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Introducción
Relaciones Laborales e igualdad.
Un trayecto con dificultades, pero imparable.
Juan A. Rodríguez del Pino
Universitat de València
Prof. en Grado de RR.LL y RR.HH.
Miembro de INVESLAB

Un año más, y ya van cuatro, durante una mañana de finales
de junio, se reunieron profesionales y docentes, personal experto y
alumnado de las Ciencias laborales. El fin era claro, compartir experiencias e ideas y aprender conjuntamente. Renovando, una vez
más, el vínculo que desde 2016 se estableció entre la teorización e
investigación académica y la práctica profesional cotidiana.
Las Ciencias Laborales, a través del desarrollo de las Relaciones
Laborales y los Recursos Humanos (RRLL y RRHH) y todo lo que va
anexado a ello: Prevención de riesgos laborales, auditorías, etc. Posee
cada vez más una inmejorable salud, y prueba de ello son la continuidad año a año de estas mismas jornadas como otras actividades realizadas al amparo del Grupo de Investigación en Ciencias Laborales
(INVESLAB) de la Universitat de València. Cuyo objetivo principal
continúa siendo el poner en valor lo investigado y lo teorizado desde la academia dentro del marco de la práctica profesional. De esta
manera, se busca servir de puente entre las personas egresadas y su
futura realidad laboral. Intentando un doble cometido, por un lado
mostrar y dar valor a una salida laboral impensable en los antiguos
diplomados y diplomadas en Graduados y graduadas Sociales, pero
asumible por las nuevas generaciones de Graduados y graduadas en
RR.LL y RR.HH, la investigación académica a través de los Doctorados; y por otro, ampliar las opciones así como mejorar la imagen
social que poseen estos titulados en el mercado laboral ordinario.
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1. La igualdad en las organizaciones. Un objetivo necesario.
En los años previos a la crisis la población activa mostraba una
tendencia creciente tanto para hombres como para mujeres. En este
contexto se gestó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 3/2007 de 22 de marzo, aprobada en el Estado
Español. En ella se recogen específicamente –entre otras medidas–,
la necesidad de fomento de la conciliación y de la igualdad de género en el seno de las empresas y, en general, en cualquier entorno
de trabajo (capítulo III, artículo 45 y siguientes). De hecho, la Ley
Orgánica de Igualdad en gran medida es deudora del derecho comunitario (U.E) cuya principal norma de referencia es la Directiva
2006/54, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en asuntos
de empleo y ocupación (refundición) que postula por una prevalencia del principio de igualdad formal o de trato.
Pero con la llegada de la crisis se frenó el aumento de la actividad masculina, pero las mujeres no detuvieron su incorporación
al mercado de trabajo. «Los datos sugieren que la destrucción del
empleo masculino tuvo como consecuencia que algunas mujeres intensificaran su oferta de trabajo, comportándose como trabajadores
añadidos.» (Cebrián y Moreno, 2018: 48)
Esto no ha implicado que mejore la situación laboral de las mujeres. De hecho, esta, en estos años, ha empeorado: el empleo precario, la segregación ocupacional y la concentración en determinadas ramas de actividad son características de una parte del empleo
femenino. Su participación en los empleos con mayores salarios es
inferior a la de los hombres. Este tipo de segregación es, en parte,
resultado de los procesos de discriminación que sufren las mujeres en el acceso a determinados empleos y las dificultades para su
promoción dentro de las empresas. El «techo de cristal» frena su
acceso a puestos mejor retribuidos y de más responsabilidad y el
«suelo pegajoso» las retiene en los puestos peor remunerados y de
más baja cualificación, mostrando que siguen existiendo obstáculos
sociales y culturales que impiden la igualdad laboral entre hombres
y mujeres. (Cebrián y Moreno, 2018).
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Una vez finalizada la crisis económica, llega el momento de retomar lo que nunca debió de abandonarse. Puesto que apostar por
la igualdad en las relaciones laborales, supone un plus de calidad
entre las entidades y organizaciones que las posiciona en el contexto
de la sociedad donde se desarrollan y frente a otros competidores
que no poseen esa visión evolucionada.
Los Departamentos de Recursos Humanos necesitan incorporar el enfoque de género, integrándolo en todos los procesos de su
gestión, y avanzar hacia una cultura empresarial más igualitaria. En
este sentido la Ley Orgánica 3/2007 introdujo importantes cambios
en las relaciones laborales.
Es lógico pensar que no «es suficiente con el cumplimiento de la
legalidad por parte de las organizaciones» (del Bas, Calvo y García,
2015: 257), sino que hay que valorar la situación de cada empresa
y, de cada empresa, valorar como está la situación de las mujeres
que componen la plantilla. Para cambiar una cultura basada en estereotipos y desigualdades propio de otros momentos y convertir la
igualdad en uno de los valores fundamentales a los que las organizaciones deben aspirar.
De ahí la importancia de la implantación de los Planes de Igualdad, puesto que pasa, como señala Elisa Sierra, «en primer lugar,
por identificar donde están los focos de discriminación real en una
empresa para poder, en segundo lugar, garantizar la adopción de
medidas eficaces para la consecución del principio de igualdad sustancial, no solo formal, y erradicar los efectos de la misma» (Sierra,
2017: 215).
Así mismo, al poseer la Ley Orgánica unos objetivos claramente
representativos de la finalidad que persiguen en su conjunto, las
medidas implantadas en la empresa en materia de igualdad de género, se deduce que «deberán interpretarse en el sentido más favorable posible para alcanzar la igualdad de género» (Luján y Selma,
2016: 54).
Pero las medidas legislativas no bastan, como se ha podido
comprobar, para erradicar una situación de desigualdad que, en
muchas ocasiones, parece encapsulada en una cultura empresarial
poco adaptada a los cambios que la sociedad actual demanda Es por
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ello que son necesarios la implantación de medidas tales como los
Planes de Igualdad en las Organizaciones y empresas.
Aunque como señala Elisa Sierra, para que «los Planes de igualdad no se conviertan en un elenco de buenas prácticas, sino de medidas efectivas y eficaces para la erradicación de la discriminación
laboral de la mujer, consecuencia de su desigual posición en la sociedad (…) es fundamental que partan de la realidad socio laboral
de su ámbito de actuación para establecer acciones concretas, que
cuenten con una coherencia interna en todo su contenido, evitando
compartimentos estancos e inconexos entre si según las áreas de actuación.» (Sierra, 2017: 226) Por ello es tan importante incorporar
la igualdad en la propias cultura de la entidad a través diagnósticos
desarrollados a partir de auditorías que diagnostiquen la situación
de las empresas en temas de igualdad, conciliación acoso, etc. Y, a
partir de esa información, desarrollar, en base a los resultados obtenidos, mejoras adaptadas a cada realidad empresarial concreta.
2. Del programa de la Jornada
n el complejo contexto económico actual se precisa tener una
mirada innovadora que nos permita avanzarnos al futuro. En este
sentido las Relaciones Laborales y los Recursos humanos nos permiten tener la mirada de la innovación social la cual «se ha erigido
como una nueva forma de pensar y de actuar que desafía los paradigmas existentes tratando de aportar soluciones más efectivas,
eficientes o sostenibles que las existentes a problemas sociales actuales, creando valor para el conjunto de la sociedad.»(Durán-Sánchez,
et al., 2017: 762) Para poder gestionar esa innovación de manera
correcta, es preciso conocer y reflexionar de manera constante en
qué lugar nos encontramos y hacia donde nos dirigimos, así como
preveer posibles escenarios de futuro, esto entendemos que se puede realizar de manera prioritaria al amparo de una institución de
teorización, análisis y reflexión como la Universidad.
Es por esa razón que, durante la jornada, varios fueron los espacios de discusión y debate de aprendizaje y contacto. Tras la in-
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auguración oficial de rigor por parte de autoridades académicas y
profesionales, el evento se inició con la entrega de los IV Premios
de Investigación en Ciencias Sociales. Estos premios reconocen el
valor investigador del alumnado en ciencias laborales laureando
trabajos tanto de fin de grado como de master, recayendo los mismos en D. Segio Yagüe Blanco y D. Alberto García Tranche por sus
trabajos titulados «La sucesión de empresa en la reinternalización de actividades públicas» y «Los orígenes del reformismo social-laboral en España»
respectivamente. Asimismo, se han concedido dos accésit a Dª Mª
Soledad Gutíerrez y a Dª Alexandra Lenis por sus trabajos titulados
«La Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales: estudio aplicado a la
Empresa Provincial de Residuos» y «Cooperativismo e inmigración» respectivamente.
A continuación se desarrolló la conferencia impartida por las
profesoras del Departamento de Sociología y Antropología Social,
la Dra. Giuliana Ingellis y la Dra. Marcela Jabbaz, presentaron el
proyecto europeo Free to Choose, el resultado del cual fue un juego de mesa llamado «Free to Choose» que tiene por objetivo romper los estereotipos de género entre los jóvenes. A continuación, se
desarrolló un taller de gamificación entre el público asistente para
poner en práctica el citado juego.
La segunda parte del acto dio paso a la presentación de comunicaciones, las cuales versaron sobre género, educación y estereotipos. Y las cuales presentamos en esta publicación.
3. Consolidando la mirada profesional y académica
en las Ciencias Laborales
La actualidad de los temas planteados en esta jornada muestran
la pertinencia de seguir indagando y continuar haciendo preguntas
sobre el entorno laboral que tenemos para valorar lo que existe y
promover otras fórmulas que sigan apostando por los recursos humanos, puesto que el factor humano es el activo de más valor de la
empresa. Como se afirma en la introducción del Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la

13

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación:
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tuvo por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de toda discriminación,
directa e indirecta, de las mujeres. Se trató de una ley pionera en
el desarrollo legislativo de los derechos de igualdad de género en
España.
No obstante, las medidas de naturaleza fundamentalmente promocional o de fomento obtuvieron resultados discretos, cuando no
insignificantes, lo que contraviene la propia finalidad de la citada ley
orgánica. En la medida que este tipo de previsiones no han permitido
garantizar la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y en tanto persisten unas desigualdades intolerables en las condiciones laborales de
mujeres y hombres, al menos si una sociedad aspira a ser plenamente
democrática, resulta necesaria la elaboración de un nuevo texto articulado integral y transversal en materia de empleo y ocupación, que
contenga las garantías necesarias para hacer efectivo tal principio,
con base en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
Esta situación de desigualdad, visible en la brecha salarial que no
ha sido reducida en los últimos años, exige una actuación urgente y
necesaria por parte del Estado, puesto que la mitad de la población
está sufriendo una fuerte discriminación y está viendo afectados sus
derechos fundamentales. Un mayor retraso, teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido, conllevaría un daño de difícil reparación que
no puede ser asumido por una sociedad moderna como la española.
Más aún cuando las mujeres se enfrentan al reto de la Revolución
Industrial 4.0, en la que las brechas de género se manifiestan en
la infrarrepresentación de las mujeres en las disciplinas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Los nuevos puestos laborales
que están siendo creados son, a su vez, los mejores remunerados;
por ello, las políticas públicas de igualdad deben remover los obstáculos que impidan el acceso y desarrollo de las mujeres en los
ámbitos de la ciencia, la investigación y la tecnología.
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Todo ello nos demuestra que, como señala Julieta Lobato,
Desarticular procesos de discriminación estructural en los ámbitos
del trabajo, es un imperativo impostergable de la democracia. Una visión estática de la igualdad como lo supone el principio antidiscriminatorio, no cuestiona las dinámicas sociales de opresión y dominación,
ya que el parámetro de comparación permanece fuera de discusión.
Así, las demandas de igualdad siempre se resolverán en base a la asimilación a ese parámetro de individuo masculino y liberal. El enfoque
de la igualdad como no sometimiento propone abandonar la matriz de
comparación, mediante el reconocimiento de las relaciones de dominación que estructuran el orden social. Este cuestionamiento implica,
necesariamente, tensionar los roles de género que constituyen esas relaciones de dominación. Por añadidura, lo igualitario será construido
atendiendo a cada caso particular. Aquí yace la potencia política de la
igualdad como no sometimiento, en su carácter de insumo teórico:
actuar como agente de reenvíos entre demandas de grupos sociales
históricamente subordinados y la posibilidad de ensayar respuestas
transformadoras desde ordenamientos jurídicos de raigambre liberal.
(Lobato, 2019: 29)

En definitiva, hablamos de la necesidad de romper las barreras
estereotipadas que a nivel de género subyacen, todavía, en muchos
entornos laborales y que implican, por un lado, una imagen negativa de la(s) organización(es) que no lo aplican puesto que supone
un elemento discriminatorio y nada ético. Y por otro, supone una
postura poco inteligente, al posicionar a la entidad en parámetros
obsoletos y poco, o nada, estratégicos.
En definitiva, aún queda mucho por hacer, pero cada paso que
surgen nuevos retos y posibilidades para mejorar la situación de las
mujeres en las organizaciones. Puesto que somos conscientes que
conseguir la igualdad en las relaciones laborales supone un trayecto
con dificultades, pero imparable.
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PARTE I
Resúmenes premiados
IV Premios de Investigación en Ciencias Laborales

Capítulo 1
La sucesión de empresa en la reinternalización
de actividades públicas: el supuesto de hecho
Sergio Yagüe Blanco1
PIPF de la Universitat de València,
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social,
Despacho 5A03, Facultat de Dret, Avda. de los Naranjos s/n, 46022

Resumen
El presente trabajo constituye un resumen del Trabajo de Fin
de Máster de título homónimo. Analiza un fenómeno que se ha presentado con frecuencia en los últimos años, cual es la recuperación
de servicios y actividades públicas que estaban externalizados para
ser prestados directamente por la propia Administración Pública.
Esta operación, consecuencia de una decisión política, presenta una
considerable problemática jurídica, tanto desde la óptica del derecho administrativo como del derecho del trabajo. En especial, y este
es el objeto de este estudio, en lo referente a la tutela laboral de los
trabajadores que prestan servicios para las empresas contratistas y
concesionarias. Más concretamente, se analizará si tienen derecho
a conservar su puesto de trabajo tras la extinción del contrato administrativo. Para ello, se determinará si es aplicable una institución
clásica del derecho laboral como es la sucesión de empresa, cuya
interpretación jurisprudencial es harto problemática.
Palabras clave: Reinternalización; remunicipalización; externalización; Administración Pública; servicios públicos; sucesión e empresa.
1

E-mail: Sergio.Yague@uv.es
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1. Planteamiento de la cuestión
El recurso de la Administración Pública a la colaboración con el
sector privado para el ejercicio de sus cometidos es un fenómeno
que ha ido cambiando a lo largo de los años en cuanto a su alcance e intensidad. De manera que mirando hacia atrás en el tiempo,
puede apreciarse un «camino de ida y vuelta» (Castillo, 2016, p.72) o,
si se prefiere, de «flujos y reflujos» entre el sector público y el privado
(Monereo, 2016, p.253), que varía en función del concreto momento histórico y de las opciones políticas predominantes.
Las últimas décadas representan un claro ejemplo de ello. Tras
una notable expansión de la privatización en la gestión de los quehaceres públicos desde finales de la década de los ochenta, en los últimos años, estamos asistiendo a diversas maniobras por parte de los
gestores públicos para recuperar la ejecución directa de algunas actividades externalizadas (Nores, 2016). Se trata de un fenómeno que
se está produciendo también en otros países de Europa, sobre todo
en la zona sur, donde la gestión indirecta había predominado en los
últimos años (PSIRU, 2012-a; PSIRU, 2012-b; Pygeon et al., 2015).
Su incidencia es especialmente significativa en el ámbito municipal, motivo por el que se ha extendido y generalizado el término remunicipalización. En efecto, de todas las administraciones territoriales es la que, en mayor medida, recurrió a este tipo de privatización
organizativa debido al carácter básico de los servicios de su competencia y, por tanto, a la necesidad de mantener la titularidad y responsabilidad sobre su dispensación (Ortega y De Sande, 2016). Sin
embargo, se llevan a cabo idénticas operaciones en el sector público
institucional y empresarial de la administración estatal y autonómica. Además, la externalización no ha afectado solo a actividades que
merecen la calificación de servicio público, orientadas a la satisfacción necesidades de interés general (servicios sociales o sanitarios,
gestión de residuos, limpieza viaria, tratamiento de aguas, etc.), sino
también a actividades de consumo interno de la propia administración (limpieza, mantenimiento y vigilancia de dependencias públicas, servicios informáticos, etc.). Por lo que la reversión puede
plantearse también sobre estas funciones en los diferentes ámbitos.
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Dos grandes motivos subyacen bajo el actual cambio de tendencia. Por un lado, la crisis y las políticas de austeridad que ha
traído consigo han impuesto una racionalización y contención del
gasto público, y en consecuencia, han saltado las alarmas por los
sobrecostes, la baja calidad en la prestación del servicio o, incluso,
corrupción en la adjudicación de algunos contratos públicos. Por
tanto, hay evidencias de que atendiendo a un criterio económico la
externalización no es siempre tan eficaz y eficiente como se pensaba
(Baylos, 2015; Ponce, 2016; Aparicio, 2017). Pero por otro lado, el
factor determinante ha sido el acceso a los gobiernos locales y autonómicos de partidos políticos que incorporaban en sus respectivos
programas electorales dichas acciones para «defender lo público frente
a lo privado» (Tornos, 2016, p. 32). Es decir, responde también a razones de carácter político-ideológico.
No obstante, la reversión de contratas públicas conlleva innumerables dificultades prácticas, pues desde diversos sectores del
ordenamiento jurídico se ha acomodado el marco normativo para
facilitar el proceso inverso, pero el cambio en este sentido queda
considerablemente obstaculizado (Alfonso, 2016). Así, se pueden
distinguir tres bloques de problemas:
Un primer bloque, deriva del ámbito del derecho público, por
las restricciones que contemplan las normas administrativas para
adoptar la decisión de recuperar el servicio. Aunque la Administración cuenta con cierta libertad fundamentada en su potestad
auto organizativa, el surgimiento de una fragmentada legislación
anticrisis de carácter coyuntural, las posibles distorsiones sobre la
concurrencia empresarial y, sobre todo, la garantía del principio
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera dificultan
considerablemente, o incluso, en algunos casos, impiden modificar
el modo de gestión (Gimeno, 2016; Ortega y De Sande, 2016; Ponce, 2016; Tornos, 2016; Villar, 2016).
Un segundo grupo de problemas es de índole estrictamente laboral, debido a la aplicación de la institución laboral de la sucesión
de empresa. La principal incógnita para el derecho del trabajo en
estos casos consiste en determinar si los trabajadores de las empresas
concesionarias tienen derecho a conservar su empleo tras modificar
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la forma de gestión del servicio o si deben ser despedidos. Para que
ocurra lo primero, será necesario que sea aplicable la mencionada
institución laboral. Ahora bien, se trata de una de las normas más
conflictivas del derecho laboral por su escasa y obsoleta regulación
(Moreno, 2003; Del Rey et al., 2005) que, en contraposición con la
diversidad de supuestos que se han ido subsumiendo vía jurisprudencial en su ámbito de aplicación, ocasiona importantes problemas
interpretativos e inseguridad jurídica. A mayor abundamiento, la
existencia de un doble centro de interpretación normativa, comunitario e interno, causa en ocasiones disfunciones y desajustes que
mantienen dividida a la doctrina científica y judicial, como se expondrá en este trabajo.
Y en fin, un tercer grupo, deriva de la interdependencia de ambos sectores del ordenamiento jurídico. En caso de ser una operación reconducible al supuesto de hecho de la normativa sucesoria,
se desplegarán una serie de garantías laborales que colisionan frontalmente con otras normas y principios de orden público. En especial, la ya sabida falta de compatibilidad entre el principio de estabilidad en el empleo y los principios constitucionales que garantizan
el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y
capacidad (Desdentado, 2002; Rodríguez, 2012). Pero también por
el obstáculo que suponen las limitaciones al incremento de plantillas
impuesto sistemáticamente por las leyes de presupuestos generales
del estado desde el año 2012, o por la imposibilidad de modificar o
transformar el régimen jurídico de la prestación de servicios cuando el puesto de destino sea de naturaleza estatutaria o funcionarial
(en estos casos, hay precedentes en los cuales se ha anulado la integración de los trabajadores como funcionarios –STS contencioso-administrativo, de 14 de mayo de 1992, rec. 1162/90; STSJ contencioso-administrativo, Comunidad Valenciana, de 19 de febrero
de 1994, rec. 1872/91; de 14 de marzo de 1994, rec. 74/93; de 22 de
abril de 1994, rec. 1920/91; de 8 de febrero de 2000, rec. 755/97–).
Pues bien, sobre este panorama ya suficientemente complejo
han incidido dos disposiciones legislativas recientes generando aun
si cabe, más incertidumbre: la Ley 2/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (BOE nº 153 de 28
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de junio de 2017) y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (BOE nº 272 de 9 de noviembre de 2017). No
obstante, una parte esencial de la regulación contenida en la primera de las leyes citadas ha sido recientemente anulada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 de octubre. En
definitiva, se trata de un fenómeno que está en plena conformación
jurídica, sobre el que constantemente hay novedades normativas y
jurisprudenciales que intentan abordar el fenómeno tratando de
ponderar los diversos intereses en juego: el interés de los trabajadores a conservar su puesto de trabajo; el interés de los ciudadanos a
acceder en condiciones de igualdad a la función pública; o el interés
de los mismos a unos servicios públicos de calidad; el interés de
otros empleados públicos a acceder
2. Objetivos, metodología y estructura del trabajo
Este estudio se centra en el análisis de la Sucesión de Empresa
aplicada a dichos procesos de recuperación de actividades externalizadas para gestionarlas directamente. En este sentido, tal y como
ha puesto de manifiesto la doctrina científica (Moreno, 2003), tradicionalmente, la sistemática con la que se aborda el análisis de dicha
institución laboral suele dividirse entre la delimitación del supuesto
de hecho y las consecuencias que se derivan cuando la operación
quede comprendida en el mismo.
El objetivo del trabajo será el análisis de lo primero. Cabe advertir
que se enmarca dentro de una investigación más amplia en proceso de desarrollo que es la tesis doctoral sobre el mismo tema. En
este momento, la investigación se centra en tratar de responder a la
pregunta de si los trabajadores que prestaban servicios en la empresa contratista tienen derecho a ser subrogados y pasar a depender
orgánica y laboralmente del ente público. Para ello, se requiere estudiar en qué circunstancias la operación de internalización puede
quedar incluida en el ámbito de aplicación de la normativa laboral
sucesoria, teniendo en cuenta la interpretación jurisprudencial que
hay sobre la delimitación del mismo. En otro caso, podría plantear-

23

se si las previsiones de la negociación colectiva y la autonomía individual ―concretamente, los pliegos de condiciones administrativas―, pueden desplegar sus efectos, imponiendo la subrogación
de los contratos de trabajo a la Administración Pública. Todas estas
cuestiones son abordadas con profundidad en el segundo capítulo
del trabajo de fin de máster.
Pero para llegar a este punto, es necesaria una tarea previa. Y es
que se parte de la premisa de que la decisión debe adoptarse teniendo en cuenta criterios estratégicos, económicos y organizativos, para
que la opción de gestión del servicio sea aquella que mejor puede
satisfacer el interés general que ha de perseguir el ente público.
No obstante, en la medida en que existen límites y condicionantes
derivados del derecho administrativo que influyen no solo en la decisión política de internalizar, sino también en las opciones que tiene
el ente público para realizarla, es necesaria una breve exposición
de los mismos que son analizados en un primer capítulo del trabajo
de fin de máster. Debe tenerse en cuenta que la forma en la que
se ejecute la vuelta a la gestión directa, ya sea a través de la propia
organización administrativa o de un ente dependiente con personalidad jurídica propia e independiente de la administración, conlleva diferencias en el plano de las consecuencias de la sucesión de
empresa. De hecho, la posibilidad de recurrir a un ente del sector
público sometido al derecho privado para integrar a la plantilla permite compaginar mejor las garantías laborales con los principios de
acceso al empleo público (Alfonso, 2016; Ortega y De Sande, 2016),
si bien, continuarán persistiendo algunos límites impuestos por la
legislación presupuestaria. Y en fin, en lo que aquí más interesa ―
pues el trabajo se centra en la delimitación del supuesto de hecho―,
la reversión a la gestión pública y posterior encomienda a una sociedad pública puede dar lugar a la imposición de la subrogación
cuando en un supuesto de gestión directa por la organización administrativa no operaría. Esta situación ocurriría cuando el Convenio
Colectivo resulte aplicable e imponga la subrogación de una parte
esencial de la plantilla (en términos de número y competencias),
cuestión que puede producirse con mayor facilidad cuando quien
asume efectivamente la prestación de la actividad sea una sociedad
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mercantil que tenga la condición de medio propio y servicio técnico
y no una Administración territorial u otro organismo sometido al
derecho público.
En fin, antes de adoptar la decisión, deben valorarse todos los
requerimientos exigidos por el ordenamiento jurídico, tanto desde
la perspectiva jurídico-administrativa como laboral. Y la aplicación
de la institución laboral de la sucesión de empresa es un condicionante jurídico más. De esta manera, teniendo en cuenta las considerables dificultades para la integración de la plantilla de lege data,
resulta conveniente estudiar y analizar a la hora de optar o no por la
reinternalización, en qué supuestos vendrá impuesta la obligación.
Pues aunque la decisión deba adoptarse buscando la solución que
mejor permita alcanzar el interés general de la ciudadanía, la condición en la que quedan los trabajadores no debe ser indiferente a la
Administración, y quizás sea mejor adoptar otras alternativas hasta
que el marco jurídico prevea una solución más garantista para todas
las partes.
Esta es, por tanto, la finalidad de este trabajo. Proporcionar todos los elementos de valoración necesarios para discernir si la operación, en los concretos términos en que vaya a realizarse, desencadenará o no las consecuencias de la subrogación empresarial por
constituir un supuesto comprendido dentro de su ámbito de aplicación. Y en el caso de que la misma pueda reconducirse a la aplicación de la institución estudiada, poder decidir si el ente público
está en condiciones o no de integrar a la plantilla antes de iniciar el
expediente administrativo de reversión. Siguiendo la exposición ya
realizada, de los tres bloques de problemas jurídicos mencionados
en la introducción, en el trabajo de fin de máster se analizan los dos
primeros. Quedando el tercero (y más complejo) para su desarrollo
durante la etapa doctoral.
3. Principales conclusiones alcanzadas
A la vista de todas las consideraciones expuestas a lo largo del
trabajo, se puede concluir que la sucesión de empresa puede re-
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sultar aplicable a los procesos de reversión de actividades públicas
en los que la entidad de derecho público actúa como cesionario.
Así lo ha determinado reiteradamente el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea al interpretar el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23/CE, del Consejo de 12 de marzo, sobre la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, centros de
actividad o de partes de empresas o centros de actividad (DOUE nº L 82,
de 22 de marzo de 2001), que sustituye a la Directiva 77/187/CEE del
Consejo, de 14 de febrero (DOUE nº L 61, de 05-03-77), homónima,
posteriormente modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de
29 de junio, (DOUE nº L201, de 17-07-98). Puede constarse esta
afirmación de forma expresa, entre otras, en la STJUE de 26 de noviembre de 2015, ADIF, asunto C-509/14, respecto a la reversión de
un contrato de gestión de servicio público de transporte intermodal
para ser prestado de nuevo por la entidad pública empresarial española.
Tampoco ha suscitado dudas entre la jurisprudencia interna,
aun cuando la aplicación de las consecuencias de la misma se presenta especialmente conflictiva en el ámbito público. Así lo evidencian las sentencias –entre otras– STS de 30 de mayo de 2011, rec.
2192/10, sobre la recuperación del servicio de retirada de vehículos
–grúa municipal–, con todos los medios materiales que en su día
fueron incautados al anterior contratista; o la STS de 26 de enero
de 2012, rec. 917/11, sobre la reversión a un Ayuntamiento de la
gestión de un centro geriátrico residencial, con el inmueble y equipamiento necesario. Dichas resoluciones judiciales citadas son solo
ejemplos en los que el tribunal comunitario y el alto tribunal español se han pronunciado de forma expresa y directa por primera vez
sobre esta problemática. Con posterioridad se han dictado numerosos pronunciamientos en este sentido. Así como por la doctrina
judicial de los Tribunales Superiores de Justicia españoles. Por citar
solo algunos ejemplos, la STSJ Castilla y León, Valladolid, de 17 de
septiembre de 2015, rec. 1280/15, sobre la reversión al Ayuntamiento de la gestión y explotación de las piscinas, de las instalaciones deportivas y de ocio municipales; o la STSJ País Vasco de 22 de marzo
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de 2016, rec. 39/14, sobre la vuelta a la gestión directa por parte de
un consorcio público de la gestión integral de explotación, mantenimiento y conservación de estaciones de tratamiento de aguas,
depuradoras y unidades de control y vigilancia.
No obstante, en el trabajo se apuntan ciertas peculiaridades que
se dan en este concreto ámbito y que hacen que existan diferencias
respecto al sector privado en cuanto a la identificación del supuesto
de hecho, tanto por aplicación de la norma legal, como de otros mecanismos de subrogación que vengan impuestos por la autonomía
individual y colectiva.
Por lo que respecta a la subrogación legal, se ha visto que la
jurisprudencia comunitaria e interna, convergen pacíficamente y
se encuentran alineadas en cuanto a la doctrina general sobre la
interpretación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva. De esta forma, la Administración deberá subrogarse en la
posición empresarial del contratista siempre y cuando, con motivo
de la reversión, transmita una entidad económica que mantenga la
identidad después del traspaso. Por entidad económica, debe entenderse un conjunto de medios organizados necesarios para desarrollar una actividad económica, ya sea esencial o accesoria. Y por
mantenimiento de la identidad de dicha entidad económica debe
entenderse que el nuevo empresario o empleador recibe el conjunto de medios necesarios para desarrollar la actividad. Esto es, que
se vale de los mismos factores de producción que ya empleaba el
anterior empresario para desarrollar la actividad. Y esta circunstancia, a juicio del Tribunal de Justicia de la Unión se produce cuando
se presentan dos circunstancias diversas: (1) que sea transmitido el
conjunto del equipamiento patrimonial necesario para el desarrollo de la actividad siempre que cuente con autonomía productiva
(por ejemplo, la ya citada STJUE ADIF), es decir, todo el conjunto
de medios materiales e inmateriales necesarios para desarrollar la
actividad y que eran empleados por concesionario privado (inmuebles, vehículos, muebles, equipos, clientela, etc.); y (2) cuando tratándose de sectores intensivos en mano de obra como la limpieza,
la vigilancia y seguridad o el mantenimiento de edificios públicos
que no precisan elementos patrimoniales significativos para su de-
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sarrollar (o, si son necesarios, son útiles de escaso valor económico),
el nuevo empleador continúe la explotación sin solución de continuidad y haciéndose cargo de una parte esencial de la plantilla
en términos de número y competencias. Así se ha determinado en
numerosas sentencias, como por ejemplo la STJUE de 24 de enero
de 2002, Temco, asunto C-51/00. O, las sentencias del Tribunal Supremo de 20 y 21 de octubre de 2004, rec. 4424/03 y 5075/03 y de
27 de octubre de 2004, rec. 899/02, que, tras una inicial resistencia
a aplicar dicha doctrina de origen comunitario acabaronn incorporándola al acervo jurisprudencial interno. Ahora bien, aunque
dichas resoluciones judiciales citadas hacen referencia a la sucesión
de contratistas o concesionarios privados y no al supuesto en que
una administración recupera la gestión de la actividad, su doctrina
es plenamente aplicable, por imperativo de la interpretación del
tribunal de Luxemburgo, en el caso de que un ente público resulte
cesionario de la actividad. Y ello, no obstante, de la existencia de
ciertas particularidades del sector público que dificultan esta vía.
En fin, en otro caso, cuando no reciba la infraestructura o no continúe la explotación con la misma plantilla, no será un supuesto
reconducible al que prevé la norma, pues la mera sucesión de un
nuevo concesionario o contratista en la actividad desempeñada por
el anterior adjudicatario, no constituye transmisión de empresa (SSTJUE de 20 de enero de 2011, CLECE, asunto C-463/09; y de 6 de
septiembre de 2011, Scattolon, asunto C-108/10).
Sin embargo, más allá de estos criterios generales aplicables a
cualquier transmisión de empresa o negocio (ya que sus previsiones
se aplican no solo a la Administración Pública, sino también entre
privados), en el trabajo se identifican determinadas cuestiones derivadas de su aplicación práctica en los supuestos estudiados que
resultan contradictorias. Contradicciones que se presentan no solo
entre las diferentes respuestas que proporcionan el Tribunal Supremo y el tribunal de Luxemburgo, sino también entre los propios
órganos judiciales internos. En efecto, en el trabajo se identifican diversos criterios interpretativos que conducen a soluciones opuestas
frente a supuestos de hecho equiparables.
Así, por ejemplo, analizando en primer lugar la internalización
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o reinternalización de actividades basadas en equipamiento, se ha
observado que las principales vías de conflicto provienen de la titularidad de los bienes y de la decisión de continuar o no con la explotación. Una singularidad que se presenta en el sector público y que
dificulta la apreciación de que se ha producido una sucesión empresarial es que, con frecuencia, la infraestructura productiva necesaria
para explotar la actividad o servicio público es puesta a disposición
por el ente público contratante y, a la finalización del contrato, la recupera por efecto de la reversión del servicio. En estos casos, el Tribunal Supremo viene entendiendo que no hay transmisión de medios patrimoniales porque siempre fueron de la Administración. Así
se desprendía de lo manifestado obiter dicta en la STS de 30 de mayo
de 2011 (rec. 2192/10), sobre un servicio de retirada de vehículos
(grúa municipal), al concluir con la existencia de transmisión, y «sin
que pueda argumentarse –en contra de esta conclusión― que los elementos
patrimoniales ya eran propiedad municipal y que ello nos sitúa frente a una
simple reversión de medios [no determinante de sucesión empresarial], que no
transmisión de los mismos, puesto que el argumento únicamente sería válido
si se tratase de una propiedad municipal originaria, y no es viable cuando
[…] los citados componentes materiales habían sido previamente incautados»
a la anterior contratista. Y también ha quedado latente esta postura
en varias ocasiones en las que no ha apreciado contradicción con las
sentencias de contraste aportadas cuando los bienes recuperados
en el asunto recurrido eran públicos. Es el caso de la STS de 17 de
mayo de 2016 (rec. 2701/14), sobre un supuesto similar al anterior
de inmovilización, traslado y depósito de vehículos al Ayuntamiento
de Santurce, en el que ponía a disposición de las distintas adjudicatarias el inmueble y vehículos necesarios para su prestación. O
de las SSTS de 26 de enero de 2017 (rec. 2982 y 3847/15), sobre
la asunción de la gestión por un centro educativo dependiente de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha del
servicio de comedor a los alumnos, con las instalaciones, mobiliario,
electrodomésticos, menaje y otros elementos previamente cedidos a
la contratista.
En cambio, esta circunstancia de hecho, a la luz de la jurisprudencia comunitaria, no resulta un obstáculo para desencadenar la
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sucesión de empresa, es más, entra en clara contradicción con el
criterio aplicado en la reciente STJUE ADIF, en el que la entidad
empresarial pública puso a disposición toda la infraestructura material necesaria para que la empresa concesionaria de la gestión del
servicio público desarrollasen el servicio de manipulación de unidades de transporte intermodal en la estación ferroviaria de Bilbao y,
al finalizar el contrato público, recuperó dicho equipamiento para
continuar prestando el servicio. Y, por otro lado, tampoco suscita
dudas para el Alto Tribunal que haya transmisión de empresa a
pesar de que no se transmita la propiedad de los bienes en operaciones de externalización o sucesión de concesionarios públicos,
así como en operaciones de reinternalización en el sector privado
(Entre otras: SSTS de 23 de octubre de 2009, rec. 2684/08; de 28
de abril de 2009, rec. 4614/07). En consecuencia, la doctrina judicial
ha estado dividida sobre esta circunstancia, pues unas sentencias
han estado siguiendo la interpretación del TJUE, mientras otras, lo
han hecho respecto al más reciente criterio del Supremo. De hecho,
las resoluciones del primer grupo reproducen un viejo criterio empleado por el TS en sus primeras sentencias sobre la materia, y que
está perfectamente alineado con la doctrina comunitaria, pues se
consideraba que lo relevante es que si la Administración recupera la
posibilidad de continuar explotando el servicio con la infraestructura que un día cedió al concesionario, hay transmisión de la entidad
económica2.
Algo similar ocurre respecto a otra de las circunstancias de hecho que deben valorarse para determinar si se mantiene la identidad de la entidad transmitida, para lo cual es decisivo verificar la
continuidad o no en el desarrollo de la actividad y el tiempo de una
eventual suspensión de la misma. Y es que la simple reversión de
medios materiales sin continuar explotando la actividad no implica

