ESTUDIO DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE
GÉNERO E IGUALDAD
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

INDICADORES DE GÉNERO........................................................................................... 3

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR .................................................................. 3
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ......................................................13
ALUMNADO ..........................................................................................................16
A MODO DE CONCLUSIÓN.....................................................................................19
ENCUESTA ANÓNIMA Y ANÁLISIS DE PERCEPCIONES ....................................................20

RESUMEN DE LA ENCUESTA ..................................................................................20
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA PARA EL PDI .................................21
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA EL PAS.....................................44
PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA .....................................................66
OFERTA EDUCATIVA ...................................................................................................69

Oferta formativa e igualdad de género para el PAS ..................................................69
Oferta formativa e igualdad de género para el PDI: “Programa de formación inicial y
permanente del profesorado”.................................................................................70
Oferta formativa reglada de la Universidad de Oviedo ..............................................70
ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y TRABAJO ................................72

Los Estatutos de la Universidad de Oviedo ..............................................................72
Acuerdos y convenios colectivos del personal laboral................................................74
Normas y acuerdos del personal funcionario (PDI y PAS)..........................................75

1

INDICADORES DE GÉNERO

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
El personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo estaba constituido,
en el año 2009, por 2.159 docentes e investigadores, un 35,94% eran
mujeres y un 64,06%, hombres. Mayoritariamente, ellos y ellas han obtenido el
grado de Doctor/a, si bien esta proporción es mayor entre ellos (81,34% de PDI
hombres, frente al 77,32% de PDI mujeres).

DISTRIBUCIÓN DEL PDI POR SEXO, 2009

Mujeres
Hombres
Total

Doctores/as
%
respecto
Nº PDI
al total de
cada sexo
600
77,32%
1.125
81,34%
1.725

No doctores/as
%
respecto
Nº PDI
al total de
cada sexo
176
22,68%
258
18,66%
434

Nº PDI
776
1.383
2.159

TOTAL
%
respecto
al total
(H+M)
35,94%
64,06%
100,00%

Aunque el número de hombres es superior al de mujeres, en los últimos nueve
años, el número de mujeres PDI ha aumentado paulatinamente, y a un
ritmo superior al de los hombres. Si en el año 2001, eran 678 las mujeres PDI en
la Universidad asturiana, en 2009, casi una década después, este número ascendía a
776, con el consiguiente incremento del porcentaje de PDI mujeres en casi dos
puntos porcentuales, entre esos dos años. A pesar de esta tendencia
observada, el porcentaje global de mujeres y de hombres PDI sigue siendo
muy diferente en todos los años analizados, no llegando ellas al 36% en
ninguno de los casos.
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Análisis por Categorías docentes
El porcentaje de mujeres Catedráticas de Universidad es sensiblemente
inferior al de los hombres en este mismo nivel (un 15,22%, 35 catedráticas), una
distribución muy similar a la revelada por las estadísticas oficiales para el conjunto de
la universidad española. Por su parte, el porcentaje de mujeres con categoría
de Profesora Titular de Universidad apenas alcanza el 39%, observándose
una mayor concentración de las mismas en la categoría de Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

4

En cuanto a la evolución de la presencia de mujeres y hombres en las diferentes
categorías, entre el PDI funcionario se observa un mayor aumento en el
porcentaje de mujeres sobre el total en la categoría de Profesorado Titular
de Universidad (un 3,48%) y las de Cátedras de Universidad (un 3,2%).
Por su parte, entre el personal contratado, ese incremento se observar de
manera similar, en términos porcentuales, en la presencia de Profesoras
Contratadas Doctoras, Profesoras Colaboradoras y Ayudantes Doctoras.
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Análisis por Edad
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En todas las categorías docentes, excepto en la de Profesorado Titular de
Escuela Universitaria, la edad promedio de los hombres es algo superior a la
de las mujeres, lo que hay que tener en cuenta al analizar sus trayectorias
académicas. Así, existe una menor proporción de mujeres en los intervalos de edad
de más de 50 años, lo que habrá de tener en cuenta al analizar el peso de éstas en
la categoría de Catedrática de Universidad. Sin embargo, en las franjas de edad
comprendidas hasta los 39 años, a pesar de seguir siendo inferior el número de
mujeres, la proporción entre ambos sexos es más similar: 189 mujeres frente a 243
hombres.

El hecho de que las
mujeres sean, de
media, más jóvenes
se refleja igualmente
en la acumulación de
un menor tiempo de
antigüedad.
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Porcentaje de PDI con hijas/os

En el año 2009, el 58,92% del PDI de la Universidad de Oviedo tenía hijos e
hijas

dependientes,

siendo

mayor

la

proporción

de

hombres

con

descendencia en casi un 9%.
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Especialmente significativa resulta esta diferencia en las Cátedras de Universidad, en
las que el porcentaje de hombres sin descendencia es del 19,49%, frente al 42,86%
de las mujeres en esta categoría. Es decir, casi el 43% de las mujeres que
llegan a Catedráticas de Universidad en Asturias no han sido madres. El
mismo hecho, aunque en menor proporción, se repite en la mayoría de las
categorías. Tan sólo en la categoría de Profesorado Titular de Escuela Universitaria el
porcentaje de mujeres sin hijos o hijas es inferior que el de hombres en la misma
situación familiar.

Análisis de Cargos de gestión del PDI
En el año 2009, 192 hombres, casi el doble que mujeres (102), ocupaban cargos de
gestión. Ellos tienen más presencia en aquellos ámbitos en los que se toman
las decisiones.

En los últimos cinco años, se ha producido un incremento de casi seis
puntos porcentuales en el colectivo de mujeres PDI que acceden a cargos
de gestión, pasando del 6,14% del año 2004, al 11,73% del 2009. Aún así,
siguen siendo más del doble los hombres que ocupan cargos de gestión en la
Universidad de Oviedo (193 hombres frente a 91 mujeres, en el año 2009).1

1

Se consideró asimismo la coordinación de asignaturas. Se observa un mayor porcentaje de
hombres que de mujeres que realizan esta actividad, casi el doble. Esta diferencia podría
deberse al mayor peso de los hombres con relación a la población. Por ello se estimaron los
porcentajes de profesores y profesoras que coordinan asignaturas con relación al total de
cada sexo, observándose porcentajes similares antes del 2008, aunque en 2008 y 2009 las
diferencias aumentan en detrimento de las mujeres PDI.
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Análisis de la Distribución de Hombres y Mujeres por departamentos
La mayor parte de departamentos presenta una mayor composición masculina,
consecuencia del mayor porcentaje total de hombres que de mujeres PDI que existe
en la Universidad de Oviedo. Tan sólo siete de los treinta y ocho
departamentos (el 18,42%) muestran porcentajes de mujeres más
elevados que de hombres. Con relación al PDI de 60 o más años, sólo ocho
departamentos del total cuentan con más de un 25% de su personal con esa edad,
destacando el de Historia, con un 54,29% de profesoras y profesores en este tramo
de edad. Salvo en Bioquímica y Biología Molecular y Filología Clásica y
Romana, en el resto de departamentos el porcentaje de mujeres con 60 o
más años es siempre inferior al de sus homólogos varones.
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Análisis Carga docente, sexenios y exención por investigación
No se han encontrado diferencias significativas en la carga docente entre los
colectivos del PDI mujeres y hombres.
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Por lo que se refiere a los sexenios de investigación, se analizó si había diferencias
entre los realmente acumulados por el PDI y los posibles, utilizando para ello un
estimador en función del tiempo transcurrido desde la obtención de la mención de
Doctor o Doctora. El resultado fue que el número real de sexenios por PDI
doctor era, en promedio en 2008 de 1,1 para las mujeres y de 1,3 para los
hombres, mientras que según el indicador que compara los sexenios
concedidos sobre los sexenios posibles, ellas sólo tenían reconocidos el
51,1% de los que serían teóricamente posibles (contando desde el año de
obtención del grado de Doctora) y ellos, el 53,9%.
La exención por investigación está asociada a la acumulación de sexenios de
proyectos y contratos de investigación, así como a las tesis doctorales dirigidas. En
los últimos nueve años, se observa un aumento de profesores y profesoras
que tienen créditos con exención por investigación, siendo mayor este
incremento entre ellos (93 hombres frente a 50 mujeres).
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Al igual que ocurre en el conjunto de la comunidad universitaria española, se
evidencia una situación inversa a la observada en el caso del PDI en cuanto al mayor
número de mujeres que de hombres. Esta mayor concentración femenina ha
aumentado durante la última década, pasando de un 65% de mujeres PAS
en el año 2001, al casi 67% del año 2009. Esta mayor presencia de
mujeres dentro del PAS es mayor en el caso del personal funcionario
(78,26%), pues no ocurre lo mismo entre el personal laboral de este colectivo, en el
que la proporción de mujeres y hombres es casi idéntica.

Análisis según tipo de Vinculación, Grupo, Edad, Años
La concentración de mujeres en los grupos A, D y E es inferior al
porcentaje de mujeres global para el conjunto del funcionariado de
administración y servicios de la Universidad de Oviedo. En el caso del PAS
laboral esta diferencia aún es mayor, pues la concentración de mujeres en cada
nivel es inferior al porcentaje de mujeres para el total del colectivo laboral en todos
los grupos, salvo en el último (el grupo 4).
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La edad media del PAS de los distintos grupos y niveles ha disminuido en
los últimos nueve años. Para el conjunto del colectivo, y en el año 2009, esta
media era de 48,37 años, siendo ligeramente superior la de los hombres (49,58), que
la de las mujeres (48,77). Por su parte, las mujeres superan en porcentaje a los
hombres en los rangos de edad entre 35 y 54 años, y los hombres superan a las
mujeres en los otros tramos, es decir, menores de 35 y 55 años o más. Del mismo
modo, en la última década ha disminuido la antigüedad media de los
miembros del colectivo PAS en la Universidad de Oviedo. En el año 2009, la
media de años trabajando en esta institución era de 18,66 años, siendo algo superior
nuevamente entre los hombres (20,13 años) con relación a las mujeres (17,93 años).
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Titulación
En general, las mujeres de este colectivo están más formadas que sus
homólogos varones. Por ejemplo, en el año 2009, el 50,22% de la plantilla
femenina del personal de administración y servicios de la Universidad de
Oviedo tenía titulación de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Ingeniería
Superior, siendo este porcentaje, en el caso de los hombres, del 43,41%.
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ALUMNADO
Acceso a la Universidad: La proporción de mujeres que superan la Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU) en Asturias (en torno al 58%) es mayor
que la de hombres, manteniéndose esta tendencia constante a lo largo de la
década pasada. Incluso tras el descenso generalizado en el número de personas que
acceden a la Universidad que se ha producido en los últimos años. Del mismo
modo, la calificación media obtenida en esta prueba por las mujeres suele
ser ligeramente superior a la de los hombres todos los años, situación similar a la
observada en las notas medias obtenidas durante la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO).

