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Desde dónde hablo:  

 No soy abogada ni he trabajado los impactos legales que esta ley tiene o puede 

tener para las organizaciones sociales 

 He trabajado esta ley desde la perspectiva de realizar aportes a través de una 

comparecencia en el gobierno vasco. Estos aportes los trabajamos de manera 

colectiva en ekosolfem (CPR ,conciliación-corresponsable, sistema de provisión 

de cuidados y de la transformación de la cultura y la práctica empresarial)  

 También hago estos aportes desde mi posición como trabajadora en una 

organización del tercer sector de acción social. Las organizaciones del TSAC no 

solo estamos impactadas por esta ley si no que desde nuestra acción social 

transformadora podemos hacer (y estamos haciendo) aportes significativos al 

objetivo de la igualdad entre mujeres y hombre 

 Y también hago estos aportes desde mi condición como mujer. Ya que esta ley 

trata de garantizar mi igualdad real y una vida libre de violencias machistas.  

Estructura de la presentación  

 Elementos del espíritu de la ley que interpelan a la acción social transformadora  

 Principales novedades: no es un análisis exhaustivo. Hemos escogido las más 

significativas. En algunas casos solo las señalo y en otros (que he trabajado más 

señalo algún elemento, dificultad o reto a tener en cuenta) 

 Avanzar en la transformación organizacional feminista. Las organizaciones del 

tercer sector estamos feminizadas y somos un laboratorio de prácticas 

organizativas. En este sentido, podemos impulsar esta transformación 

organizacional y poner en marcha medidas que puedan inspirar a otras 

organizaciones o empresas  

 

1. ESTA LEY SUPONE AVANCES….  

Esta ley supone un avance en muchas áreas, sobre todo, desde la perspectiva de su 

redacción y la incorporación de enfoques y conceptos procedentes de la teoría feminista 

y también algunas de las demandas históricas del movimiento. Una ley que nace con 

vocación de integralidad y transversalidad. Voy a señalar algunos de los elementos de 

sus enfoques y principios más significativos:  

 Modelo económico que sitúe la vida en el centro:  

La necesidad de transitar hacia un modelo económico que sitúe la sostenibilidad de la 

vida en el centro. En este sentido, el movimiento feminista lleva tiempo señalando que 

la igualdad real entre mujeres y hombres no es posible en el marco de un sistema que 

se construye sobre las desigualdades y, en especial, sobre la desigualdad de género 

(sistema capitalista= gira en torno a los mercados capitalistas) 

Desde REAS Euskadi llevamos también tiempo señalando la necesidad de un ajuste 

estructural para poner el sistema socioeconómico al servicio de la vida. Un cambio 
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sistémico que, con la crisis de la COVID19, se ha evidenciado más urgente que nunca. Y 

aquí los cuidados pueden funcionar como política faro que guíe esta necesaria transición 

a través de dos vías: una reorganización de los trabajos socialmente necesarios y la 

sustitución de la lógica de lo público-privado por una lógica público-social-

comunitaria.  

Esta ley, aunque queda trabajo por concentrarla en otros instrumentos, pretende 

contribuir a esta transición, entre otras, a través de la CPR, la conciliación 

corresponsable, el sistema de provisión de cuidados y la revalorización del trabajo 

doméstico y de cuidados. En ese sentido, trata de avanzar hacia una nueva organización 

social de los cuidados que aborde la tremenda injusticia en términos de tiempos y 

calidad de vida que supone para las mujeres la obligatoriedad del cuidado.  

 Enfoque feminista interseccional  

Desde la idea de que el género se cruza con otras identidades (de procedencia, de etnia, 

de diversidad funcional, de identidad de género…) complejizando las identidades, 

condiciones de vida y posiciones de las mujeres en el sistema socioeconómico.  