2
No obstante, este era el estado de la cuestión analizado en el trabajo premiado que ahora se está exponiendo de forma resumida. Con posterioridad, el Tribunal Supremo corrigió este criterio para ajustarlo a la jurisprudencia comunitaria
mediante las SSTS de 19 de septiembre de 2017 (rec. 2612, 2629, 2650, 2832/16.
Puede verse un análisis detallado en Yagüe (2018-b).
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que haya una transmisión de empresa y que con ello deba haber
una subrogación del personal (STS de 17 de noviembre de 2014,
rec. 79/14).
De nuevo, circulan dos criterios jurisprudenciales contrapuestos. Por un lado, uno más reciente que mantiene que no puede
apreciarse la transmisión cuando ni siquiera se continúa con la actividad, es decir, que tras la reversión, el ente público decide no
reanudarla. En efecto, la interrupción de la actividad impidió que
operara el mecanismo subrogatorio en dos casos de reversión de la
explotación de negocios de hostelería a dos organismos públicos,
uno la cafetería de la Intervención General del Estado dependiente
del Ministerio de Hacienda y AAPP, y otro, del Palacio de Congresos de Madrid, adjudicado por el Instituto de Turismo de España
de la Secretaría de Estado del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (STS de 21 de abril de 2015, rec. 91/14; y de 19 de mayo
de 2015, rec. 358/14, respectivamente). Y otro más antiguo ―pero
que, igualmente, siguen invocando los Tribunales Superiores de
Justicia― que consideran que lo decisivo no es si se continúa o no,
sino que la transmisión de la infraestructura productiva permita
la posibilidad de continuar, ya que, en otro caso, dependería de la
voluntad de la Administración que la recupera y «supondría abrir una
ancha puerta al fraude», que además, va en contra del fin perseguido
por el art. 44 ET, que no es otro que tutelar a los trabajadores frente
a un cambio de empresario como manifestación del principio de
estabilidad en el empleo que se desprende del art. 35 de la Constitución (SSTS de 5 de febrero de 1991; y de 16 de mayo de 1990; cuya
doctrina es recogida más recientemente por, entre otras, la STSJ
Madrid de 29 de abril de 2016, rec. 1/16, en la que se resuelve sobre
un asunto en el que una empresa pública, dependiente de la Consejería y medio ambiente de la Comunidad de Madrid, recupera el
servicio de clasificación y transferencia de residuos de construcción,
que decide no continuar el servicio tras quedar desiertos dos expedientes de adjudicación).
Como ya se analiza en el trabajo de forma exhaustiva, ni uno
ni el otro resultan adecuados a la luz de la interpretación dada por
el TJUE. Así, este nunca ha exigido en sus resoluciones que se im-
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pongan las consecuencias de la transmisión de empresa cuando no
se continúa efectivamente con la explotación de la actividad, pues
sería una consecuencia desproporcionada. Pero es cierto que una
suspensión temporal de la actividad puede dar lugar la no continuidad de las relaciones laborales y, como con frecuencia ocurre en
los asuntos estudiados, al cabo de pocos meses, el servicio continúa
prestándose indirectamente3. Incluso, durante el plazo de suspensión, se está tramitando una nueva licitación. La solución adecuada,
a mi juicio, pasaría por valorar la voluntad o intención del ente de
seguir realizando la actividad, para lo cual, pueden tomarse en consideración otros indicios como que exista un procedimiento de adjudicación en curso. Además, hay que tener en cuenta la naturaleza
de la actividad internalizada, pues tratándose de servicios públicos,
no podrá llevarse a cabo tal suspensión cuando los mismos han de
prestarse en régimen de continuidad.
Por su parte, no menos conflictos interpretativos presentan las
reversiones de actividades en las que el factor esencial son los recursos humanos y, por el contrario, no hay elementos patrimoniales
significativos, que pueden ser reconducidas al supuesto de hecho de
la norma por aplicación de la creación jurisprudencial de la sucesión de plantillas. En el trabajo se destacan, entre otras cuestiones,
las variaciones aplicativas ocasionadas por la imprecisión del criterio
«un parte esencial, en términos de número y competencias, del personal», lo
que puede dar lugar a diversas apreciaciones de cuando se ha transmitido una entidad económica o no. En este sentido, se ha observado una cierta tendencia de los tribunales a objetivarlo, centrándose únicamente en la dimensión cuantitativa, esto es, el número de
trabajadores transferidos (Beltran, 2017). Por otro lado, también
se han puesto de manifiesto las dificultades para la valoración de la
actividad como basada en mano de obra o basada en equipamiento,
más a allá de las típicas actividades de limpieza, vigilancia o mante-

3

En lo que, más recientemente (después de la culminación de esta investigación que ahora se resume), la doctrina ha calificado como remunicipalizaciones
encubiertas (Molina, 2019).
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nimiento, que no presentan ninguna duda4. Entre estas actividades
de difícil valoración, se ha hecho referencia a aquellas en las que los
elementos patrimoniales empleados son activos inmateriales, como
los derechos de explotación sobre el software, cuya transmisión, en
ocasiones, no se considera elemento patrimonial que conforma una
entidad económica, a pesar, de que como se ha visto, sea el activo
esencial que permite continuar con la explotación de la actividad.
La consideración de la actividad de una u otra forma, conlleva la
exigencia de ponderar diferentes circunstancias de hecho para determinar si se ha transmitido una entidad económica.
No obstante, son cuestiones más teóricas que prácticas en el supuesto de la reversión de servicios públicos, pues una de las particularidades que presenta es que la posibilidad de que la sucesión de
empresas se produzca por aplicación de la doctrina de la sucesión
de plantillas es marginal. Es cierto que existen sentencias en las que
se ha dado, bien por ofrecer contratos temporales a la plantilla, por
continuar la prestación finalizada la concesión si la cobertura legal
de la misma, o por haber superado los trabajadores de la contratista
un procedimiento reglado de selección. Pero, sin perjuicio de estos
últimos supuestos, hay que tener en cuenta que voluntariamente
no puede la Administración integrar a la plantilla si la operación
no describe una transmisión empresarial, ya que podría constituir
un fraude permitir a los trabajadores acceder al empleo público sin
respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad (De la Puebla, 2016).
Y por otro lado, no serán aplicables mecanismos que impongan
la subrogación desde la autonomía individual o colectiva. En efecto,
no existirá un nuevo pliego de condiciones que la imponga porque
no se va a producir una nueva contratación administrativa. Y por
otro lado, ha quedado reflejado en el trabajo la escasa virtualidad
que tienen las cláusulas de subrogación en la negociación colectiva,
en la medida en que existe una consolidada jurisprudencia sobre la
inaplicación del convenio colectivo sectorial –y sus eventuales cláu4

Este aspecto lo he desarrollado con posterioridad en otro trabajo al que me
remito (Yagüe, 2018-a), así como a las resoluciones judiciales citadas en el mismo.
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sulas de subrogación― a las administraciones públicas que recuperan servicios previamente externalizados (SSTS de 17 de junio de
2011, rec. 2855/10; de 11 de julio de 2011, rec. 2861/10; de 26 de
julio de 2012, rec. 3627/11; de 21de abril de 2015, rec. 91/14; de 19
de mayo de 2015, rec. 358/14). Aunque se exponen algunos argumentos que permitirían cuestionar la estricta doctrina que declara
su inaplicación a las AAPP en los supuestos de reversión de actividades, en realidad, se trata de una jurisprudencia muy consolidada5.
Ahora bien, no parece que la misma pueda mantenerse cuando
quien asume el servicio es una sociedad mercantil pública. Aunque,
existe cierta división doctrinal, en estos casos, si la Administración
encomienda la actividad revertida a un ente sometido al derecho
privado, debería considerarse que irrumpe en un ámbito de actividad y tendría que ser afectado por el Convenio Colectivo sectorial,
pues actúa como agente económico y en régimen de competencia
con el mercado. De modo que, las encomiendas de gestión a sociedades privadas de capital público consideradas como medios propios deberían conducir a que, por aplicación de la norma pactada,
deba subrogar a la plantilla en los términos previstos en la misma. O
incluso, actualice el supuesto de hecho del art. 44 ET y tenga éxito
la subrogación empresarial por sucesión de plantillas.
Sin embargo, el recurso a estas personas jurídicas de derecho privado para prestar actividades públicas cuando se modifica
el modo de gestión presenta una paradoja. Por un lado, permite
compatibilizar mejor las consecuencias de la subrogación cuando la
misma venga impuesta por ley, pues aunque hay que respetar los
principios de acceso al empleo público, el procedimiento de selección no ha de concretarse en los rígidos términos en los que está
previsto para las AAPP, sino que al tener que coexistir con otros
criterios como la celeridad o agilidad ―lo que no implica arbitrariedad o inobservancia de los mismos―, puede concretarse en un
proceso selectivo más flexible y rápido. Y además, que permita con5

Sobre este tema, remito a otro estudio con mayor profundidad que analiza las
novedades introducidas por la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017
sobre este aspecto concreto (Yagüe y Altés, 2018).
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siderar la experiencia laboral de la plantilla acumulada en el sector
y en el puesto de trabajo, de modo que se facilite la posibilidad de
mantener el empleo y compatibilizarlo con los requerimientos de
acceso en estas sociedades. Precisamente, la mayor flexibilidad en
la gestión del personal es una de las causas que han llevado a las
Administraciones Públicas a crear estas empresas públicas. Además,
parece ser que, a la luz de la Disposición Adicional 26ª de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado 2017, cuando se tramite un
procedimiento que garantice estos principios constitucionales de
igualdad, mérito o capacidad en estas entidades, podrán superarse
las trabas presupuestarias a los incrementos de personal, ya que no
se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de
la tasa de reposición de efectivos.
Pero por otro lado, su utilización puede determinar que exista
una obligación de subrogación por aplicación del Convenio, que
no resultaría aplicable al ente administrativo. Y además, hay que
tener en cuenta que la legislación sobre estabilidad presupuestaria
mantiene determinadas cortapisas para su creación y mantenimiento. Por lo tanto, continúa siendo una solución con dificultades para
llevarse a cabo.
En síntesis, el mantenimiento del empleo en el sector público
cuando se extinga una contrata y se revierta al ente principal la
explotación, únicamente podrá garantizarse cuando se transmita
una infraestructura patrimonial, y teniendo presente los problemas
interpretativos señalados. Y esto supone, a mi parecer, un trato desigual de la norma para aquellos trabajadores empleados en actividades desmaterializadas, basadas en mano de obra, pues cuentan con
un nivel de protección inferior, ya que la subrogación de sus contratos no se producirá automáticamente por imperativo legal. Pues
requerirá de una previa decisión voluntaria del nuevo empleador o
de la negociación colectiva, posibilidades que se encuentran vetadas
en los supuestos estudiados en el sector público.
Por tanto, es necesaria una intervención legislativa que aborde las particularidades que presenta la sucesión de empresa en el
marco de las actividades descentralizadas. Y además, contemple las
dificultades que ahora mismo conlleva su aplicación en actividades
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del sector servicios, que emplean a un considerable número de trabajadores, y cuya estabilidad en el empleo está más comprometida
que la de otros trabajadores por la sola razón de no precisar de activos materiales o inmateriales para desempeñar la actividad. Y ya
aplicado al sector público, la norma debería contemplar las singularidades a efectos de apreciar el supuesto de hecho e incorporar determinados criterios que permitan zanjar las diferencias aplicativas
observadas. Pues, la existencia de divergencias interpretativas permite al juzgador acogerse a una solución o a la contraria, pudiendo
constituir una vía de escape para eludir la aplicación de la normativa sucesoria y sus garantías laborales. En definitiva, todos estos
vacíos de regulación, sumados a la heterogeneidad que presenta la
realidad productiva empresarial, ocasionan una gran inseguridad
jurídica que justifica su revisión normativa.
Y en fin, si el mayor obstáculo que presenta la aplicación de la
sucesión de empresa a las Administraciones Públicas está en el plano de las consecuencias, por la necesidad de compatibilizar las normas laborales con las administrativas y constitucionales, también el
legislador debería proveer de una figura que se adapte a estos requerimientos mejor que la del indefinido no fijo. Al fin y al cabo,
esta solución jurisprudencial fue creada para los casos en los que la
Administración incurría en fraude, y este no es el caso (Cruz, 2016;
Monereo, 2016), la eventual incorporación de los trabajadores a las
AAPP por la reversión de actividades públicas es una consecuencia
del normal desarrollo de la externalización y la descentralización
productiva, pues el proceso se produce dentro de la legalidad y sin
que haya una actuación censurable por parte de los empleadores
cedente y cesionario. Por tanto, si el EBEP ha acabado aceptando
e incorporando entre el personal laboral al servicio de las AAPP la
figura del indefinido no fijo, también puede hacerlo respecto a este
personal subrogado, excluyendo la aplicación de las normas de empleo público que se estimen necesarias pero garantizando la supervivencia del vínculo laboral. De esta forma, quizás, no sea tan problemático aplicar las previsiones de la sucesión de empresa a las AAPP.
No obstante, dado que este no es el escenario permitido por el
marco jurídico actual, cabe volver al principio, y el ente público ha
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de plantearse previamente a la reversión, que aunque sea la opción
más eficiente y sostenible, si no puede llevarse a cabo con las garantías que requiere, quizás sea mejor intentar alcanzar los objetivos
perseguidos (calidad del servicio, control de costes, etc.) haciendo
uso de otras prerrogativas y facultades que tienen las AAPP en la
contratación pública. Pues la situación en la queden los trabajadores, no ha de ser indiferente a la Administración, ya que también
debe considerarse incluida dentro del interés general que debe perseguir y satisfacer.
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Resumen
Este trabajo indaga sobre los orígenes del reformismo socio-laboral en España, que asistió durante el último tercio del siglo xix y las
dos primeras décadas del xx (época de la Restauración borbónica) a
un encendido debate sobre la llamada cuestión social. Se seguía aquí
la pauta de los países occidentales más avanzados, donde también se
abordó la cuestión en toda su amplia amalgama sustantiva y semántica. La importancia reside en la apertura de un lento camino de
reformas frente a la amenaza de las revoluciones. Transitaremos un
periodo en el que sobrevive una mezcla de mentalidad residual del
antiguo régimen (AR), unas instituciones liberales (pero no democráticas) y una presión obrera revolucionaria. Estas pioneras reformas,
más experimentales e intencionadas que prácticas y exitosas, fueron
el antecedente de nuestro Derecho del Trabajo y alguno de los pilares
teóricos de nuestro Estado del bienestar, hoy amenazado. La intencionada vuelta a los orígenes busca iniciar una reflexión analítica de
nuestro tiempo, aprovechando el bagaje que nos aporta la historia.
Palabras clave: Desigualdad; Cuestión Social; Estado Social de
Derecho; krausismo; CRS; IRS.
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1. Introducción:
Movido por el interés que me ha suscitado el estudio de una
época en que germinan los mimbres de los actuales Estados del
bienestar, hoy amenazados de desaparecer, expresamente he pretendido satisfacer los siguientes objetivos:
1) Investigar sobre la importancia y la transcendía histórica de
la cuestión social.
2) Analizar las propuestas ideológicas de la época, punto de partida de nuestras convicciones actuales.
3) Estudiar el nacimiento del Derecho del Trabajo en España y
su significado.
4) Estudiar los mecanismos de cambio social, económico y político durante el siglo xix.
5) Reflexionar con el bagaje histórico del pasado sobre la actual
crisis del Estado Social de Derecho (Estado del Bienestar),
nacido en el siglo xx.

2. Metodología
El trabajo se ha realizado bajo un enfoque histórico e historiográfico de la Historia Social contemporánea. Para rastrear el pasado se ha
utilizado un método de revisión bibliográfica. En el ámbito del Derecho
del Trabajo, de las fuentes de que se alimentó este trabajo citar el uso
de autores clásicos del Derecho del Trabajo vinculados a las Escuelas
Sociales de los años 1930, entre los que destacan Catalá y por supuesto
Alonso Olea. Más cerca de nuestro tiempo cabe reseñar autores de la
relevancia de Palomeque, Chamocho o Ramos, entre otros.
En el ámbito de la Historia Social contemporánea se ha acudido a fuentes primarias como en los relevantes textos de Jovellanos,
Vera, Posada y Azcárate, así como a un análisis bibliográfico de autores inexcusables como Marvaud, Carr, Fontana, Villares, Luzón,
Bahamonde, Burgaya, Barrio, Castillo y Aguado, entre otros.
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Para completar la visión también hemos acudido a las aportaciones que nos ofrecieron textos esclarecedores de la economía (Stigliz)
y la sociología (Bauman).
Además, se han consultado revistas de actualidad especializadas
en historia y economía.
Para reunir toda la bibliografía de referencia se ha hecho uso
tanto de las propias bases de datos de la Universidad de León y sus
fondos bibliográficos, así como dialnet, google académico y google
books, principalmente.
3. Planteamiento del trabajo
a. Pobreza, riqueza, desigualdad
Siempre existió alguna noción de equilibrio social, incluso en
las comunidades más desiguales, porque del desequilibrio nace el
conflicto y toda forma de organización social y/o política trata de
sobrevivir reduciéndolos a la mínima expresión. Habitualmente la
atención inicial y principal se ha centrado en el desequilibrio que representa el binomio riqueza-pobreza. Sin embargo, la desigualdad
social históricamente ha sido trasversal afectando a otros ámbitos
como el sexo, la raza, grupo social, etc. Tal como un día apuntara
Maslow7, la insatisfacción de las necesidades primarias impide centrar la atención en cuestiones más elevadas, y esto puede justificar
que la conciencia del desequilibrio haya estado centrada principalmente en el ámbito del pauperismo y su contrario.
Como todo término histórico, los conceptos de pobreza y riqueza han evolucionado a lo largo de la historia y se ha transformado su
significación (importancia), contenidos y hasta los significantes. Hoy
una definición general aceptada para pobreza es: «la carencia relativa de los medios o recursos que determinan la calidad de vida de
las personas (alimentación, abrigo, alojamiento, salud, educación,
7

Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, vol.
50, nº 4, pp. 370.
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etc.)»8. Se habla de una cierta relatividad, vinculada con la privación material (individual y familiar) e inferioridad social percibida
respecto del resto de miembros integrantes de una sociedad y de los
valores culturales. La percepción individual y social de las carencias
alimentarias, de vivienda o vestido son muy diferentes en la sociedad renacentista que en la del siglo xviii e incomparablemente distinta a dicha percepción en las sociedades del Estado del bienestar9.
Otro tanto ocurre con la noción de riqueza, antiguamente ligada a
la posesión de bienes inmuebles (sobre todo la tierra, en la larga era
de las sociedades agrarias) y significada en cambio por los niveles de
renta y estatus en las sociedades contemporáneas.
Tomando como punto de partida el Antiguo Régimen (AR, en
adelante), la desigualdad era una condición legitimada en una sociedad donde la mayoría de la población no tenía cubiertas sus necesidades más básicas. Dominaba una «cosmovisión social» sobre la
dualidad pobreza-riqueza, que las concebía como realidades «naturales» y complementarias, no contrarias; los pobres necesitaban la
misericordia de los ricos (caridad) para su propio sustento material,
y los segundos necesitaban a aquellos para justificar moral y socialmente su poder. Sobre las grandes masas de estas sociedades eminentemente rurales y agrarias pesaba además la recurrente amenaza de factores pauperizantes. Dichos factores eran por un lado
de naturaleza coyuntural, los cuales afectaban generalmente a esas
8

Véase la voz «pobreza» en D.L. Sillis, de., International Encyclopedia of the
Social Sciences (1968), vol. 12, pp. 398-403.
9

En cuanto a la cuantificación de los pobres en el AR y en las sociedades
preindustriales, es una tarea cuasi imposible por falta de datos, por lo que debemos
conformarnos con estimaciones (Märtz, L; 1983). Sobre su tipología podemos distinguir (Geremek, B., 1989): Legítimos o también llamados «verdaderos», aquellos
que padecen una causa objetiva para ser pobres, a su vez se clasifican en «vergonzantes» (quienes venían de una situación económica relativamente desahogada y
que soportan su pobreza con el mayor disimulo) y los «desconocidos» (individuos o
familias que emigraban del campo a la ciudad carentes de una red de «autoayuda
o vis a vis» derivados de círculos de amistad, familia, compañerismo etc.). En segundo lugar, los Ilegítimos, también llamados «falsos o fingidos», que son aquellos
que aparentemente no sufren una causa objetiva que menoscabe su capacidad para
trabajar y obtener ingresos.
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grandes masas de población cuya carencia de propiedades y «bienes» les sometía a precarias condiciones de labores campesinas y de
oficios. Sufrían gravemente ante las crisis de subsistencia cíclicas10
que solían ir acompañadas por la «revolución de los precios»11, muy
acusado en el s. xvi. Durante los siglos xviii y xix se introdujeron una
serie de mejoras agrícolas que junto con la desaparición de la peste
hicieron descender el número de crisis de subsistencia, aunque en
España sucedieron los terribles dramas de las crisis del motín de Esquilache (1766) y las sucesivas finiseculares que alcanzarán al «hambre» de la Guerra de la Independencia12. También encontramos en

10

Santolaria, F. (1997). Marginación y Educación. Historia de la educación social
en la España moderna y contemporánea. Barcelona: Ariel., p.14. [Dupâquier, J. (1989):
«Demographic crises and subsistence crises in France, 1650-1725»].; Una forma
breve de explicar este tipo de crisis de subsistencia como lo haría J. Dupâquier sería
mediante la siguiente secuencia: «malas condiciones climatológicas generaban malas cosechas en uno o varios años consecutivos, provocando el paro agrícola masivo
y haciendo caer la reserva de grano (descenso de cantidades para alimentación
y siembras siguientes); subía el precio del grano, añadido de la especulación de
quién lo acaparaba, lo que generaba que se incrementara el porcentaje de ingresos
familiares destinados a la alimentación de productos primarios y un correlativo
fuerte descenso de gasto en servicios y otros productos, creando un «efecto dominó» de la caída de los mercados no agrícolas; con la caída de los mercados no
agrícolas y con el consecuente descenso salarial y el incremento del desempleo
en los mismos. Así los grupos de población más débiles reducían drásticamente la
ingesta de alimentación en calidad y cantidad pudiendo generar epidemias y enfermedades contagiosas, derivada de la alteración biológica que se ha producido.
Todo esto degeneró en una migración masiva de población y familias enteras en
busca de medios de supervivencia hacia las urbes donde normalmente las instituciones caritativas prestaban cierto nivel de ayuda. Sin embargo, la perversidad
de la situación continuaba de forma que estas instituciones en esos periodos de
crisis deberían atender un incremento notable de necesidades, a lo que se suma
una disminución de los recursos (donaciones, limosnas, etc.) para satisfacer dichas
demandas, dada la situación económica general.» Ejemplos de ello son las crisis de
1504-06, 1520-22, 1525-30, 1539-42,1557-58, 1575-79, 1597-1600, 1614-15, 1640,
1650, 1690, etc.)
11

Proceso inflacionario que pauperizó a las masas populares especialmente,
ya que los jornales no siguieron la misma evolución (Hamilton, E. J., 1975). Entre
1501 y 1550 los precios se incrementaron un 107,61%, hasta fin de siglo el incremento alcanzó más del 97%.
12

de Jovellanos, G. M. (1795). Informe de la sociedad económica de Madrid al
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esta época factores estructurales que incluyen los perniciosos efectos
vinculados a la edad, estado civil y el género (sexo); así ser niño o
anciano implicaba una alta probabilidad de caer en las listas de la
pobreza por su falta de acceso a ingresos (trabajo) para satisfacer
sus propias necesidades, igualmente el matrimonio suponía asumir
nuevas cargas y dividía unos ingresos ya de por sí muy escasos y
por último, la «feminización de la pobreza», las mujeres soportaban
las labores del campo en las tierras familiares, trabajos artesanales
(hilado, tejido, etc.) y por supuesto el doméstico13. Finalmente, hay
también factores accidentales; accidentes y enfermedades no sólo de
origen profesional, sino vinculados también a las guerras y conflictos violentos14, supusieron un gran número de fallecidos, viudas y
viudos e impedidos, siendo estos últimos una nueva carga familiar.
El AR pretendía la estabilidad social instrumentalizando las instituciones católicas para extender su cosmovisión social legitimando moralmente la desigualdad social, así como sobre un sistema de
industria tradicional (bajo control de los gremios) diseñado para el
autoabastecimiento que en muchos casos suponía un ingreso suple-

Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria. Madrid: Texto
original, (pp. 5 y 6; marginal 15); «Tantas causas influyeron en el enorme desaliento en que yacía nuestra agricultura a la entrada del presente siglo. Pero después acá
los estorbos fueron a menos, y los estímulos a más. La Guerra de Sucesión, aunque
por otra parte funesta, no solo retuvo en casa los fondos y los brazos que antes
parecían fuera de ella, sino que atrajo algunos de las provincias extrañas y los puso
en actividad dentro de las nuestras. A la mitad del siglo la paz había ya restituido al
cultivo el sosiego que no conociera jamás, y a cuyo influjo empezó a crecer y prosperar. Prosperaron con él la población y la industria, y se abrieron nuevas fuentes a
la riqueza pública. La legislación, no solo más vigilante sino también más ilustrada,
fomentó los establecimientos rústicos en Sierra Morena, en Extremadura, en Valencia y en otras partes, favoreció en todas el rompimiento de las tierras incultas,
limitó los privilegios de la ganadería, restableció el precio de los granos, animó el
tráfico de los frutos y produjo, en fin, esta saludable fermentación, estos clamores
que, siendo para muchos una prueba de la decadencia de nuestra agricultura, son
a los ojos de la Sociedad el mejor agüero de su prosperidad y restablecimiento».
13
No era extraño el trabajo fuera del hogar, pero en condiciones aún más
precarias que los varones.
14