Alumnado matriculado en la Universidad de Oviedo (1º y 2º ciclo): La
proporción de mujeres y hombres que se han matriculado en la Universidad de
Oviedo se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos años:
aproximadamente un 45% del alumnado son hombres y un 55%, mujeres,
porcentajes similares a los que se observan en el conjunto de las universidades
españolas.
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Las titulaciones preferidas por las mujeres, con una matrícula superior a mil
personas, son las licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas y de
Derecho. Además, las titulaciones del campo de la Biomedicina son estudiadas
mayoritariamente por mujeres. Turismo y Magisterio presentan también un
elevado porcentaje de matriculación femenina.2 Con relación a los alumnos
destacan Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial (especialidad
Mecánica), Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

2

En este último apartado destacan Medicina, Enfermería o Psicología, con más de quinientas alumnas.
De todas formas, en la interpretación de los resultados de Biomedicina hay que tener en cuenta que
algunas de estas titulaciones tienen númerus clausus, y las mejores notas de las alumnas, previas a la
etapa universitaria, podrían estar determinando también su mayor peso en estas carreras.
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Titulados y Tituladas: Las mujeres representan en torno a un 60% del total
de las personas tituladas por la Universidad de Oviedo, con la excepción de
los cursos 2002/03 y 2003/04, en que esta proporción descendió ligeramente. Por
ramas de conocimiento, se observa algo similar a lo detectado en el momento de
acceso a la Universidad. El porcentaje de tituladas en todas las ramas de
conocimiento es mayor que el porcentaje de matriculadas. Así, por ejemplo,
en las carreras técnicas el porcentaje de tituladas es de un 31,7% frente a un 29%
de matriculadas en el mismo curso 2007/08, lo que evidencia unos mejores
resultados académicos.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
En la Universidad de Oviedo, al igual que en el conjunto de la universidad
española y de las universidades occidentales, se puede observar el típico
gráfico de tijera, que evidencia una menor presencia de mujeres que de hombres
entre el PDI, una mayor presencia de mujeres que de hombres en el colectivo del
PAS, especialmente entre el PAS funcionario, y una mayor presencia de mujeres que
de hombres entre el alumnado, tanto en matrículas como entre las personas ya
tituladas. Mientras que las mujeres en el curso 2008/09 constituían un 55%
del alumnado matriculado en la Universidad de Oviedo y un 61% de las
personas tituladas, su presencia entre el PDI es sensiblemente inferior,
presencia que apenas supera el 15% en la categoría más elevada del
profesorado universitario: las Cátedras de Universidad. Bien es cierto que la
edad media del PDI mujeres es algo inferior a la del PDI hombres, y que también es
menor la antigüedad.
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ENCUESTA ANÓNIMA Y ANÁLISIS DE PERCEPCIONES
En el marco del proyecto GENIUNIOVI fue realizada una encuesta dirigida al PDI y al
PAS de la Universidad de Oviedo, que permite recabar información adicional a la
detallada anteriormente sobre las condiciones laborales y el perfil sociodemográfico de
la población objeto de estudio, así como sobre el modo en que PAS y PDI perciben la
existencia o ausencia de igualdad entre mujeres y hombres en sus condiciones de
trabajo. Las áreas de estudio que incluyó la encuesta fueron: Procedimientos de
reclutamiento y selección de personal, Acceso a la formación, Promoción, Política
salarial y contenido del puesto de trabajo, Tiempo de trabajo y conciliación,
Procedimientos de comunicación internos y externos, Salud y clima laboral. En los
apartados siguientes se resumen las principales conclusiones extraídas del análisis
estadístico de tal encuesta, cuyos resultados detallados pueden ser consultados en el
CD que contiene el diagnóstico completo.

Para recopilar la información fueron diseñados dos cuestionarios, uno para el PAS y
otro para el PDI, remitidos por correo interno a un total de 3.205 personas, de las
cuales 2.184 fueron del PDI y 1.021, del PAS. Tras su implementación, la tasa de
respuesta fue del 23,35% (510 cuestionarios válidos), para el PDI y del 37,90% (387
cuestionarios válidos), para el PAS. Tales porcentajes permiten hablar de un
error muestral del 3,8% y del 4%, respectivamente, garantizando de este
modo la fiabilidad de las conclusiones del estudio.

RESUMEN DE LA ENCUESTA
-

Encuesta dirigida al PDI: 63 preguntas - 238 variables.

-

Encuesta dirigida al PAS: 77 preguntas - 230 variables.

-

Población: 3.205 personas, 2.184 del PDI y 1.021, del PAS.

-

Recogida de información: 2 meses (25-marzo a 22-mayo).

-

510 cuestionarios válidos de PDI (23,35% tasa de respuesta).

-

El 48% (N=245) fueron mujeres y el 52% (N=265) hombres.

-

387 cuestionarios válidos del PAS (37,90% tasa de respuesta).

-

El 66,6% (N=681) fueron mujeres y 33,3% (N=340) hombres.

-

Error muestral del 3,8% y del 4%, respectivamente.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA PARA EL PDI
Descripción de la muestra
•

De las 526 personas que participaron el 48% fueron mujeres y el 52%
hombres. Entre las múltiples causas que pueden explicar tal realidad, puede
estar la mayor sensibilización femenina por estos temas.

•

Se han encontrado diferencias por sexo entre la muestra de participantes. Así,
hay una mayor proporción de mujeres en las ramas de Humanidades

e,

inversamente, una mayor proporción de hombres en ramas de Ciencia y
Tecnología. Estos datos, por lo demás, concuerdan con la población total de
PDI en la Universidad de Oviedo.
•

El intervalo de edad de la muestra se sitúa entre los 40-49 años, presentando
los hombres una tendencia a mayor edad y las mujeres a menor. Esto parece
responder al incremento de las mujeres en el ámbito laboral en general, y en el
universitario en particular.

•

No existen diferencias en el estado civil, mayoritariamente casados/as, ni en el
de personas dependientes a su cargo (59,3% hombres y 57,9% mujeres), ni en
el nivel de estudios, mayoritariamente Doctores/as.

Situación laboral actual
•

La mayoría de las personas trabajan en uno ó dos centros dentro del
mismo campus. Existen ligeras diferencias por ramas, siendo las personas de
Ciencias y Ciencias de la Salud las que trabajan en más centros y los hombres
de la rama de Ciencias y las mujeres de la rama de Ingeniería y Arquitectura,
quienes más se desplazan de una localidad a otra.
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•

La encuesta analizaba también las variables de libertad/independencia para
dirigir Tesis Doctorales y/o Proyectos de Investigación, encontrándose
diferencias significativas en este ámbito. Las mujeres son las que refieren una
menor libertad para acometer estas tareas. Este resultado puede estar
modulado de nuevo por la menor categoría profesional y años de antigüedad
presentes en el colectivo de mujeres.

•

También hombres y mujeres refieren una distribución de su tiempo desigual en
tareas de gestión y de docencia. Las mujeres dicen dedicar más tiempo a
la docencia que los hombres y estos dicen dedicar más tiempo a la
gestión que las mujeres.

•

Los problemas de conciliación se presentan como motivo por el que
no desempeñar Cargos de gestión, especialmente entre las mujeres.

Reclutamiento y selección
•

El PDI encuestado cuestiona la total objetividad de los procesos de
reclutamiento y selección. Es destacable, por una parte, una media de
3,48 (escala de 1= totalmente en desacuerdo, 5= totalmente de acuerdo) en la
importancia dada a los contactos informales y de 3,27 en la consideración
de criterios, tanto objetivos como subjetivos, en los procesos de selección.
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•

Si bien tanto ellas como ellos refieren un alto acuerdo en que en el proceso de
selección hay igualdad de oportunidades, son las mujeres las que más
diferencias señalan. Existen también diferencias significativas en la
percepción de paridad en las comisiones. Las mujeres consideran en
mayor medida que los hombres, que no existe tal paridad.

Formación
•

En general, la media de cursos de formación por profesor/a y año es próxima a
2. También hay un alto grado de asistencia a congresos entre el PDI; por
término medio las personas encuestadas indican haber asistido, durante el
último año, a más de un Congreso Nacional y a más de un Congreso
Internacional. Si bien es el PDI sin dependientes quien más cursos y
congresos

realiza

al

año,

no

se

han

encontrado

diferencias

significativas.
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•

Respecto a la posible influencia en los procesos de formación de tener personas
a cargo, hemos señalado que las mujeres refieren una mayor influencia de esta
situación familiar en su formación. Sin embargo, la media de cursos de
formación realizados por mujeres con dependientes es ligeramente superior a la
de los hombres, aunque no significativa. También se constata que los
miembros del PDI sin personas dependientes a su cargo realizan un
mayor número de cursos.

•

En torno al 40% de los/las participantes en este estudio ha realizado

estancias en Universidades extranjeras, siendo en la rama de Ciencias
donde más estancias se refieren. En todo caso, la mayoría de las

estancias se realiza antes de los 40 años, y el rango de edad del
PDI se sitúa entre los 40-50 años, por lo que en la actualidad
podríamos suponer una escasa movilidad del profesorado.
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No existen diferencias en la valoración del proceso de formación, a excepción de
limitaciones por la situación familiar, donde las mujeres refieren significativamente
más limitaciones.
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Promoción
•

No se aprecia una percepción extendida de discriminación indirecta de género
ni entre hombres ni entre mujeres en lo relativo a factores generales que
determinan la promoción tales como información disponible y criterios de
selección relevantes, en consonancia con la alta reglamentación de los procesos
de promoción para el PDI.

