombres y formar mujeres para esos cargos.ejemplo
en instalaciones deportivas la mayoría de directores son hombres,preparar a mujeres para una
equidad.

360. ya dicho

TOTAL 365  

Pregunta 17: ¿Crees que existe discriminación salarial entre mujeres y hombres en la misma
categoría profesional?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 210 14

2.  No 1208 82

3.  NS/NC 43 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 18: ¿Qué medidas propondrías para superar esa discriminación?  

Respuestas

1.  Pues es facil. que cobren lo mismo hombres y mujeres por desempeñar el mismo puesto de
trabajo. 2.  Insisto en jefes concienciados, son una pieza clave

3. A IGUAL TRABAJO IGUAL REMUNERACIÓN. COMPLEMENTOS IGUALITARIOS 4. A LA MISMA CATEGORIA MISMO SUELDO.

5. A igual nivel igual sueldo, con independencia del puesto que se desarrolle, por ejem. los
arquitectos cobran mayor especifico que otras categorias.

6. A igual puesto igual salario. Favorecer el acceso de mujeres
a puestos de responsabilidad.

7. Actuar con ecuanimidad;

8. Analizar la segregación horizontal y vertical en los trabajos.
Las condiciones laborales: los complementos salariales, si los
puestos de trabajo tienen la misma valoración. Y analizar
siempre donde están situadas las mujeres y los hombres. Y
tomar medidas.

9. Analizar los puestos de trabajo y los complementos específicos de las distintas profesiones.

10. Asignar nivel y complementos en función de taeras y
responsabilidades y no en función del departamento en el que
se trabaje. Por ejemplo: Un nivel 22 en Servicios Sociales



 

Hay discriminación indirecta en el caso de Trabajadoras Sociales respecto de otras categorías. percibe un salario sustancialmente inferior a un nivel 22 de
Cultura, cuando la técnico de Servicios Sociales tiene tareas,
responsabilidades y ratios de ate

11. Aunque el sueldo esté "tasado" entre hombres y mujeres de la misma categoría, en
demasiadas ocasiones se utilizan subterfugios para premiar económicamente, sobre todo en
LD, como horas extras (que no se hacen) o "productividad" cambiando su concepto; esto
último se trata de producir más en tu puesto de trabajo, no estar más tie

12. Candidaturas por puntuación. Concurso.  (Eliminar las
Libres Designaciones a dedo y Adscripciones Provisionales)

13. Claramente igualar las retribuciones en todos los puestos técnicos, entre colectivos
mayoritariamente masculinos frente a otros mayoritariamente femeninos. Por ejemplo técnicos
de obras frente a técnicos de trabajo social

14. Control de las injusticias que se producen y de las
desigualdades

15. Creo que a igual categoría la diferencia salarial reside sobre todo en la productividad. Por lo
tanto, enfocar la productividad por objetivos en lugar de alargar la jornada de trabajo
(incompatible con los cuidados) cuando el puesto de trabajo lo permite. Si no se puede
equilibrar la productividad con más ayudas sociales.

16. DAR VALOR A LAS FACULTADES QUE SON MAS
FRECUENTES EN LAS MUJERES COMO PUEDE SER UNA MAYOR
INTUICIÓN, UNA MAYOR EMPATÍA, SENSIBILIDAD ANTE EL
SUFRIMIENTO,... COMO VALORES DESEABLES EN LOS CARGOS
DE DIRECCIÓN

17. Desconozco los datos para opinar a nivel global.
18. Desde la base de la educación, concienciar a los niños de
que las niñas son capaces de lo mismo. (de nuevo hablo de los
españoles en general, no de Ayuntamiento de Madrid).

19. Discriminación positiva. Proceso selectivo. Fomentar la conciliación de la vida personal con
la laboral.

20. ELIMINAR LOS COMPLEMENTOS PERSONALIZADOS QUE
CASI SIEMPRE BENEFICIAN A HOMBRES EN PUESTOS DE
RESPONSABILIDAD Y GARANTIZAR IGUAL RETRIBUCIÓN POR
IGUAL TRABAJO.

21. EN EL AYTO. NO HAY DESIGUALDAD SALARIAL, EN EL SECTOR PRIVADO SI, VALORAR AL
HOMBRE Y A LA MUJER IGUAL.

22. EQUIPARACION DE SALARIOS, MISMA CATEGORIA MISMO
SALARIO

23. EQUIPARACION EN GRUPOS Y ESPECIFICOS
24. EQUIPARAR LOS SALARIOS A LAS RESPONSABLIDADES
REALES, HAY UNA CLAR DISCRIMANCION EN LAS
TRABAJADORAS SOCIALES

25. Educación desde la primera infancia para terminar con el patriarcado

26. El mayor problema es que de media las mujeres, al no
poder promocionar con la misma facilidad, cobran menos
sueldo. También existe el problema de que las labores
"tradicionalmente" femeninas están peor valoradas social y
económicamente. Sería necesario igualar estos salarios a los de
los varones.

27. Eliminar la productividad.

28. En Servicios Sociales se esta reivindicando desde hace
tiempo la discriminación de sueldo en relación a otros
diplomados del Ayuntamiento. Esta diferencia se arrastra
históricamente al ser el puesto de Trabajador Social una
profesión muy feminizada. Si fuera aparejador cobraría mas.

29. Equilibrar especificos,productividad entre otros.

30. Equiparación de puestos de trabajo con su
correspondientes salarios independientemente de que sea en
sectores técnicos(mayoría varones) o de atención a las
personas (mayoría mujeres)

31. Equiparar complementos específicos y posibilidades de promoción en todos los A2 y A1

32. Equiparar salarios según niveles, de tal manera que a
mismo nivel igual salario. "Casualmente", los que menor
salario tienen son los de sectores feminizados. También hay
que revisar la situación de profesionales que ejerciendo las
mismas funciones se les reconocen diferentes niveles. Esto
pasa en SS, entre TS, sector feminizado

33. Equiparar sueldos al margen de categorías: A igual trabajo, igual sueldo. 

34. Es una discriminación salarial motivada por la dificultad que
tiene la mujer para acceder a determinados puestos de trabajo,
aun estando igual o mejor cualificada. Solucionado el aceso a
otros puestos, se acabaría con dicha discriminación.

35. Establecer salarios igualitarios 36. Evaluación del puesto de trabajo por objetivos.

37. GRADOS, NIVELES Y CATEGORÍAS IGUALES DEBEN TENER EL MISMO SALARIO AUNQUE
SEAN PROFESIONES REPRESENTADAS MÁS POR MUJERES O POR HOMBRES.

38. Habría que abordar un nuevo diseño organizativo de la
estructura municipal, y definir los puestos de trabajo por
tareas/competencias, y no en función de la persona que ocupa
el puesto. Se palpa que la "desorganización" es consecuencia
de una falta de planificación global.

39. Habría que revisar los complementos
40. Hacer una valoración real de puestos de trabajo y fijar los
comp. específico y niveles en función del volumen, presupuesto
y características de cada puesto

41. IGUALDAD
42. IGUALDAD SALARIAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS SIN
POSIBILIDAD DE DISCRIMINACION EN LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPLEMENTOS SALARIALES

43. Igual nivel - Igual salario y revisión de los complementos específicos
44. Igual trabajo, igual salario. Igualdad salarial y
reconocimiento profesional de las profesiones tradicionalmente
feminizadas.

45. Igualando salarios. 46. Igualar específicos entre áreas

47. Igualar los complementos salariales a igual grupo y nivel, sin tener en cuenta la categoría
profesional. Con ello se asegura que las categorías profesionales en las que prevalezca uno u
otro género, no presenten desigualdades en comparativa con las demás.

48. Igualar los salarios de las mujeres que realizan un trabajo
similar a otros puestos que desempeñan hombres.

49. Igualar los sueldos según categoría y valorar las responsabilidades 50. Igualar niveles, complementos de destino

51. Igualar salarios, y no solo entre hombres y mujeres, sino dentro de la misma categoría



 

profesional por el tema de los niveles. 52. Igualar salarios. A MISMO TRABAJO IGUAL SALARIO

53. Igualar sueldo y complementos ; 54. Igualar/ valorar con los mismos criterios los complementos
espscíficos de todos los grupos profesionales.

55. Igualdad de complemento específico en mismo nivel, además hay diferencias de
ecónómicas grandes específico si se trabaja en un dpto. de un Área de Gobierno, de una Junta
de Distrito y también hay diferencia de específico de un arquitecto técnico (nivel 22) a un
trabajador social (también nivel 22)

56. Igualdad de salario y complemento especifico

57. Imposición por ley del régimen retributivo de los puestos a ocupar, medidas de análisis y
comprobación de dicho régimen y de penalización, si procede, a dichas leyes y ante su
incumplimiento

58. LA PREGUNTA ES GENERAL, NO HACE REFERENCIA
EXCLUSIVAMENTE A NUESTRO AYUNTAMIENTO. ESA
DISCRIMINACIÓN AQUÍ NO CREO QUE EXISTA, SÍ ES PATENTE
EN LA EMPRESA PRIVADA.

59. LAS PRODUCTIVIDADES SE LAS OFRECEN A LOS AMIGUITOS

60. La aplicación de la LEY ORGÁNICA 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Hace falta diganosticarlas (se
aprecia en Jefatura de Departamentos Servicios técnicos y
Sociales) Medidas correctoras a través del Plan de Igualdad, de
forma urgente y prioritaria mal ejempleo para la sociedad que
existan brechas salariales

61. La eliminación o igualdación de retribuciones complementarias entre puestos de trabajo
dentro de la misma categoría profesional que motivan EXTRAORDINARIAS diferencias
económicas entre funcionarios del mismo subrgrupo de clasificación profesional.

62. Las discriminaciones en categoría profesional en personal
del Ayuntamiento creo que vienen más a través de los
complementos. Pero en relación al personal que trabaja en el
Ayuntamiento a través de empresas contratadas existen
discriminaciones salarias por razón de sexo. Plan de igualdad.
Análisis plantilla y salarios y comple

63. Las plazas mejor dotadas económicamente por el complemento específico, en igualdad de
condiciones recaen en hombres, ya que se prevé que en caso de cualquier contingencia, la
mujer no tendrá la misma presencia en tiempo de trabajo

64. Lo expuesto anteriormente.  A las mujeres les es más
complicado aceptar puestos con productividad porque tiene
muchas más obligaciones domésticas.

65. Los complementos son claramente inforiores en categorias vinculadas a sectores
profesionales ocupados mayoritariamente por mujeres como servicios sociales y sanidad.

66. Los completos que se den y valoren de forma justa y
equitativa. no porque me haga la pelota o me caiga bien la
persona

67. Los criterios de valoracion de las productividades no son las mismos

68. Los pluses de atención de profesionales, en su mayoría
mujeres, que atienden a población vulnerable en situaciones de
grave dificultad social, deberían ser compensados
económicamente o con compensación horaria.

69. MISMA NIVEL O CATEGORÍA, MISMO SUELDO. 70. MISMO SALARIO PARA MISMOS NIVELES Y
RESPONSABILIDADES.

71. Me refería fundamentalmente fuera del ayuntamiento de Madrid. La medida mas eficaz
seria quitar complementos salariales, que en ocasiones lo que ocultan es una discriminación.

72. Medidas temporales que permitan igualarnos por ser un
derecho humano.

73. Mismo puesto mismo salario, sin distinción de laboral-funcionario. 74. Mismo puesto, mismo sueldo

75. Mismo salario 76. NO DISCRIMINAR POR SU RELACION DE FUNCIONARIO O
LABORAL

77. NO LO SE

78. No creo que haya discriminación salarial dentro del mismo
puesto de trabajo, pero que sí la hay dentro de categorías
entre profesiones digamos más masculinizadas (p.ej.:
Arquitectos Técnicos) y otras más femeninas (p.ej.:
Trabajadoras/es Sociales)

79. No existe inicialmente, pero si observamos las diferentes categorías del personal de
Servicios Sociales y se comparan con los Servicios Técnicos (por ejemplo en un distrito), las
diferencias salariales son considerables.

80. No sé si hay discriminación salarial, supongo que en los
puestos directivos donde el sueldo sea negociado
personalmente puede haberla, pero lo desconozco. Si es así,
evitar la negociación personal de las condiciones

81. PROMOCIÓN PROFESIONAL POR MÉRITO Y CAPACIDAD. 82. PRUEBAS SELECTIVAS Y QUE HAYA COMITE DE
VALORACION 50% DE CADA SEXO.

83. Pero no en el Ayuntamiento, a igualdad de categoría igualdad de salario. 84. Pues equipararlos sin más.

85. QUE LOS HOMBRES CON NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS, NO PUDIERAN ACOJERSE A LA
PROLONGACION DE JORNADA. 86. QUE NO SE PUEDAN DAR PRODUCTIVIDADES A DEDO

87. QUE SE ACCEDA A LOS PUESTOS DE FORMA EQUITATIVA Y EN EL CASO DE QUE EXISTAN
DIFERENCIAS EN LA S MISMAS CATEGORIAS QUE SE REVISE SU CAUSA ...

88. Que hubiera igualdad de salario independientemente del
sexo

89. Que la productividad no se adjudique también "a dedo". Sólo se ofrece a quien se quiere, y
no de manera transparente...

90. Que la promoción sea igualitaria. Hacer campañas para que
las mujeres reivindiquen su lugar.

91. Que los canales de acceso y sueldos, sean iguales. Hecho que no ocurre , a igual nivel,
según la titulación del puesto, si es un trabajo desarrollado en su mayoría por hombres, se
paga más que si es un puesto desarrollado en su mayoría por mujeres. ej. los aparejadores
cobran más, que una trabajador social.

92. Que los complementos específicos recojan exactamente los
conceptos valorados y se apliquen a todos por igual

93. Que los jefes de mentalidad arcaica, acostumbrados a los metodos de "antes" hagan cursos
de igualdad de genero les vendría muy bien, por lo que una buena medida seria que a todos lo
niveles y para todo el mundo hubiera que realizar obligatoriamente y periodicamente cursos,
talleres.... de igualda de genero

94. Que los puestos con específicos mayores no sean sólo
secretarías con productividad y mayor carga horaria

95. Que se igualaran los sueldos para la misma categoría entre hombre y mujeres por ley 96. Que se iguale rápido. Que se realicen análisis de funciones

97. Que se valorase el puesto de trabajo sin saber si es hombre o mujer

98. Que todos las personas del mismo grupo cobrasen lo
mismo, lo que supondría subir los específicos, pues en la
categoria de auxiliares hay infinidad de específicos, y unos
compañeros cobran un sueldo y otros haciendo lo mismo o



 

incluso mas cobramos menos.

99. Que todos los niveles, con independencia de su categoría profesional tuvieran el mismo
complemento específico, es decir, que un nivel 26, con independencia de la Dirección General a
la que esté adscrito, perciba el mismo complemento.

100. Que tuviesemos números en vez del genero masculino o
femenino

101. Qué no se entienda que el derecho la obligación a conciliar y solo de las mujeres, y que
por ello estas abusan del él.

102. REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DEL TRABAJO
REALIZADO DENTRO DE UNA MISMA CATEGORIA EN
DIFERENTES SECTORES (POR EJ: SERVICIOS SOCIALES Y
OBRAS) PARA CONOCER QUE A MISMA O MAYOR
RESPONSABILIDAD LAS RETRIBUCIONES SON DIFERENTES.

103. REVISION DE RPT
104. Reconocer y valorar realmente determinadas categorías
profesionales ¿por qué un aparejador es más que una
trabajadora social? 

105. Regulación salarial desde organismos centrales y/o estatales. De obligado cumplimiento.

106. Revisar "complementos salariales" y otras condicciones
laborales (turnos, horarios, jefaturas, nocturnidades, dietas,
horas extras, etc,...) que es lo que permite que los hombres
cobren más en igual categoría laboral. Revisar la clasificacin en
la RPT, pues profesiones o sectores máS "FEMINIZADOS"
tienen menos complementos.

107. Revision inmediata. Correcion de la desigualdad
108. Revisión de puestos de trabajo funciones. Las personas
diplomadas en Trabajo Sociales tenemos un menor salario que
perfiles técnicos del ayuntamiento.

109. SEGUIMIENTO DE QUE LAS MEDIDAS PUESTAS EN PRACTICA POR EL AYUNTAMIENTO SE
ESTAN CUMPLIENDO.

110. Sobre todo equiparar salario, a igual trabajo igual salario
y hay una diferencia brutal. también en personas del mismo
sexo,

111. Subirles el salario 112. Supervision exaustiva y camparativa de puestos y trabajo

113. TIENEN QUE SER EDUCACIONALES 114. Todos los técnicos deberíamos tener un mismo nivel y
cobrar el mismo complemento específico.

115. Transparencia e igualdad en lol complementos específicos 116. VALORACION DEL TRABAJO DE LAS MUJERES

117. Valoración de la mujer por su conocimientos. No por ser mujer y ser actractiva, etc. 118. Valorar como a un hombre su capacidad, su trabajo, su
experiencia y su cv

119. Valorar formación 120. aplicación de la ley de igualdad a todos los sectores

121. asimilar grados independientemente si son hombres o mujeres quienes los desempeñan 122. auditoría seria y objetiva del tema. Transparencia, y
solución efectiva de la desigualdad.

123. dar el mismo valor a diferentes profesiones por ejemplo porque tiene que ganar mas un
arquitecto tecnico que una enfermera.

124. denunciar e investigar de oficio esta situación y sancionar
a quien genere y consienta esta discriminación

125. desaparición de "clichés"de los puestos que deben ser ocupados por hombres y lo mismo
por mujeres. 126. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos

127. eliminaria la productividad 128. equidad, información clara del puesto en materia de
salario, y complementos.

129. equiparar los específicos según el grupo y nivel, y no por departamento, pues, según
departamento y en función de la prevalencia de hombre y mujeres, el específico tiene una
cuantía u otra, es decir, mismo remuneración a mismo grupo y nivel.

130. igualar el sueldo en las mismas categorias

131. igualdad de salario para el mismo puesto. Esto en el ayto si se cumple. 132. igualdad real

133. la misma retribución en los complementos. Las Trabajadoras Sociales tienen menos
dinero en complementos por ser una profesión que se consideraba femenina 134. las mismas que he planteado anteriormente.

135. legales y normativas, para que no pueda ocurrir que personas trabajando en el mismo
puesto y,con la misma titulación y las mismas funciones cobren un sueldo diferente

136. lo mismo, revisión de salarios entre sexos y en la misma
categoría

137. más transparencia en los complentos que van en nomina. 138. no dar productividades todo incluirlo en el salario

139. pues que se igualaran los sueldos cuando el trabajo ejercido es el mismo 140. que los complementos de dedicación exclusiva, o cualquier
otro sean paritarios

141. que los de la misma categorria tuvieran los complementos iguales 142. revisar los salarios., grados y niveles y equipararlos

143. revisar pormenorizadamente todos esos puestos de distintas profesiones que no obstante,
tienen el mismo nivel y categoría profesional.

144. si se estableciese una paridad obligatoria en los puestos
de responsabilidad, automáticamente se solucionaría esta
discriminación porque iría asociada a los mismos complementos
al puesto de trabajo, etc...

145. transparencia en los complementos, productividades etc 146. transparencia en los procesos selectivos de acceso a
puestos directivos

147. una RPT clara y visible Que se corrijan las desigualdades una vez detectadas que las leyes
impidan que esto ocurra o que se cumplan si ya lo contemplan

148. utilizar los mismos complementos economicos para los
colectivos del mismo nivel, sin discriminación por sexo, como
ocurre ahora con los colectivos tradicionalmente desempeñados
por varones.

149. valorar el trabajo a igual trabajo igual sueldo 150. ya esta contestada esta pregunta

TOTAL 150  

Pregunta 19: A día de hoy, el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos cuentan,
entre otras, con las siguientes medidas para la conciliación de la vida personal y laboral ¿cuáles
conoces?

 

Respuestas Distribución %



 

1.  Flexibilización de los horarios de trabajo 1308 6

2.  Reducciones de jornada 1337 6

3.  Permisos por razón de gestación, parto, adopción y acogimiento 1356 6

4.  Adecuación o cambio de puesto de trabajo 594 2

5.  Permisos por matrimonio ( propio y de familiares) 1327 6

6.  Por razón de accidente o enfermedad muy grave de familiares. 1295 5

7.  Por traslado de domicilio 1276 5

8.  Por tramites previos de de matrimonio, separación o divorcio 970 4

9.  Por concurrir a exámenes de estudios oficiales convocados por organismos públicos 1305 6

10.  Permisos por acudir a reuniones en centros escolares 1071 4

11.  Permisos para acompañar a descendientes menores de edad y ascendientes mayores de
70 años a servicios médicos. 1277 5

12.  Permiso para acompañar al cónyuge a servicios médicos para tratamientos o pruebas
hospitalarias o cuando concurran circunstancias que lo hagan necesario 1068 4

13.  Acudir a atención médica del sistema público de salud. 1300 5

14.  Ayudas asistenciales (aparatos ópticos, auditivos, ortopédicos, arreglos y prótesis dentales,
productos alimenticios específicos) 1358 6

15.  Ayuda de educación infantil 1234 5

16.  Ayuda para el estudio de descendientes 1191 5

17.  Ayuda de comedor escolar 1209 5

18.  Ayuda de estudios para la plantilla municipal 1203 5

19.  NS/NC 50 0

TOTAL 21729 100,0 %

Pregunta 20: ¿Crees que hay un uso equitativo de las medidas por conciliación de la vida
laboral y personal entre trabajadoras y trabajadores municipales?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 878 60

2.  No 534 36

3.  NS/NC 49 3

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 21: ¿En qué sentido crees que hay diferencias?  

Respuestas

1.  En este aspecto creo que tiene preferencia la mujer porque siempre se la considera mas
capacitada para ello, cosa con la que no estoy de acuerdo.

2. - Habría que tener en cuenta la situación de las familiares
monomarentales y/o monoparentales, así como la posibilidad
de conciliar por el cuidado de menores a cargo de familiares
(hermanos/as...)

3. A la hora de acompañar al médico o atender a enfermos seguimos siendo las mujeres las
que, en general, asumimos ese papel

4. A la hora de solicitar cambios de turno por motivos de
conciliación familiar suele producirse una concesión a veces
arbitraria.

5. A los trabajadores de Líneamadrid no se autoriza la flexibilidad horaria a la salida por hijos
menores de 12 años.

6. Actualmente con la aprobación del horario de verano para
las personas con menores de 12 años pueden disfrutar de una
jornada de 32,5 horas semanal, con el mismo salario, sin haber
tenido en cuenta si los dos padres son trabajadores del
ayuntamiento, no se ha tenido en cuenta a las personas que
tienen ascendientes a cargo....

7. Actualmente se protege especialmente a los trabajadores con hijos menores y hay otras
muchas situaciones que requieren ayudas para conciliar la vida familiar con la laboral. En el
caso de las personas mayores, necesitan asistencia no sólo para acompañarlas al médico, sino
también acompañarles y ocuparse de muchas otras tareas.

8. Ahora no estoy segura , pero si las había cuando yo fue
madre

9. Al final los actos necesarios para la conciliación, p.e. reuiones en centros escolares en
horario laboral, los realizan casi siempre las mujeres, o reducción de jornadas para cuidado
descendientes

10. Asunción por parte de la mujer de las cargas domésticas y
familiares

11. CREO QUE POR DESCONOCIMIENTO
12. CREO QUE SUELEN COJERSE MÁS PERSMISOS LAS
MUJERES. SE RESPONSABILIZAN MÁS DE LOS HIJOS O
PADRES.

13. CUANDO AMBOS PADRES SON EMPLEADOS MUNICIPALES, SUELE SER LA MUJER LA QUE
SOLICITA LOS PERMISOS QUE TIENEN QUE VER CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL
Y FAMILIAR

14. Casi siempre es la mujer la que los utiliza.

15. Casi siempre las medidas las piden las mujeres, porque neustra sociedad aún es sexista.
16. Casi siempre son las mujeres las que más se ocupan del
cuidado de los hijos. En mi caso, tengo menos que perder que
mi marido, él tiene un salario más alto, así que, me toca a mí.

18. Claramente, la diferencia es notable entre las mujeres



 

17. Casi siempre son mujeres las que se ocupan de los cuidados en la casa y utilizan los
tiempos en detrimento de los suyos propios acogidas a la reducción de jornada y a la flexibilidad horarias;

por no mencionar el permiso de maternidad/paternidad.

19. Compañeros que abusan de las medidas y otros a los cuales no les dejan sus jefes por
interpretación unilateral del Convenio

20. Considero que las mujeres hacen mas uso de estas
posibilidades de conciliación familiar y los hombres ni siquiera
las solicitan

21. Creo que algunos trabajadores abusan de estos permisos mientras que otros no los
disfrutan

22. Creo que aunque ambos sexos tenemos derecho a ambas,
hay un notable número mayor de usos en caso de personal
femenino que de personal masculino.

23. Creo que deberían ser acordes al salario del/la trabajador/a. El/la que gana más, debría
obtener una ayuda menor

24. Creo que el permiso de paternidad o maternidad debería
ser el mismo obligatoriamente, pudiendo cogerse al mismo
tiempo o consecutivamente. No podemos pretender que haya
igualdad a la hora de cuidar a los hijos si ya directamente solo
damos pemiso a la madre para cuidarlos.

25. Creo que es una cuestion cultural en el que las mujeres asumen el rol de cuidadora 
26. Creo que hay diferencias no por los permisos en sí, sino por
la conformación actual de la sociedad que repercute todo el
peso de la conciliación familiar y laboral en la mujer.

27. Creo que las diferencias en el acceso, promoción y desarrollo de la carrera profesional no
vienen tanto de las diferencias de género, sino más bien de diferencias entre los propios
puestos, diferencias en la disposición de los jefes, etc, etc

28. Creo que las madres son las que en la mayoría de los casos
cojen los permisos para acudir a tutorías o acompañar a
familiares al médico.

29. Creo que las mujeres las utilizan más porque lo necesitan más, por sus responsabilidades
familiares. En las ayudas económicas es igual para todos.

30. Creo que las mujeres solicitan hacer uso de estos permisos
en relación a los hijos en mayor medida que los hombres.
Tengo mis dudas si en puestos directivos también, puesto que
las mujeres TIENEN QUE DEMOSTRAR que pueden
compatibilizar su trabajo como directivo en mayor medida que
los hombres.

31. Creo que las mujeres utilizan más los permisos relacionados con temas familiares (acudir a
médicos, reuniones escolares, etc.)

32. Creo que no se puede dar horario de verano desde el 1 de
junio al 30 septiembre para los que tienen hijos, y del 15 de
junio al 15 de septiembre para los que no, es una clara
discriminación, los que no tenemos hijos también tenemos que
conciliar nuestra vida personal; ahora tenemos que trabajar 1
hora diaria más durante 21 días.

33. Creo que para acudir al médico y cuidados cuando está enfermo lo utilizan más las
trabajadoras.

34. Creo que por cuestiones culturales, o educacionales, o de
reparto de tareas entre géneros, las mujeres asumen más
tareas en este terreno que los hombres.

35. Creo que se sigue planteando la carga de cuidados a las mujeres por lo que los permisos
van mas dirigidos a ellas , o son mas largos para ellas en algunos casos

36. Creo que son más frecuentes los permisos y reducciones
disfrutados por las mujeres

37. Creo que suelen ser las mujeres quienes más usan estos servicios/prestaciones
38. Creo que todavía recaen mayoritariamente sobre las
mujeres todas las tareas relacionadas con el cuidado y atención
de hijos y ascendientes.

39. Creo que, en general, para los temas relacionados con hijos menores, es más frecuente
que el permiso lo solicite la funcionaria en vez de el funcionario, caso de coincidir esta
condición en ambos progenitores.

40. Creo que, en general, son las mujeres las que van al
médico con descendientes, que van a las reuniones escolares,
etc.

41. DE PENDE , SI ERES AMIGOS DE LOS JEFES Y SI HACES LA PELOTA ,QUE HAY MUCHOS

42. Deberían asignar un mayor porcentaje en la cuantía
económica a las categorías más bajas y excluir a las categorías
con sueldos que no justifiquen la necesidad de ayudas (o, si
existe, que se acredite debidamente).

43. Depende del jefe que de la indicación. Por ejemplo, hay diferencias entre las trabajadoras
sociales de turno de tarde de centros de servicios Sociales según trabajen en un distrito u otro
y también existen diferencias con las compañeras de la mañana

44. Depende del tipo de funcionario que seas puedes acceder a
algunas cosas y otras no, en servicios especiales por razones
de cubrir el servicio que se presta no se puede conciliar en
muchos aspectos la vida personal/familiar con la profesional. La
falta de personal hace que no se pueda rotar en turnos ni en
puesto de trabajo.

45. Dependiendo del"cortijo" en el q estés trabajando, hay jefes q se saltan a la torera los
derechos de conciliación familiar q tienen sus trabajadores

46. Diferencias culturales normalmente hace más uso de los
permisos la mujer que el hombre

47. Distintos criterios de concesión según el solicitante. 48. EN ALGUNOS PUESTOS AUNQUE ES TUD ERECHO ESTA
MAL VISTOQ UE LOS EJERZAS

49. EN EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 50. EN EL USO MAYORITARIO DE MUJERES

51. EN LOS HOMBRES ESTÁ PEOR VISTO QUE COJAN PERMISOS PARA ATENDER A SUS
FAMILIARES

52. ENTRE EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE POLICÍA Y DE POLICÍA.

53. EXISTE DIFERENCIAS DE CONCILIACIÓN PORQUE SON LAS SECRETARIAS/OS DE
DISTRITO LAS QUE CONCEDEN ESTE DERECHO Y EN MI CASO ME LA HAN DENEGADO, LA
JUNTA DE MONCLOA/ARAVACA DENIEGA LA FLEXIBILIZACIÓN HORARIA Y LA DE VILLARVERDE
NO. POR LO QUE HOY HAY IGUALDAD ENTRE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO

54. EXISTE UN CONDICIONANTE HISTÓRICO Y CULTURAL QUE
TRASLADA A LA MUJER LAS TAREAS DE CUIDADORA,
ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL ENTORNO FAMILIAR

55. EXISTEN COMPAÑEROS/AS QUE HACEN MAL USO Y ABUSO 
56. El convenio recoge un periodo extra de 8 semanas para el
cuidado del bebé solo p ara el caso de que la madre sea
trabajadora municipal. No para el padre

57. El cuidado de las personas sigue siendo cosa de mujeres llegando a haber personas que
critican a hombres por intentar conciliar

58. El cuidado de los hijos sigue recayendo en su mayoría en
las mujeres lo que conlleva que pidan más permisos y, por ello,
puedan verse menos valoradas en sus puestos de trabajo

59. El permiso de 8 semanas para la madre trabajadora no se puede compartir con el padre,
favoreciendo el machismo, ya que se considera que es la mujer la que tiene que cuidar a los
hijos.

60. El uso de la conciliación sigue siendo algo mayoritariamente
de la mujer.



 

61. Ellas solicitan más las reducciones de jornada. Todo lo que suponga reducción de sueldo y/o
perjuicio a la hora de ascender ellos lo solicitan menos.

62. Ellos nunca toman tantos permisos como ellas para todos
esos cuidados.

63. En Policía no existe la conciliación

64. En algunos colectivos que por cuestión de horarios o
jornadas lo tienen más complicado y los que deben configurar
los servicios da la sensación que les cuesta mucho hacerlo, es
más fácil denegar que trabajar.

65. En cuestiones de familia, siendo ambos trabajadores del ayuntamiento de Madrid y en
similares condiciones, suele ser la mujer quién se encarga de acompañar, coger días, reducirse
la jornada, etc...

66. En determinados ámbitos como la utilización de permisos
para reuniones en centros escolares de los hijos, acompañar al
médico a personas mayores a su cargo, a hijos etc.

67. En el 90% de los casos siempre son las mujeres las que usan, no abusan - de estas
medidas. sobre conciliación.

68. En el caso del varón, se acoge a esos permisos solo si la
pareja no es funcionaria. En el caso de ser los dos funcionarios,
la mujer es la que coge los permisos de ausencia al puesto de
trabajo

69. En el de maternidad y paternidad

70. En el horario actual de verano. Se producen
discriminaciones en cuanto al salario. Ganan más los
compañeros que tienen la posibilidad de salir antes del 1 al 15
de junio y del 15 al 30 de septiembre. Ya existe la posibilidad
de poder salir una hora antes y de entrar una hora después
recuperando el tiempo.

71. En el mismo que a nivel general. Las mujeres como "cuidadora" toma más permisos para
acudir al médico con los hijos y padres, asistencia a tutorías en el colegio, etc.

72. En el permiso por maternidad. En mi opinión debería ser
compartido y/o a elección del trabajador en caso de que los
dos sean empleados municipales.

73. En el reparto de la carga familiar. Habitualmente recae en la mujer.

74. En el sentido de ir a reuniones, medicos, con hijos...en los
servicios siempre ponen mas problema a los trabajadores
(hombres) sobre todo cuando hay jefes (machistas) que lo ven
mal que vaya el hombre.

75. En el sentido de que la mujer todavia prefiere realizar ella la crianza de los niños. 76. En el sentido en el que las hay en la sociedad: reparto de
roles.

77. En el sentido en que, en general, los trabajadores/as que conozco que lo han solicitado y
disfrutado, hasta ahora, son mujeres.

78. En el turno de noche no puedes beneficiarte de la mayoría
de medidas de conciliación.

79. En el turno de tarde de los centros de servicios sociales desde personal de la junta de
distrito me dicen que no puedo solicitar la flexibilización horaria para conciliación de vida
laboral y familiar

80. En esta sociedad la mujer tiene que demostrar dos veces
su valía. y tiene que ocuparse de la familia cuando por parte
del hombre todavia se la permite dedicarse solo a su actividad
profesional.

81. En función de los puestos no siempre es factible hacer la conciliación sin que el servicio se
resienta, debido a que no hay coberturas de los puestos que disfruan de las medidas de
conciliación

82. En general sigue habiendo mayor carga familiar para las
mujeres, aunque esta tendencia está empezando a cambiar,
sobre todo con el cuidado de hijos, pero queda mucho camino
por andar.

83. En igualdad de condiciones, es decir, de posibilidades creo que empiezan a acercarse las
posturas entre hombres y mujeres, pero tímidamente.El hombre se escuda en su mayor nº de
horas de trabajo y por su adicción -mayor o menor- siempre considera imprescindible su
presencia en el trabajo.Si ambos trabajan en el ayto es + fácil

84. En la mayor parte de los casos las mujeres son las que
utilizan los permisos para acudir al medico con hijos o
ascendientes, colegios, o en casa para cuidar de los
dependientes a su cargo

85. En la mayoria de los casos quienes hacen uso de esas medidas de conciliación tanto con
hijos como con padres son las mujeres

86. En la medida en que algunas de esas medidas de
conciliación impliquen una rebaja en el salario. Los que más
cobren o los que tengan unidades familiares con mas ingresos,
tendrán más ventajas

87. En la práctica quien más las usan son las mujeres porque en la vida familiar todavía no hay
un reparto equitativo de las obligaciones que supone llevar una familia, especialemente en el
caso de que tenga hijos menores.

88. En los puestos de niveles altos, las mujeres están
penalizadas a la hora de reducciones de jornada,
excedencias....

89. En los utilización de los permisos de maternidad y paternidad. El uso de permisos para el
acompañamiento familiar. El uso de permisos para el cuidado. Excedencias por cuidado.

90. En los ya señalados. Resulta más fácil culturalmente pedir
ese tipo de permisos a las mujeres que a los hombres

91. En mi entorno de trabajo las mujeres hacen un mayor uso de las medidas para la
conciliación.

92. En muchas ocasiones son las mujeres las que solicitan la
conciliación, reducción de horarios o permisos por motivos
familiares. Pero es un tema cultural, no porque el
Ayuntamiento de Madrid ponga problemas.

93. En ninguno 94. En nuestro rol impuesto como cuidadoras. Es un problema
social.

95. En ocasiones el criterio de uso es marcado por el inmediatamente superior lo que genera
discriminación entre los trabajadores

96. En permisos relacionados con los hijos suelen ir más las
mujeres.

97. En policía municipal no se puede aplicar la flexibilización horaria (si no te "hace el favor" tu
mando) 

98. En que en el reparto de ayudas no hay suficiente
progresividad

99. En que en la mayoría de los casos, coincidiendo que en el matrimonio o pareja sean ambos
trabajadores del Ayto., son las mujeres las que solicitan más permisos para el cuidado de los
hijos.

100. En que las mujeres son las que suelen utilizar más los
permisos concedidos por asuntos familiares

101. En que los hombres tienen menos permisos de paternidad . 102. En que normalmente son las mujeres las que cogen los
permisos

103. En quien pide determinados permisos 104. En reducción de jornada , normalmente es la mujer la que
lo pide

105. En relación con el cuidado de hijos, mis compañeras hacen más uso de las medidas de
conciliación que mis compañeros.

106. Entre los diferentes turnos de trabajo, las trabajadoras en
turno de tarde no pueden pedir la flexibilización del tramo de
horario de permanencia obligada, por tener hijos menores a
cargo



 

107. Entre permisos de maternidad y paternidad

108. Es DISCRIMINATORIO que a las personas con hijos
menores de 12 años se les conceda una reducción de verano
adicional de una hora, durante un mes más, que al resto de los
trabajadores municipales. Atenta contra el art. 14 de la CE.

109. Es difícil concretarlo, los permisos para cuidado y atenciones y visitas médicas suelen
cogerse por las mujeres en su mayoría, en detrimento de su propia formación y desarrollo del
trabajo y de los demás.

110. Es habitual que las mujeres carguen con la
responsabilidad de la crianza de los hijos y del cuidados de los
padres, por lo que hacen más uso de los medios de conciliación
de la vida familiar y laboral que los hombres.

111. Es la mujer normalmente quien ejerce esos derechos para el cuidado de la familia

112. Es más habitual que sea la empleada municipal quien use
los permisos, aun cuando el cónyuge o pareja varón también
tuviera derecho, especialmente en tutorías de hijos menores de
12 años

113. Esto tiene relacion con otra de las preguntas: no se si por educación o porque, parece
que tiene que ser la mujer quien asuma el cuidado de hijos o padres, lo cual conlleva a solicitar
más este tipo de permiso que el hombre.

114. Estos derechos son ejercidos principalmente por las
mujeres, encargadas del cuidado de ascendientes y
descendientes.

115. Están mas solicitadas por mujeres, con el consiguiente malestar de los servicios donde
trabajan.

116. Existe la Flexibilización en turno de tarde, pues eso.
Traslados obligatorios y arbitrarios para las categorias
inferiores, para las superiores voluntarios (Libres
designaciones, concursos de méritos...

117. FALTA DE FLEXIBILIDAD EN EL HORARIO CON ATENCION AL PUBLICO.
INCOMPATIVILIDAD DE HORARIOS CON LOS COLEGIOS PUBLICOS.

118. Generalmente son las mujeres las que más solicitan y
disfrutan estas medidas.

119. HAY MAS MUJERES Q SOLICITAN PERMISOS,... PARA CONCILIACION VIDA
FAMILAIR/LABORAL

120. Habitualmente es la mujer la que asume más
responsabilidad en las obligaciones familiares y por tanto la
que suele coger los permisos dispuestos al efecto, aun en los
ámbitos laborales que hombres y mujeres disponen de los
mismos recursos..

121. Habitualmente los permisos los piden las mujeres. 122. Hacen más uso de los permisos relacionados con la familia
las mujeres que los hombres al ocuparse más de este ámbito.

123. Hacen más uso las mujeres

124. Hacen un mayor uso las mujeres. En mi Servicio (SAMUR)
en el que conviven parejas de trabajadores parece que la
solicitud de estas medidas corresponde mayoritariamente a las
mujeres, pero no se realizan análisis de los datos reales, es
una percepción.

125. Hay algunas medidas discriminatorias a favor de la mujer en cuestiones de maternidad,
que a veces impiden que el hombre disfrute de ellas y la mujer se desarrolle profesionalmente

126. Hay discriminación en cuanto a la hora de autorizar los
permisos descritos en la pregunta 20. Mientras a algunos se les
consiente todo y todos, a otros se nos restringe, como el
acudir al médico. En medio ambiente solo tienes 2 horas sin
tener en cuenta el tiempo que tardas en llegar hasta él. (por
ejemplo).

127. Hay margen para la interpretación dentro de los departamentos de Personal y su
aplicación es muchas veces arbitraria.

128. Hay medidas que piden más las mujeres, las que tienen
que ver con la conciliación

129. Hay muchos abusos por parte de algunos trabajadores
130. Hay un mayor número de mujers que hacen uso de estos
derechos (cuando los hijos estan enfermos, o los padres, para
asistir a reuniones en los colegios, etc

131. Hay un mayor porcentaje de mujeres que utiliza los permisos de atención a descendientes
y ascendientes así como al cuidado de mayores que el porcentaje de hombres. 132. Hay un uso mas pronunciado en mujeres

133. Imagino que los usaran mas las mujeres
134. Injusta discriminación por tener o no tener hijos,
tratamientos de enfermedades de los niños frente al cuidado de
los padres mayores.