(Guerra de Flandes, de los Siete y Treinta años, de secesión, guerra de la
independencia, levantamientos, etc.).
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mentario para las familias campesinas facilitando la sumisión a la
explotación del régimen señorial, en condiciones de subsistencia.
Cuando el sistema fallaba, suceso que ocurría cíclicamente, generaba un alto grado de pauperismo en estas economías familiares ya
de por sí precarias. Para paliar estas situaciones se había articulado
una red de instituciones católicas caritativas cuya actuación en este
ámbito y sobre sus medios era prácticamente exclusiva.
Con las masificaciones de pobres en las urbes tras el gran éxodo rural provocado por las sucesivas crisis del s. xvi, comenzó a
cambiar la concepción del pobre estigmatizándose su existencia
como seres ociosos e improductivos, anónimos y peligrosos, foco
de epidemias, revueltas y comportamientos inmorales. Se habían
convertido en un problema de orden público y suscitó de actuaciones desde las autoridades públicas urbanas y seglares, con nuevas
respuestas (ofertas de trabajo público (obras públicas) para evitar
el desempleo estacional, endémico y de crisis, racionalizar la red
caritativa con mayores cuotas de eficacia y control, …), y hasta del
poder del estado al ser también vistos como una amenaza por los
frecuentes motines y revueltas populares; de esta forma el estado
pretendió atajar las protestas mediante condenas de sus protagonistas a trabajos forzados o a levas. Para evitar las aglomeraciones
de menesterosos se elaboró un conjunto de normas que trató de
retirar de la vista pública a estas masas, a la vez que eran explotados
como mano de obra casi gratuita. Progresivamente y en particular
en España durante los siglos xviii y xix, los poderes públicos fueron
conquistando el control sobre los medios de atención a los necesitados dejando en un plano subsidiario la acción de la Iglesia. Las idas
y venidas de las sucesivas revoluciones liberales durante el s. xix
fueron trayendo a España un auténtico sistema de beneficencia liberal, fortalecido por las sucesivas desamortizaciones especialmente
gravosas y severas con el patrimonio de la Iglesia católica.
Paralelamente, desde mediados del siglo xviii, se venía experimentando en Europa un proceso de crecimiento económico, comúnmente denominado revolución industrial (Fontana, J., 2015).
Esta revolución no fue un acto inequívoco y sin marcha atrás, sino
que fue una suma de revoluciones cíclicas en la Europa continental
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(1820, 1830, 1848, …) que acabó con la consolidación del sistema liberal, en la mayoría de la Europa occidental, aunque a distintos ritmos en cada región. En conjunto este proceso revolucionario tuvo
amplias repercusiones más allá del campo económico e industrial
fulminando el modelo social previo. Supuso transformaciones de la
mano de la reforma agraria liberal que trajo no sólo el nuevo concepto de propiedad «perfecta», sino que relegó la tierra al capital
como medio de dominio social haciéndola un bien libre sujeto al
mercado e hizo mutar la composición de las clases dominantes, en
este sentido esta reforma incrementó exponencialmente los excedentes de producción y de mano de obra; en el ámbito demográfico, donde se produjo el descenso significativo de la mortalidad
(aumento del crecimiento vegetativo) y la formación de grandes
núcleos de población urbana resultado del éxodo rural. Ante todo,
se transformó (y se «liberó») la actividad artesanal – industrial: las
fábricas con máquinas fueron la gran innovación (sobre todo a
partir de la máquina de vapor) y comenzó la producción masiva
inicialmente en los sectores textil y siderúrgico. Se transformó el
comercio, tanto nacional e internacional, con la gran novedad del
ferrocarril, la lenta mejora de otras comunicaciones y la progresiva
y desigual supresión de aranceles.
Nuevas élites burguesas de la mano en no pocos casos de las
élites de la nobleza, se abrieron paso hasta el centro de la escena política: desde él, fueron sustituyendo el orden del AR (absolutismo,
régimen señorial y estamental, amortización, mayorazgo, bienes comunales y asistencia eclesiástica) por la arquitectura del Estado liberal (propiedad privada como derecho inalienable, al mismo nivel
que las libertades del individuo, sociedad de clases, igualdad formal
ante la ley).
Las sociedades bajo el AR no sufrieron un desencanto repentino
con el sistema, sino que venían atravesando un periodo de desgaste
y malestar surgido desde abajo, expresamente manifiesto desde el
s xviii por la falta de respuestas ante las necesidades acuciantes de la
sociedad. Esto sin duda facilitó enormemente las aspiraciones de un
nuevo grupo social encorsetado en la realidad del AR; una burguesía para quienes el «terreno de juego» se quedaba pequeño; a la par
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que iban aumentando su importancia en el terreno de las ideas y en
la vida económica. Lo que hoy no se pone en duda, es que la revolución liberal precisó la concurrencia de la fuerza de los estratos más
bajos del tercer estado para desarbolar las estructuras del AR que
impedían el afloramiento del liberalismo; aunque posteriormente
dichos grupos de población y sus intereses quedaron sepultados por
las aspiraciones de las élites de los nuevos regímenes liberales.
Con las revoluciones liberales se aplicaron las nuevas formas de
producción capitalista. A diferencia de la producción artesanal de
los gremios, en la nueva industria capitalista todos los trabajadores
empleados eran necesarios pero sustituibles por cualquier otro, haciendo factible el empleo de las víctimas del éxodo rural y del abandono del artesanado; fenómeno este general en Inglaterra desde
mediados del s. xviii y en la Europa continental en el último tercio
del s. xix. Desde este momento, el infortunio de los negocios del patrón se reflejó de forma dramática y sin contemplaciones en la masa
obrera: las fluctuaciones de la economía (crisis cíclicas, guerras o
políticas de importación), suponían masivos despidos obreros frente al proteccionismo gremial que reducía las ganancias individuales
para garantizar la ocupación de todos. En la Europa continental,
paradójicamente favoreció la identificación inicial de los intereses
entre burgueses y obreros, dado que estas interrupciones del normal funcionamiento del mercado fueron vistas como consecuencias
de la mala política del gobierno de naturaleza absolutista.
El proceso industrializador en la Europa del diecinueve fue una
especie de seguimiento del ejemplo británico a velocidades distintas.
Podemos dividir el continente en países de la zona central (Bélgica,
Francia, Alemania) que eran la punta de lanza, un segundo grupo
de países de la zona oriental (Austria-Hungría, zona escandinava)
que se incorporaron al proceso industrializador muy avanzado el siglo o abrazando el siguiente, y en último lugar la periferia europea
constituida por el mediterráneo y los Balcanes con escaso desarrollo
(con excepciones regionales como Cataluña o el Piamonte italiano).
Salvo excepciones como la belga, hasta el último tercio del s. xix no
podemos hablar de una Europa inmersa en un auténtico proceso
industrializador (Villares, R. & Bahamonde Á., 2013).
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b. La Cuestión Social en España
Es conveniente advertir que en cada país europeo tuvo sus propios matices y tiempos, pero comúnmente la cuestión social surgió
en el siglo xix y su vigencia llegará hasta la II guerra mundial. La
cuestión social fue el afán del nuevo orden liberal por garantizar
su supervivencia abordando las manifestaciones de desencanto de
las clases sociales y colectivos más afectados por los excesos, abusos
y defectos derivados del funcionamiento del liberalismo; normalmente relacionados con las limitaciones al ejercicio del derecho de
la igualdad y en menor medida de libertad individual, cuyo pleno
disfrute y ejercicio sólo recaía en la clase dominante.
La transversalidad de dichos desequilibrios dotó de una amplitud de contenidos a la cuestión social difícil de abarcar en un sencillo
concepto. Siguiendo a uno de los eminentes protagonistas españoles, Azcárate (1893), podemos afirmar que con la revolución liberal
el «absolutismo y privilegio» que sintetizaban al AR fueron sustituidos por la «libertad y la igualdad». Con el triunfo de la libertad
(individual y formal) se sustituyeron «las antiguas monarquías absolutas, patrimoniales y de derecho divino» por el «el Estado y el Gobierno» basados en el «derecho indiscutible de los pueblos a regirse
a sí propios»15. Sin embargo, el Estado liberal se acomodó sobre el
triunfo parcial de la igualdad con la desaparición de la sociedad estamental y las relaciones formales del régimen señorial (distinción
entre señores y plebeyos, libres y siervos, etc.) y la formalidad paulatina del acceso de todos los ciudadanos a decidir el «régimen y la
vida» del estado y «desempeñar destinos públicos»16. Sin embargo,
15

Aún añadiría; «Acabó la servidumbre y con ella sus consecuencias; llevóse á
cabo la desvinculación y la desamortización, y se proclamó la libertad de trabajo, la
de crédito, la del interés, la de la contratación, terminando, en todo ó en parte, los
monopolios, las industrias estancadas, las compañías privilegiadas, los gremios cerrados, la tasa de los precios y del interés, la policía de abastos, el prohibicionismo
arancelario, etc.» (Azcárate, G., 1893).
16

La Ley Electoral de 1890, elaborada bajo el gobierno del liberal Sagasta,
restablecía el sufragio universal masculino, cuyo primer antecedente fue la constitución de junio de 1869.
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el liberalismo generó su propia desigualdad17.
A pesar, de la cantidad de contenidos de que se doto a la cuestión social en España, conviene precisar que la genérica cuestión
social, fue una designación ambivalente que sirvió para hablar de
un problema general que agregaba los problemas del campo, el de
las urbes, el de obreros de fábricas y jornaleros del campo, así como
de sus acciones colectivas en demanda de sus intereses y del papel
de los poderes públicos. Del gran peso que tuvo particularmente en
lo referente a las condiciones de prestación de servicios y de vida,
se puede inferir un trasfondo de mutaciones en el mundo del trabajo, donde hacía acto de presencia el obrero consciente con una
identidad de clase social propia; «nuevos ritos simbólicos y nuevos
lenguajes y formas de acción colectiva» (Villares, R., 2009). En toda
Europa, en sus distintos ritmos, hubo un cambio de dialéctica que
paso de estar establecida entre ricos y pobres a ser un antagonismo entre capital y trabajo. Aparece en este momento, un mercado
de trabajo donde se demandaban trabajadores sin especialización y
sin formación, para tareas sencillas que podrían ser realizadas por
cualquier persona sin especializar ni con una capacitación especial,
lo que fomenta el empleo de niños y mujeres, las medias fuerzas, que
suponían un tercio o la mitad de coste y solían ser menos conflictivos. Además, los niños se habían revelado como un recurso valioso
para determinadas operaciones donde su tamaño era una ventaja.
Este contexto era dibujado por las decisiones que tomaba el patrón,
quién libremente (y casi sin cortapisas) podía imponer salarios y
condiciones que le garantizaran el máximo beneficio, esto era el
resultado de una aplicación extrema de la contratación en virtud de
la libertad de las partes, sin repararse por los poderes públicos que
las partes no estaban en igualdad de condiciones.
El planteamiento y desarrollo de la cuestión social, sucede durante el periodo de la Restauración que en términos generales su17

«(…) se creyó que la abolición de los privilegios iba á traer como consecuencia, ipso facto, la igualdad social, y resultó que parecía como si del seno de la
libertad proclamada surgiera una desigualdad análoga á la que antes produjera el
privilegio» (Azcárate, G., 1903).
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puso un desarrollo económico relativo (con sus crisis de 1892, 1898
y 1917-18), pero desarrollado en cuanto a las nuevas formas del
capitalismo a costa de trabajadores fabriles y campesinos insuficientemente remunerados y en condiciones de penuria, creando todo
un cinturón de personas excedentes o sin ocupación cuya salida fue
la emigración finisecular en muchos casos. Desequilibrios estos que
trascendieron del ámbito del trabajo; así el éxodo rural provocó
tensiones con los nativos de las ciudades, la necesidad de nuevos desarrollos urbanos (particularmente los ensanches), y puso a prueba
las políticas de higiene necesarias para la convivencia. La «modernización» económica proporcionó un número de ricos cada vez más
ricos y una legión de asalariados cada vez más pobres, especialmente castigadas fueron las medias fuerzas. La situación de los antiguos
artesanos y de los trabajadores del campo era aún peor que las de
los trabajadores fabriles, que a duras penas lograban sobrevivir18.
El caciquismo era consustancial a la Restauración. El clientelismo
en España no fue creación originaria de este periodo, pero durante las revoluciones liberales se transformó y adopto nuevas formas
particularmente con el apogeo de las revoluciones agrarias y con las
desamortizaciones, que facilitaron la creación de todo un grupo de
individuos de referencia, por estatus social y educativo principalmente, que «patroneaban» mayoritariamente en el mundo rural,
aunque no exclusivamente. Según Luzón (1996), para entender esta
nueva forma de clientelismo, conocido como caciquismo debemos
partir de que por «su propia naturaleza, la relación de clientela sólo
18

Marvaud, A., (1975). La cuestión social en España. (1ª ed. 1910); Edic. de la
Revista de Trabajo. 1975. (p 447); según este estudio el salario de un peón en las
minas de Vizcaya oscilaba entre 3,25 y 3,50 pesetas diarias. En la práctica suponía
en Madrid, un kilo de pan costaba 40 céntimos, un kilo de garbanzos 1,20, un kilo
de tocino 2,20 y un par de zapatos 10 pesetas. Sin embargo, los mineros de Vizcaya podían sentirse afortunados en comparación con los trabajadores del campo
andaluz cuyo salario oscilaba en torno a 1,50. Así y pesar de los altos precios que
se registraban en Vizcaya los mineros podían alimentarse a base de principalmente
de tasajo (es decir, carne salada), tocino, algo de bacalao en salazón, garbanzos y
patatas, acompañados de pequeñas cantidades de vino y aguardiente de calidad
ínfima. Al otro lado de está miseria estaban los jornaleros andaluces que se alimentaban fundamentalmente de ajo caliente (sopa), potaje de garbanzos o gazpacho.
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puede establecerse entre individuos con un acceso diferente a los
recursos, ya que se trata de intercambiar favores desiguales». Asomarse a la Restauración, es analizar un momento histórico donde ni
la administración estatal ni los distintos aparatos partidistas reunían
la eficacia suficiente para hacer efectivas sus medidas y propuestas
a todas las capas de la sociedad, en especial en el ámbito rural. Por
este motivo, ante la debilidad y languidez del aparato público, el sistema sobrevivía a través de una red de individuos que ocupaban un
rol de intermediarios entre el Estado y la sociedad, dada su posición
privilegiada (no necesariamente en sentido económico), pero sí en
el ámbito educativo o de capacitación y social, al de sus clientes que
generalmente estaban inmersos en el analfabetismo; colaboración
habitualmente de carácter lucrativo.
La cuestión social para alcanzar su cenit en el debate público
tuvo que esperar a finalizar el siglo y al comienzo del s. xx. Un periodo de crisis finisecular integral, que suponía una amalgama de
amenazas desde diversos ámbitos y que precipitó la intervención
del Estado no sólo en el campo social (recuérdese la coexistencia de
las crisis finiseculares agrícola y pecuaria y su éxodo migratorio, las
primeras tensiones nacionalistas o el shock nacional que representa
el desastre del 98; resultando una crisis integral). El planteamiento de
la cuestión social fue un intento de analizar por un lado la situación
de miseria, precariedad y explotación del proletariado que trascendía el propio ámbito laboral hasta su vida privada; por otro lado,
supuso una calibración de la amenaza que suponía la capacidad de
organización y actuación colectiva del proletariado; y el análisis de
las nuevas ideologías de este grupo social.
Toda esta compleja trama además se situaba en un contexto internacional proclive al reformismo, principalmente impulsado por
el ejemplo de países como Alemania, Francia o Reino Unido, donde
un mayor desarrollo industrial moderno generó el paralelo desarrollo del movimiento obrero. En la España de la época, el movimiento obrero era embrionario, débil y escasamente implantado,
más allá del traumático recuerdo que dejaron determinados episodios violentos en el imaginario colectivo, principalmente vinculados
al movimiento anarquista y a determinados grupos de empresarios;
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constituyendo la auténtica amenaza el ejemplo de los movimientos
obreros de los países del entorno. Como resultado, por primera vez
todas las facciones representativas de la sociedad se tuvieron que
posicionar al respecto, no pudiendo obviar la transcendencia de la
cuestión, en una España aun eminentemente agraria.
En España la cuestión social supuso un nuevo planteamiento ante
los desequilibrios del industrialismo (capitalismo), un afán reformista que en el caso español y en esta primera etapa surge de forma
descendente y supuso una transición del Estado desde la represión
al análisis de la conflictividad social; desde la abstención al intervencionismo, rompiendo algunos de los principios del liberalismo más
puro o radical. El resultado será la explotación de la función social
del derecho, esto es, se instrumentalizó para incluir un conflicto de
clases encontradas con el conjunto de intereses y valores propios de
la «opción política que expresa la norma jurídica en cuestión», y que
no son otros que los «del grupo o grupos sociales capaces de imponer, dentro de un sistema determinado su voluntad organizativa»
(Palomeque, M.C., 2011). La reforma social acometida en nuestro
país fue inicialmente puesta en marcha desde «arriba».
Fue la cuestión social como conflicto industrial, la que originó la
aparición del Derecho del Trabajo y puso el primer eslabón del futuro Estado Social de Derecho, es decir, no se aportó una respuesta
a los problemas generales del ámbito socio-laboral que siempre habían existido, sino dando una respuesta a la emergencia del conflicto
industrial, fruto del tiempo en que se dan las relaciones del sistema
de producción capitalista.
Aunque podemos encontrar varios antecedentes de impulso de
reforma social desde mediados del s. xix, la primera norma con vigencia formal de naturaleza de reforma social fue la Ley Benot (1873)
cuya pretensión fue la regulación de la situación las medias fuerzas,
especialmente de los niños. No será sin embargo hasta el acceso de
los krauso–institucionistas a la escena política que la cuestión social no
tomó la importancia que finalmente tuvo. Constituían toda una corriente de pensamiento que facilitó el acceso a las instituciones a un
grupo especialmente competente para promover la reforma social
del liberalismo y la modernización de España en su conjunto. Este
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grupo ávido de los nuevos avances científicos, estuvo particularmente interesado en las Ciencias Sociales y especialmente en la Sociología. Además, los miembros más pragmáticos como Azcárate o el
grupo de Oviedo, aceptaron someterse a los engranajes institucionales del sistema de la Restauración para intentar poner en marcha
los cambios que entendían que precisaba la modernización de España, sirviéndose de los sectores menos conservadores del turnismo.
Particularmente el leonés Azcárate fue la cabeza visible de quienes
empujaron la cuestión social al plano de las grandes preocupaciones
de su tiempo. Para este grupo la cuestión social partía de dos bases,
por un lado, el problema social era un asunto que abarcaba la integridad de las personas, en todas sus dimensiones (moral, cultural,
social, económica, etc.), en sintonía con su concepto de sociedad como
una dialéctica de armonía. Por otro lado, partiendo de esta pluridimensionalidad del problema no servían las soluciones parciales e
insuficientes proporcionadas hasta el momento. Entendían preciso
una acción combinada sobre los individuos, la sociedad y el poder
público para que el cuarto estado pudiera integrarse con el resto de
la sociedad alcanzándose la armonía social. Dicho de otro modo, se
debía actuar tanto en aspectos materiales (comida, ropa, alojamiento, acceso al trabajo, etc.) como en aspectos más elevados (la educación19, la moralidad, la protección jurídica20, el asociacionismo:
cooperativismo, sociedades de socorro, …, etc.). Estos intelectuales
transitaron a su manera entre el ideario liberal, católico y socialista,
apostando por la libertad de cátedra y de pensamiento (aceptaban
la convivencia de distintos pensamientos e ideas) frente al dogma19

«Escuela y despensa» era el lema de Joaquín Costa (intelectual regeneracionista cercano al krausismo).
20

Posada, A. (1898). El derecho y la cuestión social. Madrid (facsímil) (p. 6): «Probablemente el dolor social, el dolor de los pobres, de los desvalidos, de todos los que no
cuentan con el mínimum de lo indispensable para vivir vida de hombres, transformado
en cuestión, tiene de todo. Hay en ella, en efecto, mucho que importa a la economía,
mucho que importa a la moral, y algo quizá que corresponde a la lógica; pero no solo
esto: como, al fin y al cabo, en el fondo de los grandes dolores humanos hay una cuestión de conducta, conducta del que los sufre y conducta de quienes acaso los producen,
la cuestión social es además un problema de educación y un problema jurídico».
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tismo. Su labor socio-laboral tenía por finalidad lograr una sociedad
«autónoma» con un papel activo (interventor) del Estado; siendo su
aspiración una representación institucional tan compleja como la
sociedad misma, de claro corte democrático (Lario, A., 2016). Contrarios al recurso de la violencia recogieron el espíritu reformista
que recorría la Europa industrializada. Buscaron un nuevo concepto de libertad y nuevos derechos del hombre; partiendo de la idea
de sociedad como la existencia armónica de unos individuos que viven unidos por su beneficio mutuo y la necesidad de la intervención
pública para evitar la supremacía de unos sobre otros; propusieron
un nuevo derecho de libertad superando el concepto meramente
negativo (represión): la libertad positiva «que todos los individuos
tengan la capacidad de ejercer su libertad y sus derechos básicos»21.
La gran aportación de este grupo fue su labor de sensibilización
y divulgación, liderada por Azcárate en la Comisión de Reformas
Sociales y el Instituto de Reformas Sociales, mediante estudios de la
situación de la población proletaria bajo «métodos científicos», terminaron por arrastrar a los grupos conservadores y reacios a posicionarse en favor de un tímido intervencionismo de Estado, siendo
una evidencia la implicación del ministro Eduardo Dato y su ley de
1900 sobre accidentes de trabajo. Es decir, este grupo facilitó un lento proceso de reformas que en la década de 1890 que no estuvo aislado del replanteamiento del intervencionismo del estado en otros
ámbitos, dado el grave contexto de crisis integral cuyo epicentro se
situó en 1898, que hizo emerger una evidente necesidad de cam-

21

Azcárate (1881): «Que la concurrencia no produce por sí misma una distribución justa y debida de la riqueza; que la desigual condición de los individuos, en
este respecto, no es proporcionada al mérito contraído por cada cual, al concurrir
a la obra social de la producción, son cosas, a mi juicio, exactas. Pero imaginar que
estos males tengan un remedio radical y efectivo, y sobre todo que pueda imponerlo el legislador, me parece una quimera; primero, porque no veo por ninguna
parte el principio que habría de informar la ley que pretendiera regular estas relaciones; segundo, porque la historia muestra el efecto contraproducente de semejantes empeños; y tercero, porque, por más vueltas que se dé, de lo que se trata, en
suma, es de saber si el hombre ha de ser tan libre en la esfera económica como en
los demás órdenes de la actividad».
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bios de calado. En la práctica este grupo tuvo que trabajar entre las
acusaciones de tener «mentes calenturientas» desde los sectores más
conservadores y entre las presiones de los incipientes movimientos
obreros que les concebían como un esfuerzo de legitimar el poder
establecido, logrando finalmente arrancar la colaboración de partes
muy significativas de ambos.

c. «La locura de nuestro tiempo»
Como resultado del trabajo proyectado sobre la cuestión social fue
una abundante legislación en el cambio de siglo. Entre las normas
impulsadas en este periodo configuran los primeros experimentos
serios de regulación socio-laboral, pero debe quedar asentada la
idea que no fueron un sistema legislativo coherente, como el que
se configuró con la ley de 1926 (dictadura de Primo de Rivera) por
la que se aprueba el Código de trabajo y con la consolidación de la
republicana ley de Contrato de Trabajo de 1931. En esta época existe una «amalgama» de normas o un grupo inconexo de normativa,
aunque prolija, alcanzando en el periodo 1900-1910: 30 leyes, 101
reales decretos, 356 reales órdenes, 37 circulares y 7 disposiciones
varias; lo que dio más contenido al calificativo decimonónico de la
«locura legislativa de nuestro tiempo» (Palomeque, M.C., 2011). De
toda esta producción las normas más significativas fueron en los
siguientes ámbitos:
1. Normas de previsión social y asistencia social: En el año 1900
se aprobó la ley de accidentes de trabajo22, de la mano de E.
Dato y su reglamento de desarrollo (28/08/1900) que supuso

22

En 1922, surge la norma que sustituiría a la Ley de Accidentes de trabajo de
1900. Aglutina a esta última e introduce una matización del concepto de Accidente
de Trabajo: la imprudencia profesional como causa de Accidente de trabajo protegida por el Ordenamiento. Dos circunstancias romperían el nexo de causalidad,
que harían que el Accidente de Trabajo no fuera considerado como tal; la fuerza
mayor y la imprudencia temeraria.
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la imposición del principio de responsabilidad objetiva del
patrón en caso de accidente, fundamento del actual ordenamiento jurídico. En el año 1908 se creó el INP (Instituto
Nacional de Previsión) que reguló con carácter voluntario el
seguro de retiro obrero. En el año 1919 se aprobó el RD de
11 de marzo de 1919, por el que se implanta el retiro obrero
como seguro social obligatorio teniendo su desarrollo reglamentario en 1921. También cabe citar el RD de 18 marzo de
1919 por el que se disponen líneas de financiación para mutualidades obreras que cubrieran la contingencia del «paro
forzoso», cuyo aseguramiento por el obrero tenía carácter
voluntario.
2. Normativa sobre conflictos de trabajo: Destaca un grupo de
normas relativas a la solución extrajudicial y pacífica de conflictos colectivos, que no llegaron a tener demasiada efectividad y, sobre todo, la despenalización de la huelga o derecho
de coligación. Sobre la solución de conflictos de carácter colectivo destacar que en 1908 se crean los consejos de conciliación y arbitraje industrial. Sobre los conflictos individuales se
emite la Ley de 19 de mayo de 1908 sobre tribunales industriales que fueron auténticos órganos jurisdiccionales, cuya
competencia fue puesta en entredicho por los comités paritarios primero y luego por los jurados mixtos republicanos.
Desde 1919 será habitual la creación de comités paritarios
para la resolución de conflictos, así como para la reglamentación de la actividad excepcionalmente. En todo caso, lo más
importante en este apartado es la regulación del derecho de
huelga mediante la Ley de 27 de abril de 1909 que despenalizó su ejercicio, al derogarse el antiguo art. 556 del CP de
1870, lo que no le eximió de amplias limitaciones y de su propia inseguridad jurídica23. Además, se aprobó en este tiempo
23

(Citado en Marvaud, A., 1975): «Odón de Buen, republicano de tendencia socialistas muy marcadas, (…) Esta ley –concluye de Buen– constituye un grave peligro.
Mas hubiese valido reconocer el derecho de huelga, dejando a los obreros y patronos
absolutamente libres para el ejercerlo al paro de la constitución» (Pág. 259-260).
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el reglamento de la inspección de trabajo en 1906.
3. Normas protectoras del trabajo de mujeres, menores y otros:
Sobre las denominadas medias fuerzas de trabajo, la legislación
no conto prácticamente con ninguna garantía de aplicación
práctica. Sobre el papel se fue reduciendo su exposición a
trabajos excesivamente penosos, pero nada se dijo acerca de
sus ínfimos salarios motivo capital de su contratación al alza.
También se reguló su jornada. Normalmente estas normas
eran emitidas no en pocos casos sectorialmente24.
4. Salarios: En el año 1906: se aprobó la inembargabilidad de
los salarios, siendo que el trabajador en todo caso debería recibir «2 pesetas y 50 céntimos diarios» según el art. 1 de la Ley
de 12 de Julio que enervó la jurisprudencia civil de la época.
En el año 1907 mediante el RD de 18 de Julio se puso fin al
truk system25.
5. Horarios de trabajo: En el año 1913: se regula la jornada
máxima del sector textil, que pasó de 74 a 60 horas a la semana. En el año 1919 tras la huelga de Barcelona y en plena
crisis económica de postguerra, el movimiento obrero en pleno desarrollo fue capaz de crear una oleada de conflictividad
(huelga construcción Madrid, huelga de La Canadiense26, etc.)
dejando notar el malestar provocado porque las altas ganancias acumuladas por los patronos durante la Gran Guerra no
se habían visto reflejadas en los salarios de los trabajadores,
pero sí los peores efectos de una crisis galopante al final de
aquella. Como resultado el 03 de abril el Conde de Roma24

Ejemplos de normativa sectorial fueron (1908) la prohibición de trabajo
industrial y penoso a niños y mujeres menores de edad; (1912) la Ley de la Silla,
norma con la que se Principio de adecuación al trabajo, obligando en establecimientos no fabriles a proporcionar una silla a las trabajadoras. El 11 de Julio se
prohíbe el trabajo nocturno de mujeres en talleres y fábricas, mediante norma de
rango de ley;
25

Pago en especie, mediante créditos para el recreo, taberna, cantina o tienda
del patrón (CARR, R., 2009).
26

Duró 44 días e incluyo la participación de más de 100.000 personas.
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nones se vio obligado a firmar un decreto por el cual desde
octubre de este año la jornada máxima legal sería de 8 horas
al día y 48 a la semana en todo el país27.
Esta es sólo una selección de las normas más representativas
pero que entiendo dibujan una idea fiel de la producción legislativa
de la época.
c.1 Balance de la reforma legislativa
1ª. Existió una carencia de aplicación efectiva de las nuevas normas. La mayor parte de esta producción legislativa era «letra
muerta» (Marvaud, A., 1910). No se modificó la tendencia revelada por los estudios de la CRS en 1884, y que vino a corroborar, entre otros, el joven cuerpo de inspección de trabajo28.
Los principales incumplidores fueron los beneficiados por la
situación legislativa previa: los patronos29. También contribuyó la oposición de las influencias clientelares locales cercanas
sino coincidentes con los propios patronos.
2ª. El Estado no se dotó de medios suficientes para llevar a cabo
27

España es pionera en Europa regulando la jornada de 8 horas (6 días a la
semana), aunque la constitución mejicana de 1917 en su artículo 123 ya lo contemplaba (Palomeque, M.C., 2011).
28

Así según recoge Palomeque (2011), en la memoria del servicio de inspección de 1907, «La ley de 13 de marzo de 1900 no puede decirse que haya entrado
aún en vigor en alguna zona de la península, cumpliéndose mal, o no cumpliéndose en casi toda ella», (…) «se ha dicho en memorias anteriores, y precisa repetirlo,
que esta ley (sobre descanso dominical de 1904) es la que se cumple con mayor
abandono». Otro reflejo es el escaso aspecto punitivo de la normativa, como reflejan las estadísticas de infracciones obreras del periodo 1908-17, en el que de las
1.147.269 infracciones registradas (sobre legislación de 1900 trabajo de mujeres
y menores, sobre accidentes de 1900 y descanso dominical de 1904) se emitieron
unas 4500 providencias, y de estas sólo resultaron 537 multas.
29

Dijo Marvaud (1975) sobre los patronos de la época «esos adversarios instintivos de toda innovación» así como de las autoridades locales que eran «poco
accesibles a las ideas de progreso y dominadas por el caciquismo».
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la implantación de la reforma social, ni adoptó este proceso
de reforma dentro de una planificación o programación de
mayor recorrido, lo que dejó desamparada la labor de la CRS
y del IRS, que sobrevivieron como una especie de experimento sociológico. Se precisaba de una reforma del aparato
del estado para hacer efectiva las garantías de tutela efectiva
particularmente contra los poderes locales, aunque esta reforma debería haber sido integral (no sólo en el ámbito social)
puesto que la dependencia de los caciques locales era muy
acusada en todos los órdenes.
3ª. Lograron calar en el imaginario público una imagen más real
de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores, eliminando clichés y prejuicios que atribuían estos análisis a «mentes calenturientas». Para ello hicieron uso de métodos científicos que no sólo otorgaron credibilidad a sus informaciones (a
pesar de que no siempre fueron rigurosos), sino que también
marcaron las pautas previas sobre labores de investigación,
estudio, documentación e información para llevar a cabo el
ejercicio de la potestad legislativa por los poderes públicos
(Palomeque, M. C.,1997).
4ª. Como resultado de lo anterior, uno de los avances más significativos fue la articulación del proyecto reformador social
mediante la creación del CRS y IRS, siendo que dentro de
este último surgió el propio Ministerio de Trabajo (1920). Es
decir, lograron que fuese aceptada por todos los sectores la
intervención social del Estado.
5ª. Pero el mayor logró del primer esfuerzo reformista llevado
a cabo, catalizado y liderado en muchos casos por Azcárate,
fue conseguir centrar la atención sobre el grave antagonismo
de las sociedades capitalistas, apuntalando tanto a izquierda
como a derecha los pilares de un nuevo derecho que llega
hasta nuestros días y ante el que acabó claudicando el propio
régimen franquista30 durante el que se aprobaron normas
30

El régimen de Franco no fue en este aspecto una excepción al nazismo ale-
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tan importantes como la Ley 193/1963, de 28 de Diciembre,
sobre Bases de la Seguridad Social.