•

Sin embargo, las mujeres perciben algunos indicios de discriminación directa de
género en los concursos de promoción, y también, en cierta medida, que los
resultados de los procesos son desiguales por sexo. Este resultado se confirma
si consideramos que una proporción relativamente elevada de mujeres
(26,6%) afirma conocer algún caso o muchos de procesos de
promoción en su departamento en los que percibieron que las
capacidades

y

habilidades

laborales

de

las

mujeres

fueron

cuestionadas directa o indirectamente.
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•

Las mujeres identifican claramente las cargas personales y
familiares como valor que afecta a su disponibilidad para optar
a la promoción y, aunque en menor grado, perciben que las mujeres
promocionan menos que los hombres por priorizar su desarrollo personal. Dicho
de otro modo, entre las mujeres del PDI existe una percepción de que existe
una igualdad de oportunidades teórica que no se confirma en la práctica. Los
hombres también manifiestan una duda sobre la igualdad de oportunidades de
las mujeres en la promoción al tener en cuenta sus cargas personales y
familiares.

•

Las causas señaladas más a menudo, tanto por hombres como por mujeres,
para obstaculizar la promoción es no poseer aún la cualificación

adecuada, seguida por un sentimiento de falta de apoyo. La tercera
causa más comúnmente indicada por las mujeres es la incompatibilidad de

las condiciones de promoción con la vida personal y familiar.
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•

Las mujeres, en su mayoría, perciben igualdad de acceso de hombres y
mujeres a actividades académicas que reportan ingresos extraordinarios tales
como conferencias, cursos de verano, etc., si bien los hombres muestran un
grado de acuerdo significativamente mayor que el mostrado por las mujeres.

•

Teniendo en cuenta la gran importancia de la promoción en la carrera
profesional académica como vía de acceso a otras oportunidades, así
como de mejora salarial, el acceso a la promoción en igualdad de
oportunidades es un elemento crucial para la igualdad entre hombres y
mujeres.

Nuestro

estudio

del

PDI

revela

que

si

bien

se

percibe

mayoritariamente que el sistema de promoción en sí no utiliza mecanismos que
conlleven discriminación indirecta, las mujeres sienten que el nivel de
exigencia para la promoción entra en conflicto con las cargas
personales y familiares de las mujeres. Destacamos también que, sin
encontrar indicios mayoritarios de discriminación directa de las mujeres en los
concursos, las mujeres tienen menos confianza que los hombres en ser
tratadas con igualdad.
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Tiempo de trabajo y conciliación

•

A la mayoría de los hombres y mujeres del PDI su horario docente no les
plantea

problemas

de

conciliación,

si

bien

existe

una

diferencia

estadísticamente significativa en la respuesta de hombres y mujeres en cuanto
que las mujeres manifiestan más a menudo tener problemas. El horario
docente “de mañana y tarde” o partido es el que más dificultades de
conciliación crea a las profesoras. Sin embargo, no se encuentran
diferencias significativas por sexo en la magnitud del impacto del horario
docente sobre la vida personal o familiar. Tampoco se aprecian diferencias
significativas por sexo en cuanto a preferencias: el horario docente ideal de
hombres y mujeres sería en primer lugar “de mañana” y en segundo
lugar “concentrado en un cuatrimestre”.
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•

En cuanto a la flexibilidad para realizar ajustes a su horario docente para
atender

necesidades esporádicas personales o familiares, el profesorado

acude principalmente a vías informales para obtener esa flexibilidad,
independientemente de tener o no personas dependientes a su cargo y del
sexo de la persona.
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•

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres
y mujeres en las horas semanales dedicadas al cuidado de la familia y del
hogar. Sin embargo, las personas con dependientes (sean hombres o mujeres)
dedican al cuidado de la familia y el hogar muchas más horas a la semana que
las personas sin dependientes (sean hombres o mujeres). Las respuestas de
hombres y mujeres tampoco ofrecen diferencias significativas en cuanto a su
grado de dificultad para conciliar la vida doméstica y laboral. No extender la
jornada con reuniones después de las cinco, así como la mejora de los
mecanismos de sustitución son las prácticas más identificadas para
mejorar la conciliación.

•

La incidencia de la vida profesional sobre la decisión de tener hijos/as
o de tener más en un futuro parece superior en las mujeres. No se
observan diferencias entre hombres y mujeres en la más común de las
renuncias en la esfera personal por motivos laborales: tener tiempo libre.
Hombres y mujeres, coinciden en indicar tres renuncias profesionales
principales por motivos familiares: “realizar una estancia en otra universidad”,
“asistir a cursos de formación, seminarios o congresos” y “mantener el ritmo
del grupo de trabajo”.
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•

La gran mayoría de la plantilla de PDI - hombres y mujeres - tiene un
pobre

conocimiento

de

sus

derechos

legales

en

materia

de

conciliación. En lo referente a uso de derechos relacionados, el permiso por
maternidad es el derecho que más mujeres han ejercido, mientras que el
permiso por matrimonio es el derecho más ejercido por hombres. En segundo
lugar, encontramos el permiso por matrimonio, en el caso de las mujeres, y el
permiso por incapacidad temporal, en el caso de los hombres. El tercer derecho
laboral más ejercido por hombres y mujeres es el permiso por enfermedad
grave/fallecimiento de un familiar. En general, en cuanto a las dificultades
para disfrutar un derecho con normalidad, observamos que el número
de incidencias es pequeño, si bien superior a lo que sería deseable, es
decir, ninguna.

Comunicación
•

La gran mayoría de los hombres y de las mujeres del PDI considera que la
Universidad de Oviedo no utiliza lenguaje sexista en sus comunicaciones
internas, ni lenguaje o imágenes sexistas en sus comunicaciones externas. Sin
embargo, las mujeres son significativamente más sensibles a su uso que los
hombres.
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Salud y clima laboral

•

El 28,45% de mujeres de la muestra se han sentido discriminadas en
alguna ocasión por razón de sexo, frente a un porcentaje significativamente
menor de hombres que han padecido esta situación (6,9%). El análisis por tramos
de edad muestra que es a partir de los 40 años cuando se producen diferencias
significativas en los porcentajes de hombres y mujeres. Es decir, con la edad, la
sensación de discriminación se acrecienta entre las mujeres.

•

Más de la mitad de los hombres y mujeres del PDI manifiestan padecer
estrés elevado como consecuencia de su trabajo. La incidencia del estrés
elevado es, no obstante, mayor entre las mujeres del PDI, dado que un
65% de éstas sufren este fenómeno frente a poco más de la mitad de los
hombres. Los mayores porcentajes de profesionales estresados, tanto hombres
como mujeres, se encuentran en las ramas de Artes y Humanidades y Ciencias,
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mientras que los menores niveles de incidencia de este aspecto se observan en
Ciencias de la Salud.

•

En relación a la frecuencia con la que se padecen situaciones estresantes,
aproximadamente la mitad de ambos colectivos, hombres y mujeres, están
sometidos a esta situación con “mucha frecuencia” o “siempre”.

•

La repercusión del estrés laboral en bajas por enfermedad solicitadas por los
profesionales que integran el colectivo PDI de la Universidad de Oviedo es, sin
embargo, muy baja; tan solo afecta a un 5% de los hombres y a algo menos del
6% de las mujeres.

•

El análisis de las características del clima laboral del PDI de la
Universidad de Oviedo, de acuerdo con las percepciones de este
colectivo, sugiere que las mujeres se sienten ligeramente menos
apoyadas por sus colegas, menos a gusto en su entorno de trabajo y con
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menor posibilidad de expresar libremente sus opiniones. Así mismo,
aunque en términos generales los miembros del PDI están en desacuerdo con la
existencia de estereotipos de género dentro de la Universidad de Oviedo y con la
posibilidad de que no se reconozca socialmente la categoría profesional de las
mujeres, el convencimiento en estas cuestiones es significativamente menor entre
las mujeres.

•

La inmensa mayoría de hombres y mujeres del PDI que participan en este estudio
afirman no haberse sentido nunca acosadas/os sexualmente en su trabajo.
No obstante, el porcentaje de mujeres que se han visto sometidas a ese
tipo de acoso es significativamente mayor que el de los hombres (7,73%
de mujeres vs. 3,19% de hombres). Dentro de las grandes ramas de
conocimiento, la encuesta mostró cómo el acoso sexual es identificado con más
frecuencia en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y en la de Ciencias.
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•

El 29,79% de las mujeres encuestadas afirman haber tenido que
soportar gritos, insultos o vejaciones en los últimos tres años, frente a un
3,19% de hombres PDI. El mayor acoso moral a las mujeres mediante gritos,
insultos o vejaciones se mantienen significativamente superior en todos los tramos
de edad considerados en este estudio.
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•

El acoso moral en forma de gritos, insultos y vejaciones es ejercido en
mayor número de ocasiones por hombres, bien compañeros o superiores,
que se comportan de esta forma con carácter habitual. Las mujeres son
las principales destinatarias de este tipo de acoso moral, y se sienten
acosadas por sus superiores en el doble de ocasiones que los hombres.
Aunque, en el acoso moral mediante gritos, insultos o vejaciones ellas también
intervienen como acosadoras habituales hacia otros compañeros (aunque en menor
medida que los hombres), el grado en el que ejercen este rol como superiores es
aún más reducido, lo que debe interpretarse teniendo en cuenta que hay menos
mujeres en los niveles más altos de rango del PDI. El acoso moral mediante gritos,
insultos y vejaciones de carácter colectivo se produce, mayoritariamente, de forma
esporádica y entre compañeros/as.

•

El acoso moral en el trabajo se acrecienta cuando analizamos los casos
de rechazo o exclusión de los que han sido objeto las personas que
integran el PDI: 38,40% de mujeres y el 21,40% de los hombres. De
nuevo, por añadidura, el porcentaje es significativamente desfavorable para las
mujeres.
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•

El rechazo o exclusión entre compañeros/as es de carácter más habitual
que esporádico. Los hombres padecen esta situación ejercida fundamentalmente
por otros hombres, mientras que las mujeres se ven sometidas a esta circunstancia
tanto por hombres, como por otras mujeres. Cuando la exclusión o rechazo
provienen de superiores, este tipo de conductas son desarrolladas
fundamentalmente por hombres y padecidas en su mayoría por mujeres.
El acoso colectivo mediante rechazo o exclusión es ejercido, en su mayoría, por
compañeros/as de los acosados/as, tal y como sucedía cuando se producen gritos,
insultos o vejaciones, pero la novedad en este caso es que se identifican varias
situaciones de acoso colectivo habitual.