135. LA BAJA MATERNAL TENDRIA QUE SER IGUAL PARA LOS 2,SIN SOLAPARSE,ES DECIR
LOS 2 TENER SEIS MESES,NO UNO 6(MUJER)Y OTRO 1MES(HOMBRE).HAY YA SE ESTA
HACIENDO UNA DISCRIMINACION.

136. LA MUJER ESTÁ MAS PENDIENTE DE TODO. TANTO EN EL
AMBITO PROFESIONAL, PERSONAL Y FAMILIAR

137. LA MUJER SIGUE SIENDO LA QUE MAS TIEMPO DE LA JORNADA LABORAL UTILIZA PARA
CONCILIAR, 138. LA MUJERES SE CREEN CON MAS DERECHOS.

139. LA REALIDAD SOCIAL ES QUE SON LAS MUJERES LAS QUE SUELEN CUIDAR DE HIJOS Y
ASCENDIENTES, INSISTO, EN GENERAL (POR CULTURA, POR COSTUMBRE, POR BIOLOGÍA...)

140. LA mujer puede acceder a su uso con mucha mas facilidad
que los hombres en temas de concialicion laboral.

141. LAS BAJAS MATERNALES..... LAS SUELEN COGER LAS MUJERES

142. LAS MEDIDAS PARA CONCILIACIÓN SON DISTINTAS EN
EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO. EXISTIRÍA MAYOR
CONVERGENCIA, POR EJEMPLO, SI AMBOS TRABAJARAN EN EL
AYUNTAMIENTO.

143. LAS MUJERES HACEN MAYOR USO DE LAS MEDIDAS

144. LAS MUJERES HACEN UN USO ABUSIVO DE LAS
REDUCCIONES DE JORNADA, CON ELLO , EN EL CASO DE
POLICIA MUNICIPAL, PERJUDICAN A LAS DEMAS MUJERES Y
HOMBRES QUE NO LA TIENEN, YA QUE HAY QUE CUBRIR SUS
SERVICIOS, LIMITANDO LAS LIBRANZAS ETC

145. LAS MUJERES LOS UTILIZAN, EN ALGUNOS CASOS, MAS QUE LOS HOMBRES 146. LAS MUJERES RECURREN MÁS

147. LAS MUJERES SUELEN HACER MAS USO DE ESTAS MEDIDAS 148. LAS MUJERES UTILIZAN MAS LAS VENTAJAS DEL
AYUNTAMIENTO

149. LO UTILIZAN MAS LAS MUJERES

150. LOS HOMBRES LAS UTILIZAN MENOS YA QUE,
SUPUÉSTAMENTE, SON SUS CÓNYUGES O PAREJAS (MUJERES)
LAS QUE TIENDEN A UTILIZARLO CON MAYOR FRECUENCIA.
ES UNA CUESTIÓN DE ROLES



 

151. LOS HOMBRES NO TOMAN TANTOS PERMISOS POR CUIDADO DE ASCENDIENTES O
DESCENDIENTES QUE LAS MUJERES 152. LOS UTILIZAN MÁS LAS MUJERES DEBIDO  

153. La conciliación de la vida FAMILIAR de los empleados/as se encuentra en un rango
superior de derechos al de la conciliación de la vida PERSONAL (independientemente de su
situación familiar).

154. La dinámica social imperante genera status quo de
compleja renuncia a procesos compartidos.

155. La flexibilización del puesto de trabajo a veces no se puede realizar. El cuidado de tus
ascendientes también ocupa mucho tiempo y sin embargo solo hay flexibilización horario, no
reducción como los descendientes.

156. La gran mayoría de permisos para atender diversos
aspectos de hijos y ascendientes (enfermedades, médicos,
entrevistas con tutores........ las suelen pedir y por tanto
disfrutar las mujeres

157. La mayor parte de los permisos los disfrutan las mujeres que son las que cargan con la
crianza de los hijos e hijas y de sus directos ascendientes. Por ejemplo, cuando un niño o niña
enferma, en mi centro de trabajo, suelen ser las madres las que acompañan al menor al
médico.

158. La mayoría de las medidas, si se refieren a cuidado de
hijos o familiares las acaban solicitando las mujeres. Los
hombres se tendrían que acostumbrar a responsabilizarse de
estas actividades.

159. La mayoría de los hombres siguen delegando totalmente en sus mujeres la
responsabilidad de acudir al médico con los menores y/o quedarse con ellos en casa porque
estan malos.

160. La mayoría de los permisos solicitados por los/as
empleados/as municipales para acompañamineto y cuidado de
ascendeientes o descendientes son solicitados por mujeres

161. La mujer es la que atiende la mayoría de las veces a los hijos y utiliza los diferentes
permisos (reducción de jornada, acompañamiento al médico, reuniones del colegio...) 162. La mujer hace un uso mas intensivo de dichas ayudas.

163. La mujer tiende a hacer uso mayor de los permisos por conciliación . 164. La mujeres utilizan más los permisos relacionados con los
cuidados de ascendientes y descendientes

165. La percepción que hay es que las mujeres "abusan" a veces de ciertas medidas, se
aprovechan precisamente en función de su género.

166. La presión y costumbre social lleva a que recaiga más
sobre las mujeres

167. La responsabilidad sigue siendo asumida por las mujeres
168. La utilización por parte de las mujeres empleadas públicas
de aquellos permisos y licencias que son soporte para el
cuidado de los familiares.

169. La única diferencia más grave que he visto en el ayuntamiento es la jornada de verano de
los trabajadores que tienen hijos respecto de los que no los tienen, creo que discrimina al resto
de trabajadores que no quieren o no han podido tener hijos. Tener hijos en una opción
personal.

170. Lamento discrepar en la relación de medidas anteriores
prácticamente todas facilitan un desarrollo personal,
relacionado con la sociedad patriarcal, que con
correponsabilizarse con la economía reproductiva

171. Las ayudas estan concentradas en unos determinados colectivos, dejando a un lado a
otros que no reciben nada.

172. Las bajas por nacimiento de hijo son más usadas por
madres.

173. Las diferentes formas de conciliación deberían estar dirigidas al cuidado de menores o
mayores y no a poder salir un viernes a la 1:00

174. Las mujeres acceden más fácilmente a puestos de trabajo
relacionados con Servicios sociales o Derecho

175. Las mujeres acuden más al uso de esas medidas
176. Las mujeres asumen en mayor medida el rol de cuidadora
familiar por lo que hace mayor uso de las medidas de
conciliación.

177. Las mujeres asumen la responsabilidad de la conciliación 178. Las mujeres asumen más tareas de cuidado en sus
familias

179. Las mujeres disfrutan muchisimo mas de esos derechos.

180. Las mujeres disfrutan más de los permisos por ser ,por
norma general,las que se encargan más de la maternidad y
cuidado de mayores o personas dependientes al contrario que
hombres.

181. Las mujeres en su mayoría, son las que siguen asumiendo el cuidado y atención de los
menores y las personas dependientes.

182. Las mujeres generalmente se comprometen más con sus
descendientes y ascendientes y por lo tanto adolecen de un
mayor absentismo y por lo tanto son menos elegibles para
puestos que requieren mucha presencia de dicha persona.

183. Las mujeres hacen mas uso 184. Las mujeres hacen mucho más uso del acompañamiento a
ascendientes o descendientes al médico

185. Las mujeres hacen más uso de estas medidas. 186. Las mujeres los utilizan en mayor medida

187. Las mujeres mayoritariamente siguen siendo las cuidadoras principales de sus hijos, por lo
que son ellas las que usan las medidas de conciliación

188. Las mujeres mayoritariamente somos las que pedimos los
permisos, vamos al médico con nuestros hijos y pedimos las
reducciones de jornada

189. Las mujeres nos ocupamos más de nuestros hijos para los permisos
190. Las mujeres por el rol social que se les asigna, solicitan
mucho más las medidas de conciliación sobre todo la jornada
reducida

191. Las mujeres realizan un mayor uso que los hombres en ese sentido

192. Las mujeres se cogen muchísimos más permisos que los
hombres por estos temas. Pero las mujeres en puestos
directivos y sus secretarias renuncian a muchísimos de estos
permisos que necesitarían.

193. Las mujeres se ocupan mucho más de las tareas familiares, como médicos o colegios. Así
que pienso que las usan más porque las necesitan más.

194. Las mujeres siguen asumiendo el rol de cuidadoras y son
las que hacen más uso de permisos y derechos relacionados
con la conciliación.

195. Las mujeres siguen llevando la mayor carga de responsabilidad. 196. Las mujeres siguen llevando la mayor parte de las cargas
familiares.

197. Las mujeres son las que más utilizan esas medidas. 198. Las mujeres suelen acogerse al reducción de jornada por
el cuidado de hijos/mayores. Los hombres no tanto. 

199. Las mujeres suelen acudir más a reuniones escolares, acompañamientos a médico de los
hijos y familiares, etc.

200. Las mujeres suelen asumir en mayor medida las
responsabilidades familiares

201. Las mujeres suelen encargarse más de acompañamientos y atención a los hijos y
ascendientes 202. Las mujeres suelen ser las que las usan, los hombres no.



 

203. Las mujeres suelen utilizar más las medidas de conciliación, referentes al acompañamiento
de niños menores o ascendientes. Y cuidado de ambos. 204. Las mujeres tienden a conciliar más

205. Las mujeres tienen que hacer un mayor uso de los permisos retribuidos. 206. Las mujeres trabajadoras siguen siendo las que más
hacen uso de las medidas.

207. Las mujeres usan mas las medidas como consecuencia de la falta de cooresponsabilidad
en las cargas familiares y personales de los hombres

208. Las mujeres usan más todo lo referido a atención de hijos
y ascendientes, acompañamientos médicos y a centros
escolares

209. Las mujeres utilizan más la conciliación que los hombres: médicos para enfermedades de
hijos y padres, conciliación....

210. Las mujres usan las medidas porque soportan una carga
mayor.

211. Las principales diferencias se encuentran en los puestos directivos ( subdirectores y
directores generales): Todos ellos de libre designación.

212. Las responsabilidades familiares suelen ser asumidas más
por las mujeres

213. Las solicitan las mujeres en mayor medida porque la educación recibida y la sociedad
espera de ellas que sean las que acudan con los familiares a las consultas médicas, centros
escolares y demás.

214. Las trabajadoras las utilizan más

215. Lo suele utilizar mas las mujeres que los hombres 216. Lo utilizan mucho más mujeres que hombres

217. Los Policías Municipales con hijos menores, no tenemos derecho a la reducción de jornada
de 1 hora en el periodo estival. Así mismo, a día de hoy, desconocemos igualmente si
tendremos derecho a la reducción de jornada en la semana de San Isidro y periodo estival
2016 e igualmente está pendiente la reducción de 2015

218. Los compañeros que tienen hijos pequeños disfrutan,
como ocurre ahora con el horario de verano, de unas ventajas
comparativas con respecto al resto. ¿Por qué ellos pueden
empezar a partir del 1 de junio a disfrutar de la jornada y los
demás no?

219. Los hombren se acogen a estas medidas menos que las mujeres, no hay informacion
previa de dichos permisos y solo estas informado si pasas por esa situacion y preguntas, puede
haber gente que lo necesite y no sabe que existe

220. Los hombres hacen menos uso

221. Los hombres hacen un uso mucho menor de las medidas de conciliación. 222. Los hombres lo piden menos.Socialmente se adjudica el
asunto mayoritariamente a la mujer

223. Los hombres no se acogen a las reducciones de jornada 224. Los hombres se acogen a menos permisos.

225. Los hombres suelen dedicar menos tiempo a la casa , la familia, los hijos, que las mujeres 226. Los hombres suelen hacer uso de ello si no les queda otra
salida

227. Los padres/madres tienen derecho a una serie de permisos para a tender a sus hijos; y
su trabajo recae directamente sobre el resto del personal, produciéndose un desequilibrio en
las plantillas y un reparto descompesado de la carga de trabajo, sobre todo en aquellos
servicios de atención directa al ciudadano.

228. Los permisos familiares y la solicitud de días de asuntos
propios por esos motivos, son solicitados prinicpalmente por
mujeres.

229. Los permisos los piden más las mujeres 

230. Los permisos los solicitan más las mujeres y esto termina
perjudicándolas en su promoción profesional debido a
determinados estereotipos, además también se critica a los
hombres que solicitan determinados permisos

231. Los permisos para cuidado y acompañamiento de menores, dependientes,
ancianos,etc,....las reducciones de jornada, las escedencias, renuncia a "nocturnidades y
festividades", ..Todo lo que conlleva "cuidados de personas" y la atención a menores los utilizan
las mujeres muy mayoritariamente.

232. Los permisos relacionados con los cuidados generalmente
los utilizan mujeres.

233. Los roles sociales y familiares 234. Los trabajadores hombre hacen menos uno de estos
derechos. Suelen caer en las trabajadoras mujeres

235. Los trabajadores que se quedan en su jornada ordinaria tienen que trabajar mucho más
para compensar la falta de los que ejercen el derecho a la conciliación resultando por tanto de
hecho una medida restrictiva del derecho a la igualdad laboral.

236. Maternidad/Paternidad

237. Mayor uso en mujer de las prestaciones y servicios 238. Mayoritariamente los las mujeres quienes se acogen a
estas medidas y los hombres no hacen uso de ellas

239. Mayoritariamente son las madres las que asumen las reducciones de jornadas y demás
medidas

240. Me parece que todas aquellas que se refieren al cuidado
de los familiares, suelen hacer más uso las mujeres
(acompañamiento de familiares al médico, salidas requeridas a
los Centros docentes donde los hijos cursan estudios...)

241. Muchas parejas trabajan dentro de la corporación y sigue siendo mayormente la mujer
quien solicita los permisos que facilitan la conciliación laboral y personal

242. Muchas veces los encargados te ponen más problemas con
la excusa de necesidades del servicio por prejuicios según seas
hombre o mujer si solicitas algo concreto que la sociedad
atribuya más al sexo contrario ... acompañar a alguien al
médico, etc.

243. Muchos hombres no las utilizan

244. Más que discriminación por razón de sexo, sí veo
discriminación entre en personal con hijos y sin hijos, cuando la
conciliación debería ser para todos por existir casos, fuera de
los hijos, en que se necesita conciliar.

245. Más utilizadas por las mujeres. 246. NINGUNA

247. NO ES REAL, EN INSTALACIONES DEPORTIVAS SIEMPRE ESTAMOS A ESPENSAR DE LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO, NO EXISTE POR EJEMPLO EL HORARIO FLEXIBLE... LO DE LOS
PUESTO ADAPTADOS ES IRREAL (RECAE EN LOS COMPAÑEROS..)

248. NO RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN CASO DE
PAREJA (NO CASADO)

249. NO TIENEN EL MISMO TIEMPO DE PERMISO POR EJEMPLO DE MATERNIDAD O
PATERNIDAD

250. NORMALMENTE ES LA MUJER LA QUE ACABA
SOLICITANDO MEDIDAS DE CONCILIACIÓN, AÚN A RIESGO DE
NO PROMOCIONAR EN EL TRABAJO.

251. No conozco hombres que acuden a las reuniones de colegio, o acompañen a sus hijos o
ascendientes al médico. El número de mujeres que usan los permisos es mucho mas elevado

252. No debería disponer un Director general de las mismas
ayudas que un auxiliar. Así como que se debería tener en
cuenta el número en la unidad familiar



 

253. No debería haber discriminaciones positivas que terminen perjudicando o estigmatizando a
las mujeres.

254. No en todos los puestos de trabajo hay las mismas
posibilidades ni facilidades para poder conciliar realmente

255. No en todos los servicios se aplican igual.

256. No hay igualdad con la ampliacion de jornada de verano
para los que tienen hijos menores de 12 años. Los que no
tienen hijos menores de 12 años no deben tener derecho a
conciliar su vida personal.

257. No incluir la asistencia a medicina privada en los permisos para atención médica me
parece un atraso. 258. No lo creo

259. No se igual por ejemplo el permiso por maternidad, cuando los dos tendrían derecho 260. No se tiene en cuenta a las necesidades de los
trabajadores que no tienen hijos.

261. No se tienen en cuenta las familias monoparentales 262. No se valora la paternidad igual que la maternidad.

263. No se valora que se tengan hijos mayores de doce años con una discapacidad para poder
salir antes en verano como los que tienen hasta doce años. Siendo la discapacidad psicólgica y
no teniendo el menor madurez para ir o venir sólo al centro escolar.

264. No siempre el padre puede sustituir a la madre

265. Normalmente es la mujer la que tiene que sacrificar todo, su tiempo, su carrera
profesional y su vida en general. 266. Normalmente los permisos los solicitan las mujeres

267. Normalmente quien pide reducción de jornada son las mujeres, y como tal se las castiga
sin poder acceder luego a los derechos de la jornada de verano. !!!!!!!!!!!!!!!!!!Totalmente
discriminatorio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

268. Normalmente son las mujeres las que cogen estos
permisos

269. Normalmente son las mujeres las que hacemos uso de las medidas de conciliación. Baja
por maternidad, médico hijos, excedencias o reducciones de jornada para cuidados de hijos,
etc. etc. etc.

270. Normalmente son las mujeres las que se acogen a las
medidas de conciliación.

271. Nosotras echamos mano con mucha más frecuencia de todas las medidas de conciliación
que ofrece el ayuntamiento, somos mayoritariamente quien acompañamos al médico a hijos y
padres, flexibilidad horaria...

272. Nosotras nos pedimos mas los permisos para atención de
los niños y los padres.

273. POR5 EXPERIENCIA PERSONAL, HAY DIFENCIAS A LA HORA DE DISFRUTAR DEL PERMISO
DE MATERNIDAD POR PARTE DEL PADRE (8 SEMANAS EXTRA Q DISFRUTAN LAS MADRES
PERO NO LOS PADRES)

274. POSIBLEMENTESEA MÁS UTILIZADO POR LAS MUJERES.

275. Para los pocos hombres que solicitan la flexibiliación de horarios y los permisos de
cuidados, se ponen muchisimas más trabas que para las mujeres, que se da por hecho que son
las encargadas del cuidado familiar.

276. Permiso paternidad inferior al de maternidad

277. Personas sin hijos también deberían disponer de algunos días anuales con flexibilidad de
entrada o salida por razones varias

278. Por cuestiones culturales, el uso de estos permisos es
mayoritariamente de las trabajadoras

279. Por ejemplo en el permiso de paternidad 280. Por ejemplo en el tiempo de maternidad

281. Por ejemplo medidas como la reducción de jornada o excedencia por cuidado de hijos,
ausencias del trabajo son usadas por mujeres en mucha mayor proporción que por hombres.

282. Por la costumbre arraigada de que los hijos y el hogar se
hacen cargo las mujeres. De que el trabajo de los hombres es
más importante que el de las mujeres y por ello si hay que
faltar a él por motivos familiares son las mujeres las que deben
asumir esa tarea.

283. Por la propia inercia social y cultural., la "mujer" es la que se encarga y "entiende" de los
aspectos privados/domésticos

284. Por mi propia experiencia y por lo que he observado, las
usan preferentemente las mujeres. Son las mujeres las que
van al médico con los hijos, con los padres, con el cónyuge ....
Por supuesto, las que hacen uso de la baja por maternidad,
excedencias ...

285. Por un lado la diferencia es puramente biológica, lo acepten o no los hombres. Los
primeros pasos, la primera atención, la mayor cercanía es femenina durante los primeros años
del niño. Y después con los padres. Por otro lado, cultural. Por tanto las medidas benefician
fundamentalmente a las mujeres.

286. Porque a díade hoy la mujer es la que sigue llevando la
mayor parte de la carga familiar

287. Porque habitualmente es la mujer la que más uso hace

288. Porque hoy en dia, aun es la mujer la que asume mas
responsabilidades para con los hijos en temas de salud y
educación y por tanto, los hombres no suelen hacer tanto uso
de las medidas de conciliación relacionadas con estos temas.

289. Porque son más utilizadas por las mujeres

290. Posiblemente sean las mujeres las que lleven más el peso
del cuidado de los descendientes y familiares, aunque no
siempre es así porque dada las dificultades laborales, hoy día
los empleados públicos tenemos más carga de cuidado familiar
que los cónyuges no empleados públicos, independientemente
del género.

291. Pues en el origen, como nosotras nos dedicamos mucho más, tendríamos que obtener
más ayuda. 

292. QUE CASI SIEMPRE ESTAS TAREAS LAS ASUMEN LAS
MUJERES

293. QUE NO SE SOLICITAN POR LOS TRABAJADORES HOMBRES 294. Que la mujer es la que más utiliza

295. Quienes ocupan las jefaturas no ven con buenos ojos éstas conciliaciones. 296. Recae más sobre las mujeres, por ejemplo para
acompañar médicos, etc

297. Respecto a los permisos por maternidad

298. SE DISCRIMINA A LOS TRABAJADORES DE SAMUR PC
IMPIDIENDONOS ACOGERNOS A MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
PERMITIDAS AL RESTO DE FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID: REDUCCIÓN DE JORNADA POR
HIJOS MENORES, REDUCCION DE JORNADA POR FESTIVIDAD
DE SAN ISIDRO Y JORNADA DE VERANO, JORNADA DE 35 H
SEMANALES...

299. SEGURAMENTE QUE EL USO NO ES EL MISMO 300. SIEMPRE LA MUJER PIODE LOS PERMISOS PARA



 

REUNIONES ESCOLARES

301. SIEMPRE LAS COGEN LAS MUJERES, NUNCA LOS HOMBRES. ES UNA DE LAS RAZONES
POR LAS QUE NO SE PROMOCIONA

302. SIGUE LA MUJER ENCARGANDOSE EN MAYOR MEDIDA DE
LA ATENCION A NIÑOS Y MAYORES

303. SIGUEN SIENDO LAS MUJERES LAS QUE ASUMEN ESA RESPONSABILIDAD O TAREA DE
CUIDADO

304. SOBRE TODO EN LAS MUJERES Y HOMBRES
SOLTEROS/AS, VIUDOS/AS, DIVORCIADOS/AS QUE TENGAN A
SU CARGO Y CUSTODIA HIJOS. NO EXISTE CONCILIACIÓN DE
NINGUN TIPO. (VER EJEMPLO EN LO QUE PASA EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUINICIPALES.)

305. SON LAS MUJERES LAS QUE PREDOMINANTEMENTE HACEN USO DE LOS PERMISOS 306. SON MAS MUJERES LAS QUE SOLICITAN LA ADAPTACIÓN
DE HORARIOS

307. Se acogen más mujeres que hombres, salvo al permiso específico de paternidad

308. Se asumen roles culturales que las hacen inviables o
ineficaces; se trata no solo de disfrutarlas sino de extenderlas
y posibilitar que sean mayormente asumidas por los
trabajadores

309. Se beneficia la conciliación en el caso de las mujeres, dificultándola en el caso de los
padres. 310. Se deberían equiparar los permisos padre-madre.

311. Se favorece a la Madre.
312. Se priorizan la atención a los hijos de quienes los tienen,
sobre cualquier otra necesidad familiar: atender al conyuge,
por ejemplo. Y no es cuestión de sexos.

313. Se producen diferencias de criterios entre los distintos departamentos de recursos
humanos de las diferentes areas de gobierno. se producen numerosos agravios comparativos

314. Se siguen produciendo traslados forzosos al personal de
oficios y esto es, aparte de vergonzoso, perjudicial para la
conciliación.

315. Se tiende a ayudar más a las mujeres que a los hombres a la hora de tomar medidas de
conciliación.

316. Se utilizan más por las mujeres, que concilian más vida
familiar y laboral, ocupándose en mayor medida de las
responsabilidades familiares.

317. Si el hombre es funcionario y ella no hace uso él, pero si lo son los dos, el uso le hace la
mujer porque casi siempre es la obligada a elegir.

318. Si hay un matrimonio y los dos trabajan en el
ayuntamiento seguro que estos permisos los coje más la mujer
que el hombre y si solo la mujer trabaja en el ayuntamiento y
el marido en otra cosa excusa para que sea ella quien vaya a
llevar a los niños al médico o a la reunión del colegio.

319. Si soy un auxiliar, justifico cada minuto, si ocupo otro tipo de puestos de mayor nivel lo
justifico con un 02

320. Siempre se favorece que estas medidas sean cogidad por
las mujeres

321. Siempre solicitan los permisos por atención a menores o mayores las mujeres. Es más, si
llaman del centro educativo porque el hijo está malo, siempre llaman a la madre en primer
lugar.

322. Sigue existiendo el prejuicio, de origen masculino, que es
injusta esta medida en torno a la reconciliación familiar.

323. Sigue habiendo mas carga en la mujer de cara a tener que conciliar con hijos a cargo. 324. Sobre todo por paternidad, aunque muchas veces son
ellos los que no quieren

325. Sobre todo, en lo que se refiere a conciliar para hacerse cargo de los hijos. Se
promociona con permisos más completos, con mayor número de días o de horas a las mujeres.
Hay que eliminar la vieja visión machista de que "cuidar de los niños es cosa de mujeres".

326. Solo por trabajar en el turno de tarde ya no tengo
flexibilidad horaria, mi turno de trabajo es rigido y se incumple
el articulo 36 del estatuto de los trabajadores nocturnidad a
partir de las 22:00h. El turno de tarde viene sufriendo
discriminacion con respecto al turno de mañana desde que se
implantaron estas medidas.

327. Son casi siempre las mujeres las que se quedan al cuidado de los hijos, van a los
colegios, a los médicos.

328. Son diferencias que reflejan la situación en la sociedad.
Está mas aceptado que el cuidado lo asuma la mujer

329. Son generalmente siempre disfrutadas por la madre. 330. Son las mujeres las que hacen uso de las medidas,
normalmente.

331. Son las mujeres quienes suelen disfrutar más de estos permisos, lo cual provoca que
atiendan menos a su labor profesional y consecuentemente se produzcan diferencias.

332. Son mayoritariamente usadas por mujeres (son ellas las
que se aplican la reducción de jornada)

333. Son muchas más las mujeres que las piden que los hombres. 334. Son más demandados por las mujeres

335. Son más las compañeras que tienen más obligaciones familiares: recoger a los niños del
colegio, llevarlos a actividades, ocuparse de los padres mayores, .... 336. Son más las mujeres que solicitan los permisos

337. Son más utilizadas por las mujeres, porque la obligación de conciliar recae en ellas. 338. Son solicitadas mayoritariamente por las mujeres

339. Suele ser la mujer la que recurra a los permisos 340. Suele ser la mujer la que se pide los permisos
relacionados con la conciliación de la vida familiar.

341. Suelen hacer uso más las mujeres 342. Suelen "conciliar" mas las mujeres

343. Suelen disfrutarlas más las mujeres 344. Suelen ser las mujeres las que solicitan reducciones de
jornada para atender a sus hijos.

345. Suelen utilizarla más las mujeres. 346. Suelen utilizarlo mas las mujeres

347. Sí son ayudas econóimicas no existen diferencias pero las reducciones de jornada las
realizan las mujeres

348. TODO LO QUE SE ESTÁ CONSIGUIENDO ES PARA LAS
PERSONAS QUE TIENEN HIJOS MENORES. Y LAS QUE TIENEN
PADRES MAYORES ENFERMOS, NADIE SE ACUERDA DE ELLOS
HAY MUCHAS GUARDERIAS PERO POCAS RESIDENCIAS Y LAS
QUE HAY SON CARISÍMAS.

349. Tanto las mujeres como los hombres empleados públicos tienen la posibilidad de disfrutar
de los permisos, pero no existe la misma concienciación por parte de los hombres para
solicitarlos y responsabilizarse.

350. Tema cultural de género, ellas soportan más peso.

351. Tema de flexibilidad poco abierta 352. Tendría que haber discriminación positiva hacia las
mujeres



 

353. Tiene que conciliar todo el mundo no solo los que tienen niños. hay mucho abuso a este
respecto

354. Tienen más facilidades las mujeres en la conciliación de la
vida familiar y laboral, pero no por la normativa, sino por la
aplicación de la misma por parte de los responsbles que tienen
que concederlas

355. Tradicionalmente se ha asignado a las mujeres el cuidado de hijos, mayores,
discapacitados... Es muy lento el cambio de mentalidades, pero imprescindible

356. UN 90% DE ESTOS PERMISOS LO SOLICITAN LAS
MUJERES, CUANDO AMBOS SON TRABAJADORES MUNICIPALES

357. conteste anteriormente

358. creo que es una cuestión cultural, la mujer sigue
encargándose en mayor medida de los cuidados de los hijos, y
en caso de, p. ej.  tener que llevarles al médico, quedarse en
casa con ellos por enfermedad... etc. es la mujer la que
mayoritariamente se encarga de ello

359. creo que las medidas de conciliación son más solicitadas por mujeres que por hombres 360. creo que son la mujeres las que todavía tenemos que
"conciliar"

361. creo que son utilizados por mujeres en la mayoria de los casos 362. dependiendo del destino así es más fácil o difícil aplicar
esas medidas de conciliación

363. en el cambio de turno de trabajo.

364. en la solicitud de permisos por maternidad/paternidad, y
en la solicitud de reducciones de jornada, ausencias para asistir
a reuniones escolares,y en general, lo que conlleve ausentarse
del puesto de trabajo a causa de la conciliación.

365. en los turnos de trabajo 366. en que se mira y VALORA diferente a todo el mundo

367. en que todo lo que concierne al cuidado de menores o mayores suele ser más solicitado
por las mujeres

368. entiendo que las mujeres cargan en mayor medida con la
conciliación de la vida familiar

369. es la mujer la que acude mayoritariamente al médico o la colegio con sus hijos menores 370. está feminizado, acompaña más la mujer

371. generalmente los relativos a hijos los ejercen las mujeres. 372. hay quien hace gasto por el mero hecho de agotar las
ayudas. El cambio de puesto de trabajo no es fácil.

373. ir a médicos, cudiado de mayores, reuniones y tutorias escolares 374. lOS PERMISOS POR NACIMIENTO NO SON IGUALES EN
FUNCIÓN DE SEXO

375. la accion social debe cumplir su funcion, ser social. por tanto se deberia otorgar segun la
renta familiar del empleado publico y no de su sueldo o salario. no es justo que haya
empleados publicos con rentas familiares superiores a 50.000 euros anuales que se beneficien
en la misma cuantia de las ayudas sociales que uno de 20mil

376. la mayoría los usamos las trabajadoras

377. las diferencias no siempre son por sexo, algunas veces solo depende de quien sea el o la
trabajadora a quien se quiere favorecer y a quien se quiere perjudicar, independientemente del
sexo

378. las diferencias no son por razón de sexo, sino por tener o
no hijos, porque tu puesto tenga atención al publico o no la
tenga.

379. las mujeres acompañan y cuidan con más frecuencia a menores, mayores y cónyuge
380. las mujeres casi simpre somos las que hacemos
"malabares" para intentar unir el puzzle de trabajo, casa e
hijos.

381. las mujeres las usan más, pq son las q más las necesitan, al ocuparese ellas de
cuestiones familiares mayormente 382. las mujeres los utilizan más

383. las mujeres piden mas permisos por hijos y asistencia a mayores que los hombres 384. las mujeres son las que se ocupan de los permisos si esta
relacioando dcon la familia

385. las mujeres son las que suelen reducir su jornada y pedir permisos en caso de necesidad
de conciliación familiar. Tambien piden días para acompañar a hijos mayores de edad al médico
especialista o a realizarse determinadas pruebas 

386. las mujeres suelen en su mayoría acompañar a los
descendientes y ascendientes.

387. las mujeres suelen ser las que utilizan los permisos para ir al medico con los menores y
mayores y reduccion de jornada

388. las mujeres tenemos mas obligaciones familiares que los
hombres sobre todo las monoparentales

389. las mujeres tienden a asumir más responsabilidades relacionadas con la conciliación
familiar

390. las que suponen reducción de tiempo de trabajo y salario
suelen ser más solicitadas por mujeres.

391. las utilizan las mujeres por el "rol social" de cuidadora

392. lo habitual es que la mujer utilice la reducción de jornada
para cuidado de hijos y todo lo que tenga que ver con los hijos:
tutorías, médicos, etc. También, por parte de los jefes, se
conceden cambios de turnos, etc, con más facilidad a las
mujeres que a los hombres que lo solicitan. Piensan que sólo
cuidan hijos las mujeres.

393. lo solicitan mucho más las mujeres 394. lo usan mas las mujeres

395. los cogen mas las mujeres 396. los hombres toman menos permisos para cuidar a
mayores y menores.

397. los permisos para conciliar la vida familiar están mal vistos, mal gestionados ( no te dejan
acceder a tu correo personal de madrid.es para poder enterarte de cursos de formación p.e,
porque te quitan el correo) y la ley establece el derecho a poder hacerlos en casos de
maternidad y excedencia por cuidado de hijos.

398. los permisos relacionado asociados a familiares se
solicitan más por mujeres

399. maternidad, la mujer lleva el peso. 400. mayor uso de estas medidas por parte de las mujeres

401. me parece fatal el regalo discriminatorio de horas a las personas que tienen hijos
menores de 12 años, ampliandoles la jornada de verano un mes más, creo que esa medida
debería haber sido para todos o para ninguno ya que todo el mundo tiene derecho a conciliar
vida y trabajo y además ya tienen bastantes ventajas de horario

402. menor utilizacion de los mismos por los hombres

403. no es habitual que un compañero tenga la reducción de jornada por cuidado de hijos
menores etc

404. normalemente son las mujeres las que hacen uso de los
permisos para cnciliar la vida llaboral y familiar como si eso
fuera una obligacion de ellas o como si su trabajo9 no fuese
tam importante como el de los hombres



 

405. normalmente suele ser la mujer la que lo difruta en mayor medida. 406. permiso paternidad

407. por ejemplo todo lo relacionado con dependientes, ni se les nombra, ni se tienen en
cuenta sus necesidades al margen de la edad 408. por norma general lo usan más las mujeres

409. por norma vienen siendo las mujeres las que hacen uso de los permisos para acompañar a
ascendientes y descendientes al medico, a reuniones al centro escolar

410. probablemente las mujeres hagan más uso de elos que los
hombres. Los hombres deberían implicarse más en los
cuidados.

411. pues en que todavía son las mujeres las que asumen las responsabilidades familiares, lo
que hace que sean ellas las que utilicen más los permisos y las flexibilidades, lo que supone
que en el trabajo son peor consideradas, porque faltan mucho y por tanto se supone que están
menos comprometidas con su trabajo

412. quiza los hombres no toman tantos permisos de cara a
hijos

413. reducción jornada laboral, excedencias, asistir al medico con hijxs, padres y madres,
reuniones centros escolares se benefician las mujeres ya que las mujeres siguen asumiendo el
rol de cuidadoras.

414. segun los puestos, te pueden denegar la ayuda

415. si contamos que muchas de las medidas no las podemos disfrutar si somos policías, lo que
yo conozco es que la conciliación depende de lo bien o mal que te lleves con el jefe.

416. si los dos son trabajadores municipales, la que suelo pedir
los días para médicos y conciliar es la mujer

417. siempre la mujer se implica más en el cuaidado de los hijos 418. suelen pedir permiso más las mujeres que los hombres

419. suelen ser las mujeres las que acompañan a los descendientes o ascendientes al médico o
van a reuniones con los tutores

420. todavía quedan hombres que le dan más valor a su
presencia en el trabajo que a la obligación familiar

TOTAL 420  

Pregunta 22: ¿Qué medidas propondrías para que se hiciera un uso más equitativo?  

Respuestas

1.  Falta mucha educación en éste ámbito.
2.  La trabajadora o el trabajador, en funcion de sus
necesidades que no son las mismas, dispone de estas ayudas lo
que considero correcto

3.  Que decidieran los padres quien debe de coger el permiso. 4.  es difícil porque eso depende de cada empleado/a y las
necesidades que cada uno tenga en su hogar.

5. - Facilidad en el cambio de turnos - Más concursos, facilidad de permutas y movilidad -
teletrabajo - Disposción de medios moviles, etc...para trabajar fuera del lugar de trabajo - 6. .

7. ADECUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DEPENDIENDO DE LOS PROBLEMAS FAMILIARES 8. ALGUNAS DE ELLAS, QUE SE LES DIERAN SOLO A LOS
HOMBRES, ES DIFÍCIL, TAMBIÉN ES EDUCACIONAL

9. Abordar los problemas de conciliación familiar a fondo, mas personal, flexibilidad horaria y
sobre todo proporcionar el cambio de turno que en muchos casos es imposible.

10. Algunos deberían ser obligatorios para ambos conyuges (
nacimiento y cuidado de menores) e intrasferibles. En sectores
muy "masculinizados" (Bomberos, policía, etc..) se debería
promocionar más la corresponsabilidad de cuidados, MUCHA,
formación obligatoria en género, exigiendo, como dice la ley,
perspectiva de género.

11. Aunque en principio se trata de una "decisión personal" está condicionada por el contexto
social. Obligar a los hombres a disfrutar del permiso de paternidad.

12. Ayuda social. Por ejemplo yo tengo 2 personas
ascendientes muy mayores en casa. No puedo dejarlas solas y
ya pagamos una chica para que las cuide mientras trabajo pero
luego no (por la tarde) porque ya es carísimo. Si pudiera ir una
persona unas horas cuando lo necesite por trabajos o
promoción....

13. Baja por paternidad obligatoria, por ejemplo.

14. Campaña de concienciacion para que el hombre asuma que
los hijos son de la pareja. Tambien las empresas privadas tiene
que empezar a darse cuenta que los tiempos han cambiado,
que la mujer está en el mundo labora.

15. Campaña dirigidas a los hombres para fomentar este uso más equitativo 16. Campañas de concienciación dentro de la plantilla

17. Campañas de concienciación y sensibilización. 18. Campañas de fomento y sensibilización entre los empleados
municipales

19. Campañas de sensibilización y promoción entre los trabajadores para que ellos se acojan a
estas medidas.

20. Campañas informativas, formativas y publicitarias para que
aumente el reparto de las tareas de cuidado doméstico

21. Carácter imperativo de algunas de ellas 22. Computo anual de horario.

23. Conciencia social, educación. 24. Concienciación

25. Concienciación de los hombres de la situación de desigualdad. 26. Concienciación en los hombres y mujeres acerca de la
igualdad de obligaciones laborales y familiares

27. Concienciación hacia los trabajadores masculinos para que hagan uso de usos derechos 28. Concienciación, formación en género para toda la plantilla.

29. Concienciación. 30. Concienciar a la sociedad, desde la escuela.

31. Concienciar a los hombres para que se involucres y colaboren más activamente en los
asuntos familiares; desde la Administración rebajar el nivel de justificación de esas ausencias
para hombres a los efectos de conseguir esa inmersión.

32. Concienciar a muchos padres para que ejerzan sus
derechos y no deleguen sistemáticamente en sus
compañeras/esposas. aunque, si bien es verdad, hay un grupo
importante de padres que colaboran al 50% en las tareas
familiares

33. Concienciar a toda la población que los hijos son responsabilidad de ambos progenitores.
En primer lugar habría que concienciar a las propias madres para que compartan las tareas y
los permisos con los padres. Es una forma de que consigamos la igualdad entre ambos sexos

34. Conciliación sin detrimento del sueldo

36. Considerar que dichas obligaciones son tanto del hombre
como de la mujer, y considerar las situaciones de



 

35. Concurso de traslados anuales DEPENDENCIA, QUE CREO QUE SE EXCLUYEN EN MUCHOS
CASOS Y NO SE CONSIDERAN, dando pié a los responsables a
solicitar documentación complicada de obtener para conceder
los mismos

37. Considero que es cuestión de educación. La mujer asume más la figura de cuidadora.
38. Convencer a los hombres de que no dejen pasar la
oportunidad de cogerse un permiso, total, les van a pagar igual
a fin de mes

39. Crear conciencia social

40. Creo que desde la Administración no se pueden tomar
medidas directas en ese sentido. Se puede informar, pero es
un tema educacional. No solo es el hombre el que tiene que
evolucionar e implicarse cada día más, también la mujer debe
aprender a delegar.

41. Creo que es más un problema de educación integral, tanto de hombres como de mujeres.
Hay que cambiar la mentalidad.

42. Creo que es necesario un cambio cultural que va más allá
de medidas concretas.

43. Creo que es un problema educativo, tanto para ellas como ellos. Seguramente en la vida
privada sucederá lo mismo.

44. Creo que es una cuestión de concienciación de todos los
miembros de la familia a la hora de realizar un reparto
equitativo de tareas.

45. Creo que las medidas de reducciones horarias, permisos y excedencias , que disfrutan
fundamentalmente las mujeres, actuan en contra de su carrera profesional en lugar de actuar
a su favor.

46. Creo que los hombres y las mujeres deberían de disfrutar
exactamente de los mismos días de permiso. Por ej, si una
mujer tiene derecho tras el parto a estar de baja 16 semanas
(8 más en el Ayuntamiento) que el hombre esté el mismo
periodo de baja, dentro del marco jurídico vigente (teniendo en
cuenta las competencias del Ayto).