4. Conclusiones
1ª. La gran importancia de la cuestión social se evidencia en que
hacia el fin del siglo xix todas las facciones representativas de
la sociedad habían tomado una posición al respecto: conservadores, liberales, krausistas o las diferentes sensibilidades de
la Iglesia católica.
2ª. Se comprueba que el Derecho del Trabajo ha servido como
instrumento de inclusión del conflicto entre el capital y el trabajo en el orden liberal, y se ha convertido en alternativa a
las formas violentas de encararlo. Siendo esto así, también
nos sirve en cada periodo histórico como testigo del acceso
y capacidad de cambiar las normas que tiene cada parte. En
la etapa estudiada, resulta evidente que la fuerza de la reforma social en España no procede de un movimiento obrero,
entonces lánguido, sino de los cambios sociales que se vieron
obligados a realizar previamente, gobiernos liberales de corte
tan conservador como el que representó Disraeli (Gran Bretaña) o Bismarck (Alemania) ante el avance de un movimiento obrero organizado y que encontró su máxima explosión en
el episodio de la Comuna de París (1871). En España, sobre
esa experiencia actuó el impulso modernizador transversal y
silencioso del reformismo social que representaron Gumersindo Azcárate, la CRS y el IRS.
3ª. Los principales cambios legislativos a lo largo del siglo xix
corresponden a fases críticas, empezando por la revolucionaria del liberalismo doceañista y la consolidación del sistema
liberal en los años treinta, cuando accede al poder a cambio
de salvaguardar el trono de Isabel II. En el campo social,
mán o al fascismo italiano (Burgaya, J., 2013).
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los primeros proyectos normativos serios se dan en el bienio
progresista fundamentalmente tras la huelga de 1855 y el siguiente proyecto «ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e
inspección de industria manufacturera» de octubre de 1855.
Igualmente, la ley Benot se promulga en plena fase de efervescencia de una joven república gravemente amenazada.
Del mismo modo, la fiebre legisladora de la primera década
del siglo xx responde a la gravísima crisis finisecular que sufría España (con su epicentro en 1898), que hizo replantearse
hasta las mismas bases del sistema político de la Restauración.
4ª. Se concluye la ausencia de «determinismos históricos». Mediante una relación de fuerzas adecuada se puede operar el
cambio histórico: así quebró el AR y se instaló el Estado liberal; este último fue sustituido por otra experiencia. Como
indica Fontana (2017) el apogeo de la desigualdad conlleva
irresolublemente el «comienzo del fin del sistema» y esto es
lo que todo régimen desea evitar. La gran diferencia entre el
movimiento burgués y el obrero es que frente al capitalismo
no hay una alternativa viable; los octubres rojos se convirtieron
en meros actores al servicio del mercado global, frente a la
revolución liberal que tenía una alternativa al AR en todos los
órdenes.
5ª. El conflicto histórico vertebrado en torno al trabajo toma nuevas formas en el presente. Frente a un capitalismo en crisis
sucesivas desde la década de 1980, y ante la falta de alternativas a esta situación, han vuelto a aparecer las manifestaciones
de malestar tradicionales de «movimientos de protesta ciudadana y obrera en países desarrollados», (Fontana, J., 2017),
o la del terrorismo que asola países como Grecia31, las públicas manifestaciones de descontento que encarnan los chalecos

31

Sánchez, M.A. (Mayo 2017). Herido en un atentado el ex primer ministro griego Papadimos. 28 de marzo de 2019, de La Vanguardia Sitio web. Recuperado de:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/25/actualidad/1495729319_982484.html
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amarillos en Francia32, o las revueltas contra los regímenes de
Vucic (Serbia), Orbán (Hungría) o Rama (Albania)33, … ante
un orden donde la desigualdad comienza a forjarse desde
organismos supranacionales. Las nuevas coordenadas globales amenazan la función de vehiculización del conflicto que
ha desarrollado el Derecho del Trabajo desde que nació en
las naciones contemporáneas. Su función como sustento legal del Estado Social queda minorado ante el hecho de que
la masa laboral ya no representa una amenaza real para el
orden establecido. En este sentido Stiglitz (2000), analiza brillantemente porque la crisis del sudeste asiático de 1998 fue
la crisis del FMI.
6ª. El trasfondo de la cuestión social y de la actual crisis del Estado Social de Derecho sigue siendo el conflicto de intereses entre capital y trabajo. La novedad de las relaciones del
trabajo y de la sociedad actuales no es la globalización ni la
deslocalización, fenómeno ya presente en las economías del
siglo xviii y xix (Villares, R. & Bahamonde, Á., 2013), sino la
connotación de la inmediatez de las nuevas tecnologías, que
contribuyen al crecimiento del individualismo frente al antiguo desarrollo de grupos sociales organizados, en la modernidad liquida que describe Z. Bauman (citado en Arenas, L.,
2011). La actual situación de especial precariedad en el trabajo infantil y femenino en las industrias de la India o Bangladesh (Theuws, M., & Overeem, P., 2014), no difieren del
objeto que trataba de regular la Ley Benot (1873) sobre las
medias fuerzas del trabajo o The Factory Act (1833, Inglaterra).
Tampoco hay novedad sustancial entre el discurso de Cánovas del Castillo y las exigencias actuales de la patronal. Cánovas (1890) dijo: «desgraciadamente no pueden conseguir32

Laurent, B. (Enero 2019). ¿Por qué ahora? Le Monde diplomatique en español, (p. 15): «Los manifestantes se decantan por la autoorganización y la acción
directa. No buscan mediación organizativa, política o sindical.»
33

Dérens, J. & Rico, S. (Marzo 2019). Aires de revuelta de los Balcanes a Hungría. Le Monde diplomatique en español, (p. 19).
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se estos fines por leyes preceptivas que establezcan una tasa
de los salarios y reglamenten el trabajo, pues la producción
nacional se resentiría y perdería competitividad». (citado en
Gómez, F., 2012). Igualmente invitaba a las clases directivas a
involucrarse en la beneficencia por su propia «conservación
y defensa». Hoy es muy fácil encontrar alusiones de recientes
presidentes del gobierno pidiendo una «devaluación competitiva de los salarios» (Díaz, M., 2011) o el despido libre propuesto por el famoso empresario Fernández Tapias34, que ya
en el año 1986 reclamó un despido libre y sin coste excesivo,
trayendo como causa que la competitividad empresarial es
incompatible con un «contrato por tiempo indefinido, con el
despido radicalmente nulo, con las indemnizaciones excesivas y disuasorias, con los procedimientos administrativos que
dejan la decisión fuera de la empresa».
Por tanto, siendo el conflicto actual esencialmente el mismo que
el analizado bajo la cuestión social, se antoja una necesidad rescatar y
poner en valor las lecciones del pasado para implementar los procesos de solución en el presente.

34

Fernández, F. (1986). Tribuna: Polémica sobre la liberalización del despido
Competitividad y flexibilidad laboral. 23 de marzo de 2019, en El País, Sitio web.
Recuperado de:
http://elpais.com/diario/1986/11/18/economia/532652403_850215.html
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Resumen
El presente texto se centra en realizar un análisis sociológico de
la segregación de género que se manifiesta en los estudios que conforman la Formación Profesional. Esta es una etapa educativa con
unas características sociodemográficas muy concretas y, por tanto,
con un marcado sesgo de género. En realidad, los Ciclos formativos
reflejan la desigualdad existente también en los entornos profesionales a los que estos estudios conducen. Esto se puede observar en
el hecho que, de las Familias Profesionales que existen (26), hay muchas claramente masculinizadas (15), mientras que hay otras donde
su alumnado es mayoritariamente femenino (5) con la evidente analogía en el mundo laboral posterior. A partir de una investigación,
centrada en el análisis de fuentes secundarias, llevada a cabo por
profesorado del área de Sociología de la Educación de la Facultad
de Ciencias Sociales, en colaboración con profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación, se analizarán las posibles causas y
las consecuencias que genera la elección de los estudios en tanto que
tendrá su correlación en la inserción laboral pero también en las
condiciones de trabajo tanto de los hombres como de las mujeres.
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Asimismo, también se plantean posibles propuestas para reducir estas situaciones de desigualdad de género.
Palabras clave: Formación Profesional, segregación horizontal,
estudios, género, desigualdad.
1. Introducción
La Formación Profesional (en adelante FP) ha experimentado
un crecimiento exponencial en las últimas décadas, tanto en la ingente y variada oferta de ciclos formativos como en el número de
alumnado que la cursa.
Asimismo, la FP ha sido una etapa educativa que, tradicionalmente, ha sido considerada masculinizada en tanto que la oferta
formativa se centraba, principalmente, en los sectores productivos
más masculinizados (industria, construcción…). Como consecuencia del crecimiento que ha sufrido, valoramos, que se hayan podido
experimentar cambios en la composición de la misma y en relación
al alumnado que se matricula en los distintos ciclos formativos con
una tendencia a la reducción del sesgo de género. En el presente estudio pretendemos comprobar si dicha afirmación –la FP como etapa educativa masculinizada– se sigue ajustando a la realidad actual.
Por otro lado, también nos marcamos como objetivo estudiar la
distribución por género que se produce en la FP tratando de buscar
las causas que explican la distribución del alumnado y analizar las
consecuencias que se puedan derivar de dicha situación.
Y para finalizar analizaremos posibles propuestas, y respuestas
que se están dando, a situaciones no deseadas que puedan traducirse en desigualdad de género.
2. Desigualdad de género y empleo / desempleo
En las próximas líneas intentaremos explicar por qué existe
desigualdad entre hombres y mujeres y como ésta afecta a diver-
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sos ámbitos de la vida. Nos centraremos en dos espacios que están
íntimamente vinculados y que nos muestran de forma clara como
esa desigualdad está imbricada en lo más profundo de nuestra sociedad. Por un lado, el binomio empleo – desempleo; y por otro, la
formación profesional. En la medida en que esos espacios están más
interconectados, más dificultosa – que no imposible – es la posible
solución.

La desigualdad de género como estructura social.
El concepto de género, tal y como comenta Lourdes Beneria,
«puede definirse como el conjunto de creencias, rasgos personales,
actitudes, sentimientos, valores, conductas y datos que diferencian
a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social»
y se observa en distintas sociedades y períodos históricos, así como
en el imaginario colectivo (Beneria en Martín, 2006: 40). Por tanto,
es un producto de la cultura y cada cultura desarrolla el término de
manera diferente.
Dando un paso más, afirmamos que el término género se construye en relación a otro concepto clave, el de patriarcado, es decir,
poder o gobierno por parte del padre y, por extensión, de todos
los hombres. Así, para Molina, el género es una construcción de ese
patriarcado y una categoría que permite descubrir las relaciones de
poder existentes (Molina en Tubert, 2003: 126). El patriarcado, en
definitiva, es el poder que se observa al asignar los espacios sociales
tanto a las mujeres como a los hombres. Asigna espacios y otorga
valor y posee autoridad para nombrar y establecer las diferencias.
El género expresa diferencias de poder pero también las reproduce
a través del discurso sobre las diferencias.
El género además de describir un sistema de relaciones sociales
jerárquicas –basadas en la diferencia sexual y construidas a través
del parentesco–, también funciona como un sistema simbólico que
asigna significados a los individuos dentro de una misma sociedad.
En este sentido, los roles sexuales se establecen como normas que
determinan lo que es masculino y lo que es femenino. Según Mo-
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lina, el género se convierte, por tanto, en un criterio de identidad
(Molina en Amorós, 2000: 274). Esta interpretación también la vemos recogida posteriormente en documentos de la ONU cuando
se afirma que «el término género se refiere al conjunto de normas,
prácticas e instituciones sociales que se establecen entre mujeres y
hombres (también conocidas como «relaciones entre los géneros»)»
(ONU, 2008, 4).
El término patriarcado, es decir, poder o gobierno por parte del
padre –y por extensión, de todos los hombres–, posee una relación
directa con el término género. Así, para Molina, el género es una
construcción de ese patriarcado y una categoría que permite descubrir las relaciones de poder existentes (Molina en Tubert, 2003:
126). El patriarcado, por tanto, supone el poder de asignar los espacios sociales tanto a las mujeres como a los hombres. El género, así
entendido, expresa el diferente reparto de poder mediante los roles
asignados y articula el discurso sobre las diferencias.
El patriarcado plantea una característica polifacética y precisa
para perpetuarse en el tiempo «el reconocimiento y la complicidad,
en cierto modo, de las mujeres» (Molina en Tubert, 2003: 143); las
cuales aceptan los modelos de lo femenino como inevitable e incluso necesario. Como señala Rosa Cobo, el patriarcado promueve la
idea de que la inferioridad es inherente a la naturaleza femenina
para mantener un orden natural del sistema (Cobo, 2011: 180). De
esta manera se legitima el alejamiento de las mujeres del poder, y a
cambio, a través de éste se les asignan unos valores y roles sociales
propios, mediante la denominada mística de la maternidad.
Un elemento que también posee importancia son los estereotipos de género como «fiel reflejo de una cultura y una historia, (…)
se caracterizan por su fuerte resistencia al cambio y por seguir vigentes en la sociedad hasta que se produzca un cambio en los roles
de mujeres y hombres.» (Mosteriro y Porto, 2017: 153)
En la actualidad, se reconoce que el modelo dicotómico de feminidad y masculinidad está en crisis (Astelarra, 2005), al menos en lo que
se refiere a la relación entre los géneros dado que «el hombre, en cuanto identidad masculina, ha entrado en crisis y hay formas precarias que
son síntomas de ese cambio de perspectiva» (Rosado, 2011: 10).
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Las diversas instituciones educativas, a través del currículum
oculto, refuerzan los estereotipos de género que se inician en el
seno familiar, estereotipos que tienen una gran influencia en el autoconcepto y logro académico (Igbo, Onu, & Obiyo, 2015).
Realmente, lo masculino y lo femenino, el género, son constructos sociales; esto implica, por tanto, que son elementos artificiales
creados por el ser humano. Y, por tanto, si es una construcción,
puede reconstruirse, o inclusive, deconstruirse.
De esta manera, el individuo se desarrolla socialmente, y el ámbito laboral ha sido uno de sus principales indicadores de ese desarrollo; así, los ideales masculinos representan una contribución
indispensable tanto a la continuidad de los sistemas sociales como
la integración psicológica de los hombres en su comunidad (Gilmore, 1994). Por ello, cuando nos encontramos ante una situación de
desempleo, el individuo se siente estigmatizado ante su grupo, generando en ellos un inicial sentimiento de inseguridad. Esta situación es producto de una cultura según la cual «el trabajo nos hace
hombres» (Ruiz en Valcuende y Blanco, 2003).

La desigualdad de género en los entornos laborales.
En el modelo patriarcal–capitalista, el reparto de funciones entre hombres y mujeres está claramente estructurado, al igual que
ocurre con la distribución de espacios, público y privado, y así, según Cucco (2013):
Pasó tiempo hasta que se planteó el trabajo asalariado y el trabajo invisible de las mujeres articulando el rol de proveedor-ganador de pan y
el de ama de casa, especie de policía al interior del hogar para garantizar el cuidado del asalariado y de los futuros asalaraditos [sic]. (p. 5).

Mujeres y hombres en el sistema patriarcal-capitalista han sido
descritos con unas características propias y diferenciadoras, así, las
mujeres han sido definidas a través de lo que autoras como Di Nicola, entre otras, han denunciado a través de lo que han denomina-
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do como la mística de la maternidad (Parodiando el texto de Betty
Friedman, La mística de la feminidad (1963/2016)) donde se busca
obtener un doble objetivo: primero, que asuman, de manera consentida, la sujeción de la mujer al hogar y, segundo, con la crianza,
las mujeres se convierten en salvaguarda y mantenedoras de las tradiciones (Di Nicola, 1991: 25). Mientras que, en los hombres, se ha
reafirmado la idea de que, al no tener la obligación de la crianza,
no tener cargas familiares, poseían una libertad que lo convertía
en «superior y poderoso» y por eso, «ser trabajador y estar fuera
de casa es un privilegio, el hombre no tiene carga. Por tanto, si es
un privilegiado, no puede denunciar sus malestares, ya que de ese
modo «atentaría» contra sus privilegios» (Waisblat y Sáenz, 2011: 8).
Se trata, por tanto, de un modelo de hombre manipulable y manipulado; construido, y transmitido, socialmente para lograr un fin
«desde las lógicas de un ser omnipotente, activo, fuerte, y capacitado para enfrentarse con lo público de un modo privilegiado, con
los códigos adecuados para el aprendizaje, competitivo, jerárquico
y con lazos sociales precarios» (Waisblat y Sáenz, 2011: 9).
Por otro lado, en la tradición patriarcal-capitalista, cuando en la
familia se ha asumido finalmente el rol de proveedor del hombre
se produce un sentimiento de fallo cuando ese rol no se cumple.
Por ejemplo, cuando el varón proveedor se queda sin empleo. Esto
comporta la pérdida de autoestima y la obligación de resolver en
soledad esa mácula subyacente en la masculinidad herida.
Desde la perspectiva feminista, se consideran los mercados de trabajo como un subsistema dentro del sistema patriarcal distinguiendo
entre trabajos masculinos y trabajos femeninos. De hecho, las profesiones consideradas femeninas erigen a la feminidad en calidad profesional, pues valoran competencias y destrezas adquiridas en el proceso de
socialización de género y, por lo tanto, no reducibles a un conocimiento
transmisible a través de las instituciones académicas; además, en ellas
se ponen de manifiesto formas específicas de dominación, la dominación patriarcal de género (Pinto, 1990; Maruani, 2002).
Con la crisis económica de 2007-2008, Los empleos han ido perdiendo valor como consecuencia de la flexibilización del mercado
laboral, donde se han incrementado, según Alcañiz (2015):
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Los empleos a jornada parcial (…) que contribuye a originar una
segmentación en el mercado laboral entre los y las trabajadoras a tiempo completo y a tiempo parcial y entre mujeres y hombres porque
como indican los datos obtenidos, las jornadas parciales son desempeñadas mayoritariamente por mujeres. (p. 120)

Además, los trabajos se han ido paulatinamente sexualizando a lo
largo de la industrialización, en un proceso complejo en el que entran
en juego múltiples factores: organización de grupos de presión, acontecimientos históricos singulares que apoyan o desaniman el proceso,
particularidades geográficas y de los mercados locales de trabajo,...
Pese a los múltiples factores a tener en cuenta, la segregación laboral
por sexos se apoya en la construcción de estos tipos culturales o visiones ideales de trabajos masculinos y femeninos, que, a la vez se apoya
en la visión tradicional patriarcal de las diferencias de género.
En líneas generales se puede confirmar que la participación de
la mujer de manera masiva en el entorno laboral no ha significado
que se favorezca una relectura de los roles diferente de la existente,
Barberá (2004)
Ni la presencia generalizada de mujeres entre la población activa,
ni el incremento vertiginoso en sus niveles de formación profesional
(…) han logrado suprimir las desigualdades salariales o los desequilibrios en la promoción profesional (…) ni mucho menos se ha conseguido el reparto equitativo en las tareas domésticas. (p. 51)

Es más, a partir de la última crisis económica, que se inicia en
2007-2008, España ha reducido su Estado de bienestar lo que se
ha traducido en la disminución de las partidas de gasto público,
esencialmente las relacionadas con temas de cuidado y de la familia,
trasladándose a estas o al sector privado tareas que antes se encargaba el Estado (Pavolini, 2014; Rodríguez-Cabrero, 2014). De ahí que
las mujeres se incorporaban al mercado laboral sin dejar de realizar
las tareas domésticas y de cuidado.
Como resultado de esta situación, según indica Mercedes Alcañiz (2015), se observa que:
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En este contexto, la inserción laboral femenina es desventajosa
y subordinada como consecuencia del funcionamiento de un mercado laboral que excluye y segrega en función de la división sexual
del trabajo y que carga sobre las mujeres todo el peso de la reproducción de la fuerza de trabajo (p. 105).
3. Metodología y bases teóricas
La metodología empleada para la realización del presente estudio es a partir del análisis de fuentes secundarias de información
así como de otros estudios, relacionados con el tema que nos ocupa,
que se han realizado.
Las fuentes secundarias a las que hemos recurrido, principalmente, son a los datos estadísticos que emite el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de informes que elabora (Informe
Datos y Cifras 2018-2019, Panorama de la Educación 2017) y a datos procedentes de los Departamentos de Educación de las diversas
CCAA.
También hemos recurrido a distintos estudios presentados a
través de comunicaciones y publicaciones que han resultado del
proyecto de investigación interuniversitario «Mujeres en mundo de
hombres» subvencionado por el Plan Nacional de Investigación.
Con esa información recopilada se ha podido obtener una visión
bastante acertada sobre el estado de la cuestión respecto a la distribución desigual entre los estudios profesionales.

El Crecimiento de la Formación Profesional
Tradicionalmente, la Formación Profesional, ha sido considerada una opción educativa de segunda dirigida al alumnado que o
bien no quería seguir estudiando o bien acumulaba experiencias
de fracaso escolar y estaba en riesgo de abandono del sistema. Este
planteamiento había calado en la sociedad estigmatizando esta formación durante años. Pero, los legisladores realizaron un esfuerzo,
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con la promulgación de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1990), para intentar modernizar la estructura de
la FP, adaptarla a las nuevas necesidades sociales y productivas, y
resistir a las presiones de quienes querían mantener la FP como una
vía secundaria dentro del sistema educativo (Homs, 2008).
Los intentos por acabar con esa imagen negativa se centraron,
por un lado, en establecer requisitos que suponían un endurecimiento en la forma de acceso, exigiendo al alumnado un mayor
nivel educativo para entrar en los Ciclos Formativos (estableciendo
que para acceder a Grado Medio se tuviera el título de Graduado en
Educación Secundaria y para acceder a Grado Superior se tuviera
el título de Bachillerato); y por otro lado, se incorporaba de forma
obligatoria la realización de prácticas en un entorno laboral a través del módulo práctico llamado formación en centros de trabajo
(FCT).
De esta manera, con la LOGSE se consiguió que la FP dejara de
tener esa imagen denostada de segunda opción dentro del sistema
educativo, se le dotó de un mayor reconocimiento social y profesional y, por tanto, se contribuyó a dignificarla (No es objeto de este
estudio entrar a valorar si el endurecimiento en el acceso a la FP
conllevó mayor abandono escolar temprano como sugieren autores
como Oriol Homs (2008)).
El resultado ha sido que la evolución de la matrícula de alumnado en los Ciclos Formativos de la FP en la última década se ha incrementado de forma exponencial. Dicho incremento ha supuesto que
casi se duplique la matrícula de la misma como podemos observar
en la tabla I:
Tabla I.
Evolución del alumnado matriculado en Formación Profesional

CF de FP Básica
CF de Grado Medio
CF de Grado Superior
Total

2007-2008

2012-2013

239.559
222.933
462.492

332.495
303.063
661.047

Fuente: Informe Datos y Cifras 2018-2019 (MEyFP)
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2017-2018
72.186
338.112
393.531
804.829

Debido a dicha evolución de la matrícula se presume una posible
normalización del alumnado en cuestión de género o, cuanto menos, una posibilidad de romper con los estereotipos que provocan la
segregación de género. Es decir, la incorporación de las mujeres a la
FP podría seguir una suerte de reversión del fenómeno de masculinización que se da en la FP y que acabe o reduzca la segregación de
género que se pueda dar en el sistema educativo y, posteriormente,
en el mercado laboral.

Distribución por género de la FP
Al analizar los datos de alumnado de FP por género observamos
que la diferencia entre alumnado masculino y femenino tan sólo asciende a 12,2 puntos porcentuales, un 56,1% de alumnado masculino
frente a un 43,9% de alumnado femenino. Tal diferencia no parece
suficiente para afirmar la pretendida masculinización de la FP.
En la búsqueda de referencias para justificar dicha masculinización de la FP hemos tomado el criterio usado por la Comisión Europea para calificar las profesiones mixtas: «se consideran profesiones
mixtas aquellas en las que la proporción tanto de hombres como
de mujeres se sitúa entre el 40% y el 60%» (European Commission,
2014); de esta manera es posible hacer una extrapolación, aplicarlo
a los estudios formativos, y considerar que estos están más feminizados o masculinizados dependiendo de si existe una presencia
femenina o masculina superior al 60%.
Tabla II.
Porcentaje de alumnado de FP por género (Curso 2016-17)
Ejemplo de columna
CF de FP Básica
CF de Grado Medio
CF de Grado Superior
Total

Hombres
49.226
195.003

%
70,8
56,7

Mujeres
20.302
148.917

%
29,2
43,3

199.173

52,7

178.764

47,3

443.402

56,1

347.983

43,9

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Datos y Cifras 2018-2019 (MEyFP)
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Si seguimos este criterio, en líneas generales no se puede afirmar que la Formación Profesional sea una etapa educativa marcadamente masculinizada, en tanto que el rango entre el que oscila
estaría dentro del 60-40 (Véase tabla II) y, por tanto, siguiendo la
denominación aplicada por la Comisión Europea se podría considerar la FP, en general, como estudios mixtos.
Si bien en general, la FP no muestra un sesgo de género hacía un
lado u otro, cuando se profundiza más en el análisis, lo que sí se aprecia
es una menor presencia masculina conforme se sube de nivel en este
tipo de estudios: De esta manera, en la FP Básica el 70,8% son hombres, mientras que en los CFGM se reducen al 56,7% y en los CFGS siguen reduciéndose a un 52,7%, como se aprecia también en la tabla II.
El alto índice de masculinización entre el alumnado de la FP
Básica está en relación directa con el mayor abandono escolar temprano de los hombres y con el mayor rendimiento educativo de las
jóvenes que se viene observando en las últimas décadas.
Para poder analizar la segregación horizontal por género que
pueda darse en la FP tenemos que introducir, también, la variable
familia profesional. De esta forma, tal y como nos muestra la tabla
III, observamos una alarmante segregación horizontal de género
en las mujeres en tanto que se concentran principalmente en 5 familias profesionales feminizadas: Administración y gestión, Imagen
personal, Sanidad, Servicios socioculturales y a la comunidad y Textil, confección y piel. Dicha concentración asciende a que casi 3 de
cada 4 mujeres –74,1%– (MEyFP, 2018) se matriculen en ciclos formativos de dichas familias profesionales.
En el caso de los varones observamos que su presencia es mayoritaria en 15 familias profesionales, pero su atomización por todas
estas familias tan solo asciende a matricular a 2 de cada 3 varones
(MEyFP, 2018). Lo cual quiere decir que su presencia en la FP está
mucho más diversificada.
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Tabla III.
Porcentaje de alumnado de FP por familia profesional y género (Curso 2016-17)

FP Básica
%
Actividades Físicas
y Deportivas
Administración y gestión
Agraria
Artes Gráficas
Artes y Artesanías
Comercio y Marketing
Edificación y Obra Civil
Electricidad y Electrónica
Energía y Agua
Fabricación Mecánica
Hostelería y Turismo
Imagen Personal
Imagen y Sonido
Industrias Alimentarias
Industrias Extractivas
Informática
y Comunicaciones
Instalación.
y Mantenimiento
Madera, Mueble
y Corcho
Marítimo-Pesquera
Química
Sanidad
Seguridad y medio
ambiente
Servicios Socioculturales
y a la Comunidad
Textil, Confección y Piel
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Vidrio y Cerámica
Total general

CFGM

CFGS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

-

-

79,4

20,6

79,8

20,2

49,3
80,3
57,8
46,3
91,4
96,6
97,5
60,6
15,3
57,5
-

50,7
19,7
42,2
53,7
8,6
3,4
2,5
39,4
84,7
42,5
-

39,5
85,3
64,7
46,2
79,9
91,4
97,0
62,2
8,8
76,2
45,5
96,4

60,5
14,7
35,3
53,8
20,1
8,6
3,0
37,8
91,2
23,8
54,5
3,6

36,7
80,7
52,7
56,5
51,8
69,0
95,1
90,2
91,3
43,7
5,7
67,3
53,1
-

63,3
19,3
47,3
43,5
48,2
31,0
4,9
9,8
8,7
56,3
94,3
32,7
46,9
-

82,2

17,8

92,0

8,0

88,3

11,7

96,6

3,4

97,9

2,1

85,6

14,4

91,5

8,5

92,8

7,2

78,6

21,4

96,6
-

3,4
-

93,1
43,9
27,7

6,9
56,1
72,3

90,1
49,8
26,3

9,9
50,2
73,7

-

-

89,6

10,4

65,3

34,7

21,7

78,3

14,1

85,9

12,7

87,3

45,7

54,3

17,7

82,3

13,8

86,2

98,1

1,9

97,6

2,4

97,2

2,8

68,1

31,9

81,9

18,1

53,3

46,7

70,8

29,2

56,7

43,3

52,7

47,3

Fuente: elaboración propia a partir del Informe Datos y Cifras 2018-2019 (MEyFP)
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Y, de otro lado, podríamos decir que solo habría 6 familias profesionales mixtas, es decir, donde la presencia de hombres y mujeres oscila entre el 60% y el 40%. Si analizamos datos del mercado
laboral cierto reflejo de dicha situación en tanto que en 2011 tan
solo el 18% de la población trabajadora estaba trabajando en ocupaciones en las que había paridad y la amplia mayoría de la fuerza
de trabajo desarrollaba ocupaciones muy segregadas (Maira, 2017).
4. Resultados
Esta distribución segregada por género del alumnado de FP tiene tanto unas causas explicativas de tal situación como unas consecuencias que marcarán su posterior recorrido laboral y vital. A
continuación, vamos a exponer las causas que llevan a las y los jóvenes a optar por unas familias profesionales u otras y las posibles
consecuencias que se derivan de dicha elección.

Causas de la segregación de género
Entre las principales causas de la segregación de género tenemos
que hacer referencia al proceso de socialización al que se ven sometidos los y las jóvenes desde el mismo momento de su nacimiento.
En dicho proceso la familia y el sistema educativo son agentes de
socialización determinantes en la orientación hacia los estudios y el
empleo.
Dicha socialización de género es tan fuerte que lleva a que unas
y otros interioricen gustos, preferencias y expectativas pareciendo
dicha toma de decisiones una elección libre.
Otra de las causas que explicar dicho fenómeno responde a la
identidad de género, primera identidad que se construye, por la
cual los y las jóvenes asumen roles sociales, perciben que existen
empleos y estudios con género, y toman decisiones según el rol que
se espera de ellos y ellas. Y si la identidad de género es la primera
que se construye los y las jóvenes querrán manifestar dicha identi-
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dad y, por tanto, sus elecciones estarán marcadas por ella (Fernández, 2016).
Ambas causas son el origen de la aparición de estereotipos de
género, los cuales atribuyen competencias a mujeres con una clara
tendencia a opciones laborales que prolongan las tareas domésticas
y de cuidados –trato con las personas, perfeccionismo, afectividad,
limpieza, ...– (Maira, 2017). Estereotipos que se van inculcando desde que nacen y que van a condicionar las preferencias académicas y
profesionales con consecuencias discriminatorias en el futuro laboral de nuestros/as jóvenes (Fernández, 2016).
Además, en su proceso vital de construcción como individuo
–adolescencia– la juventud, a la hora de tomar decisiones, le llevará
a tratar de buscar la aceptación de su grupo de iguales. En consecuencia, elegirá para no ser rechazado, tratando de evitar dificultades, lo cual reforzará la elección condicionada y la segregación de
género.
Y una tercera causa, derivada de las anteriores, es la elección
de estudios. Sobre todo, las jóvenes eligen en función de las mayores expectativas de integración laboral (Aguado, 2016), son más
pragmáticas a la hora de elegir (Cerdà, Salvà y Calvo, 2017), con lo
cual, si consideran que cursar determinados estudios les permitirán
acceder al mercado laboral más fácilmente, lo harán. Pero, también,
eligen en función de los estereotipos. También es determinante en
dicha elección las sanciones familiares y sociales para los y las jóvenes que se separan del rol esperado o transgreden el orden social.
Sanciones que son más severas para las jóvenes (Maira, 2017). Por
tanto, podemos observar que la elección de estudios, realmente se
trata de una elección condicionada.

