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PRESENTACION

Eete informe contiene los reaultadoa de una
investigación sobre la Participación de la Mujer en la
Unión Sindical de Madrid Región (U.S.M.R.}, gue ha sido
efectuada entre febrero y julio de 1990.

La iniciativa del estudio parte de la Secretaría de la
Mujer de la U.S.M.R., cuya responsable Josefa Pérez
Grueso actúa de Coordinadora, en colaboración con un
Grupo de Asesoramiento formado por mujeres con
responsabilidades en distintas instancias del Sindicato
de Comisiones Obreras.

El estudio no hubiese sido posible sin la colaboración
todos los Sindicatos Regionales de Rama, Uniones y

^^l^flg^^Departamentos de la U.S.M.R. que nos han
a sus bases de datos, las cuales han

constituido^ml&tltll^^'^"^^ intormacíón objetiva
tundamental í •

No obstante debemos responsables
sindicales de Organización su
experiencia, que el análisis que a^^^flf^^^Benta
íntravalora en un 40% la reaJjdad atíliativ^iK^tlHh^L^^
debido a su incompleta informatización: lo que
el nivel de afiliación real en 115.000 afiliados, a la
fecha actual.

Sin más preámbulos, daremos paso al texto del
documento, no sin antes hacer la advertencia habitual
en este tipo de estudios. Esto es, que este inforae no
refleja, ni total ni parcialmente, la opinión de la
U.S.M.R. ni de su i^ecretaria de la Mujer. Y que
cualquier responsabilidad derivada de las opiniones
vertidas en eete documento, deberán atribuirse al
Equipo Redactor.

En Madrid, a 24 de julio de 1990

EL ̂ UIPO REDACTOR
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PRESENTACION

Este informe contiene los resultados de una

investigación sobre la Participación de la Mujer en la
Unión Sindical de Madrid Región (U.S.M.R.), que ha sido
efectuada entre febrero y julio de 1990.

La iniciativa del estudio parte de la .Secretarla de Ja
Mujer de la U.S.M.R., cuya responsable Josefa Pérez
Grueso actúa de Coordinadora, en colaboración con un
Grupo de Aseso'rawiento formado por mujeres con
responsabilidades en distintas instancias del Sindicato
de Comisiones Obreras.

El estudio no hubiese sido posible sin la colaboración
de todos los Sindicatos Regionales de Rama, Uniones y
otros Departamentos de la U.^S.M.R. gue nos han
facilitado acceso a sus bases de datos, las cuales han
constituido nuestra fuente de información objetiva
tundanental (véase capítulo de fuentes!.

No obstante debemos señalar que los responsables
sindicales de Organización estiman, desde su
experiencia, gue el análisis que aquí se presenta
infravalora en un 40^ la realidad afiJiativa de la VSMR
debido a su incompleta ínformatización: lo que situaría
el nivel de afiliación real en 115.000 afiliados, a la
fecha actual.

Sin más preámbulos, daremos paso al texto del
documento, no sin antes hacer la advertencia habitual
en este tipo de estudios. Esto es, que este informe no
refleja, ni total ni parcíajnente. Ja opinión de la
U.S.M.R. ni de su Secretaría de la Mujer. Y que
cualquier responsabilidad derivada de las opiniones
vertidas en este documento, detierán atribuirse al
Equipo Redactor.

En Madrid, a 24 de julio de 1990

el EQUIPO REDACTOR
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Esta investigación se inscribe dentro del proyecto de

dinamizar la participación laboral y sindical de las

mujeres en la Comunidad de Madrid.

Cuando se habla comunmente de la participación de la

mujer en el mundo lalx>raJ y en asociaciones sindicales,

se asegura gue es inferior a la del hombre y gue las

causas principales se deben encontrar en los

compromisos domésticos y en el bajo grado de reparto de

tales tareas entre los sexos (i).

Existe otra perpectiva de los condicionantes a la

participación de la mujer que vienen dados por sus

limitadas oportunidades para participar en la toma de

decisiones en su vida laboral, en la que el Sindicato

juega un papel institucional de primer orden como

estructura organizativa de apertura.

1. Lb Encuesta Demosnéfica de la Comunidad de Madrid de
1986 sacó a relucir que sólo un 6,2* de los hombres
participan habitualmente en las tareas domésticas,
frente a un 70* de las mujeres (sobre población mayores
de 13 años). Véase L.Sanz Menéndez (1990) sobre
comentarlos al respecto.



Deade esta se^nda línea de trabajo, el esfuerzo de

esta investigación tiene el interés de- presentar el

estado de la cuestión en el marco institucional de la

VSMR. Para lo cual se ha efectuado una evaluación de

la presencia de la mujer en este Sindicato y se han

recogido las líneas de intervención apuntadas por las

mujeres sindicalistas con mayor experiencia en puestos

de responsabilidad.

CapitvJo I:

LAS MUJERES

La estructura del presente informe esta diseñada para

Usarse como documento de debate. Por lo cual

encontramos en e7 primer capítulo del mismo el resumen

global de la información. En su segundo capítulo

encontraremos el desglose de la participación de la

mujer en cada uno de los Sindicatos de Rama. Y todas

las referencias a la metodología del estudio y aspectos

organizativos del Sindicato, para mayor comprensión de

los datos, se encontrarán en el tercer capítulo del

documento.



7- * ■ presencia de la MJIJFf UNDICATO

El análÍBÍB de la "Participación de la Mujer en la

Unión Sindical de Madrid—Región" efectuado en este

documento, ha tomado como purto de partida la

afiliación de la mujer, para deepues considerar su

participación en cargos de Delegados, Mesas, de

tíegcx:iación. Mesas Presidenciales de Asambleas

congresuales y Congresos, Secretarias, Consejos y

Ejecutivas de Jos distintos Sindicatos de Rama, Uniones

y Organos de la USMR en sí.

Esta elaboración ha reguerido reconstruir toda Ja

estructura interna directiva y representativa del

Sindicato C.C.O.O., en la Comunidad de Madrid, ya gue

de otra manera difícilmente se hubiesen podido

establecer indicadores relativos de la presencia, de la

■ujer respecto al varón. El cúmulo de información



obtenido también permite entrar en pormenores

(comparativos entre Sindicatos de Rama y Uniones Locales

y Comarcales, al interior de Ja U.S.M,R.

A  este respecto, el resultado <jlobal de esta

investigación es que las mujeres trabajadoras de

Madrid, han alcanzado una participación at'iliativa en

la USMR del 22,4%, respecto al varón. En la actividad

laboral asalariada de la Comunidad de Wadrzd, el peso

de la mujer respecto del varón es del 30%.

Lejos de ser una mujer pasiva, esta sindicalista se

presenta con profusión a los cargos de representantes

delegadas en sus centros de trabajo. Entre los

delegados de la USMR de distinto tipo, las mujeres son

un 18%.

6ín emtiargo, esto no se corresponde con la presencia de

«ujeres en el resto de los órganos de dirección de la

USMR, según indica el promedio de Ja mujer en cargos de

dirección, que es del 17%, oscilando entre un 18% en

Consejos, un 16-% en Secretarias, y un 16% en

Ejecutivas. Loa órganos de menor presencia media son
los de mayor nivel directivo, esto es, los de la cúpula

la U.S-M.R. , donde la presencia se reduce al 11%.

No obstante, destacan avances y reconocimientos de su

labor y dedicación, como se observa en el nivel de

cargos directivos de los sindicatos de Rama que da una

participación femenina del J9% (véase P'3é).

En síntesis, el peso de la nu^er en los distintos

niveles de la U.S.M.R. es el siguiente (Léase

porcentaje de mujeres en cada colectivo y núJtero de

üujeres totales, entre paréntesis):

- Afiliación:.. 22,4%... (18.236)

- Cargos de Delegadas:
^sindicales 19,0%. »..(178)
*cojBj té y otros.. 17,9%. . (1, 480)

-Mesas de negociación: 14,2% ,(44)

-Mesas que presiden Asambleas conqresualea y
Congresos: *iSindicato8... 16,3% ,, .(16)

"Uniones J3,0r... ( 9)

-cargos de Dirección en los distintos
Sindicatos de Rama:

*Consejos 19,6% .. .(J94)
"Ejecutivas.. .18,9% . , .( 7jj
"Secretarías. .19,4%, , ,f 24)

-Cargos de Dirección en las Uniones Locales y
Comarcales:

"Consejos 3S,0%..,( 41)
"Ejecutivas.. .10,6%., j-mj
"Secretarias..12,4%.. .( 24;

-Cargos de Dirección propios de la U.S.M.R:
"Consejo 9,S% , . ,(9)
"Ejecutiva 13,3%. ,,(4)
"Secretarias —10,0%. ..{2)



PUESTOS DE TRABAJO ASALARIADOS (FIJOS Y EVENTUALES)

POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y SEXOS
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
ANO 1986

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL VARON MUJER

PORCENTAJES

HORIZONTALES

VARON MUJER

J.A. 2 . AFILIADAS

Das Bujeres sincficadas en Í3 USMR son un 5* de las

trabajadoras asalariadas de la CAM. Los varones son un

7,5% de los suyos respectivos (véanse tablas de las

dos páginas siguientes).

Esto zjidlca que la participación sindical de la mujer

se va eguiparando a la del varón. Este proceso está en

relación con la creciente asalarización de la su^er y

con la wKxlerníaacíón de la estructura productiva de

nuestro pais, aunque retrasada todavía respecto a otros

países post—industrializados.. Un signo muy destacado

de este avance es el aumento de demanda de mujeres con

la expansi<^n de actividaaes de comercio y servicios.

Respecto a los varones. Las mujeres afiliadas de la

USMR son un á'2,4% Esto es, componen un conjunto de

18.236 mujeres en un total de 81.426 afiliados a la

USMR registrados en 1990.

RAMAS PRIMARIAS 35087 30612 4475 87.2% 12.8%

CAMPO 7253 6673 580 92.0% 8.0%

ENERGIA Y MINERALES 27834 23939 3195 86.0% 14.0%

RAMAS SECUNDARIAS 297633 244303 53330 82.1% 17.9%

QUIMICA, C0MBUST.,CAU 43900 . 31371 12529 71.5% 28.5%

METAL 119748 103179 16569 86.2% 13.8%

ALIMENTACION 24887 20223 4664- 81.3% 18.7%

TEXTIL-PIEL 24232 11253 12979 46.4% 53.6%

CONSTRUC-MADERA 84866 78277 6589 92.2% 7.8%

RAMAS TERCIARIAS 872522 569-257 303265 65.2% 34.8%

COMERCIO Y REPARACION 145446 104281 41165 71.7% 28.3%

HOSTELERIA-RESTAUR 51325 37810 13515 73.7% 26.3%

TRANSPORTES Y COHUNIC 108085 87646 20437 81.1% 18.9%

BANCA, SEGUROS, INMOB 75002 55785 19217 74.4% 25.6%

ADMINIST.PUBLICA Y DE 186705 124707 61998 66.8% 33.2%

SANIDAD Y ASIST.SOCIA 63645 25146 38499 39.5% 60.5%

ENSEÑANZA, INVESTIG., 92704 46645 45859 50.5% 49.5%

ARTES GRAFICAS 30485 24997 5488 82.0% 18.0%

SERVICIOS A EMPRESAS 41509 28716 12793 69.2% 30.8%

OTROS SERVICIOS 57470 21270 36200 37.0% 63.0%

ACTIVIDAD NO BIEN ESP 20146 12052 8094 59.8% 40.2%

==s==================as===: = = =* = = = == = »= = =» = = : aa = ss==

TOTALES 1205242 844172 361070 70.0% 30.0%

Fuente: Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Vol.2, Tomo II.
Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Madrid 1988:391.

MADRID REGION
DATOS ADICIONALES (miles de trabajadores):

OCUPADOS

PENSIONISTAS

PARADOS

1205.2

467.6

373.4

844.2

247.6

211.3

361

220

162.1

70.0%

53.0%

56.6%

30.0%

47.0%

43.4%

Da Mujer afiliada tiene una preponderancia diferente

según Jos tipos de ramas, asi. en las ramas de

totales 2046.2 1303.1 743.1 63.7%



AFILIACION

A LA tJNION SINDICAL DE MADRID REGION (USMR)
POR RAMAS Y SEXOS
ANO 1990

SINDICATOS REGIONALES TOTAL VARON MUJER
DE RAMAS

PORCENTAJES
HORIZONTALES

VARON MUJER

PENSIONISTAS

SINDICATOS DE RAMAS I

90.6%

91.4%

CAMPO

ENERGIA
94.5%

91.0%

SINDICATOS DE RAMAS II 328B3 88.2% 11.8^

QUIMICA
METAL

ALIMENTACION
TEXTIL-PIEL
CONSTRUC-MADERA

SINDICATOS DE RAMAS III

COMERCIO
SS?íf^^RI'^-RESTAUR
B^^®-C0MUNICA. y MAR
SEGUROS

MMWIST.PUBLICX

enseñanza
papel y ARTES GRAFiri
ESPECTACULOS

totales

4040 3031 1009 75.0% 25.0%

19497 17977 1520 92.2% 7 .8%
3048 2790 258 91.5% 8.5%

1677 738 939 44.0% 56.0%

4621 4471 150 96.8% 3.2%

43300 29430 13870 68.0% 32.0%

2051 1310 741 63.9% 36.1%

3671 2368 1303 64.5% 35.5%

11000 9160 1840 83.3% 16 .7%

3312 2633 679 79.5% 20.5%

785 489 296 62.3% 37.7%

6487 3893 2594 60.0% 40.0%

3650 1429 2221 39.2% 60.6%

3444 1597 1847 46.4% 53.6%

5470 4635 835 84.7% 15.3%
287 229 58 79.8% 20.2%

1364 686 678 50.3% 49.7%
1779 1001 778 56.3% 43.7%

B1426 63190 18236 77.6% 22.4%

del 32*, mientras <jne en las
üctividadea terciarias ea a

^ 1 R 6^ y en laa secundariaa es delprivarías es del 8,6* Y

„■ de rama con mayor presencia11,8*. Loa sindicatos de , ,
«  'jalüd (60,8h) Textil-P^el

proporcional de la mujer ao
6*1, seguíáos de OCicinas y(56*) Y Enseñanza (bJ.ti'*'>

Despachos ¡49,7*) y Actividades Diversas

ha atmacidn seddn estrnctnra orpanicativa nos indica
ene el 77.S* de ^os atiliados- a la .«««

en .ee .e .ene .e
ee.e en e. e..«e.o .e Za US», del »nnicipio de »adr
y la atmacidn en las Uniones locales del resto
Provincia es deJ 23,2*.

^.....
ina Uníonea hocaiea y

muier es del 2<a* en

en .e. reepee.e

proporcionea relativa y Leganés, g"e
mujeres son:Mcorcdn.Arganda del ^

,  j 30* haa diferenciaa de unaa zoalaanzan el 30*.

en el peso de 2a afiüacio
«.andes, puliendo establecerse varios

masculina, aon

n dei IM "O- uniones con menos

oetate. Parla y Villalha. Sntre



^ILIACION en las distintas uniones locales y COMARCALES DE LA U.S.M.R.

FORCE
UNIONES Nfl ABSOLUTOS HORIZ

PORCENTAJES

HORIZONTALES

mgrupan al de todae laa mujerea afiliadaa a laa

Uniones .

~ Uniones con una tasa de mujeres afiliadas respecto de

varones, entre 10 a 30h: Fuenlabrada, Valdemoro, Pinto,

forrejón, Poxuelo, Coslada—San Femando , Alca la deU. y

Alcobendaa, Entre estas ocho Uniones ahupan al 50 4

del total de mujeres afiliadas a Uniones .

- Uniones con una tasa de mujeres afiliadas respecto de

varones, entre 21 a 2Sh: Aranjuex y Móstoles. Entre

estas dos Unimes ahupan al 16, 4* del total de mujeres

afiliadas a las Vniones.

- Uniones con tasa de mujeres afiliadas respecto de

varones, entre 26 a 30%: Álcorcón r Le^anés y Arganda

Batas tres Uniones agrupan al 25,3% del total de mujeres

afiliadas a las Uniones.

afiliacioi n siidicatos * uiions locales t cümabcalss de la d.s.b.m.