47. Creo que no es un problema municipal sino de la sociedad que no ha avanzado en
cuestiones de igualdad todo lo que sería deseable

48. Creo que no es una medida a adoptar, está involucrado
más un tema sociocultural que un tema sociopolítico. Supongo
que ya es más rodaje que otra cosa. Que parece que a los
hombres nos cueste tomar esas medidas de conciliación, a
pesar de tener el mismo derecho.

49. Criterios centralizados, claros, únicos... para todos los trabajadores

50. Criterios claros en cuanto a condiciones y requisitos para
disfrutarlos y una mayor uniformidad respecto a la gestion de
recursos humanos entre diferentes areas de gobierno del
Ayuntamiento de Madrid.

51. Cumplir las medidas que hay, creando uno mesa compuesta por un representante de cada
categoria laboral. se les quitaba la tonteria.

52. DAR PRIORIDAD AL PERSONAL DEL AYTO DE MADRID EN
CUANTO A CAMPAMENTOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
(CENTROS CULTURALES) SIEMPRE NOS QUEDAMOS SIN
PLAZAS POR LA GRAN DEMANDA CIUDADANA.

53. DEBEN SER UNIFORMES Y DE APLICACIÓN EN TODOS LOS FUNCIONARIOS 54. DEPENDEN DEL OTRO CONYUGE

55. DISFRUTE INDISTINAMENTE DE TODO EL PERIODO POR PARTE DE LA MADRE O DEL
PADRE

56. De cara a la igualdad de género, daría la misma libranza a
hombres y mujeres que sean padres para evitar
discriminaciones. De cara a la discriminación laboral de los que
realizan su trabajo contrataría automáticamente a personal de
lista que supla las ausencias o reducciones de más de un mes..

57. De educación basicamente. Es la base. Y no sé como se podría evitar que esté mal visto
que te acojas a ese tipo de permisos, que lamentablemente es así.

58. Deberian ser medidas de conciliación con obligación de
disfrutarlas tanto madres como padres, o hijos e hijas.

59. Debería permitirse, previo justificante por supuesto, la asistencia a médicos y centros
privados.

60. Dejar de depender de las SGT, o Direcciones, etc. En el
momento en que se crean este tipo de círculos cerrados en los
que se puede hacer y deshacer lo que se quiera laboralmente a
un funcionario, deja de existir conciliación, igualdad y demás
derechos que puede que otros funcionarios sí tengan.
Dependencia directa y centralizada

61. Dependerá de la situación familiar

62. Desde el ámbito familiar, la mujer debe tomar más
conciencia de que los hijos deben ser acompañados, cuidados y
atendidos en sus necesidades médicas y escolares por ambos
progenitores. La mujer debe contribuir desde dentro y la
sociedad en general desde fuera

63. Desde luego, la reducación de los hombres. 64. Directrices desde Personal claras e iguales para todos/as,
da igual en qué horario de trabajo se esté.

65. Divulgación y sensibilización. 66. Durante algún tiempo, alguna década, no permitir
acumulaciones salvo casos excepcionales.

67. EL TIEMPO DE PERMISO ESTARÁ ESTABLECIDO Y LA PAREJA DECIDE EL REPARTO DE ESE
PERIODO

68. EN INSTALACIONES DEPORTIVAS: MÁS TRASLADOS
(CRITERIOS DE CONCILIACIÓN NO SOLO ANTIGÜDAD),
MENOS EVENTUALIDAD, TENER EN CUENTAS LA CONCILACIÓN
PARA ASIGNAR PUESTOS (CARGAS FAMILIARES, LUGAR DE
RESIDENCIA...) EL PODER CONCILIAR AYUDA A LAS MUJERES
A PODER DESEMPEÑAR SU TRABAJO.

69. Educación

70. Educación del personal, sobre todos los mandos, de que la
valoración del trabajo no consiste en el tiempo de
permanencia, sino en la productividad. Estar en el trabajo
hablando de futbol es menos productivo para la sociedad que
acompañar a un hijo al médico

71. Educación desde la infancia. 72. Educación en igualdad a los niños y jovenes.

73. Educación en igualdad para todo el personal del Ayuntamiento (obligatoria). Incentivar la
responsabilidad de las personas respecto a los cuidados de los demás favoreciendo otras
medidas que permitan a la persona realizar un buen desarrollo de su carrera profesional como 74. Educación social.



 

por ejemplo un incremento en los cursos de formación.

75. Educación, campañas de publicidad, mayor flexibilidad horaria, trabajo en casa cuando se
pueda, guarderías enlos centros de trabajo

76. Educación, que los hombres se impliquen más en las
responsabilidades familiares.

77. Educación. 78. Educación. Hay que conseguir en la sociedad un cambio de
paradigma

79. Educando en igualdad

80. Eliminaria las ayudas economicas y las cambiaria por una
mayor flexibilidad horaria. Eliminaria los limites horarios para la
realizacion de la jornada (7:15 por la mañana y 17:00 por la
tarde). Eliminaria franja horaria de presencia obligatoria,
cuando el servicio lo permita.

81. En ambos casos, creo que mayoritariamente es una cuestión de educación en la igualdad
82. En caso de parejas que trabajaran los dos en el Ayto.
OBLIGAR al uso compartido de los permisos de cuidado y apoyo
de familiares.

83. En el caso de parejas en las que los dos sean trabajadores municipales, obligación de
ejercer estos derechos paritariamente.

84. En este sentido poder disponer proporcionalmente de
ayunas a medida que se tengan más personas en la unidad
familiar así como tener más ayudas económicas a medida que
el salario sea menor.

85. En la administración es difícil. En abstracto, los permisos están y creo que son equitativos y
además suficientes. Es la diferente filosofía de los deberes del hombre y la mujer en este
ámbito que aún persiste en la sociedad, empezando por los propios interesados de ambos
sexos, lo que los desvirtúa.

86. En los casos en que la pareja trabaje en el Ayuntamiento o
sus Organismos Autónomos, se debería disfrutar de forma
alternativa y no conceder dos permisos continuados al mismo
miembro de la pareja.

87. En los casos respecto a maternidad y paternidad tender a la no discriminación en estas
medidas salvo las extrictamente necesarias para la salud en caso de maternidad.

88. En mi caso en concreto, al ser mi marido autónomo , he
necesitado usarlo. Y aun así nunca han sido suficientes los
permisos. En algún momento incluso me han hecho sentir muy
mal cuando tenia que pedirlos y eso que lo hacia cuando era
imprescindible, tirando de abuelos, dejando a los niños medio
enfermos en el cole...

89. En mi opinión, ese tema es educacional. Trasciende el ámbito municipal. Propondría una
mayor educación en igualdad desde Educación Infantil. Y también acciones formativas para
padres, como educadores que son, similares a las que se promueven desde el ámbito
educativo para temas de prevención de la drogadicción, adolescencia, etc

90. Entiendo que fundamentalmente son medidas de
negociación en el seno de la pareja y educativas en el ámbito
de la prevención

91. Equiparación de permisos de paternidad y maternidad 92. Equiparar la flexibilización horaria de todo el año a la del
periodo del 1 de junio al 30 de septiembre

93. Equiparar los permisos

94. Equiparar los permisos para todos los empleados
municipales. La selección de una persona sin hijos a dia de hoy
es más atractiva que la selección de una persona sin hijos
porque gozan de tal diferencia de permisos que resulta
abrumadora. Para puestos que requieren mucha presencia
serán menos elegibles.

95. Equipararía el permiso de paternidad con el de maternidad, por ejemplo, como medida que
puede adoptar la administración municipal. A nivel general, hay que trabajar en la
concienciación de las personas en cuanto a la corresponsabilidad en las tareas domésticas y en
la educación de los hijos e hijas.

96. Es injusticio que haya empleados públicos que faltan todo
lo que pueden, abusando de las situaciones y afectando a la
percepción social de la función pública. Mientras que otros, que
siempre han cumplido, se ven a veces limitados cuando tienen
una situación familiar o personal grave (enfermedad,
divorcio...).

97. Es un asunto persoanl

98. Es un problema cultural, sinceramente el problema está en
los modelos que se repiten una y otra vez... Quizás obligar a
que parte de esos permisos, si se quiere acceder a ellos, la
mitad de las veces se vea obligada la otra parte.

99. Es un problema educacional
100. Es un problema social y cultural, no se me ocurre nada
que pueda hacer el Ayuntamiento para que los padres si
involucren más en el ciudado de los hijos.

101. Es una opción personal, aunque es cierto que puede existir cierta presión laboral y social
para que sea la mujer y no el hombre quien disfrute los permisos 102. Eso es cosa de la pareja.

103. Establecer igualdad para ambos sexos.
104. Establecer un Plan de Igualdad y velar por su
cumplimiento estableciendo los mecanismos de control
necesarios.

105. Este uso equitativo solo se tendría que dar si los padres son los dos trabajadores
municipales y creo que se tiene que dejar a disposición de los padres la decisión de quien tiene
que hacer uso del derecho.

106. Facilitar el trabajo desde casa. Facilitar los medios para
poder llevarlo a cabo: Scanner, ordenador, videoconferencia,
etc...

107. Fijar de manera clara el protocolo de aplicación para evitar arbitrariedades de los jefes
directos, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento. 108. Flexibilidad horaria, teletrabajo

109. Flexibilidad horaria. Tener en consideracion y hacer seguimiento de casos concretos.
Facilitar las cosas. 110. Fomentar facilidades de cambio de turno/horario

111. Fomentar la sensibilización en la corresponsabilidad 112. Formación y cultural. Concienciación de permisos
igualitarios.

113. Formar en género e igualdad 114. HABLARLO ENTRE LA PAREJA Y ORGANIZARSE.

115. HABRÍA QUE CAMBIAR LA MENTALIDAD DE LA SOCIEDAD DESDE PEQUES EN EL COLE 116. Hablar de "trabajador", sin discriminación de sexos.

117. Hacer campañas para que las mujeres reivindiquen su lugar y en el caso de los permisos
post parto que el disfrute sea obligatorio para hombres y mujeres en la misma proporción.

118. Hacer un estudio sobre uso de estas medidas por parte de
hombres y mujeres y publicarlo en la pagina de ayre para
concienciar de esta problemática. No es solo importante las
medidas de conciliación hay que avanzar para que se utlicen de



 

manera equlibrada por parte de mujeres y hombres.

119. Hacerlas obligatorias?

120. Haciéndoselo saber claramente, no hay otra manera y
desde jefaturas más altas para q de una vez por todas lo
entiendan, es de la única manera q van a hacer caso porque si
se lo recordamos los trabajadores q no estamos disfrutando de
ningún "privilegio " sino, de un derecho encima se te encaran

121. I 122. IDEM

123. IGUALAR LAS BAJAS POR NACIMIENTO DE HIJO,DE MANERA QUE EL BB PODRIA ESTAR
CON SUS PAPAS HASTA EL AÑO(6 MESES CADA UNO Y NO EN EL MISMO PERIODO) 124. IGUALAR PARA HOMBORS Y MUJERES.

125. INSISTO MEDIDAS REALES 126. Igual periodo de permiso por paternidad que maternidad

127. Igual que las ayudas económicas estoy segura que las utilizan los dos sexos por igual. Las
relacionadas con el tiempo y la jornada son más difíciles de igualar. 128. Igualación de roles

129. Igualar el permiso de maternidad y el de paternidad 130. Igualar los permisos de maternidad y paternidad

131. Igualdad a ambos

132. Igualdad en el trato de los hijos frente alos padres,
mayores on o, son también familia, y tal y como tratemos a
nuestros ascendientes, independientemente de edad muestra la
sociedad en la que vivimos, en la que solo se valora lo joven.

133. Igualdad en el ámbito doméstico 134. Igualdad en la anterior medida.

135. Igualdad en permisos de maternidad/paternidad. 136. Igualdad real

137. Iguales permisos en entre paternidad y maternidad. 138. Impartición de cultura en materia de igualdad entre
mujeres y hombres en cada centro de trabajo,

139. Incentivos para que sean los hombres los que tomen estas medidas 140. Información

141. Información clara de las medidas disponibles que elimine la necesidad de interpretación. 142. Información y difusión de los derechos

143. Informar a todos por igual para que toda la plantilla sepa antes de que sucedan estas
situaciones a que se puede acoger, luego impulsar la equitad entre hombres y mujeres,
promover a los hombres que hagan uso de estos derechos, asesorando a cada persona
individualmente

144. Informar sobre la existencia de estas medidas, para que
se conozcan y puedan ser aprovechadas por los trabajadores
interesados. Y concienciar a los puestos directivos para que
faciliten la utilización de estos instrumentos.

145. Justificación de los motivos por los que el cónyuge no los utiliza 146. Justificar la necesidad

147. La conciencia y la necesidad de que ambos deben asumirlo y ejercerlo.

148. La contratación de más personal que compensara por,
ejemplo, la concesión de la reducciones de jornada cuidado de
hijo menor. Que se tuvieran en cuenta otras situaciones
familiares no incluidas en el matrimonio/pareja de hecho.

149. La misma baja por maternidad y paternidad

150. La reducción de jornada que es un derecho no debe
suponer la perdida de otros derechos como la reducción de la
hora de verano. Apostamos por la conciliación pero la
castigamos. No es serio. Y menos . Por partido progresistas.

151. Labores de concienciación, no es un derecho u obligación de las mujeres, es un derecho
que tenemos todos, y una responsabilidad de cara a los familiares afectados, por parte de
hombres como de mujeres. Por tradición siempre se ha considerado que tienen que ser las
mujeres las encargadas de eso, pero hoy en día debería cambiar.

152. Las actuales

153. Las horas de trabajo más intensas reduciendo el horario, quien tuviera mucho mucho
trabajo pagarle la prolongación de jornada.

154. Las mismas posibilidades de flexibilidad horaria en el
turno de mañana y el de tarde. y que se cumpla el articulo 36
del estatuto de los trabajadores nocturnidad a partir de las
22:00h.

155. Limitación de horas por trimestre para estos supuestos, de modo que el padre/madre.
156. Lo ideal el compromiso individual con el puesto trabajo y
la mesura y ponderación individual de si existe la necesidad
real.

157. Lo lógico sería que el hombre se acostumbrara también a hacer uso de este derecho y lo
disfrutara, y no fuera siempre la mujer quien lo solicita y hace uso de él. Lo ideal sería que los
dos miembros de la pareja pudieran disfrutarlo simultáneamente

158. Luchar por tener estas medidas en el estatuto de la
trabajadores, medidas de obligado cumplimiento 

159. MAS FEXIBILIDAD CON EL HORARIO DE TRABAJO

160. MAYOR SEGUIMIENTO DE JUSTIFICANTES EN CUANTO A
HORAS DE ENTRADA Y SALIDA  Y VUELTA AL PUESTO DE
TRABAJO, YA QUE HAY COMPAÑEROS/AS QUE VAN AL MEDICO
A LAS 11 DE LA MAÑANA Y NO VUELVEN A TRABAJAR

161. MEDIDAS QUE FACILITEN PODER TENER LA CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD HASTA UNA
EDAD EN QUE LOS HIJOS/AS PUEDAN SER AUTOSUFICIENTES, HASTA LOS 16 O 18 AÑOS. 162. MEJORAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

163. MENTALIZAR DESDE LA INFANCIA A NIÑOS Y NIÑAS DE DICHAS TAREAS 164. Mayor concienciación sobre la igualdad y la coeducación.

165. Mayor dialogo laboral y control de abusos, definir conceptos interpretables e ir avanzando
hacia una mayor flexibilizacion que de cobertura a las variadas formas de familias existentes 166. Mayor libertad y menor presión machista

167. Mayores medidas para las mujeres (en tipo y en cuantía) 168. Medidas de concienciación

169. Medidas de concienciación. 170. Medidas de concientización

171. Medidas educativas 172. Medidas educativas y de promoción de la conciliación.

173. Medidas educativas, Jornadas de reflexión y formación dentro de la Institución. 174. Mejor control

175. Mientras q se pidan en tiempo y forma adecuada y se acrediten, prohibir denegar por
sistema con la excusa de necesidades del servicio estos derechos del trabajador, q sea una
necesidad prioritaria cubrir al solicitante.

176. Mismos días para hombres y mujeres



 

177. Máquinas para fichar en todos los centros municipales y protocolo contra abusos de jefes. 178. NO LO SÉ

179. NO REPRESALIAR PROFESIONALMENTE AL QUE SOLICITA MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 180. Ninguna, por que cada uno es libre para elegir.

181. No creo que sea cuestion de medidas, va encaminado a la educación de los individuos
182. No lo sé, es algo que tiene que ver con la educación y la
sociedad a la que perteneces. Podría incentivarse de alguna
manera para que cojan esos permisos el personal masculino.

183. No penalización a las personas que hagan uso de esas prerrogativas para la promoción,
por ej (recuerdo hace años a una jefa que increpó a una compañera por hacer uso del tiempo
de lactancia y ausentarse de una reunión algo antes diciéndola: tú verás lo que es más
importante...) hay que sensibilizar

184. No penalizar el uso de las medidas.

185. No poder cesar en estos puestos, durante el tiempo que dure la solicitud y un tiempo
después que cese la situación temporal.

186. No poner impedimentos administrativos como justificantes
médicos imposibles de conseguir, no admitir justificantes
médicos que no sean del sistema público de salud.  Que la
concesión de estas y otras medidas no esté siempre supeditada
a "las necesidades del servicio".

187. No propongo ningua ya que estoy a favor de una discriminación positiva de la mujer.
188. OBLIGAR A QUE LOS TRABAJADORES DISFRUTEN DE
PERMISOS DE CONCILIACIÓN QUE NORMALMENTE SE
ASOCIAN CON LAS TRABAJADORAS

189. Obligacion de utilizar las tiempos dispuestos para maternidad o bajas en general
relaciionadas con los cuidados a hombres y mujeres

190. Obligar a los jefes de departamento a aplicar estas
medidas evitando así dejar la decisión sobre si se conceden o
no a su criterio.

191. Obligar por ley a que ellas y ellos tomen de manera equitativa iguales horas de cuidados,
premiando -con objetivos o premios no de promoción- a los hombres que se ocupen más de
los cuidados.

192. Ofrecer mas recursos o mas largos con la obligación de
que sean compartidos al 50% en el casos que sea posible.

193. Ofreciendo a todos los empleados/as el acceso a los mismos derechos sin priorizar el
formar una familia con hijos/as sobre otros modelos de familia o sobre otras elecciones
personales que también pueden suponer una necesidad de flexibilidad horaria, reducción de
jornada, etc.

194. Otras medidas más conciliadoras

195. PENALIZAR A LOS HOMBRES QUE NO COJAN PERMISOS RETIBUIDOS, CUANDO AMBOS
SON TRABAJADORES MUNICIPALES 196. PERMISOS IGUALITARIOS E INTRANSFERIBLES

197. PRIMERO QUE NO PUDIERAN MARCAR ELLAS LA HORA DE SALIDA, ES DECIR QUE LA
REDUCCION SE HICIERA TANTO POR LA ENTRADA COMO LA SALIDA, LIMITAR EL NUMERO DE
BENEFICIARIAS POR DIAS, ES DECIR QUE NO PUEDAN COINCIDIR MAS QUE UN NUMERO DE
MUJERES CON REDUCCION DE JORNADA A LA MISMA HORA, DIA Y TURNO,
DISTRIBUYENDOLAS EQUITATIVAMENTE

198. PROMOVER ESTA CULTURA EN LOS HOMBRES ATRAVES
DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN

199. Pago de un plus de productividad valorando la presencia real efectiva en el puesto de
trabajo y el rendimiento real en el mismo. Sin penalizar a quien se ausenta de su puesto de
trabajo para disfrutar de las ventajas, sería una forma de discriminación positiva de las-os
empleadas-os que realizan más trabajo.

200. Para conciliar, es necesario saber qué necesidades,
circunstancias familiares tienen los trabajadores que solicitan
un permiso para cuidar una persona, para atender sus
necesiades médicas. Si sólo hay ayudas para conciliar con los
hijos, y los servicios deben estar cubiertos, ¿cómo conciliamos
y descansamos los demás?

201. Para ser equitativo, el horario tiene que ser igual para todos los trabajadores, los que
tienen niños que puedan salir antes pero que recuperen el tiempo que dejan de hacer; es una
clara DISCRIMINACIÓN a las personas que no tienen hijos, han pensado ustedes si no han
podido tenerlos???

202. Permisos de paternidad/maternidad igualitarios e
intransferibles. Formación en igualdad de género.

203. Permisos de paternidad/maternidad iguallitarios e intransferibles. 204. Permisos iguales para mujeres y hombres y fomentar el
uso de los permisos para cuidados de familiares en los hombres

205. Permisos obligatorios e intranferibles remunerados para mujeres y hombres para el
cuidado de descendientes y ascendientes. 206. Permisos obligatorios para padres y madres.

207. Permitir que en cualquier oficina-unidad se puedan solicitar dichos permisos.

208. Pienso que la capacidad de influencia del Ayto de Madrid
en este sentido es limitada, porque no trabajan aquí los 2
miembros de las parejas. Pero que sí que podría ser útil
campañas de información, de sensibilización...

209. Poder disponer de las coberturas necesarias para ello sin que afecte al servicio, retenes,
remuneración con horas extras

210. Por ejemplo en el caso de tutorías o médicos que nos
siempre vaya la madre, se establezca un cupo alternativo de
mujer- hombre.

211. Por ejemplo, equiparando el número de diás de permiso de paternidad con el de
maternidad. 212. Posibilidad de compartir dicho permiso

213. Posibilidad de que fueran iguales, para los casos en los que se quisiera así. 214. Precisamente, no distinguir entre mujer y hombre.

215. Primero obtener datos reales de los Servicios. Auditorias por parte de los Organismos de
Calidad Trasnversales del Ayto para primero conocer la realidad y luego tomar medidas en
consecuencia.

216. Propondrían que se igualen las condiciones laborales y
salariales entre puestos de la misma categoría. No es justo, ni
igualitario, que alguien que hace lo mismo, o menos, que yo
cobre un 20-25% más. Las diferencias por antigüedad ya
quedan contempladas en los trienios

217. Publicidad para que los hombres también se sientan llamados a participar de esos usos 218. QUE LAS MEDIDAS DE CONCILIACION LABORAL Y
PERSONAL FUERAN IGUAL PARA TODOS

219. QUE NO ESTUVIERA MAL VISTO, TANTO EN EL ENTORNO LABORAL COMO EN EL
ENTORNO SOCIAL, EL QUE EL HOMBRE SE HAGA CARGO, DE FORMA EQUITATIVA, DE LAS
TAREAS O ENCOMIENDAS FAMILIARES.

220. QUE NO PUSIERAN PEGAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS

221. QUE NO SOLO SE TENGA EN CUENTA A LOS HIJOS TAMBIEN ESTAN NUESTROS MAYORES
ES MAS FACIL QUE TE CUIDEN DE UN HIJO QUE DE UNOS PADRES MAYORES

222. QUE SE CENTRALIZADA TODO A UNA OFICINA DE
GESTIÓN.

223. QUE SE CUMPLIERA AL 50% 224. QUE TE VALORASEN POR TU TRABAJO Y NO POR EL



 

PELOTEO

225. Que cada permiso por conciliación fuera al 50%, una vez el hombre, otra vez la mujer... y
asi sucesivamente 226. Que empezaran a pedirlo mas los hombres

227. Que hubiera unas cuotas de personal por Unidad para poder flexibilizar el horario por
necesidad familiar

228. Que la familia que lo quiera pueda repartir su permiso de
nacimiento.

229. Que la jornada de verano del 1 de junio al 30 de septiembre sea aplicable a todo el
personal del Ayuntamiento de Madrid.

230. Que la jornada laboral anual fuera de menos horas que en
el resto de turnos (además de compensar adecuadamente la
nocturnidad)

231. Que la misma flexibilización de los que tienen hijos pequeños la tengan quienes tienen
padres octogenarios o dependientes aunque no vivan con ellos.

232. Que la pareja (hombre) también tenga la misma
posibilidad en su trabajo, que muchas ocasiones no es en la
Administración.

233. Que las ayudas no se dieran al 100 % (salvo casos excepcionales debidamente
acreditados), sinoen un porcentaje inversamente proporcional al sueldo que se recibe (mayor
cuanto menos sueldo), lo que evitaría el abuso en la solicitud de estas ayudas.

234. Que las medidas sean rigurosas en su cumplimiento y no
se deje al arbitrio de las dependencias.

235. Que los hombres se implique más y soliciten dichos permisos 236. Que los hombres se involucren más en todos esos temas,
a través de educación y concienciación

237. Que los pemisos se dividan OBLIGATORIAMENTE entre el padre y la madre.
238. Que los sistemas de control y de fichaje sean iguales para
todos los trabajadores municipales en todos los posibles
destinos dentro del ayuntamiento

239. Que se conciencien los hombres y se animen a solicitar los permisos
240. Que se cumplieran los acuerdos y normativa que lo regula
y que los jefes de servicio se mentalizaran de que tanto
hombres como mujeres son padres y madres.

241. Que se informe más de lo que son los permisos,de lo que es la conciliación,jornadad de
formación de igualdad.La gente necesita saber en que consiste y empezar a "educar" también a
los adultos

242. Que se promocione que acudan los hombres y la mujeres.

243. Que se repartiera más el trabajo en el ámbito familiar 244. Que sea obligatorio repartir las bajas o reducciones de
jornada

245. Que todas las trabajadores y trabajadores pudieramos disfrutar de ese horario porque tb
existe el problema de cuidar x ej a personas mayores de 85 con dependencia. No hay que
incurrir en agravios salariales, trabajan mas horas y ganan igual los que no pueden disfrutar
ese horario.

246. Que todos tengamos las mismas facilidades

247. Quizás sea un problema mas de actitudes y educación, aunque poco a poco también los
hombres van accediendo al uso de esos permisos. 248. REPARTIR AL 50% ENTRE PADRE Y MADRE, EN SU CASO

249. Reduccion de jornada con reduccion de sueldo proporcional para todo aquel que lo
requiera, sin estar sujeto solo a los supuestos recogidos en convenio ya que puede haber
relaciones familiares no regularizadas, pero las necesidades son identicas.

250. Reduccion de jornada sin recorte vacacional

251. Reducción de jornada sin reducción de salario por enfermedades graves crónicas 252. Repartir mas equitativamente esos derechos

253. Responsabilidad compartida. Creencia de conciencia de igualdad 254. SENSIBILIZAR Y RECOMENDAR

255. SI SE ESTABLECIERAN "COMPENSACIONES" POR REALIZAR LAS TAREAS DE
CONCILIACIÓN SEGURO QUE LOS HOMBRES TAMBIÉN SE ENCARGARÍAN DE ELLAS

256. SI TRABAJAN LOS DOS EN EL AYTO. QUE COJIESEN UNO
CADA VEZ EL PERMISO

257. Se iguales derechos en los dos turnos de trabajo
258. Seguir dando esas ayudas pero que sean los hombres
quienes disfruten de ellas y sean ellos los se preocupen por
llevar a los hijos/as al colegio o al médico

259. Sensibilización

260. Sensibilización para concienciar a los hombres a solicitar
dichas medidas de conciliación, y un sistema de seguimiento
cuando hay hombres que tienen hijos y no solicitan ninguna
medida de conciliación.

261. Sensibilización y garantía de que acogerse a esas medidas no va a suponer un freno en
su trayectoria profesional 

262. Serían medidas más bien de concienciación social, de
educación en la igualdad desde la infancia

263. Si ambos miembros de la pareja son empleados municipales, OBLIGAR al reparto de los
permisos.

264. Si la pareja trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, se
debería hacer compartir los permisos.

265. Sigo pensando en la educación y en la concienciación personal y social del problema. 266. Siguen siendo medidas educaciones, donde la
responsabilidad se reparta.

267. Simplemente atender a lo firmado por la Corporación.

268. Sobre todo que ante una baja larga por problemas
familiares o por maternidad: SE CUBRA LA BAJA CON
INTERINOS O PERSONAL DESEMPLEADO. Parece que la carga
del ayuntamiento cae sobre nuestros años, y miedo me da
quedarme embarazada por cómo quedaría mi departamento
durante mi baja.

269. Son problemas que existen en la sociedad, no a nivel laboral del Ayto. Madrid
270. Todas aquellas que ayuden a una distribución equitativa
de los cuidados, lo que pasa por la corresponsabilidad de los
hombres y por el impulso de servicios públicos de cuidados

271. Todos por igual, o por ejemplo que se pueda utilizar en el caso de antes no sólo para
hijos menores, también para cuidado de familiares.

272. Una definición compartida de lo que supone la
correponsabilidad, así como la importancia de los cuidados en
la calidad de vida de todas las personas. Apartir de ahí generar
servicios públicos que permitan reconocer el valor del trabajo
reproductivo y crear empleos, dinaizando una economía
centrada en las personas.

273. Una instruccion superior para todo el personal. 274. Una simple información generalizada; sin enfatizar en
generos.



 

275. Uso proporcional de las medidas. Ej: 4 días de permiso: 2 para la trabajadora y 2 para
trabajador. 276. Valorar la experiencia profesional 

277. Veo absurdo el uso equitativo. Es como si todos nos ponemos gafas para ser iguales. 278. YA SE HACE

279. Yo creo que el Ayuntamiento no tiene nada que hacer al respecto 280. ayudas intranferibles

281. campañas de sensibilización 282. concienciacion general

283. concienciación 284. creo que esto se irá solucionando indirectamente cuando
se vayan equilibrando lo roles de género en la sociedad

285. creo que sigue quedando pendiente una formación transversal en perspectiva de género,
para interiorizar la igualdad entre varones y mujeres, y propiciar medidas realmente
igualitarias en varones y mujeres, favorecer permisos en varones con cargas compartidas...

286. depende de cada persona

287. disponer de la misms flexibilidad entre los dos tunos 288. dotar de personal suficiente para poder aplicar las
medidas de conciliación sin que haya un impacto elevado

289. educacion y modificacion legislacion laboral. 290. educación sobre la materia.

291. educar en los colegios, incentivar y facilitar al hombre para que concilie, de alguna forma
discriminar a la mujer en ese sentido para que consigamos ver al padre haciéndose cargo a
diario de los hijos.

292. el reconocimiento del tiempo para la valoracion en
concursos de traslado y de ascensos.

293. eno hay medida laboral, es una cuéstión social, y de machismo 294. evitar esas diferencias para que se distribuyan de manera
más equitativa las respomsabilidades familiares

295. flexibilidad horaria x días anuales para personas sin hijos

296. fomentar el concepto de correspoensabilidad en los
compañeros varones a través de cursos en materia de igualdad
y de obligada asistencia para que pudiera producirse un cambio
de actitudes que favoreciera la corresponsabilidad y la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los/las
empleados7as municipales

297. formacion en igualdad 298. hacer algunos obligatorios, p.e. por nacimiento

299. igualar derechos entre servicios y turnos 300. igualar medidas para ambos generos

301. igualdad con todos los trabajadores
302. igualdad entre trabajadores. Los que no tenemos hijos,
hemos aprobado la misma oposición que los demás
compañeros.

303. igualdad real 304. incidir en la corresponsabilidad en el ambito del cuidado
de menores

305. insisto: educuar, cambiar esa mentalidad machista d q la mujer es la q debe ocuparse de
familia y hogar

306. la cuantia de las ayudas sociales deberian ser mas o
menos segun la renta familiar anual del empleado publico,
incluso a partir de ciertas cantidades no habria lugar a dichas
ayudas.

307. la existencia de cursos de formación para empleadas y empleados municipales sobre
temas de igualdad; que en todos los estudios de índole sociale que haga el ayuntamiento, los
datos se presenten segregasos en función del sexo.

308. la obligatoriedad y no un derecho para la conciliación
familiar

309. las mismas que las dichas anteriormente

310. los mismos derechos de conciliación para todos ,
conciliación de vida laboral y personal , todos tenemos vida
personal y familia sea cual sea su tipo, me parece
discriminatorio tratar diferente a los trabajadores por el hecho
de tener o no hijos

311. mayor consenso social en este sentido, que no se discrimine a los hombres que hagan
uso de estos derechos 312. me remito a mi respuesta anterior.

313. medidas educacionales a nivel social 314. medidas ligadas a formacion, educacion

315. más flexibilidad y no poner tantos inconvenientes ya que a nadie nos gusta ir a medicos,
hospitales, pruebas etc

316. no lo se  habria que cambiar la forma de educar a nuestro
hijos. 

317. no lo sé

318. no lo sé, es díficil de aplicar medidas en este campo,
porque el otro progenitor la mayoría de las veces es trabajador
de otra empresa y cada caso es un mundo, hay progenitores
que están fuera del hogar por trabajo bastante tiempo.
Guardias nocturnas, bomberos, marinos ,etc

319. no promocionarles si no utilizan los permisos o medidas de conciliación 320. no sé

321. no tengo propuestas 322. obligaria a repartir esos permisios

323. permisos de maternidad/paternidad iguales e intrasferibles. en otros aspectos es dificil
porque lo mas seguro es que las personas con las que compartes responsabiliades que son
pareja y hermanos/as no trabajen en el ayuntamiento.

324. permisos iguales e intransferibles de cuidados por
nacimiento o adopción

325. permitir tanto  al padre o a la madre acompañar  a  los hijos mayores de edad al médico,
a determinadas consultas como oncología, psiquiatría, realización de pruebas diagnósticas etc...

326. posibilitar al resto de la plantilla, de manera motivada que
necesita esa conciliación.

327. publicidad en los permisos. visualizar al que coje el permiso como alguien que utilizaun
derecho y es responsable de sus obligaciones no como alguien que tiene "cara"

328. que fuera igual para todos los trabajadores, sin importar
su puesto

329. que hubiera una comisión de conciliación que estudiara cada caso y se concediera a los
que lo necesitaran de verdad.

330. que los hombres se concienciara de que pueden utilizar
dichas medidas

331. que los hombres se impliquen más en la atención de los hijos, aunque creo que en los
más jóvenes, esto ha cambiado a mejor. 332. realizar campañas de información

333. repartir a partes iguales la baja maternal por ley 334. sensibilizando en compartir las tareas familiares



 

335. si ambos cónyuges trabajan en el ayto de Madrid, rotar los permisos y que no siempre
recaigan en las mujeres 336. simplemente reconocerlos y saber que existen

337. una vez tú,otra yo 338. uso equitativo y obligatorio entre ambos en la concesión
de permisos, licencias, ayudas varias

339.  Penalizar a los trabajadores varones que a lo largo de su vida laboral no se hayan pedido
ningún permiso de conciliación.

340. ¿Se puede cambiar la actitud de los padres, parejas y
hombres?. Educación desde pequeños. Muchas mujeres
ponemos en la balanza trabajo o hijos.....Pocos hombres se
plantean la balanza.

TOTAL 340  

Pregunta 23: De las siguientes medidas para la conciliación laboral y personal, ¿cuáles crees
que deberían incluirse en el futuro Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y de sus
organismos autónomos? Señala las tres más importantes

 

Respuestas Distribución %

1.  Mayor margen de flexibilidad en los horarios de entrada y salida del trabajo 496 12

2.  Facilidades para el cambio de turno/horario 404 9

3.  Control del horario anual, no por meses 495 12

4.  Reducción horaria en casos de necesidades personales o familiares 346 8

5.  Aumento de los permisos en casos de necesidades personales o familiares 379 9

6.  Aumento de las excedencias para el cuidado de familiares... 144 3

7.  Teletrabajo 538 13

8.  Existencia de recursos para la conciliación en los edificios/entornos municipales (escuelas
infantiles...) 275 6

9.  Aumento de las ayudas económicas para la conciliación (para escuelas infantiles, ayudas de
comedor, etc.) 157 3

10.  Aumento de la formación on line 159 3

11.  Todas las actividades formativas en horario laboral 281 6

12.  Permisos de paternidad/maternidad igualitarios e intransferibles 272 6

13.  Publicación de Guías periódicas de recursos municipales para la conciliación 61 1

14.  NS/NC 88 2

TOTAL 4095 100,0 %

Pregunta 24: ¿Qué otras medidas crees que se deberían incorporar al Plan de Igualdad en
materia de conciliación?  

Respuestas

1.  Aumentar servicios ayuda en el Ayuntamiento.

2.  Creo que son más que suficientes en algunos casos yo diría
que excesivo y que penalizan a muchos compañeros que ven
diariamente que tienen que asumir los trabajos que ellos no
realizan por disfrutar de estos derechos. Tampoco se tiene en
cuenta a los ciudadanos que se ven perjudicados por el disfute
de estos derechos.

3.  En mi opinión y en mi caso, el aumento de 35 horas a 37.5h ha sido determinante.

4.  Es fundamental que estas medidas no recaigan en el resto
del personal. Implementar personal de apoyo para sustiuir las
horas que no puedan ser cubiertas por las medidas de
conciliación

5.  PODER ESTAR UN AÑO CON NUESTROS HIJOS Y QUE NOS MANTENAGAN EL LUGAR DE
TRABAJO. PODER PEDIR UNA EXCEDENCIA CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO HASTA
LOS 12 AÑOS. QUE LOS ENFERMEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE DEPENDEN DE
LOS POLIDEPORTIVO MUNICIPALES PUEDAN ACCEDER A MADRID SALUD, PARA PODER
CAMBIAR EL TURNO DE TRABAJO.

6.  Que se dotara de más personal en los sectoresy/o puestos
especificos de trabajo en los que es muy dificil poder disfrutar
de los beneficios de la conciliación por ser puestos
imprescindibles para el funcionamiento (ejemplo: S.O.S.,
Taquilleros, etc de Instalaciones deportivas y los de atencion
´directa al ciudadano

7.  no 8. - (Respuesta repetida 4 veces)

9. - Teletrabajo, Existencia de recursos para la conciliación en los edificios/entornos
municipales (escuelas infantiles), facilidades para el cambio de turno/horario 10. --

11. ------------ 12. .

13. 0

14. 1) Promoción carrera profesional con perspectiva de
género. 2) Complemento a la Seguridad Social para ILT por
enfermedad. 3) Posibilidad de jubilación anticipada o parcial
para funcionarias. 4) Especial protección a mujeres víctima de
violencia de género

15. 1Teletrabajo a partir de 60 años, que permita trabajar desde el propio domicilio o a
distancia para facilitar las dificultades que se originan con la edad del personal.2 Trabajo
compartido, permite la posibilidad de realizar un trabajo compartido, entre dos trabajadores/as,
esta práctica favorece

16. 35 horas semanales

17. A los hijos mayores de edad también es necesario acompañar a los servicios médicos

18. A mi me parece fundamental el teletrabajo, supone ahorro
de edificios, trabajar por objetivos y tareas concretas
semanales. Dismunción de personas con coche en hora punta.



 

Baja el stress.

19. AGENTES DE IGUALDAD EN TODOS LOS CONTEXTOS LABORALES QUE ORIENTEN LSA
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

20. ALGUNAS DE LAS ANTERIORES, PERO NO ME HABÉIS
DEJADO SEÑALAR MÁS DE TRES.

21. AMPLIACIÓN DE LAS LICENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

22. AMPLIAR LA POSIBILIDAD DE RECUPERAR HORARIO
TRANSFORMANDO PARTE DE LOS DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS
EN SU EQUIVALENTE EN HORAS, DE MODO QUE ASUNTOS
QUE REQUIERAN MENOS DE UNA JORNADA Y NO SEAN DE
PERMISO RETRIBUIDO PUEDAN IMPUITARSE A ESA "MINI
BOLSA" DE HORAS DE ASUNTOS PROPIOS.

23. AMPLIAR PERMISOS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES EN SITUACIONES DE
ENFERMEDAD GRAVE U HOSPITALIZACIÓN DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS.

24. AUMENTAR EL TIEMPO DE LOS PERMISOS POR
MATERNIDAD/PATERNIDAD

25. Acompañamientos médicos a hijos mayores de 16 años, cuando se considere necesario. 26. Acompañar a hijos mayores de edad no emancipados al
médico y especialistas, así como pruebas diagnósticas

27. Actualmente me da mucho miedo la palabra conciliación. En verano por ejemplo se ha
entendido que la conciliación se hace sólo con hijos menores de 12 años. Se da la paradoja de
que gente con productividad se ha visto reducido su horario durante un mes mas que el resto.
Cada uno tiene que conciliar con muchas cosas en su vida.

28. Adaptación a puesto de trabajo. Discapacidad

29. Adecuación del calendario y horario laboral al calendario y horario escolar de menores de
12 años

30. Adecuación del horario laboral al horario escolar, incluidas
las vacaciones o bien ayudas económicas.

31. Además de todas las anteriores, que las normas de personal sean igualmente interpretadas
y aplicadas en el ayuntamiento, y que no en función de tu dependencia tengas más
posibilidades de disfrutar o no de estos derechos.

32. Adoptar las medidas también a los servicios especiales
como Samur, Policia y Bomberos

33. Ajustes de horarios para poder compaginar la vida laboral y familiar. Trabajar por objetivos.

34. Al igual que se contempla la reducción de horario por
descendientes menores de 12, habría que pensar si también
por ascendientes muy mayores y dependientes (a veces más
que los niños), ahora que la vida se ha alargado tanto

35. Al ser Madrid la capital de España hay un gran colectivo de personas que no convivimos con
nuestras parejas e hijos, por lo que es importante tener en cuenta esta situación para la
elaboración de políticas de igualdad, aunque sea marginalmente, pero que forma parte de la
transversalidad en la elaboración de normativa mcpal.