•

Si consideramos simultáneamente el número de personas que han sufrido alguna o
varias situaciones de discriminación y/o acoso, los datos son especialmente
preocupantes en el caso de las mujeres, puesto que el 46,72% de la muestra
femenina del PDI afirma haber sentido alguna forma de hostigamiento
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laboral como los descritos, frente a un porcentaje significativamente
menor de hombres, el 28,63%.

•

Las respuestas de los/as encuestados/as nos indican que junto con el acoso
padecido por 189 personas del PDI, otros 31 profesores/as reconocen
que han presenciado alguno de estos hechos en los últimos tres años.

•

La repercusión de los casos de acoso sexual o moral en el trabajo, en términos de
bajas por enfermedad, es mínima, sólo 4 personas del PDI han solicitado una baja
debido a estas circunstancias.

•

La denuncia pública de los hechos sufridos o presenciados ante un
organismo oficial no es frecuente, sólo se ha producido en 13 ocasiones. El
mayor número de denuncias se genera entre mujeres entre 40 y 50 años,
en consonancia con el hecho de que este colectivo es uno de los que más
padecen el acoso moral.
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•

En relación a los motivos por los que no se producen denuncias, hombres y
mujeres, son unánimes en cuanto a considerar que visualizar los
problemas es contraproducente: “denunciar sólo es para peor”; que “sólo
quieren olvidarse” de la situación vivida y que “no saben exactamente a
quién acudir” ante este tipo de hechos. Aunque ellos están ligeramente más
convencidos de que “las denuncias no son tratadas seriamente” y ellas creen en
mayor grado que “denunciar puede ser perjudicial para su carrera”, tampoco
existen diferencias significativas en las opiniones a este respecto. Sólo podemos
afirmar que existen diferencias significativas en cuanto a que las mujeres creen
en mayor medida que denunciar “es visto como una debilidad”.
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•

La valoración de los hombres y mujeres del PDI acerca del posicionamiento de la
Universidad de Oviedo como institución preocupada por la Igualdad de Género y
activa en la persecución de situaciones de acoso indica que ellos están
significativamente más de acuerdo con que la institución “promueve la
igualdad de oportunidades” y confían en mayor grado en que “actuará si
es informada de situaciones de acoso”. Las mujeres son más escépticas al
respecto.

•

Además, las mujeres creen en la necesidad de que se designe una persona
responsable con formación específica sobre discriminación y acoso, y a la
que poder acudir para informarse o denunciar situaciones de esta
naturaleza en un porcentaje significativamente mayor al de los hombres (76%
mujeres vs. 60% hombres).

•

Por otro lado, en torno a la mitad de los hombres y de las mujeres del PDI
que participan en este estudio reconocen la necesidad de la realización
de charlas informativas para prevenir y ayudar a identificar situaciones
de discriminación y acoso, (49,60% y 55,02% respectivamente), sin que
existan diferencias significativas en su porcentaje de respuestas.
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•

La necesidad de desarrollar un Plan de Igualdad en nuestra Universidad es
percibida significativamente en más casos entre el colectivo de mujeres del PDI
(57,52% de las mujeres frente al 24,19% de los hombres). Además, se observa
cómo a medida que aumenta la edad de las mujeres, también aumenta
paulatinamente el porcentaje de éstas que, en cada grupo de edad, cree en la
conveniencia de un Plan de Igualdad.
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CONCLUSIONES DESTACABLES:
•

La organización del tiempo de trabajo se presenta como un problema a
gestionar. PDI que trabaja en varios centros de más de un campus o en más
de una ciudad. Asimismo, el horario partido (mañana y tarde) se
presenta como un problema de conciliación para el 42,50% de las
mujeres y el 32,44% de los hombres. La flexibilidad horaria, en casos de
necesidades esporádicas o familiares, es fruto casi siempre de acuerdos
informales entre compañeros y compañeras. Asimismo, el estrés se presenta
como un problema para más de la mitad de ellos y ellas.

•

Los problemas de conciliación se presentan como una variable que
influye negativamente en los procesos de formación y promoción del
PDI, su movilidad a otras universidades, así como en el acceso a
cargos de gestión. La incidencia de este problema es mayor entre las
mujeres, que ven limitadas sus posibilidades por razones familiares en mayor
proporción que sus colegas varones. En este sentido, se observa un escaso
conocimiento de los derechos legales de conciliación entre la
mayoría del PDI.

•

Cuestionamiento de la objetividad en los procesos de reclutamiento
y selección. El 26,6% de las mujeres encuestadas afirma conocer algún caso
o muchos de procesos de promoción en su departamento en el que
percibieron que las capacidades y habilidades laborales de las mujeres fueron
cuestionadas directa o indirectamente.

El acceso a la promoción en

igualdad de oportunidades es un elemento crucial para la igualdad
entre hombres y mujeres.
•

El 46,72% de la muestra femenina del PDI y el 28,63% de la
masculina afirma haber sentido alguna forma de hostigamiento
laboral: acoso sexual (7,73% de mujeres, frente a un 3,19% de hombres),
acoso moral (38,40% de mujeres, frente al 21,40% de hombres),
discriminación por razón de sexo (28,45% de mujeres, frente a un 6,9% de
hombres). La denuncia pública de estas situaciones no es frecuente.
De todo ello se deriva la demanda de soluciones institucionales a los
problemas de acoso: información sobre qué hacer, elaborar protocolos de
actuación, designación de persona responsable con la debida formación.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA EL PAS
Descripción de la muestra

y También en este caso, el porcentaje de participación de las mujeres en la encuesta
(41,85%) es ligeramente superior al de hombres (29,71%).

y La mayoría se sitúan en un intervalo de edad entre 40 y 50 años, si bien las
mujeres se distribuyen en intervalos de menor edad que los hombres y conviven en
pareja en mayor proporción. Aproximadamente el 50% tiene menores a su cargo, y
en torno al 18% un mayor dependiente. En total, un 59,1% de la muestra señala
tener personas con dependencia, sin observar diferencias entre ambos sexos en
estas variables.

y

El nivel de estudios más referido son estudios primarios y secundarios, pero se
observa un mayor nivel de estudios en mujeres que en hombres, aunque no resulta
estadísticamente significativo.

Situación laboral actual

y La mayoría del personal de administración y servicios de la universidad de Oviedo
tienen más de 10 años de antigüedad en el puesto (81,45%), si bien hay una
mayor incorporación de mujeres en los últimos años que resulta estadísticamente
significativa.

y El tipo de contrato de las mujeres es más estable: el 69,49% son funcionarias,
mientras que los hombres refieren en un 58,82% ser contratados.

y También se han observado diferencias en las tareas desempeñadas, situándose
más mujeres en personal administrativo y más hombres en personal técnico.
Hemos considerado que esta variable puede estar mediada por la edad,

la

antigüedad en el puesto, y el nivel de estudios. Las mujeres se han incorporado
más tarde y con un mayor nivel de estudios, lo que podría significar realizar tareas
más administrativas que técnicas.
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y Respecto del área de trabajo, se ha observado una distribución desigual, así una
mayor proporción de mujeres trabaja en los servicios centrales y una mayor
proporción de hombres en departamentos. La distribución en facultades/escuelas
es similar.

Reclutamiento y selección

y Se ha intentado indagar el grado de eventualidad del contrato con el que se
incorporan los/as trabajadores/as, así como el grado de objetividad de los procesos
de selección.

y El inicio de su relación contractual con la Universidad de Oviedo han sido, para la
mayoría del PAS, un contrato de interinidad. Esto es independiente del sexo y del
nivel de estudios. No obstante, sí se observa que un mayor número de mujeres son
funcionarias desde los inicios. Por otra parte, como resulta deseable, la vía de
acceso a la Universidad es a través de oposición, por lo que se percibe objetiva.

Formación
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y En general podríamos decir que la muestra del PAS considera que la
Universidad fomenta la formación continua de este colectivo. Esta
afirmación parece ser más rotunda a menor nivel educativo y no se observan
diferencias por sexo. Frente a este aspecto positivo e independientemente
del nivel de estudios y del sexo del encuestado/a, la opinión general es
que la formación NO se adapta a las necesidades laborales. Parece, por
tanto, necesario revisar la demanda de formación del personal de
administración y servicios, y en consecuencia la oferta. Por otra parte, el
horario de los cursos se adapta a sus necesidades, siendo los hombres de mayor
nivel formativo quienes más quejas presentan (50%). Cuando se plantea
específicamente si el horario de los cursos por la tarde dificulta su situación familiar
o personal, la muestra se divide casi al 50%.

y Los cursos que más se realizan son los pagados por la Universidad en
horario laboral y en segundo lugar cursos gratuitos de formación ocupacional.
Las personas de mayor nivel de estudios y sin dependientes, son las que
refieren realizar más cursos pagados por ellos mismos.
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y La media de cursos en los últimos tres años se sitúa próxima a tres, no se observan
diferencias por sexo, pero sí parece que un mayor nivel de estudios determina
un mayor número de cursos realizados.

y La Universidad no contempla ayudas financieras ni ayudas de
conciliación para la realización de cursos.

y Finalmente señalar que existe un alto interés por formación específica sobre
igualdad de oportunidades y perspectiva de género, si bien el interés parece
decrecer a medida que se incrementa el nivel de estudios.

Promoción
y Los estereotipos de género pueden mediar en los procesos de promoción. Se ha
valorado pues en este apartado la percepción de los encuestados y encuestadas
acerca del tipo de información que reciben sobre sus posibilidades de promoción y
el tipo de criterios que siguen estos procesos. También se ha tratado de analizar el
número de veces que han promocionado, en qué periodo de tiempo, los motivos de
la promoción y de la “no promoción”, así como si perciben barreras derivadas de su
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situación personal y familiar. En general podemos concluir que todas las
personas del PAS de la muestra han promocionado en al menos una
ocasión, con una media de 10 años entre cada periodo de promoción. Las
pocas personas que no han promocionado refieren como causa el ser
interinas, no disponer de titulación adecuada o la falta de oportunidad
por no haber convocatorias. No se han señalado grandes barreras
derivadas de su situación familiar o personal, ni discriminación por razón
de sexo.

y La gran mayoría (91%) de los hombres y de las mujeres del PAS no conocen
ningún caso en el que los procesos de promoción hayan cuestionado las
capacidades y habilidades laborales de las mujeres.

y Así mismo, el 74% de las mujeres y el 76% de los hombres perciben que
existe igualdad de oportunidades en las condiciones para acceder a los
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puestos directivos/de mayor responsabilidad, con independencia de la
situación personal y familiar.

y En cuanto a las causas de las diferencias en la promoción de hombres y mujeres,
las mujeres tienden a identifican las cargas personales y familiares como
afectando más a su disponibilidad para optar a la promoción.