D-S.M.H, apiliacioh

* URTICALES BQ ABSOLUTOS * HOBIZÜE HOBIZOBTALBS

SIBDICATOS 7, a ^
"fO 7B»0 B4,0 63160 48003 15325 100,0 75,8 24,2

DBIOHES 22 _
18,0 18098 15187 2911 100.0 83,9 18,1

lAClOg 100.O 100,0 100,0 81428 B3iaO~~lB25B 10o7ñ 77,8 22,4

ALCALA DE HENARES

aranjuez
del rey

GBTAFK
parla
PINTO

leganes
MOSTOLES

TORddt° ALARCON

VILLALBA

totales =================

TOTAL VARONES MUJERES MUJERES

2824 2389 435 15,4

1499 1252 247 16,5

950 665 285 30,0

1150 900 250 21,7

250 175 75 30,0

1227 996 231 18,8

1220 1077 143 11.7

3400 3200 200 5,9

375 345 30 8,0

470 420 50 10,6

1250 875 375 30,0

1060 834 226 21,3

102 83 19 19,0

1680 1402 278 16,5

391 ■ 339 52 13,3

250 235 15 6,0

;= = = = = = = = ========== ==========

1

1

1

 1i
1

'1
1

18098 15187 2911 16,1

EN LAS DISTINTAS UNIONES COMARCALES

dhiones

DE HENARES

aranjuez
cScf^DA DEL REY

PARLA^
PINTO
deganbs
COSTOLES

ALARCOH

*IUalba

NO ABSOLUTOS

TOTAL

PORCENTAJES VERTICALES

TOTAL VARONES MUJERES

180S8

15,6 15,7 14,9

8,3 8.2 8,5

. 5,2 4,4 9,8

6,4 5,9 8,6

1.4 1.2 2,6

6,8 8,5 7,9

6,7 7,1 4,9

18,8 21,1 6.8

2,1 2,3 1,0

2.6 2,8 1.7

6,9 5,0 12,9

5.8 5,5 7.8

0,6 0,5 0,7

9,3 9,2 9,6

2,2 2,2 1.8

l.A 1.6 0.5

:======== — ———

100,0 100,0 100,0



I.A.2. DELEGADAS

El índice general de mujeres con cargos de 'Delegadas

Sindicales", respecto de los varones, se corresponde

con un 2 9% y el de "Delegadas de Comité, Personal u

Otros' es del 17,9k.

Al igual gue en las tablas de afiliados la rama más

favorecidas son las terciarias o de servicios, con el

38,7k di delegados sindicales y con un 23,8% de

delegados de comité, de personal y otras.

En La comparación relativa de sindicatos de Rama,

destacan con mayor representación femenina, en cuanto a

Oelegaóoa Sindicales o de la LOLS, el Textil-piel (60*)

y  delegadas de Comité y de Personal

■antXsnen también estas mismas ramas, con más
proporción de mujeres gue hombre, Textil-Piel (57,5*1,
Salud 50,4*.

Bnaefíanxa da una proporción alta de delegadas de
, Persona] y otras, (43,7*1 aungue no mantiene la

proporcionalidad respecto de la afiliación gue tiene

'ayoria femenina.

Comercio por el contrario sube el peso relativo de
delegadas tanto sindicales (46,3*1 como de txmité y
personal (43,2*1.



DELEGADOS SINDICALES
DELEGADOS DE COMITE Y DE PERSONAL

POR RAMAS Y SEXOS
USMR

ANO 1990

POR RAMAS Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

jjTMriT/^iTiz-iin PORCENTAJES
DF bÍmÍq regionales total VARON MUJER HORIZONTALES

VARON . MUJER
!^!;sionistas^_^^

ramas i 5 5 0 100.0% 0.0

ENERGIA 0 0 0 { —) ( —)5  5 O 100.0% 0.0
SINDICAT0S^DE_RAMASJÍ ¡í¡ ¡¡ó II lo'll

METAt"^^ 21 18 3 85.7% 14.3
AfTMPM-r^^T^. 540 494 46 91.5% 8.5
TEXTIL-P?Í? 1 55.0% 5.0
CONSTRlir Saae-dx 1° 4 5 4 0.0% 60.0TRUC^MADERA 25 25 O 100.0% 0.0

SINDICATOS^DE R^AS III 3I5 ^93 ^22 61.3% 38.7

HOSTmFBTA D 12 53.8% 46.2
2  86.7% 13.3

BANCA 24 19 5 79.2% 20.8
SEGUROS ^ ^ ^ ^
ADMINIST PUBITPA 1° 1° ° 100.0% O.Di
SANIDAD ^ 41 26 15 63.4% 36.6'
enseñanza 55 24 31 43.6% 56.4'
ARTES GRAFICAS 1^® 56 55.6% 44.4'
ESPECTACULOS 12 11 1 91.7% 8.3'
OFICINAS-DESPACHnQ ^ 2 O 100.0% 0.0'

o  t 0° i--T
_  936 758 178 81.0% 19.OS

Fuente: ̂ Recogida"dl diferente al resto.
con responsables rt® Sindicatos de Rama y revisados*' ia«uies de Organización.

0 0 0 (") ( —>

5 5 0 100.0% 0.0%

0 0 0 (--) ( —í
5 5 0 100.0% 0.0%

616 560 56 90.9% 9.1%

21 18 3 85.7% 14.3%
540 494 46 91.5% 8.5%

20 19 1 95.0% 5.0%
10 4 6 40.0% 60.0%
25 25 0 100.0% 0.0%

315 193 122 61.3% 38.7%

26 14 12 53.8% 46.2%

15 13 2 86.7% 13.3%

24 19 5 79.2% 20.8%

{*) (*} (*) ( —) ( —)
10 10 0 100.0% 0.0%

41 26 15 63.4% 36.6%

55 24 31 43.6% 56.4%

126 70 56 55.6% 44.4%

12 11 1 91.7% 8.3%

2 2 0 100.0% 0.0%

4 4 0 100.0% 0.0%

0 0 0 ( —> ( —) .
=====—= = = = = = = :: = = : ss=====ss:r=sss=s=

936 758 178 81.0% 19.0%

SINDICATOS REGlOíALES TOTAL VARON MUJER
DE RAMAS

pensionistas

SINDICATOS DERAMAS I 122 109

CAMPO 6 5
ENERGIA 116 104

SINDICATOS DE RAMAS II 4418 3840 '

QUIMICA 694 515 :
METAL 2423 2218
ALIMENTACION 417 376
TEXTIL-PIEL 252 107 ;
CONSTRUC-MADERA 632 624^

SINDICATOS DE RAMAS III 3734 2846 <

COMERCIO 206 117
HOSTELERIA-RESTAUR 275 204
TRANSPORTES "^21 ooJ;
BANCA 307 250
SEGUROS 6®5 fl4
ADMINIST.PUBLICA 251 loa
SANIDAD 270 134
enseñanza 150. 80
ARTES GRAFICAS 449 402
ESPECTACULOS 53 01
OFICINAS-DESPACHOS 133 O'
ACTIVIDAD. DIVERSAS 230 __=======:

TOTALES 6274 6795 1'

PORCENTAJES
HORIZONTALES

VARON MUJER

69.3%

83.3%

89.7%

86.9%

74.2%

91.5%

90.2%

42.5%

98.7%

76.2%

56.8%

74.2%

94.5%

81.4%

74.6%

65.7%

49.6%

57.3%

89.5%

96.2%

65.4%

67.4%

10.7%

16.7%

10.3%

25.8%

8.5%
9.8%

57.5%

1.3%

(M Mn,lnÍBtr.t:lon Publica, f
consituyen el Areas Pública y se rigen por la LOLS y por ia uuKb.



ESTIMACION DE LA REPRESENTACION SINDICAL
EN MESAS DE NEGOCIACION COLECTIVA

SEGUN SINDICATOS DE RAMA Y SEXOS
EN LA UNION SINDICAL DE MADRID REGION
ANO 1990

SINDICATOS REGIONALES TOTAL VARON MUJER
DE RAMAS

PORCENTAJES

HORIZONTALES

VARON MUJER

X^Ki3^_PRESENcIA en mesas de NEGOCIACION

repreBentacíón femenina de Ja VSMR Que participa en
megas de negociación, de acuerdo a una evaluación

BBtímada, da un Indice global del 14,3*; esto es,

menor gue su participación coma delegada y

afiliada.

efe actividades en las mesas de negociación

el peso relativo de Jas mujeres íe invierte,

ei y en ni

en el teraienia.

^  paran loe Sindicatos eegún ramas de actividad
•ne las negociaciones colectivas de los convenios se

-««san en .acnos casos en ei a.Pito estatal y no en
®  Provtnciai. repionai o locai, gne es el gue le
ocrresnonde a este estudio.

PENSIONISTAS

SINDICATOS DE RAMAS I

CAMPO

ENERGIA

SINDICATOS DE RAMAS II

QUIMICA
METAL

ALIMENTACION
textil-piel
CONSTRUC-MADERA

SINDICATOS DE RAMAS III

COMERCIO

hosteleria-restaur
TRANS.COMUNICA. Y MAR
BANCA

seguros

ADMINIST.PUBLICA
SALUD

ENSENANZA
PAPEL Y ARTES GRAFICA
ESPECTACULOS
OFICINAS-DESPACHOS

actividad. DIVERSAS

TOTALES

83.3%

100.0%

81.3%

68.4%

97.6%

74.1%

60.0%

96.0%

82.3%

75.0%

96.6%

( —>
60.0%

( —)
75.0%

50.0%

l~)

100.0%

85.0%

95.0%

(*) No constan

Fuente: Entrevistas personales con los Responsables de la
Organización en los distintos Sindicatos de Rama
USMR, Mayo-Junio 1990.



BN^^piCATOS^R^IONAhES DEJtAMA

contexto de este eetudio, el término "cargos" se
en el sentido de puestos directivos. A efectos

les cada cargo equivale a un puesto, aunque en la
las personas del sindicato, ya sean mujeres o

pueden desempeñar más de un sólo cargo al
mismo tiempo.

numero de cargos o puestos directivos no

ningún caso al número de personas con

cíerá a ser sensiblemente inferior que el

"l7Z pre.^naía pedía de
'■ffoe ííirectivos de Sindicatos de Rama es

<lel 19,4*. El
ej global de presencia femenina en
lia a '"'^"""^"^ete igual al de las Secretarías

a de 19.il,)

posícídg ,
teifra-i ® aindicatos de ramas^^tciarias o de serv
Secretar-í ^^^cíos, con mayor peso en lasQUe en i
22%), Consejos (24,4% frente a un

Consejos.- La participación femenina en los consejos de

los Sindicatos alcanza un porcentaje global del 19,6%.

Los sindicatos que mayor presencia tienen de mujeres en

este órgano son Textil-Piel con un 54,1% y Sanidad con

un 45,8%. Les siguen los de Enseñanza con un 30,8%,

Comercio con un 25,7%, Segaros con 25,7% y

Administración Pública con el 24,2%.

Por volumen de mujeres Consejeras, los sindicatos que

más destacan son el de Textil-Piel (33 muj'ereSii y el de

Sanidad (36 mujeres).

Bjecutiyaa. - En las Ejecutivas de los Sindicatos, el

índice total de presencia de las mujeres es del 18,9%

de peso relativo respecto de los varones.

Destacan con más participación femenina los Sindicatos

de Textil-Piel. con el 56,5%, que es el único Sindicato

cuya Secretaría Cenerai esta ocupada por una Mujer. En

segundo lugar está Seguros con un 50% de mujeres en su

Ejecuti va.

A distancia pero con porcentajes elevados se encuentran

los de Sanidad con el 39,1% y Administración PtíMica y

Actividades Diversas con un 33% en ambos casos.

Los Sindicatos de WetaJ y Construcción y Espectáculos,

no tienen una sóla mujer en sus Ejecutivas respectivas.



porcentaje general de .njeree con carece de
~e.,,,ded ee de.

e ,de .oe ,„e den eaycres inCices de pneeencee
reiativa de ia muj^r en releoión a las varanes san las
ignientee; Seguros con u„ 66,7%, sanidad con un

^ Transporten con el

33,3*.

«ros Sindieatos gue tienen al «esos una cuarta de sus
jcretarlae regidas par mujeres son: comercio y
-ee.er.e con e. ss,s% ̂  ^

CONvSEJOS DE LOS SINDICATOS REGIONALES

POR RAMAS y SEXOsS
EN LA USMR

ANO 1990

SINDICATOS REGIONALES
DE RAMAS

TOTAL VARON

PORCENTAOES

HORIZONTALES

VARON MUJER

PENSIONISTAS . 62 56 6 90.3

SINDICATOS DE RAMAS I 0 0 0 (—)

CAMPO 0 0 0 (—)
^_ENERGIA 0 0 0 {--)

SINDICATOS DE RAMAS II 330 258 52 83.2

0UJM3CA 62 50 32 80.6
metal 5R 57 l 98.3
ALIMENTACION 64 58 6 90.6
textil-piel 61 28 33 45.9
CONSTRUC-MADERA 65 65 O 300.0

SINDICATOS DE RAMAS III 638 482 336 78.0

COMERCIO 35 26 9 74.3
hostelería 66 55 11 83.3
transportes 77 69 8 89.6
banca 116 103 13 88.8
SEGUROS 74 55 39 74.3

ADMINIST.PUBLICA 62 47 15 75.8
SANIDAD 83 45 38 54.2
enseñanza 65 45 20 69.2
artes GRAFICAS 4 0 37 3 92.5;
ESPECTACULOS 0 0 0 (—)
f>FlCINAS-DESPACHOS 0 0 0 (—)
actividad, diversas 0 0 0 (—)

TOTALES 990 796 194 80.4

Fuente; Recogida de datos directa en Sindicatos de Rama,
"tediante entrevistas y cuestionarlos.



general,

ANO 1990

total
VARON mujer

PORCENTAJES
horizontales
VARON MUJER

CAMPO

«Sí"

nT«,_ —

®CGI)Ros

RÍ¡?E^:í5^^

86.4%

93.3%

100.0%
92.9%

84.7%

85.7%

100.0%
86.4%
43.5%

100.0%

13.6%

15.3%

14.3%
0.0%

13.6%

56. 5%
0.0%

"^'•7% 22.3%

T0Tale¡""======:

fuente:

M

81.3%
88.2%
86.4%
81.0%
50.0%
66.7%
60.9%
81.8%

85.7%
100.0%

72.7%
66.7%

81.1%
atos rt -

^  Slnai

18.8%

11.8%

13.6%

19.0%

50.0%

33.3%

39.1%

18.2%

14.3%

0.0%

27.3%

33.3%

18.9%

catos de Rama,

SECRETARIAS DE LOS SINDICATOS REGIONALES

POR RAMAS Y SEXOS
EN LA USMR
ano 1990

SINDICATOS REGIONALES
derramas

PENSIONISTAS

SINDICATOS DE RAMAS I

CAMPO

ENERGIA

PORCENTAJES

HORIZONTALES

VARON MUJER

85.7% 1<

100.0% (

100.0% (

100.0% (

SINDICATOS DE RAMAS II 34 30 4 88.2% 11.8%

QUIMIC.l
metal

ALIMENTACION
TEXTIL-PIEL
CONSTRUC-MADERA

100.0%

90.0%

87.5%

60.0%

100.0%

0.0%

10.0%

12.5%

40.0%

0.0%

SINDICATOS DE RAMAS III 78 59 19 75.6% 24.4%

COMERCIO

hosteleria-restaur
TRANSPORTES
banca
seguros

ADMINIST.PUBLICA
sanidad
enseñanza
artes GRAFICAS
ESPECTACULOS
OFICINAS-DESPACHOS

^___Í^tividad. diversas

TOTALES

71.4%

71.4%

66.7%

75.0%

33.3%

63.3%

57.1%

100.0%

75.0%

100.0%

100.0%

80.0%

80.6%

28.6%

28.6%

33.3%

25.0%

66.7%

16.7%

42.9%

0.0%

25.0%

0.0%

0.0%

20.0%

19.4%

Fuente: Recogida de datos directa en Sindicatos de Rama,
"•ediante entrevistas y cuestionarios.



ej peso de 2,
®8 del ij%. *" *" ®8to tJpo de car^oe

■"je'- en e2 «>«0 tip^'""'"' "'® ''®'°
*8*3- ^ «rgoa en lo® Sindicatos de

^ieeutivas.- s„ ,

respecto''"'r^r''
ejecutivas. ----"es

.e « odeer.e
feenJeir.d. y °""^° de Alsroón (40t).