Un ejemplo es el artículo 3.1 los poderes públicos combatirán la discriminación 

múltiple y garantizarán el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres en 

las que concurran factores como raza, color, origen étnico, lengua, relación, opiniones 

políticas, diversidad sexual, funcional.  

Creo que uno de los retos está en aprovechar toda la potencialidad de esta perspectiva 

unida, por ejemplo, a las políticas antidiscriminatorias 

 Empoderamiento de las mujeres y revisión de la masculinidad hegemónica  

La perspectiva que se incluye en muchas de las acciones propuestas por la ley 

(formativas, de sensibilización…) que tratan de impulsar el empoderamiento y la 

participación de las mujeres a desde esta perspectiva interseccional (es decir, teniendo 

en cuenta que las situaciones de partida y los contextos de las mujeres son diversos), y 

la revisión de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver 

con la conciliación-corresponsable 

 Vidas libres de violencias machistas  

Esta ley trata de poner las violencias que se ejercen contra las mujeres en el centro. Se 

avanza en una definición de las violencias machistas desde la perspectiva de los DDHH 

de las mujeres, incorporando por ejemplo, referencias a la violencia digital y amplia la 

consideración de víctimas al entorno de la mujer.  

 Cambio en la cultura y la práctica empresarial/organizacional  

Se apela a la necesidad de impulsar un cambio en la cultura y la práctica 

empresarial/organizacional desde la consideración de las entidades como titulares de 

responsabilidades en la construcción de espacios equitativos y el fomento de una cultura 

organizacional no machista. Utiliza, para ello, la CPR y las bases reguladoras de las 
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subvenciones como método para impulsar estas transformaciones en la empresa 

privada.  

Como dice Silvia Piris , estamos en un momento de urgencia, necesidad y oportunidad 

para el impulso de procesos de transformación de la cultura organizacional. Creemos 

que la situación actual de crisis, que llamamos sistémica, ha hecho que se tambaleen 

muchos de los principios sobre los que se asentaban nuestras sociedades, economías, 

formas de gobierno. Ante eso, las organizaciones que luchamos por erradicar las 

desigualdades y los sistemas de opresión que las generan, somos cada vez más 

conscientes, de que no podremos responder al sistema, transformarlo de raíz, con 

organizaciones construidas sobre (y reproductoras) de desigualdades. Las formas de 

participar, de entender la división entre empleo y trabajo, las lógicas patriarcales que 

atraviesan nuestras formas de estar y de relacionarnos en estas organizaciones deben 

ser progresivamente cuestionadas, revisadas y transformadas. Y creo que esta ley nos 

apela directamente a realizar estos procesos.  

 

2. CUADROS NOVEDADES DE LA LEY 

No es un análisis exhaustivo de todas las novedades, para eso hemos generado otro 

documento. Aquí destacamos las que consideramos que son las novedades que 

interpelan de manera más significativa a la acción social transformadora. Hay un poco 

de todo: algunos elementos novedosos, otros que ya venían señalados en la anterior ley 

pero que se concretan en esta, en algunos casos solo punteamos las cuestiones que nos 

parecen más relevantes y, en otros, especialmente en aquellos en los que tenemos más 

experiencia desde REAS incorporamos alguna reflexión.   

Artículo 21. Contratación.  

La propuesta en el ámbito de la contratación que hace esta modificación de la ley es 

avanzada y aprovecha las posibilidades que la nueva ley de contratos del sector públicos 

ofrece. Esta ley de contratos públicos entiende la contratación pública como una política 

pública que puede ser palanca de transformaciones sociales y avanza en la coherencia 

de las políticas públicas, entendiendo que el impacto que esta política puede tener en 

impulsar transformaciones en el ámbito privado.  