36. Alguna medida vinculada a poder adecuar el horario laboral
con el cuidado de un familiar dependiente.

37. Ampliación de horario de verano para los trabajadores sin hijos (igualándolo al horario de
verano de los que tienen hijos), para que todos seamos iguales y no haya DISCRIMINACIÓN.
Se ha producido una DESIGUALDAD muy grande al tener que trabajar más, 1 hora diaria, los
trabajadores sin hijos.

38. Ampliación de la edad del menor para solicitar la reducción
de jornada. Ampliación del permiso de lactancia a 2 horas
durante 12 meses.

39. Ampliar el horario de cierre de instalaciones más allá de las 17:00. Se vendió como ahorro
energético, y el edificio se mantiene a pleno rendimiento. Permitiría, según que caso, mejor
organización familiar y mejor reparto de tareas entre los padres. De otra manera, a modo de
ejemplo, yo nunca puedo llevar a los niños al colegio.

40. Ampliar el horario flexible de conciliación para cuidados de
hijos de los 12 años a los 18 años ( mientras son menores de
edad)

41. Ampliar el período de baja maternal. Es insuficiente las semanas que se dan. El niño sigue
siendo muy pequeño para dejarlo en manos de otras personas (familiares, guarderías o
cuidadoras). Un niño tiene que estar más tiempo con la madre para dejarlo un poco más
criado.

42. Ampliar el tiempo para llevar a hijos menores de 16 años a
médicos, no siendo necesario tener que fichar a primera o
última hora siempre. Si el médico lo tienes a media mañana y
vives lejos, no puedes venir a primera hora y despues no
puedes llevarle a la escuela infantil, pero debes fichar...

43. Ampliar la edad límite de los niños a los 15 años para la flexibilización de la jornada pues a
los 12 años el niño es aún pequeño para ir sólo al colegio o estar solo en casa. Lo mismo que
la jornada especial de verano para padres con niños menores de 12 años, que debería ser
ampliada a 15 años.

44. Ampliar la flexibilidad horaria para hijos mayores de 12
años.

45. Ampliar la posibilidad de reducción de jornada al resto de la plantilla. 46. Ampliar los permisos para parejas de hecho no legalizadas
y a sus hijos/ascendientes, etc.

47. Aparte de esas dos, repito, medidas para los que se quedan que de las otras encuentro ya
hay tantas que hay quien va al trabajo público a pasear un rato el cuerpo.

48. Aplicar el cambio de turno a casos de violencia de género,
dar acceso a la flexibilidad horaria a todos los trabajadores y
trabajadoras del Ayto. (En instalaciones no la hay), ampliar el
derecho por menores hasta los 16 años.

49. Aplicar medidas laborales que faciliten la conciliación laboral y familiar para trabajadores/as
que tengan bajo su tutela personas reconocidas por la Ley de Dependencia.

50. Aquellas que no recaigan en los trabajadores que no las
utilizan; con frecuencia el uso de los diferentes permisos de las
mujeres/hombres que tienen derecho a ellos hace que se
sobrecargue en trabajo a los compañeros, ya que no se
contrata a nadie para suplirlos.

51. Asesoramiento municipal para la conciliación ya bien sea por teléfono o personal con cita
para ayudar a enfrentarse a situaciones familiares inesperadas

52. Asistencia a consulta y pruebas médicas del sistema
privado de salud en las mismas condiciones que la asistencia al
sistema público, pues en ambos casos estamos ante una
"necesidad" de atención médica.

53. Atención y cuidados para nietos y abuelos

54. Atender con mayor atención al personal, que no sólo tiene
hijos, sino mayores a su cargo. Cada vez más me doy cuenta
de que la problemática actual es en mayores ocasiones con los
mayores que con los hijos, y hay discriminación en este caso,
ya que las medidas son menores, por ejemplo, en el horario de
verano o quedarse con los m

55. Atendiendo a la causistica
56. Auditar los puestos de trabajos en los que se desempeñan
diferentes funciones para el mismo puesto que sea
desempeñado entre hombres y mujeres

57. Aumentar hasta el final de la educación obligatoria el tope para disfrutar de los
permisos/ventajas de conciliación y no hasta los 12 años

58. Aumentar la edad de ayudas para la conciliación de los
descendientes de los 12 años a los 16 años.



 

59. Aumentar la edad de los hijos menores a más de 12 años para poder beneficiarse de las
flexibilidad horaria. Esteblecer medidas para aquellas familias monoparentales (separadas,
viudas, solas etc..), que no cuenta con apoyo económico o de tiempo del otro progenitor.

60. Aumentar la edad, o no limitarla, para poder acompañar a
un hijo al medíco, aunque haya que recuperar el tiempo
después. Comtemplar la pareja, siempre por supuesto habiendo
declarado la identidad previamente, para poder obtener los
mismos permisos que en los casos que esten casados o como
pareja de hecho.

61. Aumento de baja maternidad/paternidad
62. Aumento de la Flexibilidad horaria para niños hasta los 14
años, los 12 todavía son pequeños para dejarlos solos con
llaves.

63. Aumento de la formación en línea. Aumento de permisos por necesidad personal y familiar

64. Aumento de los recursos de conciliación no solo en los
edificios y entornos municipales. Medidas de sensibilización
para el uso equlibrado entre mujeres y hombres de las medidas
de conciliación

65. Aumento de permiso por maternidad 66. Aumento del horario de las guarderías municipales y
sistema de turnos.

67. Aumento del periodo por maternidad / paternidad

68. Aumento del permiso de  maternidad/ paternidad. Reducir
horario para cuidados en el entorno familiar supone una
merma económica muy alta, deberían estudiarse otra forma de
reducir jornada sin tanto coste económico. Tener la posibilidad
de aumentar el permiso o bien en meses o en horas.

69. Aumento del permiso por maternidad. Aumento salarial. En demasiadas ocasiones no
puedes tener una excedencia o reducción de jornada porque no puedes hacer frente a los
gastos. Los sueldos de aux. no se adecuan a la responsabilidad que se exige.

70. Aunque está indicada arriba reitero que me parece vital la
incorporación de guarderías en los centros de trabajo. Al igual
que me parece importante una mayor flexibilidad horaria
teniendo en cuenta la distancia del centro de trabajo al
domicilio. 

71. Ayudas económicas o recursos de apoyos en el cuidado y atención de menores y
dependientes para trabajadores municipales (ayudas para pagar servicios de ayuda a domicilio,
centros de día etc)

72. Ayudas económicas para el cuidado de ascendientes
mayores de 75 años

73. Baja por embarazo desde la semana 30 de gestación 74. Basicamente cumplir las que hay, y las que se creen que
no sean para unos cuantos (los de siempre)

75. COMPENSACION DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO
PARA PERSONAS EN DESEMPLEO QUE HAGAN QUE LA CONCILIACION NO SE CONVIERTA EN
DESIGUALDAD.

76. CREAR PUESTOS DE TRABAJO QUE AYUDEN A UNA
FLEXIBLIDAD REAL, LAS REDUCCIONES D EJORNAD Y SIMLIAR
SUPONEN MUCHAS VECES SOBRECARGA PARA LAS QUE NO LA
HACEN O PARA LA JORNADA QUE SE REDUCE

77. CURSOS DE MENTALIZACIÓN PARA LOS VARONES 78. Campañas de concienciación

79. Campañas de sensibilización para lo propuesto en la cuestión nº 22. 80. Campañas informativas, formativas y publicitarias para que
aumente el reparto de las tareas de cuidado doméstico

81. Campañas publicitarias de igualdad. Cuotas en ocupación de puestos de trabajo con
responsabilidad

82. Casi toda la conciliación se centra en trabajadores con hijos
y ascendientes dependientes. Las trabajadoras sin hijos
estamos discriminadas. Cobramos menos (no nos quejamos) y
trabajamos bastante más. También tenemos familia. Como no
tenemos hijos, nos hacemos cargo de sobrinos, vecinos, ong's,
animales, pero no se reconoce.

83. Cheques-bebé. 84. Cobertura de tiempo para hacer gestiones con familiares
obligadas por la administración.

85. Comisión Corporación-Sindicatos para establecer quien puede cambiar de turno. Contratos
de cambio de turno: cuando se es madre/padre se facilita el cambio de horario, cuando los
niños cumplen una edad se vuelve al turno tanto tiempo como hayas disfrutado el cambio, no
sería posible un cambio por concurso de méritos.

86. Comité de evaluación personal de cada circunstancia .

87. Compensar la carga de trabajo para quienes trabajan con compañeros con reducciones de
horarios, tal vez con nuevas contrataciones. 88. Con esas seria suficiente

89. Con las sugeridas, creo que sería suficiente. 90. Con que se implanten la mitad de las anteriores, sería un
logro

91. Concienciación en la responsabilidad de ambos sexos de participar en las tareas domesticas
y responsabilidades familiares

92. Concurso anual de traslados. Para optara plazas vacantes
de igual categoría. En caso de mayor número de solicitudes por
plaza, primar cercanía al domicilio o centro escolar de hijo/s

93. Considerar ir a la consulta médica, tanto servicio publico como privado, son medicos igual. 94. Contratación de personal para cubrir los huecos generados
por el disfrute de los derechos de los trabajadores.

95. Control de horario de verano a 31 de octubre. (El horario escolar se normaliza el día 1 de
octubre)

96. Control horario semestral, en vez de mensual. Permiso
retribuido de hasta 6 meses por maternidad. Desarrollo del
teletrabajo : este punto beneficiaría a todos los trabajadores y
al propio Ayuntamiento.

97. Creacion de puestos de trabajo especificos para personas en situacion de riesgo.
Voluntarios. Valorar cercania al domicilio de puesto de trabajo...

98. Creación de un Comité para la igualdad de derechos con
más recursos y poder de ejecución. A semejanza del Comité de
Seguridad y Salud pero para este asunto.

99. Creación de una red de guarderías en los centros de trabajo. 100. Creo que algunas de las expuestas son muy buenas

101. Creo que deberían fomentarse las medidas en relación con el cuidado de familiares
mayores o con problemas graves de salud, además de las relativas a los menores.

102. Creo que deberían incluirse casos de familiares directos
que por su situación familiar carecen de ayuda y necesitan
apoyarse en otros familiares a los que les corresponde un
mínimo de días insuficientes.

103. Creo que están recogidas todas las que se me ocurren 104. Creo que están todas contempladas



 

105. Creo que hay suficientes medidas con las mencionadas, pero mal gestionadas. 106. Creo que la flexibilización horaria, es suficiente

107. Creo que lo más importante en materia de conciliación no es llegar a la "igualdad
absoluta", que tampoco es justa (los padres no dan a luz, ni el pecho, quizá la madre requiere
más cuidados), sino que las medidas que se tomen permitan una conciliación real, hoy muy
lejana, en una ciudad tan grande y difícil como Madrid.

108. Creo que se puede dar facilidad a la conciliación, pero no
se debería reducir la jornada de trabajo por circunstancias
personales. Eso puede generar discriminación también al resto
de los trabajadores que "se aprovechen" menos de la situación.

109. Creo que sería importante la flexibilidad sobre todo en los horarios de salida. Aumento
prestaciones sociales. Casi todas están incluidas en el catálogo anterior, pero habría que
aumentarlas, tanto económicamente como de posibilidades de tener una real conciliación de la
vida laboral y familiar.

110. Creo que son suficientes las indicadas

111. Creo que ya hay suficientes medidas de conciliación, y que se debe controlar que si uno de
los dos cónyuges ya las utiliza no lo hagan los dos a la vez para evitar abusos.

112. Creo que  con las anteriormente indicadas se cubrirían las
carencias actuales

113. Cualquier otra cuyos resultados empíricos hayan obtenido buenos resultados en otras
administraciones.

114. Cualquiera de las que están enunciadas en la pregunta 23
y cualquier otra que pueda ayudar a conciliar

115. Cualquiera es bienvenida 

116. Cuando se tienen hijos menores de edad, y además
familia monoparental, el horario de trabajo se debería
flexibilizar/ajustar a las necesidades personales ya que no se
dispone de medios para hacerse cargo del cuidado de hijos

117. Cuidado de mayores fuera de Madrid.
118. Cumplimiento de lo acordado, simplemente, está feo
indicar que TODOS los trabajadores municipales tendrán...
cuando en la realidad no es cierto.

119. Cuota en cuanto a los nombramientos en puestos directivos 50% al menos 120. Cursos de concienciación para la población masculina y en
especial de los mandos directivos del Ayuntamiento.

121. Cursos de sensibilización obligatorios en esta temática, cada año.
122. Cursos o jornadas de asistencia obligatoria , para aclarar
la igualdad entre hombres y mujeres, en general todo el
mundo cree que no le afecta.

123. Dado que están previstas descentralizaciones de competencias y cambios de ubicación de
dependencias municipales, considero que se debería preguntar al trabajador acerca de sus
preferencias

124. Dar más importancia a la conciliación laboral y personal,
que no se quede solo en la familiar.

125. De facto, muchas funcionarios y funcionarioscon cargo de responsabilidad, (pj. Secretarias
Distritos, responsables de Cultura, etc), personal Directivo, no pueden conciliar debido a que se
les exige, habitualmente, que presten servicio más allá de su jornada laboral. Medida: Respeto
a las condiciones laborales de todas y t odos

126. Deberían de existir guarderías en los centros de trabajo,
eliminar el lenguaje machista, favorecer la formación en
materia de igualdad, llevar a cabo conferencias enfocadas a
eliminar la perspectiva de género que actualmente existe no
únicamente entre los empleados sino también entre las
empleadas.

127. Desarrollo de procesos formativos que incidan más en los valores sociales que en los
económicos. 128. Devolución de las 35 horas

129. Disponibilidad de días de permiso en caso de enfermedad de hijos menores cuando han de
quedarse en casa.

130. EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EXISTE PERMISO POR
ADOPCIÓN, QUE PARECE NO ESTAR CONTEMPLADO EN EL
AYUNTAMIENTO.

131. EN MI CASO PARTICULAR SOLICITE HACE 5 AÑOS!!!!TURNO DE MAÑANA,MI MARIDO Y
YO TRABAJAMOS LOS 2 EN EL AYUNTAMIENTO,EL DE TARDE Y YO DE CORRETURNOS...Y
NUNCA SE NOS HA FAVORECIDO.POR SUPUESTO SI LOS DOS PADRES ESTAN DE
TARDE,FACILITARLE A UNO ,YA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD, EL TURNO DE MAÑANA PARA
ENTRE LOS 2 ATENDER A SUS HIJOS

132. EN PRINCIPIO NINGUNA

133. Eduación obligatoria en materia de igualdad para todo el personal del Ayuntamiento y
OOAA.

134. Educación a los hombres para asumir tareas domésticas y
efectuar los acompañamientos a servicios de salud o
pedagógicos

135. Educación, formación en heteropatriarcado con clases prácticas, ejemplos. Y más
guarderías mucho más profesionalizadas y más abundantes

136. El disfrute de las 8 semanas extras por paternidad.
Actualmente las mujeres disfrutan de 8 semanas extras de
permiso de maternidad, cosa que un hombre no puede.

137. El personal sin hijos también tiene derecho a conciliar o en su caso a cobrar más, por
trabajar una hora diaria más, un mes al año, debido a la nueva normativa aplicada en el año
en curso, para trabajadores con hijos menores de 12 años.

138. El problema está en la propia concienciación de nuestros
compañeros, los que no tienen hijos, y que critican estas
medidas como "agravio comparativo", el problema es que nadie
recuerda que una vez fuimos niños...y nos gustaba estar con
nuestros padres...no en guarderías...

139. El teletrabajo que además supone un ahorro para el propio ayuntamiento

140. Elevar la edad de hijos para tener derecho a ella. Ser
indiferente si se acude a un médico del sistema público que del
privado. Poder acompañar a pruebas hospitalarias y resultados
a los hijos mayores de 18.

141. Elevaría la edad de los hijos para poder ejercer determinados derechos.En ciertos casos la
edad de finalización del derecho se queda corta.

142. Eliminación de la "discriminación positiva". Elegir y
remunerar al personal por su capacidad y mérito pero en
ningún caso por su sexo.

143. Eliminara las libres designaciones: creo que es una herramienta para quitar de enmedio a
aquellas personas responsables del cuidado de menores/mayores. Yo soy una persona
corresponsable del cuidado de mis hijos y en cierta ocasion se me rechazó en un puesto
cuando dije que era quien asumia los medicos y tutorias de estudios .

144. En Sept mis hijos salen a las 13:00hs. Así que o me
teletransporto para recogerles o la flexibilidad no me sirve de
nada!. Al menos 2 horas por delante y 2 por detrás. Cursos
sólo en horario laboral. Los padres nunca podemos hacerlos
por la tarde

145. En casos de adopciones internacionales mas facilidades para poder atender al adoptado 146. En circunstancias especiales familiares y justificadas poder
recuperar las horas al mes siguiente...

147. En cuanto al acompañamiento a los padres al médico, debería flexibilizarse absolutamente
en los casos de padres con Alzheimer o con otros tipos de demencia. Mi madre enfermó de
Alzheimer a los 68. Y el tratamiento para la atención de niños con enfermedades raras o que,

148. En determinados puestos de trabajo, en los que se hace
trabajo de calle, posibilidad de organizarse el trabajo el propio
empleado a lo largo de todo el día, sin necesidad de acudir
todos los días al centro de trabajo. Se trataría de determinar



 

sin serlo, requieran mucha atención. unos objetivos semanales de trabajo a cumplir por la mañana,
tarde o noche.

149. En el Ayuntamiento creo que hay bastantes derechos conseguidos en el Plan de Igualdad.
Pero como Ayto de Madrid se debería publicitar más la discriminación que existe en las
empresas privadas para que las mujeres tomaran más conciencia.

150. En el caso de los ascendientes, los que tenemos padres
mayores que viven solos habria que tomar alguna medida ya
que solo esta contemplado cuando estan a nuestro cargo en la
vivienda de uno mismo

151. En el distrito de carabanchel, según le caigas al Jefe de Equipo a nivel de Posis, asi tienes
unas ventajas y otras.

152. En general creo que este Ayuntamiento, con la
recuperación de su convenio, facilita esa conciliación. Ojalá las
medidas que aquí se disfrutan se trasladaran al resto de
ámbitos de nuestra sociedad.

153. En la categoria de POSI hay que realizar concurso de traslados, promociones internas,
suprimir o incentivar economicamente turnos sin flexibilidad horaria, posibilidad de cobrar en
metalico ayuda al transporte flexibilizando los criterios del convenio, incremento de
retribuciones en los puestos, niveles mas bajos

154. En la flexibilidad horaria incluir 1/2 más a la salida: 17:30

155. En los centros municipales que no tienen mucho personal que se tuviera acceso al Plan de
Igualdad, cosa que a día de hoy no es posible, estando en desventaja con el resto del personal
municipal en muchos aspectos

156. En los concurso de méritos se debería dar algún punto a
las personas que tengan cargas familiares, para así poder
acercarte más a tu casa y no pasarte media vida en el tren

157. En los permisos par maternidad / paternidad. Ampliaría algo más el permiso, y lo haría a
repartir en partes iguales entre los dos.

158. En los permisos ya existentes para cuidados de familiares
o necesidades personales, una mayor flexibilidad a la hora de
disfrutarlos. En muchos casos, te ves obligado a pedir los días
continuos, cuando sería más práctico poderlos disfrutar
discontinuos o por horas.

159. En mi opinión toda medida que genere una desigualdad la provoca aunque dicha medida
sea una discriminación positiva. De lo contrario generamos una desventaja competitiva con
respecto al resto de trabajadores resultando en que el trabajador que tiene menos derechos
será el elegido para determinados puestos sobre el que tiene más.

160. En principio ninguna otra

161. En relación con las partidas de ayudas económicas destinadas a la conciliación o no, sería
adecuado que setuviera en cuenta los ingresos de la unidad familiar,(declaración de la renta)
además de otras situaciones que fueran siempre cuantificables, medibles y se estableciera un
baremo de menos a más, en función de los mismos

162. Equiparar el permiso por la asistencia de los Concejales de
otros Ayuntamientos a Plenos o Comisiones Informativas y de
Gobierno y a las reuniones a las que sean convocados por
Instituciones Públicas por razón de su cargo, al de por concurrir
a exámenes de estudios oficiales convocados por organismos
públicos.

163. Es importante eliminar la presión quepueden recibir a veces los trabajadores respecto del
responsable de autorizar los permisos y cualquier rasgo de discrecionalidad que todavía se
presente con diferencias entre centros de trabajos, entre trabajadores, etc.

164. Escuelas infantiles y centros de dias para mayores en los
centros cercanos al trabajo. Excedencia por cuidado de
ascendientes.

165. Especificar mejor los permisos cuando los hijos tengan que quedarse en casa por
recomendación médica.

166. Establecer límites reales a las prolongaciones de jornada,
a los cambios de hecho de jornadas, derivados de nuevas
acciones del equipo de gobierno como reuniones, asambleas,
plenos, mayoritariamente celebrados fuera de la jornada de
trabajo habitual, que además se desarrollan sin compensación
económica

167. Establecimiento de "guarderías" en centros de trabajo, en la medida que fuera posible,
con personal especializado.

168. Estamos siendo una plantilla con unas necesidades, cada
vez más crecientes, de flexibilidad para el cuidado no ya
infantil, sino también de familiares mayores. No se debe
olvidar incluir en las medidas de conciliación laboral y personal
esta creciente problemática.

169. Estancias especificas para los niños menores de 3 años, hijos de funcionarios, porque
cuando dejamos a niños tan pequeños en las escuelas infantiles, no ayudas ni a la lactancia
materna, ni a incentivar la maternidad . Cada vez tenemos menos hijos, nos lo ponen dificil. Es
caro e inhumano.

170. Estudio, diagnostivo y valoración de la discriminación
retributiva indirecta: categorias, ámbitos profesionales,
estrcuturas orgánicas

171. Existen diferencias sustanciales en los sueldos independientemente del genero entre
personal municipal que realiza el mismo trabajo... con diferencias de hasta el doble del
complemento especifico haciendo el mismo trabajo.

172. Existencia de permisos, reducciones de jornada y
flexibilidad mayores en casos de necesidades personales o
familiares debidamente acreditadas (antes que ayudas
económicas, flexibilización horaria).

173. Existencia de recursos para la conciliación en los edificios mcpales grandes, mayor margen
de flexibilidad en entrada salida, control de horario bimensual.

174. FACILIDADES PARA EMPLEADOS CON DESCENDIENTES O
ASCENCIENTES CON DISCAPACIDAD A CARGO. REDUCCIONES
DE HORARIOS, PERMISOS DE DÍA COMPLETO PARA ASISTIR A
TUTORIAS O REUNIONES EN LOS CENTROS QUE LOS TRATAN,
ETC..

175. FLEXIBILIDAD TOTAL DE HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA SIEMPRE QUE SE CUMPLAN
LAS HORAS DE TRABAJO MENSUAL Y CONSIDERAR LA CONCILIACIÓN PERSONAL Y LABORAL
NO UNICAMENTE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

176. FLEXIBILIZAR EL HORARIO OBLIGATORIO DE 9:00 A
14:00.

177. FORMACIÓN PARA IGUALDAD, LA SOCIDAD EN LA QUE VIVIMOS NO ESTÁ FORMADA
PARA CONVIVIR CON LA IGUADAD

178. Facilidades para cambio de puesto de trabajo en función
de necesidades personales que a lo largo de la vida familiar van
surgiendo

179. Facilitar ayuda asistencial para dependientes en horario laboral, contar con apoyos
psicológicos para sostener las cargas y estres, facilitar formación a los responsables de los
equipos para favorecer un cuidado de las personas y equipos a su cargo, reducir el trato
inadecuado, intolerante y poco ecuanime

180. Facilitar destinos laborales lo más cercano posible al
domicilio familiar

181. Facilitar el acercamiento al hogar al permitir con mas facilidad el cambio de puesto de
trabajo.

182. Facilitar el trabajo desde casa. Facilitar los medios para
poder llevarlo a cabo: Scanner, ordenador, videoconferencia,
etc...

183. Facilitar en la práctica cambio de centro por próximidad a domicilio en caso de urgente
necesidad

184. Facilitar la asistencia de los padres a cualquier evento que
los niños tengan en sus colegios recuperando el horario
perdido, ampliando el horario de recuperación al menos hasta



 

las 17:30 horas

185. Flexibilidad horaria 186. Flexibilidad horario cuando se tienen padres mayores de
70 años y no se está empadronado con ellos

187. Flexibilidad horario para cuidado de personas mayores (familiares aun cuando 188. Flexibilizacion horaria para los oficiales mecánicos
conductores (OMC)

189. Fom
190. Fomentar el teletrabajo me parece de lo mas eficaz para
políticas de igualdad, sobre todo para madres solteras o
mujeres que tienen fuera a sus parejas por motivos laborales

191. Formación en igualdad obligatoria, sobre todo en mandos y gestores de personal
192. Formación/orientación en los centros de trabajo, relativos
a la asunción de responsabilidades familiares entre mujeres y
hombres.

193. GUARDERIAS MUNICIPALES , EN LOS PROPIOS CENTROS DE TRABAJO O ALEDAÑOS
PARA TODA SU PLANTILLA MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS 194. Guarderías en los centros de trabajo.

195. Guias de recursos municipañes

196. Hacer campañas de concienciación para que las mujeres
reivindiquen el compartir el cuidado de hijos y familiares con su
pareja. Hacer campañas para concienciar en el mismo sentido
a los hombres y obligación de que ciertos permisos los
disfruten los hombre igual que las mujeres.

197. Hacer llegar la información con más insistencia y propaganda. Coincidencia de días
festivos de centros escolares y educativos con los del trabajador.

198. IGUALDAD EN SAMUR PC CON EL RESTO DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO

199. IGUALDAD EN TODAS LAS AREAS DEL AYTO, INCLUYENDO LOS SERVICIOS CON
HORARIOS ESPECIALES LOS CUALES SON TRATADOS DE FORMA DISCRIMINATORIA
RESPECTO AL PERSONAL MAYORITARIO DEL AYTO. POR EJEMPLO OAC LINEA
MADRID:FLEXIBILIZACION DE HORARIO A LA ENTRADA Y NO A LA SALIDA...¿?

200. IMPORTANTÍSIMO: PODER CONCURSAR POR PUESTOS
QUE ESTÁN CUBIERTOS POR INTERINOS Y QUE NO SALEN A
CONCURSO!!!!! Y QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS,
FAVORECEN LA CONCILIACIÓN. CAMBIOS TEMPORALES DE
PUESTO DE TRABAJO POR NECESIDADES FAMILIARES..
TELETRABAJO

201. Igualar la flexibilidad horaria y el horario a la gente sin hijos menores.

202. Igualdad entre empleados públicos municipales y los que
se hayan incorporado a esta Administración provenientes de
otra Administración Pública: existen discriminaciones en el trato
y trato arbitrario en algunas ocasiones.

203. Igualdad tanto si tienes niños como si tienes un padre anciano. Ellos también tienen
derecho a ser atendidos por su familia 204. Implantar el teletrabajo.

205. Incentivos pra los puestos en que las mujeres/hombres estuvieran subrepresentados de
forma excesiva.

206. Incluir en el centro de trabajo zonas habilitadas para
poder dejar a los niños con un responsable en caso de
necesidad

207. Incluirl reconocimiento de especiales dificultade para familias con hijos cno discapacidad y
medidas adaptadas a la realidad de la atencion a las necesidades de estos hijos que en la
actulaidad estan invisivilizador Ejemplo adelant en 1 hora salida hijos menos 12 años ; deberia
haberse incluido a familas con hijos con discapa

208. Incluiría permiso retribuido todo el tiempo necesario para
la recuperacion de una persona trans durante su adecuacion al
sexo sentido, incluso si se tiene que ir al extranjero.

209. Inclusión en la productividad (DPO) de las ausencias justificadas motivadas por
fallecimiento de familiar, tanto de primer como de segundo grado de consanguinidad o de
afinidad, así como de asistencia a servicios médicos, ya sean de ámbito público o privado, de
los trabajadores municipales y de sus familiares a cargo o que esté

210. Incrementar el permiso por maternidad o partenidad e
incrementar el número de meses sin empleo y suelo por
cuidado de hijos, más de 6 meses.

211. Incrementar las medidas para familias numerosas, que no esta reconocido mucho

212. Incremento de otro tipo de ayudas de conciliación, como
ayudas para el pago de una tercera persona para atención a
mayores dependientes o menores, para pago de recursos
asistenciales de personas dependientes, creación de recursos
para personas dependientes a cargo del personal municipal,
alternativas para días sin cole...

213. Incremento sensibilización

214. Insisto en que desde las Administraciones Públicas se
debe prestigiar el trabajo doméstico y de crianza y fomentar la
igualdad real, poniendo en evidencia y denunciando  todas las
situaciones de "micromachismo" que continuamente se dan y
que pasan inadvertidas. Prestigiar la lucha femenina por la
igualdad.

215. JORNADA LABORAL DE 35 HORAS, QUE ES LO QUE YO FIRME EN MI NOMBRAMIENTO
PÚBLICO.

216. Jornada de verano y flexibilidad horaria tomando en
cuenta los horarios y calendario escolar de los niños. Tanto a
personal con horario general como a personal con horario
especial. (Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid,
OAIC-s.,...)

217. Jornada partida hasta las 18 horas, como máximo

218. Jornadas de sensibilización de directivos para que
empaticen con las necesidades que generan la conciliación
,descentrarles de la tarea como único objetivo y del papel y los
plazos ,del absurdo de que todo es urgente, centrarlos más en
las necesidades de las personas y colectivos que necesitan de la
solidaridad social

219. LA MAS IMPORTANTE SERIA PERMISOS DE PATERNIDAD/MATERNIDAD IGUALES E
INTRASFERIBLES

220. LA VALORACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD EN
SOLITARIO DEBERÍA DE SER PRIORITARIA, SI NO SE FACILITA
ESA RESPONSABILIDAD. MUCHOS HOMBRES Y MUJERES
DEJARÁN DE TENER HIJOS E HIJAS.

221. LAS MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN NO SE DEBEN ASOCIAR A LAS MUJERES. ESTÁ
MAL PLANTEADO DESDE EL PRINCIPIO

222. LOS TRABAJADORES CON JORNADA PARTIDA TIENE MUY
COMPLICADO, POR NO DECIR IMPOSIBLE, LA CONCILIACIÓN
ENTRE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL YA QUE TIENEN
OCUPADA LA MAÑANA Y LA TARDE. ¿CÓMO CONCILIAR ASÍ?



 

223. LOS TRASLADOS. POR FAVOR. No entiendo por qué el ayuntamiento o los organismos
autónomos no hacen concursos de traslados. Da igual llevar 10, 20 o 30 años. Jamás hay
traslados. al menos donde yo trabajo, a no sé cuantos kilómetros de mi casa. Estoy resignadx.

224. La ausencia de personal debería completarse con otro
personal. El trabajo correspondiente al personal ausente no se
realiza a su tiempo.

225. La conciliación de la vida personal y laboral y no sólo la conciliación de la vida familiar y
laboral. Flexibilidad para todos, no sólo para los padres. ¿Y si una persona tiene que participar
en una exposición importante? ¿Y si tengo que llevar a mi mascota abandonada al veterinario?
¡Estoy haciendo un servicio a la sociedad

226. La conciliaciónse concrera solo con la familia reglada. A
veces,las personas que nos importan para tener la conciliación
no son familiares de primer o segundo grado.Propongo que se
de opción a decidir un número razonable de personas para
conciliar de verdad la vida personal.

227. La convocatoria de oposiciones para poder tener un empleo fijo y digno.

228. La finalización de la jornada laboral diaria se vé afectada
por el cierre de las dependencias a las 17 horas, lo que deviene
imposible cumplir con la jornada laboral en determinados
casos. El tiempo que se realice fuera de las 17 horas se tiene
por no realizado en el control horario EVALOS. Deberían
aumentar el horario de salida

229. La formación on line o en el horario laboral. 230. La igualdad para los hombres en el cuidado de los hijos y
en permisos de paternidad

231. La inclusión de los adolescentes en medidas que favorezcan la conciliacion

232. La inclusión en los permisos para menores a aquellos
trabajadores/as, que tienen personas DEPENDIENTES, y
cuando digo personas me refiero a ampliar el grado de
parentesco o incluso excluirlo, y considerar, como indica el
codigo civil las responsabilidades inherentes a la GUARDA DE
HECHO, y no sólo a tutela, curatela, etc.

233. La medidas afectan de distinta manera según el puesto de trabajo y circunstancias
personales por lo que es difícil generalizar y incorporar más medidas. 234. La paridad en los puesto de responsabilidad.

235. La posibilidad de aumentar la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 14 años,
creo que con 12 años son demasiado pequeños, y algunas jornadas son obligatoriamente
partidas, por ejemplo los centros culturales donde la jornada es de 8:30 a 14:00 y de 17:00 a
19:00, si vives lejos estás todo el día fuera de casa.

236. La promoción profesional debería basarse en un sistema
de valoración del mérito y la capacidad objetivo y, de la misma
manera, la evaluación del desempeño. La generalización del
sistema de libre designación a determinados niveles ha
generado desigualdades e injusticias.

237. La que he referido en la pregunta 22. Valorar la discapacidad de los menores que se
tienen a cargo o incluso mayores de edad, cuando dependen de nosotros.

238. La reducción de la edad mínima del padre y/o madre, para
que genere el derecho a acompañarlo a pruebas o consultas
médicas: la edad mínima debiera comenzar a los 65 años, y al
menos se debiera de contemplar que de los 65 a los 70 años
del progenitor, se le pueda acompañar al médico, si bien
recuperando el tiempo de trabajo.

239. La sustitución por personal preparado cuando se este disfrutando de un permiso de
Maternidad.

240. Las ayudas sociales no deberían ser lineales para tod@s
l@s trabajador@s, debería tenerse en cuenta los miembros de
la unidad familiar y las retribuciones del trabajador. Por
ejemplo no debería tener la misma ayuda un POSI con tres
hijos que un Subdirector General sin unidad familiar.

241. Las expuestas son suficientes
242. Las indicadas, coberturas de los puestos que no permiten
la sustitución, y remuneración para los que pueden cubrir los
permisos por otras personas capacitadas dentro de la plantilla.

243. Las medidas de conciliación no deben atentar contra los derechos de otros profesionales
que en su proyecto de vida han decidido no tener hijos o no pueden tenerlos. El actual horario
de verano en función de la edad de los hijos es discriminatorio. A igual horas de trabajo igual
salario.

244. Las permutas entre puestos de trabajo. Y sobre todo en el
caso de la cercania del puesto de trabajo a la vivienda habitual.

245. Las personas con reduccion de jornada se deben beneficiar de la reducción de horario de
verano y de horario de san isidro al igual que el resto de los trabajadores. En Madrid salud no
se hace así y esos trabajadores no tienen la reducción de horario en verano y san isidro

246. Lo que debería haber es un seguimiento de todas las
medidas anteriores. Conciliar sería fantástico. Sin embargo, el
arte del engaño parece estar en muchas dependencias.

247. Los ascendentes. Recientemente se ha reducido el horario en verano a los que tienen
hijos menores de doce años. Pero nada se ha hecho con los que tienen ascendentes a quien
cuidar.

248. Los padres con hijos menores deberían disponer, como en
países avanzados de Europa, con unas horas anuales
estipuladas para atender, en caso de enfermedad, a sus hijos.
El puesto se cubriría con personal correturnos contratados para
esos casos. Debemos incentivar con medidas de este tipo la
natalidad en nuestro país.

249. Los permisos deberían estar incluidosen toda la jornada laboral, adecuandose a la que
realice cada trabajador. Ejemplo: Si diariamente mi jornada es de 9 a 16:30, y tengo una
tutoría de colegio a las 16:00 deberían darme ese tiempo como al resto de trabajadores y no
es así.

250. Los permisos del empleo y sueldo para cuidado de hijos
se deberían de conceder.

251. Los permisos por médicos, que no tengan que ser con edad. Mi madre no tiene 70 años.
La operaron de un pie (ambulatoria). Al día siguiente había que ir al médico a por Eparina y yo
no tenía derecho a ir por tener menos de 70 años, pero ella no podía andar. Habría que valorar
los casos.

252. Límite horario en la salida del trabajo.

253. MAS POSIBILIDAD DE MOVILIDAD AL PERSONAL DE INSTALACIONES... MAS DE 5 AÑOS
SIN TRASLADOS.

254. MENOR LIMITACIÓN A LA HORA DE TRAMITAR EL
CAMBIO A METALICO DE LA AYUDA DE TRANSPORTE, YA QUE
EN MUCHOS CASOS PARA PODER CONCILIAR ES NECESARIO
EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO (EN TRANSPORTE PUBLICO,
CUMPLIR EL HORARIO Y LLEGAR AL COLEGIO A TIEMPO, EN
ALGUNOS CASOS ES MATERIALMENTE IMPOSIBLE. SE HACE
OBLIGATORIO EL USO DEL COCHE).

255. Mantener la extensión de la jornada de verano del 1 de junio al 30 de septiembre. Muchos
colegios tienen jornada intensiva en estos periodos por lo que era realmente difícil
compatibilizar los horarios padres / hijos.  También propondría medidas especiales de
flexibilización horaria para la semana de adaptación en 1º Infantil

256. Mas casos de permiso para cuidar a los hijos

257. Mas tiempo para recuperar las horas de flexibilizacion, hasta las 17.00 horas es muy 258. Mayor cobertura de puestos de trabajo ante situaciones



 

poco, debería ser hasta las 20.00 horas.opcion de coger mas meses de permiso sin sueldo, sin
perder el puesto de trabajo.

de excedencia, permisos de maternidad, etc y ser mas agiles
en la aprobación de las mismas

259. Mayor flexibilidad al aplicar las condiciones de los permisos, tener mas en cuenta el fondo
y no el literal del texto ya que una aplicación estricta de algunos artículos hace que la norma
que trata de proteger al trabajador ocasione lo contrario.

260. Mayor flexibilidad de horario, ya está bien, pero si se
estirase un poco más sería más fácil el tema de llevar y traer
niños al colegio

261. Mayor flexibilidad y amplitud de requisitos para la concesión de permisos sin sueldo por
motivos familiares.

262. Mayor margen de flexibilidad en los horarios de entrada y
salid del trabajo

263. Mayor posibilidad de cambiar de puesto de trabajo en caso de incompatibilidad con
necesidades o problemas familiares o de salud en un momento determinado, por ejemplo
compañeros con problemas de depresión o ansiedad puedan cambiar en ese momento a un
puesto diferente más apropiado a su estado psicológico.

264. Mayor tiempo de baja maternal

265. Me parece que todas las anteriores están bien 266. Me parecen bien todas las anteriores

267. Mediación laboral ante jefaturas patriarcales instauradas y sobrevaloradas por la
Institución.

268. Medidas de igualdad para mujeres que no tienen hijos
tales como, se en igualdad de méritos en un proceso de
selección no se inclinen siempre por elegir al hombre.

269. Medidas especificas para los trabajadores con discapacidad: adaptación del puesto de
trabajo, permisos y excedencias especiales...

270. Medidas para cuidado de familiares que no residen con el
trabajor ( y que lo hacen en otra Comunidad Autónoma). No
todos los funcionarios somos de Madrid y nuestras familias
también merecen que tengamos derecho a la conciliación.

271. Medidas que permitan la concienciación en el personal municipal de la corresponsabilidad
en las tareas domésticas y en la educación de los hijos e hijas.

272. Mejora de las condiciones para la ausencia del trabajo por
enfermedad sin baja médica, cuatro días al año pueden ser
muy pocos y a veces es complicado ir a la seguridad social sólo
a por el justificante. Mejora de las condiciones de las bajas
médicas en lo que respecta a los descuentos en nómina.

273. MÁS FACILIDAD EN TRASLADOS Y CAMBIOS DE TURNOS

274. MÁS OPCIONES LUDICAS PARA QUE LOS DIAS SIN COLE
LOS TRABAJADORES PUDIERAMOS CONCILIAR EL TRABAJO
TANTO CON RECUROSOS MUNICIPALES COMO EN EL PROPIO
CENTRO DE TRABAJO O CERCANO AL MISMO.

275. Más ayuda para la gente que cuida de sus padres o mayores. 276. Más flexibilidad horaria y cambios de turno.

277. Médicos privados en horario de trabajo. Ya que la mayoría de los españoles tenemos un
seguro privado médico 278. NIGUNA QUE NO SE HAYA MENCIONADO

279. NINGUNA (Respuesta repetida 2 veces) 280. NO SE (Respuesta repetida 2 veces)

281. NO SE ME OCURRE OTRA 282. Ninguna

283. No aporto otras 284. No convocar a funcionarios/as a reuniones fuera de su
horario de trabajo. Puede ser sustituido por informes.