A2corcd„,„„ 7'"' - id.« e„ e„2»e
'-"r Weeeecon

de u:z:::t'' "
-etos de „ ' es dele cada uni^^ Y sesrdn ios

C"" ^ r""■"" "OA). ® "«eeío de Aiercde ^
CTy--^"e deataca».

--eee^e T "" " ee 2ee*  ""Jeree en n "°
®ecj-eter/ee.

Cpnaejos.- La presencia de 2a mujer es del 15*. Esto

es, cerca de 4 puntos porcentuales mayor que la que

tiene en Secretarias y Ejecutivas de las Uniones

Locales y Comarcales.

En volumen de «ujieres, destaca Móstoles y en peso

relativo. Pozuelo.



CONSEJOS
DE LAS UNIONES LOCALES Y COMARCALES

UNIONES y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

PIONES LOCALES
Y^COMARCALES

ALCALA DE HENARES

ALcSSr^^^-"^ «®VE
ARANJUEZ
ARGANDA del rey

de hen

GETAFE
LEGANES
COSTOLES
parla
PINTO

TORRlaoN°DE^Rn^°"valdemoL^
yiLLALBA

TOTAL VARON mjJER PORCENTAJES
HORIZONTALES
VARON . MUJER

"  "Pótales" ̂ ~^~"^"===============L== °

Fuent ~ ~ ~~~~~ ~~~ '

91.7%

( —)
í —)

92.9%
( —)
84.4%
86.0%

( —)
80.0%
81.1%

( —)
( —)
66.7%

( —)
í —)

J--)

85.0%

8.3%

( —)
( —)
7.1%

( —)
15.6%
14.0%

( —)
20.0%

18.9%
( —)
( —)
33.3%

( —)
( —)
{—)

15.0%

y Comarcales

ejecutivas
DE LAS UNIONES LOCAL.ES Y COMARCALES

POR UNIONES Y SEXOS
en la USMR
ANO 1990

PORCENTAJES

HORIZONTALES
VARON MUJER

uniones locales total VARON MUJER HORIZONTALES
Y COMARCALES VARON MUJER

J^UALA DE HENARES 13 11 2 84.6% 1!
ALCOBENDAS/SS.DE los REYE 7 6 1 85.7% 1'
ALCORCON 18 13 5 72.2% 2
ARANJUEZ 5 5 0 100.0% <
ARGANDA DEL REY 8 8 0 100.0% <
pÍÍ®UADA/S.FERNANDO DE HEN 9 0 1 88.9% 1.
FUENLABRADA 13 11 2 84.6% 1!
UETAFE 25 24 1 96.0%
UEGANES 12 10 2 83.3% H
HOSTOLES ta 17 2 89.5% H
parla t"i 11 O 100.0% <
PINTO 7 7 0 100.0% «
POZUELO DE ALARCON 5 3 2
PORREJON de ARD07 9 8 1 88.9% 1-
valdemoro a b o 100.0% «
VILLALBA 6 6 0 i®?:?? '

TOTALES 179 IBO 19

Recogida de datoe directa en Uniones Locales Y Comarcales
ante entrevistas y cuestionarios.

13 11 2 84.6%

7 6 1 85.7%

18 13 5 72.2%

5 5 0 100.0%

8 8 0 100.0%

9 8 1 88.9%

13 11 2 84.6%

25 24 1 96.0%

12 10 2 83.3%

19 17 2 89.5%

11 11 0 100.0%

7 7 0 100.0%

5
Q

3 2 60.0%

8 1 88.9%

8

6

8 0 100.0%

6 0 100.0%

==== ========^

179 180 19 89,4



SECRETARIAS

DE LAS UNIONES LOCALES Y COMARCALES

POR UNIONES Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

UNIONES LOCALES

Y COMARCALES

TOTAL VARON MUJER

PORCENTAJES

HORIZONTALES

VARON MUJER

ALCALA DE HENARES

SSaSSVSKKBBBS:

e 7

sbbbbb c

1 87.5% 12.5 %

ALCOBENDAS/SS.DE LOS REYE 12 10 2 83.3% • 16.7%

ALCORCON 10 5 5 50.0% 50.0%

ARANJUEZ 5 5 0 100.0% 0.0%

ARGANDA DEL REY 4 4 0 100.0% 0.0%

COSLADA/S.FERNANDO DE HEN 5 5 0 100.0% 0.0%

FUENLABRADA 9 7 2 77,8% 22.2%

GETAFE 11 10 1 90.9% 9.1%
LEGANES 5 4 1 80.0% 20.0%

MOSTOLES 6 5 1 83.3% 16.7%

PARLA 7 7 0 100.0% 0.0%

PINTO 7 7 0 100.0% 0.0%

POZUELO DE ALARCON 5 4 1 80.0% 20.0%

TORREJON DE ARDOZ 7 7 0 100.0% 0.0%

VALDEMORO 6 6 0 100.0% 0.0%

VILLALBA 4 4 0 100.0% 0.0%
ss = sss = = =:^=;=ss=ss = SBSs= = =;= = :se= =; = = = =:=sss== e—=====-=-:S£S = BSSB

TOTALES 111 97 14 87.4% 11.6%

Fuente: Recogida de datos directa en Uniones Locales y Comarcales
mediante entrevistas y cuestionarios.

.a rt a M R Y OTRAS
CARGOS DIRECTIVOS EN LA Ü.S.M.R

INSTANCIAS

1  irsMR..- En loe cargos
Caraos Directivos en—la—U.s. ■—

.  ̂ 7- r; s-M.R.. índice globalpropios de dirección de la •
un II*- Resalta una

de participación feaienina es
7- Kiecutiva (13*>mayor presencia de mujeres en la Ej

(10*, en ambos casos).
el Consejo y en las Secretar

la
Secretarios Generales

.  ̂ en cargos de Secretariosparticipación femenina promedio
Generales es prácticamente inexis „erales

9 secretarías Generales
global es del 5,4* en base a

a 35 gue ocupadas porocupadas por mujeres, respe
varones.

muy dignamenteVa de mujeres esta muyLa escasa presencia dc
varías Generales: 1»rep««ntad. en dne S.cre

Sindicato del Textil-Pi^^ Y
San Sebastian de los Reyes.



CARGOS DE SECRETARIOS GENERALES

y sexos

ANO 1990

UNIDADES

ORGANIZATIVAS

SINDICATOS REGIONALES

uniones LOCALES

U.S.M.R.

CONFEDERACION

totales

HQrizontalesj

unidades
^BGANIZ^XIVAS

sindicatos regionales
aniones locales
U.S.M.R.

CONFEDERACION
totales - -

T

TOTAL VARON MUJER %

mujer

19 18 1 5.3%

16 15 1 6.3%

1 1 0 0.0%

1

37

1

35

1 11  1o1 1
1

0.0%

5.4%

OTAL VARON MUJER

100% 94.7% 5,3%

100% 93.8% 6.3%

100% 100.0% 0.0%

100% 100.0% 0.0%

100% 94.6% ~l~4l

CaruoB en ComiBionea de GarantiaB y de Finanzas.- El

índice global de participación de Jas mujeres en

ComíBíones de Garantías y de Finanzas, en los distintos

niveles organizativos de la U.S.M.R. es del IH.

En el análisis comparativo resalta que la proporción

i^yor de «ulerea en comisiones de este tipo la dan las

Uniones Locales y Cowarcaiea con un porcentaje del

.?J%,y que no hay presencia fewenina en los Sindicatos

estas comisiones.

ffeaa Presidencial en Congreso o Asamblea Conqresual_^

El porcentaje de representación femenina, en las mesas

presidenciales, de Congresos o Asambleas Congresuales,

«® de un 16,3% en los sindicatos y de un 13% en las

Uniones Jocales y comarcales.

fían sido Bólo 16 y 9 mujeres, respectivamente, las que

han participado en las JVesas constituidas en loa

^iferen tes Congresos o asambleas, presidiendo la

elección de delegados al TV Congreso de la USMR; entre
un total de 167 compromisarios.



SlirrBSIS DB CARGOS DIRECTIVOS
POR ORGAMOS 7 SEXOS
BH LA USHR

ARO 1.990

DATOS ABSOLUTOS

ORGAMOS

SIMDICALBS

CONSEJOS EJECUTIVAS SECRETARIAS

273 232 41 179 160 19 111 97 14

TOTALES

563 469 74

SINDICATOS 990 796 194 378 305 71 124 100 24 1490 1201 289

20 16

TOTALES

92 83 - 9 30 28 4 20 18 2 142 127 15

Í355~~llii~~244 5Br~49l"94 255 215 40 2195 1817 378

PORCENTAJES HORIZONTALES

ORGANOS

SINDICALES
CONSEJOS

X

EJECUTIVAS
X

SECRETARIAS

X

TOTALES

X

UNIONES 100 65,0 15.0 100 69.4 10.0 100 87.4 12,8 100 86.8 13.1

SINDICATOS 100 60,4- 18.6 100 81,1 18,9 100 60,6 19.4 100 80.6 19,4

USHR lOD 90.2 9.6 100 88,7 13.3 100 90,0 10.0 100 69.4 10.6

TOTALES 100 82.0 18.3 100 83,9 16.1 100 64.3 15.7 100 82.8 17.2

OTROS

ORGAMOS
SINDICALES

COHISIONBS DB
GARANTIAS 7 PINAZAS

□RG. DB DIRECCIOH 7
COK. DE 6ARAM. 7 FINAN.

X HnWTTnWTAT.

UHIQHBS 6 4 2 100 66,7 33,3 569 493 78 IDO 66.8 13,4
SINDICATOS 21 21 0 100 100 O 1511 1222 289 100 BQ,8 19,1

_ 20 152 135 17 100 88,8 11,2
37 33 4 100 69,2 10,6 2232 1850 382 100 82,9 17,1TOTALES

MESA PRESIDENCIAL EN Jí"®r|gioNALES
Y CONGRESOS DE SINDICATOS

POR RAMAS Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1987

SINDICATOS REGIONALES T
DE RAMAS

PENSIONISTAS

"SINDICATOS DE RAMAS I

CAMPO
ENERGIA

SINDICATOS DE RAMAS IT

QUIMICA
METAL
ALIMENTACION
TEXTIL-PIEL
CONSTRUC-MADERA

SINDICATOS DE RAMAS III

COMERCIO
hosteleria-restaur
TRANSPORTES
BANCA
SEGUROS
ADMINIST.PUBLICA
SANIDAD
ENSEÑANZA
ARTES GRAFICAS
ESPECTACULOSOFICINAS-DESPACHOS

total VARON mujer

PORCENTAJESHORIZONTALES
VARON MUJBmuje

ACTIVIDAD. DIVERSAS^__^_^_^^:

BO-0%

100.0%

100.0^
lOO.0%

77.8%^
"86.7%

(-)
60.0%
60 .0%

100•0%

84.4%

83.3%
50.0%
77.8%

( —>
60.0%

100.0%
85.7%
80.0%
87 .5%

100.0%
100.0%

85.7%_

r

r'" 20.0%

22.2%

13.3%
1-)
40.0%
40.0%

0.0%

totales

«»n base aFuente: Se ha ^^"greaual de ^^taa
Congreso o de USMR-
por los responsables ^ ¿e la

la inf

por los respon»» congreso

ormación"da Sinf/fe

de delegados al i*

(*) No constan.



v con.rhsos

EM\rS^ V EEXOS
AííO 1987

uniones LOCAlPe
^je^ARCALE^®®

alcorcon
ARANJUEZ
ARGANDA
COSLADA
^^^«WBRADA
UF 3ANES

mcstoles
parla
POZUELO
torrejon
VALDEMORo
VILLALBA

totale^

■^OTAL VARON MUJER porcentajes"v°"5°"tales^ARON^ mujer
75.0%

100.0%
80.0%
60. 0%

loo.0%
loo.0%
loo.0%
100.0%
100.0%
75.0%

100.0%
50.0%
80.0%

100.0%
80.0%

25.0%
0.0%

20.0%
40.0%
0,0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

25. 0%
0.0%

50.0%
20.0%

0.0%
20.0%

-- ""íni^ ̂  • V®

Puente: ei=k " -
responsablee a Partir h

Congreso ae^rgsMR^'^" ^

J-B.- POLITICAS! DE PARTICIPACION FEMENINA

^PfovBcnando la convocatoria del 8 de Marzo, se pasó el

^^sstíonario anexo (véase apéndice) a las Delegadas

presentes en los Actos de la U.S.M.R. en Calle Lope de

Vega de Madrid, con el fin de sondear opiniones sobre

la probje/náí:jca de participación de la mujer.

^1 resultado es un coniunto sugerente de líneas de

actuación o recomendaciones de gran interés para

orientar posteriores estudios y debates.

Adicionalaente, hemos obtenido una caracterización
ffoneraj del perfil de la Sindicalista de la U.S.M.R.



Como toda Encuesta, el
^  , «Jcance y validez de sus''OBultados deben de tener t.nBner en cuenta el conti^vt-^
-n el OU.1 ést. se eit„e.

En este ceso, el SoMeo se resjjs^
-estos .e. <,eses.o.,o .e, ests..e Zel^^LZT

zTr ;Sindicatos ÍSdlosales, c„e so
eoclodssoor.«ca ^ inío™aclCs
afiliadas. * «filiados y

En fssclds del iiesps de

nosdlclones expresadas de I" "e las
estudio, se Ispsoy,,, -"-i-entasledad del
"«fe la recodlda de datos del 177"^"° -"^"epUdadp.

^  de canipo.

Aecho de utilizar la ^
Sindical aniecto para nacer dZZ^^"^ ""

pausada de sus resultalrT; ̂
"Sllsado a US colectivo cus se slps'lf" "

da es dlcno acto o .ayor
-to de las dsleoadas oue so aJiZT""^'"" "

"Sí. por ejespis. es los

""eristlcas slsdlcales de la °° "iscresesto de delegadas eos doSle cll"' " ""
-s se deduces de suestra

-ssíiíicada es nase a las """«-^i-'n plonal
" -^««eticas istersas.

Como conclusiones generdiee a destacar antes de iniciar

Una breve eíntesie de resultados, las delegadas

^^^^^isan la mejora de las condiciones laborales en

política de actuación del sindicato. Y en políticas a

seguir por las Secretarias de la Mujer, proponen tratar

^^s temas de Promoción Profesional, los de 'Acoso

Sexual", "Asesoría Jurídica" y "Formación de Adultos".

Cn el terreno concreto de las sugerencias para

incrementar la participación femenina, se hace notar

un lado que hay una proporción alta de Delegadas

no manííj'estan opinión en este campo. Y, por otro,

las sugerencias que plantean las Delegadas que sí

contestan, lejos de estar muy elaboradas, inciden en

^^an parte en demandas internas al Sindicato y de

^aracter básico. Aunque también hablan de fomentar la

Participación de la mujer con alternativas específicas

^  ̂ a BUS propios centros de traAa.^O/ en donde se

^anífisstan sus problemas.

P® todo ello se deduce la necesidad de un debate

General sobre la proóJemática de 2j Mujer Que

Permitiera a éstas, adquirir el respaldo del Sindicato
en segundo lugar, desarrollar objetivos a medio y

^argo plago.



resumen, dei anáiisís global Ha ,
--eo e.ee.uado ee d

^^racterizaciones: ^i^oísntes

- La mayor parte rfo >

^indioales de la vsmr ti delegadas y cargos

^ 7rr """ ""
"^tMíos ínleriores (64%,, ' ' ' oEntre 166 eetegorles aenpeeioneles ^ ,

trenejencree y otrer " ""
-Pec.ai,sedas r50%> . con unos ^

a zas ..3.d.0 p.e de media J/"
tendencia a ^ue la casa sea ^ ™

propiedades; pc,r io J" ^ a no poseer
--"erdo a estas .ariaW -°"«cíerar, de

«edia pa>a. de

*®epeoto a

j' rr"""""

ir" ""'•"-tura de or ' '' ^"^«^radas,
*  ̂^«^icato '^rritoriai, en „„

® "n 31% -_ PJonaJ (Madrid
^"^ones Locales ^ «rhano> y

y t^OBiarcaies.