 Es obligatorio, a partir de ahora incorporar criterios de igualdad en todos los 

procesos de contratación pública. Se establece que, como mínimo, se definirá 

un 5% de la puntuación en los criterios de adjudicación y que, al menos, se 

incorporará una condición especial de ejecución vinculada con la igualdad entre 

mujeres y hombres (a menos que ese contrato no afecte a la igualdad)  

 

 Además, si el contrato requiere aptitudes específicas en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, se exigirá como requisito de solvencia técnica o 

profesional la concreta experiencia, conocimientos o formación en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. 
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 Se señala la obligación de las AAPP en verificar el cumplimiento de las cláusulas 

sociales y se definen herramientas a través de las cuales ejercer esa 

responsabilidad pública. En este sentido, por nuestra experiencia, las dificultades 

de la CPR suelen estar vinculada con dos elementos: la formación y falta de 

voluntad política para su impulso y desarrollo y; el seguimiento y verificación de 

las cláusulas sociales que se incorporan en los procesos de contratación pública. 

Consideramos necesario formar al personal técnico que desarrolla estas 

funciones porque muchas veces las mayores resistencias para aplicar las 

posibilidades de contratación responsable las encontramos en el funcionariado, 

en las y los técnicos de intervención.  

 

 Otro elemento novedosos es que en el registro de personas/empresas 

licitadoras se da la opción de recoger información sobre personas que 

componen los órganos de gobierno y retribuciones de cara a comprobar que 

existen estructuras paritarias y que no se produce una discriminación salarial. 

Acreditar estos dos elementos será, como veremos más adelante, obligatorio 

para algunos procesos con la administración 

 

Artículo 21bis. Subvenciones.  

 Se señala que las subvenciones de ben incorporar la perspectiva de género 

y deben ser una herramienta a través de la cual promover la igualdad y 

eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. Por lo que se 

incorporarán estos elementos en los criterios de valoración y en las 

obligaciones de las personas físicas o jurídicas beneficiarias. Excepción: (a 

menos que se justifique que la subvención afecta a un sector donde no 

existen desigualdad de género o la subvención no tiene impacto sobre la 

misma. Habría que justificarlo)  

 

 No podrán darse subvenciones a empresas/organizaciones u actividades que 

sean discriminatorias o hayan sido sancionadas. Y tampoco a quienes tienen 

más de 50 personas trabajadoras y no acrediten haber establecido medidas 

para combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo  

 

 Se incluirán en las bases y normativas:  

o Si la igualdad es un objetivo relevante en la subvención se incluirán 

los requisitos que deben cumplir las personas físicas/jurídicas 

concurrentes (que incorporen la igualdad en sus fines estatutarios, 

acreditar la experiencia, trayectoria en igualdad, la formación 

específica de las personas involucradas en la actividad para la que se 

pide subvención 

o La perspectiva de género será un criterio de valoración (con una 

puntuación de al menos un 5% del total)  
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o Se establecerán obligaciones a cumplir por las organizaciones que 

vayan más allá del uso del lenguaje no sexista (aunque no se definen 

cuáles)  

o En las memorias justificativas se deberá incorporar información sobre 

el cumplimiento de estos requisitos y se solicitará información 

desagregada por sexo de las persona beneficiarias finales del servicio, 

de las personas titulares de la entidad y su plantilla, de la plantilla que 

se haya contratado, en su caso, para el servicio objeto de la 

subvención  

Artículo 24. Asociaciones y organizaciones.  

 La anterior ley señalaba como objetivo fomentar la presencia equilibrada de 

hombres y mujeres en órganos de toma de decisiones de las asociaciones y 

organizaciones. La novedad es que se adecuan los criterios de las subvenciones 

para posibilitar un incremento de la presencia de mujeres en órganos de 

dirección, sobre todo, en aquellos sectores en los que estamos 

infrarepresentadas  

TECHO DE CRISTAL: Superficie invisible que impide a las mujeres avanzar en su carrera 

profesional y que está vinculada con estereotipos de género como que “a las mujeres 

no nos gusta ocupar posiciones de poder” “no podemos afrontar situaciones difíciles 

que requieran autoridad o poder” estos estereotipos tienen incidencias: convierten a las 

mujeres en no elegibles y por otra parte, son interorizados por las propias mujeres 

repitiéndolo como si fuera resultado de una decisión propia.  