Consecuencias de la segregación de género
La elección de los estudios en la mujer sigue estando condicionada, en parte, por los prejuicios sociales a que éstas desempeñen
determinadas ocupaciones. Hemos visto como existe una concentración femenina en torno a 5 familias profesionales, con un marca-
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do sesgo de género, mientras que asimismo existe una atomización
masculina por el resto de familias profesionales.
Esta distribución está claramente orientada hacia los servicios
para las mujeres y hacia la industria, construcción y nuevas tecnologías para los hombres. Y ello ya anticipa una clara desventaja en
términos de condiciones de trabajo.
Esto se debe, según Ana Fernández, a la distinta exigencia de
cualificaciones según se trate de trabajos feminizados y/o masculinizados. El problema se refiere a entender las cualificaciones necesarias para desempeñar los trabajos tradicionalmente femeninos
como unas cualificaciones menos técnicas, con menos necesidad de
aprendizaje formalizado, y más naturales en el sentido de actitudes
y aptitudes asociadas a la socialización de género o a la identidad
femenina (Fernández, 2016). Respecto a las consecuencias de esta
distribución, la concentración femenina en 5 familias profesionales
supone menores opciones laborales y mayor precariedad laboral y
vital, mientras que la atomización masculina supone lo contrario:
mayores opciones laborales y mejores condiciones laborales.
Las menores opciones laborales responden tanto a la concentración en pocas familias profesionales, lo cual reduce el abanico de
opciones de empleo (en término de oficios y profesiones) y refuerza la segregación de género; como a menor empleo en volumen
(las profesiones técnicas y productivas son las que demandan mayor
empleo).
La mayor precariedad laboral y vital viene dada por su casi exclusiva presencia en el sector servicios, marcado por peores condiciones de trabajo: mayor temporalidad, tiempo parcial, bajos
salarios,… que, en particular, penaliza a las mujeres; tal y como podemos observar en la Encuesta de Estructura Salarial (EES) la brecha salarial en este sector es del 25%.
Además en las profesiones STEM (Science, Technologies, Engineering and Mathematics), donde se produce una subrepresentación femenina, se da una situación de mayores salarios y mejores condiciones
de trabajo en general. Así, según la EES las mujeres, en la industria,
cobran un 114% sobre lo que cobran las mujeres en el sector servicios,
generándose lo que podríamos denominar brecha salarial intragénero.
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Y como corolario a esa mayor precariedad se traduce en otra
brecha: brecha en las pensiones, generada por las menores cotizaciones producto de la situación de precariedad laboral y, también,
por la maternidad –que provoca entradas y salidas del mercado laboral–, con consecuencias negativas directas sobre el importe de las
pensiones futuras. Según un reciente estudio de la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, se estima
que la brecha de género en las pensiones asciende a unos 6.000€
anuales (CCOO, 2018).
5. Discusión
Ante esta situación de desigualdad hacia las mujeres planteamos
qué actuaciones pueden llevarse a cabo para revertir dicha situación
o, cuanto menos, minimizarla. Para conseguir reducir esta desigualdad que sufren nuestras jóvenes se debe atender, desde el entorno
educativo, diversos aspectos:
En primer lugar, hay que romper con los estereotipos de género. El profesorado tiene capacidad para influir en el alumnado
y potenciar la igualdad de género, con lo cual sería deseable que
orientaran su quehacer docente hacia la igualdad.
Así mismo se debe visibilizar las aportaciones de las mujeres al
progreso y al desarrollo económico y social. Pero también visibilizar
a aquellas personas que han roto con la norma social esperada de
ellas según su condición de género.
Para ello es positivo realizar campañas publicitarias contra los roles de género. Ya ha habido campañas muy acertadas sobre ello; por
ejemplo, la realizada por el Ayuntamiento de València contra los juegos y juguetes sexistas, o la realizada por la Viceconselleria d’Igualtat
de la Generalitat Valenciana contra los estereotipos LGTBI.
Por otro lado, es preciso fomentar la formación del profesorado en temas de igualdad, para que puedan adoptar una toma de
conciencia respecto a la importancia de la igualdad de género y su
posterior implementación en el aula de manera transversal.
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Fig. 2. Viceconselleria d’Igualtat

Fig. 1. Ayto. València

Se precisa una Orientación Educativa para la Igualdad en todas las etapas educativas, con especial énfasis en las primeras etapas
educativas (primaria y secundaria), donde por edad, precisan de
información concreta sobre temas de sexualidad y relación con el
otro sexo y su correlación con los estereotipos de género en los empleos futuros.
En la Formación Profesional, sería de interés promover entre el
alumnado femenino los Ciclos Formativos que tienen mayor presencia masculina y, además, que tienen una mejor inserción laboral.
De esta manera se romperían los estereotipos laborales de género
que en la actualidad perduran y podría conseguirse que las jóvenes
accedieran a profesiones con mejores condiciones de trabajo. En
este sentido, en la Comunitat Valenciana, desde hace varios cursos,
la Conselleria d’Educació está intentando incentivar el acceso de las
mujeres a una serie de ciclos formativos masculinizados (Electricidad y electrónica, Energía y agua, Fabricación mecánica,…) a través
de incentivos para alumnas que se matriculen en ellos.
Por último, se precisa seguir promoviendo la igualdad de género dentro de los ciclos formativos extendiéndolo a todo el Estado
Español. Existen ya algunas experiencias al respecto, tales como la
Guía para la incorporación de la perspectiva de género en el currículum del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Por
otro lado, la Federación de Enseñanza de CCOO ha llevado a cabo
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el Proyecto Orienta (2018) que busca abordar la brecha de género
en FP.
En cualquier caso, todas estas propuestas, están en relación
con los resultados obtenidos en estudios de similares características
(Urrea-Solano, Fernández-Sogorb, Aparicio-Flores. y Hernández,
2018) donde, en definitiva, se considera necesaria:
La puesta en marcha de actuaciones que permitan el reconocimiento y transformación de este tipo de creencias entre el alumnado
de Formación Profesional. Los centros educativos no pueden permanecer ajenos a los desafíos que plantea la sociedad actual y, especialmente, a los obstáculos y barreras que la mujer ha de superar en el
contexto laboral (29).

6. Conclusiones
La FP es una etapa educativa con una clara segregación horizontal de género que se manifiesta en una desigual distribución femenina por las diferentes familias profesionales, quedando las mujeres
casi relegadas a cinco familias profesionales vinculadas estrechamente a las tareas de cuidados (sanidad, servicios sociales, educación) y a los estereotipos de género (imagen personal, textil,…).
Dicha situación genera, a posteriori, unas consecuencias negativas para las jóvenes que desemboca en una situación de desigualdad
en tanto que les reduce el abanico de opciones laborales y les obliga a insertarse laboralmente en sectores y profesiones que padecen
mayor precariedad laboral y vital, que se traduce en un incremento
de la brecha salarial y de las pensiones.
Las causas de dicha segregación de género las podemos encontrar en el proceso de socialización que padecen los y las jóvenes, en
la construcción de la identidad de género que les lleva a percibir
que los estudios y oficios tienen género y, derivado de todo ello,
en la elección de estudios con una clara influencia de la familia y el
sistema educativo pero, también, para el caso de las jóvenes por las
mayores expectativas laborales.
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Estudios como el de María Mosteiro y Ana Porto, muestran como
el alumnado masculino de FP parece que ha interiorizado más que
el alumnado femenino «ciertos estereotipos de género cuando aluden a la idoneidad de una actividad laboral u otra dependiendo del
sexo y cuando se refieren a las competencias que es necesario dominar para realizar ciertas actividades asociadas a un tipo de trabajo
determinado» (Mosteiro y Porto, 2017: 163).
Para revertir dicha situación es preciso romper con los estereotipos de género que tanto influyen en los y las jóvenes, mediante
diversas acciones concretas y contundentes tales como campañas
publicitarias que visibilicen las aportaciones de las mujeres, con una
orientación educativa para la igualdad y promoviendo la igualdad
de género en los ciclos formativos.
Por tanto, se hace imprescindible que una vez rechazado el rol
del varón como único sostén económico de la familia, se contribuya
también en la FP a reducir la segregación horizontal de género y,
con ello, conseguir reducir la situación de desigualdad que padecen
las mujeres en el mercado laboral.
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Resumen
Esta comunicación aborda la incorporación de la perspectiva de
género en la Formación Profesional desde la descripción y el análisis de dos experiencias educativas que parten de la utilización de
materiales visuales. En concreto, se describen dos actividades, realizadas en el IES Abastos de València y en el IES L’Om de Picassent
respectivamente, que tienen tres objetivos comunes. En primer lugar, promover la conciencia, sensibilización y reflexión crítica en el
aula a partir del análisis de las desigualdades de género que operan
en el entorno personal, local y global del alumnado. En segundo
lugar. avanzar en la vía ya iniciada hace algunos años de experimentar con la imagen, herramienta de comunicación universal que ha
acompañado desde la prehistoria al ser humano y privilegiada hoy
por alumnas y alumnos nacidos en el siglo xxi. Por último, apostar
por la colaboración entre profesorado de diferentes centros y de
diferentes especialidades, y, ahora también, entre profesorado actualmente en activo y futuros docentes que se preparan para ejercer
a corto plazo la actividad de enseñar.
Se describen a continuación dos experiencias que han contribuido a abrir los módulos que impartimos al mundo en sentido aren-
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dtiano, esta vez retomando la apuesta del colectivo de mujeres Diótima de «traer el mundo al mundo», iluminando las relaciones de
poder desde la diferencia sexual. La primera de las actividades que
se exponen a continuación es el trabajo del género en las relaciones
productivas y reproductivas globales a través del cómic Viñetas de
Vida en un grupo de primer curso de Gestión Administrativa de
Grado Medio, desarrollada en el módulo de Formación y Orientación Laboral como actividad de cierre del bloque de relaciones
laborales y como proyecto de investigación en torno al pensamiento
visual en el marco de un Trabajo de Fin de Máster de Educación Secundaria. La segunda actividad, realizada desde los módulos de Archivo y Comunicación con alumnas y alumnos de segundo curso de
Formación Profesional Básica, aborda las violencias ejercidas contra
las mujeres apostando por el uso del collage como herramienta de
sensibilización, reflexión crítica y creación.
Con ambas propuestas, se ha pretendido no sólo innovar en
los métodos que utilizamos en la impartición de nuestros módulos
apostando por la incorporación de materiales y técnicas de trabajo
poco habituales en el día a día del aula en Formación Profesional.
Igualmente importante ha sido apostar por una renovación que,
como desde el colectivo FOLInvestigAcción venimos señalando desde hace ya varios años, no puede ser exclusivamente metodológica
sino que debe incorporar la perspectiva crítica para iluminar tanto
las relaciones de poder que quedan ocultas por los discursos dominantes y de dominación que impregnan la actividad docente como
las posibilidades de transformación de la realidad y emancipación
social.
Palabras clave: género; cómic; collage; colaboración; perspectiva
crítica; cambio social.
1. Introducción
Esta comunicación aborda la incorporación de la perspectiva
de género en la Formación Profesional desde la descripción y el

98

análisis de dos experiencias educativas desarrolladas a partir de la
utilización de materiales visuales. En concreto, se describen dos actividades, realizadas en el IES Abastos de València y el IES L’Om
de Picassent respectivamente, que tienen tres objetivos comunes.
En primer lugar, promover la conciencia, sensibilización y reflexión
crítica en el aula a partir del análisis de las desigualdades de género
que operan en el entorno personal, local y global del alumnado.
En segundo lugar. avanzar en la vía ya iniciada hace algunos años
de experimentar con la imagen, herramienta de comunicación universal que ha acompañado desde la prehistoria al ser humano y
privilegiada hoy por alumnas y alumnos nacidos en el siglo xxi. Por
último, apostar por la colaboración entre profesorado de diferentes
centros y de diferentes especialidades, y, ahora también, entre profesorado actualmente en activo y futuros docentes que se preparan
para ejercer a corto plazo la actividad de enseñar.
Se describen a continuación dos experiencias que han contribuido a abrir al mundo en sentido arendtiano los módulos que impartimos, esta vez parafraseando el «traer el mundo al mundo» (Diótima, 1993) de las mujeres de Diótima, iluminando las relaciones de
poder desde la diferencia sexual. La primera de las actividades que
se exponen a continuación es el trabajo del género en las relaciones
productivas y reproductivas globales a través del cómic Viñetas de
Vida en un grupo de primer curso de Gestión Administrativa de
Grado Medio, desarrollada en el módulo de Formación y Orientación Laboral como actividad de cierre del bloque de relaciones
laborales y como proyecto de investigación en torno al pensamiento
visual en el marco de un Trabajo de Fin de Máster de Profesor/a
de Educación Secundaria. La segunda actividad, realizada desde
el módulo Archivo y Comunicación con alumnas y alumnos de segundo curso de Formación Profesional Básica, aborda la violencia
ejercida contra las mujeres apostando por el uso del collage como
herramienta de sensibilización, reflexión crítica y creación.
Con ambas propuestas, se ha pretendido no sólo innovar en
los métodos que utilizamos en la impartición de nuestros módulos
apostando por la incorporación de materiales y técnicas de trabajo
poco habituales en el día a día del aula. También e igualmente im-
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portante ha sido apostar por una renovación que, como desde el
colectivo FOLInvestigAcción venimos señalando desde hace ya varios años, no puede ser exclusivamente metodológica sino que debe
incorporar la perspectiva crítica para iluminar tanto las relaciones
de poder que quedan ocultas por los discursos dominantes y de
dominación que impregnan la actividad docente como las posibilidades de transformación de la realidad y emancipación social.
2. Metodología, recursos, bases teóricas
La metodología seguida para la realización de estas dos actividades se ha apoyado en el trabajo colaborativo y el desarrollo del
pensamiento visual no como fines en sí mismos sino como elementos posibilitadores del análisis crítico de la realidad y de la reflexión
colectiva en torno a las alternativas. Dado que las temáticas del
pensamiento visual y el trabajo colaborativo ha sido ampliamente
abordado en el marco de jornadas formativas sobre educación en
sus distintos niveles, nos referiremos aquí brevemente a las posibilidades metodológicas que ofrecen el cómic y el collage. Como punto
de partida, destacaremos lo aprendido de Émile Bravo en las jornadas sobre cómic desarrolladas en LAS NAVES en 2017 «ComicTools – El cómic como herramienta, herramientas para el cómic»: el
dibujo como lenguaje universal convirtiendo al cómic en un medio
con el que comunicar, y por lo tanto, con capacidad para trabajar
contenidos curriculares y extracurriculares con cualquier tipo de
alumnado.
El semiólogo y teórico del cómic Thierry Groensteen define el
cómic como un objeto cultural no identificado con unas características muy significativas y a la vez claramente diferenciadoras que contribuyen a esta definición. El cómic utiliza el dibujo como lenguaje
universal al que podemos añadir palabras que permitan explicar
conceptos.
La comunicación del conocimiento y del saber a través del uso
exclusivo de la imagen ha permitido el desarrollo de la humanidad
desde la prehistoria hasta nuestros días. Con el paso del tiempo,
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las pinturas de nuestros antepasados han devenido en una serie
de instrumentos artísticos como pueden ser el cómic y el collage,
instrumentos que permiten despertar el gusto por el conocimiento
enviando a su vez un mensaje cultural y social utilizando el lenguaje
visual, convirtiendo al ser humano en un «lector visual».
El collage es una técnica artística que se atribuye a Picasso, consistente en la unión de distintos elementos que permiten la composición de una obra. En el caso que nos ocupa la técnica se ha
asociado a la idea de destruir para construir, utilizando deshechos
de libros y fotografías del ámbito doméstico para crear una obra con
potencial comunicativo y de calado social como es la eliminación de
las violencias contra las mujeres.
En cuanto a las bases teóricas, nos referiremos a continuación a
los conceptos que actualmente inspiran nuestro trabajo como docentes de Formación Profesional y que se encuentran por lo tanto en la
base de ambas actividades. Partimos de la idea de mundo desarrollada por la pensadora Hannah Arendt que nos permite ver el mundo
como el espacio tejido entre humanos en el marco del cual es posible
la acción. Frente al desierto que constituyen los totalitarismos, Arendt
opone la idea de mundo como el espacio en el que encontramos el
marco en el cual la singularidad de cada cual puede desvelarse y desplegarse, a través del decir y del hacer. Ese mundo, que nos precede
y nos sucede, requiere ser comprendido, siendo en nuestra opinión
una de las principales tareas de nuestra acción docente, comprender
el mundo en el que vivimos y ayudar a comprenderlo, constituirlo y
ayudar a constituirlo a través de los nuevos comienzos que suponen
nuestras palabras y nuestros actos. Como señala Arendt,
la educación es el lugar en que decidimos si amamos al mundo lo
bastante como para asumir su responsabilidad y, por la misrna razón,
salvarlo de esa ruina que, de no ser por este renovarse, de no ser por
la llegada de lo nuevo y lo joven, sería inevitable. Y la educación también está donde decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como
para no expulsarles de nuestro mundo y dejarles a merced de sus propios recursos, para no arrebatarles su oportunidad de emprender algo
nuevo, algo que no hemos previsto, sino prepararles con antelación
para la tarea de renovar un mundo común (Arendt, 1993, p.53).

101

Separándonos ahora de Arendt, cuyo encaje dentro del pensamiento feminista es controvertido (Posada Kubissa, 2018), consideramos sin embargo que la diferencia sexual forma parte de ese
quiénes somos y, en ese sentido, la comprensión del mundo gana
cuando lo iluminamos desde los múltiples ángulos que nos distinguen. En ese sentido, consideramos necesario seguir trayendo el
mundo al mundo, por retomar la apuesta antes citada, poniendo
el foco, como en ambas actividades se hace, en lo distintivo de cada
experiencia, una singularidad constituida no sólo pero también por
el género. Sólo contando con la conciencia y la comprensión de esa
singularidad y de esas singularidades de todas, de una en una, el
análisis crítico del mundo es posible. ¿Cómo entendemos la crítica?
Siguiendo a Marcuse, como «una teoría que analice a la sociedad a
la luz de sus empleadas y no empleadas o deformadas capacidades
para mejorar la condición humana» (Marcuse, 2016, p.32).
Mundo, diferencia sexual y crítica son por lo tanto los pilares
teóricos que sustentan nuestra praxis docente.
3. Actividades y resultados
Elaboración de un collage en torno a la violencia contra las mujeres
Con motivo del 25N, Día internacional para la eliminación de las violencias contra las mujeres, un grupo de 9 alumnos de Formación Profesional
Básica del IES L’Om de Picassent, realizaron unos trabajos utilizando la
técnica del collage para denunciar las violencias contra las mujeres tan
vigentes en nuestra sociedad y reflexionar y sensibilizar sobre esta lacra
social. Destacar en primer lugar que es frecuente encontrar alumnas
en este ciclo que han sufrido violencia de género o que la han vivido
en su entorno y con actividades de este tipo se sienten apoyadas en su
lucha y sufrimiento y permiten darle voz a sus testimonios con los que
se sienten útiles socialmente por ayudar a otras mujeres.
Para llevar a cabo la actividad se formaron grupos de dos o tres
alumnos que a la vez tenían que interactuar entre ellos para conformar una muestra unificada desde su discurso y creatividad disponiendo de los siguientes materiales:
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Fotografías.
• Libros.
• Tijeras y cola.
• Cartón pluma como soporte de la obra.
El resultado fueron 11 obras que titularon:
• No més inferns.(Compuesta por 4 collages)
• No som un objecte.
• No més manades.
• No em mires així.
• No més dones mortes.
• No ho amagues.
• No més terrorisme masclista.
• No sóc un joguet.
La importancia de una educación estética con la que se llevó a
cabo todo el proceso hasta su finalización tuvo como resultado unos
trabajos de calidad que se expusieron en el instituto

Viñetas de Vida
Con la finalidad de analizar las desigualdades de género vinculadas al trabajo productivo y reproductivo, tanto a nivel global como
local, se realizó una actividad de conclusión del bloque de relaciones
laborales en el módulo de FOL en Grado Medio utilizando el cómic
Viñetas de Vida. La actividad se llevó a cabo a través del trabajo del
pensamiento visual y tuvo como objetivo generar una reflexión crítica por parte del alumnado sobre las diferencias de género a través
del análisis de diferentes relatos gráficos.
Viñetas de Vida relata las experiencias de varios autores de cómics, que en el marco de una iniciativa de OXFAM-INTERMÓN,
viajaron a siete países diferentes (Colombia, Marruecos, Nicaragua,
República Dominicana, Filipinas, Mauritania y Burundi). Desde
cada historia, es posible acercarse a las posiciones que ocupan mu-
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jeres y hombres respecto al trabajo productivo y reproductivo y
reflexionar sobre las desigualdades de género que conforman un
mundo muchas veces ajeno al alumnado.
La actividad se desarrolló tal y como se describe a continuación.
En primer lugar, se explicó a los alumnos que se iba a trabajar
con este cómic. Se explicó el contexto de su elaboración y se señaló
como principal objetivo de la actividad ampliar el conocimiento del
mundo antes citado, poniendo el foco en las desigualdades en el trabajo con respecto al género, y se dividió a la clase en equipos de tres
personas, seleccionadas por la profesora con la intención de que los
grupos fuesen lo más heterogéneos posibles y poder aprovechar las
fortalezas de cada alumna y alumno.
En segundo lugar, se asignaron aleatoriamente, a través de papeletas, una historia relacionada con un país diferente.
En tercer lugar, se pidió a los diferentes grupos que se repartieran las diferentes tareas:
1. Contextualizar el país, buscando información sobre los principales indicadores tales como la capital, número de habitantes, renta per cápita, población activa, nivel de empleo masculino y femenino.
2. Dibujar una viñeta relacionada con la parte del comic leída,
vinculando las situaciones de desigualdad y explotación laboral detectadas a una reivindicación pensada en equipo.
3. Redacción de una breve crónica periodística que debía de incluir un titular y una breve narración de la historia leída, que
posteriormente sería puesta en común.
Todo ello debía de quedar plasmado en dos cartulinas, una
de color blanco y otra de color morado, quedando claro que cada
miembro del equipo debía responsabilizarse de una tarea, quedando su elección libre a los miembros del grupo.
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En cuarto y último lugar, debían compartir en Drive la narración de su viaje personal a través del cómic y exponerlo ante la clase, mostrando y explicando también la viñeta, el motivo por el cual
la habían decidido esa temática y lo que les sugería el texto leído.
Así, se pudo realizar una reflexión sobre ese mundo que existe más
allá del aula y sobre la situación de las mujeres identificada a través
de las diferentes historias.
Finalmente, la actividad fue difundida a través del blog de FOLInvestigacción con ocasión de la celebración del Día del Libro, que
desde hace varios años aprovechamos para promover lecturas de
temática social. La difusión e interacción a través de redes sociales
se puede seguir en #lecturasdelosocial2019 y #FOLCómic.
4. Evaluación y/o discusión
Elaboración de un collage en torno a la violencia contra las mujeres
Dada la calidad de los trabajos realizados, se contactó con las
Regidurías de Igualdad y de Juventud del Ayuntamiento de Picassent con la intención de que las obras salieran del instituto y se expusieran en la Casa de la Juventud de la ciudad con el objetivo de
sensibilizar sobre la violencia contra la mujer dentro de las acciones
organizadas referentes al 8M.
Las 11 obras pasaron a conformar la exposición «No més inferns»,
inaugurada por los alumnos que compartieron con el público asistente su motivación, la necesidad de la misma y la intencionalidad
detrás de cada una de las obras.
De esta primera experiencia fuera del centro, el recorrido de la
actividad les ha llevado a realizar:
• Taller sobre collage y violencia de género con los alumnos del
Taller Municipal de Jardinería para personas con diversidad
funcional, interactuando los dos grupos en la creación de collages y reflexionando tras un coloquio sobre las violencias contra
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las mujeres, dando como resultado una experiencia muy enriquecedora.
• Taller para jóvenes de Picassent organizado por la Regiduría
de Juventud.
• Participar en la II Mostra de Treballs Coeducatius Coeducart
2019 de STEPV en colaboración con Intersindical Dones i Acció Cultural del País Valencià, exponiendo la totalidad de la
obra en el Centre Cultural Octubre de València e interviniendo en la inauguración de la misma.
• Entrevista a tres alumnos en representación del grupo para el
programa El Matí À Punt (Observatori de la Igualtat)
La actividad ha permitido visibilizar y dar voz a unos alumnos
que habitualmente están faltos de reconocimiento social y con dificultades en la expresión de ideas y emociones, han aplicado con
éxito una habilidad profesional tan apreciada como es el trabajo en
equipo, saber escuchar, exponer sus ideas, reflexionar y compartir
para poder alcanzar un objetivo común que les aporta confianza en
sus capacidades para afrontar proyectos de futuro.
Los alumnos se han convertido en transmisores para sus compañeros, familias, y vecinos, de valores que estructuran y cohesionan
nuestra sociedad haciéndola progresar, el respeto y consideración
hacia los demás, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, todo ello nos debe de llevar a que todos aquellos que compartimos espacio y tiempo podamos vivir mejor y para ello es necesario
erradicar del entorno la violencia contra las mujeres.

Viñetas de Vida
Esta actividad ha formado parte de una secuencia realizada a
lo largo del curso para visibilizar las desigualdades de género y la
posición que ocupan las mujeres en relación al empleo y al trabajo.
Con ocasión de la impartición del bloque de relaciones laborales,
este mismo grupo asistió a la IV Jornada de lo Social celebrada en
la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València y tuvo la
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oportunidad de conocer la problemática laboral de LAS KELLYS y
las Aparadoras de Elche. Igualmente, trabajamos en clase conflictos
laborales que tuvieron a mujeres como protagonistas.
Integrar el análisis de género en la reflexión sobre el trabajo ha
permitido, sin duda, mejorar el conocimiento del alumnado en torno
a las diferentes posiciones que ocupan mujeres y hombres respecto
a la actividad productiva y visibilizar ese mundo que se encuentra
dentro y fuera del aula, silenciado si no se aborda e invisibilizado si
no se apuesta por su descubrimiento. Igualmente, este tipo de actividades ha permitido recoger el interés e incluso el activismo con el que
algunas alumnas y alumnos acuden al aula en relación al feminismo.
Respecto a la utilización del cómic y la inclusión de actividades
relacionadas con el pensamiento visual a lo largo del módulo, objeto
de la investigación desarrollada como Trabajo de Fin de Máster, los
resultados obtenidos han sido los siguientes.
Por un lado, todo el grupo coincidió en que aprender a través
de imágenes , creando su propio material a partir de los conceptos
teóricos aprendidos, ayuda a mantener la atención a lo largo de la
clase y evita perder el hilo conductor. El pensamiento visual en este
caso ha resultado ser un elemento motivador para los alumnos. Por
otro lado, los y las participantes en la actividad consideraron que
han conseguido retener los aspectos básicos relacionados con las
desigualdades de género en el mundo laboral, siendo más fácil para
el estudio del temario la utilización de materiales visuales como el
cómic. Se observa por tanto un resultado positivo en cuanto a la
consecución de los objetivos de aprendizaje.
Por último, cabe destacar que el nivel de satisfacción general
con la actividad muestra el total respaldo del alumnado hacia esta
metodología como forma de aprendizaje para cualquier unidad del
módulo de FOL. La motivación de alumnas y alumnos hacia el módulo de FOL es mayor tras la utilización del cómic como método de
aprendizaje ya que es percibido como algo innovador que despierta
el interés por aprender siendo el aprendizaje obtenido de mayor
calidad y recordado en un largo plazo por el alumnado. Además,
el conjunto de la clase valora el trabajo en equipo y su utilidad a la
hora de aprender y trabajar las actividades en clase.
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5. Conclusiones
Esta comunicación ha pretendido dar cuenta de las posibilidades que se abren para todas y todos los que tejemos ese mundo que
es el aula cuando apostamos por miradas y recursos que a veces
quedan fuera de ella. En este caso, integrar la perspectiva de género
en las enseñanzas de los módulos de Formación Profesional permite como se señaló en la introducción avanzar en ese inspirador
«traer el mundo al mundo» que hemos entendido aquí como traer
la experiencia de mujeres de diferentes países a la mirada y a las
palabras de nuestras alumnas y alumnos. Con ello, pensamos haber contribuido a la demanda crucial que muchas alumnas jóvenes
formulan: encontrarse en tanto que mujeres en ese «pensar en lo
que hacemos» (Arendt, 2014, p.33) al que Arendt se refiere en La
Condición Humana. En ese encontrarse en el mundo para re-crearlo,
la imagen sigue jugando un papel fundamental. Experiencia tras
experiencia, constatamos el encaje positivo del trabajo con imágenes en el aula y las posibilidades que ofrece en términos de análisis y
de creación. El cómic desde hace ya algunos años y el collage ahora
nos permiten trabajar los contenidos de nuestros módulos en torno
a formas nuevas, por lo general bien acogidas por el alumnado.
Finalmente, acabaremos esta comunicación con una reivindicación del aula como espacio de acogida y de encuentro. Acogida que
implica, por una parte, hacer del aula el lugar en el que la singularidad de cada una y cada uno, integrada también por el género, encuentre el modo de desplegarse. Por otra parte, el aula como espacio
de encuentro con el mundo que continúa más allá de sus paredes.
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Capítulo 5
Actividad con Playmobil®:
Intervención socioeducativa de gamificación con menores
y jóvenes en riesgo de conflicto y exclusión social de la
ciudad de Valencia
David Martín Gómez-Cuenca
Trabajador social, educador social, técnico medio servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia y profesor asociado de la Universidad de Valencia

Resumen
La presente comunicación pretende compartir una experiencia
de trabajo socio educativo con menores y jóvenes en conflicto social,
usuarios de centros de día, que utilizando los conocidos muñecos
de Playmobil®, he desarrollado durante unos años, través de
diferentes sesiones de una actividad grupal que permite ejercer el
aprendizaje colaborativo a través de la gamificación.
Cada sesión ha supuesto:
Coordinar con el equipo educativo del centro de día para jóvenes, establecer fecha y horario adecuado, preparar con 2 horas de
mínima antelación la sala con las escenas construidas con los juguetes, mejoradas o ampliadas en función a lo aportado en las anteriores sesiones; presentar brevemente la actividad al grupo de menores
y jóvenes; observar las reacciones iniciales; invitar y provocar a jugar; dejar que se desfoguen jugando dentro de unos límites (no vale
romper ni apropiarse); comenzar a plantear las ideas y reflexionar
en función a las escenas montadas y re-montadas por los mismos
menores y jóvenes; alimentar al grupo de su propia experiencia en
el juego; ser capaz de rescatar los aportes individuales al seno del
grupo fomentando la participación; aprovechar cualquier situación
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de juego que tenga un mínimo potencial educativo; incorporar las
experiencias de cada un@; enriquecer con anécdotas, situaciones
reales vividas y aprendizajes personales de los diferentes profesionales presentes y de referencia para los menores; enlazar, resumir
y sintetizar las ideas principales expuestas; valorar y evaluar con los
mismos menores y jóvenes, así como con el equipo educativo; recoger y ordenar los juguetes; coordinación con el equipo educativo
del desarrollo de la actividad para mejora y nuevas sesiones.
Palabras clave: riesgo de exclusión y conflicto social; centros de
día; gamificación; Playmobil ®; experiencia; aprendizaje cooperativo.
1. Introducción
Fig. 1. Desarrollo de una de las sesiones

En el marco de las labores de coordinación de mi trabajo (el
ámbito de la ejecución de medidas judiciales en medio abierto para
menores en conflicto social y condenados por la Ley 4/2000), desarrollo, desde hace años, una propuesta de colaboración con los
principales recursos de centro de día para jóvenes en situación de

112

riesgo de exclusión social, en la ciudad de Valencia: Acollida, CELA,
Taleia, Periferia, Amaltea, ACOEC, Cruz Roja. Consistente en una
actividad de carácter puntual pensada para grupos de menores y
jóvenes usuarios de estos recursos especializados, que permite facilitar el dialogo y debate grupal alrededor de cualquier tema relacionado con sus vidas y con clara incidencia en el fomento de sus
factores de protección y en el de limitar los de riesgo.
Se desarrolla en una única sesión de dos horas de duración, dejándoles interactuar y jugar libremente, en una primera parte, con
un multi escenario, previamente montado, con cientos de piezas de
Playmobil ®, creando un clima propicio para poder, ya en la segunda parte, fomentar el aprendizaje cooperativo sobre los centros de
interés del grupo, los contenidos educativos definidos por el equipo
educativo para la sesión o cualquier otro tema de relevancia que se
haya manifestado a través del juego libre de la primera parte y que
forme parte del acervo de experiencias y vivencias del grupo.
2. Metodología, recursos, bases teóricas
Los protagonistas: los chaval@s
• Grupos educativos de menores y jóvenes usuarios de centro
de día en riesgo de exclusión social y en conflicto social, unas
veces más homogéneos y otras más heterogéneos (grado de
madurez y responsabilidad, de recorrido personal de éxitos
y fracasos, de trayectorias vitales y delincuenciales, de machaque de la vida, de país de origen e historia migratoria,
de grado de conciencia propio, de capacidad de análisis de
la realidad...). Cada grupo es un mundo y ninguno es mejor
que otro. Todos encierran un gran potencial educativo y de
aprendizaje en si mismos con una gran diversidad de matices
o aportes comunes o propios. Y obtener ese jugo y potencial
de cada grupo para que revierta en el mismo grupo, es parte
del reto en cada sesión de esta actividad, que nunca es igual.
• Compuestos por chavales de barrio con diversidad de perfiles,
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entre los 14 y los 22 años, y que presentan, en algunos casos,
trayectorias delictivas iniciales o primarias, en otros medias o
reincidentes y en menos casos largas o consolidadas; en las que
han influido múltiples factores sociales, familiares y personales; por lo que suelen verse envueltos en pequeños delitos, en
su gran mayoría del tipo agresión, robo con fuerza, robo con
intimidación, y contra la salud pública. Pero no dejan de ser
menores y jóvenes que, a pesar de todo, son siempre mucho
más que sus problemas.
• Pero que, a pesar de sus cortas vidas, en términos de recorrido
y experiencias vitales, y sus vivencias tempranas de vulnerabilidad, no dejan de mostrarse como seres que, jugando, incluso con juguetes infantiles a sus edades, pueden seguir aprendiendo de ellos mismos y de los demás (no nos sorprenderá
comprobar que ellos son grandes jugadores, de videojuegos y
aplicaciones principalmente).
• Una vez entrados de lleno en la 1ª parte de la actividad, se
manifiestan y expresan en «estado puro»: las actitudes, los
valores, los deseos, los mitos, la perpetuación de roles y estereotipos que se manejan son una buena pista para el trabajo
educativo posterior con el mismo grupo y de las intervenciones más individualizadas, por parte de los profesionales de
referencia de los equipos educativos de los centros de día, tras
el desarrollo de esta actividad.