Política salarial y contenido del puesto de trabajo
•

La mayoría de los hombres y mujeres del PAS perciben equidad en el
sistema salarial en cuanto a que no creen cobrar menos que otras personas
desempeñando funciones análogas. Sin embargo, la proporción de hombres
que opinan que cobran menos que otros compañeros/as (47% de los hombres)
es significativamente mayor que la proporción de mujeres con la misma opinión
(33%).
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•

En cuanto al contenido del puesto, también predomina una percepción
de equidad, aquí sin diferencias estadísticamente significativas en las
respuestas de hombres y mujeres. Por un lado, el 69% de las mujeres y el 59%
de los hombres afirman que existe una correspondencia entre las tareas por
ellas/os desempeñadas y su categoría profesional. Por otro lado, el 60% de
las mujeres y el 55% de los hombres opinan que tienen reconocido el
nivel/grupo

que

merecen

de

acuerdo

con

las

funciones

que

desempeñan.

•

Entre quienes sí perciben falta de correspondencia entre las funciones
desempeñadas y el nivel/grupo reconocido, los motivos más para explicar esta
situación son la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la obsolescencia de las
descripciones de puestos, deficiencias en la organización del trabajo,
limitaciones presupuestarias, y la heterogeneidad de criterios en la asignación
de tareas.

Tiempo de trabajo y conciliación
Jornada laboral semanal, horario habitual, flexibilidad y conciliación

•

La mayoría del PAS afirma trabajar semanalmente de 20 a 35 horas
(55% de los hombres y 62% de las mujeres). Por puestos, la mayor diferencia
entre hombres y mujeres en cuanto a jornada semanal se encuentra entre el
personal técnico: 62% de los hombres y 40% de las mujeres del personal
técnico afirman tener una jornada semanal superior a las 35 horas. Por tipo de
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área administrativa, la mayor diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a
jornada semanal se encuentra entre el personal de departamentos: 52% de los
hombres y 45% de las mujeres afirman tener una jornada semanal superior a
las 35 horas.

•

Aunque el 86% del PAS no realiza horas extraordinarias con
regularidad, una proporción significativamente mayor de hombres que de
mujeres las realiza (23% de los hombres y 11% de las mujeres). En el 61% de
los casos las horas extraordinarias no son remuneradas o compensadas con
tiempo de descanso.

•

El horario de mañana es el predominante para hombres (60%) y
mujeres (65%). Sin embargo, una proporción mayor de mujeres (26%) que
de hombres (20%) tiene turno rotatorio, mientras que una proporción mayor
de hombres (19%) que de mujeres (7%) tiene jornada partida. Destacamos
que la proporción de mujeres del personal técnico con turno rotatorio
(45,6%) es muy superior a la de los hombres (16,3%).
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•

El horario flexible de entrada y salida está muy extendido entre el PAS de
la Universidad de Oviedo: 88% de las mujeres y 85% de los hombres
afirman tenerlo. Además, a 92% de los hombres y a 80% de las mujeres que
no lo tienen les gustaría tenerlo.

•

La mayoría del PAS (86% de las mujeres y 88% de los hombres) no
percibe que su horario laboral dificulte su vida personal o familiar. Por
tipo de puesto, las mujeres que más frecuentemente perciben que su horario
de trabajo les dificulta la vida personal o familiar se encuentran en el personal
técnico (19%) y en el personal de en el personal de servicios (17%), mientras
que en caso de los hombres, se trata mayoritariamente de personal de servicios
(22%), aunque no encontramos diferencias significativas en las respuestas de
hombres y mujeres en cada una de esas áreas. Las personas que afirman que
su horario laboral les dificulta su vida personal o familiar, valoran su impacto en
promedio como “algo”, sin que se aprecien diferencias significativas en las
respuestas de hombres y mujeres.
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•

Tampoco existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a
la posibilidad de realizar ajustes en su horario de trabajo para atender
necesidades esporádicas personales o familiares: un 81% de las
mujeres y un 82% de los hombres afirma poder hacer dichos ajustes.
La práctica dominante para obtener esta flexibilidad es el horario
flexible de entrada y salida (37 y 34% de los hombres y mujeres
respectivamente). Acuerdos informales con compañeros/as es la segunda
opción más popular.

•

En cuanto a la posibilidad de cambiar de horario establemente para
mejorar la conciliación, el 59% de las mujeres y el 52% de los
hombres del PAS contestaron que NO se les permitía. No encontramos
diferencias estadísticamente significativas en las respuestas de hombres y
mujeres por tipo de puesto, o por tener o no dependientes. Por área
administrativa, la mayor diferencia entre la respuesta de hombres y mujeres
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está entre el personal de departamentos, donde 73% de las mujeres y 41% de
los hombres afirman que no se les permite cambiar el horario de manera
estable y la diferencia es estadísticamente significativa.

Conocimiento y uso de derechos legales en materias de conciliación

•

Un 30% del PAS conoce la mayoría o todos sus derechos legales en
materia de conciliación, y las mujeres están significativamente mejor
informadas que los hombres. Las personas con dependientes parecen estar
mejor informadas que aquellas sin dependientes. Por tipos de puestos y sexo,
los hombres del personal de servicios son los peor informados.
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•

En lo referente a uso de derechos relacionados, el permiso por enfermedad
grave/fallecimiento de un familiar es el derecho más usado por los
hombres y las mujeres del PAS, tengan o no dependientes. El permiso
por incapacidad temporal es el segundo más usado por hombres y mujeres sin
dependientes, mientras que, en el caso de las personas con dependientes,
se trata del permiso para realizar consultas médicas con menores o
familiares que no puedan valerse por sí mismos.

•

En general, en cuanto a las dificultades para disfrutar un derecho con
normalidad, observamos que el número de incidencias es pequeño.

Jornada en el hogar, problemas y soluciones para conciliar

•

Las mujeres dedican por término medio ocho horas más a la semana
que los hombres a la familia y el hogar. Por tipo de puesto, la mayor
diferencia en el tiempo dedicado a la familia y el hogar por hombres y mujeres
se encuentra en el personal administrativo mientras que, por áreas
administrativas, la mayor diferencia en el tiempo dedicado a la familia y el
hogar por hombres y mujeres se encuentra en servicios centrales. Además, las
mujeres con dependientes dedican doce horas más en promedio que los
hombres con dependientes a la familia y el hogar, significativamente más que
los hombres con dependientes.

•

Mientras que un 73% de los hombres afirman que no han tenido o
tienen problemas para conciliar su vida doméstica y laboral, sólo un
48% de las mujeres afirma lo mismo. Por tipo de puesto, observamos que
apenas hay diferencias entre las respuestas de los hombres. En el caso de las
mujeres, en cambio, mientras el 60% de las mujeres del personal técnico no ha
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tenido dificultades para conciliar, sólo el 40% de las jefas da la misma
respuesta. Por área administrativa observamos que los hombres con menos
dificultades para conciliar son aquellos ubicados en servicios centrales (el 83%
expresa no tener dificultades). En el caso de las mujeres, encontramos que
aquellas sin dificultades para conciliar predominan (53%) únicamente en
centros.

•

Si bien las personas con dependientes tienen más problemas para conciliar vida
doméstica y laboral que las personas sin dependientes, existe una gran
diferencia en la respuesta de hombres y mujeres con dependientes: mientras
que el 63% de los hombres afirma no tener dificultades para conciliar,
tan sólo el 38% de las mujeres con dependientes afirma lo mismo. En
el caso de las mujeres con dependientes y con problemas para
conciliar, les ayudaría el tener preferencia en la elección de fechas de
vacaciones por tener hijos/as en edad escolar, y el tener horario
flexible de entrada y salida.

Renuncias personales

•

La renuncia personal mayoritaria por motivos laborales ha sido
a “tener tiempo libre”, independientemente del sexo de la persona (56% y
52% de las respuestas de mujeres y hombres respectivamente).
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•

En cuanto a las renuncias personales por motivos familiares, la
renuncia personal mayoritaria ha sido a más formación. En el caso de
las mujeres, tengan o no dependientes, la segunda renuncia más frecuente por
motivos familiares es a promocionar en el trabajo, mientras que en el caso de
los hombres es a asistir a reuniones de trabajo cuando tienen dependientes, y a
promocionar cuando no tienen dependientes.

Comunicación
•

La gran mayoría de los hombres y de las mujeres del PAS considera
que la Universidad de Oviedo no utiliza lenguaje sexista en sus
comunicaciones internas (93% de los hombres y 89% de las mujeres), ni
lenguaje o imágenes sexistas en sus comunicaciones externas (96% de
los hombres y de las mujeres), sin que existan diferencias significativas en la
respuesta de hombres y mujeres. Además, las personas que identifican la
existencia de lenguaje sexista en las comunicaciones de la Universidad afirman
en su mayoría que la frecuencia de uso es baja.

Salud y clima laboral
•

El 30% de los hombres y el 35,25% de las mujeres del PAS sufren estrés
elevado como consecuencia de su actividad profesional. Los hombres del
PAS se sienten muy estresados con más frecuencia que las mujeres. Así, el 45% de
los hombres de la muestra experimenta estrés elevado con asiduidad (“con mucha
frecuencia” o “siempre”), mientras que el porcentaje de mujeres en esta situación
es del 31%. Se aprecia un mayor nivel de estrés en el colectivo de personas entre
40 y 50 años, así como en el nivel formativo de “diplomatura/ingeniería técnica”.
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•

El número de bajas laborales derivadas del estrés tiende a ser mayor
entre las mujeres. Así, el 22% de las mujeres de la muestra han padecido
una baja por estrés frente al 14% de los hombres. Las

bajas por

enfermedad han sido más frecuentes entre las mujeres de 40 a 50 años,
así como en el grupo de éstas que cuentan con estudios de primaria o
secundaria.