Tratamos de incorporar a las mujeres a estructuras ya construidas sin cuestionarnos las 

propias estructuras: Así, en muchas ocasiones “erramos el tiro al preguntarnos ¿qué les 

pasa a las mujeres para no estar? Y no tanto ¿qué les pasa a las organizaciones, como 

espacio y relaciones que reproducimos colectiva y cotidianamente para relegar y 

expulsar una presencia equitativa de mujeres 

• Apoyar a las asociaciones que desarrollen acciones para el empoderamiento de 

las mujeres y se promoverán la colaboración público-privada con dichas 

organizaciones para promover el empoderamiento la detección de casos de 

violencias machistas y el acompañamiento a las víctimas (la promoción de casas 

para las mujeres)  

Artículo 25. Actividades culturales  

 Esta ley habla de impulsar la elaboración o reconstrucción de la memoria social 

con visión fe género. Visibilizar el aporte de las mujeres , fomentar actividades 

orientadas a superar estereotipos y fomentar su participación en actividades en 

las que están infrarepresentadas. (Ayudas y espacios para la participación)  

 

Artículo 29. Educación-coeducación   
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• En la anterior ley estaba presente el objetivo de incentivar proyectos 

coeducativos e integrar en el curriculum contenidos para la eliminación de los 

prejuicios y estereotipos, la visibilización de las mujeres y su contribución social, 

la incorporación de contenidos sobre el trabajo doméstico y de cuidados y la 

prevención d las violencias machistas. Ahora se desarrollan más y se incorporan 

contenidos vinculados con el respeto a la diversidad sexual y de identidad de 

género  

• Se incorpora como principio básico en el ámbito educativo la prevención de 

conductas violencias (esto ya estaba pero se incluyen entre esas conductas 

violentas los abusos sexuales a menores), y entre los contenidos educativos 

novedosos a incorporar destacan: el fomento de relaciones afectivo-sexuales 

saludables, el cuestionamiento del uso del cuerpo de las mujeres como reclamo 

publicitario y la identificación y prevención de conductas machistas, incluidas las 

menos visibles.  

 

Capítulo IV TRABAJO-EMPLEO 

Sección 1. Trabajo doméstico no remunerado:  

• En la anterior ley ya aparecía la referencia a realizar periódicamente 

estimaciones del valor monetario del trabajo doméstico no remunerado 

(EUSTAT por ejemplo realizaba las cuentas satélites en las que se definen su valor 

y la contribución porcentual por sexos a ese valor. Últimos datos 2013). La 

novedad es que se señala que ahora se tendrán en cuenta en el diseño de los 

presupuestos y políticas económicas y sociales para favorecerla transformación 

hacia un modelo económico y social que ponga la vida en el centro.  

• Sería deseable ver en una traducción de presupuesto público el ahorro 

que supone para las AAPP este trabajo no doméstico y de cuidados. 

Debería traducirse en un incremento de los presupuestos sociales y en 

dotar de recursos a este ámbito reproductivo  

• Se habla, aunque sin definir, de incorporar medidas para no reproducir modelos 

de cuidados de base familiar sostenidos por las mujeres  

• Y de garantizar el descanso de las cuidadoras no profesionales a través de varias 

acciones 

• Art. 35. Corresponsabilidad. En la anterior ley estaba ya el objetivo de promover 

la corresponsabilidad e los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados y en 

esa modificación se amplia y se definen medidas concretas. Principalmente:  

• La adecuación de las estructuras y la transformación del a cultura y 

práctica empresarial (Art. 48) 

• Provisión universal y pública de cuidados (artículo 49) 
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Sección 2. Empleo 

 Art. 37. Servicios de empleo: En la anterior ley ya se definían algunas medidas 

para adecuar los servicios de empleo al principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. Ahora se definen nuevas medidas.  