El papel del dinamizador y el de los educadores
Lógicamente como creador y dinamizador de esta actividad, he
utilizado toda mi experiencia acumulada en el trabajo y educación
social con menores y jóvenes (sin ser la mejor ni la más completa,
más de 20 años), así como las técnicas básicas de animación juvenil
y sociocultural y dinámicas de grupos que vengo utilizando desde
entonces, en mis facetas profesionales, voluntarias y de activismo.
Al añadirle los juguetes y los contenidos a la receta, la formula de la
actividad quedaba completada.
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Fig. 2. Sesión de trabajo con profesionales y voluntarios del equipo educativo de un centro de día.

¿Qué cualidades ha de reunir el dinamizador de esta actividad?
A priori, un poco de experiencia en manejo y dinámica de grupos
con adolescentes y jóvenes, y… ganas. Si hablamos de cuáles serían
las características ideales para desarrollar esta actividad, pretendiendo estimular el crecimiento y fomentar los cambios, en el marco de las intervenciones desde el trabajo y la educación social con
menores en conflicto social o en riesgo de exclusión social, habría
que hacer mención a:
• Autenticidad: los chavales menores o jóvenes, como cualquier
grupo o colectivo de usuarios, quieren gente autentica que
trabaje con ellos, más si cabe cuando tienen que confiar en
ellos o contribuir a apuntalar sus cambios. Sin máscara, o fachada, genuinos y mostrando abiertamente sentimientos y actitudes que surjan en el momento.
• Empatía: los chavales muestran enganche, atención y respeto
por aquellas personas capaces de ponerse en sus pieles, refle-
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jando una comprensión cercana y sentida de sus cosmovisiones y mundos íntimos, como si fueran los suyos propios, y con
capacidad de comunicar, en los momentos determinados, lo
más significativo de esa comprensión. Imprescindible en una
relación capaz de estimular los cambios.
• Respeto: a todos nos gusta que nos respeten y nos consideren
positivamente. Con los chavales pasa lo mismo, una relación
afectuosa, positiva y de aceptación, que refleje que se les aprecia y se les cuenta como personas, menores y jóvenes. Con ello
contribuimos a sus autoestimas y facilitamos el liderazgo de la
actividad.
Coordinación de la actividad:
Previa con el equipo educativo del centro de día (en relación
a: fechas, sesiones, características del grupo de menores y jóvenes,
espacios disponibles, logística de transporte y montaje, contenidos
educativos a tratar, escenas a representar);
Preparación:
La actividad está pensada para desarrollarse durante 2 horas
mínimo en 2 partes diferenciadas. Aunque este es el diseño genérico, luego la realidad de cada grupo y sesión pueden llevar a que los
tiempos y partes se estiren o se contraigan más, llegando incluso, en
alguna ocasión, a las casi 4 horas. La actividad también requiere una
preparación de 2 horas mínimas con antelación al inicio de esta con
los menores y jóvenes. Como es importante mantener el factor de
sorpresa inicial, es fundamental que los menores y jóvenes no vean
la preparación ni estén presentes en la sala donde se desarrollará la
actividad hasta el inicio de esta. Lo ideal es contar con una sala de
tamaño medio (demasiado grande facilita la dispersión), varias mesas grandes y sillas (para el descanso, para seguir jugando sentado o
para la facilitar la 2ª parte). La superficie de metros disponibles con
el conjunto de las mesas se distribuye para que quepan con holgura
las diferentes escenas con los muñecos, accesorios y complementos,
y se puedan llegar a interactuar con ellas con suficiente comodidad. Lo ideal es colocar las mesas de manera alargada o con forma
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rectangular y que los menores y jóvenes puedan moverse alrededor con comodidad. Aunque empecé utilizando menos de 2 metros
cuadrados, hoy en día empleo, al menos, entre 10 y 15 metros cuadrados para el normal desarrollo de la actividad, habiendo llegado
incluso a emplear más superficie para adaptaciones, variaciones y
versiones de esta actividad más específicas.
Algunas escenas de juego que se montan:
Fig. 3. Escena de control policial.

Fig. 4. Escena de familia.
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Fig. 5. Escena de centro educativo.

Fig. 6. Escenas de formación laboral. (a) taller de mecánica
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Fig. 6. Escenas de formación laboral. (b) taller de peluquería

Fig. 7. Escenas de oficios varios. (a) obra y construcción
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Fig. 8. Escenas de oficios varios. (b) hostelería y restauración

Fig. 9. Escenas de oficios varios. (c) servicios sociosanitarios
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Fig. 10. Escenas de ocio y tiempo libre (a) fiesta y botellón

Fig. 11. Escenas de ocio y tiempo libre (b) deportes
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Sociales: mujeres y hombres, niñas y niños, personas trans; oficios variados (trabajadores sanitarios, de limpieza urbana, bomberos, de rescate, campesinos y agricultores, obreros de la construcción, carteros, cocineros...); puesto sanitario en accidente con
helicoptero de rescate y ambulancia; camión de basura y containers;
gasolinera; parque; playa; campo; centro de salud...
Familias, Infancia y juventud: casa habitada; colegio o IES con
alumnado y profesorado; familias diversas; taller de formación en
mecánica y en peluquería; gimnasio o polideportivo, parque; centro
de salud; patinadores; ciclistas; futbolistas; luchadores artes marciales; partido en campo de futbol; acampada; la playa; moto, quad y
car; con ordenador y móvil; familias diversas; la fiesta, la discoteca
y el botellón...
Poder judicial: juzgado, comisaría con presos en calabozo; control drogas vehículos; accidente de trafico; con moto en parque con
jóvenes; en quad en la naturaleza; filiando a ciudadano de origen
inmigrante; antidisturbios...
Delincuencia: asalto a caja fuerte; coche con botín; atraco; preso
fugándose; personajes icónicos y ambivalentes (la pantoja, el roldán,
el policía corrupto, el agente secreto); ladrón de bicicleta...
1ª parte:
• Jugar para generar emoción, motivación y participación, desarrollar los contenidos previstos y potenciales, así como aprovechar el aprendizaje personal y colectivo.
• Recreando diferentes escenas, con los muñecos de Playmobil®, relacionadas con las vivencias de los menores y los jóvenes (escenas en sociedad, escenas propias de jóvenes y
menores en diferentes situaciones y contextos). El grupo de
menores podrá, libremente, interactuar, jugar, tocar, transformar y cambiar las diferentes escenas personajes y piezas
inicialmente creadas.
• Donde se busca reflexionar y extraer conclusiones en grupo,
enlazando los contenidos propuestos y el juego generado con
las propias vivencias del grupo.
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2ª parte:
• Explicar, con ayuda de una presentación, en qué consisten
las diferentes medidas judiciales en medio abierto de carácter
sancionador y educativo, que pueden sentenciar los Juzgados
de Menores, así como todo lo relativo a su ejecución y cumplimiento, así como cualquier otro tema importante en la vida
del grupo de menores o jóvenes.
• Reflexionar, resolver dudas concretas, compartiendo en grupo y utilizando los ejemplos y conclusiones extraídas en la 1ª
parte, y centrado en las vivencias propias o conocimientos
previos, que los menores y jóvenes tengan en relación a la
ejecución de estas medidas judiciales y la intervención de los
diferentes profesionales y recursos.
• Fomentando el aprovechamiento y uso del aprendizaje vivencial personal y colectivo en el seno del grupo de menores y
jóvenes para generar aprendizaje cooperativo que fomente la
resiliencia.
3. Actividades y/o Resultados
Tras la realización anual de esta actividad durante los últimos 7
años en los diferentes proyectos y centros de diá y, de acuerdo, a la evaluación positiva, tanto de menores y jóvenes, como de los profesionales
de cada equipo educativo, se puede afirmar que esta actividad permite
desarrollar de manera muy interesante los siguientes objetivos:
• Utilizar el juego como herramienta de aprendizaje cooperativo y reflexión en relación a las propias vivencias de los menores y jóvenes en riesgo de exclusión y de conflicto social.
• Generar una experiencia vivencial significativa que facilite el
debate grupal, alrededor de la capacidad de los mismos menores para prevenir situaciones y actitudes de riesgo que les
lleven a su judicialización y, al mismo tiempo fomentar actitudes, valores, creencias positivas y factores de protección o
resiliencia.
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• Resolver las dudas relacionadas con la aplicación y ejecución
de las diferentes medidas judiciales en medio abierto para
menores de la LRPM 4/2000.
4. Evaluación y/o Discusión
En el ámbito de la intervención educativa con grupos de menores y jóvenes en riesgo de exclusión y conflicto social, las trayectorias vitales de estos presentan todo un crisol de factores simultáneos
que inciden en perpetuar estas situaciones, y que animan a establecer múltiples objetivos y áreas a trabajar a lo largo del tiempo. La
experiencia aquí descrita permite, básicamente en la 2ª parte de la
actividad, discutir y debatir con fluidez los siguientes contenidos así
como las múltiples interacciones de los menores y jóvenes con estos
temas:
• El juego como herramienta de aprendizaje.
• Los sentimientos o las emociones como primer paso para
re-conocernos.
• Lo atractivo y el potencial de las categorías puras del bien y
el mal.
• Las miradas, cosmovisiones y relaciones sobre la policía y sobre los jóvenes.
• La diferencia y similitud entre la ficción y la realidad.
• Sociedad, familia, grupo de iguales y barrios.
• Relaciones sexo-afectivas.
• Cómo prevenir diferentes situaciones de riesgo.
• Factores de protección y resiliencia.
• La importancia de lo educativo, lo formativo y lo laboral.
• El estado de bienestar social y sus 4 sistemas.
• La Ley 4/2000.
• La ejecución de medidas judiciales en medio abierto.
• Repaso de ideas clave, valoración y propuestas de mejora.
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5. Conclusiones
No hay aprendizaje sin emoción. ¿Una actividad más con difíciles resultados medibles o una vivencia educativa significativa que es compartida?...Siempre es difícil medir el impacto real que una actividad
así pueda tener en las vidas de estos menores y jóvenes, o cómo a
veces me han preguntado, por la capacidad de incidir en sus vidas
para generar cambios...Bueno es cómo preguntarse lo mismo con
una tutoría determinada entre el menor y un profesor o un partido
de fútbol de gran trascendencia de una liga entre centros...cualquier
actividad educativa concreta con menores en situación de riesgo de
exclusión y conflicto social, tiene sentido en el conjunto de múltiples
intervenciones de diferentes ámbitos que, para que desemboquen en
cambios personales, tendremos que entender en clave de procesos y
de tiempo. Pero también en clave de emociones porque esta actividad
supone, en esos itinerarios educativos, una técnica para que la atención y la motivación faciliten la reflexión educativa personal y grupal,
teniendo en cuenta la importancia que la dimensión grupal tiene en
el ritmo y devenir de cualquier proyecto de centro de trabajo con
menores y jóvenes, y que apela a la emoción significativa, asociada
al disfrute que el juego y su libertad les permite sentir, para trabajar
cualquier objetivo o contenido que nos planteemos.
Gamificación. El gran potencial educativo y pedagógico que tiene utilizar estos juguetes en concreto, los Playmobil®, con grupos
de menores y jóvenes, ya que la marca recrea muchos aspectos y
facetas del mundo real, sobre todo en cuestiones como el realismo
y el nivel de detalle en los complementos, que ninguna otra lo hace
desde la misma forma. Lo cual es perfecto para ayudar a recrear
la vida, con sus diferentes escenarios e itinerarios, a través de sus
múltiples muñec@s, piezas y sets, así como las tomas de decisiones
que conlleva el vivir, con todas las posibilidades de interacción y
juego. Y lógicamente los participantes de la actividad agradecen esa
capacidad de detalle representado con la que se les invita a jugar.
Cualquier escena representada de la vida cotidiana de los menores
o jóvenes con estos juguetes, se torna pedagógica, pero cualquier
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juego iniciado con esa escena también. Una vez enganchados con
la 1ª parte de la actividad, es mucho más fácil desarrollar conceptos teóricos o reflexiones más complejas propuestas por los propios
participantes, por el dinamizador de la actividad o por el equipo
educativo del centro de día (actitudes, valores, toma de decisiones,
temas centro de interés, habilidades, etc.)
La ficción y la realidad. Sus diferencias y similitudes; dificultades y
facilidades en una u otra...La tesis o mensaje nuclear de la actividad
gira en torno a una idea muy sencilla que se pone de manifiesto
durante la primera parte de la actividad. De hecho todo la primera
parte de la actividad viene a legitimar esa idea central y a demostrarla: la posibilidad de manejar nuestra vida como hacemos con un
disfraz, con el juego, con una aplicación, con un videojuego...o con
los muñecos y piezas Playmobil®, en este caso. Si soy capaz de ponerme en la piel de un soldado (Call of Dutty), de un señor feudal
estratega (Clash Royale), de un minero (Minecraft), de un delicuente (GTA) o con los muñecos Playmobil de la actividad, tomando decisiones y consiguiendo objetivos...salvando las diferencias ¿por qué
no voy a poder hacerlo o al menos intentarlo con mi vida?
La posibilidad de sentir a los menores o jóvenes en «estado puro». Además de las primeras emociones generadas normalmente (sorpresa,
desconcierto, alegría, etc.), la sensación de libertad con la que se desarrolla la 1ª parte de la actividad marca también un papel importantísimo: el grupo de menores y jóvenes tiene libertad para jugar
(interactuar con las escenas previamente creadas) y para ensoñarse
(crear sus propias escenas jugando). Hablamos del placer de ver,
tocar y cambiar cientos de piezas a su disposición, sin restricción alguna. Y los participantes, por sus características, desde luego suelen
ser muy imaginativos, poco dados a estar quietos...y grandes defensores de su libertad para hacer lo que quieren. Ello se aprovecha
tanto en esta parte de la actividad como en la segunda, dado que
permite, desde el ejercicio de esa libertad, que sean sinceros, auténticos y genuinos, y que los mensajes educativos lleguen con más
facilidad y rapidez, dado el grado de apertura generado.
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El aprendizaje cooperativo. Es tremendo el hecho que tiene el ponerse a jugar en grupo porque ahí el potencial educativo lo pone
cada grupo particular de menores y jóvenes con las infinitas posibilidades que el juego les va a permitir. Será cuestión del dinamizador de la actividad y de los profesionales del grupo educativo,
ser capaces de sacar el mayor provecho de ese potencial que cada
participante y cada grupo pueda encerrar, para revertirlo en beneficio del mismo grupo y sus participantes. Además, no se trata tanto
de imponer una idea, creencia o valor determinado al grupo, sino
más bien el entender y practicar que todos los aportes enriquecen
la experiencia y el aprendizaje del grupo, e incluso ayudan a modificar, o al menos a replantearse y cuestionarse, contrastándolo con
los demás, determinados puntos de vista individuales y grupales.
Accesibilidad y versatilidad de los materiales de juego. Esto no es una
exposición que no se pueda tocar, esta claro tal como refiero con
anterioridad. Pero además ¿Quién no conoce o ha jugado con estos juguetes alguna vez? Es fácil estar pendiente del catálogo de
la marca juguetera y sus nuevas (y a veces viejas y descatalogadas)
incorporaciones y series, con la finalidad de incrementar el material
necesario para nuevas escenas y posibilidades, es, además de un
placer, una manera relativamente fácil de hacer crecer exponencialmente las posibilidades educativas del recurso y la actividad (sobre
todo si tenemos en cuenta que a partir de una escena determinada
con los mismos muñecos y complementos, por ejemplo un centro
educativo, que puede montarse varias veces con diferentes grupos
de menores y jóvenes, salen un montón de experiencias, comentarios, valores, actitudes, creencias... combinaciones casi infinitas).
Todo un mundo de nuevas oportunidades. Con todo el potencial que
aportan los nuevos tiempos y los nuevos temas y debates (diversidad
creciente de género, nuevas sinergias culturales, el impacto de las
nuevas tecnologías en el marco laboral y educativo, las oportunidades
que traen los cambios políticos, las nuevas metodologías de éxito en la
educación, etc.) así como los nuevos retos a los que nos enfrentamos
(como los efectos de la crisis en el agotamiento económico y educativo
de las familias, las nuevas situaciones de riesgo o los nuevos perfiles
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de pobreza, el alto % de paro juvenil y fracaso escolar, todo el potencial de capital humano emigrado, la violencia de género, etc.)...se
abren un sinfín de posibilidades en relación a los constantes contenidos actuales para seguir desarrollando en el ámbito educativo y pedagógico con los menores en situación de riesgo y conflicto social. Con
lo que es fácil concluir que por ende también son igual de grandes las
posibilidades de seguir gamificando estos nuevos contenidos con los
juguetes Playmobil®. Ni que decir tiene que esta actividad, adaptada
en realidad y en contenidos, también es potencialmente buena para
trabajar con menores y jóvenes en general (por ejemplo con estudiantes de la ESO, FPB, PFCB y CFGM). Un ejemplo de ello son las
adaptaciones de la actividad, ya realizadas por mi, en el ámbito de la
docencia universitaria a estudiantes de la asignatura de Comunicación Profesional del Grado de Trabajo Social de la UV o en el ámbito
de la intervención con población migrante.
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Capítulo 6
Ser mujer en exclusión o riesgo de exclusión social
en el barrio del Cabanyal-Canyameral-Cap de França de
Valencia: dificultades, necesidades y posibilidades
de inserción sociolaboral
Yaiza Pérez Alonso y Teresa Vicente Rabanaque
Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Universitat de València. Avda. Tarongers 4B, 46021, València

Resumen
Este trabajo presenta parte de los resultados obtenidos en el
Diagnóstico participado sobre las necesidades formativas y de empleo del
barrio del Cabanyal-Canyameral-Cap de França, localizado en el distrito Poblados Marítimos y encargado por el Ayuntamiento de Valencia. El objetivo principal era identificar las principales necesidades
y problemáticas a las que se enfrentan las personas en exclusión
y riesgo de exclusión social del barrio para cursar cualquier tipo
de formación (reglada, no reglada o ad hoc), que les proporcione
oportunidades reales de inserción sociolaboral con vistas a revertir
la situación de desigualdad en la que se encuentran inmersas. Para
ello, se empleó una metodología cualitativa basada en la investigación-acción-participación (IAP), que ha combinado diferentes técnicas de investigación; principalmente, entrevistas semiestructuradas
a distintos agentes (personal técnico municipal, tejido asociativo y
personas clave del barrio) y talleres sectoriales (a entidades educativas y socioculturales, población en exclusión social usuaria de
los Servicios Sociales Municipales y/o inscritas en el SERVEF, y un
último taller abierto a la ciudadanía para presentar y consensuar el
borrador de la estrategia).
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Durante la fase de trabajo de campo constatamos que uno de
los colectivos que afronta mayores dificultades de reconocimiento
e inclusión sociolaboral son las mujeres, cuya atención específica
y personalizada fue una demanda recurrente y compartida por la
mayoría de agentes del ámbito municipal y asociativo que han participado en el estudio. En su caso, como veremos, a las desigualdades inherentes al hecho de ser mujer, donde los prejuicios, roles y
estereotipos de género constituyen en sí mismos un elemento de
discriminación, se suma la condición de encontrarse en exclusión o
riesgo de exclusión social, lo que todavía complica más sus posibilidades formativas y de inserción sociolaboral. Todo ello las sitúa en
una posición de máxima vulnerabilidad, de ahí que precisen una
intervención urgente y adaptada a sus especificidades.
En suma, la confluencia de todos estos factores justifica que sean
las protagonistas de la reflexión de las siguientes páginas. En ellas
expondremos, por un lado, la relación de sectores y oportunidades
de inserción sociolaboral que han sido identificadas y más demandadas para este colectivo, y que redundan en la visión feminizada
de determinadas áreas o nichos de empleo. Y, por otro lado, las problemáticas y necesidades concretas identificadas entre las mujeres
en exclusión y riesgo de exclusión del barrio.
Palabras clave: mujer; estereotipos; roles de género; feminización del trabajo; exclusión/riesgo de exclusión sociolaboral
1. Introducción
El proyecto Diagnóstico participado sobre las necesidades formativas y
de empleo del barrio del Cabanyal-Canyameral-Cap de França fue encargado en 2018 por el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI 3C Valencia) y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)36. La novena línea de actuación de la EDUSI 3C contem-

36

Dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
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plaba la «Mejora de la empleabilidad y de la integración sociolaboral. Apoyo al emprendimiento y a la creación de empleo» dirigida
a la población en exclusión y riesgo de exclusión, como respuesta
a una realidad polarizada en el barrio referido. Atendiendo a esta
prioridad de naturaleza estructural y multidimensional, se vio la necesidad de realizar un estudio socioantropológico como paso previo
al diseño e implementación de la estrategia de actuación en una fase
de trabajo posterior.
A grandes rasgos, el objetivo general del proyecto era, pues, elaborar un diagnóstico participado para promover la empleabilidad
de la población en exclusión o riesgo de exclusión social en este
barrio de Valencia desde una panorámica plural, compleja, abierta
e integral. Para ello resultaba imprescindible recopilar y contrastar las demandas e intereses colectivos desde un relato polifónico
y multisituado: de los/as agentes técnicos y municipales implicados
en el proceso de inserción sociolaboral, de los/as responsables de
entidades locales asociativas y de las propias personas en situación
de exclusión o riesgo de exclusión protagonistas del estudio. De tal
modo que el diagnóstico ha permitido, por una parte, identificar las
necesidades formativas y principales demandas de ocupación entre
estos segmentos de población, cuya presencia es muy representativa
en el barrio; y, por otra parte, detectar potenciales oportunidades
de empleo que favorezcan la inserción sociolaboral de dichos colectivos. La finalidad última era concebir estrategias de formación
(definición, diseño y oferta de programas formativos) orientadas a
oportunidades laborales concretas, a partir de itinerarios adaptados
a las necesidades específicas detectadas.
Hecha esta breve presentación cabe destacar que, aunque el
proyecto contempló un amplio abanico de perfiles (ver fig. 1), focalizaremos la atención en las mujeres atendiendo al lugar tan significativo que ocupan, tanto en cifras como en un sentido estructural
dentro del entramado sociocultural del barrio. Como demostró el
estudio, las mujeres no sólo son el eje axial de la familia y la economía doméstica, sino también las principales interlocutoras e intermediarias entre la unidad familiar y los servicios municipales a la
hora de tramitar cualquier recurso. Esta posición nuclear justifica
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el interés y la atención específica que se les ha concedido en el diagnóstico.
Figura 1. Destinatarios/as identificados de la estrategia de formación
y empleo del barrio.
NIVEL
EDUCATIVO
ALTO

NIVEL
EDUCATIVO
MEDIO

Mayores
Desempleados/as media y
larga duración
Jóvenes
menores de
35 años con
estudios superiores

Ciclos
formativos
de grado
medio

NIVEL EDUCATIVO BAJO
Profesionales con ex- Migrantes con estuperiencia sin estudios dios no homologados
Migrantes sin
Jóvenes sin estudios
estudios pero con
profesión
Sin estudios y sin trayectoria profesional

Migrantes sin estudios y sin profesión

En relación con todo lo apuntado, nos planteamos una serie de
preguntas de partida: ¿Qué implica ser mujer, y en ocasiones mujer-migrante, en (riesgo de) exclusión social y dentro del contexto
local analizado? ¿Cuáles son los roles que durante el trabajo de campo hemos identificado en el caso de las mujeres? ¿En qué medida
se ven condicionadas o limitadas sus posibilidades de formación y
acceso al mercado laboral? Al hilo de estas cuestiones articularemos
el discurso y presentaremos los principales resultados identificados
durante la investigación.
Metodología
En primer lugar, se realizó una revisión documental y bibliográfica de los estudios previos. Si bien las publicaciones sobre el barrio
son muy amplias en número y contenidos, resultó de especial inte-
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rés el informe Va Cabanyal!37 presentado en Valencia en 2015. Dicho
informe fue el punto de partida obligatorio para nuestro diagnóstico y ha permitido comparar los resultados demográficos y socioeconómicos recogidos entonces con los identificados en 2019.
Durante el desarrollo del trabajo de campo, se optó por la aplicación de una metodología cualitativa ante la necesidad de implicar
y abrir la participación a los/as agentes locales para adaptarse, en
la medida posible, a las necesidades específicas identificadas ‘en’ y
‘desde’ el territorio y, de este modo, garantizar la eficacia de las actuaciones. En particular, se optó por la investigación-acción-participación (IAP) mediante el desarrollo de un proceso participativo ad
hoc que incorporase la mirada de los y las técnicas de la Administración Pública y las voces ciudadanas del barrio (asociadas y no asociadas). Esta técnica ha permitido, de forma simultánea, conocer e intervenir mediante la implicación de la población como agente activo
del conocimiento de su propia realidad y protagonista del proceso
de intervención. La IAP supone, por ello, la superación de las relaciones dicotómicas jerarquizadas, exige formas de comunicación
entre iguales por un fin común y presenta un componente direccional explícito para actuar de manera más eficaz y producir cambios
sociales (Ander-Egg, 2003; Escudero, 2004; Montañés, 2014).
En una primera fase, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas, individuales y grupales, a distintos perfiles institucionales y asociativos que trabajan para mejorar la vida de las personas en excusión y fomentar su inserción sociolaboral, así como a
personas destacadas del barrio. Las entrevistas fueron grabadas en
audio para su posterior transcripción, vaciado por categorías analíticas e interpretación. Con objeto de incorporar las voces de las
personas participantes, se incluyen breves fragmentos de las entrevistas, siguiendo el sistema de codificación que se recoge a continuación38 (ver tabla 1).
37
Puede consultarse y descargarse el documento completo en la web oficial de
la EDUSI, en el enlace: http://www.valencia.es/edusi3c/sites/default/files/docs/e.d.u.s.i._ca-

banyal-canyamelar-cap_franca_compressed.pdf
38

No se proporcionan nombres para garantizar el anonimato de las personas
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Tabla 1. Relación de entrevistas realizadas, tanto individuales
como grupales, durante el proceso participativo.
Entrevistas
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19

Entidades / Informantes
Tipo Entrevista
Particular: Presentación del barrio
Individual
Mayores Ayuntamiento Valencia
Individual
APIP-ACAM
Grupal
Inserción Servicios Sociales Ayuntamiento
Grupal
Asociación Brúfol
Individual
Centro de Día Malvarrosa
Individual
SERVEF Avda. del Port
Grupal
Particular: Portuarios
Individual
Centro Municipal Servicios Sociales Malvarrosa
Grupal
Particular: CMSS
Individual
Particular: CMSS
Individual
Centro Municipal Juventud Grao-Port
Grupal
Asociación Alanna. Somos Mujer Contigo
Individual
Valencia Activa
Grupal
Centro de Mayores Cabanyal
Individual
Valenciaport
Individual
Cáritas Diocesana
Grupal
Secretariado Gitano
Grupal
Plan Cabanyal-Canyameral
Individual

En la segunda fase se realizaron varios talleres sectoriales: con
la ciudadanía asociada (en el ámbito sociocultural y educativo), con
la población en riesgo de exclusión social usuaria de los Servicios
Sociales Municipales y/o inscritas en el SERVEF como demandantes
de empleo (uno con mujeres y otro con varones) y un último taller
para presentar y debatir el borrador de la estrategia, con la finalidad de elaborar un documento consensuado que refleje la diversidad de voces del barrio (ver tabla 2). El proceso ha contado con la
participación de 99 personas.

entrevistadas y el cumplimiento de la Ley de protección de datos de carácter personal.
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Tabla 2. Relación de talleres grupales realizados a diferentes entidades y
colectivos durante el proceso participativo.
Talleres
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Entidades / Colectivos
Entidades Socioculturales I
Entidades Socioculturales II
Entidades Educativas
Colectivo Varones en Exclusión
y Riesgo de Exclusión Social CMSS
Colectivo Mujeres en Exclusión
y Riesgo de Exclusión Social CMSS
Presentación y debate del borrador de la estrategia

3. Resultados
De entrada, el barrio estudiado muestra una baja densidad demográfica, justificada por su propia morfología (predominancia de
viviendas de poca altura) y distintos factores político-sociales (principalmente, impacto y degradación socio-urbanística en las zonas de mayor afección del PEPRI39). Estas circunstancias, además de su situación
estratégica en el litoral, han impulsado un fuerte proceso de gentrificación en nuestros días. El análisis demográfico de distribución por sexos
constata que el porcentaje de hombres es superior en las cohortes de
edad de 0-15 años y de 16-64 años, con una diferencia de 3,7 y 1,14
puntos porcentuales respectivamente. Sin embargo, la tendencia se invierte a partir de 65 años, siendo de hasta 24,32 puntos porcentuales la
diferencia a favor de la población femenina (ver fig. 2).