Ws de la mitad (53M además de ser delegadas, tienen

*J Menos otro cargo más en el Sindicato y estos cargos

n® dan fundamentaJjnente en las Secciones Sindicales 26%

y  en los Sindicatos Regionales (22%), con una

Proporción especificamente alta (24%) en los órganos

«íeJ Secretariado.

^n cuanto a la dedicación gue les exige este trabajo

sindical, oscila principalmente en el intervalo de

tiempo gue va de 3 a 15 horas semanales.

Sn cuanto a sus relaciones extrasindicales, se observa

9"® en BU tiempo JiPre, la mayoría (59%) sale con ffente

indistintamente del trabajo, del Sindicato o de otros

««¿ientes. y en una proporción significativa (en torno

J7%j, pertenecen además a otras "asociaciones

Pertidos o movimientos".

^°r otra parte, en cuanto a las actitudes gue las

.^^legadas encuestadas manifiestan, sobre el trabajo

■f®menino, destaca una opinión totalmente poJajrizada, a
favor de gue la mujer está en condiciones de desempeñar
^^alquier puesto de responsabilidad (el 98%)r V

proporción significativamente alta, (69%) opina, gue
■íos compafíeroa de trabajo no han adaptado bus valo

Cambio de las mujeres.

^"tre ias Sugerencias máB significativae sobre
«otuacionos generalee del sindicato y relaciones con



otros grupos Bocialea, ee prioriean en conjunto los

problemas relacionadas con el mundo laboral (entre 1/3

y la 1/2 de Ja suestra;, "atejora de Jas condiciones del

puesto de trabajo", "reducción del desempleo" y

"facilidad en la promoción profesional"; frente a los

problemas sociales generales (contaminación, vivienda,

transportes y equipamientos ciudadanos). Con la

excepción del "desarrollo de la cobertura sanitaria y

de loe servicios sociales", seleccionado por una

proporción significativamente alta (el 48%).

En cuanto a sus preferencias sobre con qué grupos o

instituciones sociales deben de establecerse

relaciones, se observa un interés mayor por Sindicatos,

Instituciones Locales, de Ocio y de Cultura y

Feministas (en proporciones entre un 29% y un 37%) que

por grupos Ecologistas, Instituciones Estatales,

Partidos Políticos y Grupos Religiosos, éste último

prácticamente sin ningún peso (con índices entre

aproximadamente un 3% y un 19%).

Entre las actividades a desarrollar propuestas para la

acción sindical específica de las Secretarlas de la

Mujer, las menos seleccionadas son las relacionadas con

el ocio, planes de jubilación, medio ambiente y

divorcio y separación (entre un 4% y un 20%), frente a

la Salud, Promoción, Acoso Sexual, Asesoría Jurídica v

Formación de Adultos, áreas que son citadas por gran

el 36% y

.a la -uaaera. rc.n eP-
49%) .

kas _BugerenciaB__eppre,AM^ - sintetiM»^-°-^

pppdarada,
^ j „ V según mediarespuestas dadas j

el orden siguiente:

„daa aa""
** Propuestas relativas a sindicato,

dlveraas y trapa/orpaciopea y «ue trataa

una pedia de 10 H3* d®

de; ellas deataca
- secretarlas de la aeeretarlas,

necesidad de paa «e íopestes ^ ,„e
de que tengan más parcela reaJla® P"""
la elección de sus cargcs
mujeres, etc. .uoerenciaá sobr

- .indícate y aatructura: Ccn '
de renovación -edloa aconveniencia rfioue

elndlcales. que el alndlcato da ̂
la problemática de la del .Indidata-

- sindicato y accldn alndiaa ■ de
7 Jar ofertae

proponen desarro
Jas afil^"'^^^'

colaboración para



** Propuestas relativas a los Cambios de actitud y

mentalidad de Jos/las militantes del Sindicato, con un^

media de 9,3 (porcentaje de mujeres Que han hecho estas

propuestas: 14,7% en primer lugar y 6,7% en segundo

lugar) que recoge las demandas de las delegadas

— Cualitativas como mayor autonomía, cambios de

mentalid.ad general, etc.

De transformación de actitudes: deseos de que is

participación femenina se asuma como problema

general del Sindicato.

- De cambios de comportamiento masculino: mayor

sensibilidad hacia los .temas de las mujeres...

** Propuestas relativas a Información, Formación y

Promoción, con una medía de (porcentaje de

encuestadas que señalaron estas propuestas en primer

lugar fue del 13,3% y «n 8% las señalaron en í® lugar

- En este apartado se sintetizan las opiniones que

resaltan la importancia de incidir en todas las

facetas de información, actividades, formación y

promoción como instrumentos de acción sindical que

hagan hincapié en la problemática de la mujer.

** Propuestas relativas a Acción Sindical especifica en

Empresas, con una media de 4,6 (equivalente a un

6 7* de telegsd^' d"®
porcentaje de respuestas ^licioron en

lügar y un 5»
señalaron en pri«e

segundo lugar). ^ onpresa, figuran
Respecto al campo concr -alización de una
distintos puntos que se resunen en
activa y especifica eccién '^"'^^'"jandidaturas y "7-

- Madlaate ia presentad
.actlCaclda aa

.ataaaaaa ̂ da ^ "
- El fomento de les

•na en las empresas.aflllaclda íepenrna dxracta sede

- y el conociPisPd Y =" ' sa dea.
p„Waa,aa concretos Ce las P J



í-fi.i. OBJ£TJKos, K ALCAVr^

©Í los objetivos y de acuerdo a Jos í„^
deJ oecudio 7 >. «teñeses generaJesestudio global, diseñados

metodológicos supuestosogicos, se consideró conveniente .
sondeo: testar en el

Características descriptivas
y 9snerales del colectivo d
VSMK de CC.OO. "^¡Bgadag de le
Cereeterletleee

eíndícel que reelizee lee „
de CC.OO. '^'Sedes de le VSMR

■'•- credo oe qeepeteneie
responsabilidad de Jas '^^t-gos de
CC.OO. ^^sdas de la

1- Opieidn de lee Deleq.pze
Sindicales y relaciones ^'^^^yidades
sociales serían InteresM ^tros grupos

sntes de *■si Sindicato. ^°sentar desde
5- Reaoqlde de ppopueetee y

-ejorer Je PertioJpecíOe v Pere
•  feeepipe.

Bsgún esto los resultados de este sondeo se consideran
^«ío Ja perspectiva de un estudio previo documental de
mujeres deJegadas. Segmentados los datos, como
colectivo especialmente participativo e implicado,
ffszón por la cual no se pueden extrapolar los datos
'^osagregados, como el caso de los cargos, al colectivo
9eneral de delegados de la U.S.M.R.

^as características metodológicas del sondeo cuyos
^^toB se adjuntan, son los siguientes:
^l'^lVERso; El universo objeto del estudio ba sid
'definido de acuerdo con las características específica

la USMR de CC.OO.
- 5exc>; Mujeres.

Edad: Aptas para la actividad laboral y

representacción sindical. (De' los 1^ años
adelante).

~ Zonas: Comunidad Autónoma de Madrid.
~ Características especificas: Peiegadas de

VSMR de CC.OO.

- UNIVERSO TOTAL: 1658 Delegadas

~ Ouorun de asistencia al acto; Aproxima
90 DeJegadas.

^líRiMa Delegadas
- MUESTRA: 75 Encuestas vaiiaaa.

j_j 7 v 8 de Warso
asistentes a las reuniones aei ' r

de 1990. Para este sondeo no se na

diseño previo muestral.



- REPRESENTATIVJDAD DE LA MUESTRA: A continuación

incluíaos loe datos específicos del colectivo

entrevistado, no extrapolables al conjunto

gl obal:
"  ZOVA DE ADCRIPCION AL SINDICATO: La

mayoría de las encuestadas, en el 60% de
los casos se ha afiliado directamente en
Madrid(casco urbano). El porcentaje más
alto de las afiliadas a Uniones Locales y
Comarcales se corresponde con Leganés
alcanzando un 13%. En este muestreo hay 5
Uniones Locales y Comarcales - de las 14
Uniones Locales y Comarcales que hay en la
USMR- que no están representadas.

" AFILIACION DE LA MUESTRA SEGUN ACTIVIDAD Y

SINDICATO REGIONAL DE PERTENENCIA: De los

veinte Sindicatos Regionales que hay en la
USMR, hay representados en la muestra
trece. La proporción más alta, con el 25h,
responde al Sindicato de Textil-Piel,
seguido del 13% de encuestadas integradas
en el Sindicato de Administración Pública,

y del casi 11% de entrevistadas gue
pertenecen al Sindicato del Metal.

» NS DE ANOS DE AFILIACION: La mayoría de
las delegadas entrevistadas llevan
vinculadas a Comisiones Obreras más de 6
años, en la proporción del 73%. El índice
más alto se corresponde con el intervalo
que va de 11 a 15 años de afiliación que
alcanza el 36% de las encuestadas.

* CLASE DE REPRESENTACION: Del colectivo de
encuestadas, la mayor proporción se da
respecto de las que son Delegadas de Comité
con el 73%, seguida del 17% que son

h-r. Personal y del casi 11% que
esta Delegadas Sindicales. En
represenf figura un caso de doble

tiempo. Comité y Sindical al mismo

fiESPoNsABIL'rnin" OTROS CARGOS DE
encuestadas h/v total de lasotros puestos rfl ^"® tiene

53% Que %i'^^^/f^PonBabilidad frente a

alrededor del ¿'/t" nt"" °
responsabilKí^^' Y
más puestos. ESTRUCTURA

« PARTICIPACION EN Sobre
y ORGA^tfOS DEL SlNDlCAl-u- cargos (el
Llegadas que en P"
53% de la Secretariados /¿e
su participación en gobre el total
Secciones Sindicales g^gundo
la .uesíra; Y jos Sindicatos
Ejecutivas y ^on un índice del '
Regionales de CUADRO W» ^en amDos casos;. V5R CGAO ^^,ecic5n

Secretariados, la

de la muestra.

De loe diferentes
USMR de Comisión ' ̂„^jpaJmente jes
delegadas secciones. Sindi
secretariados de Jae s . atiende ̂ a
(en torno al 17*: más <^olíipojcgla "e secreteriae. Secretari^^
Secretarías de 1 roprensentada es
,ue también "ligera "PtcOrganización, g como en kZ-íos (
Sección Sindic índices aiás bal

En estoe carsos

» AREAS DE trabajo ^"''tienden en^/glttrabajo ""'^'^'Lrentes organizad
estudie. Jas di"ren^ ^ ̂  s'fndieates
l7eeZ 'de ro^^Z'^bídiee
'^'^'orgapZodZJ^ ''de"^¿ct'bfe
confederación. ¿rqanos de ^ desindicales y en órga^^^ í^í^ífl íde
eindicales) . y gctividad ^'^^.gonal Y
empresa o Jugar ■..* de Pf tracionesdelegadas de Com Adminiet
--"l^r^Zdonde las de losdelegadas de jgg Aom^"-- ^ vSMR'correspondientes de ^^j^gdas a
Públicas) R JZc representantes
re 00. funcionan ,tra^sjadores en general-



Según los resultados del pretest, el área
sindical gue mayor índice da es la empresa,
lo que se corresponde con el perfil de la
muestra, puesto que la mayoría de las
encuestadas son Delegadas de Comité y de
Personal.

Le sigue el índice referido a la Sección
Sindical, que alcanza un 29k. En este área
estén incluidos los cargos como Delegadas
Sindicales y también todos los relativos a
Ejecutivas y Secretariados de las Secciones
Sindicales.

Y en tercer lugar figura el Sindicato
Regional de Rama, con un porcentaje del
16%, que refleja la participación general
de las encuestadas en los cargos de
Secretariados, Consejos y Ejecutivas,etc
del Sindicato Regional al que pertenece.

Para la lectura correcta de esta

clasificación hay que tener en cuenta que
cada una de las entrevistadas está al menos

en una de las áreas como delegada, y en
otra u otras en función de sus distintos

puestos.

* NUMERO DE AREAS DE TRABAJO SINDICAL: De

acuerdo al número de áreas de actividad

sindical, en que pueden tener cargos de
responsabilidad las entrevistadadas, se
observa que la muestra está casi polarizada
en torno a dos opciones, la mayoría de las
encuestadas, un 49%, sólo se mueven en un
área de trabajo, frente a un 44% que
desempeñan cargos en dos áreas; y figura
sólo un 7% de entrevistadas que trabajan en
3 ó 4 áreas diferentes.

TABULACION: El trabajo de preparación,

codificación y depuración, así como la
tplotaoión de cuestionarlos y tabulación de
í-oeultadoa, h- «vw

realizado por el equipo
técnico. Par

*efJev H ^ utilizado el ptograma» "ÍBtema simpje de recuentos.

CUESTIONARIO: El cuestionari

preguntas, Y se estructura en datos
a) Dieciocho variables de

Bociodemográficos Y

clasificación = de

b) Nueve preguntas bo re y
representación due sindical
características de ^on

c) Seis preguntas bo opiniones
otros grupos de

sobre actitudes ^/^^coger datos
dj- cuatro preguntas P sindicales Y

propuestas de actuacxo pgj-ticipBcidn
formas de ampliar újtima
femenina en el Sind ca planteó

c.

abierta para due geguado
sugerencias en plaques de
lugar. ^ados los ^ segundo
contestaciones -en P*""^ resultados
iuagr- edemás de ^ „edia
porcentuales. Be ^psolutos para
ponderada en los v gobre nna
facilitar los peeo de 2 -
única escala; apUo n o ^ ^
las primeras sugerencias Y
las segundas sugerencias.



"aciencío un

relaf- - '"®®"Jtacfoe rfei ann^a  "ondeo ea a„

"-"^««caa. "««cacica ^

-  de «a,.. -"«"«a..aa
■'e ia ''-"o^Pe a„

'  -n «a.ee.o a ,a .
principal el «v. resalte■'tuedo ej3tre ji 9rupo

73* de ?;,« ^ y 40 affog
«"suestadas. ' ''®^^e®enta

"" '« nntrawataoaa. ™n ca.„

—a,oa,„ "'««O
fuadaa,a„t^j '""""etasaa i-.

"íí 5J% o 3 .,

« -^-nros e„ de ^ «"
-* de ;- caaoe. ^ "

°® "eoa.■''^n OE EsrEoj.jj^_
°' '«noeataíea ' ^

«i toa ' "fndaoa,están rf .
tribuid

Principalmente entre las entrevistadas Que poseen
estudios de Bachiller Elemental o EGB, con casi un 23*,

que tienen Primarios incompletos con un 21* y las

^ ® poseen Primarios completos con un 20* de las
encueetadas.

OCüpAcioff ENTREVISTADA: Las profesiones u ocupaciones
" ios índices más eievadoe son, en primer lugar las

esenípejíadas por trabajadoras y obreras especializadas
^^'^^^'nistrativas, oficiales de 1*, 2' 3'...) con el 36*

-ia muestra, seguidas de las trabajadoras y obreras
°  ̂cpecializadas ^personai subalterno, no

.,) con el 24* .de encuestadas adscritas a
®®t:a categoría.