285. No dar traslados de manera digital sino por procesos reglados. 286. No descuentos en caso de enfermedad en familias
monomarentales o monoparentales

287. No discriminacion por razon de sexo 288. No discriminación de los trabajadores que no tienen hijos.
El trato debe ser estristamente igual.

289. No es verdad que conciliar sea acabar el trabajo a las cinco de la tarde y que después no
cuente. A veces hay necesidades de realizar un trabajo imaginemos hasta las 8 de la tarde pero
por razones de conciliación familiar nu cuenta nada más que hasta las cinco, esto se debería
flexibilizar abrir la posibilidad de recuperar más t

290. No excluir acompañamiento a médicos, especialistas,y
otros asuntos de interes a hijos mayores de 16 años

291. No limitar el permiso por asistencia a servicios médicos al sistema público de salud. Todas
las personas tienen derecho a recibir las prestaciones sanitarias mediante el sistema que
consideren más favorable para el mantenimiento de su salud, el acudir a un sistema privado no
es por definición un fraude al Ayuntamiento.

292. No se me ocurre ninguna concreta.

293. No se me ocurre ninguna medida en principio
294. No se me ocurre ninguna más. El listado es muy
exhaustivo. Quizá el traslado a sedes municipales más
próximas al lugar de residencia. Esto de APOT es un exilio.

295. No todo consiste en el turno que tengas y que este pueda cambiarse, además debería
poderse uno mover de lugar de trabajo; no es normal que alguien viva en Carabanchel y tenga
que ir cada día al campo de las naciones a trabajar, y así todo. Lo cierto es que en este ayto
aun se hacen traslados de trabajadores por la cara.

296. OTRAS NO PERO LA CONCILIACION QUE EXISTE A DIA
DE HOY NO ES SUFICIENTE

297. Obligar a que los permisos por maternidad y paternidad se cumplan. 298. Obligatoriedad de formación en Género para todas y
todos. Pero en serio, no para entretener

299. Obligatoriedad y paridad en el permiso de paternidad/maternidad

300. Opino que es una discriminación, aunque no me lo
preguntéis, que en algunos servicios no den permiso para ir a
médicos privados y en otras dependencias municipales sí. Creo
que ir al médico con un justificante adecuado debería de servir
en cualquier caso, ya sea público o privado, Además en privado
no hacemos gasto a la S.Soci

301. PODER SOLICITAR EL TURNO DE NOCHE LOS MAYORES DE EDAD DE 45 AÑOS
302. PRIORIDAD EN LAS ACTIVIDADES EN NUESTROS
CENTROS DE TRABAJO. PLAZAS DESTINADAS PARA EL
PERSONAL.

303. Para cuidado de hijos menores de 3 años proximidad de las mades a los centros
escolares. Parking para las madres tengan hijos menores de 12 años y vivan lejos
INDEPENDIENTE PUESTO DE TRABAJO, facilitarles así llevar los hijos y traerlos a los colegios
médicos etc. 1 hora de médico no es suficiente con los menores para ir médico.

304. Para familias con mas de un hijo a cargo poder hacer
teletrabajo un numero de horas de la jornada, y en la
reducción de jornada, no solo hacerlo en el computo diario, si
no poder organizar la jornada en 4 dias laborales semanales

306. Pensar no sólo en los niños sino en las personas
mayores. También gastamos mucho dinero (yo diría que mucho



 

305. Peiorizar cambios de turnos en función de necesidades familiares más !!!) con personas que les cuidan, con pañales, con
medicinas.....con aparatos ortopédicos...etc,. 

307. Permiso para acompañar a HERMANOS a servicios médicos para tratamientos o pruebas
hospitalarias o cuando concurran circunstancias que lo hagan necesario. EN EL AYUNTAMIENTO
TAMBIÉN TRABAJAMOS PERSONAS SIN CÓNYUGE, SUEGROS E HIJOS PERO SÍ TENEMOS
HERMANOS Y NO TENEMOS DERECHOS CON RESPECTO A ELLOS.

308. Permiso para acompañar al médico, o en caso de
operación quirúrgica con o sin hospitalización o enfermedad de
familiares de 2º grado de consanguinidad. Hay muchos
trabajadores y trabajadoras solteros, divorciados, .... que
necesitan de sus hermanos en estos casos y sus hermanos
necesitan de ellos.

309. Permisos cuidado de hijos menores en casa. 310. Permisos de paternidad/maternidad igualitarios e
intransferibles (sólo podía marcar 3 opciones en la anterior!!!!)

311. Permisos maternales y paternales de mayor duración. Guarderias o Escuelas Infantiles en
los Centros de Trabajo, por ejemplo

312. Permisos para actividades organizadas por el centro
escolar.

313. Permisos para el cuidado de ascendientes, ya que en casos de enfermedades prolongadas,
resulta muy complejo de conpaginar con el trabajo, máxime si te coincide también con el
cuidado de hijos menores

314. Permisos para el cuidado de hijos hasta al menos 24
meses remunerados salarialmente, aumentar por encima de los
12 años (al menos 14 años) las medidas de cuidado de hijos.
Ayudas para el cuidado de hijos en periodos de vacaciones
escolares posibilidad de disfrutar de permisos con reducción de
salario

315. Permisos por razón de fertilización in vitro y pruebas en clínicas de fertilidad. Permisos en
caso de denuncias por situaciones de acoso, violencia de genero y moobing. 316. Permisos por visita a médicos privados.

317. Permitir acogerse a los mismos derechos las personas que ejercen su derecho a una
reducción de jornada. Por ejemplo acogerse a la reducción de 1 hora a la jornada en
determinadas épocas como el verano. O ser compensados económicamente por ello.

318. Permitir las permutas con otras administraciones (al
menos locales) para conseguir residir y trabajar en la misma
localidad. Ej: Leganés, Getafe, Alcorcón, Móstoles... etc.

319. Plan específico de conciliación para puestos directivos y de alta responsabilidad. 320. Pocas mas, creo que en la mayoría de los casos
estaríamos cubiertos.

321. Poder acompañar a nuestros hijos mayores de edad al médico o cuando estén enfermos.
Me parece una barbaridad que alguien pueda pensar que un hijo no necesita a su madre/padre
a partir de los 18 años

322. Poder acompañar al médico a familiares descendientes
(hijos) cuando las conduciones de gravedad lo requieran. En
casos de enfermedad u hospitalización grave de familiares de
primer grado el tiempo indispensable mientras se mantengan
las condiciones de gravedad que dieron lugar al ingreso;
actualmente ´sólo son 20 dias.

323. Poder acompañar al médico a hijos mayores de 18 subiendo la edad unos años más.
Igualmente si se da una enfermedad grave (como cáncer) tener las mismas posibilidades que
se les da a los que tienen hijos menores de 18.

324. Poder realizar la formación online en horario laboral. Un
punto extra para el acceso a la escuela infantil municipal en
lugar de aumentar las ayudas económicas.

325. Podria ajustarse el horari a 4 dias en vez de a 5 ?

326. Políticas activas para la gestión del conocimiento y el
desarrollo de las ideas; verdadero lugar para la igualdad.
Mientras no se tenga en cuenta a las personas en sus
necesidades y en sus deseos de participar, mientras no se
atienda la organización desde un punto de vista colectivo, de
un todo, y no en el "que hay de lo mío"?

327. Posibilidad de disponer de un límete mayor de la hora y media para el trayecto de
acompañante de hijos o padres a pruebas y consultas médicas.

328. Posibilidad de flexibilizacion para trabajadores con familiar
dependiente.

329. Posibilidad de llevar a los hijos/as al trabajo si las circunstancias lo requieren

330. Posibilidad de permisos para asistir a médicos privados
igual que a la sanidad pública sobretodo en el caso del
seguimiento del embarazo en base al derecho a la libre
elección de médico

331. Posibilidad de recuperación horaria en sábados

332. Posibilidad de solicitar flexibilizar el horario o permisos de
corta duración (alguna hora dentro de la jornada laboral) solo
indicando que es por motivos personales, sin tener que
entregar ningún justificante de forma posterior para no violar la
intimidad de las personas.

333. Prestar mucha mayor atención a los casos de acoso laboral y comportamientos machistas,
con protección de las personas denunciantes frente a represalias

334. Prevención del acoso sexual. Procedimiento para una
comunicación

335. Principalmente una que es la reduccion de la jornada laboral a 30 horas. En los permisos
de acompañamiento, enfermenda, hospitalizacion.etc. ampliar los grados familiares a tios,
sobrinos...

336. Promoción interna

337. Promover que los hombre concilien con medidas de discriminación positiva
338. QUE EN POLICÍA MUNICIPAL SE APLIQUEN LAS MISMAS
MEDIDAS QUE EN EL RESTO DE COLECTIVOS DEL AYTO
MADRID

339. QUE LAS FUNCIONARIAS QUE HEMOS TENIDO HIJOS EN EPOCA DE NO FLEXIBILIDAD NI
CONCONCILIACION, HEMOS PEDIDO REDUCCION DE HORARIO Y PERMISO SIN EMPLEO Y
SUELDO PARA NO TENER QUE LLEVAR A LOS HIJOS A LOS 4 MESES DE VIDA A LA
GUARDERIA, SE NOS COMPENSARA EL AGRAVIO DE ALGUNA MANERA.. POR EJEMPLO: QUE SE
NOS COTICE POR LOS PERMISOS Y

340. QUE NO HAYA DESIGUALDAD ENTRE DIFERENTES
TURNOS DE TRABAJO (MAÑANA , TARDE, NOCHE,)

341. Que el puesto de trabajo esté cerca del domicilio familiar (si Mercadona lo hace con su
personal, también podría el Ayuntamiento de Madrid).

342. Que en todas las áreas y juntas municipales se sigan los
mismos criterios para conceder permisos y justificar los mismos
sin que haya discriminación por motivos del puesto laboral

343. Que haya por igual hombres y mujeres para controlar y concretar estas medidas yque se
tenga en cuenta la no discrinminación al hombre

344. Que la edad de los hijos para los permisos para atenderlos
sea mayor, me parece que un niño de 13 o 14 no debe acudir
al medico solo, ó quedarse en casa solo enfermo

345. Que la flexibilidad no acabase cuando el niño tiene 12 años. Si bien la legislación indica
que la niñez termina a los 12 años, me parece que algunos niños no tienen la madurez
suficiente para dejarlos solos en casa e ir solos al colegio para que tu puedas llegar antes de

346. Que la flexibilización horaria también se pueda tener por
tener un padre/madre dependiente aunque no esté
empadronado en el mismo domicilio



 

las nueve al trabajo. Debería flexibilizarse hasta los 14

347. Que los beneficios no se carguen laboralmente a los trabajadores que no los tienen y se
contrate personal para suplir los trabajos que no se realizan debido a las conciliaciones.

348. Que los campamentos urbanos en inglés y los
campamentos de los distritos cubran la integridad de los días
que no cubren los coles. Se dan situtaciones tan ridículas como
que desde el 22 de junio no hay clase y los campamentos
urbanos empiezan el 1 de julio siendo este un viernes. Absurdo

349. Que no se queden solo en papel. Que se apliquen y se cumplan. Y que se busquen
soluciones para que no sigan existiendo desigualdades

350. Que pudiera pedirse la ayuda de "guardería" a quien
contrate a una persona para el cuidado del menor ya que los
policias entramos a las 7 (sin flexibilidad horaria) y a esa hora
no están abiertas las guarderias o, simplemente, prefieres
invertir la ayuda en generar empleo y mejorar el bienestar de
tus hijos.

351. Que se cumplan efectivamente las que hay.

352. Que se permita contabilizar el horario desde las 7:00 de la
mañana y salir a las 13:00 horas en el caso de que se
necesite, no sólo a los empleados con niños menores de 12
años, porque la conciliación es también a otros niveles. El
horario obligatorio debería ser de 9:30 a 13:00 horas.

353. Que se pongan menos pegas "oficiosas" a, por ejemplo, el permiso no retribuido para
cuidado de hijos menores, la excedencia por el mismo motivo, etc. Solicitarlos supone en
muchos casos, enfrentamientos con algunas jefaturas, por la falta de personal. Se debiera
sustituir a los/as trabajadores/as durante estos permisos.

354. Que se tengan en cuenta las dificultades que tenemos las
personas separadas con custodia compartida, horario, a mas
bajos sueldos algo mas de ayuda económica y que se tenga en
medida de lo posible las vacaciones de los niños para poder
cuadrarlas con los padres.

355. Que se tuvieran en cuenta otras situaciones familiares no incluidas en el
matrimonio/pareja de hecho.

356. Que se volviese a la jornada de 35 horas semanales,
porque media hora diaria obliga a ampliar el horario de los
hijos en extraescolares, meriendas....

357. Que sea igual para cuidar a menores que a mayores.

358. Que si se convoca para un curso y no se puede realizar
por un motivo justificado, se te convoque para el curso en la
siguiente edición y no se te de de baja del curso y se tenga
que ponerse a la cola otra vez para hacer el curso de
formación, y muchas veces ya no puedes hacerle.

359. Reconocer permisos por relación sentimental cuando no hay matrimonio ni pareja de
hecho (acreditación de vivir juntos a través de empadronamiento u otras formas>)

360. Reconocimiento no solo de hijos como cargas familiares si
no también el reconocimiento de adultos descendientes
dependientes

361. Recursos económicos para facilitarla (guarderías, escuelas etc.) jornadas de concienciación
permanentes, donde se vea la igualdad real no sobre el papel sino con apoyo legal para que
las mujeres no tengan que elegir, sino que sea algo estipulado previamente.

362. Respeto a los mayores. En la pregunta anterior ya existe
sesgo (escuelas infantiles,comedor.....).LOS PADRES SEAN O
NO MAYORES TAMBIÉN MERECEN RESPETO. fALTA TOTAL DE
SENSIBILIDAD POR LA ADMINISTRACIÓN.

363. SE DEBERIA GUARDAR EL PUESTO O FACILITAR LA INCORPORACION EN LA EXCEDENCIA
POR AGRUPACION FAMILIAR

364. SERÍA INTERESANTE CONTEMPLAR MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN PARA ASCENDIENTES TAMBIÉN

365. Se debería obligar justificar detalladamente la denegacion de un permiso para conciliar,
dado que se producen casos en que se han denegado ciertos permisos (por ejemplo permiso
sin sueldo) sin justificación referente a las necesidades del servicio.

366. Se está teniendo muy en cuenta para la conciliación
familiar todo lo relacionado con los hijos menores, pero se está
dejando de lado un tema que cada vez tiene mayor
importancia en la sociedad actual y es el cuidado de personas
mayores a tu cargo. No siempre te puedes permitir el lujo de
una residencia.

367. Se pide que se señale solo tres y he señalado las que creo más importantes pero todas
son importantes. P.E. Mayor flexibilidad en los horarios, reducción horaria en caso de
necesidades personales, aumento de excedencias, mayores recursos económicos en los
edificios, ....

368. Sensibilización plantilla.Que todo el mundo conozca sus
Derechos y no demonice a quien los disfrute. Que los Derechos
se cumplan y no dependa de quién interprete: recordar con
pautas claras a quienes tienen la competencia de aprobar la
descentralización ha desembocado en que la concesión esté en
función de tu Dependencia

369. Sería interesante desarrollar el Teletrabajo, por la cantidad de tiempo que se puede
ahorrar en transporte. El aumento de las ayudas económicas, siempre está bien, en la
actualidad es muy bajo, pero no soluciona el verdadero problema de la conciliación que en
muchos casos no pasa por el dinero, si no por ganar tiempo real.

370. Si las actuales medidas no son respetadas y no son
conocidas en la actualidad, como para incorporar otras...

371. Siempre es necesario un control en la utilización de las medias anteriormente enunciadas,
son necesarias pero también y sobre todo una utilización con sentido común que aúne
posibilidad y conciliación y rendimiento en el ámbito laboral. Hay trabaj. que no pueden
acogerse aellos. y por abuso egoísta tienen más carga los demás.

372. Simplemente con que pudieran aplicarse aTODOS Y
TODAS los funcionarios, no como ahora que pueden aducirse
necesidades del servicio u otras mamandurrias similares... para
negarte ese DERECHO

373. Simplemente que no se discrimine a los trabajadores de tarde en cuanto a la flexibilidad
horaria. trabajar en distinto turno no significa tener menos derechos.

374. Somos muchos los que tenemos padres que, sin llegar a
los 70, ni una situación de dependencia reconocida por la
Administración, necesitan de compañía para asistir al médico.
Flexibilidad para acompañarles aunque luego se tenga que
recuperar de algún modo.

375. Suplir si o si, cosa que no se hace las bajas de maternidad, pre y post parto, ya que al no
hacerse se sobrecarga al resto de compañeros y encima se carga la culpa sobre la madre o
padre que ha cogido el permiso

376. TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA
IGUALDAD REAL CONSIDERANDO TODAS LAS SITUACIONES
FAMILIARES Y TIPOS DE FAMILIAS.

377. TRASLADARLO A LA SOCIEDAD PARA QUE SE TENGA MÁS CONCIENCIA SOCIAL TANTO
EN EL SECTOR PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO.

378. Tal vez pudiera valorarse por un médico del
Ayuntamiento, con consentimiento de los padres, el diagnóstico
de menores enfermos, pq sí percibimos q en función del
médico de sanidad pública q toque,son rápidos en
recomendarte pej, q un niño con fiebrey posibilidad de
contagiar no debe acudir al colegio pero les cuesta escribirlo

379. Teletrabajo

380. Teletrabajo. Regulado, organizado y de manera
profesional, estableciendo claramente las funciones que son
susceptibles de teletrabajo, los medios para realizarlas y los



 

parámetros de medida de las mismas.

381. Tener en cuenta el turno de noche específicamente en cada servicio

382. Todas las anteriores son buenas medidas. Además yo
echo en falta la existencia de una Comisión permanente y
profesionalizada que pudiera valorar las circunstancias
personales en determinados casos de enfermedades de
familiares (hermanos o tíos a cargos con minusvalías y sin
ninguna ayuda para acompañamiento...)

383. Todas las ayudas son positivas, pero deberían tener en cuenta los ingresos de la persona
beneficiaria y los recursos que cuenta. Facilitando, por ejemplo, las ayudas a las mujeres solas
con personas a su cargo.

384. Todas las medidas anteriores son razonables, por eso
imagino que tod@s marcaríamos todas las propuestas. En
términos generales creo que las medidas de conciliación están
bien. Aumentaría los permisos por cuidados y en los permisos
de paternidad/maternidad me parece más importante
ampliarlos que hacerlos igualitarios

385. Todas las plazas debería salir a concurso general de méritos, no haber; adscripciones
provisionales ni libres designaciones. Concursos generales de méritos y valorando cercanía al
domicilio.Además hay mucha desigualdad en los complementos específicos de las plazas de
mismos niveles. Simpre sentí desigualdad en mi plaza con otras

386. Todas las practicadas en otros lugares (ciudades/países)
que como modelo, funcionen

387. Trabajo por Objetivos para los puestos que sean susceptibles de transformación digital,
para facilitar el teletrabajo coordinado con la presencia física cuando sea indispensable.

388. Trabajo por objetivos. Poner de una vez, negro sobre
blanco, las funciones de los puestos de trabajo en la RPT.

389. Traslados a destinos que permitan temporalmente las medidas de conciliación precisadas 390. Trataría de implantar Teletrabajo con uncontrol de
riguroso del cumplimiento de objetivos.

391. Un plan de movilidad general anual de puestos de vacantes y jubilaciones

392. Una conciliación real en Policía Municipal de Madrid, ya
que todo queda en el papel, y difícilmente se aplica. con los
agravios comparativos que existen con el resto de trabajadores
del Ayto. de Madrid.

393. Una educación y formación valores que incluya a nivel profundo los factores mas
importantes de la inteligencia emocional. UNA VERDADERA PROMOCION LABORAL PARA TODOS
LOS TRABAJADORES Y SOBRE TODO LAS MUJERES

394. VALORACIÓN DEL TRABAJADOR SEGÚN RESULTADOS Y
PRODUCTIVAD EN EL TRABAJO. PROMOCIÓN POR PRINCIPIO
DE MÉRITO Y CAPACIDAD, IMPLANTAR UNA CULTURA QUE EL
ESFUERZO QUE REALIZAN LOS PADRES Y LAS MADRES PARA
CONCILIAR.

395. VUELVO A LO MISMO, NADIE SE ACUERDA DE LOS MAYORES
396. Validar la baja maternal desde las 26 semanas a las
mujeres que atienden población vulnerable (servicios sociales
generales y especializados)

397. Valoracion de la situacion personal y dar ayudas a los trabajadores que tengan en su
familia un dependiente.

398. Veo injusto que las personas que tengan niños tenga una
reducción de jornada de 21 horas al mes (no recuperables) y
los que no tenemos niños no. El no tener niños es una opción,
y no por ello, tiene que estar discriminado con los que si lo
tienen. Hay que cumplir el horario todos. No es justificable que
se cobre lo mismo.

399. Volver a la jornada laboral de 35 horas semanales y poder recuperar horario hasta más
tarde de las 17:00 horas

400. Ya lo he comentado antes, las medidas han de repartirse
entre ambos conyuges obligatoriamente

401. Ya sé que no es otra medida, pero el TELETRABAJO me parece fundamental. No sólo
facilita la conciliación para las trabajadoras y trabajadores, sino que reporta ventajas y
beneficios también para la Administración.

402. Yo renunciaría a mis días por ingreso de familiar de 2º
grado a cambio de tener 2 o 3 para atender necesidades de mis
hijos (fiesta de fin de curso, obra de teatro, enfermedades que
no requieran ingreso hospitalario, vacaciones de semana santa
y demás...). Siempre echando mano de abuelos.. cuando se
puede y se tienen

403. ampliar la edad de los hijos para el tema de la flexibilización horaria que no sólo sea hasta
los 12 años si no hasta que el menor cumpla la mayoría de edad así como el acompañamiento
a los médicos de los menores que se amplíe la edad

404. aumento del permiso de maternidad/paternidad aumento
del permiso de lactancia

405. ayudas asistenciales para tratamientos de reproducción asistida 406. comedores en los centros de trabajo

407. control horario anual ..actividades formativas en horario laboral. facilidades cambio de
turno 408. creo que hay bastantes

409. cuando compartes la vida con tu pareja y no estas casado legalmente, si a el o a ella les
ocurre algún percance no esta contemplada la figura de pareja (de hecho o de lo que sea),
siempre hay maneras de poder justificarlo

410. dar un papel más importante al padre, trabajar los
cambios de actitudes

411. disponibilidad de recursos en los entornos municipales para conciliación de mayores
dependientes

412. el MARGEN DE FLEXIBILIDAD EN HORARIOS DE ENTRADA
Y SALIDA no es real. En bibliotecas públcias no podemos
disfrutar de esta medida, no tenemos ese derecho. Favorecer
igualmente a las familias monoparentales.

413. el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid no debería estar solo enfocado a la
conciliación. Igualdad es más que conciliar, no se trata solo de ficilitar con permisos o ayudas
Meha sorprendido esta pregunta, espero que no se quede el Plan solo en la conciliación porque
sería un olvido importante y una buena oportunidad.

414. el de igualdad, utilizando los mismos criterios para ambos.
Las medidas por conciliación familiar claras, no se deberían
tener que compensar en horario. en esta momento se trabaja
en función de horario exclusivamente y se debería trabajar por
objetivos y calidad de trabajo, no solo fichar entrada y salida
aunque en medio no hag

415. el tema de la dependencia, asesoramiento y ayuda a los empleados y empleadas que
tienen familiares dependientes a su cargo ( alzheimer..otro tipo de demencias ), establecer
grupos de apoyo y facilitarles un horario más flexible o el teletrabajo en caso de ser necesario

416. el tener que acompañar a menores de edad a medicos o
pruebas, deberían aumentar la edad porque con 18 años los
niños no son conscientes de donde tienen que ir, o que prueba
deben de hacerse y para eso no tenemos permiso

417. encuestas anuales que midan las distintas situaciones en las distintas destinos. Facilidad
del cambio de puesto de trabajo ajustado a tu situación personal

418. facilitar la comunicación fluída con la Administración en
caso de conocer algún caso de discriminación algún
trabajador/a. recibir pautas a seguir y facilitar recursos 

419. flexibilidad para personas dependientes a su cargo 420. igualdad en las medidas



 

421. insisto en que las medidas de conciliación deberian aplicarse por igual a todos los
trabajadores , y todos respetando un horario de obligado cumpliento de 9.00 a 14.00 ( todos )
ya que eso no interferiría en el trabajo de unos sobre otros

422. la discriminacion entre el turno de mañana y el turno de
tarde

423. las familias monoparentales con menores y/o mayores a cargo 424. las mismas medidas que tienen los que tienen hijos que
las tengan los que tienen descendientes a cargo

425. las que están me parecen suficientes

426. licencia sin sueldo sin que sea potestad del superior
jerárquico autorizarlo. En realidad, es un derecho sólo segun
que jefe tengas. En la práctica no siempre se puede hacer uso,
y con menores a cargo es de derecho pasa a ser una
necesidad.

427. los permisos y reducciones han de ser retribuidos, porque de lo contrario el impacto será
mas negativo en las mujeres que seran mas proclibes por rol a tomar el permiso y contaran
con menos ingresos y protección social que los varores.

428. mayor flexibilidad horaria

429. me parece bien lo de las escuelas infantiles 430. me parecen bien las propuestas

431. movilidad del puesto de trabajo, traslados, permutas. 432. ninguna

433. no lo se (Respuesta repetida 2 veces) 434. no se

435. no se me ocurre 436. objetivar la decisión si se reúne los requisitos
exclusivamente

437. permiso para asistencia personal del trabajador a medicos, pruebas y tratamientos
privados justificados, selección del personal para un puesto de trabajo de responsabilidad por
sus conocimientos y experiencia, selección de los beneficiarios de ciertos cursos de formación
con criterios serios y no por amiguismo como sucede

438. permisos obligados de paternidad/maternidad para ambos
sexos

439. poder acompañar a familiares mayores que no tienen descendientes (por ejemplo tíos al
médico, para acudir a citas con la trabajadora social, hacer trámites de ley de dependencia
etc...)

440. poder asistir en consultas medicas de todo tipo con el/la
conyuge

441. que fueran iguales para todos los empleados municipales
442. que no se pueda denegar una medida a ningún nivel y
que si los niveles 29 y 30 no se acogen a los mismos es
porque están presionados por si les cesan

443. reducción de jornada por razones más amplias de las que existen ahora. 444. si se cumplen las dichas . Habría suficiente . estamos
muy lejos.

445. sobre todo la posibilidad del Teletrabajo

446. tenemos un permiso de 16 semanas tras el parto y luego
con cinco meses se ponen malos y tienes que coger días de
convenio. Que los días que te quedes en casa con ellos se
puedan recuperar a lo largo del año.

447. tener derecho a ausencia por enfermedad de sobrinos/sobrinas 448. todas ellas

449. todas las medidas señaladas en el punto 23 son muy interesantes 450. todas las pertinenetes referidas a paternidad/maternidad

451. ver respuesta 22 452. yo no tengo hijos pero tengo a mi madre enferma en
casa, no se tiene en cuenta a los mayores solo a los hijos

453. ¿ Posibilidad de encontrar un horario que facilite la conciliación, más flexible, no solo de
entrada y salida ?  

TOTAL 459  

Pregunta 25: ¿Conoces algún caso de discriminación por sexo, identidad de género u
orientación sexual en tu entorno laboral?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 168 11

2.  No 1249 85

3.  NS/NC 44 3

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 26: ¿Conoces algún caso de acoso sexual en tu entorno laboral?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 87 5

2.  No 1331 91

3.  NS/NC 43 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 27: ¿Qué medidas propondrías para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo?  

Respuestas

1.  MAYOR ACCESIBILIDAD A LOS MANDOS SUPERIORES PARA DAR QUEJAS POR ESCRITO Y
ASÍ COMO CON LOS SINDICATOS . LOS JEFES SE IMPLIQUEN MÁS EN LOS CONFLICTOS
LABORALES. SEAN EVALUADOS LOS JEFES Y MANDOS INTERMEDIOS "NO SE IMPLICAN EN
CONFLICTOS"

2.  Que fuese fácil para quien lo sufra, o para cualquiera que
sea testigo, dar aviso de los hechos, de forma que se puedan
estudiar sin levantar sospechas de que haya investigación y
evitar así que camufle el comportamiento. El que abusa no
debe poder influir con sus amenazas en que nadie pueda temer
que se haga una denuncia.

3.  Esto es algo muy delicado para pensarlo en poco tiempo. tendría que estudiarlo con mas 4.  Aplicación de medidas disciplinarias ejemplares, campañas



 

detenimiento. de información y formación del personal....

5.  Denunciar, comprobar (no demonizar sin comprobar la denuncia) y sanción laboral o penal
correspondiente. 6.  FACILIDAD PARA DENUNCIARLO Y VIGILANCIA POSTERIOR

7.  FORMAR A LAS PERSONAS SOBRE LA MATERIA Y EXIGIR RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y PENALES.

8.  Supongo que tiene que ver con que el acosador sepa que no
va a quedar impune.

9. - (Respuesta repetida 2 veces) 10. - Fondos de pantalla para todos y todas

11. - Mayor atención a la persona que sufre el acoso y no al revés como se hace
habitualmente. 12. -----------------

13. ? 14. ??? (Respuesta repetida 2 veces)

15. A mí el onanismo siempre me ha funcionado a la hora de relajar tensiones sexuales no
resueltas, así que supongo que eso y no ser un bastardo/bastarda/bastardx/bastard@

16. ACCESO FÁCIL DE LAS ACOSADAS A LOS SERVICIOS
SOCIALESMUNICIPALES

17. ACORRALAR AL ACOSADOR AISLARLO DEL RESTO 18. ACTUACIONES RAPIDAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES AL PRIMER INDICIO

19. ATENCION A TODAS LAS DENUNCIAS. REPERCUSIONES GRAVES EN CASO DE FALSEDAD

20. Acabar en primer lugar con el clasismo, que sí que
definitivamente existe en el Ayuntamiento. El acoso sexual se
hace desde una situación de poder, y hay lugares del
Ayuntamiento donde se trata diferente a los que ocupan
puestos altos y puestos bajos. Todo contribuye.

21. Acciones formativas para promover la Igualdad en todos los puestos de trabajo (educación
sexual, de género...) 22. Agentes externos que investiguen

23. Al primer indicio y/o denuncia ante compañeros o jefes, llamar a un careo al acusado y la
acosada ante un tribunal de altos cargos. Pero rapidito. 

24. Alejamiento y facilidad para poner el hecho en
conocimiento de la Institución de manera ágil y confidencial.

25. Algo parecido a unidades con gente especializada, como Salud Laboral 26. Alguien fuera del servicio a quien acudir para dar apoyo
legal y psicológico

27. Algún cartel en todas las plantas de cada edificio, que sea claro y ponga que si tienes algún
problema lo cuentes y a dónde dirigirte, que en este ayuntamiento no se permite.

28. Animar a la gente del entorno a denunciarlo y no pensar
que es un problema entre dos personas únicamente. Es un
problema de la sociedad.

29. Ante una denuncia se ponga en marcha un grupo de trabajo asignado para ello para
conocerlo de forma inmediata y atajarlo enseguida,no esperar a que las personas lleguen a una
situación de dolor que es dificil la vuelta a la normalidad en su vida.

30. Apartar a los acosadores de puestos de responsabilidad

31. Apertura de expediente administrativo al acosador/a y cambio del lugar de trabajo donde
se produjo el acoso a otro distinto. Si persiste e su actitud: expulsión de cuerpo de funcionarios
municipales. Si es el o la acosado/a la que desea irse del lugar donde tuvo lugar, facilitarle
otra plaza de la misma categoría.

32. Aplicar el Estatuto del empleado publico con todo rigor

33. Aportar seguridad para los funcionarios que denuncien. Que se tenga la certeza de que no
va a haber represalias. En caso contrario, triunfará el silencio de los cobardes.

34. Apoyo a la victima, facilidad para la denunciay sancionar
con efectividad al acosador

35. Apoyo a la víctima para que denuncie y reprobación pública al acosador 36. Aumento de los recursos personales para investigaciones
rápidas y solventes.

37. Buzón anónimo de denuncias e inspecciones pertinentes 38. Buzón con garantía de confidencialidad

39. CAMBIAR DE DESTINO AL ACOSADOR Y TENERLO CONTROLADO NO SEA QUE SE
TRANSLADE EL PROBLEMA A OTRO SITIO 40. CANALES DE DENUNCIA ANÓNIMOS.

41. CESAR REMOVER O EXPEDIENTAR AL ACOSADOR, EN LUGAR DE CAMBIAR DE TRABAJO AL
ACOSADO. PROTEGER AL ACOSADO 42. CURSOS DE FORMACION.

43. CURSOS DE IGUALDAD Y JORNADAS FORMATIVAS 44. Cambios de puestos de trabajo

45. Campaña de sensibilización y visibilización. Cuando sucede algun caso, no trasladar a la
victima, porque todo se sabe, sino castigar al acosador. Instauración de un mecanismo o
protocolo conocido donde esté claro a quien acudir. Y que no se oculten los casos debajo de la
alfombra, como en el acoso laboral que no hay ninguno.

46. Campañas de concienciación (y educación)

47. Campañas de concienciación dirigidas tanto al acosador como para las personas que viendo
el problema no lo denuncian 48. Campañas de educación en igualdad

49. Campañas de información 50. Campañas de información. Medidas disciplinarias
ejemplarizantes.

51. Campañas divulgativas, aplicación protocolos rigurosos y sanciones ejemplares para
infractores 52. Campañas informativas.

53. Canales de denuncia bien difundidos y que garanticen privacidad

54. Castigos severos y públicos a los acosadores. Igualdad
efectiva entre hombres y mujeres: el acoso sexual suele ser
fruto de la cosificación de la mujer como mero objeto de deseo
sexual masculino, de que no se la ve como un igual.

55. Cese fulminante o traslado forzoso a cualquier persona que ejerza en cualquier momento
cualquier tipo de acoso que resulte probado. 56. Charlas para concienciar sobre la igualdad

57. Claridad y transparencia. 58. Comisión de seguimiento y vigilancia de estos casos

59. Con aplicar la ley es suficiente. 60. Concienciación mediante charlas o talleres

61. Concienciar a los responsables, y que estén dispuestos a tomar medidas contra la persona
que lo practica, independientemente de su cargo. 62. Conforme a la Ley y no perdonar ninguna clase de acoso

63. Considerar como mínimo en el mismo plano al acosado que al acosador, generalmente se
concede más crédito al acosador, que suele ser de categoría superior al acosado. Eso sí, 64. Consultar a los expertos. No tengo respuesta



 

confirmar antes que nada los hechos. Acceso del acosado a un psicólogo para que trate su
caso, le dé herramientas para defenderse y que no vuelva a ocurrir.

65. Control desde las mismas unidades y dependencias 66. Creación de un protocolo que apoye a la victima y facilite la
denuncia

67. Creación de un teléfono donde se puedan denunciar estos casos, y de un departamento
para su posterior tratamiento

68. Creación de una unidad especializada en el Área de Salud
Laboral, nunca en la de Personal.

69. Crear algún departamento donde poder acuidr en el supuesto de sufrirlo y darlo a conocer a
toda la plantilla.

70. Crear un Buzón telemático en el que se puedan denunciar
estas conductas. Una vez probado el caso de acoso, aplicar con
rigor el Régimen Disciplinario y/o ponerlo en conocimiento del
juez en el caso de constituir un delito. Fomentar una cultura de
"eliminación del machismo", publicando un breve Manual de
Micromachismos.

71. Crear un organismo o departamento donde se pudiera presentar el caso de forma personal
y con un profesional del tema, para asesorar el procedimiento de denuncia y pruebas.

72. Crear un sección para ello independientemente del servicio
y a ser posible fuera de las dependencias municipales para dar
veracidad del acoso tomando medidas preventivas por parte de
las direcciones y si no fuese real el acusador debiera
responsabilizarse del mal producido al acosado

73. Crearía un organismo al que se pudiera denunciar estas situaciones, velando por la
protección de los datos de la persona acosada, que actuará de manera inmnediata, investigando
y apartando al acosador de su puesto de trabajo, sin perjuicio laboral para la persona afectada
por el acoso.

74. Creo que al respecto de esto es muy importante la
educación y eso hay que hacerlo desde muy pequeño. No
obstante, el hecho de que se acceda a puestos por méritos y
profesionalidad redundaría en un menor acoso sexual, pues
muchas veces este acoso sexual podría confundirse con bossing
(acoso de superiores)

75. Creo que es un problema de educación

76. Creo que los apercibimientos a los acosadores deben ser
claros por parte de los jefes, creo que no se deben dilatar estos
casos, la habitualidad que exige el tipo del acoso debe aplicarse
antes, hay que responsabilizar la incaccion de los jefes.

77. Creo que necesitamos más información. Muchos hombres y mujeres tienen actitudes y
comportamientos machistas sin ser conscientes de ellos. Ven como algo normal por ejemplo
piropear a compañeras "guapas" con comentarios que rozan lo sexual.

78. Creo que no existen medidas preventivas en el ámbito
laboral, se trata de una cuestión educativa, somos todos
adultos y estas actitudes tienen que estar formadas. Solo
caben medidas punitivas o disuasorias.

79. Creo que ya hay implantado un plan de actuación al respecto. Lo que no tengo claro es si
en el plan de contingencia se incluye o no la posibilidad de que sean los propios compañeros
del centro de trabajo quienes, ante los hechos, puedan denunciar el acoso, no sólo la propia
víctima.

80. Cualquier forma de acoso no se da de un día para otro. Se
desarrolla a través del tiempo y en general junto con el acoso
sexual también hay acoso laboral. Debería poder denunciarse
de manera totalmente anónima. Puede existir acoso por los
mismos que dicen luchar contra él. El acoso puede venir de
abajo con ayuda sindical.

81. Cursos 82. Cursos obligatorios de concienciación

83. Cursos orientados a este problema. Tener en cuenta que el acoso sexual , al igual que el
maltrato se produce en ambos sexos. Aunque únicamnete se toma como referencia cuando
hablamos de violencia de género y acoso sexual , la que sufren las mujeres.La violencia y el
maltrato no tienen género, pero sí número.

84. Cursos relacionados con el respeto, la tolerancia hacia las
personas distintas.

85. DENUNCIA Y EXPULSION INMEDIATA DEL AUTOR YA SEA PLITIC@, FUNCIONARI@ O
QUIEN SEA HOMBRE O MUJER, 86. DENUNCIAR

87. DESPIDO INMEDIATO EN CASO DE COMPROBAR LA EXISTENCIA DE ACOSO E
IMPOSIBILIDAD DE VOLVER A OCUPAR CARGO PUBLICO 88. DESPIDO PROCEDENTE

89. DISUASORIAS. 90. Dar a conocer el procedimiento previstos para estos casos.
Potenciar la protección y ayudas a l@s acosad@s.

91. Dar facilidades al trabajador afectado, o al que conozca del caso, para que pueda
comunicarlo de modo anónimo.

92. Dar información periódica a los trabajadores de las vías
existentes (no se si las hay) para denunciar tales hechos. A
quién y donde. Que sea totalmente privada la identidad del
denunciante. Y ante cualquier sospecha, investigar. En caso de
denuncias falsas apartar al denunciante del Ayuntamiento de
Madrid.

93. Dar más seguridad al/la acosado/a

94. Debe existir un protocolo que conozcan todos los
empleados y al que recurrir rápidamente en caso de que
ocurra. Que se evalúe cada dos meses para que siempre esté
actualizado

95. Deberíamos conocer qué pasos podemos seguir con claridad para denunciar un posible
acoso. No sirve con que esté recogido en algún documento de la Inspección General. Hacer
guías rápidas o preguntas frecuentes.

96. Denuncia

97. Denuncia anónima 98. Denuncia efectiva y control de oficio.

99. Denuncia inmediata por parte de la persona acosada 100. Denunciando.

101. Denunciar ante la sospecha de su existencia 102. Denunciar la situación en Recursos Humanos

103. Denunciar por parte de los compañeros/as cuando piensen que existe dicho acoso pues la
victima generalmente no se siente con fuerzas para hacerlo. Activación protocolo de acoso. 104. Denunciarlo

105. Denuncias anónimas. Por otra parte, he conocido casos de denuncia de acoso sexual falso,
para beneficiarse de promociones o cambios de puestos de trabajo. En esos casos sería
conveniente verificar y contrastar las denuncias por acoso con todo el entorno de la
trabajadora/or.

106. Departamento que las recogiera y las estudiara de
manera secreta y ágil

107. Designación de personas concretas que sirvan de enlace a quien poder dirigirse. 108. Despido de los acosadores



 

109. Difusión de guías en los lugares de trabajo 110. Difusión de los protocolos existentes al respecto y
formación interna

111. Disciplinarias. También sería conveniente realizar campañas que incidan en que
determinados comportamientos son inadecuados, groseros e inoportunos (no únicamente a los
empleados públicos sino también a la ciudadanía), tales como comentarios malsonantes,
bromas desagradables o determinadas miradas o gestos.