•

En términos generales, tanto los hombres como las mujeres del PAS
están bastante de acuerdo con que “tienen buena relación de trabajo con
sus colegas”, con que gozan de “libertad para manifestar opiniones” y
con que “se sienten a gusto en su entorno laboral”. Se aprecian diferencias
significativas en las dos primeras variables a favor de los hombres, que están más
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de acuerdo. Las valoraciones medias descienden cuando se analiza el
apoyo directo recibido de superiores y colegas.
•

La discriminación en el ámbito de trabajo del PAS, derivada de la condición de
hombre o mujer de los encuestados/as, afecta a algo más del 10% de
mujeres y 8% de hombres de la muestra.

•

El acoso sexual entre el PAS de la Universidad de Oviedo es también un
fenómeno poco extendido, por el que se han visto afectados un total de 37
individuos de la muestra que representan el 8,16% de los hombres y el
10,32% de las mujeres.

•

El acoso mediante gritos, insultos o vejaciones lo han padecido 123
personas

del

PAS:

el

31%

de

la

muestra

de

hombres

y,

aproximadamente, el 35% de la muestra de mujeres del colectivo. Este
tipo de acoso, entre compañeros/as, bien de carácter habitual o
esporádico, es ejercido en un mayor número de casos por mujeres, que
acosan mayoritariamente a otras mujeres. Cuando el acoso procede de un
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superior la situación se equilibra en cuanto al sexo del acosador. Si embargo, las
mujeres siguen siendo las principales destinatarias de este tipo de
abusos. El mayor grupo de mujeres que se sienten acosadas mediante
gritos, insultos y vejaciones tienen entre 40 y 50 años y han alcanzado el
grado de licenciadas/doctoras.

•

El acoso moral mediante rechazo o exclusión ha sido sufrido durante los
últimos tres años por 90 personas del colectivo del PAS de la Universidad de
Oviedo (el 23,2% de los hombres y el 26,5% de las mujeres). El mayor
número de situaciones de este tipo de acoso se produce a nivel horizontal
(entre

compañeros/as)

y

de

forma

esporádica.

Las

principales

destinatarias de estas acciones son las mujeres.
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•

El acoso por parte de superiores mediante gritos, insultos o vejaciones de
nuevo se confirma que es ejercido prácticamente en el mismo número de
casos por hombres y mujeres, que no se produce generalmente con
carácter habitual, y que las mujeres vuelven a ser las principales
destinatarias de este tipo de actuaciones. El acoso mediante rechazo o
exclusión en el ambiente laboral es además ejercido en varios casos de forma
colectiva, por compañeros/as y/o superiores.

•

Un total de 146 personas del PAS encuestadas ha sentido alguno de los
tipos de acoso mencionados, el 39% de la muestra de mujeres y el 37%
de la muestra de hombres. No existen diferencias significativas en los
porcentajes de víctimas de acoso por sexo.
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•

Junto con el acoso padecido por más de un tercio de la plantilla del PAS,
otros 35 miembros de este colectivo reconocen que han presenciado
alguno de estos hechos en los últimos tres años. En términos absolutos los
acosos más visibles son los gritos, insultos y humillaciones dirigidos “hacia mujeres
y hombres” y “hacia mujeres”. De hecho, son las mujeres de entre 40 y 50 años y
con mayor nivel de formación las que ha identificado situaciones de este tipo con
mayor frecuencia.

•

La repercusión de los casos de acoso sexual o moral en el trabajo en términos de
bajas por enfermedad es muy reducida: el 7,4% de los hombres y el 16,7% de las
mujeres del PAS, lo que no supone la existencia de diferencias significativas.
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•

De los 146 miembros del PAS que han experimentado algún tipo de acoso, sólo 14
personas (el 19% de los hombres acosados y el 11,4% de las mujeres
acosadas) lo han denunciado públicamente en un organismo oficial, y
sólo en 4 casos de denuncia pública se percibe que las medidas
adoptadas en respuesta a estos hechos hayan sido adecuadas.

•

Las mujeres afirman estar significativamente más de acuerdo que los hombres en
que no denunciaron porque creyeron “que denunciar sólo sería para peor”.
Además, hombres y mujeres son unánimes en estar bastante de acuerdo
con que “las denuncias no son habitualmente tratadas con seriedad”, y
con que “sólo quieren olvidarse” de estos hechos. Ellos están ligeramente
más convencidos de que las denuncias “pueden dañar su carrera” y “no saben
exactamente a quién acudir”, y ellas con que denunciar “puede ser perjudicial para
su carrera”, pero las diferencias no son significativas. Finalmente, las respuestas
son ambivalentes pero unánimes entre hombres y mujeres respecto al hecho de
que denunciar “se vea como una debilidad”.
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•

Los hombres están significativamente más de acuerdo con que la “Universidad de
Oviedo promueve la igualdad de oportunidades” entre hombres y mujeres. No
obstante, las valoraciones globales de hombres y mujeres reflejan un grado de
acuerdo importante en este aspecto. La opinión media de hombres y mujeres es,
sin embargo, de ambivalencia en cuanto a la disposición a actuar de la institución si
es informada de situaciones de acoso.

•

Las mujeres y hombres creen en la importancia de que se asigne un
responsable formal en materia de discriminación y acoso en un
porcentaje mayor que los hombres en todos los casos considerados
(discriminación, acoso sexual y acoso moral).

•

Aunque el nivel de apoyo global es importante, las mujeres del PAS están
significativamente más concienciadas que los hombres del PAS acerca de
la necesidad de desarrollar charlas informativas en materia de género
(82,89% y 69,54% respectivamente). Los hombres menores de 40 años
están sensiblemente más concienciados que el resto acerca de la necesidad de
charlas informativas (85,7%). El nivel formativo en el que más se reconoce la
necesidad de llevar a cabo labores de difusión y concienciación en materia de
igualdad es el de diplomatura/ingeniería técnica, en el que el 76% de los hombres
y el 88% de las mujeres responden afirmativamente.
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•

Las mujeres están significativamente más convencidas de la necesidad
de redactar un Plan de Igualdad en la Universidad de Oviedo: 47% de las
mujeres, frente al 33,3% de los hombres. Los hombres que menos perciben
la

necesidad

de

primaria/secundaria,

un

Plan

mientras

de

Igualdad

que

los

son

aquellos

con

licenciados/doctores

estudios

de

reconocen

la

importancia del Plan en el 46,4% de los casos. Las mujeres más sensibles a este
respecto cuentan con formación del tipo diplomatura/ingeniería técnica.

CONCLUSIONES DESTACABLES:
•

La Universidad estimula la formación continua y el personal de administración
y servicios invierte una parte importante de su tiempo, especialmente en
horario laboral, en la realización de cursos. Ahora bien, sería adecuado
revisar el tipo de cursos que se ofertan al PAS dada la queja de que
tienen

poco

o

nada

que

ver

con

los

puestos

de

trabajo

desempeñados.
•

En general, el PAS no evidencia grandes problemas de conciliación. No
obstante, se nota una mayor dificultad en el caso de mujeres con
personas dependientes, a las que les ayudaría el tener preferencia
en la elección de fechas de vacaciones por tener hijos/as en edad
escolar, y el tener horario flexible de entrada y salida.

•

Un tercio de la plantilla del PAS ha sufrido algún tipo de acoso en el
trabajo en los últimos tres años (sexual o moral) y otros 35 miembros de
este colectivo reconocen que han presenciado alguno de estos hechos. Sólo
14 personas (el 19% de los hombres acosados y el 11,4% de las mujeres
acosadas) lo han denunciado públicamente en un organismo oficial. De
nuevo se percibe una demanda de actuación institucional en estos
casos y la designación de personas responsables a las que acudir.
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PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Para comprender la opinión de diversos integrantes de la comunidad universitaria
sobre la igualdad de género en la Universidad de Oviedo, el equipo investigador del
proyecto GENIUNIOVI diseñó e implementó entrevistas con agentes clave, para un
análisis

cualitativo

de

sus

percepciones

respecto

determinadas

cuestiones

relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad de Oviedo y
la efectividad de las políticas de igualdad implementadas por la entidad académica
hasta el momento. En total, fueron realizadas 10 entrevistas individuales y grupales, a
un total de 18 personas, entre las que se incluyeron miembros del equipo rectoral,
representantes sindicales y representantes de servicios clave de la Universidad de
Oviedo. Los resultados detallados de estas entrevistas pueden encontrarse en el CD
Diagnóstico de Género e Igualdad del proyecto GENIUNIOVI. En este informe serán
señaladas las conclusiones más relevantes de cara al trabajo a desarrollar por la
Comisión de Igualdad de la Universidad de Oviedo.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS:
•

Sensibilización: Se considera conveniente y necesario la organización de
cursos de formación y sensibilización en materia de género para la
comunidad universitaria. De hecho, se reconoce la existencia de poca
sensibilidad en esta materia entre los órganos colegiados y unipersonales de la
dirección y gestión universitaria.

•
1.

Conciliación:
Las dificultades para conciliar la vida familiar, en especial la maternidad,
con las exigencias derivadas de la formación académica y la investigación se
considera una de las principales causas que explican los problemas para
promocionar que tienen las mujeres del colectivo PDI. Especialmente se
hace referencia a la dificultad para organizarse con horarios de mañana y
tarde, así como la docencia en distintos campus y ciudades. Los
sindicatos apuntan la posibilidad de dar prioridad en la elección de horario a las
personas con niños y niñas o mayores dependientes. También destacan las
dificultades para compatibilizar la maternidad con las estancias en el
extranjero.

2.

Sustituciones por maternidad/paternidad del PDI. Se demanda la
contratación de personal para sustituir a las personas que suspendan su contrato
por estas causas cuando no exista holgura suficiente de disponibilidad de
capacidad docente en el departamento de que se trate.

3.

En cuanto al acuerdo de flexibilidad horaria del PAS se solicita que no sea
obligatorio parar la actividad entre las 15.30 y las 16.00h, para que las
posibilidades de ajustar el horario de trabajo a las necesidades personales sean
mayores.

4.

La atención a personas mayores se presenta como un problema presente y
futuro a resolver: deben buscarse posibles soluciones al respecto.

5.