Pecto de Ja profesión/ocupacián o actividad, el
(iice de las respuestas no contestadas sube por encima

3a media, alcanzando casi el 15*.

origen y SB DE AÑOS QUE VIVE EN MADRID: La mayoría de
dejegadas encuestadas, ha nacido en Madrid, con un

'^díce del 53*, seguido del 28* que si bien ha nacido
' vj Ve? 0;j Madrid desde hace más de 6 sfíos»

■  ̂f^GREBos MENSUALES DEL HOGAR: Los ingresos mensuales
dios gue dicen percibir las delegadas entrevistadas,

P^°Porciones distribuidas principalmente entre los
'tervajos gue van de 75.001 pts a 200.000 pts, con la



proporción más ^

"""• "■ Z'J"""""

:: -
"" " i.s

*«ínoa en propíedan
pagando; ^on Ja

""" - - - -

"°tr.. propiedades" ' ^"^-""ptaPaP „„
-opesta^«. P-por«„„

PPP c.ep.„ = -t.
a»pp.„ .e .pr.... „„

. SOClAh; n„

—P..P.P.PP, p.rrr/ -
PPtPeviPtaaap, ¡^ "Presop y propíedacíap;; - ~.pap.p. Z;--" - Ca^e

,  «^.e „e.,a Pa.a
^  -^.a .ap.a, p„„ "»■ -."..p Pe.

* P^PXCcxov
"««cap a .aa aer ■ « Púpero Pe H

'^^^vídadea ov ^ ^oras que
^opBiderar 7^ ^^"^^icales en «

épocas y aín
incremento efe tr >,trabajo por

elecciones sindicales, negociación de convenios, etc,
ia mayoría de las entrevistadas, con vn índice del 57*
estiman una inversión entre 4 y 15 tiaras semanaJes.
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LINEAS DE ACCION PROPUESTAS

Se han recogido un gran cúmulo de eugerencias acerca de

las actuaciones gue potenciarían le participación

sindical de la Mujer. Algunas afectan a las actitudes

de loe compañeros de trabajo, otras son orientaciones

deseables de la política general de la U3MR y de su

Secretaría de la Mujer.

Habida cuenta de que la vía de recopilación de ideas ha

sido Un cuestionario, resulta insuficiente para

reflexionar ampliamente sobre la significación y

contenido de los mismos. Por ello sus aportaciones

deben de contemplarse como indicadores de problemas

percibidos, en el funcionamiento sindical y de

cuestiones a debate para profundizar en su formulación.

I.B.3.I.- Sobre políticas de actuación concreta

Como alternativa clara de actuación sobre mujeres en la

USMR, las consignas fundamentales deberían ser Trabajo

ae confif"^ el Sondeo mediante una escala

fijada en encuesta, al contemplar gue 2as

necesidades sociales uás seleccionadas por j^s

entrevistadas» como convenientes para tjue el Sindicato

de Cc.oo. incida con eu acción sindical son:

—  "La mejora en las condiciones del puesto de

trabajo" • con un índice del 56^ <jue supera ja

mitad de la muestra.

- "El desarrollo de la cobertura sanitaria de los

eervícios sociales", alcanza el índice del 48% y

"La reducción del desempleo" un 41%.

~ Además, entre un 27% y un 37* de entrevistadas

señalan también la importancia de reforzar la

acción para conseguir por un lado "Facilidad en

la promoción profesional" y por otro que se

realice una "Implantación de medicina preventiva e

información sobre la salud".

Pe las opciones que se les planteó a las delegadas

sobre que acciones sindicales pre/erentes, desean que

se impulsen desde la Secretaría de la Mujer -y según la

proporción jnayor de iteflis seleccionados- Jos resultados

más significativos son:

La polarización de las respuestas respecto de "Salud

preventiva" citada por el 49% de la muestra y

"Promoción y cualífícacíón" que figura con el índice

del casi 47*.



Además, en el intervalo del 3o% al 40% de respuestas

figuran loa temas de loa "Problemas sobre acoso sexual

en el trabajo" (aprox. el 39%), "Asesoría Jurídica"

(el 37%); "Formación permanente de adultos" (el 36%) y

"Cultura" (el 33%).

I.B.3.2. Propuestas cualitativas

Las alternativas gue' dan Jas delegadas para el

incremento de la participación femenina son

fundamentalmente culitatívas, y señalan el alcance y

limitación de políticas de actuación generales gue no

contemplen una revisión interna de cómo se vive dentro

del sindicato la problemática de la mujer.

Esto se deduce de las propuestas planteadas por ellas,

gue recaen en gran medida en la conveniencia de revisar

su posición en el Sindicato, tanto en cuestiones

específicas relativas a la Secretaría de la Mujer como

del Sindicato en general.

El conjunto de propuestas señaladas por las

entrevistadas deben verse globalmente, si bien nos

fiemos atenido a transcribir literalmente su formulación

con el fin de no perder la escasa información de gue sé

dispone sobre Ja cuestión.

En las propuestas relativas a cambios en las

Secretarías de la Mujer y en el sindicato en general
se incluyen recomendaciones sobre la conveniencia de

aumentar la participación interna de la mujer en el

Sindica to.

a) sobre las Secretarias Secretarías de la Mujer: se

han recogido las siguientes propuestas gue citamos
2i teraJmente:

gue las responsables de las Secretarías de

mujeres sean elegidas por las mujeres"
-  -la secretaría de la Mujer tenga ,és
deaiBlón dentro de la Confederación"

- me "se fosenten ias Secretarias de la Mujer"
•lee "se ahonde en el conocimiento por parte
de las Searetarias ds la Mujer del trabajo
Sindical de las delegadas"

b) Sobre el sindicato en general:
- "Més elección de mujeres en los órganos de
dirección del Sindicato"

Cambios y renovación de dirigentes del
Sindicato"

-  "Mayores medios para las intervenciones sn
los problemas de la mujer"
"Creación de sevício de guardería y

élternatívas para los niños"
- "Estudios del horario.e incompatibilidades de

la mujer para establecer aus jornadas de
ar"t- 4 >■



-  "Realización de ofertas concretas de

participación, en variedad de campos, a las
afiliadas"

- "Recepción de colatwración de afiliadas para
actividades concretas"

Propuestas relativas a cambios de actitud y de

mentalidaá de los/lee miJ1 tantee del sindicato, can une

medie de 9,3. en lee gue figuren coneiderecionee eobre

le protlemática de le mujer y eu deseo de que ésto se
transforme mediante:

-■■cembio de mentalidad en los órganos de
dirección de CC.OO. "

-"Mayor participación de la mujer en el
Sindicato"

-"Mejor valoración del trabajo de la mujer en
el Sindicato"

-"Mayor defensa de sus intereses por les
responsables de las mujeres

-"Que se abanderen los problemas de las mujeres
realmente"

-"Y que se preste más atención a la situación
especifica de opresión que sufre este
colectivo"

-"Mayor autonomía"
-"La baja participación sindical de Ja mujer no

se entienda como un problema exclusivo de
ellas" o lo que es lo misma:

—"Hacer hincapié en que la participación es un
problema de conjunto"

-"La aensibilidad de los hombres hacia la
problemática de la mujer"

-"Que los hombres del Sindicato dejen trabajar
más a las mujeres"

-"Que los compañeros particápen en las tareas
domésticas"

** Propuestas relativas a mayor información, formación
y Propaganda, con una media ponderada de 6, entre las
Que se formulan sugerencias como:

-"Más información" en general
-"Más información a delegadas"
-"Hacer Campañas dirigidas a las mujeres desde

el Sindicato"

- "Repartir más propaganda
-"Desarrollar constantemente actividades y más

reuniones"

*  "Más cursos de preparación y Promoción y
Formación sindical de las mujeres"

** ^''Opuestas relativas al fomento de Acción sindical
específica en Empresas, con una media de 4,6 y que han

sido formuladas por las Delegadas de la siguiente

manera:

- "Fomentar la afiliación femenina en las

Empresas"

- "Presentación de candidaturas femeninas
en Empresas"

- "Recoger más la problemática de la mujer
en los convenios colectivos"

- "Más participación en convenios colectivos'

- "Fomento de Jas Secretarías de Ja Mujer en
las Empresas"

- "Estar siempre donde existen problemas"



-  "Campañas en Jas Empresas"

** Sugerencxa's genéricas planteadas por un conjunto de

Delegadas equivalente a una media ponderada de 3,6,

entre las que destacan:

- "Obtención de trabajos fijos"

* "Facilidad para poder desarrollar un trabajo

sin desatender otro"

* "Dar motivaciones"

* "Que las mujeres jefes se acuerden de lo que

les costó llegar"

*  "Tener más contactos con Instituciones y

grupos"

*  "No tener tantas cargas domésticas (casa e

hijos) además del trabajo"

Cap/tuJo II:

PARTICIPACION

de 2 a

LA MUJER

pp los

SINDICATOS DE RAMA



En eats capítulo ee evalúa la participación o

preaencia de mujeres en cada uno de los Sindicatos de

Rama, a través de los distintos estamentos en (Jde la

reglamentación sindical se lo positilita. Esto es,

como afiliada, delegada y puestos de responsabilidad y

de dirigentes, en la estructura organizativa de los

Sindicatos de Rama (Consejo, Ejecutiva y

Secretariado).

En base a las diferencias más destacadas se puede

establecer una escala de Sindicatos de Rama, según el

grado de integración de la mujer en sus actividades

directivas:

— Sindicatos con un bajísimo grado de integración

de la mujer en cargos directivos:

Espectáculos, Construcción-Madera; Oficinas y

Despachos.

Sindicatos con un bajo grado de integración de

la mujer en cargos directivos: Enseñanza,

Metal, Química, Eneróla, Campo y Alimentación.

Sindicatos con un grado de integración de la

^ujer en cargos directivos, inferior a su

Participación sindical: Comercio, Salud,

Administración Pública, Enseñanza, Actividades
Diversas^

Sindicatos con grado eguilibrado de integración
de la mujer en cargos directivos: Banca, Papei

y Artea Gráficas, Panaioniataa.

Sindicatoa con un alto grado de integración de
la mujer en cargos directivos: Transportes y

Comunicaciones, Seguros y Textll-Piel.



El campo y la energía eon los dos eectores básicos o

primarios de actividad económica.

Son primarios porgue producen loe dos elementos básicos

para gue las comunidades humanas desarrollen una vida

industrial.

El campo ha perdido protagonismo en la Región, a medida

gue se han ido especializando otras regiones y mejorado

las comunicaciones. Pasando a ser la rama productiva de

la Comunidad de Madrid con menos trabajadores, con un

total de 7.253 (Padrón 1986), de las gue son mujeres un

En cambio, energía es una rama de gran tamaño de empleo

con 23.939 asalariados, de las gue 3.895, (149) , son

mujeres.

II .A.l. SINDICATO DEL CAMPO

efilíadas es 5,5%. Es el sindicato de menos peso en la

U.S.M.R., lo cual se corresponde con la entidad del

sector primario en la estructura productiva de la

Región Madrileña.

afiliados y delegados
en sindicato del campo

POR SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

AFILIADOS

DELEGADOS

Num. afiliados
por delegado

TOTALES VARONES MUJERES % Mujer

16.7%

Fuente: Listados de ordenador facilitados por el
Sindicato del Campo, USMR, 1990.



El protagoníBmo de la mujer aumenta en 2a

T-epresentítívidad laboral, al ser mujer una de las seis

delegadas de personaldel sindicato del campo. No hay

delegadas de comité, por ser una actividad en la que

predominan las pequeñas empresas.

La mujer del sindicato del campo está ausente en los

cargos directivos del Sindicato, como se desprende del

cuadro adjunto.

CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DEL CAMPO

POR TIPOS DE ORGANOS Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

ORGANOS

* CONGRESO
* EJECUTIVA
* CONSEJO
* SECRETARIADO

TOTALES VARONES MUJERES

TOTAL

Fuente; Entrevista y Cuestionario
a responsable de Organización.

II.A.a SINDICATO DE ENERGIA

En el Sindicato de Energía el peso afiliativo de las

mujer es del 9* respecto de los 458 afiliados de esta

rama. En cuanto a los cargos de delegadas, se puede

observar que el papei de la mujer es bastante similar

entre las delegadas sindicales, 10,8% de 24 totales ,

y las delegadas de comité y personal, 10,3% mujeres

entre 116 delegados totales.

Mirando el peso participativo de la mujer por sectores

dentro del sindicato de energía, encontramos que de

loe cuatro sectores existentes, el peso de las mujeres

se concentra en las empresas eléctricas y del gas.

.Entre estos dos sectores se concentra el 85% de la

afiliación femenina al sindicato de la energía.

Si bien en la rama de energía, la afiliación de

mujeres, es del 9%, en el sector de "eléctricas" sube

ai 11,3% y en el del "gas" al 14,3%.



72

<le J. "

El sector del gas destaca por la nr«
delegadas. e1 75% de las d i '"^feres
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SINDICATO REGIONAL DE ENERGIA

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
EN 1990

73

SECTORES

ELECTRICAS
GAS
aguas
CARBONES
gasolineras

total

TOTAL VARONES MUJERES

133
140

55
10

120

458

118
120

51
9

119

417

15
20

4
1
1

41

SECTORES

(Porcentajes Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

ELECTRICAS 29.0 28.3 36.6
GAS 30.6 28.8 48.8
AGUAS 12.0 12.2 9.8

CARBONES 2.2 2.2 2.4

GASOLINERAS 26.2 28.5 2.4
——

TOTAL 100 100 100

SECTORES

ELECTRICAS
GAS
AGUAS
CARBONES
GASOLINERAS

TOTAL

(Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

j.00.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

88.7
85.7
92.7
90.0
99.2

91.0

11.3
14.3
7.3

10.0
0.8

9.0

FUENTE: Elaboración propia a partir de la
fichias de afiliación facilitadas
por el Sindicato, en 29.III.90.



DELEGADOS

SINDICATO REGIONAL DE ENERGIA

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
EN 1990

SECTORES

ELECTRICAS
GAS

AGUAS

CARBONES
GASOLINERAS

TOTAL

TOTAL VARONES MUJERES

CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE ENERGIA

POR TIPOS DE ORGANOS Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

ORGANOS

* EJECUTIVA

* SECRETARIADO

TOTAL

TOTAL VARONES MUJERES

SECTORES

(Porcentajes Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

ELECTRICAS 35.3 36.5 25.0

GAS 24.1 18.3 75.0

AGUAS 1.7 1.9 0.0

CARBONES 3.4 3.8 0.0

GASOLINERAS 35.3 39.4 0.0

TOTAL 100 100 100

(Porcentajes Horizontales)

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES

ELECTRICAS 100.0 92.7 7.3

GAS 100.0 67.9 32.1

AGUAS 100.0 100.0 0.0

CARBONES 100.0 100.0 0.0

GASOLINERAS 100.0 100.0 0.0

TOTAL 100.0 89.7 10.3
=============

II

II

11

II

II

II

II

II

II

II

II

II

<1

II

II

II

II

FUENTE: Elaboración propia a partir de
las fichas de afiliación facilitadas
por el Sindicato, el 29.III.90.

ORGANOS

* EJECUTIVA

* SECRETARIADO

TOTAL

(Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

100.0% 92.9% 7.1%

100.0% 100.0% 0.0%

100.0% 94.4% 5.6%

CARGOS EN SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS TOTAL VARONES MUJERES

SECRETARIA GENERAL

ACCION SINDICAL

PRENSA Y PUBLICACIONES

ORGANIZACION Y FINANZAS

Fuente; Entrevista con responsable de
Organización y recogida directa.



XI.B. SINDICATOS DE RAMAS SECUNDARIAS

Las Ramas Industriales de la economía regional de

Madrid, emplean una cuarta parte del total de los

trabajadores asalariados ocupados de ambos sexos de la

Comunidad de Madrid (Parón 1966).

ha importancia del empleo industrial es menor en el

caso de las mujeres gue en el de los varones. Del

CotaJ de las mujeres trabajadoras de la Región están

ocupadas en ramas industriales un 14,7%, (53.330).

Entre las gue destacan, por volumen de empleo femenino,

están la de metal con 16.569 trabajadoras,, textil-piol

con 12.979 y guímicas con 12.529, (Fuente: Padrón

1986) .

En cambio, para los varones, las ramas industriales

representan el 29% del empleo asalariado masculino de

Madrid-Región. Entre las ramas masculinas, por

excelencia, está la del metal, con 119.748 trabajadores

varones censados en 1986 y solo equiparable en número a

famas de Actividades Terciarias como la de la

Administración Pública, (124.707 varones) y Comercio-

Reparaciones (104.281 varones).