• Se amplían los contenidos de la formación sobre cómo incorporar la 

perspectiva feminista en todas las fases del acompañamiento a la 

inserción laboral incorporando temas sobre las violencias machistas  

• Se incorpora como novedad que se garantizará la presencia de las 

mujeres en los programas de empleo que prevén contratos o ayudas 

económicas en sectores en los que están infrarepresentadas  

• Y se incluye la perspectiva de género en la Formación Profesional 

gestionada directa o indirectamente por las AAPP 

 Art. 38. Acceso y condiciones de empleo. Ya se definían medidas para favorecer 

el acceso y la mejora de la calidad del empleo de las mujeres. Se incorpora como 

novedad: 

• Integrar la perspectiva de género en las políticas activas de empleo así 

como módulos específicos en sus programas formativos  

• La promoción, en el marco de sus competencias de la mejora de las 

condiciones laborales: 

• En el servicio de hogar: se ofrecerá asistencia jurídica gratuita y 

fomentarán la intermediación laboral pública 

• En sectores feminizados en las instituciones públicas, limitando la 

subcontratación o incorporando cláusulas sociales que garanticen 

condiciones de trabajo y salariales homologables a las categorías 

profesionales o actividades equivalentes en las AAPP 

 Art. 40. Planes y políticas de igualdad entre mujeres y hombres.  

o Obligación de las empresas y organizaciones de más de 50 personas de 

tener un plan de igualdad. Se señala que las acciones para promover la 

igualdad deben ser tanto internas como externas  

o En la ley anterior ya estaba previsto que existieran ayudas para promover 

diagnósticos y planes de igualdad. En esta ley es incorpora que se 

promoverán ayudas para la formación de los agentes sociales que 

intervengan en dichos planes y la contratación de personas expertas que 

asesoren en su elaboración y también ayudas para la ejecución de las 

medidas contempladas en dichos planes  

 Art. 40bis. Discriminación retributiva . Un elemento totalmente nuevo es la 

atención a la discriminación retributiva a partir, principalmente, de las siguientes 

medidas:  
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o Las empresas que reciban subvenciones o que contraten con la AAP 

deben cumplir con el principio de transparencia e igualdad retributiva. 

o Se incluirán clausulas sociales de igualdad retributiva en contratos y 

subvenciones (registro de licitadores) y si se observa una situación de 

discriminación salarial se dará un tiempo para que las entidades lo 

justifiquen o corrijan (la sanción podría ser perder el contrato o la 

subvención) para las empresas que no tengan ayuda so no contraten no 

será obligatorio pero se fomentará 

 Art. 43. Seguridad y salud laboral. Otro artículo nuevo es el que hacer referencia a 

la seguridad y salud laboral  

o Incorporar la perspectiva de género en la seguridad y salud laboral 

(variable sexo en todos los estudios de prevención de riesgos laborales, 

formación y sensibilización de los agentes implicados, tener en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres en el diseño de las medidas 

(anatómicas, fisiológicas y psicolosociales)  

o Se considera el acoso sexual y por razón de sexo en la promoción y mejora 

de la salud laboral  

Capítulo V. Otros derechos sociales básicos  

 Art. 44 Salud. La novedad es que se desarrollan apartados vinculados con los 

derechos sexuales y reproductivos  

• Garantizar la prestación de reproducción humana asistida admitidas sin 

discriminación por estado civil, orientación sexual, diversidad funcional  

• Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo 

• Promover la autonomía de las mujeres durante el embarazo, parto y 

lactancia 

• Prevenir y detectar la mutilación genital femenina e informar las víctimas 

de la posibilidad de realizar una intervención de reconstrucción  

 Art. 45. Inclusión social: se amplían y concretan las medidas recogidas en la anterior 

ley y se señala que se promoverán en el marco de las competencias del gobierno vasco 

desde enfoques interseccionales la igualdad en determinados colectivos donde 

confluyen circunstancias que los convierten en más vulnerables desde una perspectiva 

interseccional: mujeres migradas, en situación de exclusión social, diversidad funcional 

,presas, mujeres sin hogar, mujeres de etnia gitana.  

o Además se establece que se definirán cauces para la participación de las 

asociaciones que representan los intereses de estos colectivos de 

mujeres.  