39

Plan Especial de Protección y Reforma Interior, de 2001. Este proyecto político municipal de ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el litoral fue paralizado y derogado en 2016 gracias al posicionamiento vecinal y asociativo para
evitar una gran fractura urbanística y sociocultural. Aunque no nos detendremos
en él, sí conviene señalar que el conflicto sostenido ha dejado importantes secuelas
entre sus moradores/as, como muestran aún hoy las pancartas de defensores y
detractores en numerosas fachadas como símbolo de la escisión de opiniones entre
el vecindario.
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Fig. 2. Población por grupos de edad y sexo. 2018. Fuente: Oficina de
Estadística. Ayuntamiento de València. Elaboración propia.
Cabanyal - Canyameral
Grupos
de edad
0-15

Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

3.028

15,03

1.570

51,85

1.458

48,15

16-64

12.834

63,72

6.490

50,57

6.344

49,43

65 y más

4.278

21,24

1.619

37,84

2.659

62,16

Total

20.140

100

9.679

48,06

10.461

51,94

La presencia desigual de mujeres a partir de los 65 años es reflejo
del problema de envejecimiento que sufre el barrio y la propia ciudad de Valencia (fig. 3-4), llegando hasta una diferencia de 3 puntos
porcentuales en el caso del barrio y de 2 puntos porcentuales en el
de la ciudad. Este dato se justifica por la mayor esperanza de vida
de las mujeres en las sociedades occidentales y retrata una realidad
que crece de forma exponencial: mujeres de edad avanzada que
viven solas en el barrio y con escasos recursos, con el consiguiente
aumento de la dependencia y empeoramiento de las condiciones de
calidad de vida. Todo ello justifica que la asistencia sociosanitaria
fuera una de las principales oportunidades de empleo identificadas
en el estudio.
Asimismo, se detecta una acusada polarización en el número de
miembros de la unidad familiar por la amplia proporción de familias numerosas (en su mayoría, gitanas) que cohabitan con familias
de uno o dos miembros (por lo general, mujeres viudas y parejas jóvenes sin hijos). En cuanto a procedencia, encontramos una amplia
representación de mujeres de etnia gitano rumana instalada, sobre
todo, en las zonas de mayor impacto del PEPRI y en condiciones
muy adversas.
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Fig 3 y 4. Pirámide poblacional del barrio Cabanyal-Canyameral en
relación con la ciudad de Valencia (2018). Fuente: Oficina de Estadística.
Ayuntamiento de València. Elaboración propia.

En el plano socioeconómico, en 2015 ya se identificaba en el
barrio un nivel de formación por debajo del resto de la ciudad, con
altas tasas de absentismo escolar y analfabetismo. Las deficiencias
formativas siguen siendo una constante y tienen su correspondencia en los índices elevados de subempleo y paro (que afectaban a un
tercio de la población activa), trabajos de menor cualificación, alta
temporalidad y con una acusada brecha de género entre las mujeres. Estos factores disparan los casos de exclusión social y, de forma
correlativa, el número de usuarios/as y la oferta de programas en
el Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) Malvarrosa para
atender las necesidades más acuciantes. Asimismo, los datos sobre
el paro registrado en el tercer mes de cada trimestre del ejercicio
2018 en el centro de la Avinguda del Port (ver fig. 5-8) permiten
cuantificar el número de parados/as por sexo y rango de edad, para
conocer la fluctuación anual de la cifra de demandantes de empleo
inscritos/as en el SERVEF y el impacto de la estacionalidad del mercado laboral, donde en los últimos años advertimos un paulatino retroceso de la red comercial y escasa actividad productiva. El balance
general del paro está moderadamente feminizado en el barrio (58%
de mujeres inscritas como demandantes de empleo). Sin embargo,
si se analiza por grupos de edad, advertimos diferencias sustanciales. Si bien esta distancia no es tan acusada en el primer rango de
edad de menores de 25 años (8%), se dispara exponencialmente en
el segmento de edad de 25-44 años, hasta alcanzar cotas del 61%
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para las mujeres frente al 39% en los hombres. En el grupo de edad
de mayores de 44 años se suaviza apenas esta diferencia entre hombres y mujeres (en torno al 42 y 58% respectivamente). Todo ello
denota que las mujeres son las que sufren en mayor medida las tasas
de paro y consecuencias derivadas del desempleo.
Fig. 5-8. Distribución porcentual de las personas registradas en el SERVEF adscritas al centro Avinguda del Port según el sexo y el grupo de
edad en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas publicadas del SERVEF.

Respecto a la procedencia, más del 86% de las personas adscritas son de nacionalidad española. Y en cuanto a los sectores de
ocupación más demandados, el 72% de las personas registradas han
pertenecido o quieren pertenecer al sector servicios, el 9% a la industria y el 7% a la construcción, siendo el primero el que acoge a
mayor número de mujeres y estando los otros dos muy masculinizados. Estas preferencias se confirmaron en los dos talleres realizados
entre el colectivo de varones y mujeres en exclusión social: si bien
los trabajos que con más asiduidad han desempeñado y esperan
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encontrar las mujeres tienen que ver con la limpieza y cuidados domiciliarios, que constituyen una práctica a menudo no regulada ni
reconocida, entre los varones predominan los oficios mecánicos, de
reparto y vigilancia, mantenimiento de calles, campañas agrícolas y
recogida de cartones y chatarra. El sector hostelero es donde apreciamos mayor equilibrio, tanto en número como en la demanda y
expectativas laborales por parte de ambos sexos, dadas las oportunidades de empleo que ofrece la proximidad con la playa de la
Malvarrosa y el puerto de Valencia.
4. Evaluación y Discusión
En paralelo a esta fotografía del barrio apoyada en datos cuantitativos, el trabajo de campo cualitativo proporcionó una serie de
claves que nos parece crucial tener en cuenta a la hora de orientar
la estrategia de formación y empleo, con especial incidencia entre
el colectivo de mujeres. Para visibilizar la importancia de los relatos,
apoyaremos las tesis recogidas en testimonios literales de las personas entrevistadas durante la investigación.
Ya hemos señalado que las mujeres tienen mayor presencia en el
centro de adscripción del SERVEF de Avinguda del Port. Asimismo,
desde el CMSS Malvarrosa, la asociación Alanna. Somos mujer contigo
o Cáritas Diocesana confirman que son también las principales usuarias de servicios sociales. El patrón más habitual es que acudan solas
para solicitar asesoramiento y tramitar cualquier recurso o prestación
en representación de la unidad familiar. En el caso de las gitanas rumanas es frecuente que se presentan acompañadas por intérpretes
cuando desconocen la lengua del país de acogida. Por tanto, la realidad demuestra que son ellas las que dan la cara por toda la unidad
familiar y se encargan de cursar las solicitudes de ayuda en los procesos administrativos; incluso, en nombre de sus maridos:
Es verdad que hay un reflejo social en el sentido de que hay más
mujeres que acuden al servicio que hombres, eso sí lo vemos y tanto
personas jóvenes como mayores (Entrevista 14).
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En este sentido, las representantes de las entidades participantes
entrevistadas insisten en considerarlas el principal soporte estructural de la familia, pero recuerdan que son también las más vulnerables por su condición de mujer, en ocasiones de mujer migrante,
y su situación de exclusión. En este sentido, a su situación socioeconómica adversa (reflejada en las tasas más altas de desempleo y
precariedad laboral) se suman, como es sabido, las cargas familiares,
dificultades de conciliación y otras cuestiones de género (brecha salarial, violencia sexual, acoso laboral…) que todavía complican más
su integración desde una perspectiva igualitaria. De ahí que una de
las solicitudes más repetidas apunte a remitir la acusada situación
de asimetría y brecha salarial:
Que paguen lo mismo al hombre y la mujer en el mismo puesto
(Taller 5).

Esta coyuntura aumenta su falta de autonomía y exigen una
atención y acompañamiento específico y personalizado, que ha sido
una constante en todo el proceso participativo:
Tener claro el perfil de mujer con el que intervenimos: las necesidades y los problemas que tienen también a la hora de afrontar un
empleo (Entrevista 13).
Prestar mucha atención a las mujeres, de manera específica, porque tienen muchas peculiaridades del contexto (…) que hay que mirar
porque, si no, no va salir nada en los informes de la EDUSI, del PEC
(Entrevista 5).

Esta solicitud no sólo es una cuestión de justicia social, sino que
se apoya en la percepción de las mujeres como el principal grupo
de acción y, por extensión, como ‘agentes del cambio’. De ahí la necesidad de empoderarlas:
Eso es así. Entonces, hay que hacer que las mujeres sean protagonistas (…) Son ellas las que vienen aquí a solucionar la papeleta de
todo, pues bueno, pues aprovechemos toda esta potencia, joder (Entrevista 5).
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En casos de exclusión sociolaboral, una de las necesidades formativas más urgentes detectadas es la formación en competencias
básicas, a través de talleres de lectoescritura y alfabetización, habilidades sociales y comunicativas, digitales, de orientación laboral,
búsqueda de empleo y conocimientos administrativos básicos, pues
estas carencias resultan muy limitantes y discriminatorias:
La primera barrera con la que se encuentran es que no saben leer y
escribir. Y a partir de ahí, después todo (…) Es una barrera que no les
deja avanzar y se sienten mal (…) El no saber leer y escribir para ellas
es vergüenza, sienten vergüenza (Entrevista 13).

Junto a esta formación transversal, algunas entidades como
APIP-ACAM o Cáritas Diocesana ofertan cursos relacionados con
la planificación familiar, hábitos saludables, cuidado y atención a
menores, refuerzo escolar o gestión de la economía doméstica. De
lo que nadie duda es que la especificidad de este colectivo obliga a
diseñar estrategias orientadas a sus necesidades particulares para
conciliar el proceso de aprendizaje con sus horarios y obligaciones
familiares. De ahí que, por ejemplo, desde Brúfol oferten distintos
programas en competencias básicas y contemplen talleres simultáneos para los/as menores a su cargo, con vistas a facilitar la asistencia. De igual modo, en Alanna los programas para combatir el
analfabetismo se orientan específicamente a mujeres en exclusión,
migrantes o víctimas de violencia de género.
Conscientes de este contexto y de las barreras que a menudo tienen que salvar en su entorno más cercano para acceder o completar la formación, las distintas entidades explican las condiciones del
programa, sus objetivos y metas, en el entorno familiar de las mujeres beneficiarias de estos recursos para entender que su inserción
laboral revertirá en beneficio de la economía doméstica. También
se potencian entre las destinatarias otros valores como la sociabilidad, pues la asistencia a programas formativos no sólo mejora sus
competencias de capacitación profesional, sino que constituye un
motivo para establecer redes de contacto y apoyo con otras mujeres.
Este factor puede ser especialmente relevante en el caso de mujeres

143

migrantes que llevan poco tiempo en el país de acogida, no dominan la lengua y encuentran mayores dificultades para establecer
vínculos de cohesión y solidaridad grupal.
En todos los procesos de inserción en colectivos de exclusión y
riesgo de exclusión social el acompañamiento resulta esencial, sobre
todo en situaciones de baja formación y cualificación. Estas carencias aumentan la sensación de inseguridad y merman la autoestima,
por lo que reclaman la previsión de una mediación que agilice, complemente y refuerce cualquier programa formativo o de empleo:
Estamos ahí en esa primera fase para acompañarles (…) en su búsqueda de empleo para enriquecerla y mejorar su empleabilidad (Entrevista 14).

El acompañamiento suele mantenerse hasta que se da una base
mínima de confort, seguridad y autonomía, en aras de un mayor
empoderamiento. Con todo, el personal especializado advierte que
éste debe decrecer de forma gradual conforme aumente la independencia y la persona sea capaz de actuar por sí misma para no
generar acomodos ni nuevas dependencias.
5. Conclusiones
La inserción de mujeres en exclusión o riesgo de exclusión social del barrio del Cabanyal define una realidad plural y compleja,
que exige programas de formación personalizados, adaptados a los
diferentes perfiles y niveles formativos, y aplicados a las necesidades
laborales reales identificadas. De ahí la demanda de itinerarios alternativos a la educación reglada que contemplen la adquisición de
competencias transversales, una formación adaptada a los diferentes perfiles y niveles formativos, y aplicada a las necesidades laborales reales. Esto requiere el diseño de programas con fuerte carga
práctica, con una temporalidad y programación horaria compatible
y conciliable con las tareas que las mujeres desempeñan en el ámbito informal, como ya vienen implementando diferentes entidades
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sociales e institucionales del barrio. Todas ellas denuncian que las
mujeres son el colectivo que más acusa las asimetrías sociolaborales
y, al mismo tiempo, reivindican su protagonismo como agentes motores del cambio. Las desigualdades detectadas obligan a concebir
propuestas de inserción sociolaboral sustentadas en el principio de
igualdad de derechos y oportunidades, sin discriminar por cuestiones de edad, género, etnia o sustrato económico y sociocultural,
como sigue sucediendo. La igualdad se convierte, pues, en un emblema incuestionable para construir una sociedad, un barrio, más
integrador, justo y equitativo.
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Capítulo 7
La priorización de políticas responsables de igualdad de
género en el ámbito de los Recursos Humanos
Juli Antoni Aguado Hernàndez40
Departament de Sociologia i Antropologia Social.
Universitat de València

Resumen
Este trabajo presenta el material docente correspondiente a la
práctica-debate sobre el papel de la responsabilidad social corporativa (RSC) frente a la discriminación de género de la Unidad Temática 3. «Políticas aplicadas de responsabilidad social corporativa»,
de la asignatura Responsabilidad social corporativa en el ámbito de
los recursos humanos, Grado de relaciones laborales y recursos humanos.
Esta práctica consiste en una priorización de diferentes actuaciones en los RRHH en relación con políticas de igualdad, no discriminación y diversidad, y conciliación de la vida laboral, familiar
y personal, sobre la base de su importancia e impacto, su urgencia y
su posibilidad efectiva de implementación.
El texto se inicia con las aportaciones teóricas que contextualizan el debate sobre la materia. En concreto, con la delimitación de
la RSC y sus principios. La discusión teórica continúa abordando
la cuestión del valor compartido y el nuevo modelo de empresa con
licencia social para actuar de este proceso de gestión y de comportamiento organizacional que está intrínsecamente ligado a la reorientación de las economías.
A continuación, se aborda la RSC en el ámbito de los RRHH
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y las políticas de no discriminación, respeto hacia la diversidad e
igualdad de oportunidades, discurriendo por los conceptos de discriminación y Mainstreaming de género en el mundo laboral para
pasar, posteriormente, a los ámbitos de actuación de la gestión laboral socialmente responsables en la materia.
El trabajo presenta seguidamente un breve resumen de la asignatura, la base metodològica de la pràctica: la matriz de Eisenhower; y la dinámica de la misma, no sin detenerse, brevemente,
en la relación entre innovación educativa, innovación social y RSC.
Como conclusión, se observa que la práctica evidencia que, ante
los recursos escasos la necesidad de priorizar actuaciones, es importante utilizar mecanismos como el presentado que, al analizar y
distribuir las tareas en base al tiempo, la importancia y la posibilidad de implementación, faciliten la planificación y organización del
trabajo el desarrollo de las diferentes políticas de las organizaciones.
Y más si consideramos que estamos hablando de la problemática de
las actuaciones de RSC en recursos humanos para evitar la discriminación de género.
Palabras clave: responsabilidad social corporativa; recursos humanos; discriminación; igualdad de género; priorización de políticas; práctica docente
1. La responsabilidad social corporativa
Una de las definiciones más consensuadas41 de la responsabilidad social corporativa (en adelante RSC) es la del Libro Verde de la
Comisión Europea que informa de su carácter voluntario y entiende por tal:
la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocu41

Puede observarse esta delimitación, entre otros, en: Carneiro (2004); Sánchez-Calero et al. (2011); Server y Capó (2009); Bernal et al. (2014) y Chaves y
Monzón (2018).
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paciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales
y en sus relaciones con todos sus interlocutores, yendo más allá de su
cumplimiento [de las obligaciones jurídicas] invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. (CCE,
2001: 7, puntos 20 y 21).

Posteriormente, la Comisión presenta una nueva definición de
la RSC: «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la
sociedad» (CE, 2011: 7), incorporando así, expresamente, la responsabilidad empresarial por su «incidencia» sobre las comunidades (De la Cuesta, 2012; González Muntadas, 2013).
Sobre la base de estas definiciones y otras (Aguado y Rodríguez,
2018), la conducta de una organización socialmente responsable
debe regirse por los siguientes principios:
• es una actividad voluntaria a la que se comprometen las empresas a largo plazo;
• que forma parte de su estrategia, políticas y programas de
producción y gestión;
• integrando las demandas sociales, éticas y medioambientales,
junto con las económicas, en sus instrumentos de decisión;
• centrada en la incorporación de valores, más allá del cumplimiento de la normativa vigente
• e implicando una gestión, basada en la confianza, con los grupos de interés (stakeholders) con los que se relaciona42, mediante la rendición de cuentas y la transparencia (Morrós y Vidal,
2005; Fernández Daza, 2011).

42

Sobre los diferentes interlocutores existe una amplia literatura desde que
Freeman (1984) elaboró su teoría. Estos stakeholders pueden ser, por ejemplo,
empleados, socios, clientes, comunidades locales, administraciones públicas, medio ambiente, accionistas, directivos, inversores, proveedores, competidores, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, etc. (Porter y Kramer, 2006; Server y
Capó, 2009; Díaz et al., 2011; Fernández Daza, 2011; Raufflet et al., 2012; González Muntadas, 2013).
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2. El nuevo modelo de empresa con licencia social para actuar:
el valor compartido

Tal como plantean Porter y Kramer (2006), sociedad y negocios
no tienen por qué ser rivales sino todo lo contrario. Existe una relación de reciprocidad entre las comunidades territoriales y las empresas que conlleva oportunidades que benefician a ambos mutuamente; es decir, la RSC presenta un beneficio significativo para el
negocio que también aporta valor para la sociedad (Server y Capó,
2009; De la Cuesta, 2012; Barin, 2011).
Se trata de lo que Porter y Kramer denominan valor compartido.
En sus palabras:
La mutua dependencia entre las corporaciones y la sociedad implica que las decisiones de negocios y las políticas sociales deben seguir
el principio de valor compartido. Es decir, las alternativas escogidas
deben beneficiar a ambos lados. Si una empresa o una sociedad sigue
políticas que benefician a un solo lado a expensas del otro, se encontrará en una senda peligrosa. La ganancia temporal de una socavará la
prosperidad a largo plazo de ambas. (2006: 82).

Por consiguiente, las empresas no son entidades ajenas a la sociedad, ni sus impactos políticos y sociales pueden gestionarse de
forma aislada (Carneiro, 2004), y más ahora con su progresiva importancia en la conformación de la sociedad y el enorme poder que
han adquirido (Navarro García, 2008).
Estas organizaciones son portadoras de valores y creadoras de
comportamientos que las relacionan con sus interlocutores mediante interacciones de confianza de utilidad social (Carneiro, 2004). Su
razón no es sólo obtener beneficios o lucrase. Tienen fines y funciones sociales que consisten en innovar proporcionando los bienes o
servicios (necesidades) que demanda la sociedad (clientes, proveedores, comunidad local, etc.) a través de determinadas actividades
cooperativas (capital económico, humano, etc.) para conseguir resultados conjuntos de la forma más eficiente, generando riqueza y
empleo, siendo rentables y cumpliendo con la legislación vigente.
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Todo ello, fundado en el respeto a los Derechos Humanos (Navarro
García, 2008; Barin, 2011; Sánchez-Calero et al., 2011)43.
Lo antedicho implica una evolución desde un concepto de empresa «explotadora» hacia otra «responsable» de sus impactos. No
es un simple cambio en la gestión sino de un nuevo rol, en el que
la legítima búsqueda de beneficios en sentido amplio no se realiza a
toda costa sino teniendo en cuenta al resto de agentes interesados,
más allá de los clásicos socios-accionistas-clientes, en la búsqueda de
la sostenibilidad futura de la organización. Un modelo que puede
resultar beneficioso para el negocio y, también, para la sociedad, en
el marco ya ampliamente reconocido del desarrollo sostenible; es
decir, una «empresa ciudadana».
Este comportamiento ético y sustentable, en definitiva, responsable e implicado con la sociedad en la que actúan, es el que le concede, por parte de los stakeholders, su legitimidad y su «licencia social» para operar en el mercado, equilibrando así los privilegios de
su situación como principal agente económico con sus compromisos
con la sociedad y el medio ambiente44.
3. Un proceso de gestión y de comportamiento organizacional
ligado a la reorientación de las economías
Como puede observarse, estamos hablando de un proceso de
gestión, de inversión y de comportamiento de las organizaciones
con dispositivos de evaluación del desempeño e incentivación que
primen la dimensión social (Chaves y Monzón, 2018) en su relación
con los stakeholders internos y externos, que conlleva una nueva for-

43

Pueden consultarse datos y valoraciones de estudios y encuestas sobre el fin
social de las empresas y su contribución al bienestar en: Carneiro (2004); Fund.
Alternativas (2010); Forética (2011).
44

Están de acuerdo con estas afirmaciones, de forma general o en algún
fragmento significativo: Carneiro (2004); Heincke (2005); Morrós y Vidal (2005);
Navarro García (2008); Aguadero (2010); De la Cuesta (2012); Díaz et al. (2011);
Fernández Daza (2011); Raufflet et al. (2012).
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ma de administrar sus externalidades en los ámbitos económico,
social y medioambiental (Aguado, 2013; Melle, 2014; Aguado y Rodríguez, 2018).
Este modelo de gestión está ligado a la reorientación de los fines y el mecanismo de funcionamiento de las economías, tanto micro como macro (Chaves y Monzón, 2018), por lo que puede ser
un instrumento entre otros que, aunque con un alcance limitado,
pueda ser eficaz en la aportación de soluciones para el desarrollo
local y social al facilitar la colaboración entre empresas, administraciones públicas y la sociedad en la búsqueda de alternativas para
un crecimiento económico diferente al que ha provocado la crisis
económico-financiera que hemos vivido (Aguado, 2013; Aguado y
Rodríguez, 2018).
En efecto, las ventajas de implantar la RSC en las empresas son
considerables para la reactivación económica por sus aportaciones
en el progreso del conocimiento, la relación con los interlocutores,
la reputación, el control de riesgos, la mejora de ventajas competitivas en tanto factor de diferenciación, etc. (Fund. Alternativas, 2010;
Aguadero, 2010). Pero también para asumir la no discriminación y
la diversidad de sus plantillas no como un hándicap, sino como una
posibilidad de crecimiento y de diferenciación frente a otro tipo de
competencia más anquilosada y que se encuentra dentro de parámetros más obsoletos.
Sobre todo, si además combinan sus virtudes con las de los sectores emergentes (servicios sociales y a la comunidad, cultura y ocio,
economía verde o sostenible, etc.) y con las fórmulas y valores propios de la economía social (Server y Capó, 2009; Sánchez-Calero
et al., 2011; Carreras y Bastida, 2015; Chaves y Monzón, 2018), la
solidaria o alternativa (Socias y Horrach, 2013) o la Economía del
Bien Común (Felber, 2012).
Aunque no pueda hablarse de un nuevo paradigma empresarial, económico y social, la implantación de la RSC puede facilitar
un cambio de modelo (Server y Capó, 2009; Fernández Daza, 2011;
Berzosa, 2012) en el que se tenga en cuenta, como indica la Comisión Europea: «la responsabilidad de las empresas por su impacto
en la sociedad». Y ello, porque entre las causas de la crisis que he-
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mos sufrido destacan las conductas irresponsables, la falta de ética
y otros comportamientos (Puerta, 2012; Aguado, 2013), además de
las propias políticas de austeridad aplicadas frente a esta realidad
(Méndez y Prada, 2014; Martín y Zarapuz, 2017).
Es cierto que la RSC ha recibido críticas, por considerarla el «caballo de Troya del Neoliberalismo», utilizada en forma de «cortina
de humo» para distraer la atención de los temas importantes y para
«lavar la imagen» de empresas que actúan de forma incorrecta, por
la incoherencia entre lo que las empresas hacen y lo que dicen hacer, etc. (Villamayor, 2013; Vives, 2013; Argandoña, 2014; Cervera,
2014).
Sin embargo, a pesar de ello, se trata de un paso adelante hacia
un nuevo sistema empresarial y económico (Villamayor, 2013), un
camino que se merece, como mínimo, una exploración, al menos,
ante la falta de resultados de otras fórmulas para cambiar la economía (Cervera, 2014). No debemos confundir las malas prácticas
o el uso incorrecto de un instrumento como la RSC, con la propia
herramienta, como si estuviera estropeada o no funcionara, pues lo
que importa es que vayan realizándose prácticas responsables (Vives, 2013).
Lo fundamental es que la perspectiva que tome la RSC deje a un
lado ciertos caminos pre-crisis (meramente instrumentales) y reinicie su viaje post-crisis desde otros puntos de vista (Rodríguez Fernández, 2012). Por ejemplo, el integrador, rindiendo cuentas a sus
skateholders y a la sociedad de forma transparente (Aguadero, 2010)
o el estratégico, convirtiéndose en un instrumento para concertar intereses de los distintos agentes hacia un mayor y mejor desarrollo
local (Heincke, 2005).
4. La RSC en los RRHH y las políticas de no discriminación,
respeto hacia la diversidad e igualdad de oportunidades

En el caso de la RSC «interna» de las organizaciones, «de puertas
para adentro», estamos hablando de las nuevas tendencias en la gestión de los recursos humanos, enfocándolos desde una perspectiva
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de RSC. Los trabajadores son el stakeholder más próximo al núcleo
de la organización (Carneiro, 2004; Raufflet et al. 2012) y el área de
los recursos humanos es en la que se pueden plantear con frecuencia problemas éticos, por lo que su gestión es una herramienta clave
para la inclusión de la ética en su operativa cotidiana (Ruiz Otero et
al., 2012).
Frente al sistema tradicional que considera los recursos tangibles
(edificios, maquinaria, instalaciones) como el indicador que determina el valor de una empresa, existe una nueva visión que considera que una organización es más sostenible en la medida que se
compromete con sus recursos humanos. Una perspectiva que pone
en valor al equipo humano que trabaja dentro de la organización,
su activo más significativo y un factor imprescindible para su éxito,
una fuente de ventajas competitivas; una inversión y no un coste
que debe minimizarse, puesto que es el único elemento capaz de ser
potenciado y de dar mayor competitividad a la empresa. De hecho,
las que se preocupan por su plantilla, conocen sus demandas e, incluso, se anticipan a ellas, generan más ingresos y tienen mayores
tasas de rendimiento (Raufflet et al. 2012; Rodríguez, 2018).
Esta nueva perspectiva se inclina por la articulación de mecanismos adecuados de comunicación, de gestión del conocimiento, de
trabajo en equipo, de gestación de capital social, etc.; es decir, de los
factores-clave para la adhesión social al proyecto empresarial y al
logro de la competitividad (Carneiro, 2004).
Pero no se trata de una mera utopía laboral, sino que es una
realidad en muchos entornos empresariales. En empresas individuales con impacto social que asumen las perspectivas integradora y/o estratégica de la RSC (Aguado, 2013). Pero también zonas
geográficas enteras apuestan por nuevas fórmulas de gestión con
resultados positivos aquí y ahora (Rodríguez, 2018). Una muestra
de ello son la Economía del Bien Común (Felber, 2012) o los Territorios
Responsables Socialmente (Lesmes, 2007; RETOS, 2008a, 2008b; Cueto et al., 2014).
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5. Discriminación y Mainstreaming de género en el mundo laboral
Todas las personas en su dimensión social tienen unos mínimos
derechos, iguales para todas, y la relación entre ventajas y desventajas sociales no son independientes entre si, por lo que unas no
compensan a las otras en un juego de suma cero (Enguita, 1999;
Carneiro, 2004). En este marco, la gestión basada en la RSC trata de
evitar o eliminar la discriminación.
En general, por discriminación puede entenderse:
un fenómeno social y, como consecuencia, organizativo, por el
cual, debido a unas características sobrevenidas a un individuo, éste
es categorizado (es decir, establecido como categoría de manera atribuida) dentro de una organización (y, por supuesto, en el seno de una
sociedad) y por tanto sujeto de comportamientos, actitudes y maneras
distintas de las que se aplican a otros en sus mismas condiciones. (Carneiro, 2004: 155).

Por lo tanto, supone la acción de dar un trato de inferioridad
a una persona o a un colectivo o grupo por motivos externos a los
mismos. Hace referencia a las actuaciones diferentes, pero arbitrarias, injustas y no razonables aplicadas por situación sobrevenida,
con carácter sistemático y que suelen provenir de prejuicios culturales (Carneiro, 2004).
Más concretamente, el Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer (CEDAW)45 de la ONU, en el artículo 1 de
sus estatutos, define este tipo de discriminación como:
Cualquier distinción o exclusión hecha en base al sexo [y] que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento,
goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su
estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera.

45

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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Para abordar las desigualdades ejercidas sobre el género, en
concreto en lo referente al colectivo de las mujeres, el debate en
clase se centra en la igualdad enfocada en la lucha por la equivalencia de derechos y oportunidades. Este planteamiento recibe el
nombre de Mainstreaming de género o enfoque basado en el género
(gender mainstreaming). Éste pretende aproximarse a los problemas
de igualdad de género dentro de la propia sociedad y de sus manifestaciones, en nuestro caso, en las organizaciones y las empresas.
Este principio se acuñó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer en 1995 en Pekín (Beijing), propugnando la presencia de
la óptica de igualdad de oportunidades en todas las políticas nacionales, desde la planificación hasta la ejecución de las mismas, y en
todos los ámbitos de actuación.
El Mainstreaming de género es definido por un grupo de expertos de la Comisión Europea en 1995 como (CE, 1999: 26):
la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la
evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de
igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en
la adopción de medidas políticas.