Desde la perspectiva de la afiliación a los Sindicatos

de Ramas industriales de la U.S.M.R., estas diferencias

Bo traducen en situaciones especificas. Como por

Blemplo. el caso del metal cuyo número de mujeres

afiliadas es. comparativamente. uno de los 5 más

relevados de la U.3.M.R. y gjn embargo no encuentran

oportunidad de promociór. interna en su sindicato por su

grado de masi ficaaión. tratándose de mujeres de gran

experiencia sindicalista.



II.B.l.- SINDICATO DE QUIMICAS

El peso de la afiliación de la mujer en el sindicato

de ífuimicas ea del 25%, Es el sexto sindicato en

importancia por volumen global de sindicación en la

U.S.M.R. con 4040 afiliadoa totales en 1990.

En lo que a cargoa de delegada ae refiere . el peso de

la mujer ae mantiene en un 25,8* de las 594 delegadas

de comité y peraonal, deacendiendo en cambio al 14,3*

el porcentaje de mujeres entre les delegadas

aindicalea.

Analizando internamente, la composición por sectores

del sindicato de guimicas, encontramos que en el sector

de 'fAbiiCécíón de productos farmacéuticos , e

concentra el 46,6* de la afiliación de mujeres del
sindicato de químicas, y el 41,5* de las deleg

Ea un sector en el que laa mujerea afi
A30 y 4^2

tantas en número como los varones.

reapec ti vamen te.

Otros aectorea en el que la mujer tiene un P

relevante son el de "transformaciones plásticas" y el
,  ̂ 33 V 25 delegadas

de 'perfumería y cosmética , con aa y

respectivamente y u/aa participación del 20* y 52* en

afiliación, respectivamente. En 'perfumería y

cosmética" el peso de la sindicación femenina es

ligeremente superior al de la masculina, con 106

«ujieres respecto a 96 varones.

El número de mujeres sindicadas en el resto de los

sectores suma cerca de 100, destacando por el peso

relativo de las mujeres respecto a los varones como en

los siguientes casos: el sector "Industria petrolera"

con 26* de afiliadas y 7* de delegadas; sector de

"Fabricación de explosivos", con 23* de afiliadas y 10*

de delegadas; sector de "Material fotográfico" con 22*
\

de afiliadas y 14,3* de delegadas; sector de "Industria

cerámica", con 21* de afiliadas y 20* de delegadas;

sector de "Química transformadora", con 20* de

afiliadas y 21.4* de delegadas; y sector de "Industria

del vidrio" con 20* de afiliadas y 14,3* de delegadas.

Respecto al peso de mujeres en cargos directivos del

sindicato Regional de Químicas destaca su total

ausencia del Secretariado, si bien en la Ejecutiva

tiene una presencia del 14,3* y en el Consejo es del

iv 4* A pesa: de lo cual su peso directivo en estos

••í .j.íu.'.- p.s- interior a la media de la U.S.M.R.

tipBtante. en Mesas de Negociación Colectiva se le ha

»- ji.í t uírfl participación del 31,6*.



AFILIADOS

SINDICATO REGIONAL DE QUIMICAS

POR SECTORES Y SEXOS

EN LA USMR

EN 1990

SECTORES TOTAL VARONES mujeres % Muier

INORGANICA 1 1 0 (1 . 0%

FABR. PR. FARMACEUTICOS 9bU 492 468 48 . 8¡t

MAYOR. PR. FARMACEUTICOS lay 97 12 J J , 0"%.

QUIMICA TRANSFORMADORA 401 321 80 2 0 . U s

PINTURA. TINTE. BARNIZ 84 78 6 7 . J ¡t.

PERFUM. Y COSMETICA 204 98 106 52 . U%

JABONES Y DETERGENTES 131 108 23 17.6%

MATERIAL FOTOGRAFICO 99 77 22 22 . 2%

TRANSFORMADOS CAUCHO 327 311 Ib 4 . 9%

TRANSFORMADOS PLASTICOS 587 47U 117 19 . 9%

FABRICACION EXPLOSIVOS 39 30 w 23.1%

COMERCIO MAY, PR. QUIMICOS 105 8b 19 18.1%

INDUSTRIA PETROLERA 114 82 32 • 28.1%

REFINO 9U 83 7 7 , 8%

COMERCIO PR. PETROL. 353 314 39 11 . 0%

INDUSTRIA VIDRIO 40 32 8 20 . 0%

VIDRIO HUECO 138 124 1 4 10 .1%

VIDRIO PLANO 230 20b 25 10.9%

•INDUSTRIA CERAMICA 28 22 6 21 .4%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL 4040 3031 1009 25.0%

(Poreenta:ies Verticales)

TOTAL VARONES MUUERF.SSECTORES

INORGANICA

FABR. VR. FARMAi;E11TIC0S

MAYOR. PR. FARMACEUTIiruS
QUIMICA TRANSFORMAtiURA

PINTURA, TINTE. BARNIZ
PERFÜM. Y COSMETICA

JABONES Y DETERGENTES

MATERIAL FOTOGRAFICO

TRANSFORMADOS CAUCHO

TRANSFORMADOS PLASTICOS

FABRICACION EXPLOSIVOS

COMERCIO MAY. PR. QUIMICOS

INDUSTRIA PETROLERA

REFINO

COMERCIO PR. PETROL.

INDUSTRIA VIDRIO

VIDRIO HUECO

VIDRIO PLANO

INDUSTRIA CERAMICA

FUENTE: Sindicato de quíBicaa. elaborado sobre base
de datos, a Marzo 1990.

U.ü u.o f1 . 11

23.8 16.2 4b.4

2.7 .3.2 1 . 2
9.4 iU.b 7-9

2.1 2.6 0.6

5.0 3.2 10.5
3.2 3.6 2.3

2.5 2.5 2.2

8.1 10.3 1.6

14.5 15.5 11.6
1 .0 1. 0 0.9

2.6 2.8 1.9

2.8 2.7 3.2

2.2 2.7 0.7

8.7 10.4 3.9

1.0 1.1 0.8

3.4 4.1 1.4

5.7 6.8

0.7 0.7 Ü.6

_

—1-00 100 100

K B B S W a IBIBSB.B BBB¡BSBBSBSS:i

DELEGADOS

yiNDlCATU REGIONAL DE QUIMICAS

POR SECTORES Y SEXOS

EN LA USMR

EN IVHU

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES * Muier

INORGANICA ü l) 0 (__)

FABR. PR. FARMACEUTICOS 170 97 73 42.9%

MAYOR. PR. FARMACEUTICOS 1 8 17 1 5.6%

QUIMICA TRANSFORMADORA 70 55 15 21.4%

PINTURA, TINTE, BARNIZ 12 12 0 0.(1%

PERFUM. Y COSMETICA 43 18 25 58.1%

JABONES Y DETERGENTES 8 7 1 12.5%

material FOTOGRAFICO 14 12 2 14.3%

TRANSFORMADOS CAUCHO 42 38 4 9.5%

transformados PLASTICOS 118 96 22 18.6%

FABRICACION EXPLOSIVOS 10 9 1 10.0%

COMERCIO MAY. PR. QUIMICOS 18 12 6 33.3%

INDUSTRIA PETROLERA 14 13 1 7.1%

refino 0 0 0 ERR

COMERriCl PR. PETROL. 47 4 0 7 14.9%

industria vidrio 7 6 1 14.3%

VIDRIO HliECli 23 21 2 8.7%

VIDRIO PLANO 44 41 3 6.8%

industria CERAMICA 5 4 1 20.0%

INDUSTRIAS ELECTRICAS CAS 4 4 Ü 0.0%

AbiiNup 4 0 4 100.0%

FRU'i INDUSTRIAL 6 6 0 0.0%

OPTJCA 17 lu 7 41.2%

'

TOTAL 694 5J 8 176 25. 4%

sectores

INORGANICA
FABR. PR. FARMACEUTICOS
mayor. PR. FARMACEUTICOS

QUIMICA TRANSFORMADORA
PINTURA, TINTE. BARNIZ
PERFUM. y COSMETICA
JABONES Y DETERGENTES
material FOTOGRAFICt)
transformados CAUCHO
transformados PLASTICOS
fABRlCACION EXPLOSIVOS
UoMEPrio maY. PR. QUIMICOS

industria petrolera
refino

COMERCICi PR. PETROL.

INDUSTRIA VIDRIO
VIDRIO HUECO
VIDRIO PLANO
INDUSTRIA CERAMICA
INDUSTRIAS ELECTRICAS CA5
AbON'iS

FRIO INDUSTRIAL

OPTICA

(Porcénra:ies verticalepl

•TAL VARONES MUJERES

O

100.0

100.o

100.0

100.ü

100.0

100.0

i 0 0 .0

1 Ü o. o

100.0

100.0

100.0

10 0. (1

0.0

100.0

100.0

100.D

100.0

100.0

100 .0

100.0

100.0

100.0

o

b7.1

94.4

78.6

IDO. O

41.9

87 . 5

85-7

90.5

81.4

90.0

fa 6.7

92.9

0.0

85.1

85.7

91.3

93.2

80.O

lOü.O

0.0

ion. o

58 . 8

o

42.9

5.6

21.4

0.0

58.1

12.5

14.3

9.5

18.6

10-0

33.3

7 .1

0.0

14.9

14.3

8.7

6-8

20.0

0.0

100.0

0.0

41.2

t l it a \ I  r •' 'Di-1

í 11. 11 • i'

Dirt ir dp lo? d-itos



CAKGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE QUIMICAS

POR TIPOS DE ORGANOS DE DIRECCION Y SEXOS'

EN LA USMR

ANO 1990

ORGANOS TOTAL VARONES MUJERES

* EJECUTIVA

* CONSEJO

* SECRETARIADO

TOTAL

(Porcentajes horizontales)

ORGANOS

* CONGRESO

* EJECUTIVA

* CONSEJO

" SECRETARIADO

TOTAL

TOTAL VARONES MUJERES

100.ü

100.0

100.O

100.O

85.7

80.6

100.0

CARGOS POR SECRETARIAS Y SEXOS

VARONES MUJERES

SECRETARIA GENERAL
ACCION SINDICAL Y ADJUNTO
ORGANIZACION Y FINANZAS

TOTAL

Fuente; Entrevistas personales con Secretarios de
rqanización y cuestionarlos específicos, USMR. 1990

SINDICATO DEL METAL

Madrid. Cratjjcaóii sindical bu

en el ouir.,- ' -í®Quinto puesto, entre i
sindica tos de y... Principalesrama de 2a U.s.m R ^
"ujeres afijjadas. " ^°iusen de

— ---"O .e J
' QUe alcanza un 8i

Sn lo que ̂  cargos de deloaari
*'-'-ogados Be ref'i^^

si 8,5% t^r,^ retiere, se mantiene

delegadas de CamilT^^tOJJJJ té V D~

coiectjVa , ^^'■sonal. En Negoniaalón■  -ujer tinng una n
^-^renananan.n na,a nn E,nn-

nuoa^n nn ,a Eje Lo■ía Ejecutiva v «i

UUJO en ei ""
segundo, respecto a las v ^
si Secretariado, Ja
- -.en... nee e,..:r: ^
directivo del 10% Presencia en este órgano



DELEGADOS

SINDICATO REGIONAL DEL METAL CARGOS DIRECTIVOS

POR ZONAS Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

SECTORES

ALCALA DE HENARES

ALCOBENDAS

ALCORCON

ARANJUEZ

ARGANDA

COSLADA

FUENLABRADA

GETAFE

LEGANES

MÜSTULES

PARLA

PINTO

POZUELO

TORREJON

VALEDEMORO

VILLALBA

MADRID(CASCO URBANO)

TOTALES VARONES MUJERES

10b 90 15

103 90 13

14 13 1

23 23 0

46 4b 0

liO 97 13

140 13b 5

121 116 5

64 58 6

b4 52 2

9 8 1

50 50 0

10 10 0

182 171 11

18 18 0

11 • 10 1

1370 1235 135

2430 2222 208

%Mu jer

14 . 3%

12.6%

7.1%

0.0%

O . 0%

11 . 8%

3.6%

4.1%

y. 4%

3.7%

11 .1%

0.0%

0.0%

b.0%

O . 0%

9 . 1%

9.9%

SECTORES

(Porcentanes Verticales)

TOTALES VARONES MUJERES

ALCALA DE HENARES 4.3 4.1 7 . 2

ALCOBENDAS 4.2 4.1 6.3

ALCORCON 0.6 0.6 0.5

ARANJUEZ 0.9 1.0 0.0

ARGANDA 1.9 2.1 0.0

COSLADA 4.5 4.4 6.3

FUENLABRADA 5,8 6.1 2.4

GETAFE 5.Ü 6.2 2.4

LEGANES 2.6 2.6 2.9

MOSTOLES 2.2 2.3

PARLA 0.4 0.4 0.5

PINTO 2.1 2.3 Ü.O

POZUELO 0.4 0.5 0.0

TORREJON 7.5 7.7 5. 3

VALEDEMORO 0.7 0.8 0.0

VILLALBA 0.5 0.5 0.5

MADRID(CASCO URBANO) 56.4 55.6 64.9

TOTAL 100.D lOü 100

B C: S S W SSSBBISSBSKeSBKS
SSSXEBSSSSBCSCBBSSStStSS

Fuente: Elaborado a partir del Informe "Documentos Sindica
les n.42, Junio 1989. Sándícatn del Metal -de CC.OO. de USM/

SINDICATO REGIONAL DEL METAL

POR ORGANOS DIRECTIVOS Y SEXOS
EN LA USMR

ANO 1990

ORGANOS

* EJECUTIVA

* CONSEJO

* COMISION DE FINANZAS
* SECRETARIAS

TOTAL

TOTAL VARONES MUJERES

ORGANOS

(Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

* EJECUTIVA 100.Q 94.3 5.7
X CONSEJO 100.0 95.0 5.0
k COMISION DE FINANZAS 100.0 100.0 0.0
k SECRETARIAS 100.0 90.0 10.0
—

TOTAL 100.0 94.4 5.6

CARGOS EN EL SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS

SECRETARIA GENERAL

ACCION SINDICAL

empleo

finanzas

FORMACION SINDICAL

MUJER

ORGANIZACION

PRENSA Y PUBLICACIONES

TOTALES

TOTAL VARONES MUJERES

Fuente: Entrevistas personales con Secretarios de
Organización y cuestionarios especiticos. USMR, 1990.



XX.B.3. SINDICATO DE ALIMENTACION

Ocupa el onceavo lugar en la USMR peso de
sindicación, con 3.048 afiliados de los cuales son

mujeres 258 (el 8,5%). Entre los delegados de comité y

personal, el peso de la mujer es del 9,8% Y entre los
sindicales baja al 5*..

La afiliación de mujeres en este sindicato sigue una

pauta distinta a la de los varones. Mientras Que la

sindicación masculina se concentra en un 56* en los

sectores de "cervezas" y "bebibas refrescantes", la

presencia de las «ujeres destaca en "helados" y

"pastelería" y "cárnicas" gue concentran el 55* de las

mujeres afiliadas.

Loa sectores en que Ja afiliación femenina se equipara

más a la masculina son, por orden de importancia, las

siguientes: "cafés" (44* mujeres), "dietéticas" (39*).
"mataderos de aves y conejos" (41*í' conser y

'  -7»! V "tabacos"salazones" (26,3*), "cárnicas" (25,7*) y

<25. 8*).

7 as que
Sectores con más de 100 afiliados en

__ infarict a
baja representación de las mujeres,

descaca la

}  R

(promedio de este sindicato de rama) son, por orden de
inferioridad los siguientes: "bebidas refrescantes

(0,3*), "cervezas" (0,8*). "panaderias" (1,9*),
"lácteos" (4.9*) y "vino y licores" (6,5*).

En cuanto a cargos de deJegadas, Ja posición de la

mujer respecto a la del varón es menor incluso que la
afiliación, del 5* en delegadas sindicales, y susperiór

en el caso de las delegadas de comité y personal, que

son un 9,8*

En cambio, en Negociación de Convenios la mujer tiene

un papel protagonista del 30*. lo que sitúa a este

Sindicato de Rama entre entre los 4 Sindicatos con los

niveles de presencia femenina más elevados de mujer en

esta actividad.