 Art. 46. Medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, 

transporte y medio rural. Se concretan y amplían las medidas recogidas en la 

anterior ley: Antes se hablaba de incorporar la perspectiva de género en las 

políticas y programas de medio ambiente, vivienda, urbanismo y tranporte. 

Ahora se concretan y se definen mejor las medidas y se incorpora:  
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• Fomentar espacios seguros y libres de violencia  

• Formación para profesionales del sector  

• Fomento del autoempleo y el empleo de mujeres en sectores emergentes 

vinculados con el medio ambiente  

• Incorporar el enfoque de género en las estrategias para abordar el 

cambio climático  

• Promover condiciones para la igualdad real en el entorno rural  

• Reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres en el ámbito 

pesquero, agrario a la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la vida  

Capítulo VI: Conciliación-corresponsable de la vida personal, familiar y laboral  

 Art. 48. Adecuación de las estructuras de empleo y transformación de la cultura 

empresarial Se incorpora el término corresponsable y se habla de impulsar una 

transformación de la cultura y la práctica empresarial.  

o Promover que las empresas flexibilicen y reordenen el tiempo y los 

espacios de trabajo y que incorporen medidas para facilitar el cambio de 

la cultura organizacional para que promueva la igualdad, a conciliación y 

la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo domestico y de 

cuidados.  

o Se establecen para el funcionario los permisos de paternidad y 

maternidad iguales e intransferibles. Que ya han sido definidos como 

obligatorios para las empresas por una ley estatal  

o En la anterior ley se definían ayudas económicas para las personas 

trabajadoras que se acogieran a medidas de conciliación para el cuidado 

de personas dependientes. Ahora se indica que deben incluir medidas 

para incentivar que los hombres se acojan a la conciliación.  

 Art. 49. Provisión universal de cuidados. (antes servicios sociocomunitarios) 

como novedades incluye:  

o Garantizar la provisión de cuidados y las condiciones dignas de las 

trabajadoras del sector 

o Garantizar el servicios de comedor en los centros escolares 

o La creación de bolsas de empleo o servicios de cuidado profesional para 

la atención de menores de 14 años o personas dependientes 

Capitulo VII violencia machista contra las mujeres . 

 Esta ley quiere ser también garante de una vida libre de violencias machistas 

contra las mujeres. Por ello:  

- Se realiza una definición amplía de las violencias machistas desde el 

enfoque de los DD:HH de las mujeres y vinculada con elementos 

estructurales. Se incorporan diferentes tipos de violencia: violencia 

simbólica que sufren las mujeres por la obligatoriedad del cuidado, la 
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digital, la obstetricia, la vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos, la violencia que ejerce  contra las personas que apoyan a 

la víctima ampliando la consideración de víctima al entorno de la mujer  

 

 Se hace hincapié en la prevención y de detección precoz de estas situaciones y 

se despliegan medidas: 

- Impulso del empoderamiento 

- Formación a todos los agentes implicados en la atención a las victimas de las 

violencia machistas  

- Sensibilización a la ciudadanía en general a través de campañas, 

especialmente en el ámbito educativo, fomento de la coeducacón y trabajo 

con los medios de comunicación 

- Programas dirigidos a (menores y adultos) dirigidos a quienes ejercen la 

violencia contra las mujeres orientados a que adopten un comportamiento 

no violento en los relaciones interpersonales  

 