En el mundo del trabajo, se entiende por discriminación los hechos que tienen «por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación» son una manifestación
del fenómeno de la «discriminación» según la ONU46 (Carneiro,
2004; Raufflet et al. 2012; OIT, 2014).
Aplicándolo al ámbito del trabajo, el Mainstreaming supone, en
este sentido, el conjunto de actuaciones para modificar las estructuras y sensibilizar a la población para lograr un marco laboral igualitario para hombres y mujeres, así como actuar sobre las dificultades,
muchas de ellas «barreras invisibles», que afectan, prioritariamente,
al colectivo femenino para acceder a las mismas condiciones que los
hombres (Carneiro, 2004). De estos obstáculos, a modo de ejemplo,
46

Convenio 111 Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (1958).
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los más conocidos son la «discriminación salarial» (Lago, 2002) y el
denominado «techo de cristal» (Juesas, 2002).
6. Ámbitos de actuación de la gestión laboral socialmente
responsable

Es cierto que no es posible establecer una lista cerrada con las
actuaciones específicas de gestión responsable de RRHH. Éstos no
difieren, en gran medida, de los de las teorías y la aplicación de la
gestión de RRHH en general, como la formación y el desarrollo de
la plantilla, la seguridad en el trabajo, los aspectos retributivos, etc.
(Celma, 2011).
En este sentido, existen distintas clasificaciones, más o menos similares, en los principales documentos de los diferentes organismos
que impulsan la RSC (Celma, 2011). En concreto, el Libro Verde de
la Comisión Europea (CCE, 2001), entiende que es responsabilidad
de las organizaciones crear un clima conveniente, así como poner
los medios necesarios que permitan iniciar medidas tales como:
• la formación permanente,
• la mejora de la información (comunicación) en el interior de
la empresa,
• un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio,
• proporcionar servicios de guardería a sus trabajadores,
• una contratación no discriminatoria,
• la igualdad de retribución y de perspectivas profesionales
para las mujeres
• la participación en los beneficios o en el accionariado de la
empresa,
• la consideración de la capacidad de inserción profesional, y
• el seguimiento y la gestión activos de los trabajadores de baja
por incapacidad laboral o accidentes.
Pero desarrollar el principio de la igualdad de oportunidades y
de trato, según la OIT (2014), más allá de comportarse de la misma
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forma con todo el mundo, supone adaptar el entorno y tomar medidas especiales mediante acciones positivas que pretenden evitar
la discriminación. Éstas implican un conjunto de actuaciones que
conllevan un trato preferencial para quienes tienen necesidades
particulares en aras de la mayor inclusión de los colectivos objeto de
discriminación (Carneiro, 2004; Raufflet et al. 2012).
En el marco del compromiso ético y del respeto hacia la diversidad e igualdad de oportunidades, por ejemplo, debe apostarse por
planes de actuación para la inclusión social de colectivos vulnerables, en riesgo de exclusión social, etc. (Melle, 2007, 2014; Aguado,
2013; Bernal et al., 2014). Más concretamente, entre otras actuaciones, deben (Aguado y Rodríguez, 2018):
• Sostener relaciones laborales dignas y que respeten la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Implementar prácticas de igualdad de oportunidades.
• Integración de personas con dificultades (discapacidad, exclusión social, desempleados de larga duración, etc.) mediante
proyectos de inclusión, favoreciendo su contratación o limitando la subcontratación.
• Igualmente, atendiendo a la salud y seguridad, la formación y
el empleo de calidad y facilitando su participación.
En este ámbito, la introducción de criterios de equiparación
para los géneros (Mainstreaming) en todas las políticas de empresa
supone el examen sistemático de las medidas a emprender para obtener impactos significativos en la igualación entre hombres y mujeres, lo cual conlleva políticas activas de promoción de las mujeres
(Carneiro, 2004: 177).
En concreto, Carneiro (2004: 159), analiza seis ámbitos constitutivos de la RSC Interna entendidos como «campos de trabajo»
aglutinantes de «acciones positivas»:
• La igualdad de oportunidades.
• La gestión de la diversidad.
• Mobbing o el acoso moral en el trabajo.
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• La conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral.
• La influencia y el impacto de la inmigración.
• El derecho a estar bien dirigido.
No obstante, es cierto que las actuaciones que inciden en la promoción de las mujeres en el interior de las organizaciones para evitar situaciones de discriminación debido al género suelen fracasar
si sólo son apoyadas por los departamentos de RRHH, por lo que,
a la hora de mejorar los niveles de diversidad, deben implicarse los
niveles directivos y ejecutivos de las empresas (Carneiro, 2004). Sobre esta base, en la práctica se priorizan diversas políticas de RRHH
atendiendo a su urgencia y su importancia siguiendo la metodología que se expone seguidamente.
7. Innovación educativa, innovación social y RSC
Pero no olvidemos que estamos presentando una práctica de
priorización de actuaciones en los RRHH en relación con políticas
de igualdad, no discriminación y diversidad, y conciliación de la
vida laboral, familiar y personal. En este sentido, entre las implicaciones que conlleva la innovación educativa, se pretende (Sein-Echaluce et al., 2014):
realizar cambios en el aprendizaje/formación que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje. Sin embargo, para que se considere innovación educativa el proceso debe responder a unas necesidades,
debe ser eficaz y eficiente, además de sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más allá del contexto particular donde surgieron.

Como puede observarse, desde este punto de vista, el elemento clave de la innovación es su transferibilidad. Por consiguiente,
en concordancia con los objetivos del Grupo de Investigación en
Ciencias Laborales (INVESLAB) de la Universitat de València, la
práctica que se presenta pretende poner en valor lo investigado y lo
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teorizado desde la academia dentro del marco de la práctica profesional; es decir, combina el aprendizaje teórico académico y aplicación práctica y pone de manifiesto como el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos es un terreno propicio para esta labor
(Rodríguez, 2017, 2018). En este caso, en relación con las prácticas
responsables de RRHH en igualdad de género.
Con ello, se busca actuar como puente entre el alumnado y su
futura realidad laboral, intentando ampliar el nivel de competitividad los/as estudiantes para su futura inserción en el mercado de
trabajo. Pero, ello siempre desde una perspectiva procesual que implica la introducción de novedades ajustándolas a las necesidades
planteadas al desarrollar y problematizar un caso práctico (Rodríguez, 2017) mediante la priorización individual y grupal de dichas
políticas de personal.
Pero esta labor se desarrolla en el marco de la RSC en el ámbito
de los RRHH (Aguado, 2013; Aguado y Rodríguez, 2018) evidenciando cómo la innovación educativa es una de las herramientas
para el desarrollo de la innovación social y socio-laboral por extensión (Rodríguez, 2017).
En concreto, puede entenderse por innovación social: «una nueva
forma de pensar y de actuar que desafía los paradigmas existentes
tratando de aportar soluciones más efectivas, eficientes o sostenibles
que las existentes a problemas sociales actuales, creando valor para
el conjunto de la sociedad» (Durán-Sánchez et al., 2017: 762).
Desde este punto de partida, para poder gestionar dicha innovación correctamente, es necesario conocer y reflexionar sobre
dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, así como prever posibles escenarios de futuro (Rodríguez, 2018). Lo que en relación
con la implantación de actuaciones concretas de RSC significa saber
distinguir entre lo urgente y lo importante y priorizar las medidas a
tomar. Sobre todo, si partimos de las relaciones entre la innovación
social y la y la RSC.
En este sentido, Amores (2011), analiza dichas relaciones destacando que la segunda se ubica dentro de la primera o que «la RSC
tiene naturaleza de Innovación Social» (2011: 67). Pero considerando que este último término es entendido por algunos autores como
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«el primer paso hacia el cambio institucional y social» mientras que
para otros es «una manera de satisfacer las necesidades sociales no
atendidas» (: 68).
8. Resumen de la asignatura
Esta asignatura optativa de 4,5 créditos, impartida en el primer
semestre del cuarto curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pertenece al módulo de Sociología del Trabajo y
Relaciones laborales.
La asignatura tiene un carácter mixto teórico-práctico. Está centrada en la problemática de la Responsabilidad Social Corporativa y,
específicamente, en el ámbito de los recursos humanos.
El aumento de la sensibilidad social y la importancia actual de
estas problemáticas tienen su origen en la actividad económica de
producción de bienes y servicios, puesto que el poder e influencia
cada vez mayor de las grandes corporaciones y de las empresas en
general en el marco de la economía global, están implicados de forma directa en las cuestiones éticas, sociales y ambientales.
La RSC y su aplicación práctica ha adquirido así una gran actualidad teórica, económica, política y social en los últimos años,
en los que las empresas se enfrentan al reto de asumir su cuota de
responsabilidad a través de prácticas más honestas que potencien
la participación, la trasparencia en la gestión, la incorporación de
los objetivos de los trabajadores en los de la entidad, el respeto al
medio ambiente, etc., intentando ofrecer respuestas satisfactorias a
los grupos de interés con los que se relacionan, que son los que le
otorgan la legitimidad para operar en la economía de mercado.
Por ello, el objetivo de la asignatura es analizar el concepto, los
principios y las dimensiones de la RSC, poniendo el énfasis en las
herramientas de gestión y evaluación y las políticas y estrategias implementadas, especialmente en la dimensión interna y los recursos
humanos, centrándose en el marco de creación de valor para las
empresas cuya actividad se enmarca dentro de programas de actuación socialmente responsables.
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La asignatura se divide en cuatro temas. Los tres primeros tienen como objetivo suministrar las herramientas analíticas necesarias para estudiar, en primer lugar, las respuestas que ha ido dando
el pensamiento académico sobre la RSC como forma de gestión de
las empresas y su valor social.
Asimismo, se revisan sus dimensiones transversales, grupos de
interés en su gestión y las políticas aplicadas en dicho ámbito. Se
pone particular énfasis en el ámbito interno de las organizaciones
empresariales referente a los recursos humanos.
En el tema cuarto se abordan algunas de las herramientas de
gestión de la RSC y las normas y estándares existentes al respecto
(SGE21, SA8000, GRI).
Estos contenidos hacen que la asignatura tenga un alto grado de
aplicabilidad en relación a las salidas profesionales vinculadas a la
implantación de sistemas de gestión de la RSC en las organizaciones, especialmente, en el ámbito de los recursos humanos.
Competencias
• Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
• profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
• Que el alumando tengan la capacidad de recoger e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
• Capacidad para organizar y planificar.
• Capacidad para analizar, sintetizar y razonar críticamente.
• Capacidad para resolver problemas, aplicar el conocimiento a
la práctica y desarrollar la motivación por la calidad.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad para respetar y promocionar los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación, los valores democráticos y la sostenibilidad.
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Resultados del aprendizaje
Al finalizar con éxito la asignatura «Responsabilidad social corporativa en el ámbito de los recursos humanos» el estudiante tendrá
que ser capaz de:
• Ser capaz de integrar los principios y valores éticos, de corresponsabilidad social y ambiental, en la gestión de las organizaciones.
• Aplicar las herramientas analíticas para el diseño de una estrategia de responsabilidad social corporativa.
• Identificar las obligaciones de la empresa derivadas de la implantación de la estrategia de responsabilidad social corporativa.
9. Base metodológica de la práctica: la matriz de Eisenhower
La práctica que se presenta consiste en realzar una priorización,
individual y otra posterior grupal, de las diferentes políticas de RSC
en recursos humanos sobre igualdad, no discriminación y diversidad, por una parte, y conciliación de la vida laboral, familiar y
personal por otra. Esta tarea se desarrolla sobre la base de su importancia e impacto, su urgencia y su posibilidad efectiva de implementación.
Para ello, se ha elaborado una adaptación de la denominada matriz de Eisenhower. Ésta se basa en que en las etapas iniciales cualquier proceso de gestión estratégica normalmente hay que tomar
cierto número de decisiones estratégicas, y un importante número
de acciones para cada una de ellas. La consecuencia de ello es que
quienes tienen que tomarlas puedan encontrarse en una situación
de desbordamiento ante la puesta en marcha de estas acciones, aunque cada una tenga su plazo de ejecución. Por ello, es conveniente someter dichas actuaciones a algún mecanismo de priorización
como el propuesto.
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Fig. 1. Matriz de Eisenhower

La matriz de Eisenhower es una herramienta para la toma de
decisiones basada en la separación de tareas. Facilita analizar y distribuir las actuaciones en base al manejo y la distribución del tiempo
combinando la urgencia, una cualidad asociada al tiempo, con la
importancia, asociada a las consecuencias, destacando los puntos
urgentes, no urgentes, importantes y no importantes.
Al valorar todas las acciones y no encasillarlas como urgentes, hace
que se planifique, delegue o deseche las actuaciones dependiendo
de los objetivos. Como resultado se obtiene una reorganización y un
orden en cuanto a los pasos a realizar que permite ser más eficiente.
Se trata de establecer cuatro posibilidades mediante cuatro cuadrantes:
• Lo urgente e importante: actuaciones para realizar inmediatamente (p. ej. plazos, problemas, crisis)
• Lo importante pero no urgente: tareas para las que hay que
encontrar tiempo, asignar una fecha máxima y que hay que
hacer (p. ej. relaciones, planificación, recreo)
• Lo urgente, pero no importante: tareas para delegar (p. ej.
interrupciones, reuniones, actividades)
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• Ni urgente ni importante: tareas para eliminar (pérdidas de
tiempo, trivialidades)
Esta sencilla matriz tiene una serie de ventajas como:
• Permite tener las tareas organizadas y verlas de un vistazo.
• Ayuda a valorarlas por su importancia y urgencia.
• Hace ahorrar tiempo al centrarse en lo que es más importante.
• Ayuda a planificar y minimizar la improvisación.
• Es muy fácil de llevar a cabo y de implementar.
10. Dinámica de la práctica
En cada práctica, el profesor comenta en clase objetivos y orientaciones, de forma previa a la lectura en casa del texto aportado
para el debate. Cada texto es presentando por varios/as estudiantes
cuyas intervenciones son completadas por el resto. Sobre esta base
se discuten y trabajan los objetivos concretos de la práctica.
En concreto, en la primera sesión se realiza una priorización
individual y otra posterior grupal, de las diferentes políticas de RSC
en recursos humanos en relación con igualdad, no discriminación
y diversidad, y conciliación de la vida laboral, familiar y personal,
sobre la base de su importancia e impacto, su urgencia y su posibilidad efectiva de implementación. Para ello, una vez consensuadas en
el grupo las puntuaciones individuales iniciales, se suman de uno a
tres puntos a las actuaciones más urgentes, según su nivel de urgencia, y se restan de uno a cinco puntos a las acciones menos importantes o más difíciles de implementar, bien sea por su dimensión, su
coste o por depender de terceros.
Para la siguiente sesión, cada grupo presenta en clase por parte
de un/a portavoz del mismo las conclusiones a las que ha llegado
y la descripción del proceso desarrollado. Las intervenciones son
completadas por el resto del alumnado y por información aportada
por el profesor (datos de estudios sobre la materia y otros textos).
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Una semana después se entrega un breve resumen de las conclusiones y el proceso desarrollado al respecto.
Mostramos a continuación un ejemplo de la plantilla utilizada
para la priorización de políticas de RSC en los RRHH:
Tabla 1. Práctica. Priorización de políticas de RSC en los RRHH
Importancia
e impacto
Igualdad, no discriminación
y diversidad

(+ 3)

(- 5)

Individual Grupo Urgencia Implementación Total

Discriminación por género, por orientación sexual y por discapacidad
Información, comunicación y
sensibilización
Reclutamiento y Selección
Procesos de formación
Promoción Interna: campañas de sensibilización
Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres
Implantación voluntaria de
planes de igualdad.
Distintivo para las empresas en materia de igualdad
Programas estratégicos para la integración y optimización de las diversidades
Crear un clima para mejores resultados a través de la satisfacción y eficacia
Contratación de personas con
discapacidad
Compras a centros especiales
de empleo

11. A modo de conclusión
Aunque las priorizaciones varían de un grupo a otro y de una
clase a otra, lo cierto es que la práctica evidencia que, ante los recursos escasos la necesidad de priorizar actuaciones, es importante
utilizar mecanismos como el presentado que, al analizar y distribuir
las tareas en base al tiempo, la importancia y la posibilidad de im-
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plementación, faciliten la planificación y organización del trabajo
y a minimizar la improvisación en el desarrollo de las diferentes
políticas de las organizaciones. Y más si consideramos que estamos
hablando de la problemática de las actuaciones de RSC en recursos
humanos para evitar la discriminación de género, en relación con
igualdad y diversidad, o conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.
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Capítulo 8
Vincular lo profesional y lo académico:
¿dos caras de una misma moneda?
a

Raúl Payá47, Enric Sigalat y Ricard Calvoa
INVESLAB (Grupo de Innovación e Investigación en Ciencias Laborales),
Universitat de València

Resumen
El texto presenta una primera aproximación empírica a la percepción que el alumnado de Ciencias Laborales, concretamente en
la asignatura de Auditoría Sociolaboral ha tenido de la aplicación de
una experiencia de innovación docente desarrollada en los últimos
tres cursos académicos. La propuesta docente apostó por intentar
aproximar la realidad de la profesión a la realidad de la docencia
en las aulas universitarias, a través del uso docente de materiales
profesionales (programas informáticos y de documentos técnicos)
utilizados por los auditores/as en el desarrollo de su actividad.
Palabras clave: innovación; ciencias laborales; auditoría sociolaboral
1. Introducción
¿En qué ha consistido la experiencia?
El texto que se presenta ha tomado como contexto la experiencia de innovación docente desarrollada en los últimos tres cursos
académicos en torno a la auditoría sociolaboral como cuestión de in47
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terés central de trabajo y como materia a impartir en las aulas universitarias en titulaciones vinculadas con las Ciencias Laborales. En
concreto, fruto de la suscripción de un acuerdo de colaboración
con la Asociación Española de Auditores Sociolaborales (CEAL) se
ha añadido a la docencia en asignaturas vinculadas con la Auditoría
Sociolaboral, tanto de Grado, Postgrado como en Títulos Propios,
el uso de documentos de trabajo y el aplicativo informático que los
profesionales, auditores/as sociolaborales, están utilizando en su
ejercicio profesional.
Tabla 1.
Resumen de la propuesta realizada. Fuente: Calvo, Payá y Sigalat, 2019.
Aspecto profesional aplicado
Para el desarrollo de las prácticas desarrolladas en el aula, documentos
de soporte del proceso de auditoría:
Asignatura «Técnicas carta de encargo o contrato de audiGrado
de Auditoría Sociola- toría, presupuesto, plan de auditoría,
RRLL-RRHH
boral»
(3º curso)
chek-list o listas de indicadores, carta
(6 ECTS)
(Universitat
de manifestaciones o informe final).
Aplicativo informático CEAL Pro
de València)
para el desarrollo de la práctica del
proceso de auditoría a un supuesto
aplicado.
Documentos de soporte del proceso
de auditoría: carta de encargo o conPostgrado de
trato de auditoría, presupuesto, plan
Módulo «Auditoría
Dirección de
de auditoría, chek-list o listas de inSociolaboral»
RRHH
dicadores, carta de manifestaciones o
(1 ECTS)
(Universidad
informe final) y Aplicativo informátide Málaga)
co CEAL Pro.
Documentos de soporte del proceso
Título Propio
de auditoría: carta de encargo o con«Experto Universitrato de auditoría, presupuesto, plan
tario en Auditoría Todo el curso
de auditoría, chek-list o listas de in(15 ECTS)
Sociolaboral»
dicadores, carta de manifestaciones o
(Universitat de
informe final) y Aplicativo informátiValència)
co CEAL Pro.
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Se trata de una experiencia que muestra el esfuerzo realizado por
vincular el ejercicio profesional con la docencia universitaria y viceversa, como también, favorecer el desarrollo de una práctica docente
que potencie cambios educativos a través de la utilización de nuevas
tecnologías. Principalmente la iniciativa se ha concretado en la propuesta y uso de las herramientas técnicas utilizadas en el ejercicio
profesional como auditores/as sociolaborales como herramientas de
uso docente. Como podemos ver en la siguiente figura la iniciativa ha
sido implantada en tres niveles docentes –Grado de RRLL y RRHH,
Postgrado de Dirección de RRHH y Título Propio de Experto Universitario– en dos Universidades distintas –Valencia y Málaga.
¿Por qué esta propuesta en Ciencias Laborales?
Si bien la búsqueda de un ajuste entre la realidad profesional y
la académica ha sido una cuestión que ha animado buena parte de
los debates existentes en torno a la innovación docente y a la utilidad –aplicabilidad– de los estudios con posterioridad en el mercado de trabajo (Mansfield, 1995; Laursen y Salter, 2004; Petruzzelli,
2011; Belluccia y Pennacchio, 2016; Hewitt-Dundas, et al., 2019).
En este caso, el entorno en el que se ha implantado la experiencia se
convierte en sí mismo en un contexto definido en torno a unas características que permite –justifican– en gran medida esta apuesta.
Como podemos ver en la figura 2, que recoge los resultados más
destacados de un estudio realizado por INVESLAB en el año 2015,
puso de manifiesto cuáles eran los rasgos característicos que los Graduados Sociales percibían que definían su realidad profesional. De entre ellos destacamos dos que encajan perfectamente con el propósito
de la experiencia docente que se presenta en este texto. Por un lado,
que los estudios en Ciencias Laborales, en cualquiera de sus manifestaciones48, son unos estudios con una orientación muy destacada hacia
48

Nos referimos al titulado en Ciencias Laborales, entendido este en sentido
amplio, por tanto, englobará a todos aquellos diplomados en Relaciones Laborales
o diplomados Graduados Sociales, a aquellos diplomados en Relaciones Laborales
o diplomados Graduados Sociales que completaron su formación académica con el
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lo aplicado, por lo que debería ser necesario buscar una vinculación
académico-profesional cuanto antes, y por tanto, ya en la docencia
universitaria. Y por otro, el estar demasiado focalizados en el ejercicio
profesional, aspecto que limita la amplitud de miras de la profesión.
Tabla 2.
Características de la realidad profesional. Fuente: Inveslab, 2015.
PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES
• Orientación excesivamente práctica
…nuestro trabajo lo es todo, el día a
días no puede…

• Sin presencia docente en la Universidad
• Trabajo silencioso
…yo no he tenido ningún profesor
…somos verdaderas hormiguitas, lo
en la carrera, y hice las dos, que fuera
nuestro es trabajar en silencio sin llaGraduado Social…
mar la atención…
• Escasa orientación a la investigación
• Formación continua
… ¿investigar nosotros? ¿para qué?
… me he ido formando en todo lo
¡qué vamos a decir? ¿a quién le puede
que creía que podía tener alguna reinteresar lo que nosotras sabemos? ...
lación con mi trabajo, calidad, riesgos laborales, medioambiente, pro- • Ser asesores
tección de datos, igualdad, …
…muchas veces que nos llamen asesores no nos beneficia…
• Trabajo sin esperar reconocimiento
… lo nuestro es trabajar y ganar ca- • Relación subordinada a la Abogacía
sos en el Juzgado, sin mucha publi…siempre hemos estado a la sombra
cidad…
de los abogados…
• Demasiado focalizados en el ejercicio
• Visibilidad profesional
…tenemos mucha gente válida en el profesional como Graduados Sociales
colectivo, hemos conseguido ir colo…somos o podemos ser algo más que
cando gente en puestos destacados
Graduados Sociales…
como cualquier otra titulación…
• Reconocimiento social expreso
…no hemos conseguido convertirnos
en un lobby como sí que han conseguido otras profesiones…

segundo ciclo de Ciencias del Trabajo como a aquellos Licenciados en Ciencias del
Trabajo que provenientes de otras titulaciones distintas a las Relaciones Laborales
dedican su labor profesional a ellas.
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2. Metodología, recursos, bases teóricas
Una vez implantada la experiencia creímos necesario contar con
la percepción que el alumnado tenía al respecto, como un indicador
que avalara o no la propuesta realizada. Interesados en conocer los
efectos generados por esta experiencia docente implantada en los
últimos tres cursos académicos, nos propusimos realizar una aproximación empírica de carácter exploratoria basada en la recogida de
informaciones que nos permitiera conocer las ventajas que con ello
se había generado, así como los inconvenientes o resistencias observadas, tanto a corto, medio como a largo plazo. Para ello, triangulamos el uso de dos técnicas para la recogida de las informaciones,
por un lado, una cuantitativa en la que se preguntaba a los alumnos
de Grado por su nivel de satisfacción con la iniciativa docente y, por
otro lado, con la realización complementaria de entrevistas con informantes clave que nos permitieran profundizar en dicho proceso
de cooperación articulado entre lo profesional y lo académico49.
49

Por lo que respecta a la perspectiva cuantitativa de la satisfacción del alumnado, utilizó un cuestionario administrado a través del aula virtual de la Universitat de València, que contenía 12 preguntas, 10 de las cuales fueron valoradas a través de una puntuación del 1 (totalmente insatisfecho) al 10 (totalmente satisfecho).
Así mismo, se recogió también las aportaciones de carácter cualitativo en forma de
citas textuales de los comentarios aportados sobre dos preguntas abiertas donde se
solicitó al alumno que señalara los tres aspectos más positivos y negativos de la herramienta profesional. No obstante, para el desarrollo de la presente investigación
nos centramos en analizar 7 de las 12 preguntas del cuestionario.
Como complemento cualitativo, se realizaron un total de 8 entrevistas (3 a
profesionales y 5 a alumnos). Entre el primer grupo se habló con 3 representantes de Colegios y Asociaciones Profesionales representativas, en concreto con una
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Valencia
(COGRASOVA) y dos de la Asociación Española de Auditores Sociolaborales, Presidente y Coordinador de la Comisión de Formación de la misma (ambos Graduados
Sociales). A los que se les preguntó por dos bloques genéricos: necesidades actuales
de los estudios y posibles mejoras a incorporar. Y 5 entrevistas con alumnos/as y
egresados/as recientes de los grupos A y C del último curso académico, que han
tenido este año la aplicación de la experiencia y con dos egresadas que vivieron la
implantación de esta experiencia innovadora hace dos cursos académicos y que en
la actualidad una de ellas se encuentra realizando el curso de Experto Universitario en Auditoría Sociolaboral. Se les preguntó por el grado de utilidad, conve-
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Participaron un total de 131 alumnos/as de los últimos dos cursos académicos en la asignatura «Técnicas de Auditoría Sociolaboral» de 3º curso del Grado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Universitat de València (dos grupos por curso) (Figura
1). Asignatura troncal de carácter obligatorio con una carga docente de 6 créditos ECTS que se imparte en el primer cuatrimestre
y cuyo objetivo básico es la formación de los/las estudiantes en el
conocimiento operativo de los diferentes métodos y técnicas para
la auditoría del sistema de relaciones laborales y recursos humanos.
La tasa de respuesta total sobre la media de asistencia fue elevada
(80,7% de participación).
Figura 1. Muestra del estudio. Elaboración propia.

3. La percepción del alumnado: principales resultados
obtenidos hasta el momento

Las informaciones obtenidas dibujan con claridad cinco principales líneas de resultados, tres de ellos que podemos considerar
niencia, las ventajas/desventajas (pros/contras) y necesidades-percepciones de su
realidad docente.
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como positivos y dos que permiten entrever espacios en los que la
experiencia no ha generado los efectos deseados. Desde una dimensión cualitativa, concretamente nos referimos a:
• Se trata de una experiencia que ha sido capaz de generar
aprendizaje
… cuando algo te cuesta lo valoras más, y se te queda más … (E-2)

• Se ha percibido en gran medida la utilidad de la formación
… si bien es exigente aporta un valor añadido, es algo bueno para
nosotros … (E-3)
… mucha gente no ve la utilidad, quieren lo fácil para aprobar,
con el tiempo ves que es mejor aprender, porque no lo olvidas con
tanta facilidad … (E-7)
… no era simplemente un supuesto, sino que era nuestro proyecto ...:
(E-5)

• Ajuste con lo real, es lo más próximo a la realidad profesional
… nos hizo buscar una empresa para la práctica, al principio parecía
una locura, algo imposible … (E-3)
… si en la carrera, la principal demanda que hacemos es la de
que en las asignaturas nos enseñen más la práctica, ésta es buena
práctica, en encuentras con todos los problemas posibles … y cuando
te pones a trabajar ves que son el día a día … (E-8)

• Mucho trabajo, requiere mayor esfuerzo y dedicación
… curramos mucho, pero aprendimos …

• Romper con costumbres
… son cosas nuevas que se salen de lo habitual … (E-7)
… esperemos que en un futuro nos sea de utilidad … (E-1)
… estamos más acostumbrados a otro tipo de docencia … (E-6)
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Por lo que refiere a la dimensión cuantitativa, los resultados obtenidos, en cuanto a la satisfacción de los alumnos/as sobre la utilidad
del aplicativo informático (figura 2), muestran resultados positivos en
la medida que la puntuación media obtenida ha sido de 6.43 sobre
10 con una reducida desviación típica (1,65), lo que, a su vez, muestra una tendencia central y consistencia interna elevada.
Figura 2. Medía y desviación típica sobre el grado de satisfacción en la
utilidad del aplicativo informático. Elaboración propia

Por lo que refiere al grado de satisfacción sobre los métodos empleados, los resultados obtenidos muestran resultados positivos, pero
a su vez, moderados, en la medida que la media obtenida fue de
6,32 sobre 10 con una desviación típica de 1,67 (límite máximo de
7,99 y mínimo de 4,65) (figura 3).
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Figura 3. Medía y desviación típica sobre el grado de satisfacción en los
métodos empleados. Elaboración propia.

El grado de satisfacción sobre la propia experiencia educativa fue
la dimensión mejor valorada con un promedio de 6,66 sobre 10 y
un límite máximo de 8,45 y mínimo de 4,87 (figura 4). Estos resultados vendrían a avalar la utilización del aplicativo informativo en
los próximos cursos académicos.
Figura 4. Medía y desviación típica sobre el grado de satisfacción de la
práctica realizada. Elaboración propia
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Para finalizar, los resultados obtenidos tanto en la dimensión
correspondiente a los contenidos de la práctica realizada como los materiales utilizados para ejecutar la misma, han presentado un grado de
satisfacción moderado (Figura 5 y 6). Mientras que los contenidos
patricios obtuvieron una puntuación media de 6,2 sobre 10 y una
desviación típica de 1,55; el grado de satisfacción sobre los materiales utilizados fue de 6,09 sobre 10 y desviación de 1,49.
Figura 5. Medía y desviación típica sobre el grado de satisfacción en los
contenidos prácticos. Elaboración propia

Figura 6. Medía y desviación típica sobre el grado de satisfacción de los
materiales utilizados. Elaboración propia
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Así pues, podemos constatar, por un lado, que la experiencia
de innovación educativa ha sido positiva en la medida que el grado
de satisfacción de los/as alumnos sobre la practica realizada ha sido
positiva, pero, por otro lado, está necesita ser mejorada, ya que, los
contenidos y materiales utilizados han tenido puntuaciones moderadas, lo que denota la necesidad de seguir mejorando la práctica.
4. Conclusiones: próximos pasos a seguir en la propuesta realizada
A tenor de los resultados obtenidos podemos afirmar que nuestra apuesta de vincular lo académico con lo profesional y/o viceversa
es validada por todos los actores intervinientes en un porcentaje
muy considerable, tanto por el alumnado (sí bien es verdad, que
no en todo y en algunas valoraciones, la satisfacción es ciertamente
moderada), como por los profesionales con los que se ha hablado.
Pese a todo ello, no podemos olvidar que se trata de una primera
aproximación de carácter exploratorio, pero de alto interés y basada en la necesidad de contar con informaciones sobre su aplicación.
En este sentido, nos planteamos una serie de pasos que permitan dar continuidad a nuestro trabajo, entre los que destacamos:
1. Hay que seguir midiendo la percepción del alumnado para
saber si la satisfacción del alumnado con la experiencia mejora, se mantiene o en su caso decae.
2. Esta medición permite generar informaciones que detectan
espacios para la mejora docente.
3. Y, por último, también nos planteamos como reto de futuro,
saber si la experiencia docente tiene algún efecto externo,
y, por tanto, si a medio o largo plazo este tipo de prácticas
docentes inciden positivamente o no en las posibilidades de
inserción laboral de los que las han experimentado.
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