Respecto a cargos directivos, las mujeres del Sindicato

Regional de Alimentación tienen posiciones inferiores

el promedio gJoPaJ de Ja U.S.M.R. En la Ejecutiva los
cargos ocupados por mujeres son un 13*. en el
secretariado es de un 12*. (correspondiente a la

secretaría de la Mujer, único cargo en el mismo). Y ««

el Consejo, la presencia de la mujer está entre las 4

Cnnstrucción-Madera. Metal y Artes Gráficas.



AFILIADOS

.SINDICATO REGIOJÍAL DE ALIMENTACION

POR SECTORES Y SEXOS

EN LA USMR

EN 1990

SECTORES

ACEITES

AZUCAR

BEBIDAS REFRESCANTES

CAFES

CARNICAS

CERVEZAS

CONSERVAS Y SALAZO

CHOCOS Y CARAMELOS

DIETETICOS

GRANJAS AVICOLAS
HARINAS

HELADOS

LACTEAS

MASAS Y PATATAS FRIT

MATA. DE AVES Y CONEJ

PANADERIA

PASTAS ALIMENTICIAS

PASTELERIA

PIENSOS COMPUESTOS

TABACOS

VINOS Y LICORES

VARIOS

TOTAL VARONES MUJERES
%Mujer

16.7%

( —)
0.3%

44.4%

25.7%

0.8%

26.3%

0.0%

39.1%

0.0%

( —)
34.6%

4.9%

4.5%

41.4%

1.9%

<—)
13.4%

22.7%

25.8%

6.5%

18.1%

DELEGADOS

SINDICATO REGIONAL DE ALIMENTACION

POR SECTORES Y SEXOS

EN LA USMR

EN 1990

SECTORES

ACEITES

AZUCAR

BEBIDAS REFRESCANTES

CAFES

CARNICAS

CERVEZAS

CONSERVAS Y SALAZO

CHOCOS Y CARAMELOS

DIETETICOS

GRANJAS AVICOLAS

HARINAS

HELADOS

LACTEAS

MASAS Y PATATAS FRIT

MATA. DE AVES Y CONEJOS

PANADERIA
PASTAS ALIMENTICIAS

PASTELERIA

PIENSOS COMPUESTOS
TABACOS

VINOS Y LICORES
VARIOS

VARONES MUJERES

SECTORES

ACEITES

AZUCAR

BEBIDAS REFRESCANTES

CAFES

CARNICAS

CERVEZAS

CONSERVAS Y SALAZO

CHOCOS y CARAMELOS

DIETETICOS

GRANJAS AVICOLAS

HARINAS

HELADOS

LACTEAS

MASAS Y PATATAS FRIT

MATA. DE AVES Y CONEJ

PANADERIA

PASTAS ALIMENTICIAS

PASTELERIA

PIENSOS COMPUESTOS

TABACOS

VINOS Y LICORES

VARIOS

Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES (Porcentajes Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

Fuente: ElaJDorfWt> a partir rie datos del Sindicato
proporcionado.^ con fecha

SECTORES

ACEITES

AZUCAR

BEBIDAS REFRESCANTES
CAFES

CARNICAS

CERVEZAS

CONSERVAS Y SALAZO
CHOCOS Y CARAMELOS

DIETETICOS
GRANJAS AVICOLAS
HARINAS

HELADOS

LACTEAS

MASAS Y PATATAS FRIT
MATA. DE AVES Y CONEJOS
PANADERIA
PASTAS ALIMENTICIAS
PASTELERIA
PIENSOS COMPUESTOS
TABACOS

VINOS Y LICORES
VARIOS

total

Fuente: Elaborada a partir de datos del Sindicato
facilltadoB el 5.3.90.

1.3 0.0

0.0 0,0

13.0 0.0

0.8 9.8

11.2 0.0

15.4 0.0

1.6 7.3
1.6 9.8
4.3 12.2
0.5 0.0

0.3 0.0

3.7 17.1

11.7 0.0

2.1 4.9

2.4 19.5
5.1 0.0
0.0 O.G

14.9 9.8
3.5 2.4

1.9 4.9
3.2 0.0
1.6 2.4
— —

lOC locr



CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE ALIMENTACION

POR ORGANOS DIRECTIVOS Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

ORGANOS

* CONGRESO

* EJECUTIVA

* CONSEJO

* SECRETARIADO

TOTAL VARONES MUJERES

ORGANOS

* CONGRESO

* EJECUTIVA

* CONSEJO

* SECRETARIADO

TOTAL

(Porcentajes horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

100.0

100.0

100.0

CARGOS EN EL SECRETARIADO

TIPOS DE SECRETARIAS TOTAL VARONES MUJERES

SECRETARIA GENERAL 1  1 0

ACCION SINDICAL I  1 0

FINANZAS 1  1 0

MUJER 1  0 1

ORGANIZACION 1  1 0

SALUD LABORAL l' 1 0

EMPLEO Y FORMACION 1  1 0

JUVEN. CULTURA E INFORMA 1  1 0

TOTAL 8  7 1

Fuente: Entrevistas personales con Secretarios de
Organización y cuestionarios específicos. USMP 1990.

II.B.4. SINDICATO DE TEXTIL-PIEL.

Este sindicato ocupa el 15# lugar por orden de

iaportancia en eu afiliación en la U.S.M.R., con 1677

afiliados totales.' La afiliación de mujeres al

sindicato de la rama del textil se ha multiplicado por

5 en loa últimos 10 años.

Entre los sindicatos industriales es el de menor peso

por orden de afiliación. En caiDiiio tiene un rasgo

característico sobresaliente en el tema gve nos ocupa,

es uno de los tres sindicatos en los Que la afiliación

de la mujer supera a la del varón Esta situación solo

Be da en el sindicato textil-piel, en el eincíicato de

sanidad y enseñanza, en toda la U.S.M.R.

Desde el punto de vista de los sectores, el de Jiayor

presencia de mujeres es es de "Confección", con un 92%

de afiliación de mujeres.

Visto esto desde la pearpectiva de las eapresas,

destaca eJ abrumador peso de Ja afiliación femenina

respecto de la masculina, en las empresas Rock (97%),
Puente (98,7h), Cortefiel (86,2\), e Induyco (82,5*).

En cambio en las mayores empresas de textil-pial en Que



•j «IMlcto £l.na presencia, me e<i„ LSB y ÍOEWE, la
•*yor parte de la afiliación es maBculiaa

*teali„doncs a los cargos de delegadas, la presencia de
2' mujer es importante, son mujeres un 60* de las
delegadas eiüdiceJee (sobre un tot-Mi«« cocal de 10) y también

lo son un 57,5* de los delegados de
*  Coaitá y pereoaai

(•obre un total de 252). Kgt»msta presencia femenina
deetaca sobre todo en los sectors*,, ^Boceores de -confección" y
'empresas pequeñas-,

El filjidicato regional del TextiT^in^-,
es el único en

gue la mayoría de los Cargos de la Ejecutiva están
ocupados por mujeres. 56.5*. ,i3 de 23,. El dnlca
eliidleato que se le aproxima en eat-j*esca situación es el de

Seguros, aunque con menor números de carg

En cuanto a la presencia de im.
®  Is mujer en el

secretariado, es alta, con un éo*.

sindicatos de mis alta proporción de mujeres en este
órgano. Junto con Sanidad.

AFILIACION

SINDICATO REGIONAL DE TEXTIL-PIEL

EVOLUCION POR ANOS Y SEXOS
EN USMR

ANOS-1977 A 1990

ANOS NUMERO DE AFILIADOS
Totales Varones Mujeres

1977 141 115 26
1978 516 346 170
1979 531 358 173
1980 634 389 245
1981 666 405 261
1982 722 435 287
1983 831 475 356
1984 909 500 409
1985 980 535 445
1986 lObÜ 559 491
1987 1191 596 595
1988 1474 683 791
1989 1746 769 977
.1990 17ftl 7-7K incii

INCREMENTO ANUAL

Total Varones Mujeres

375 231 144

15 12 3

103 31 72

32 16 16

56 30 26

109 40 69

78 25 53

71 35 36

70 24 46

1.37 37 104

283 87 196

272 86 186

35 9 26

facilitada por el Sindicato Textil-piel

Las mujeres ocupan la Secretaría General y la de la

Mujar.



AFILIADOS

SINDICATO REi.liriNAL DE TEXTIL-PIEL

AFILIADOS

SINDICATO REGIONAL DE TEXTIL PIEL

POR EMPRESAS Y SEXOS

EN LA USMR

EN 1990

EMPRESAS

INDUYCO TB

LSB

LOEWE SA

PUENTE SA

ROK-MADRID

TRIUMPH

CORTEFIEL

BERKSHIRE

FUNDACION

SCHAKAL

HD.LEE

VARIAS EMPRESAS

VARONES MUJERES

82 . 5W.

2 . 4%

27 . 4^

98 . 7%

9b . 9ÍV.

lÜÜ . U!t

8b . 2-S

50.9%

34 . 3%

b .

97 . 8%

63.0%

56.0%

POR SECTORES V SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES

CONFECCION

CURTIDO

FIBRAS

GENEROS DE PUNTO

MARROOUINERIA
TAPICES.ALFOMBRAS.REPOSTEROS

VARIOS SECTORES(PEQUEÑAS EMPRESAS}

TOTAL

SECTORES

CONFECCION

CURTI Lu;

FIBRAS

GENEROS DE PUNTO

MARROOUINERIA

TAPICES . ALFiJMBRAS , REPOSTEROS
VARIOS SECTORES(PEQUEÑAS EMPRESAS)

(Porcentajes horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

lüU.U 8.1 9-1-9
100.0 93.8 b.3
lÜU.O 97.b 2.4
100.0 49.1 50.9
iÜU.O 72.6 27.4
100.0 65.7 34.3

)  ICO.O 37.0 63.0

(Porcentajes Verticales

'AL VARONES MUJERESEMPRESAS

INDUYCO TB

LSB

LOEWE SA

PUENTE SA

ROK-MADRID

TRIUMPH

CORTEFIEL

BERKSHIRE
FUNDACION

SCHAKAL

HD.LEE

VARIAS EMPRESAS

TOTAL lOU.O 1110.

Fuente: Base de datos del Sjndicato
Regional de Textil-Piei. teb..l990.

5.8 2.3 8.5

12.6 28.0 0.5

6.7 11.1 3.3

4.5 U.l 7.9

1/9 U . 1 3.3

1. 2 ü.u 2.1

1.7 0.5 2.7

3 . 2 3.5 2.9

2.1 3.1 1.3

1.9 4.1 U.2

2.7 o. 1 • 4. 7

55.7 46.9 62.6

lOU .0 IMU.U lÜÜ

(Porcentajes Verticales)

'AL VARONES MUJERESSECTORES

CONFECCION

CURTIDO

FIBRAS

GENEROS DL PUNTO

M\RRüOUINERIA

•J A)'] CES , ALFOMBRAS , REPOSTEROS
VA)IOS SECTORES(PEQUEÑAS EMPRESAS)

Fuente: Explotación propia a partir de listados de ordenador
íacxlitao por el Sindicato Textil-Piel, a 20 Feb. , 1990.

17.8 3.3 29.2

1.9 4.1 0.2

12.6 28.0 0.5

3.2 3.5 2.9

6.7 11.1 3.3

2.1 3.1 1.3

55.7 46.9 62.6
——

100.ü 100.0 100.0



DELEGADOS

SINDICATO REGIONAL DE TEXTIL-PIEL

POR EMPRESAS Y SEXOS *
EN LA USMR

EMPRESAS

INDUYCO TB

LSB

LOEWE S.A.

PUENTE S.A.

ROK-MADRID

TRIUMPH

CORTEFIEL

BERKSHIRE

FUNDACION

SCHAKAL

HD.LEE

VARIAS EMPRESAS

TOTALES VARONES MUJERES %Mujer

BÜ . 0%

0.0%

14.3%

100.0%

100.0%

100.0%

75.0%

60. 0%

0.0%

0.0%

100.0%

56. 1%

57 . 5%

EMPRESAS

(Porcentajes verticales)

TOTALES VARONES MUJERES

INDUYCO TB 7.9 3.7 11.0

LSB 5-2 12.1 0.0

LOEWE S.A. 2.8 5.6 Ü.7

PUENTE S.A. 2.B Ü.O 4.8

ROK-MADRID 2.4 U.ü 4.1

TRIUMPH 2.4 Ü.O 4 .1

CORTEFIEL 3.2 i.y 4.1

BERKSHIRE 2.0 1.9 2. J

FUNDACION 2.U 4.7 Ü.O

SCHAKAL 1.2 2.8 0.0

HD.LEE 3.2 0.0 5.5

VARIAS EMPRESAS 65.1 67 .3 63.4

-/■

TOTAL 100.0 100 100

Puente: Elaboración propia a partir de listados de
ordenadorr facilitados por el Sindicato Textil
Piel a febrero, 1990.

DELEGADOS

SINDICATO REGIONAL DE TEXTIL-PIEL

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 199U

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES

CONFECCION 55 6 49
CURTIDO 3 3 0
FIBRAS 13 13 0
OENERtíS DE PUNTO 5 2 3
MARROOl'INERlA 7 6 1
TAPICES.ALFOMBRAS,REPOSTEROS 5 5 0
VARIOS SECTORES (PEOUENA.S EMPRES 164 72 92

TOTAL 252 107 145

SECTORES

{Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

CONFECCION 100,, 0 10..9 89.1
CURTIDO 100..0 ICO.,0 0.0
FIBRAS 100,.0 ICO..0 0.0
GENEROS DE PUNTO 100,.0 40.,0 60.0
MARRGQUINERIA 100,.0 85.,7 14.3
TAPICES.ALFOMBRAS,REPOSTEROS 100,.0 100.,0 0.0
VARIOS SECTORES(PEQUEÑAS EMPRES 100,.0 43.,9 56.1

TOTAL ICO,.0 42.,5 57.5

SECTORES

(Porcentajes Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

CONFECCION 21 ,, 8 5.6 33.,8
CURTIDO 1,.2 2.8 0..0

FIBRAS 5,.2 12.1 0.,0

GENEROS DE PUNTO 2,.0 1.9 2..1
MARROQUINERIA 2,.8 5.6 0.,7
TAPICES,ALFOMBRAS,REPOSTEROS 2..0 4.7 0..0

VARIOS SECTORES(PEQUEÑAS EMPRES 65,.1 67.3 63.,4

TOTAL 100,.0 100.0 100.,0

Fuente: Explotación propia sobre listados de ordenador
taciilcados por el Sinaicato de la Rama, 22.1.90.



CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE TEXTIL-PIEL

POR ORGANOS DIRECTIVOS Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

ORGANOS TOTAL VARONES MUJERES

* EJECUTIVA

* SECRETARIADO

(Porcentaíes Horizontales)

ORGANOS TOTAL VARONES MUJERES

* EJECUTIVA

" SECRETARIADO

TOTAL

CARGOS EN EL SECRETARIADO

SECRETARIAS TOTAL VARONES MUJERES

SECRETARIA GENERAL

ACCION SINDICAL

EMPLEO

MUJER

ORGANIZACION Y FINANZAS

TOTALES

Fuente; Entrevistas a Secretafios de Organización
de los Sindicatos de Rama, USMR. 1990.

SINDICATO DE CONSTRUCCION Y MADERA

Este sindicato ocupa el sexto puesto en relevancia en

la USMRr por el volumen global de su afiliación, con

4.621 afiliados, de los cuales son mujeres 150, un

3,2*.

De los tres sectores que componen este sindicato, el de

mayor importancia en afiliación tanto masculina como

femenina es "construcción"; seguido de los sectores

"madera" y "derivados de cemento".

El sector en el que tienen mayor peso relativo las

mujeres respecto a los varones es el de la madera.

La presencia de la mujer en cargos en este Sindicato de

Rama es insignificante, por no decir nula. No bay

mujeres ni el Secretariado, ni en la Ejecutiva.

En el Consejo, la presencia de la mujer es del 6,7* y

en las Mesas de Negociación Colectiva es del 4*.

Por todo ello se puede considerar uno de los Sindicatos

de Rama en los gue la mujer esté mas al margen.