112. Diseño de espacios seguros,

113. EDUCACION Y VALIDACION DE PERSONAS CON ALTOS CARGOS
114. EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN. Y que no se
duerman los expedientes en los casos flagrantes. No dar tanto
poder a los hombres en puestos de responsabilidad.

115. EDUCACIÓN, observación, investigación, detección precoz..
116. EN UNA EMPRESA PRIVADA PUEDO ENTENDER QUE NO SE
DENUNCIE EL ACOSO HAY MUCHO EN JUEGO LO PRIMERO TU
TRABAJO PERO EN EL ENTORNO MUNICIPAL NO ES ASI.

117. ENTREVISTAS OBLIGATORIAS CON PSICÓLOGOS ENFOCADAS A ESTE CASO EN
CONCRETO Y A OTROS PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER PUESTO DENTRO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

118. ERRADICACIÓN DESDE EL PRIMER MOMENTO, HAY QUE
DENUNCIARLO Y APOYARLO DESDE EL ENTORNO Y LOS
RESPONSABLES. SI FUERA VIOLENCIA SE HARÍA, PUES
APLICARLO IGUAL.

119. ES CUESTIÓN DE LAS PERSONAS, NO SE PUEDE CONTROLAR QUE UN HOMBRE O UNA
MUJER ACOSE A ALGUIEN. COMO SE PUEDE CONTROLAR QUE A PUERTA CERRDA EN UN
DESAPACHO TE DIGAN CUALQUIER BARBARIDAD?

120. ES DIFICILY MUY COMPLICADO DENUNCIAR CIERTOS
CASOS A TUS SUPERIORES.

121. ESTABLECER UN CAUCE INDEPENDIENTE PARA QUE SE PUEDA DENUNCIAR SIN MIEDO A
REPRESALIAS

122. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PREVIA DE CUALQUIER
RESPONSABLE DE SERVICIO/JEFATURA. DISPOSICIÓN DE
RECURSOS PARA DENUNCIA ANÓNIMA Y DE EQUIPOS DE
DETECCIÓN E INTERVENCIÓN RÁPIDA. FORMACIÓN

123. EXIGIR AL ACOSADOR SU RESPONSABILIDAD Y HACER EFECTIVA LA PUNIDAD EN LA
QUE HUBIERA INCURRIDO, SIN DILACIONES E IMPIDIENDO QUE EL ACOSADOR PUEDA
SEGUIR EJERCIENDO EL ACOSO.

124. EXPEDIENTAR Y TRASLADO DE PUESTO DEL/LA
ACOSADOR/A

125. EXPEDIENTE DISCIPLINARIO PARA EL ACOSADOR 126. EXPULSION DEL CUERPO DE FUNCIONARIOS AL
ACOSADOR

127. Editar un código de prácticas no machistas. 128. Educacion

129. Educación (Respuesta repetida 5 veces) 130. Educación Protocolo de actuación Protección de la victima
y sanción grave al acosador

131. Educación en el respeto y confianza para que la persona afectada pueda manifestar lo que
siente y se descubra la infracción.

132. Educación obligatoria en materia de igualdad para todo el
personal del Ayuntamiento. Concienciación de lo que supone el
acoso en el entorno laboral, más información. Visibilizar el
trabajo realizado por mujeres dentro del Ayuntamiento y
reforzarlo, vinculándolo con valores positivos. Inlcusión de las
mujeres en lenguaje administ

133. Educación para la igualdad por parte de personas y organismos expertos en el tema. 134. Educación y concienciación social.

135. Educación y denuncia inmediata si se ve a alguien sufrir por este motivo. 136. Educación y que las denuncias no se canalicen por el
servicio sino por un organismo independiente

137. Educación, como en todas las demás; en la actualidad en el destino en que presto mis
servicios brilla y no por exceso. 138. Educación, formación.

139. Educar contra el machismo 140. Educativas

141. El acoso sexual se da también en casos en los que se discrimana a un hombre por el
hecho de serlo

142. El acoso sexual y laboral se evitaría si se respetasen a
todos los trabajadores independientemente de su categoría
laboral. Control de fichajes por huella dactilar, iris ,etc ,avisar
abusos sprincipalmente de los jefes, Es inadmisible que en
algunossitios no se fiche y se recurra al sistema 'delictivo por
su falsedad' defirmarl

143. El mantenimiento constante de campañas que recuerden el respeto como única vía de
relación entre las personas y facilitar al máximo los canales de información y denuncia,
ampliando los regímenes sancionadores que contemplen la regeneración

144. El no empoderamiento de la mujer, la no discriminacion
del hombre: el respeto basado en la igualdad

145. El teletrabajo. 146. Elaborar un protocolo de actuación con medidas
preventivas

147. En caso de producirse que se hiciera automáticamente caso a la acosada y se le
trasladara de puesto al acosador hasta tanto se probasen los hechos. Obligar a la acosa a
convivir con el acosador es terribe

148. En general que se puedan denunciar. El ciudadano puede
opinar sobre donde quiere invertir parte del presupuesto, pero
el funcionario no tiene un canal claro y cómodo para poder
denunciar ciertas cosas a nivel interno. Por ejemplo, que
hubiera una dirección de correo electrónico donde poder
dirigirte con personas formadas al resp

149. En la anterior he contestado que no, pero si que he visto muchos comentarios con
matices sexuales que pueden llegar a ser ofensivos. Para prevenir el acoso indudablemente un
cauce simple y privado para ponerse en contacto con profesionales fuera del entono inmediato
que asesoren e indiquen como abordar el problema y actuacio

150. Encuestas anonimas periodicas que saquen a la luz las
problematicas existentes

151. Endurecimiento de las penas; agilización de los procedimientos para aclarar y juzgar los
hechos y protección e indemnidad absoluta al denunciante.

152. Equipo independiente de profesionales especializado para
todo el ayuntamiento para facilitar denuncia anónima (Modelo
"asuntos internos" de las pelis de polis)

153. Es algo educacional, si el acosador lo es, el cambio debe realizarse en esas personas 154. Es difícil prevenir esto, conciencia social y apoyo legal

155. Es un tema que debe tratarse a nivel de toda la sociedad que está muy relacionado con la
educación. En el trabajo, campañas de concienciación y educación en el respeto. 156. Es una cuestión de cada persona y va con los valores.

157. Establecer protocolos claros y definidos y una mayor formación del personal del 158. Establecer una lista del tipo de conductas que constituye



 

Ayuntamiento. acoso sexual.

159. Estos temas son dificiles, pero creo que una vez que se ha demostrado que es cierto
debería hacerse público. Las acosadas/os deben denunciarlo sin temor a represalias.

160. Estudiar a las personas antes de darles el puesto de
trabajo. Facilidad para cmbiar de puesto a la persona culpable
de acoso. Castigo al acosador o acosadora en cuantose observe
y se ratifique su comportamiento

161. Estudio inmediato de los casos denunciados.

162. Evitar la precariedad laboral, puesto que suele darse
cuando la víctima se siente desamparada y teme perder su
empleo. Despido fulminante del acosador cuando se confirme
esa situación.

163. Existencia de un control del ambiente laboral por parte de RRHH: encuestas de clima
periódicas, acercarse al centro de trabajo y a la gente, palpar las situaciones y valorarlas desde
todos los ángulos del conflicto o de la génesis del mismo para evitarlo.

164. Expedientar a los acosadores, con las penas máximas de
acuerdo a la Ley.

165. Expedientar al acosador en lugar de taparlo porque es mayor y encima se le permite
reengancharse 166. Expediente sancionador y denuncia al acosador/a

167. FACILITAR LA DENUNCIA EN LOS TRABAJOS

168. FORMACION OBLIGATORIA (funcionarios y jefaturas),
posibilidad de acudir en primera instancia a algún organismo
creado Ad Hoc, del propio ayuntamiento, desde el que poder
canalizar las demandas y denuncias, apartar al "acosador" del
entorno de la víctima (en lugar de trasladar a la victima) desde
el primer momento.

169. FORMACION, SENSIBILIZACION Y AUTOPERCEPCION DEL ACOSO SEXUAL, ANTE
CUALQUIER DUDA PODER PONER DE MANIFIESTO ACTUACIONES CONCRETAS QUE PUEDEN
SUPONER ACOSO. QUE EL DEPARTAMENTO DE PRL TENGA FORMACIÓN Y ASESORE EN LOS
DIVERSOS CASOS

170. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN A TODA LA PLANTILLA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

171. FORMATIVAS E INFORMATIVAS 172. FUERTES SANCION ES EN CASO DE PRODUCIRSE Y
DEMOSTRARSE

173. Facilidad de denunciarlo 174. Facilidad para cambio de puesto o turno de trabajo

175. Facilidades para denunciar estos casos, severo castigo para el acusado, que esa persona
no vuelva a trabajar en eses puesto 176. Facilidades y medidas inmediatas ante una denuncia.

177. Facilitar denuncias y traslados de puesto de trabajo. 178. Facilitar el traslado de puesto de trabajo de la persona
que sufre el acoso.

179. Facilitar espacios protegidos a las víctimas que no se mantengan cerca del acosador
180. Facilitar información para detectar que la persona está
sufriendo acoso en el lugar de trabajo y establecer un cauce
rápido para su conocimiento por los superiores y personal

181. Facilitar la denuncia de dicho acoso sin que el trabajador/a se sienta excluido/a y tenga
miedo

182. Facilitar la denuncia por parte de la víctima y garantizar la
imposibilidad de represarlias.

183. Facilitar la movilidad del puesto o el cambio del lugar de trabajo con la mayor facilidad o
rapidez posible para evitar el mismo o reducir su incidencia.

184. Facilitar las denuncias de las personas acosadas, sea
sexual o laboralmente

185. Facilitar las denuncias en el caso de que se produzcan.

186. Facilitar que, de forma anónima, se pueda registrar el
acoso... y que una comisión de los propios trabajadores vele
por revisar el problema (parecido a lo que hacen en los colegios
los alumnos mayores, tutelando a los pequeños)

187. Favorecer la difusión del significado de acoso laboral. Investigar el alcance y naturaleza
del problema de acoso laboral.Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda las
víctimas.Explicar el procedimiento para formular quejas. No exponer innecesariamente a la
víctima a careos con el agresor.Escuchar a ambas partes de forma objeti

188. Fomentar los canales de denuncia.

189. Fomentar una cultura organizativa de igualdad entre hombres y mujeres que no sólo se
queden en el plano teórico sino que transcienda al práctico. Proteger a la víctima (siempre en
inferioridad de condiciones) si el acosador es superior jerárquico y pueden sufrir perjuicios
laborales y económicos, facilitar la denuncia.

190. Formacion 

191. Formación a los trabajadores e Instrucciones por parte del personal responsable 192. Formación e información para la prevención.

193. Formación en género 194. Formación en igualdad

195. Formación en igualdad a hombres 196. Formación en igualdad, y dureza en las medidas.

197. Formación generalizada y obligatoria en cada centro municipal 198. Formación interna y concienciación en materia de
igualdad.

199. Formación obligatoria en esta materia para todos los trabajadores y que la víctima no se
tenga que ir de su puesto de trabajo sino el acosador

200. Formación para mandos intermedios que puedan
reconocer y atajar conflictos en origen, integrando conductas
"intolerables" y "micromachismos".

201. Formación y concienciación 202. Formación y educación en el respeto

203. Formación, medidas preventivas informativas
204. Formación, para detectar el posible acoso sexual,
partiendo de la base que la persona que sufre el acoso por
algún motivo no se atreve a denunciarlo.

205. Formación. 206. Formación. Evaluación de los equipos de trabajo.
Examenes psicológicos ante una denuncia a ambas partes;

207. GABINETES DE INFORMACIÓN. CONFIDENCIALIDAD. MANO DURA. 208. Garantizar el anonimato en las denuncias.

209. Garantía del sigilo en la tramitación. He vivido de cerca dos casos de supuesto acoso que
no han quedado en nada y el sigilo ha sido nulo. 210. Guía que aclare qué se puede considerar acoso sexual.

212. Habilitación, dentro de la administración, de medios



 

211. Habilitación de un sistema anónimo de denuncia.

materiales y personales para atender a los trabajadores y
trabajadoras que se encuentren en una situación de este tipo,
además de medidas educativas e informativas que permitan
saber cómo actuar ante una situación de este tipo (tanto para
la víctima como para sus compañer@s

213. Hacer campañas de concienciación para la víctima y también para los compañeros que
tengan conocimiento de esas situaciones. La víctima puede tener mucho miedo a denunciar.

214. Hacer un test psicológico antes de entrar a trabajar en la
Adminsitración Pública

215. He oído hablar de algún caso pero no por parte de ninguna parte afectada. Para el caso
en concreto la medida sería acabar con amiguismos que puedan proteger al agresor o agresora

216. IMPLANTAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO UNA CULTURA
DE LA IGUALDAD MEDIANTE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

217. Identificar una figura en la DG de RRHH o en Coordinación de Alcaldía, por ejemplo, a
quien pueda acudir con garantías cualquier trabajador que sufra acoso sexual 218. Igualdad de condiciones

219. Igualdad de poder reivindicar esta situación, sin que la diferencia jerarquica lo impida 220. Implicacion de los responsables.

221. Implicación de los responsables de los servicios

222. Incoación de expediente disciplinario urgente con
propuesta de cese en el puesto de trabajo, tras la detección de
cualquier indicio. Animar a los afectados a que denuncien
cualquier intento.

223. Información 224. Información Protocolas agiles y respetusos

225. Información y acceso a órganos superiores fuera del entorno o lugar de trabajo, debería
haber un servicio independiente y especializado solo para tratar esos casos

226. Información y apoyo real por parte de la Corporación y/o
servicio a la persona acosada y terapia y "algún tipo de
sanción" para la persona acosadora.

227. Información y canales para que si alguien lo sufre pueda denunciarse 228. Información y gestión eficaz de denuncias

229. Información, formación, régimen disciplinario estricto.
230. Informar a todos los trabajadores municipales de las vías
para denunciar este tipo de situación, como habría que hacerlo,
donde, alternativas, etc..

231. Informar de lo qué es el acoso sexual (hay personas que lo realizan o son víctimas y
realmente no lo saben).

232. Informar también a las empresas adjudicatarias que no se
permitirán, por parte de su personal contratado, comentarios
sexistas (yo sólo lo he encontrado en trabajadores externos,
no conozco otro caso, aunque no quita que haya también entre
el personal municipal)

233. Iniciar expediente informativo/disciplinario de inmediato y cambio inmediato de puesto 234. Inspecciones de personal de carácter anónimo.

235. Instrucciones claras y accesibles para saber cómo actuar en un caso de acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como de cualquier tipo de acoso (mobing) 236. LAS EXISTENTES SON SUFICIENTES

237. LAS MARCADAS POR LEY
238. La aplicación del protocolo difundiendo su existencia y
dotando de recursos humanos para apoyar a las mujeres que
los sufren

239. La confianza en los superiores para poder contarlo, y la protección. 240. La denuncia anónima de otros compañeros

241. La garantía total de que la víctima puede denunciar sin temor a futuras repercusiones
laborales así como la condena penal para el agresor.

242. La gente no tiene a quien acudir en estos casos, es algo
que uno no espera que le vaya a pasar y cuando ocurre te
sientes solo ante el peligro. El acoso no tiene porque ser
sexual, lo hay laboral y mucho entre funcionarios y no siempre
es por el superior sino tambien de los inferiores a los
superiores.

243. La implicación de todos los compañeros/as a traves de campañas de sensibilizacion y un
servicio gratuito y rapido de orientacion en estos casos

244. La inmediata intervención en el momento que se
denuncien o sospechen esas actitudes

245. La medida es la educación y el respeto hacia los demás 246. La posible figura de un mediador

247. Las mismas 248. Lo que creo más importante para prevenir es la
información.

249. Los mandos superiores e intermedios tuviesen claro su responsabilidad frente a los
trabajadores de su area o departamentos suministrandoles contenido acorde a su puesto y
evitando acercamientos amistosos para informacion, amigismo, conchaveo, sin hacer distincion,
evitando asi los agravios comparativos

250. Los puestos de responsabilidad deberían incluir una
entrevista previa por sicólogos o deberían requerir test de
personalidad. El ejemplo lo deben dar los jefes y responsables
y muchos no están capacitados para manejar personal en
igualdad.

251. MAS TRANSPARENCIA, MENOS BUROGRACIA 252. MAYOR FACILIDAD PARA DENUNCIAR

253. MAYOR INFORMACION Y CHARLAS SOBRE EL ACOSO EN EL TRABAJO 254. MAYOR RAPIDEZ DE ACTUACION. VERIFICACION DE LA
ACUSACION.

255. MAYOR SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y VALOARCION DE
CASOS

256. MAyor antencion a las victimas, priorizar cualquier
denuncia ya sea anónima o no, realizar acciones preventivas.

257. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN
258. MEDIDAS PREVENTIVAS, FORMACIÓN A DIRECTIVOS
PARA HACER FRENTE A ESTAS SITUACIONES, CHARLAS
INFORMATIVAS,ETC.

259. Mantener un comportamiento normal, con educación.
260. Mas dureza en las sanciones , mas rápidez en las
tramitaciones de expedientes. Una vez confirmado que alguien
ha sido condenado por acoso: publicar su nombre en AYRE.

261. Mas información sobre este tema, para que todo/as sepan que es y como actuar en caso
de... 262. Mas que acoso sexual hay acoso en materia laboral.

263. Mas transparencia, comunicación y fomento de redes de compañerismo entre las
trabajadoras.

264. Mayor control por parte de superiores jerárquicos y
contacto directo con los departamentos correspondientes sin
necesidad de pasar por el filtro de los responsables de servicio.



 

265. Mayor educación e información a los hombres, especialmente. Pero también a las mujeres

266. Mayor formación específica en relación con lo que es el
acoso sexual. Muchos trabajadores no identifican acciones que
son acoso sexual. En mi ha habido un expediente por hacer
comentarios sexuales inapropiados a una trabajadora por parte
de un responsable y muchos trabajadores no entendían el
motivo.

267. Mayor formación y carácter secreto de las denuncias

268. Mayor implicación de las jefaturas de departamento o
servicio haciendo reuniones periódicas para tratar sobre la
existencia de estos temas y para preguntar a las empleadas
directamente. 

269. Mayor implicación de los servicios de Recursos Humanos 270. Mayor información, y más protección a la victima,
facilitando rápidamente su traslado.

271. Mayor movilidad en los centros de trabajo 272. Mayor rapidez a la hora de tramitar las denuncias

273. Mayor sensibilización 274. Mayor transparencia e información

275. Mayores controles 276. Me parece un tema muy complicado. Realmente no sé
que medidas podrían llevarse a cabo.

277. Me parece un tema muy muy delicado... Creo que a veces ha habido denuncias falsas.
Poner un inspector como un "cliente misterioso" que pueda estudiar el caso in situ... pidiendo
tal vez colaboración con compañeros del acosado, cuyo informe fuera anónimo.

278. Medidas de sancion mas drasticas, cursos de formacion.

279. Medidas desde el futuro Comité que se basaria en reforzar el feminismo y el respeto a la
diversidad. 280. Medidas educativas

281. Medidas informativas de qué se considera acoso sexual y que se trata de un delito y
cuales son las consecuencias porque mucha gente tiene normalizados comportamientos que no
consiera acoso. Hacer muy ágil el proceso a seguir dentro de la institución cuando estás
sufriendo acoso para que la victima no se sienta indefensa

282. Medidas preventivas inmediatas en caso de denuncia o
queja, con protección frente a represalias.

283. Medidas que incidan en la importancia de la denuncia de estos casos
284. Medios de comunicación eefectivos y respuesta de los
responsables rápida y contundente. Expulsión del acosador del
funcionariado.

285. Mejor educación y mayor sensibilización. 286. Mejor información sobre como denunciarlo dentro del
ayuntamiento

287. Mejorar los canales de denuncia, ayuda psicológica para la afectada, translado del puesto
de trabajo para el acosador.

288. Mucha protección en el entorno laboral cuando esto se
produzca (La empresa como responsable última). La existencia
de una persona de referencia, contratada en cada empresa
para este fin y se pueda acceder a ella sin miedo. Medidas
coercitivas a la persona que lo ejerza.

289. MÁS MUJERES DIRIGIENDO Y COORDINANDO 290. Más educación y concienzación

291. Más facilidades a la hora de "denunciar" esta situación a las víctimas y agilidad en la
resolución de dichas situaciones para que los agresores sientan que no se van a quedar
impunes sus acciones

292. Más potenciación/apoyo para que las personas se atrevan
a denunciarlo

293. NO LO SE. 294. Necesitamos un protocolo de actuación en caso de
sospecha, que si lo tenemos actualmente, nadie conoce.

295. Ni idea, que proponga quien ha sido acosado 296. Ninguna,

297. Ninguna, las medidas actualmente existentes son más que suficientes. De hecho, su
inmediatez y severidad ante simples denuncias contrastan con otros ámbitos laborales mucho
más desatendidos.

298. No aporto ninguna

299. No conozco 300. No conozco ningun caso y no se como y porqué motivo
se efectúa

301. No conozco ningún caso cercano, pero sé que es un problema REAL en el mundo laboral,
desgraciada y lamentablemente: una vez más, creo que la solución del tema radica en la
educación. Para prevenirlo en los centro de trabajo: cauces de denuncia y protección REAL a
las víctimas, en su 99% mujeres.

302. No conozco ningún caso de acoso, yo sería el primero que
lo denunciaria.

303. No creo que en la actualidad se den estos supuestos. 304. No creo que exista. Hay mucha gente alrededor para que
se aguante una situación de acoso y que nadie se de cuenta.

305. No dejarse acosar 306. No estigmatizar a la victima del acoso y mayor control
sobre los posibles acosadores.

307. No invisibilizarlo, apoyo real a victima y sancion efectiva e in,ediata a acosador
308. No me encuentro capacitada, en cuanto a conocimientos
técnicos, para contestar a una pregunta tan extremadamente
delicada y compleja.

309. No se que medidas proponer, pero desde luego el estudio con profundidad del caso y la
expulsion del acosador del Ayuntamiento.

310. No sé cuales son las medidas que existen, pero creo que
es importante que en estos casos "el acosado/a" se sienta
apoyado y entendido y no se sienta juzgado.

311. No sólo hay acoso sexual, también el acoso puede ser laborar por intentos de descargar el
trabajo en otros compañeros, porque aspirabas a su puesto-cargo de trabajo... Las medidas
son las separaciones del entorno físico de los acosadores en los entornos laborales.

312. Nombrar una persona responsable en cada centro, dando
publicidad al tema entre todo el personal, para que las mujeres
tengan claro a quien pueden acudir.

313. Nunca he presenciado, ni medio intuido, que hubiera acoso en las diferentes
dependencias del Ayto por donde he pasado.

314. Oficina de apoyo a víctimas de Acoso sexual que favorezca
la denuncia y el anonimato real. Con competencias para
realizar medidas provisionales.

315. Ofrecer un recurso claro y anónimo al que las víctimas pueda dirigirse. No siempre es fácil

316. Orientación preventiva ante cualquier señal de micro
machismo. Ante cualquier reacción contra fóbica. Por supuesto,
distancia física e incluso territorial, desplazando al acosador, en



 

pedir ayuda o denunciar un caso dirctamente a los jefes. El protocolo de acoso actual tiene
muchas deficiencias. lugar de penalizar a la víctima iniciando un proceso de

peregrinaje, una vez que no se ha podido actuar de manera
preventiva.

317. PODER DENUNCIAR DE MANERA ANONIMA, POR LO MENOS DE CARA AL AGRESOR 318. PREVENCION Y FORMACION EN TEMAS DE GENERO

319. PROTOCOLOS CLAROS Y DEFINIDOS. PROTECCIÓN PERSONAL Y LABORAL DE LA
PERSONA ACOSADA. 320. PUBLICIDAD

321. Penalizaciones a los ,las infractores 322. Personal formado en estos temas. Castigos ejemplares.
Concienciar a la plantilla

323. Poder denunciar confidencialmente directamente con el jefe inmediato superior. 324. Poner a un observador imparcial en el entorno en cuanto
se tenga conocimiento de la situación.

325. Por drástico que parezcca a los hombres los manden hombres y a las mujeres mujeres.o
separar a ambos o una implicación mas directa de compañeros y superiores.

326. Posibilidad de denuncia inmediata y actuación
administrativa eficaz y rápida

327. Posibilidad de denuncia sin que tenga que pasar por el superior acosador 328. Posibilidad de denunciar de manera anónima, para evitar
el miedo a denunciar.

329. Posibilidad de denunciar dichas situaciones sin agravar la situación de la persona acosada.
Poder denunciar no sólo la persona afectada sino gente del entorno que lo detecte. Establecer
un protocolo con las medidas adecuadas.

330. Posibilidad de traslado inmediato.

331. Prevenir el machismo y educar y formar a los hombres y mujeres en la no discriminación
por orientación sexual, planes de formación rotundos y contundentes que eliminen de la cabeza
del varón la idea de sentirse superior y de la de la mujer, la idea de que es inferior. Aumentar
las penas legales por acoso sexual. Denunciar.

332. Prevenir, no se me ocurre, lo difícil como establecer un
sistema de denuncia e investigación que protega en principio a
las partes afectadas, hasta que se demuestre fehacientemente
los hechos

333. Primero facilidad para activar el protocolo de acoso sexual, segundo habilitar los
mecanismos necesarios para su detección y tercero facilitar los medios necesarios para su
rápida resolución

334. Promover la denuncia inmediata en caso de producirse y
garantías absolutas en el puesto de trabajo para las personas
que testifiquen a favor del/la acosad@

335. Promover un grupo de trabajo que elabore una hoja de ruta o rutina a seguir en el
entorno laboral. Divulgar entre el personal dicho procedimiento. Apoyar firmemente a la
persona que sufre el acoso. Tomar medidas muy serias y disciplinarias ante semejante mal
trato

336. Propiciar de forma anónima canales de denuncia, para
evitar represalias de compañeros o jefes.

337. Protección a la víctima. Cambio de puesto de trabajo inmediato mientras se resuelva
judicialmente, y despido del acosador en caso de sentencia favorable a la víctima

338. Protección inmediata trás la notificación, entendida como
cambio de puesto del acosador no de la víctima.

339. Protección máxima para aquellas personas que puedan denunciar, tanto si son ellas las
que lo puedan estar sufriendo acoso, como si son compañeros que puedan intuirlo o hayan
visto alguna conducta inadecuada. Medidas severas para las personas que lo causen, siempre
significarlo no negarlo o silenciarlo

340. Protocolo contra abusos de jefes

341. Protocolo de actuación y facilidad de denuncia por parte del acosado. Campaña publicitaria 342. Protocolos de actuación y campañas de información

343. Publicar y publicitar un protocolo 344. Publicidad en caso de que se produjera, y mano dura en
caso de denuncias falsas

345. Pérdida de la condición de funcionario para el acosador, una vez demostrado el acoso
sexual, con independencia de otras medidas sancionadoras en las diferentes vías.

346. QUE EXISTA UN RECURSO (OFICINA O SERVICIO) AL
QUE SE PUEDA ACUDIR A PLANTEAR EL ACOSO Y SE TRATE
CON CONFIDENCIALIDAD, CON LA FINALIDAD DE HACER UN
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DE LA SITUACIÓN
DENUNCIADA.

347. QUE NO SE PONGAN DEL LADO DEL ACOSADOR, AUNQUE SEA SUPERIOR JERÁRQUICO 348. QUE SE PUEDA DENUNCIAR ANÓNIMAMENTE

349. Que a través de los/as delegados/as de prevención de los distintos sindicatos
representados en el Comité de Empresa, este elaborase alguna campaña preventiva,
concienciando sobre este tema y que se enviara vía correo electrónico a todo el personal que
trabaja en el Ayuntamiento. Y que se incidiera en su faceta de delito.

350. Que al que le corresponda haga su Trabajo ( si me paga
su parte se lo explico)

351. Que exista mayor facilidad para poder hacer las denuncias desde el primer momento y no
cuando ya no se aguanta más. Quizas con buzones y que luego esto se investigue antes de
llamar la atención a nadie

352. Que exista un numero de teléfono al que llamar de una
forma rápida.

353. Que exista una persona, dependencia o departamento al que acudir en estos casos

354. Que exista una unidad de verdad comprometida con la
resolución de estos casos tanto de acoso sexual y laboral,
debido a que en ocasiones están intimamente relacionados, un
tipo de acoso con el otro.

355. Que existiera algún servicio especial para controlar estos casos, como un teléfono 010,
donde la persona afectada pudiera exponer su problema y se le ayudara desde aquí, o se
investigara y se tomaran las medidas oportunas, de manera ágil y rápida, y no solo para acoso
sexual.

356. Que existiera una comision donde poder hacer las
consultas o posibles reclamaciones fuera del lugar de trabajo

357. Que haya anonimato a la hora de tener que denunciar una situación de acoso y la facilidad
de un rápido traslado de puesto de trabajo para la victima y un despido para el acosador

358. Que haya una unidad específica para denunciar los casos,
con capacidad resolutiva

359. Que la persona acosada se sienta segura durante todo el procedimiento de denuncia.

360. Que la persona que lleve la jefatura del servicio observe
los comentarios y situaciones "aparentemente inocentes" de
forma periódica entre compañeros, y de ser el caso, llame
aparte a la persona acosadora y le conmine a dejar de tener
ese tipo de comportamiento.

361. Que las denuncias prosperasen rápidamente.
362. Que las personas conocedoras de dichos casos
denunciasen, y que se realizase un procedimiento a seguir
cuando se diesen esos casos.

364. Que los jefes se implicaran en esos asuntos.
Habitualmente y a medida que aumenta el nivel, es normal que



 

363. Que los Protocolos de acoso sean efectivos pasen los asuntos mas complicados al jefe superior que suele
solucionarlo trasladando al acosado. Resumiendo, que los jefes
ejercieran de jefes, se supòne que es parte de su trabajo

365. Que los servicios de inspección fuesen más eficaces y rápidos así como que prevalezca la
intimidad del denunciante

366. Que los superiores, conocedores de situaciones
incómodas, fueran capaces de dirigirse a la persona que
perjudica a los demás y pararle los pies.

367. Que los trabajadores estén bien informados de los recursos que hay a su disposición. Que
haya verdadero apoyo a nivel administrativo y que se evite el corporativismo

368. Que madrid salud actuara con mayor rapidez y se
expedientara de igual modo que a culquier trabajador a los
responsables qwue lo permiten,muchas veces incluso siendo
ellos los que hacen abuso de poder

369. Que se crease algún mecanismo para que tanto el acosado como los compañeros puedan
denunciar de forma fácil (y anónima) situaciones de este tipo para que se puedan iniciar
investigaciones a raíz de estas denuncias.

370. Que se cumplan los protocolos y que se protejan a las
victimas

371. Que se cumplimiera todo los dispuesto en la legislación vigente en materia de régimen
disciplinario.

372. Que se extienda la responsabilidad al superior jerárquico
que conociendo el asunto no inicia ninguna actuación.

373. Que se identifique al acosador/a y que al acosado se le proteja contra esta lacra y se le
facilite el acceso a poder acceder a otro puesto de trabajo.

374. Que se permita la opción de poder denunciar
anónimamente, al menos, el acoso de alguna compañero/a. Y,
por cierto, no solo acoso sexual, también debería poder
denunciarse los malos modos, formas, gritos y desprecios de
un superior a un inferior.

375. Que se pueda dar aviso, antes de denunciar, de un posible acoso. De modo que se pueda
investigar, sin que haya una denuncia aún.

376. Que se pueda denunciar anonimamente, se tome en serio
y se resuelva

377. Que se sancione a la persona que ha tenido esa conducta no adecuada, no permitiendo
que siga en su puesto y que se sepa que el cese ha sido debido a su conducta de acoso. En
este caso es un medida posterior, pero creo que puede ser disuasoria y prevenir en el futuro

378. Que se tomara en serio las denuncias.

379. Que una vez denunciado inmediata separación espacial y temporal de las personas
implicadas y que se pueda ver un rápido desenlace

380. RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS Y UNA SANCIÓN
EJEMPLARIZANTE PARA LOS ACOSADORES

381. Rapidez en la comprobación de los hechos, y posterior solución priorizando siempre
"salvar" a la víctima, ya que la lentitud en este tipo de acoso puede conllevar graves
consecuencias

382. Realizar un protocolo de acoso laboral y sexual. Dar a
conocer a todos los trabajadores municipales el protocolo.
Realizar jornadas de sensibilización al respecto. Aplicar
duramente las medidas correctoras ante los acosadores.

383. Recurso municipal específico para trabajadores municipales donde poder realizar las
consultas relativas a posibles situaciones de acoso así como campañas de sensibilización entre
el personal sobre desigualdad y violencia contra la mujer.

384. Recursos asistenciales, canales de denuncia que aseguren
la privacidad, mecanismos de enjuiciamiento rápido de los
acosadores y endurecimiento de las sanciones.

385. Reeducación primero, sanción posteriormente
386. Regulación legal y medidas más punitivas contra el acoso
sexual económicas y laborales y que la carga de la prueba la
tenga que aportar el acosador sexual.

387. SANCIONES EJEMPLARES 388. SANCIÓN DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO

389. Saber que las víctimas van a ser apoyadas (denuncien o no), formación y concienciación
en género. 390. Sancionar al acosador.

391. Sanciones a quien lo intente

392. Sanciones disciplinarias contundentes. Desgraciadamente
en este y otros ambitos, es un milagro que se sancione a
algún "trabajad@r" por no cumplir con sus obligaciones o con
la normativa. Con mayor importancia en casos de acoso.

393. Sanciones duras y que se cumplan.

394. Sanciones ejemplares y trabajo social con ese colectivo,
pero tambien que esto mismo se aplique en las denuncias
falsas para que se den cuenta de lo que perjudican a los que de
verdad lo sufren.

395. Seguimiento exhaustivo en cuanto se conozca el caso y que se tomen medidas de verdad
y efectivas

396. Sensibilización, fomento de la responsabilidad de todos y
todas en la denuncia de esos casos, canales ágiles de
comunicación, creación de una comisión de atención a esas
situaciones (normalmente se producen de superiores a
subordinados. entonces, cómo lo hacemos??)

397. Servicio de atención al trabajador asegurando el anonimato y protección

398. Si existe algún caso debería ser puesto en conocimiento
inmediatamente y para ello debería habilitarse algún protocolo
de actuación específico para estos casos (teléfono para poder
denunciarlo de forma anónima por la persona que lo sufre o
incluso por sus compañeros).

399. Si existiera la aplicación de sanciones cuando se produjera algún caso de acoso,
disminuiría el porcentaje pero en este Ayuntamiento se han pasado por alto los casos
conocidos y el resto del personal los ha dejado "pasar" por exiritir represalias por su denuncia
y ningún castigo al acosador.

400. Si se detecta, retirar del servicio activo al acosador y no
cambiándole de emplazamiento como se ha venido haciendo en
otros casos.

401. Siempre acompañadas en caso de duda 402. Simplemente con un poquito de inversión en EDUCACIÓN
yo creo que bastaría.

403. Simplemente es inadmisible. Y no debe permitirse en ningún caso ni circunstancia. 404. Sistema de denuncia anónima y vigilancia ante casos de
denuncia.

405. Sobre todo prestar toda la atención y protección a la víctima, para que nadie tenga miedo
de denunciar una situación de acoso sexual.

406. Solo se me ocurre denunciar los casos de acoso y que
todos nos impliquemos para que no exista ningun caso de
acoso ni en el lugar de trabajo ni en ningun sitio.

407. Supervisión REAL de las Jefaturas 408. TODAS LAS QUE ESTÁN APROBADAS

409. Teléfono anónimo de denuncia para víctimas en Personal o Servicios Internos. 410. Tendría que pensarlo con calma



 

411. Tolerancia 0 412. Tolerancia cero

413. Trasladar fulminantemente a los acosadores, y las medidas disciplinarias oportunas 414. Traslado forzoso del acosador, así como sanciones
económicas.

415. Traslado inmediato del agresor a puesto de trabajo donde no esten en riesgo otras
trabajadoras. Obligar a tratamiento sicológico

416. UN TELEFONO QUE GUARDE LA CONFIDENCIALIDAD E
INVESTIGAR LOS CASOS DENUNCIADOS

417. Un buen servicio en personal al que puedas acudir a denunciar y que sea eficiente y actúe
con contundencia

418. Un cuestionario en igual de condiciones sin discriminación
de sexos. En la pregunta 15 preguntáis que si las mujeres
están infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad del
Ayt. de Madrid. ¿y me gustaría preguntaros el porque no hacéis
la misma pregunta a la inversa? Al igual que  en el resto del
cuestionario. Una pena.

419. Un departamento de apoyo donde poder denunciar el acoso sexual y el acoso en el
trabajo. 

420. Un lugar virtual para anónimamente reflejar lo que sucede
en alguno con la posibilidad del uso puntual de cámaras de
vigilancia en los mismos para verificar la realidad de lo que se
conozca a consecuencia de ello así como permitir la reubicación
en otro puesto de trabajo a quien le ocasione problemas de
salud verificados.

421. Un mayor apoyo a las víctimas de éste acoso, que se sientan escuchadas y apoyadas y un
endurecimiento de las consecuencia para los acosadores 422. Un mayor control e investigación de los casos denunciados

423. Un mecanismo de denuncia anónimo... Encuestas a los equipos de trabajo valorando a los
jefes y personal superior que es el que suele abusar

424. Un organo especifico en personal que se ocupe de estos
temas, y un registro de trabajadores acosadores

425. Un protocolo que determine un conjunto de acciones para la prevención y un conjunto de
sanciones para la disuasión

426. Un régimen disciplinario estricto y la adopción de medidas
cautelares inmediatas (como por ejemplo el traslado de puesto
cautelar)

427. Un servicio dedicado a atender a las personas que lo sufran.
428. Un servicio donde poder denunciarlo y que haya un
seguimeinto real, rápido y efectivo; con sanciones públicas en
caso de que se demuestre el acoso

429. Un teléfono de atención con un protocolo de rápida actuación. 430. Una campaña de concienciación. Constructiva y positiva.
Que no resulte acusatoria.

431. Una respuesta rapida del algun equipo de especializado en el la instrucción y resolución
del echo.

432. Una supervisión real y no figurada (no se realiza
seguimiento en el cumplimiento de las correscciones) de los
estudios de riesgos psicosociales.

433. Unidad de las mujeres y empoderamiento. Buscar alianzas con compañeros y que también
denuncien. Pero ya sé que no son medidas y que es muy abstracto.

434. Unos Sindicatos, limpios, fuertes y autónomos. Que no
reciban subvenciones de el mismo organismo que tienen que
vigilar.

435. Vería necesario un gabinete psicológico o de algún tipo en el que se pudieran expresar la
problemática que se pueda vivir, o algún medio que pudiera facilitar dar la información de
manera anónima.

436. Vigilancia e intolerancia por parte de los directivos a los
que les cuesta tomar decisiones que no son fáciles.

437. Visibilidad Accesibilidad al departamento de recursos humanos que realmente escuche y
facilte apoyos y validación, y se ponga en marcha el protocolo de acoso. ( no s4e si lo hay)

438. Vuelve a ser un tema de reeducación social. No se me
ocurre nada para poder prevenirlo.

439. Vías de denuncia anónimas y de fácil acceso 440. WEB ANONIMA DONDE PODER DENUNCIARLO Y QUE
PERMITA ACTIVAR UN PROTOCOLO DE AYUDA

441. `más acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad 442. acciones de sensibilización e información en igualdad de
género

443. aplicación de la normativa civil y penal 444. auténticas medidas disciplinarias ( información
reservada), previas a la vía penal a los acosadores

445. ayuda y apoyo al trabajador/a acosado por parte no ya de compañeros sino de la propia
administración 446. bajar los humos a algunos hombres machistas

447. buzón para denunciar cualquier tipo de acoso, de forma anonima
448. campañas de información y formación en los centros, en
donde se sensibilice y se dé a conocer los protocolos de
denuncia

449. campañas de sensibilización y cursos para su prevención 450. campañas informtivas para la prevención, carteleria
específica

451. cese fulminante del órgano directivo sin posibilidad de volver a un puesto similar,si no
denuncia la situación en un plazo improrrogable de 48horas desde el conocimiento de los
hechos.

452. charlas de sensibilización a determinadas categorías como
ordenanzas conductores y policías municipales

453. charlas educativas

454. codigo etico para empezar, un protocolo de acoso efectivo
que abarque y de solucion a todos los riesgos psicosociales del
entorno laboral, incluido los problemas interpartes (nido de
conflictos que si se enquistan llegaran a procesos mas graves)

455. concienciar de la igualad de mujeres y hombres y cursos sobre este tema para poner a la
otra persona en el lugar de la acosado/a para que sepa como se puede llegar a sentir la otra
persona

456. crear un organismo especifico para estos casos e informar
a la gente de como debe actuar ante un caso así

457. crear una comisión especifica, NO por sectores, que estudie, valore estos casos y a donde
pueda dirigirse cualquier trabajador de forma segura y sin sentir que pueden perjudicarle si
denuncia. Que exista un teléfono que no quede registrado para posibles denuncias.