 Medidas para garantizar la atención y reparación de la víctima  

- Centralidad de la persona y no la denuncia. No siendo obligatorio disponer 

de una denuncia para poder acceder al sistema de protección y atención 

- El objetivo de evitar la revictimización  

- Adopta un enfoque sistémico e integral que incluye medidas y servicios para 

la atención sanitaria, social, prestaciones económicas, vivienda, inserción 

sociolaboral y ámbito educativo, atención policial, acceso a la justicia con 

medidas formativas obligatorias para todo el funcionariado implicado en 

esta atención  

- Se incorpora el derecho a la reparación y, aunque se concretar, se incluyen 

medidas para evitar la repetición del delito, reconocimiento de la verdad, 

apoyo económico a las víctimas en caso de impago de las indemnizaciones…. 

 

3. AVANZAR HACIA UNA TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL FEMINISTA (5 

minutos) 

Y es que el tercer sector ofrece un laboratorio de práctica organizativa, un espacio en 

el que experimentar nuevas formas de hacer, de ejercer el liderazgo, de organizar los 

procesos de trabajo… que además ha demostrado un enorme potencial para favorecer 

el acceso de las mujeres a empleos remunerados en condiciones dignas, a una mayor 

flexibilidad en la organización del trabajo y, muchas veces, a formas menos jerárquicas 

de organización. Sin embargo, si no transformamos nuestras estructuras, que a día de 

hoy se sustentan todavía en relaciones heteropatriarcales y generacionales, y si no hay 

un proceso de democratización de los hogares (los hombres asumen su responsabilidad 

en el cuidado de la vida) todo este potencial puede convertirse en una TRAMPA para las 

mujeres. El tercer sector puede convertirse en un espacio que atienda las necesidades 

prácticas de las mujeres y nos ofrezca más y mejores posibilidades para combinar 
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nuestras dobles y triples jornadas pero que no cuestione las relaciones de poder y 

desigualdad que son la base de la discriminación y la violencia.  

 Construir organizaciones habitables (cultura organizacional) 

Una de las aportaciones que podemos hacer es ser ejemplo en el cambio de cultura 

organizacional. Las organizaciones, habiendo sido mayormente fundadas por y para 

hombres, sus sistemas de trabajo, estructuras, normas, etc. tienden a reflejar 

experiencias de hombres y valores masculinos. Todo lo que en una organización se 

considera neutral, es altamente probable que privilegie características que son adscritas 

social y culturalmente a los hombres, infravalorando, al menos tiempo, las que se 

consideran propias de las mujeres.  

 ¿Qué significa poner la vida en el centro de una organización social?  

Así, nuestros procesos deberán tener en cuenta:  

- Si nuestros horarios y espacios de trabajo posibilitan conectar las distintas 

esferas de nuestra vida 

- Si contamos con mecanismos para la gestión de conflictos y de emociones que 

fomenten un buen ambiente de trabajo  

- Si impulsamos condiciones laborales compatibles con el desarrollo de nuestras 

tareas y, al revés, que fomentan la felicidad en las personas (flexibilidad horaria, 

teletrabajo, posibilidad de reducciones, excedencias, etc.).  

PROCESO POLÍTICA LABORAL  

 De las medidas de conciliación a las de corresponsabilidad: un cambio de 

mirada organizacional  

En nuestras organizaciones coexisten diferentes miradas en torno a la vinculación entre 

la vida laboral y personal. Una mirada más institucional en la que se entiende la 

conciliación como una concesión de la empresa, o que la considera necesaria en 

situaciones excepcionales. Con miradas más corresponsables que consideran que las 

organizaciones/empresas son un agente con responsabilidad en esto de sostener la vida.  

Así hemos ido avanzado de medidas “para que las mujeres cuiden de familias normales” 

hacia medidas que incorporan la diversidad, entendiéndolas como una ri queza y no 

como una dificultad.  

Voy a poner dos ejemplos:  

- Vinculograma. AGINTZARI 

- Horas reproductivas en jornada laboral IACTA  

 