Escuela infantil de la Universidad de Oviedo:

* Demandas del personal que trabaja en la Escuela: plantean la necesidad de contar
con un o una ordenanza para atender la portería del centro, pues deben de
mantener cerradas las instalaciones para evitar robos y los padres y las madres acuden
a distintas horas a recoger a sus hijos e hijas. Igualmente, el personal pone de
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manifiesto su desigualdad, respecto al resto del PAS de la Universidad de
Oviedo, para acceder a las medidas de flexibilidad horaria a las que tienen
derecho, dada la necesidad de garantizar una presencia mínima de profesionales a lo
largo de toda la jornada.
* Demandas de las personas usuarias de la Escuela: existe queja sobre el horario del
centro, pues al cerrar a las 17.30h, consideran que no atiende las necesidades del
PDI y el PAS que trabaja en horario de tarde. Por otro lado, la Escuela no cubre
las necesidades del personal universitario de los Campus de Gijón y Mieres,
por lo que, si no es posible la creación de nuevas sedes para la Escuela en dichos
centros, se propone retomar la política de convenios con guarderías municipales ya
implementada anteriormente u ofrecer cheques para facilitar el pago de las elegidas
por cada familia entre las existentes en cada ciudad.
•

Servicio de prevención de riesgos laborales: se denuncia falta de
eficacia en el procedimiento de actuación para atender a mujeres que, en
periodo de embarazo o lactancia, ocupen puestos de alto riesgo para su salud,
la del feto o lactante. Consideran que el servicio es lento.

•

Lenguaje no sexista: se recomienda la revisión del lenguaje usado en
impresos y documentación administrativa, para evitar el uso de un lenguaje
sexista.
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OFERTA EDUCATIVA

Oferta formativa e igualdad de género para el PAS
Periodo analizado: 2004-2009

TIPO
RESPONSABLE
FORMACION ORGANIZACIÓN
Formación
Gerencia
obligatoria

Formación
continua
(Voluntaria)

Comisión de
Formación
Continua del PAS

RESULTADOS DEL ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO
- Ninguno contempla la perspectiva de género
en su diseño.
- No se incluye ninguna formación específica en
materia de igualdad H/M o género.
- Se distancian así de la recomendación del
Gobierno autonómico de incluir el género de
manera transversal en toda la oferta formativa
del Personal de Administraciones Públicas.
- De 2004 a 2008, ningún curso contempló la
perspectiva de género en su diseño, ni se
ofertó ningún curso que atendiese a dicho
contenido en concreto.
- En la oferta formativa de 2009 aparece, por
primera vez, un curso que tiene en cuenta las
cuestiones relacionadas con igualdad de
género. El curso se denomina Género e
igualdad, está dirigido por la Secretaría de la
Mujer de CC.OO., y
tiene tres objetivos
básicos: Reflexionar sobre la condición de la
mujer y sus reivindicaciones, difundir la
normativa legal sobre igualdad y dotar de
herramientas para la utilización de un
lenguaje no sexista.

RECOMENDACIONES:
- Incluir de forma transversal en toda la oferta formativa la perspectiva de género.
- Adoptar un enfoque más amplio e integrador en el diseño de cursos orientados a la
formación en género.
- Colaboración con personas especialistas en temas de género en la fase de diseño
de la oferta formativa.
- Formar a personal clave de la Universidad de Oviedo para que puedan
especializarse en esta materia.
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Oferta formativa e igualdad de género para el PDI: “Programa
de formación inicial y permanente del profesorado”
Resultados del análisis: Revisado los programas editados desde el año 2004, no se
ha encontrado ningún curso específico, ni programa que adoptase la perspectiva de
género. Se observan con frecuencia, en la redacción de los documentos, un uso no
apropiado del lenguaje que no visibiliza a las mujeres.
RECOMENDACIONES:
-

Visibilizar las disposiciones legales que afectan a la actividad docente
en cuanto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la
perspectiva de género en sus contenidos.

-

Promover el debate necesario respecto a tal circunstancia entre todo el PDI,
y, particularmente, entre el personal responsable de la formación, es decir,
quien toma las decisiones.

-

Adoptar una política de igualdad universitaria que establezca la
estrategia a seguir y los contenidos mínimos a tratar.

-

Incluir de manera transversal, y en todo caso, la perspectiva de género
en el Programa de formación inicial y permanente del profesorado.

Oferta formativa reglada de la Universidad de Oviedo
Análisis sobre la oferta formativa del curso 2009-2010

ÁREA
Ciencias
Experimentales

Ciencias
de la Salud

Ingenierías y
Estudios

RESULTADOS DEL ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO
- En ninguna de las titulaciones que se imparten existen asignaturas que
aborden la problemática de la mujer, ni se adopta tampoco una
perspectiva de género en el desarrollo de ninguna materia.
- Los documentos presentan con frecuencia un uso del lenguaje no
apropiado y en ningún caso se visualiza la presencia de la mujer en la
Ciencia.
- En ninguna de las titulaciones que se imparten existe asignatura alguna
que aborde la problemática de la mujer, ni se adopta tampoco una
perspectiva de género en el desarrollo de ninguna de las materias.
- Los documentos presentan con frecuencia un uso del lenguaje no
apropiado y en ningún caso se visualiza la presencia de la mujer en su
ámbito científico.
- En dos de los títulos que se imparten en esta área aparece una asignatura
que adopta la perspectiva de género entre sus objetivos y contempla
desarrollos específicos que atienden a la posición desigualdad de las
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tecnológicos

mujeres. Se trata de asignaturas distintas, de ámbitos científicos también
distintos. En todas las demás titulaciones no aparece ninguna referencia.
- Los documentos presentan con frecuencia un uso del lenguaje no
apropiado y, salvo en lo ya señalado, no se visualiza a las mujeres en su
ámbito.
Humanidades
- Cuatro de las titulaciones que se imparten en este área contemplan la
perspectiva de género en su concepción: bien adoptando una perspectiva
horizontal de género, bien visualizando y tratando de modo específico
problemas y/o necesidades femeninas concretas, bien diseñando
asignaturas en las que se trate exclusivamente de la mujer, de forma
específica. En otros casos, la perspectiva de género en los programas se
observa a la hora orientar tareas o al hacer referencia a obras y otras
aportaciones femeninas.
- No obstante, el uso del lenguaje es inapropiado en muchos documentos y
de nuevo se pierde la oportunidad de visualizar a la mujer en ciertos
ámbitos.
Ciencias
- En este ámbito son siete las titulaciones que imparten alguna asignatura
que integre la perspectiva de género en su desarrollo. Tres titulaciones
Sociales y
con una asignatura, dos con dos, una con tres y una séptima con cuatro.
Jurídicas *
- La mayoría de las asignaturas que adoptan una perspectiva de género son
impartidas por dos áreas de conocimiento que proyectan esta perspectiva
en todas las titulaciones, o casi en todas, en las que imparten docencia.
- Las asignaturas que contemplan la perspectiva y pertenecen a esas dos
áreas pueden tener cualquier carácter (troncal, obligatorio u optativo), en
tanto que fuera de esas áreas sólo son optativas.
- En todos los casos la perspectiva de género aparece de modo consciente
y claro, y su articulación en el desarrollo de la materia se corresponde a
un despliegue lógico y proporcionado.
- Como en otras áreas, son más la titulaciones que no presentan una
perspectiva de género que las que sí. También se pierden muchas
ocasiones de poderlo hacer.
- En muchos documentos el uso del lenguaje es inapropiado.
RECOMENDACIONES:
- Informar sobre las implicaciones prácticas que la legislación sobre igualdad entre
hombres y mujeres tiene en cada campo concreto.
- Organizar debates que permitan alcanzar acuerdos razonables sobre estas cuestiones
entre el PDI de cada área de conocimiento.
- Formar y concienciar sobre la necesidad de analizar situaciones de desigualdad en el
contexto en el que trabajan y de cuidar el leguaje evitando usos inapropiados y no
visualizadores de las mujeres.
- Mostrar y difundir buenas prácticas existentes.
- Elaborar una política universitaria que regule claramente los contenidos mínimos de
género e igualdad entre mujeres y hombres que deben contener todos los programas
formativos ofertados por la Universidad de Oviedo, lo que evitaría que su impartición
dependiese única y exclusivamente de la buena voluntad de algunos y algunas docentes con
mayor sensibilidad sobre esta materia.
* Nota: Se incluye en este grupo todos los estudios de grado que se imparten en la Facultad de
Psicología, y los estudios de Diplomatura en Magisterio se han considerado como un único título y no
como seis titulaciones diferentes.
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ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y
TRABAJO
Respecto a este apartado de la investigación, realizada en el marco del proyecto
GENIUNIOVI, este resumen únicamente contempla las carencias encontradas en la
normativa propia de la Universidad de Oviedo. Junto con este análisis el equipo
investigador responsable hace alusión, no sólo a toda la normativa aplicable al
personal del ámbito universitario, ya sea éste funcionario o no; sino que también
realiza un análisis comparativo de las medidas adoptadas por otras Universidades
públicas españolas, del que son extraídas buenas prácticas y recomendaciones
concretas. En este sentido, y si se desea profundizar en la materia, se recomienda
consultar el apartado siete del Estudio Diagnóstico de la situación de género e
igualdad en la Universidad de Oviedo, disponible en formato CD.

Los Estatutos de la Universidad de Oviedo
-

Sería conveniente que el derecho a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres fuese reconocido expresamente como tal para el
PAS y el PDI y no sólo como principio en el art. 3, del mismo modo en que
se reconoce para los estudiantes en el art. 176.f.

-

Por lo que a la presencia equilibrada se refiere, parece oportuno que se
establezca no sólo respecto de las comisiones evaluadoras del PDI
(art. 151.4) sino que igualmente debería preverse para el PAS,
aunque es bien cierto que este tipo de personal se somete a esa misma regla
por imperativo de lo previsto en el art. 60 del EBEP,3 dado que es de
aplicación básica a todas las Administraciones Públicas.