458. creo que hay miedo a denunciar este tipo de situaciones,
salvo cuando son muy claras, porque se duda de tener el apoyo
de los compañeros.

459. cuando haya un indicio bien claro, recalcando lo de bien claro, apartar al acosador del
entorno de trabajo y apercibir con la rotundidad que merezca a dicho empleado instándolo a
cambiar su actitud. En última instancia personarse apertura de expediente y otras medidas más
contundentes.

460. dar un curso de formación a toda la plantilla laboral.



 

461. denuncia inmediata de la situación , traslado del acosador con seguimiento del mismo,
hasta que salga la resolución de sanción. Un equipo de profesionales que estudien y valoren
cada una de las situaciones denunciadas (compuesto por : psicólogo, trabajador social ,
médico y jurídico)

462. denuncia, protección y dar credibilidad

463. dialogo abierto y rapidez en la movilidad del acosado o del acosador. intervención
obligatoria de madrid salud

464. eXPEDIENTES DISCIPLINARIOS, RÁPIDOS, EFECTIVOS Y
CONTUNDENTES. AGILIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE
RIESGOS PSICOSOCIALES Y DE ACOSOS.

465. educacion y buenas maneras 466. educación e igualdad

467. educación en los colegios, encuestas periódicas y eficaces que detecten las situaciones
que facilitan el acoso

468. educación y sensibilización, jornadas de asistencia
obligatoria.

469. encuestas anónimas periódicas. 470. endurecer las medidas disciplinarias, alejamiento del
acosador y cese en el cargo

471. es cuestion de individuos, mas formacion de ciudadania, mas educacion igualitaria.
472. es importante la asistencia a la vícitma. A veces no saber
a quien recurrir o recurrir a alguien que no hace caso a tu
problema empeoran la situación

473. es tan complicado demostrarlo....Lo primero separar al acosador/a de la acosado/a 474. expedientar a las/los personas que lo hacen y no encubrir
aunque sean jefes/as

475. expediente disciplinario desde el primer momento 476. facilidad para poder denunciarlo y protección

477. formación 478. formación

479. formación 480. grupos de apoyo donde se puedan " denunciar" y se
realicen seguimientos

481. hacer talleres conjuntos de "todos" los trabajadores 482. informacion (Respuesta repetida 3 veces)

483. información y acceso a algun correo en el que se pueda denunciar o pedir ayuda 484. información y formación en sobre igualdad de género

485. informar de los cauces para notificar indicios de acoso para prevenir e impedir que
situaciones aparentemente ingenuas no pasen a mayores 486. infromación y denuncia

487. inspecciones anónimas periódicas, agilizar y facilitar los cauces de denuncia 488. la denuncia inmediata anónima

489. la posibilidad de denunciar de manera confidencial 490. las mismas que para prevenir cualquier otro tipo de acoso
o abuso. Que los jefes se impliquen en solucionar problemas

491. mayor compromiso de los jefes en solventar el problema 492. mayor control por parte del departamento de salud
laboral, que se hagan estudios con mayor frecuencia

493. mayor facilidad para la denuncia de estos casos y apoyo de las unidades correspondientes 494. mayor seguimiento ante las denuncias, expedientes
disciplinarios efectivos

495. medidas dirigidas a quien ejerce el acoso y no a la víctima, por ejemplo respecto a cambio
de trabajo; no es la víctima quien tiene que cambiar , sino quien acosa el que ha de ser
trasladado/expedientado.

496. medidas preventivas de cara al acosador/a, para que el
acosado/a pueda seguir desempeñando su labor

497. medidas preventivas no se pueden poner pero si medidas a posteriori y esa persona ser
automaticamente cesada (si se demuestra) 

498. mejorar la información sobre la materia al personal del
ayuntamiento con campañas de concienciación

499. no lo hay 500. no sé

501. opción (real) de apertura de expediente y apartar del puesto de trabajo al acosador.
Actualmente existen medidas sancionadoras al personal, pero generalmente nunca se llevan a
cabo.

502. poderlo notificar de forma anónima en cuanto exista
sospecha campañas de sensibilización y guías con recursos 

503. prevención primaria, desde familia trabajo y amistades

504. protocolo efectivo contra el acoso que conociera toda la
plantilla, y un grupo que recibiera las denuncias de acoso con
una perspectiva feminista que apoyara y protegiera a las
personas que lo sufren. Expedientes disciplinarios contras
quienes recibieran denuncia por acoso.

505. psicoeducacion 506. pues que hubiese más entendimiento a la hora de hablarlo
claramente

507. que no se oculte y salga a la luz inmediatamente, con un protocolo de acoso y que sea
fácil poderlo denunciar, si temer a las consecuencias.

508. que se atendiera convenientemente a la persona acosada,
que cuando es por una persona de categoría superior se
invisibiliza

509. que se hiciese visible y que hubiesen canales visibles de analisis de la situación y
denuncia si lo precisa y apoyo y medidas. 510. que se sancionara con mucha rotundidad

511. qué tal desde la escuela y la familia?

512. revisar el protocolo de acoso sexual del ayto, que los
profesionales que trabajan y están en dicho protocolo tengan
formación en género, agilizar las gestiones. Una mujer cuando
lo cuenta es porque ya no puede mas y necesita apoyo
psicológico y jurídico

513. sanciones 514. sanciones economicas, administrativas y traslado de
puesto de trabajo

515. sanciones graves para los acosadores. 516. sanciones más fuertes al acosador, e instrucción de los
casos por personal totalmente ajeno a los afectados

517. sensibilización para que tod@ trabajad@s afectad@ sepa que hacer en caso de acoso 518. si se dad cambio de puesto automático del abusador

519. soy bastante radical, lo sufrí cuando era joven, sinceramente me repele solo pensarlo, lo
despediría automáticamente, en el caso de funcionarios expediente muy grave y sanción de
empleo y sueldo al menos de 5 años

520. test psicológicos que detecten tendencias acosadoras
sexuales



 

521. traslado del acosador a dependencias donde esté solo o donde solo exista personal del
sexo contrario al acosado 522. un protocolo ágil y sensibilizar a los jefes

523. una guía clara o procedimiento a seguir en esos casos. No sé si existe ya. Es un tipo de
acoso que a veces se ve agravado por el hecho de que es ejercido por un superior. 524. una mayor vigilancia por parte de los responsables

525. uniformar al personal 526. visibilizacion de la problematica y actuación de oficio
vigilacia efectiva en comportamientos en este ambito

527. Éducación, educación y concienciación para reprobación general de esas conductas , con
ayuda real a la persona que lo sufre y lo debe denunciar sin que pueda existir represalias
posteriores..

 

TOTAL 535  

Pregunta 28: En el caso de sectores o ámbitos profesionales obligados a llevar uniforme o
ropa de trabajo ¿Consideras que está correctamente adaptada para hombres y mujeres?  

Respuestas Distribución %

1.  Sí 862 59

2.  No 402 27

3.  NS/NC 197 13

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 29: ¿En qué casos consideras que se requiere una adaptación del uniforme o ropa
de trabajo?  

Respuestas

1.  Creo que en el caso de las mujeres, deberian dejar a la mujer libertad para ir con pantalon
o falda cuando quiera. Y en verano ropa fresquita para hombres y mujeres con un minimo de
respeto a los demás.

2.  En todos

3.  Hablo sobre todo en mi ambito labora,l que es el que conozco y puedo hablar, que parece
que se lo dejan al que peor gusto estético tiene en cuanto diseño, color, calidad, etc. 4.  POSI : Dar a elegir a las mujeres entre falda o pantalon.

5.  Siempre. en todos los puestos que lo precisan desde médicos, tecnicos de mantenimiento
limpiadoras 6.  chalecos antibalas policia.

7. ---
8. A trabajadoras en periodo de gestación y lactantes, así como
aumentar las medidas de seguridad y comodidad en la ropa de
trabajo.

9. ARMAS, chalecos policías

10. Adaptación de Chalecos antibalas a las especiales
características de ambos sexos en Policía Municipal. Buscar
mayor ergonomía en relación a la uniformidad y adaptación a
diferentes épocas del año.

11. Adecuado a la temperatura ambiental. 12. Azafatas de congresos municipales, por ejemplo.

13. Bomberos 14. Bomberos, Policía

15. Caso de mujeres Policías y suprimiría el uniforme en el caso del colectivo POSI 16. Chalecos antibalas

17. Chalecos antibalas para hombres y para mujeres. 18. Chalecos antibalas para policias femeninos

19. Chalecos antibalas por ejemplo 20. Colectivo POSI

21. Considero innecesario uniforme en muchos casos. Una identificación colgada del cuello es
suficiente

22. Creo que el uniforme de trabajo debe de ser
exclusivamente por prevencion de riesgos laborales.

23. Creo que en el caso de los POSI, ya que es bastante antiguo 24. Cuando así lo requiera el colectivo correspondiente

25. Cuando el sector femenino lo reclame.

26. Cuando la higiene sanitaria, médica o las circunstancias
específicas en que la ropa pueda mancharse mucho (ámbito
escolar p.ej. o de limpieza en las calles y jardines) . no me
parece necesario el personal de oficios

27. Cuando no se permita elegir tipo de calzado o vestimenta por algo más neutral
28. Cuerpos de seguridad y personal de oficios diversos. Es
fundamental utilizar fibras naturales (algodón, lino, ) para
evitar alergias y dificultad de traspiración.

29. Debe ser ropa funcional, como el caso de seguridad, emergencias, sanitario..... 30. Deben ser comodos para la mujer

31. Deberia ser mas personalizado 32. Depende de los sectores laborales, hoy en día exigir un
uniforme con falda es ridículo y anacrónico

33. Depende mucho de la actividad que realicen.
34. Dependiendo del tipo de trabajo yo consideraria la
utilizacion de un uniforme mas practico que bonito, y que fuera
amplio y comodo

35. Desconozco la ropa. A simple vista parece adpatada. 36. EMBARAZADAS...

37. EMBARAZO

38. EN AQUELLOS PUESTOS QUE REQUIEREN QUE LA
UNIFORMIDAD PUEDA SER ELEGIDA, SOBRE TODO POR LAS
MUJERES. BAÑADORES PARA SOCORRISTAS Y TECNICOS
DEPORTIVOS Y OTRAS PROFESIONES O PUESTOS DE TRABAJO
QUE EVITEN UNA DISCRIMINACIÓN

39. EN CASO DE MUJERES, ROPA DE TRABAJO Y ATENCION AL PUBLICO
40. EN EL CASO DE LOS CHALECOS PROTECTORES DE LA
POLICIA DEBERIA HABER TALLAS Y ADAPTARSE AL CONTORNO
DE LA MUJER



 

41. EN EL CASO DE LOS OPERARIOS 42. EN EL CASO DE LOS OPERARIOS EN LAS INSTALACIONES
MUNICIPALES.

43. EN EL CASO DE LOS POLICIAS 44. EN EMERGENCIAS

45. EN LOS " CUERPOS" DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. pOLICIA MUNICIPAL, BOMBEROS... 46. EN LOS CONTROLADORES DE LA HORA

47. EN LOS PANTALONES DE TRABAJO DE LAS OPERARIAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
EN LOS PANTALONES CORTOS QUE SE DAN A LAS SOS Y TDVS MUJERES, PUES SON DE
HOMBRES Y LLEVAN HASTA BRAGUERO.

48. EN LOS PLENOS MUNICIPALES

49. EN LOS QUE SEAN NECESARIOS. 50. EN LOS UNIFORMES DE VERANO

51. EN MUJERES EMBARAZADAS 52. EN NINGUNA. NO A LOS UNIFORMES

53. EN POLICIA, BOMBEROS 54. EN TODOS

55. EN TODOS 56. EN TODOS LOS CASOS, LA FISONOMIA DE HOMBRES Y
MUJERES ES DIFERENTE

57. EN TODOS. 58. El pantalón de mujer no es como el de hombre y la higiene
tampoco, por lo general la mujer se cambia mas de ropa

59. El uniforme debe ser acorde a las tareas que se realizan y no al sexo de quien lo lleva 60. El uniforme debe ser lo más cómodo posible tanto para
hombres como para mujeres.

61. El uniforme no esta adaptado para el cuerpo de la mujer. 62. El uso de falda para las mujeres no se debe impoer.

63. Eliminar los uniformes femeninos y masculinos 64. Embarazos

65. En Limpieza y Residuos 66. En POSI la ropa es totalmente de chicos.

67. En Policía Municipal los pantalones son muy incómodos para las mujeres 68. En Posis

69. En algunas dependencias municipales el personal de oficios servicios internos femenino
sigue llevando corbata.

70. En algunos casos de policía municipal, agentes de movilidad
en el caso de las mujeres.

71. En atencion al píblico 72. En casi todos pero más en Policía y Bomberos

73. En cualquier caso que el trabajador/a lo solicite 74. En cuerpos como policía, bomberos, etc., teniendo en
cuenta las diferencias fisiologócias de cada sexo

75. En el caso de P.O.S.I . y Oficial de Edificios

76. En el caso de POSIS, las camisas son masculinas
totalmente, el corte del pantalón es masculino y el uso del
pañuelo es un verdadero despropósito para este tipo de
camisas camiseras.

77. En el caso de embarazo 78. En el caso de las mujeres, algunas prendas están hechas
utilizando un patrón de caballero

79. En el caso de las policías municipales., que se debería adaptar el chaleco antibalas al busto
de las mujeres. Igual en el resto de colectivos, en la que el busto pueda dificultar, molestar, o
estorbar.

80. En el caso de los POSI, el uniforme es totalmente
masculino, unos pantalones y chaquetas de hombre, nada
femeninos

81. En el caso de personal de inspección en calle.
82. En el caso de tallas, son principalmente tallas masculinas
que no se adaptan bien a las femeninas, ejemplo el tiro del
pantalon que llevo en el trabajo es muy alto

83. En el caso del personal de Oficios, POSI, Porteros y Ordenanzas, utilización de pantalones
también para las mujeres.

84. En el caso, principalmente de los pantalones, en cuanto al
diseño y patronaje, y del calzado en cuanto a numeración.

85. En el que sea necesario para desempeñar tu trabajo. 86. En general en todos los uniformes para trabajos con
esfuerzo físico

87. En la mayoría, deberían ser los propios trabajadores quienes colaborasen con la adaptación
del uniforme, ya que son los que conocen su trabajo y pueden dar una visión más práctica. 88. En las prendas recibidas en las Instalaciones Deportivas.

89. En los casos de compañeras embarazadas 90. En los casos en los que se cosifica a una mujer. Hablemos
ya de personas y no sexualicemos más.

91. En los centro de trabajo dada sus caracteristicas el uniforme no es el adecuado para
realizar las funciones . En mi caso tengo que mover mesas, colocar aulas ,mover objetos en
almacenes etc.

92. En los que se haga uso obligado de falda en mujeres.

93. En muchos casos veo botas de los jardineros y las botas de las mujeres son igual que las de
los hombres, cuando los pies de las mujeres son diferentes. 94. En ninguna.

95. En ordenanzas y conductores confección a medida y obligatoriedad de llevarlo. 96. En tallas grandes y embarazadas

97. En todos (Respuesta repetida 2 veces)
98. En todos lo que no se necesite por higiene llevarlo retiraría
el uniforme y lo sustituiría por un carnet de distintos colores
que señalase la categoría profesional.

99. En todos los casos de POSIs del ayuntamiento el uniforme es inútil, de baja calidad y que
no ayuda a realizar el trabajo.

100. En todos los casos donde se lleva la chaqueta de traje
(posis, conductores...)

101. En todos los casos en los que sea necesario utilizar uniforme o ropa especial para
desempeñar el trabajo asignado.

102. En todos los casos en que sea necesario tener en cuenta
las diferencia anatómicas para que el trabajo se realice en las
mismas condiciones de seguridad y comodidad

103. En todos los casos ha de ser tenidi en cuenta el tamaño y el género 104. En todos los casos. Recientemente las mujeres policías
reclamaban chalecos específicos para ellas.

105. En todos los relativos a condicionantes físicos: tamaño, volumen, diversidad de
apariencias, formatos tecnológicos, identificaciones corporativas, colores y protecciones ... 106. En todos los servicios y profesiones

108. En todos por no reflejar las temperaturas de la ciudad,



 

107. En todos los ámbitos mientras sea posible. dejaria mucha mas libertad en el uso y eleccion del tipo de
uniforme.

109. En todos, como en el resto de la vida. 110. En todos. (Respuesta repetida 3 veces)

111. En todos. Si bien se han ido adaptando, aún las mujeres siguen utilizando camisas para
hombres, por ejemplo. Los chalecos de la policía han sido hechos para hombres... 112. En Área de Seguridad y Emergencias.

113. Entiendo que en todas aquellas profesiones que por su seguridad, protección se hacen
útiles y necesarias.

114. Facilitar siempre tallas de mujeres, que a las personas
que utilizan tallas grandes no se las de tallas de hombre

115. Fundamentalmente cuando se realizan trabajos que requieren esfuerzos físicos y agilidad
como ocurre en el SAMUR 116. HOMBRES Y MUJERES, POR MEDIDAS DIRERENTES,

117. Hay equipamiento para personal de mantenimiento no adaptado a mujeres en mi trabajo.
La trabajadora se queja pero lo que hacen es destinar los trabajos de rieso a compañeros
masculinos, pero como haya una emergencia...

118. Hay prendas que deben ser adaptadas a la figura y
contorno del cuerpo de la mujer

119. LA PRENDAS FEMENINAS DEBEN ADAPTARSE SEGÚN CRITERIOS ERGONÓMICOS 120. LA UNIFORMIDAD ES UNISEX EN SAMUR PC, NO
ADAPTADA EN TALLAJE NI TIPOLOGÍA POR SEXOS

121. LOS UNIFORMES QUE UTILIZAMOS, NO TIENEN EN CUENTA A VECES EL SEXO Y LAS
TALLAS CORRESPONDIENTES

122. La hechura de la ropa debe ser la mujer, en el caso de
ésta. Actualmente la hechura de las camisas, por ejemplo, es
idéntica para ambos sexos inadecuada e incómoda.

123. La mayoría de los uniformes queda masculinizado, perdiendo la femineidad propia del
género femenino, valga la redundancia.

124. La mujer debería poder elegir si quiere pantalón (no de
corte masculino) o falda, y no dar por hecho la falda.

125. La mujer puede optar por pantalones o falda, en algunos puestos. El hombre sólo puede
llevar pantalones largos, nunca bermudas, por ejemplo. En verano, sería de agradecer, dadas
las altas temperaturas que padecemos.

126. La ropa de POSIS esta pensada para hombres, no esta
adaptada para mujeres y sus echuras son antiquisimas

127. La ropa es muy masculina en casi todas las categorías de instalaciones deportivas.
128. La uniformidad de policía es imprescindible sea distinta
hombres que mujeres, no solo por el tipo de trabajo, sino por
el numero de material que se porta sobre el uniforme.

129. La uniformidad debe ser igual para tod@s, independientemente de su género, salvo casos
en los que pueda influenciar de manera negativa para el desarrollo de su labor.

130. Las mujeres no tienen porqué tener que llevar uniforme
con falda en lugar de pantalón, que se pueda elegir

131. Limpieza, veterinarios, policia, ...... 132. Lo acabamo de vivir con los chalecos de las policías
municipales

133. Lo desconozco 134. Lo más importante es la comodidad y debería ser una
opción libre poder elegir falda o pantalón

135. Lo que resulte más cómodo a la persona que tiene que llevar uniforme. El uniforme actual
de ordenanzas es incómodo y da demasiado calor en verano.

136. Los chalecos antibalas femeninos en el caso de la Policía
Municipal. Deberían proporcionarse a todas las mujeres policía,
y en la talla adecuada.

137. Los chalecos antibalas. 

138. Los uniformes "de gala" femeninos siguen incluyendo
"faldita, medias y tacones" sexualizando a las mujeres, las
tallas y hechuras son con parámetros masculinos aunque lo
vayan a llevar mujeres (batas de los sanitários)

139. Los uniformes de callen pueden ser igual los de hombre que los de mujer, al menos en
tallase debido a la diferencia de fisionomía entre ambos.

140. Los uniformes son antiestéticos para las mujeres
sobretodo los pantalones, para que te queden bien de cadera
quedan enormes de culo y piernas.

141. Lógicamente a la fisionomía de cada persona tanto en hombres como en mujeres 142. MEDIO AMBIENTE

143. Mayor libertad personal a la hora de decidir su vestuario. 144. NINGUNO

145. NO CONOZCO
146. No conozco el tema bien, pero habría que dar
posibilidades a los ordenanzas o conductores a llevar ropa más
comoda

147. No conozco uniformes o ropas de trabajo más que del personal POSI y no veo ningún
problema al respecto. 148. No lo requeriría como obligatorio

149. No lo sé. Lo desconozco en detalle.

150. No pueden tener exactamente el mismo uniforme tanto
hombres o mujeres ya que físicamente es obvio que no tienen
similitudes. A partir de ahí, evidentemente si hay uniformes
iguales para hombre y mujer ya esta mal.

151. No sé ahora
152. No sé si en algún puesto es obligatorio el uso de falda, si
es así, que se permita elegir entre falda o pantalón, según las
preferencias de la trabajadora.

153. No tengo información suficiente. Pero en los casos de características morfológicas de las
personas.

154. Números de botas de seguridad demasiado grandes,
hechura masculina y tallas de la ropa de emergencias.

155. ORDENANZAS 156. Ordenanzas, y oficiales de edificio

157. Ordenanzas, barrenderos, policias, todos. 158. Ordenanzas. Uniformes incomodos para trabajo que
realizan

159. PARA LAS INFORMACIONES CARA AL PUBLICO 160. POLICIA

161. POLICIA MUNICIPAL 162. POLICIA, BOMBEROS

163. POLICIA, BOMBEROS Y OTROS 164. POLICIA, BOMBEROS/AS

165. POLICIAS ORDENANZAS 166. POLICIAS,BOMBEROS...

167. POR EJEMPLO LOS CHALECOS PARA LAS POLICÍAS MUNICIPALES 168. POSI

169. POSI Y PODO 170. POSI, PODO, POLMA



 

171. Pantalones para mujeres 172. Para el personal de oficios: ordenanzas, oficiales etc...

173. Para empleadas adscritas a la Unidad de Apoyo (POSI, POLMA, PODO, Conductores),
deberían disponer de ropa pre-mamá 174. Para las mujeres, en los chalecos antibalas.

175. Para mujeres, pedirlas asesoramiento, quizá requieran uniformes "más cómodos" no sé,
deben pronunciarse. 176. Patrón femenino en el uniforme de policía, por favor!!!

177. Policia Municipal 178. Policia y Servicio de Extinción de Incencios principalmente

179. Policia, chalecos antibalas. Cambio la chaqueta sastre y los abrigos de POSI/Oficial por
algo que se adapte mas al cuerpo. Estaban bien para sentarse en un mostrador, pero no son
muy prácticos, especialmente en coles

180. Policias, bomberos, ordenanzas, etc

181. Policía 182. Policía

183. Por ejemplo en el personal femenino de la Policía Municipal. 184. Por ejemplo en los chalecos de la Policía.

185. Por ejemplo en los trajes de ordenanzas, facilitar varias opciones- 186. Por ejemplo en policia.

187. Puede ser el mismo uniforme para hombres o mujeres 188. Que en los casos que se necesite el uniforme sean de
hombre y mujer

189. Quizás en policia municipal
190. Requieren adaptación todos los uniformes pues considero
que estan desfasados en instalaciones deportivas. En policías
adaptar los chalecos antibalas 

191. Revisión en los equipos de protección individual 192. SAMUR

193. Se debe adaptar al tipo de trabajo que se realiza y a las formas peculiares de hombres y
mujeres

194. Se deberían cambiar las camisas por "polos", camisetas
con cuello.., como han hecho en otros cuerpos. Los POSI p.ej.,
son incómodas para las mujeres.

195. Siempre hay que buscar la comodidad y las distinciones físicas de cada uno.

196. Siempre que lo requiera el trabajador. Imprescindible que
un trabajador al que se obliga a ir uniformado se sienta
cómodo (no solo físicamente, también psicológicamente) con su
indumentaria.

197. Sobre todo en las tallas, que sean adecuaddas al personal. en ocasiones hay una o dos y
son las que hay no hay opciones.

198. Solo en aquellos casos que sirva al ciudadano para
identificar al personal en casos de urgencia (policía o
bomberos)

199. Solo en aquellos que deba existir cierto protocolo. 200. Son trajes de hombre que a las mujeres les quedan fatal.

201. TODA LA ROPA DE TRABAJO EN CENTROS DEPORTIVOS ES DE CHICO: CAMISETAS,
CHANDALS, PANTALONES DE TRABAJO, ABRIGOS...... TODO, MENOS LOS BAÑADORES

202. TRABAJOS EN EXTERIOR. EN LABORES DE PROTOCOLO,
EN IDM, EN TODO TIPO DE SITUACIONES EN LAS QUE SEA
MÁS VENTAJOSO USAR UNIFORMA QUE TU PROPIA ROPÀ
(EXCEPTO EN PROTOCOLO, POR IMAGEN CORPORATIVA)

203. Tallaje en caso de policías mujeres. 204. Todos

205. TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO, TÉCNICOS DEPORTIVOS 206. UNIFORMES MAS FEMENINOS EN EL CASO DE LAS
MUJERES

207. Una ropa más adecuada a los tiempos en que vivimos 208. Uno de los que tengo más cercano es el servicio de
limpieza. 

209. Ya me parece clasista el uniforme si es fuera de los cuerpos de seguridad, pero en todo
caso, en todos ellos es claramente perceptible el corte masculino en la ropa. Pañuelo en lugar
de corbata tambien es absurdo.

210. bomberos o policias

211. bomberos, policía 212. bomberos,policias

213. chaleco de protección para la mujer policía, es una vergüenza que nadie tenga interés en
solucionar este problema. Algún hombre con cargo directivo debería estar ocho horas con un
chaleco de mujer, tal vez tomase medidas

214. chalecos antibalas en policia

215. chalecos de mujeres policías 216. chalecos para mujeres policias por ejemplo.

217. como mujer que quiere llevar pantalones el corte es de hombre y sientan fatal 218. cuando el servicio lo requiera

219. depende del centro de trabajo, no es lo mismo una piscina municipal o un polideportivos
que un edificio de oficinas , un centro de salud, un teatro municipal... 220. el uniforme de personal de oficos es clasista y antiguo

221. en POLICIA 222. en aquellos que se esté más cara al público

223. en casos de operarios 224. en el caso de policías siempre se han quejado de los
chalecos, para las chicas

225. en general, en la Policía Municipal, la ropa debiera adaptarse de modo más específico a
las particularidades del cuerpo de la mujer. 226. en isntalaciones deportivas

227. en jardines, policia, 228. en las características particulares de cada sexo

229. en las piscinas municipales 230. en lo posi, por ejemplo

231. en los casos en los que se obliga a la mujer a llevar una determinada prenda. 232. en los casos en que no haya disponibildad de pantalón
como opción para las trabajadoras

233. en los casos que sea necesario por el trabajao a realizar 234. en ninguna

235. en ninguno 236. en no hacer diferencias

237. en policía municipal 238. en posis, la chaqueta y pantalon tienen corte masculino

239. en puestos de oficios 240. en todos (Respuesta repetida 3 veces)



 

241. en todos, no tiene que ver la anatomía y la morfología masculina y femenina.
242. entiendo que la ropa que muchas veces llevan las mujeres
es la misma que llevan los hombres, sin fijarse en las
características físicas de aquellas, que NO son las mismas.

243. jardineros, movilidad, samur, policía, posi....
244. la verdad es que no tengo suficiente información al
respecto. Yo no tengo que llevar uniforme y desconozco si
existen problemas al respecto.

245. las ordenanzas tienen camisas y trajes hechos para hombres 246. libertad para elegir el uniforme (falda o pantalon)

247. mira, no sé, que lo piense quien lo cobra 248. no estoy a foavor de los uniformes en hombres o en
mujeres

249. no sé si hay sectores donde se obligue a las mujeres a llevar falda, por ejemplo, en caso
de ser así debería ser opcional para la mujer. En caso de trabajos de riesgo bomberos,etc los
uniformes deben ser los adecuados

250. normalmente no existe adaptación para mujeres y el
tallaje de hombres en algunos casos no es adaptable

251. ordenanzas 252. otros diseños mas actuales

253. para Ordenanzas 254. para Policías municipales la ropa se debe adaptar a sus
peticiones razonables

255. para el uso y segun género, diferentes tiros de pantalón, tejidos etc 256. policia, samur

257. policias 258. policias bomberos agentes de movilidad que no tienen
ropa de mujer,si no casi siempre de hombre

259. policía diferencia entre prendas masculinas y femeninas 260. policías

261. posis con manipulacion manual de cargas es dificil mantener la camisa blanca. 262. puestos de oficios

263. ropa d invierno y ropa de verano en caso de trabajadores con uniformes en las
instalaciones municipales,llevan el mismo para todo el año. 264. ropa de verano e invierno adecuada y de calidad

265. ropa más femenina y más cómoda para las mujeresd 266. seguridad

267. seguridad y sanidad 268. si yo tuviera que llevar los pantalones de un ordenanza
me quedarían fatal y para mi seria un grave problema.

269. todas en las que l@s trabajador@s lo requieran 270. todavía existen uniformes con falda para las mujeres

TOTAL 275  

Pregunta 30: ¿Consideras sexista el uso del lenguaje oficial y de la publicidad que se hace
desde el Ayuntamiento de Madrid o desde sus Organismos Autónomos?  

Respuestas Distribución %

1.  Si 227 15

2.  No 1165 79

3.  NS/NC 69 4

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 31: Finalmente, ¿Hay alguna otra medida que creas que se debería incorporar en el
Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos autónomos?  

Respuestas

1. 
2.  Es respeto a las ideologias y creencias de cada uno siempre
y cuando no humillen ni al hombre ni a la mujer, y el respeto a
la familia que cada persona decida.

3.  Obligar a los jefes a ir a cursos de igualdad, porque si es opcional, no van a ir. Y hacerles
un seguimiento.

4.  Que se deje de utilizar el lenguaje doble a la hora de hablar
tan ridículo, feo y que tanto daño está haciendo a nuestro
lenguaje.

5.  a igual trabajo igual sueldo, no se entiente que haya tantas diferencias de complementos
especificos entre personas con idéntico nivel, incluso unas con mayores cargas de trabajo
cobramos hasta 300? menos que otras del mismo nivel.

6. - (Respuesta repetida 3 veces)

7. - Promover procesos de trabajo en equipo y cooperativos, con voz y participación de todos y
todas. Protocolizar las reuniones de equipo interdisciplinares e interáreas. - Creo que los
permisos por cuidado de familiares deberia extendenderse a personas por afinidad (convivientes
en el mismo domicilio durante largo periodo,etc..)

8. --

9. --------- 10. A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO ENTRE LOS
FUNCIONARIOS Y LABORALES

11. ACCIONES DE INFORMACIÓN ANUALES 12. AUMENTO DE LOS PERMISOS

13. Acoso laboral

14. Adaptación de todos los documentos a lenguaje no sexista
(en mi profesión somos una inmensa mayoría y tengo todos los
documentos en masculino...) Formación para utilizar una
perspectiva inclusiva. Jornadas de sensibilización entre
trabajadores/as. Premio y reconocimiento a iniciativas que
puedan estar realizándose...

15. Ahora mismo, no. 16. Ampliación permiso de paternidad.

17. Asegurar para todos los empleados municipales, hombres y mujeres, la posibilidad de
ascenso en la carrera profesional municipal favoreciendo realmente la provisión con carácter
prioritario de las vacantes con personal del Ayuntamiento de Madrid y en caso de quedar
desierto el puesto, abrirlo a otras administraciones. 

18. Aunque la considere sexista en algún caso, no hay que
cometer errores injustificados, como decir el jefe, la jefa, ya
que jefe no es masculino. Se debería decir el jefe, la jefe. Igual
para un caso muy chirriante como es Concejal/Concejala, ya
que Concejal no es masculino.



 

19. Añadiria a permiso por maternidad tambien persona gestante. Cursos de igualdad e
identidad de género para toda la plantilla para lograr un respeto a todes las personas que
formamos el ayuntamiento.

20. Brecha digital, trabajar la eInclusión

21. CAMBIAR LA LÓGICA PATRIARCAL QUE IMPRIME UN RITMO DE TRABAJO LOCO E
IRREFLEXIVO POR UNA LÓGICA QUE OBLIGUE A PARA, PENSAR . FUNCIONAR POR PLANES
ESTRATEGICOS ELABORADOS DE MANERA PARTICIPATIVA POR LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
ELEGIR A MUJERES PARA REPRESENTAR A PROFESIONALES, NO UN HOMBRE PARA EL DÍA
INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

22. COM COMIENZO CREO QUE LO MÁS IMPORTANTE ES
CONSEGUIR QUE LOS TRABAJADORES PARTICIPEN Y SE LO
CREAN

23. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL
24. CONSIDERO QUE LAS MEDIDAS INCORPORADAS
RESPONDEN RAZONABLE Y SUFICIENTEMENTE A LOS
OBJETIVOS DEL PLAN.

25. CREO QUE SE ESTÁ AVANZANDO BASTANTE, SOBRE TODO DESDE QUE HA LLEGADO EL
NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO.

26. CUIDAR MAS EL LENGUAJE Y FACILITAR FORMACIÓN
SOBRE GENERO

27. Campañas de concienciación entre los empleados municipales para evitar comentarios
sexistas o discriminatorios por motivos sexuales que pueden resultar ofensivos para las
mujeres o los colectivos LGTB

28. Campañas de concienciación sobre el respeto a la mujer.

29. Campañas divulgativas de esta realidad 30. Centraría más el tema en la concienciación y que se
impliquen en este tema tanto los hombres como las mujeres

31. Concienciación basada en la reivindicación continua de la Igualdad. Debe formar parte de lo
diario hasta que desaparezcan las actuaciones discrimitorias. 32. Conferencias, coloquios para fomentarla entre compañeros.

33. Considerar el género neutro: no distinguir entre "o" como masculino y "a" como femenino.
Es más discriminatorio hacer la distinción

34. Considerar la especial dificultad de familas con hijos co
discapacidad, yo lo tengo y conozco las dificultades en primera
persoan y todo lo anteriormente señalado

35. Considero que debemos tener las mismas oportunidades , admitiendo que no somos
iguales. Hay trabajos que por la fuerza y / u otras habilidades necesaria son mejor ejecutados
por un hombre o por una mujer.

36. Considero que en el ámbito del empleo público ya se ha
conseguido la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. No
así en el empleo privado, sobretodo en cuanto a retribuciones
por el mismo puesto.

37. Contar con el personal especializado en igualdad entre mujeres y hombres, con larga
trayectoria en el ayuntamiento, y relacionar ambas políticas: interna y externa

38. Contemplando no sólo la igualdad de género, considero una
discriminación que haciendo el mismo trabajo, unos cobren una
paga por objetivos y otros no. Discriminación laboral.

39. Control efectivo de que los responsables de las Áreas y Distritos permitan activamente que
todas y todos los empleados públicos pueden conciliar y no que, tácitamente presionen para
que esos derechos no se puedan ejercer.

40. Convocar un encuentro integral anual que evalúe y
sistematice las posiciones de salida, los procesos, los objetivos,
las acciones, los invonvenientes, las dificultades, los avances,
los gastos, las ganas ...

41. Creación de campañas para concienciar de los micromachismos del día a día. Incluir
guarderías en los centros de trabajo. Equiparar la baja paternal a la maternal. 

42. Creación de recursos o de plazas en los recursos existentes
para el personal municipal

43. Crear conciencia social sobre el valor de la maternidad. Aumentar el tiempo de baja por
maternidad/paternidad. Planes para la reincorporación después de un permiso de maternidad. 44. Creo estamos en el buen camino

45. Creo que el trato más discriminatorio es el que ofrecemos a la ciudadanía. Los textos que
enviamos son incomprensibles. (Párrafos de veinte líneas, gerundios por doquier, términos
caducos, etc.. No se entiende lo que decimos. el uso de ciudadano y ciudadano no basta.
porque lo que les decimos NO SE ENTIENDE.proced.sancionadores

46. Creo que en el Ayuntamiento de Madrid la situación entre
hombres y mujeres está equilibrada. En todo caso, se debería
oir a los trabajadores a la hora de aportar ideas y someterlas a
votación como iniciativa de los mismos.

47. Creo que en general la administración está bastante concienciada y además es activa en la
igualdad. Repito, el problema son las actitudes personales, que primero hay que identificar para
luego luchar contra ellas. También sería interesante tener datos de verdad reales sobre, por
ejemplo, la brecha salarial.

48. Creo que la educación en igualdad es una medida
fundamental y transversal a cualquier otro tipo de medida que
se pueda llevar a cabo en el Ayuntamiento. Por lo tanto
considero fundamental que ésta sea obligatoria para todo el
personal además de que sea diferenciada según distintos
factores como sector, responsabilidad, etc

49. Creo que nos estamos excediendo con el actual uso del lenguaje y el abandono de plurales
sin género, haciendo ilegibles e interminables los textos.

50. Creo que se conseguira la igualdad el día que no tengamos
que hacer este tipo de encuestas

51. Creo que se ha dado demasiada importantacia al lenguaje, usando excesivos masculinos y
femeninos (compañero y compañeras, trabajadores y trabajadoras). Hay sustantivos
masculinos que ya incluyen a los femeninos y estamos estropeando nuestro lenguaje. El
problema no es el lenguaje, es la actitud del que lo usa.

52. Creo que sería conveniente dar charlas de concienciación

53. Cualquiera que se encamine a valorar a las personas por su educación , su civismo, su
facilidad para trabajo en equipo, su empatia con los compañeros y su profesionalidad.
deberíamos de sentir una identidad clara y positiva del servicio público, realizado entre
hombres y mujeres para mejorar la calidad de vida de Madrid

54. Cumplir la Ley de Igualdad en vigor, donde obliga a TODAS
las administraciones públicas a incluir la perspectiva de género
en TODAS las medidas, decisiones y políticas que desarrollen.
Como eje transversal en TODAS las concejalías (no como algo
independiente) incorporando Tecnic@s de igualdad allí donde
no haya.

55. Cumplir las ya existentes e ir incorporando nuevas. 56. Cuotas

57. Dar charlas formativas sobre igualdad en los centros culturales, centros de mayores y
colegios e institutos públicos. 58. Dar importancia al tema

59. Dar premio de antigüedad a 25 años de funcionarios aunque los 25 no sean en el Ayto de
Madrid, yo por estar mas tiempo con mis hijos cambie de administración pública y vine al Ayto
de Madrid y ahora no nos dan el premio de 25 años de servicios. Yo llevo 25 cumplidos
dedicados a función pública

60. Dejar de decir y poner "madrileños y madrileñas" o
"ciudadanos y ciudadanas"... etc. Es absurdo lingüísticamente
hablando por lo reiterativo.  

61. Dejar de tratar a los POSIS como si fueran un saco roto donde todo vale. Se han cometido
muchísimos abusos laborales con ese colectivo. Los utilizan de todo: de mozos, de
administrativos....y las movilidades forzosas q se han producido han hecho mella en ellos

62. Dejar de utilizar el lenguaje sexista de niño/niña, es decir:
...los trabajadores, trabajadoras que... etc, en el lenguaje
oficial de toda España existen los géneros masculino, femenino
y neutro, que se refiere a cualquier persona en general sin
especificar ningún tipo de discriminación por razón de sexo.



 

63. Denominación de los puestos de trabajo en femenino cuando quien lo ocupa es una mujer
64. Departamento para estudio de casos específicos que deban
de tomar otras medias por connotaciones familiares, personales
de discapacidad, etc.

65. Desarrollar mas el tema de Discapacidad, a lo mejor no entra dentro del Plan de Igualdad,
pero yo si lo considero. Los Discapacitados que por desgracia en el trascurso de su vida laboral
sufren un accidente u otras causas que le hacen ser diferentes en algunas actividad, pero no
inutiles, considerarlos más.

66. Difundir y elaborar un plan de conciliación real para todos y
todas los empleados y empleadas públicos del Ayto de Madrid 

67. EL CUIDADO DE DISCAPACITADOS PERMISOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD
INDEPENDIENTEMENTE DEL SEXO DE LOS PADRES, CUIDADO DE ASCENDENTES. CONTROL DE
LOS CAMBIOS DE TURNO

68. EL PREGUNTAR EN ESTA ENCUESTA POR EL SEXO DEL
ENCUESTADO, NO ES SEXISTA ?

69. EXCEDENCIA CON RESERVA DEL PUESTO Y, EN SU CASO, REUBICACIÓN DEL PUESTO EN
CASOS DE VICTIMAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

70. El hecho de que haya cambiado el Ayuntamiento no
significa que no se siga utilizando un lenguaje machista y
discriminatorio. Los micromachismos no se quitan en dos días.
Y yendo a otro tema, lo siento, el Ayuntamiento sigue teniendo
en su página web: Discapacitados, si esto no es
discriminación.

71. El permiso para poder salir una hora antes, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, para
quien tenga a su cargo a menores de 12 años, debería también contemplarse para quien tenga
a su cargo personas mayores de 75 años.

72. El uso correcto del lenguaje: no usar medico/medica,
notario/notaria, etc renunciando al uso de policia/policio
delincuente/delincuenta sobrecargo/sobrecarga del avion...

73. Eliminar la mensión explícita de ambos sexos para referirse a un conjunto. Decir
"ciudadanos y ciudadanas" resalta la diferencia entre hombres y mujeres, ademas de alargar
innecesariamente las frases. La Academia de la Lengua es muy clara al respecto.

74. Eliminar las Libres Designaciones a dedo y las
Adscripciones Provisionales, y acceder a los puestos por
Concurso.

75. En algunos departamentos, más que un problema de igualdad hombres mujeres, hay un
problema de grupos o categorias profesionales.

76. En los documentos oficiales , la firma , los cargos...etc
salen en masculino. Hay que evitar el lenguaje sexista en toda
la documentación pública tanto interna como la dirigida a la
ciudadanía

77. En los documentos que manejamos en nuestro trabajo diario. Por ejemplo en los
documentos de servicios sociales, aparece para firmar: el trabajador social, cuando en el
desempeño de este trabajo , el género es abrumadoramente femenino

78. En mi categoría profesional hay muchos menos hombres
que mujeres, eso les da una especie de "derecho" para
trabajar menos...si nosotras reducimos horario, tenemos que
trabajar menos, si llegamos mas tarde...esas horas no las
tenemos que recuperar..si no voy al trabajo por cuidar a mi
hijo...no debo recuperar estas horas.CONTROL.

79. En principio no

80. Encuestas entre los/las usuarios/as para medir la realidad
en cadas centro.A lo mejor crear la figura de el/la defensor/a
del funcionario/a, donde puedan exponerse sin pasar por las
vías habituales los abusos de poder y situciones que se dan en
el día a día

81. Equiparación de nivel, retribución y posibilidades de promoción a todos los grupos
profesionales

82. Equiparar permiso por nacimiento a hombres y mujeres en
el ayto de Madrid. No me parece bien que una mujer disfrute
de 8 semanas extras de permiso de maternidad y un hombre
no.

83. Es muy desagradable que no se hable de la desigualdad de sueldos cuando dos compañeros
hacen el mismo trabajo y uno cobra el doble de específico que el otro... O cobran lo mismo por
el mismo trabajo o no se puede obligar a hacer el mismo trabajo.

84. Es muy pesado oir continuamen te "compañeros,
compañeras, amigos, amigas..." eso no hace mas que
perturbar la escucha de los susodichos y no mejora la igualdad.

85. Escribir correctamente. En español no es necesario estar repitiendo todo el rato los
sustantivos y adjetivos en masculino y femenino.

86. Establecer canales para que pueda existir una comunicación
periódica como puede ser esta u otras adecuadas para el
objetivo que se quiere alcanzar de mejora progresiva, y poder
reflexionar y evaluar las medidas que se vayan tomando

87. Está claro que no hay que discriminar a nadie, ni por razones de sexo, ni por otras razones.
Pero la realidad es que no somos iguales y a veces esta desigualdad hay que tenerla en cuenta
y adaptar las condiciones a ello, por eso habría que dejar claro que la igualdad se entiende
como igualdad de trato en igualdad de condiciones

88. Está encuesta es ya en sí misma todo un logro.

89. Evitar las valoraciones subjetivas en los procesos selectivos. 90. FACILITAR APARCAMIENTOS PARA SUS VEHÍCULOS A LAS
MADRES, TRABAJADORAS MUNICIPALES.

91. FORMACIÓN, creo que la base de la desigualdad está en el desconocimiento, la única vía
para la Igualdad es la EDUCACIÓN, desaprender para APRENDER.

92. Facilitación de guarderías próximas al puesto de trabajo, o
crear dentro del propio edificio, la baja de maternidad
empezase antes de dar a luz.

93. Facilitar el cambio de turno de trabajo
94. Flexibilidad de horario de entrada y salida para TODOS LOS
TRABAJADORES. En bibliotecas públicas no tenemos ese
derecho

95. Fomentar en los centros de trabajo la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres,
especialmente en lo que respecta a la asunción de responsabilidades en el ámbito familiar

96. Formación en el uso del lenguaje no sexista en todo el
personal

97. Formación en temas de género, cambio de cultura en general en el ayuntamiento en el
trato de personas con responsabilidad que en muchas ocasiones deja bastante que desear y
favorece actitudes machistas y autoritarias

98. Formación para algunos servicios donde se explique y se
les forme de que todas las personas somos iguales, hay algún
que otro responsable que aún no lo tiene asumido.

99. Formación para las y los trabajadores del Ayuntamiento sobre la perspectiva feminista. 100. Formación y concienciación.

101. Formación y sensibilización obligatorias

102. Fundamentalmente la posibilidad de flexibilizar horarios y
la concesión automática de permisos, tanto retribuidos como de
los no retribuidos a los trabajadores que los soliciten y que
tengan menores de edad, familiares de avanzada edad o
dependientes a su cargo.

103. Fundamentalmente que la igualdad no es solo un tema de género, existen barreras tan o
más importantes con respecto al nivel y grupo de los trabajadores, no se trata igual al jefe que
al "currito". Por ejemplo, es alucinante que se de un premio por antigüedad según el sueldo 104. Guarderías y salas de lactancia en los centros de trabajo



 

cuando el "mérito" es exactamente el mismo.

105. HAY QUE EMPODERAR A LAS MUJERES PARA QUE APORTEN UN MODO DE TRABAJAR
DIFERENTE QUE NO PERPETÚE EL MODELO PATRIARCAL EXISTENTE.

106. Hay un desigualdad en el número de mujeres y de
hombres que trabajan para las administraciones públicas,
siendo mucho mayor el número de mujeres. Por tanto, sería
necesaria una acción positiva para favorecer el acceso de
hombres a la Administración Pública.

107. Hecer mayor hincapie en la equidad a la hora de coger los permisos por parte de los
hobres, concienciar a los jefes de la importancia de que estos los cogan en igualdad y no
repercuta ni en la valoracion ni en la promocion laboral

108. Horario de verano IGUAL para todos los trabajadores; es
una profunda DESIGUALDAD, que los trabajadores sin hijos
tengan que trabajar 1 hora diaria más durante el horario de
verano. Es una completa DISCRIMINACIÓN que debe ser
eliminada.

109. IGUALDA NO SOLO DE GENERO, SINO IGUALDAD EN TODOS LOS AMBITOS
ESTRUCTURALES DEL AYTO PERO A NIVEL DE PERSONAL

110. IGUALDAD DE ELECCIÓN DE MÉDICO PARA JUSTIFICAR
ANTE EL AYUNTAMIENTO Y NO TENER QUE RECUPERAR EL
TIEMPO SI VAMOS A ALGÚN MÉDICO DE COMPAÑÍAS
PRIVADAS QUE NOS OFRECE EL PROPIO AYUNTAMIENTO.

111. Igualar los salarios y complementos específicos de las trabajadoras sociales a otros
puestos de nivel universitario similar e igual nivel en la carrera administrativa, y añadir
además uh plus de riesgo psicosocial que conlleva dicho puesto.

112. Igualar salarios

113. Igualdad NO es sólo entre MUJER-HOMBRE, también entre CATEGORIA inferior-superior,
entre DEPENDENCIAS (lugares) de trabajo, ..............

114. Igualdad en los trienios independientemente de la
categoria en la que se cumplan.

115. Igualdad entre hombres y mujeres, no discriminar a los hombres, como no queremos que
las mujeres sean discriminadas.

116. Igualdad entre sueldos de personas de la misma categoría
y nivel.

117. Igualdad real. 118. Impulsar el uso de un lenguaje no sexista en los
documentos municipales

119. Incidir no sólo en la formación para desarrollo del trabajo, sino habilitar cursos, reuniones
que socialicen en el respecto al otro, a su diferencia; a comprender que existen diferentes
experiencias y perspectivas, y no un modo único de abordar la realidad, incluida la laboral.
Encuentros, para distendir las tensionadas r. labor

120. Incluir FORMACIÓN OBLIGADA con pespectiva de género
para tod@s los tarbajadores.

121. Incluir o desarrollar un proyecto práctico de incorporación de la perspectiva de género en
todos los programas asistenciales, 122. Incremento acción formativa y sensibilización

123. Información sobre acciones de tipo legal y económico que se van a llevar a cabo. 124. Insistir en el lenguaje oficial y favorecer la promoción de
las mujeres en puestos de responsabilidad.

125. Insisto en el TELETRABAJO.
126. Intentar que el lenguaje no sea sexista, está bien y lo
considero importante, pero sin caer en la ridiculez de poner en
la misma frase os/as muchas veces.

127. LA CREACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PERMANENTE PARA LA RECOGIDA DE
SUGERENCIAS, PROPUESTAS Y QUEJAS

128. LA IGUALDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL PERSONAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS NO PODEMOS OPTAR A OTRA
COSA.... ES IMPORTANTE EL PLAN DE IGUALDAD DE SEXOS
PERO ES MUY IMPORTANTE LA DESCRINACIÓN DE
COLECTIVOS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

129. LA UNICA DESIGUALDAD QUE VEO ES EN LOS HOMBRES QUE SE CREEN CON DERECHO
A TENER ALGUN PRIVILEGIO POR EL ECHO DE SER VARONES, DE MIRADAS HACIA NOSOTRAS
O COMENTARIOS MACHISTAS, PERO SON LOS MAS ANTIGUOS NO VEO ESE TRATO EN LA
GENTE MAS JOVEN.

130. La abolición de diferencias sexistas artificiosas y absurdas
que sólo complican la elaboración de documentación. Como
ejemplo "cumbre" podríamos mencionar el afamado "miembros
y miembras"...

131. La ayuda de estudios a trabajadores deberían incluir academias de preparación de
oposiciones.

132. La búsqueda de la igualdad en el lenguaje debiera
encomendarse siempre a quien conozca profundamente el
castellano pues algunas construcciones de nuevo cuño en
defensa de esa igualdad suponen auténticas aberraciones del
lenguaje. Más que defender a la mujer la denostan por, en su
nombre, defender tales disparates lingüísticos.

133. La existencia de guarderías y médicos en los centros de trabajo, así como el teletrabajo
(no solo para jefes, también para el resto), facilitaría mucho la vida.

134. La medida más eficaz es que toda denuncia no quede en
" agua de borrajas" sino que se resuelva en un corto periodo
de tiempo. Tanto para denuncias de acoso como para
situaciones de desigualdad que se den en el ámbito económico,
de acceso a jefaturas u otros.

135. La medida más importante es equiparar los derechos de todos los trabajadores en la
medida de lo posible. Cuando la propia institución crea desigualdades en cuanto a los derechos
de los trabajadores, se generan automáticamente ventajas o desventajas competitivas con
respecto al resto.

136. La mencionada con anterioridad. Que tanto hombres como
mujeres tengan las mismas opciones de acceso a determinados
cargos públicos, siempre prevaleciendo los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

137. La primera norma de la igualdad es que no se de arbitrariamente a mis amigos la
posibilidad de ganar más dinero con la productividad, y por supuesto que se elimine a grupos
A1 que ya ganan bastante.

138. La promoción interna. Es la única manera que se tiene
para promocionar de manera objetiva. Creo que es necesaria y
es una manera de que cada cual se haga vale y poder salir de
situaciones de desigualdad. Es motivante para todos. Espero
que salga pronto.

139. La reducción de la jornada de verano debe ser igual para todos, sean padres de hijos
menores de 12 años O NO.

140. Las ya citadas son clave, equiparar permisos paternidad y
maternidad, yo no voy a tener más hijos por ahora, pero eso
permite a los padres que no lo saben, valorar lo que es cuidar
de un hijo, y eso redunda en respeto e igualdad. Y además, es
muy triste que un padre no pueda cuidar a su hijo/a. Aunque
alguno no lo quiera hacer.

141. Lo de usar el masculino y el femenino para hablar me parece una tontería y una perdida
de tiempo. Me da igual que se use uno u otro, pero por economía del lenguaje y por sentido
común no tiene ningun sentido usar expresiones como "compañeros y compañeras", me parece

142. Los nombres asignados a las diferentes funciones, sobre
todo jefaturas son en términos masculino. Por ejemplo: Jefe de
Sección, Jefe de Departamento...



 

absolutamente RIDÍCULO.

143. Los taxistsa y las taxistos deben estar muy contentos con todas estas medidas.
144. MEDIDAS QUE TENGAN QUE VER CON EL ACOSO SEXUAL
DE MUJERES A HOMBRES. O EN ESTE CASO HAY DUDAS PARA
CONSIDERARLO ACOSO?

145. MODIFICAR EL LENGUAJE 146. MUCHAS , PERO ES IMPOSIBLE

147. Mas ayudas, tanto economicas como disposición de días por las adopciones internaciones
ó nacionales

148. Mayor facilidad en el horario. Poder cuadrar elhorario
cada 6 meses.

149. Mayor facilidad para la atención de personas mayores (padres) y sean dependientes
aunque no residan en el mismo domicilio del trabajador municipal para poder solicitar la
flexibilidad horaria.

150. Mayor formación en el ámbito de igualdad, especialmente
en su sensibilización. De forma más continuada y buscando
objetivos.

151. Mayor visibilidad de las medidas existentes
152. Mayores medidas para conciliar la vida con los mayores, y
ayudas para el cuidado de los mayores (residencias, cuidado en
el hogar, etc.)

153. Me gustaría que se respetasen las normas lingüísticas respecto al género en los plurales.
La RAE dice que en los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso
genérico del masculino para designar la clase. Me resulta ofensiva la discriminación positiva.

154. Me parece discriminatorio que las personas que tienen
hijos tengan mayores ventajas que las que no los tienen

155. Me parece muy pobre utilizar reiteradamente la denominación d personas o cosas con las
terminaciones os/as.

156. Me parece un retroceso mostrar la postura débil de
persona acosada a la mujer. En mi generación ya hemos sido
educadas para considerarnos iguales y no veo del todo claro
que a estas alturas haya que destacar tanto la debilidad de las
mujeres.

157. Medidas específicas contra la homofobia y la transfobia 158. Medidas para los trabajadores con discapacidad

159. Mejorar el protocolo de acoso y que exista un servicio que pueda dar respueta a las
víctimas. Puede que su utilización sea minoritaria pero imprescindible para que la empleado (o
empleado) víctima de violencia de género no se sienta desprotegida.

160. Mejores condiciones en la promoción de categorías. Que
no fuera el sistema de Oposición la única vía.

161. Menos estadisticas y mas trabajar 162. Mensajes igualitarios. Micromachismos estar atentos a ello

163. Modificar el uso del lenguaje oficial y la publicidad como ya se está empezando a hacer
164. Mucha formación y una parte de esta formación
obligatoria, sobre todo en responsables de la gestión de
personal.

165. Más días de libre designación y de vacaciones por cada hijo que se tenga. ¿no decimos
que no hay niños que nos paguen la jubilación en un futuro?. Apoyen más la natalidad con este
tipo de apoyos. Igual que se dan días por antigüedad (canosos) que den días por hijo. Yo los
días los necesito ahora que tengo los hijos pequeños.

166. Más educación cívica en los mensajes.

167. Más formación y más recursos a nuestra disposición (libros, conferencias, artículos...). 168. NO (Respuesta repetida 6 veces)

169. NO CONOZCO EL PLAN DE IGUALDAD Y SI SE PRESENTA SEGURO QUE SOLO VAMOS
MUJERES. DEBE DIRIGIRSE A LOS HOMBRES

170. NO DEBEN EXHIBIRSE EN LOS CTRO DE TRABAJO POR
DECISION DEL CONCEJAL/A BANDERAS QUE REPRESENTEN
UNA ORIENTACION SEXUAL O RAZA , YA QUE NO REPRESENT
A LA DECISIÓN DE LOS TRABAJAD DEL CENTRO, Y MARGINAN
AL RESTO DE COLECTIVOS MAYOR O MINORIT QUE NO SON
REPRESENT. DEBERIAN EXHIBIRSE DE FORMA GLOBAL,
CONSENSUADA Y SIN TRABAJADORES

171. NO HABLAR DE CIUDADANOS Y SÍ DE CIUDADANÍA. RECORDAR A L@S EMPLEAD@S
PÚBLIC@S LA IMPORTANCIA DE INCLUIR A LAS MUJERES EN EL LENGUAJE. 172. No (Respuesta repetida 12 veces)

173. No conceder prestaciones asistenciales economicas a cargos directivos, ni de niveles de
renta superior a 50.000 euros

174. No considero que haya que implantar ese Plan, no hay
diferencia entre hombres y mujeres

175. No dejar que se circulen bulos para determinados puestos, sino que potenciarlos mas para
que la mujer vea que no va a existir tales problemas y se presente. (Cuando salieron las
plazas de notificadores, se decía que habia peligro de que nos agredieran, ir solas a
domicilios...etc)

176. No discriminación de los trabajadores que no tenemos
hijos. No discriminación a las mujeres pero tampoco a los
hombres.

177. No discriminación para la ocupación de determinados turnos de trabajo (noche) en
atención a la edad, tanto en hombres como en mujeres. Dejar esta decisión al criterio del
trabajador al llegar a la edad que se considere y no sea una imposición.

178. No entiendo el sentido de la utilización en el lenguaje del
masculino y el femenino a la vez:: compañeros y compañeras
administrador y administradora directores y directoras

179. No se me oc urre 180. No se me ocurre

181. No se me ocurre en estos momentos 182. No se me ocurre ninguna concreta.

183. No solo igualdad de sexos, los turnos de tarde estan muy discriminados simplemente por
ser turnos de tarde. ya si eres mujer y estas de tarde es la repera.

184. No, creo que desde las instituciones se dedica un esfuerzo
desmedido a este asunto que no se corresponde con las
preocupaciones e inquietudes de la mayor parte de los
trabajadores, dejando de lado otras cuestiones mucho más
relevantes que parecen no tener interés, como la pérdida de
valores de nuestra sociedad.

185. No. (Respuesta repetida 2 veces) 186. Obligatoriedad de dar formación en igualdad y contra las
violencias machistas a todo el personal municipal.

187. Obligatoriedad en los Centros Educativos de una asignatura sobre derechos humanos.
188. PARA EL PERSONAL QUE TENGA QUE LLEVAR UNIFORME;
LA OBLIGATORIEDAD DE LLEVARLO A TODOS, HOMBRES Y
MUJERES POR IGUAL

189. PODRÍAIS HACER UN PLAN DE IGUALDAD PARA LA DIGNIDAD DE LOS CARGOS
INFERIORES CON RESPECTO A LOS SUPERIORES. LES TRATAN COMO SI FUERAN BASURA. SI
NO ERES DE TÉCNICO PARA ARRIBA EN EL AYTO, ESTÁS MUERTO.

190. Permisos de paternidad Ampliación de horarios flexibles
Ayudas familiares mayores

191. Permisos retribuido para atender a hija embarazada, en consulta urgente o por parto, si
su marido está ausebnte por razones de trabajo en pais lejano. Permiso retribuido para 192. Permitir a las personas que realizan trabajo de calle que



 

apopyar a nietos en caso de viaje de trabajo o enfermedad u otros, de uno o dos de los
progenitores

puedan organizarse dicho trabajo sin necesidad de tener que ir
diariamente a la oficina

193. Persecución de oficio de la apología del machismo en las redes sociales y en las TICs.

194. Plan de promoción para mujeres, para facilitar el acceso
de las mismas a puestos de responsabilidad. Ayudar a las
familias con hijos pequeños el acceso a campamentos o centros
dónde llevar a los niños durante los meses de vacaciones.
Actividades para hijos de empleados del Ayuntamiento.

195. Podría haber un comité de igualdad que se preocupe de que todo sea igualitario y
atiendan quejas específicas o revisen que se cumplan todas las premisas en materia de
igualdad al disponer una norma o editar una publicidad, etc.

196. Por favor, dejad de poner: vecinos y vecinas, etc... que
menuda retahíla. No creo que ninguna mujer se sienta
discriminada por no poner -as. ¡Seamos serios y respetuosos
con el lenguaje!

197. Posibilidad de dedicar horas de la jornada laboral al estudio para promocionar. La
conciliación es imposible para quienes tenemos hijos, tanto mujeres como hombres: estamos
en desventaja a la hora de promocionar, por no contar con tiempo para el estudio.

198. Potenciar el teletrabajo.

199. Potenciar usos y costumbres menos machistas, incluir el futbol como nocivo en las
conversaciones, hacer ver a la mujer que hablar de sus hijos constantemente en el trabajo es
contraproducente, formar para que la mujer y el hombre no se enganchen a programas de
televisión basura machistas y degenerados

200. Promoción interna

201. Promover que la conciliación no solo recaiga en las trabajadoras y que las actuaciones no
resulten discriminatorias con el resto de trabajadores 202. Publicación de Guías periódicas para la conciliación

203. Publicidad, formación e información continuas.
204. QUE NO HAYA ,DISCRMINACION ENTRE TRABAJADORES
,MISMO TRABAJO ,MISMAS HORAS Y DIFERENTE TURNO EN
IGUALDAD DE CONDICIONES

205. QUE SE HAGA VERDAD LO QUE SE PROPONE, EN MI CASO ES UNA PRATAÑA LO QUE
ACTUALMENTE ESTÁ. NO VEO A MI HIJA, PORQUE LAS PLAZAS DE LOS ENFERMEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LOS POLIDEPORTIVOS SON A EXTINGUIR Y NO SACAN NI NOS
OFRECEN CAMBIOS PARA PODER ESTAR CON NUESTRA FAMILIA.

206. QUITAR LA REPETICION DE CIUDADANOS Y
CIUDADANAS, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, EMPLEADOS
Y EMPLEADAS. VA EN CONTRA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

207. Que dicho Plan de Igualdad sea de verdad una herramienta que permita el cumplimiento
de su contenido y que el personal al cual va dirigido, pueda comprobar que su normativa se
aplica en su ámbito laboral.

208. Que el área de RRHH sea algo real y no un simple
departamento burocrático que tramita papeles y no siempre
bien... Que se pueda promocionar por la simple motivación de
querer moverse del puesto, sigo sin entender ni los concursos
ni las libres designaciones, pantomimas ambos procesos que
minan al trabajador.

209. Que existe la alternancia para poder cambiar de puesto cada 3 años con convocatorias
generales independientes de concursos de personal .

210. Que hubiera guarderias en los lugares de trabajo o cerca
seria la mejor manera de compaginar la maternidad. En cuanto
a la igualdad creo que en el Ayuntamiento esta bastante
conseguido, quizás no sea más por la educación de cada
persona, haciendo campañas para que la gente se anime a
denunciar/decir lo que pasa.

211. Que las secretarías de dirección dejen de ser LD y se obtengan por concurso, o si no
entonces que se igualen sus complementos a los de otros puestos de auxiliares admtivos y
Admitivos. Esos puestos son inaccesibles para madres o futuras madres y es muy injusto
porque tienen el complemento más alto. Que se elimine la productivid

212. Que los convenios laborales recojan todas las opciones
laborales existentes pero en igualdad de condiciones, sin tener
en cuenta el turno de trabajo.

213. Que los datos de todos los programas en las diferentes Áreas o Departamentos en los que
participen personas, estén desagregados por sexos, para poder ver el impacto que tienen las
diferentes actuaciones en mujeres y en hombres.

214. Que mejore la comunicación de los organismos
encargados con la plantilla

215. Que no se dejen llevar por los bulos, y la falsa información,

216. Que no se incluya sexismo en los mensajes y
divulgaciones emitidas por el Ayuntamiento. Ej: "En contra de
la violencia machista", cuando el mensaje emitido por el
Ayuntamiento debería haber sido "en contra de la violencia de
género", si lo que realmente se quiere es igualdad y no
discriminación de colectivos.

217. Que se deje de hablar (en términos de compañeros/ compañeras). Eso no nos hace más
iguales. El buen trato, el respeto, la valoración de méritos académicos y profesioneales y la
valoración ecónomica igualitaria es sufienciente.

218. Que tenga las mismas posibilidades de proporción un
laboral que un funcionario. Aquí también hay discriminación
hacia las mujeres, frente a otros hombres y mujeres.

219. Realización de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo incluyendo la doble jornada
femenina y otros posibles riesgos específicos de las mujeres.

220. Realizar campañas para que la plantilla municipal haga un
uso responsable de las medidas que tenemos en el sector
público y valoremos las mismas adecuadamente. Seguimiento
del uso adecuado de los permisos y control

221. Relajar la exhaustiva corrección de textos porque a veces hace ininteligible el mensaje. La
igualdad debe ocuparse de corregir desigualdades más significativas que las lingüísticas.

222. Reorganización del acceso y distribución de los cursos del
Plan de Formación.

223. Respecto al lenguaje oficial, no es sexista pero creo que no es correcto. A veces se
cometen errores. Quien propone esos cambios en el lenguaje debería estar mejor informado de
lo que dice la Real Academia. Pienso que por exceso de celo se puede deteriorar el idioma.

224. Respetar el idioma español y no inventar géneros donde
no lo los hay. El idioma tiene género y las personas tienen
sexo. Por ejemplo: Taxista no es femenino como no es
masculino Gerente. O ¿vamos a llamar a los taxistas hombre
taxistos?.

225. Respeto y cumplimiento dela legalidad vigente. Perseguir los abusos de los jefes a los
subordinados, una lacra que hayque erradicar. Exámenes para promocionar solo tipo test, y
con posibilidad de llevarse la plantilla, para evitar el dedazo, Fin de las comisione deservicio,
delas libresdesignaciones. publicación previacursosval

226. Revisar el uso lenguaje. Revisar las discriminaciones
laborales básicas que nos encontramos dentro de la plantilla del
ayuntamiento que ya tiene conocimiento.

227. Revisión de las categorías profesionales sesgadas por sexo por si existiera discriminación
(las casualidades no existen, y a veces se considera peligrosidad algo en profesiones
masculinizadas y otras similares que se sufren en las feminizadas no están catalogadas como
tal, por ej)

228. SEGUIR EN LA LINEA DE LA MEJORA DEL LENGUAJE NO
SEXISTA



 

229. SEMINARIOS, TALLERES, CLASES, TODO ELLO VOLUNTARIO, O INFORMACIÓN ESCRITA,
CON COLABORACIÓN DE LOS SINDICATOS.

230. SER MÁS CONTUNDENTES EN LOS SUPUESTOS DE
DISCRIMINACIÓN Y APLICAR LAS PENAS QUE CONTEMPLA LA
LEGISLACIÓN APLICABLE AL RESPECTO

231. SOBRE TODO FORMACION. LA FORMACION ES PREVENCION

232. SUSTITUCIONES TEMPORALES POR MOTIVOS DE
URGENCIA. EN LOS RECURSOS DONDE HAY ATENCIÓN AL
PÚBLICO SE PODRÍA TENER UNA BOLSA DE PERSONAS
JUBILADAS PARA CUBRIR NECESIDADES PUNTUALES QUE
EVITE EL SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD POR TENER QUE
FALTAR AL TRABAJO POR ATENDER A LOS HIJOS ENFERMOS
YA QUE SUPONE DESAJUSTE Y SOBRECARGA

233. Se debería de facilitar permisos para casos de violencia de género

234. Se deberían incluir de forma preferente las actividades
formativas a realizar por parte de los empleados públicos en un
perfil curricular del empleado público, siendo estas parte de la
carrera profesional de los trabajadores, a modo de niveles
según la formación se vaya completando.

235. Se habla del acoso sexual pero no del acoso laboral, y no me refiero solo al que recibe un
trabajador/a de su jefe/a, sino al acoso laboral que puede recibir una trabajadora de una
compañera, como ha sido mi caso. Este tipo de acoso parece no existir cuando se habla de
este tema en los centros de trabajo.

236. Ser muy exquisitos en las políticas paritarias e incidir
fundamentalmente en las familias monomarentales.

237. Sería genial que ficháseis a Donald Trump, Tsipras y LePen. No íbamos a avanzar nada,
pero lo que nos ibamos a reir...

238. Si la concienciacion de los mandos superiores en su
profesionalidad y concepto de que su trabajo esta remunerado
para organizar y distribuir contenido a sus trabajadores no
para dormir el sueño de los justos y dejar que el tiempo
transcurra sin responsabilizarse de su departamento y si sus
trabajadores tiene conrenido muy D.G.D.

239. Si la flexibilización de los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

240. Si, eliminar todo atisbo de clientelismo, enchufismo y
parasitismo entre los empleados públicos, PRÁCTICA muy
arragaida por los muchos años que lleva impuesta y que es
contraria a la igualdad, profesionalidad, rendimiento,
satisfacción en el empleo y cultura participativa.

241. Si. sobre todo en relación al salario es inaceptable que trabajadoras y trabajadores que
tienen las mismas funciones y desempeñan el mismo trabajo haya una diferencia salarial tan
grande. El concepto aunque no viene así reflejado en la nómina yo lo llamo "TRAPACERIA" la
administración lo llama complementos..

242. Siempre tendemos a utilizar imágenes que pueden
tildarse de sexistas, en nuestra publicidad. Ojo a ello.

243. Supongo que habrá muchas, pero todas las medidas de prevención de acoso y
discriminación por razones de ser "GUAPA/OS" o de ser "FEO/AS", que durante 24 años, la más
grande discriminación que hemos sufrido todos/as por igual, ha sido la de que algunos hemos
sido muy "FEOS/AS". Y si hemos podido continuar, ha sido por el TSJM

244. Sólo en una pregunta de la encuesta y muy de refilón, se
ha tenido en cuenta la posible discriminación por orientación
sexual.

245. TELETRABAJO O  PARTE DE LAS JORNADAS LABORALES A TRAVÉS DEL TELETRABAJO
 PUDIENDO EL TRABAJADOR ADAPTARLAS A SUS NECESIDADES FAMILIARES Y DOMÉSTICAS

246. TENER EN CUENTA EL CUIDADO A PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES

247. Talleres para sensibilización sobre la conciliación a hombres y mujeres

248. Trabajar la jornada semanal en tres/cuatro días para
poder cuidar de familiares mayores fuera de Madrid. Media
jornada no solo para criar sino para estudiar u otros asuntos
tan importantes como el proyecto familiar que se pretende
proteger con las medidas de conciliación. Conciliación no es
solo crianza.

249. Trabajo en un CDM, en el cual, para conseguir una igualdad de contratación entre
hombres y mujeres, soy la unica mujer de mi categoria por la tarde, tengo 4 compañeros. Hay
que entrar al vestuario de piscina femenino a limpiar mientras las mujeres se estan cambiando.
Si yo no voy a trabajar, no puede hacer nadie ese trabajo

250. Un buen plan de igualdad debe estar basado en las
personas, nunca el género. No hay hombres ni mujeres.. hay
trabajadores. la mayoría de las veces hacemos distinción y
favorecemos más a un sexo que al otro. la violencia y acoso no
tienen género. El que habla de género , sólo hace demagogia y
electoralismo.

251. Un cuestionario en igual de condiciones para que ambos sexos no se sintieran vulnerados.
252. Un estudio profundo de los Cuerpos que habitualmente
son masculinos y las medidas que sean precisas para la
incorporación de la mujer sin rechazo.

253. Un grupo de vigilancia y estudio y medidas para ver como mejorarlo y llevarlo a cabo.
254. Un protocolo de moobing o acoso laboral (que tampoco
conocemos), ya que en demasiadas ocasiones, tiene también
un sesgo de género vergonzoso.

255. Una auditoria objetiva a fondo en todos los departamentos y secciones para descubrir
donde se están llevando a cabo acciones que no siguen la máxima de igualdad efectiva y su
solución.

256. Una principal y la más importante: Que aquello que recoja
el Plan de Igualdad, se cumpla.

257. VIGILAR LA PROPORCION ENTRE PRESENTADOS Y LOS QUEFINALMENTE HAN
CONSEGUIDO PLAZA EN LOS PROCESOS SELECTIVOS.

258. Valorar las horas de cursos en esta materia, para que
puedan sumar meritos en los siguientes cursos oposición.

259. Valorar los estudios superiores oficiales cursados, independientemente de la categoría
profesional dentro de la Administración. Y recompensar económicamente esas titulaciones dado
que otros cobran pluses por realizar sus funciones  no reconocidas por ningún titulo
homologado en el Estado Español.

260. Vias de denuncia ,si fuera necesario, respetando al
maximo el anonimato del agredido, y flexibilizando el cambio
de dependencia del acosado junto con mecanismos ,
respetuosos con la debida presuncion de inocencia ,para actuar
sobre el supuesto acosador.

261. Vigilar desde Recursos Humanos el cumplimiento de la normativa y que su uso sea el
correcto en todo el Ayuntamiento de Madrid y sus oo.aa

262. Visitas a médicos incluidas en horario laboral. Mas
formación y también en horario laboral (mejoraría nuestros
puestos de trabajo). Mayores posibilidades de movilidad (para
poder estar cerca de casa) creo que los actuales sistemas de
libre designación y concurso no son suficientes para nada.

263. Ya hay bastantes
264. apoyo y atención a los empleados y empleadas
municipales que a la vez son cuidadores de dependientes,
formar grupos de apoyo, dar formación y asesoramiento



 

265. cambios en los conceptos de ayudas asistenciales, introducir las técnicas de reproducción
asistida, es una realidad. no en cuanto a permisos sino en ayuda económica

266. campañas publicitarias donde personal masculino atienda
al publico por ejemplo. Se tiene la idea de la tipica funcionaria

267. coordinar con urbanismo medidas como aumentar el número de baños públicos en la vía
pública. Beneficia a mujeres y hombres conductores de EMT, personal de servicios de
emergencia SAMUR, policía , personas mayores, escolares...

268. el tema de la productividad de la obligación de quedarse 2
tardes hasta las 5, debería ser que las 40 horas cada uno se
las organice a su manera

269. este Ayuntamiento va evolucionando poco a poco, creo que hay que dar tiempo al tiempo,
hay gente muy experta en este ámbito mejor que yo para adoptar las medidas oportunas

270. facilidades para que la mujer se incorpore y acceda a
puestos de responsabilidad rebajando sus responsabilidades
cotidianas o de la vida doméstica, hijos, mayores, colegios,....

271. inclusion de lenguaje no sexista, supervision en la atención a l@s ciudadan@s del mismo,
aplicacion de la perspectiva de género en la documentación, folletos,... del ayuntamiento y sus
OOAA

272. incorporar a las familias monoparentales en el plan de
igualdad

273. indicadores que sirvan realmente para algo.
274. la mejor garantía de conseguir la igualdad es que no haya
que hacer planes de igualdad porque ya esté instaurada en la
sociedad esa mentalidad

275. la misma conciliación para todos , la conciliación debe ir ligada a vida laboral y personal
no solo a tener hijos.

276. las medidas de conciliación no han de plantearse
únicamente por razón de sexo sino considerando que todos
somos personas y empleados públicos

277. lenguaje universal, formación en género en todas las áreas
278. lo dicho. estamos muy ATRÁS. antes de escribir un libro
hay que saber leer y juntar las letras. Vayan paso a paso pero
de una vez...VAYAN

279. mas informacion

280. mayor atención en que se cumplan las políticas de
igualdad que se vayan imponiendo; de poco sirven leyes que
luego no se llevan a la práctica. Por ejemplo, creación de
agentes de igualdad que se encarguen de supervisar como se
cumplen las políticas de igualdad en la organización, con su
reglamento de sanciones...

281. muchas 282. no (Respuesta repetida 13 veces)

283. no 284. no llevar uniforme

285. no lo se (Respuesta repetida 2 veces)
286. para poder aportar más opinión debería de hacer algún
curso de igualdad que me interesa muchisimo y llevo varios
años solicitandolo y no se me ha concedido

287. participación igualitaria por los distintos sexos en los puestos, sin descuidar la necesidad
de tener una cuota igual de ambos géneros en función del servicio (ej. hombres y mujeres para
vestuarios diferenciados).

288. posibilidad real de reducir la jornada por motivos de
conciliación por hijos menores sin que peligre el puesto de
trabajo, lo que supondría entre otras medidas, eliminar del
ayuntamiento el sistema de libre designación para la cobertura
de puestos.

289. que sea un PLAN DE IGUALDAD , no solo de conciliación que sea informado en sesiones
personalizadas y visible como documento

290. que todos los compañeros de un mismo grupo cobre lo
mismo, cosa que no pasa con los auxiliares de policía, unos
cobran más que otros.

291. sensibilización en igualdad para que estos temas sean considerados de primer orden, no
subsidiarios de otros o inferiores.

292. ser una propuesta idónea para una realidad concreta. Que
la igualdad no se considere una opción, sino algo que impregna
a la política municipal y por extensión a todo el personal del
ayuntamiento porque la Igualdad no es sólo de las expertas/os
en Género y existen demasiadas resistencias a realizar
diagnósticos de situación.

293. si, que la jornada de verano sea para todo el personal del ayuntamiento y que no se
discrimine a quien tiene reducción de jornada por concialiación.  

TOTAL 325  

Pregunta 32: A efectos de análisis estadístico ¿Podrías indicar tu edad?:  

Respuestas Distribución %

1.  Entre 18 y 29 años 12 0

2.  Entre 30 y 39 años 214 14

3.  Entre 40 y 49 años 506 34

4.  Entre 50 y 59 años 571 39

5.  Entre 60 y 69 años 124 8

6.  NS/NC 34 2

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 33: ¿Podrías indicar tu sexo?  

Respuestas Distribución %

1.  Hombre 499 34

2.  Mujer 919 62

3.  NS/NC 43 2

TOTAL 1461 100,0 %

Grupo 34: ¿En qué ámbito del Ayuntamiento de Madrid trabajas? Elija sólo uno



 

 Pregunta: Área de Gobierno  

 Respuestas Distribución %

 1.  Alcaldía (Coordinación General y Oficina) 20 1

 2.  Gerencia de la Ciudad 87 7

 3.  AG de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno 13 1

 4.  AG de Coordinación Territorial y Asociaciones 9 0

 5.  AG de Cultura y Deportes 142 13

 6.  AG de Desarrollo Urbano Sostenible 103 9

 7.  AG de Economía y Hacienda 149 13

 8.  AG de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 220 20

 9.  AG de Medio Ambiente y Movilidad 85 7

 10.  AG de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 49 4

 11.  AG de Salud, Seguridad y Emergencias 214 19

 12.  NS/NC 0 0

 TOTAL 1091 100,0 %

 Pregunta: Distritos  

 Respuestas Distribución %

 1.  Salamanca 20 3

 2.  San Blas-Canillejas 25 4

 3.  Tetuán 34 6

 4.  Usera 19 3

 5.  Vicálvaro 18 3

 6.  Villaverde 33 5

 7.  Villa de Vallecas 18 3

 8.  Arganzuela 46 8

 9.  Barajas 16 2

 10.  Carabanchel 22 3

 11.  Centro 56 10

 12.  Chamberí 11 1

 13.  Chamartín 12 2

 14.  Ciudad Lineal 33 5

 15.  Fuencarral-El Pardo 18 3

 16.  Hortaleza 19 3

 17.  Latina 53 9

 18.  Moncloa-Aravaca 27 4

 19.  Moratalaz 20 3

 20.  Puente de Vallecas 35 6

 21.  Retiro 25 4

 22.  NS/NC 0 0

 TOTAL 560 100,0 %

 Pregunta: Organismos Autónomos  

 Respuestas Distribución %

 1.  Agencia de Actividades 33 10

 2.  Agencia para el Empleo 30 9

 3.  Agencia Tributaria 66 21

 4.  IAM 56 18

 5.  Madrid Salud 122 39

 6.  NS/NC 0 0

 TOTAL 307 100,0 %

 Pregunta: Otros  

 Respuestas Distribución %



 

 1.  Grupos políticos 2 2

 2.  Organizaciones sindicales 5 5

 3.  Otros 87 92

 4.  NS/NC 0 0

 TOTAL 94 100,0 %

Pregunta 35: Por último, ¿podrías indicar a qué categoría pertenece el puesto que
desempeñas en la actualidad?  

Respuestas Distribución %

1.  Personal directivo (titulares de Coordinaciones, Direcciones Generales, Subdirecciones y
personal asimilado) 43 2

2.  Personal técnico 643 44

3.  Personal administrativo 486 33

4.  Personal de los cuerpos de Seguridad, Emergencias y Movilidad 62 4

5.  Personal de oficios 105 7

6.  Otros 63 4

7.  NS/NC 59 4

TOTAL 1461 100,0 %

Pregunta 36: ¿Cuántos años llevas trabajando en la administración pública?  

Respuestas Distribución %

1.  3 o menos 113 7

2.  De 4 a 9 187 12

3.  De 10 a 15 270 18

4.  De 16 a 20 159 10

5.  De 21 a 25 182 12

6.  De 26 a 30 283 19

7.  De 31 a 35 146 9

8.  Más de 35 79 5

9.  NS/NC 42 2

TOTAL 1461 100,0 %