-

Por lo que a la otra vertiente de la presencia equilibrada hace referencia,
se establece en el art. 83.3, o más bien se menciona respecto de la
composición de órganos por elección y en concreto respecto del
Claustro, las Juntas de facultad y/o escuela, y los consejos de departamentos
y/o institutos (art. 83.3) lo que podría mejorarse o hacerse más completo por
las razones que se exponen a continuación:

3

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, publicada en el BOE de13-IV-2007.
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o

En primer lugar que ese precepto está dedicado a las elecciones,
cuando precisamente y, salvo la confección de listas cremallera o
que contengan igual número de mujeres y hombres, no siempre es
fácil conseguir la paridad en esas elecciones. Valga de ejemplo los
Consejos de departamento o las Juntas de facultad, aunque no es
menos cierto que el art. 13 in fine de la Ley Orgánica de Universidades
habla precisamente de que los Estatutos establecerán las normas
electorales aplicables, las cuales deberán propiciar en los órganos
colegiados la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

o

Por el contrario, en la redacción de los nuevos Estatutos, no se hace
mención a la presencia equilibrada respecto de otros órganos
colegiados en que sí es más sencillo alcanzar dicha paridad e
igualmente oportuno para cumplir con ese objetivo de la LOI,4 por
ejemplo, a los órganos generales de la Universidad (arts. 44 y ss.)
como el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, la Junta Electoral
Central o la Comisión de Reclamaciones; así como otros órganos
colegiados de facultades, por ejemplo, la comisión de gobierno o el
equipo decanal o departamental.

-

En relación precisamente con el tema de los cargos y muy especialmente
vinculado al lenguaje no sexista, quizás hubiese sido más adecuado
no emplear constantemente y a lo largo de toda la norma el
masculino para referirse a “el Rector”, “el Secretario General”, “el Gerente”,
“el Director de Departamento”, etc. Y esto, a pesar de la referencia al empleo
del masculino genérico que se mantuvo tras la reforma estatutaria.

-

De otro lado y en cumplimiento también de la LOI (art. 25) se considera que
hubiese sido oportuno incluir, tanto cuando se habla de la docencia (por
ejemplo, arts. 118 y 119), como de la investigación (–por ejemplo, arts. 133 y
ss.-), una mención a la igualdad en los términos del citado precepto
de la LOI5. Así, lo hacen expresamente algunos Planes de igualdad de otras
Universidades públicas españolas.

4

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, publicada en el
BOE de 23-III-2007.
5
Recuérdese que dice lo siguiente: “1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones

públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.// 2. En particular, y con tal
finalidad, las Administraciones públicas promoverán: a) La inclusión, en los planes de estudio en que
proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.// b) La creación de
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-

Mencionar igualmente que nada se dice en los Estatutos de la necesaria
aprobación de un Plan de Igualdad y no debe olvidarse que a ello obliga,
como ya se ha expuesto, el EBEP en su D. A. 8ª.

Acuerdos y convenios colectivos del personal laboral
-

En la Universidad de Oviedo no existe aún un convenio colectivo para el
PDI contratado en régimen laboral. Tampoco se tiene noticia de la
existencia de algún acuerdo en materias relacionadas con la igualdad y no
discriminación entre mujeres y hombres en las condiciones de empleo y
trabajo, ni sobre la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

-

En cuanto al personal de administración y servicios, la situación es
bastante particular, pues continúa aplicándose un convenio sectorial
denunciado hace más de una década, sin que se haya pactado todavía
uno propio que lo sustituya. Se han alcanzado, sin embargo, acuerdos
colectivos entre la Universidad de Oviedo y las organizaciones sindicales sobre
materias concretas. Entre ellos debe destacarse el “Acuerdo relativo a
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral” recogido en documento
con fecha de 21 de enero de 2005 y todavía vigente. Una Instrucción de la
Gerencia de fecha 14 de noviembre de 2005 hace referencia a un acuerdo de
14 de enero de ese año, que seguramente sería finalmente la fecha de firma
y que, conforme se determina en la Instrucción, comenzarían a aplicarse el 1
de diciembre de 2005.6

postgrados específicos (en este caso en la Universidad de Oviedo ya existe un Master en Igualdad de
Género que ha obtenido la mención de calidad de la ANECA, el erasmus mundi, etc, que debería se
fomentado y apoyado desde el rectorado)// c) La realización de estudios e investigaciones
especializadas en la materia”.
6
Téngase en cuenta también la firma del “Acuerdo entre la Universidad de Oviedo y los representantes
sindicales de UGT y CCOO en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal de
Administración y Servicios Laboral de la misma durante los próximos 4 años”, de fecha 31 de mayo de
2001, en el que no se abordó la materia aquí comentada.
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Observaciones:
Se hace una valoración positiva de los acuerdos adoptados en materia de
conciliación/flexibilidad horaria, así como de protección de la mujer embarazada o
periodo de lactancia frente a riesgos derivados del puesto de trabajo. Se lamenta,
no obstante, que ciertas de estas medidas, como la referente a las nuevas
contrataciones para cubrir excedencias por cuidado de un familiar, así como la
cobertura inmediata de las bajas por maternidad o riesgos laborales, sean
aplicables sólo al PAS, pero no al PDI, en los mismos casos y términos.

Normas y acuerdos del personal funcionario (PDI y PAS)
-

Cabe hacer mención, en primer lugar, a la falta de normativa propia
sobre el PAS en relación con su régimen jurídico y en particular
respecto al acceso, permisos, jornada, horarios, etc, pues a salvo de alguna
precisión mínima como el intercambio de vacaciones, nada prevé. Es más, en
las resoluciones por las que se convocan las correspondientes plazas
sistemáticamente se remite a la normativa propia del personal de la
Administración General del Estado, tras el EBEP.

-

Respecto al Acuerdo Relativo a las medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral y en relación con el mismo la Instrucción de la Gerencia
de la Universidad de Oviedo de 14 de noviembre de 2005, de sus términos se
deduce que ambos sólo son aplicables al PAS.

El hecho de que el PDI sea funcionario perteneciente a cuerpos nacionales aunque
desarrollen su trabajo en una concreta Universidad no puede privar a éstos de las
mejoras en las condiciones que obtienen los/las funcionarios/as propios de la
Universidad, de tal modo que debería hacerse extensivo a ambos colectivos o de otro
modo se causaría una importante e injustificada desigualdad entre los dos
tipos de funcionarios que desarrollan su labor en la Universidad de Oviedo.

-

Se menciona asimismo la necesidad de actualizar algunas de las
medidas del Acuerdo sobre conciliación antes citado, pues tras la
aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público han quedado
desfasadas. Entre otras: la ampliación a 8 años de edad que genera el
derecho a una reducción de jornada, que el EBEP reconoce a los/las
funcionarios/as hasta que el o la menor tenga menos de 12 años. Así como
75

que ese derecho, al menos hasta el límite que establece el EBEP, lo tienen
tanto el PAS como el PDI.
-

Respecto a dichas medidas desfasadas, cuya regulación ha sido superada por
el EBEP, y dado que su disfrute no puede objetarse ni para el PAS ni para el
PDI, la postura que se recomienda que adopte la Universidad de
Oviedo es estudiar el modo en que se implementa o se articula el
disfrute de cada derecho, para mejorar los mínimos establecidos en
la Legislación aplicable.

Otras normas aplicables y cómo contemplan la igualdad entre mujeres y hombres:
•

Existen dos normas que se refieren al acceso del PDI a la Universidad de
Oviedo, una referente a la vía ya a extinguir de la habilitación, en el que sólo
cabe mencionar los arts. 3.3 y 15.2, ambos referentes al principio de igualdad
de condiciones de las personas candidatas y los principios de igualdad, mérito
y capacidad que la propia CE exige en el ingreso a la función pública, pero sin
contener mención alguna a la igualdad de género.

•

De otro lado está el reglamento que regula ese acceso previa acreditación,
que se publicó en el BOPA Nº 10 del miércoles 14 de enero de 2009, y que se
aprobó por Acuerdo de 18 de diciembre de 2008, del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento para los
concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de
la Universidad de Oviedo, y que ya sí hace alguna previsión aunque mínima a
este respecto, ya que junto a la igualdad de condiciones de las personas
candidatas y principios de igualdad, mérito y capacidad –recogidos por
ejemplo en el art. 18.2-, sí hace algunas referencias expresas a la igualdad de
género, en su art. 3.6, que, en cuanto a las convocatorias de concursos de
acceso, menciona expresamente la necesidad de que las bases garanticen el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de otra
parte el art. 10.6 que exige la composición equilibrada entre mujeres y
hombres de las Comisiones.

•

La Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria para la concesión de
ayudas de matrícula para estudios destinados al personal de la Universidad de
Oviedo, por ejemplo, recoge entre las personas beneficiarias al personal de la
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Universidad de Oviedo en situación de excedencia voluntaria por cuidado de
hijos/as.
•

Precisamente en relación a la flexibilidad horaria del PDI y su
repercusión

en

la

elección

de

docencia,

debe

destacarse

nuevamente que la normativa de la Universidad de Oviedo nada
contempla a este respecto y que, en particular, la regulación que se hace
del procedimiento de elaboración del Plan de Organización Docente de
Enseñanzas regladas adaptadas el RD 1393/2007, no prevé nada al respecto,
de ahí la conveniencia de llegar a un acuerdo no sólo para el PAS sino
también para el PDI en esta cuestión, de tal modo que se permita
realmente disfrutar de esa flexibilidad horaria a ambos colectivos.
•

En relación con otro tema también de máximo interés como es el
reagrupamiento familiar, -objeto también de atención por parte de la
normativa de funcionarios públicos-, en la resolución de 6 de marzo de 2008,
del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta
Universidad entre funcionarios de Administración y Servicios de la misma, se
menciona dentro del punto 3: “solicitudes, modelos y plazos”, en el apartado
3 que cuando por razones de convivencia familiar dos funcionarios están
interesados en obtener puestos de trabajo en una misma localidad, podrán
condicionar en la solicitud sus peticiones al hecho de que ambos lo obtengan,
entendiendo en caso contrario anulada la petición efectuada por casa uno de
ellos. Si bien, como puede apreciarse no da preferencia alguna, ya que se
limita a la posibilidad de condicionar el traslado a que al otro cónyuge
también le sea concedido, la verdad es que pone de manifiesto un problema
de conciliación al que la Universidad no presta atención aunque,
como se ha dicho, la legislación de función pública sí contempla el
reagrupamiento familiar, de ahí que se entienda que también en
esta línea la Universidad deba contemplar este problema y llegar
mediante a acuerdos a adoptar alguna medida al respecto, no sólo
para PAS sino también para el PDI.

•

Por lo que a permisos y licencias relacionados con el tema se refiere, debe
señalarse que ante la ausencia de normativa propia, la Universidad
sigue la normativa general, es decir, la propia del personal de la
Administración General del Estado.
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