AFILIADOS

SINDICATO REGIONAL DE CONSTRUCCION Y MADERA

POR SECTORES Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

SECTORES

DERIVADOS DEL CEMENTO

MADERA

CONSTRUCCION

TOTAL VARONES MUJERES

delegados

SINDICATO REGIONAL DE CONSTRUCCION Y MADERA

POR SEXOS

TIPOS DE DELEGADOS TOTAL VARONES MUJERES % Mu^er

DE COMITE Y PERSONAL 632 624 8 1.3%

SINDICALES 25 25 O 0.0%

TOTAL u T *54

(Porcentajes Vertá caJ es)

Entrevistas a Secretarios de OraanizaciOn,
USMR, Madrid, 1990.

SECTORES TOTAL

DERIVADOS DEL CEMENTO 10. tí
MADERA J-S-l
CONSTRUCCION 71.1

TOTAL 100.0

VARONES MUJERES

(Porcentajes Hori zontales,

SECTORES

DERIVADOS DEL CEMENTO

MADERA

CONSTRUCCION

TOTAL VARONES MUJERES

100 . o

100.0

100.0

FUENTE; Elaboración propia a partir de listados de
Ordenador, facilitados por el Sindicato, 1990.



CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE CONSTRUCCION Y MADER:A

POR ORGANOS DE DIRECCION Y SEXOS
EN LA USMR

ANO 199(1

ORGANOS TOTAL VARONES MUJERES

• CONGRESO

• EJECUTIVA

« CONSEJO

• SECRETARIADO

150

25

65

B

I 40

25

65

8

10

0

0

0
!  II,C. SINDICATOS DE RAMAS TERCIARIAS

TOTAL 248 238 10

ORGANOS

(Porcentajes Horizontales >

TOTAL VARONES MUJERES

La Región de Madrid está principaJme/jte caracterizada por

una preponderancia progresiva del empleo en actividades

* CONGRESO

* EJECUTIVA

* CONSEJO

" SECRETARIADO

ion. Ü

100 . 0

lOÜ.Ü

iüO . 0

93 . J

10(1.0

lOü . ü

J 0 (1. C)

6.7

0 . .0

U . 0

(1. 0

económicas comerciales y de aervicios, públicas y privadas,

su característica de gran centro nacional de comunicaciones

en contribuye a esta configuración,

TOTAL lÜU . Ü 96 . Ü 4 .0

1

CARGOS POR SECRETARIAS SEGUN TIPOS

Este proceso ae ve reflejado en la sindicación de la

U.S.M.R., gue va dejando de aer tradícioaalmente industrial.

ORGANOS TOTAL VARONES MUJERES

SECRETARIO GENERAL
ACCION SINDICAL Y EMPLEO
FINANZAS

FORMACION SINDICAL

ORGANIZACION
PRENSA Y PUBLICACIONES
SALUD LABORAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

J

0

u

0

'ü
0

0

0

En' el caao de las mujeres, el espJeo en ramas terciarias

representa el 84i de los puestos de trabajo ocupados por

mujeres en toda la región. Por lo cual se explica gue el 76*

de las íiujeres afiliadas a la U.S.M.R, esten registradas en
1

SindicatoB de Jas Ramas de Servicios.

Fuente: Entrevietae petsonales con Secretarios de
Organización y cuestionarios eepeciriros, i'RMk. ] mwi»
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transportes.

^3 Región de Madrid es urbana y metropolitana por excelencia
y  eso traducido a términos reales significa Que ba
flesarrollada una fuerte estructura mercantil, de hospedaje y
^cmunicaciones. Concentración de compra-venta de mercancías
y alojamiento de visitantes, así como infraestructuras para
■ía distribución de bienes, desplazamientos de población y

emisión y recepción de mensajes; acelerándose
Consecuencia el ritmo de intercambios.

en

^J-C.j.j. Comercio

°cupa 6113 0 lugar en la U.S.M.R. Por bu volumen de
Ilación global, con 2.051 afiliados, de las c

®on mujeres, (36,1*).
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De3de Ja perspectiva de Ja representación JabáraJ. él peso

de Jas mujeres delegadas es del 43.2%, y entre Jos delegados

sindícales es del 46,2%,

Se distinguen 13 sectores comerciales en la estructura

organizativa del sindicato de comercio de la V.S.M.R., en

base a tamaños de establecimientos y especialízaciones en

venta.

Dos sectores concentran el 60% de la afiliación total de

varones y de mujeres: "grandes almacenes/hiper" y "comercio

alimentación", con 887 y 327 afiliados respectivamente. Pero

an el caso de los "grandes almacenes-hiper", el peso de las

varones (relación 40M/60H) en el caso de 1 os

establecimientos de "comercio-alimentación". (relación

30M/70H) .

La proporción de mujeres tiende a sér menor QUe la de

varones en pracicamente todos los sectores comerciales.

fisbajo de la medía destacan con ínfrarepresentación

femenina "Mercas" sobre todo y luego "Flores y Plantas" y

"vidrio y cerámica".

El sector con mayor peso de mujeres que de varones es el del

"Comercio Textil" con tin 59%.

A efectos de la representación sindical, la presencia de

mujeres delegadas es proporciona 1 mente mayor que la de

afiliados en el sector de comercio y alimentación con un 40%

de delegadas mujers.

En el sector de grandes almacenes—hiper, la presencia de las

mujeres delegadas es del 48%.

Por lo que se refiere a la presencia de la mujer en cargos

directivos del Sindicato, se puede considerar bastante

equilibrada aunque proporcionalmente menor que su

partid pación afíliat.iva y en cargos de delegada. No

obstante, el pean de la mujer en el Sindicato de Comercio,

respecto del varón, es superior o equivalente a la media del

conjunto de la tISMR, con una presencia del 25,% de mujeres

en el Consejo, un 28,6% en Secretariado y un 18,8% en la

Ejecutiva. Las Secretarlas de las que es responsable una

mujer en el Sindicato son la de Finanzas y la de Salud

Labora 1 .

En Mesas de Negociación de Convenios la Mujer de Comercio

está representada en un 17,7%



afiliados

sindicato regional de

ano 199Q

sectores ° ==-=-======

Smercio^Íltm^^®
calzado y Piel

VM?Í^ ̂  CBRAMIca
mercas
textil
OTROS

COMERCIO

VARONES MUaERE¡^

total

% Mujer

40.1*

29.7*

32.8*

48 . 5*

50.0*

42 . 9*

20 . O*

29.4*

43.8%

46.8%

2. 8*

59.0%
40. 5%

36.1*

delegados

SINDICATO REGIONAL DE COMERCIO

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
ano 1990

SECTORES

grandes ALMACENES/HIPER
COMERCIO-ALIMENTACION
artes GRAFICAS
calzado y piel
droguerías y PERFUMERIAS
JUGUETES, DEPORTES. ARMAS
fUORES Y PLANTAS
Muebles
vidrio y CERAMICA
Varios
Mercas
textil
otros

Total

TOTAL VARONES MUJERES % Mujer

sectores" ~~~—=========

COMEReTO-ALÍSü;!='«"E¡

■JUGUETES, DEPOrÍp^^^^^As

mercas
textil
otros

total .

^^jPorcentajes^verticalBs;total VARONES^ MUJERES~"

100.0

48 . O
13.1
5.8
4.3
1.6
0.8
0.3
1.3
0.9
7,8
0.8

12.8
2.3

======= 100
Fuente: EiaK ~®~===== 100 •

"• ®«R, facilitados

sectores TOTAL VARONES MUJERES

grandes ALMACENES/HIPER 59.7 54.7 66.3
Y^JMERCIO-ALIMENTACION 12.1 12.8 11.2
Artes gráficas 7.8 12.0 2.2
^alzado y piel 1.5 I'T T'J
droguerías y PERFUMERIAS 1.0 0.9 1.1
JUGUETES, DEPORTES, ARMAS 0.5 0.0 l.l
^UORES Y PLANTAS 0.0 0.0 0.0
Muebles 1.9 3.4 0.0
Vidrio y cerámica 0.5 0.0 i.i
Varios 4.4 3.4 5.6
Cercas 1.5 2.6 0.0
Textil 7.b e.é 9.o
otros 1.5 1.7

Total 100.0 100 ^ idg^

Puente: Elaboración propia a partir de listados facilitados
Por el Sindicato de Comercio, techa 30 marzo de



CARGOS directivos

EN La'^USMR^ ^^RECTIVOS Y SEXOS
ANO 1990

ORGANOS

VARONES^ mujeres "" CONGRESO
" ejecutiva

. cSmsTOM n? °«antus

TriTí»! —total

Tr.c.J.5. Hoatelfirla

Es ej ñ8 sindínato rfe la U.S.M.R. por volumen de aíndinaciAn

92obal, con 3671 afiJiadoe, de los cuales 1303 son mujeres,

(35,5%^. Su papel en la represenr.ación laboral baja al

25,8%.

'í-orcer
ORGANOS ~~~~-========

total
; CONGRESO
^ Ejecutiva loo.o

: Se loS-'S
^^secretariado 100.0
total" ~

^^^jPorcentaies^horizontales)
VARONEs""MUJERLr^

62.1
81.3

100.0

loo.O
71.4

100.0

Cargos en pt o.»
^^«ETARIADC, por

ORGANOS ~~~^~^=========

VARONES MUJERES

Hay grandes diferencias de peso de afiliacíAn femenina y de

importancia afilíativa global entre los 11 sectores que

componen este sindicato. Son 6 los sectores gue superan los

loo afi liados. Pero 4 son significativamente importantes:

"Woteles", "Restaurantes", "Colectividades" y "Cafeterías".

El sector "Hoteles" destaca en primer lugar con 1066

afiliados y un 39% de mujere.s entre los mismos. El sector de

"ffoteJes" representa un peso de afiliación de la mujer en el

sindicato de hostelería del 32%.

Secretar 1..Í,
Ifirns,

El siguiente en importancia es "Restaurantes ' con 609

sfíliados. El peso de las nujeres en este sector es de los

más bajos del Sindicato, el 29%.
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AFILIADOS

SINDICATO DE LA RAMA DE HOSTELERIA

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES

HOTELES 1066 649 417

CAFETERIAS 490 328 162

RESTAURANTES 609 432 177

BARES 366 251 115

SALAS DE FIESTAS 75 59 16

COLECTIVIDADES 512 271 241

PARADOS 258 153 105

BINOOS 125 101 24

CATERING 117 83 34

VARIOS 15 8 7

CASINOS Y RECREATIV 38 33 5

TOTAL 3671 2368 1303

SECTORES

(Porcentajes verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

HOTELES 29.0 27.4 32.0

CAFETERIAS 13.3 13.9 12.4

RESTAURANTES 16.6 18.2 13.6

BARES 10.0 10.6 8.8

SALAS DE FIESTAS 2.0 2.5 1.2

COLECTIVIDADES 13.9 11.4 18i5

PARADOS 7.0 6.5 8.1

BINOOS 3.4 .  4.3 . 1.8

CATERING 3.2 3.5 2.6

VARIOS 0.4 0.3 0.5

CASINOS y RECREATIV 1.0 1.4 0.4

1

——
——

TOTAL 100.0 100.0 100.0

(Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERESSECTORES '

HOTELES

CAFETERIAS

RESTAURANTES

BARES

SALAS DE FIESTAS

COLECTIVIDADES

PARADOS

BINOOS

CATERING

VARIOS

CASINOS Y RECREATIV

Fuente: Elaborado en base a informacadri

facilitada por el Sindjcato de Hostelería
USMR, fecha 23.7.90.

100.0 60.9 39.1

100.0 30.8 33.1

100.0 70.9 29.1

100.0 68.6 31.4

100.0 78.7 21.3

100.0 52.9 47.1

100.0 59.3 40.7.

100.0 80.6 19.2

100.0 7Ó.9 29.1

100.0 53.3 46.7

100.0 86 . 8 13.2

100.0 64.5 35.5



Is-""'
!°:

ísS»
®AIjAs dp p_
COLECTlVTnín®'^AS
BINOOS
catering
casinos y rtt,
~
TOTAi

tot

hostelería

al varones
mujeres

mmer¿¿"
53 . e; ""

54, 9

9.9
14.1

1.4
1.4

16.9
1.4
0.0

0.0

?fCT0REr~=======.

REstaS^*®
bares

OOLEctÍJt^^HSTAs
BINgos ^ADEs

.^iabo

-i-vu

^^^Rorcentajee Hr. ■

lnn «100.0
lOQ.o
lOO. o
loo.o
100,0
loo.o
100.0
100.0
loo.o

385.7
75.0
74.4
75. o
75. o
55.6
87.5

100.0
loo,o

26.5
25.0
25.6
25.0
25.0
44.4
12.5

0.0
0.0

25.8

^macaón
°etelera^

CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE LA RAMA DE HOSTELERIA

POR ORGANOS DIRECTIVOS Y SEXOS
EN LA USMR
ano 1990

ORGANOS

* CONGRESO
• ejecutiva
* CONSEJO
• COMISION DE GARANTIAS
• COMISION DE FINANZAS
* SECRETARIADO

Total

VARONES MUJERES

105 25 80

17 15 2

66 55 11

3 3 0

3 3 0

7 5 2

201 106 95

ORGANOS

(Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

* CONGRESO 100.0 23.8 76.2

* EJECUTIVA 100.0 88.2 11.8

* CONSEJO 100.0 83.3 16.7

" COMISION DE GARANTIAS 100.0 100.0 0.0

" COMISION DE FINANZAS 100.0 100.0 0.0

* SECRETARIADO 100.0 71.4 28.6

total 100.0 52.7 47.3

CARGOS DEL SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS

SECRETARIA GENERAL

ACCION SINDICAL

EMPLEO

FORMACION SINDICAL

PRENSA y PUBLICACIONES

SALUD LAl-ORAL

ORGANIZACION Y FINANZAS

TOTAL VARONES MUJERES

1 1 0

1 1 0

1 1 d
1 1 0

1 1 0

1 0 1

1 0 1

7 5 2

Fuente: Entreva.stas personales con Secretarios de
Organización y cuestionarios específicos.
USMR. 1990.
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lo que toca a la presencia de mujeres en los cargos

directivos, el Sindicato de Transportes y Comunicaciones

destaca por el grado equilibrado de integración de sus

'"vjeres en las decisiones

^sí, por ejemplo, en el Secretariado, la mujer tiene un

■33,3i de participación respecto del varón, ocupando las

Secretarías de Formación y de Finanzas.

Luego ya e/j el Consejo y la Ejecutiva su participación es

sustantivamente menor, con un 20,4* y 13,6*,

respectivamente. Estas últimas participaciones son

inferiores a la media de la USMR, pero en cualquier caso es

de los pocos casos en que se reconoce una participación en

cargos relativamente equilibrada cuando la presencia en

instancias menores es baja. Por lo que en balance, este

Sindicato tiene que dinamízar la participación de las

mujeres en cargos de delegadas que es su índice menor (16,7*

de afiliación femenina y un 5,5* de cargos de delegadas de

Comité y 3,4* de delegadas Sindicales).



afiliados

— Ul

= V SEXOS
ANO 1990

sectores~"'^^''^"°^===

delegados

VARONES MUJERES

"50 «o'

2500 2200
2800 300
800 350
10 10
80 28 ^
85 29 22000 15I, 6

50O
11000 Q^lZ

* Muier

26 . O

1.3

5.0
13.3

12.0

12.5

1 . 3

50.0
6.7

17.1

25.0

SINDICATO REGIONAL DE LA RAMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACION

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

SECTORES

COMUNICACIONES
mensajeros
VARIOS

trafico exterior
URBANOS
FERROVIARIOS
mercancías
VIAJEROS
agencias VIAJE
alquiler coches
garajes
aereo
MAR

total

TOTAL VARONES MUJERES % Muier

21.6

50.0
100.0

9.1

8.7

9.4

4.0

0.0

0.0

8.3

7.7

8.3

0.0

vertíPí

VARONES

20.2
1.6

1.0
\ 0.7
24.0
26.7

8.6
0.1
0.3

0.3

16.4

"'^oo'o

cales)

mujer

35.3
0.1

0.3

0.5

16.3

19.0

0.5

0.3

0,1

0.3

27.2

SECTORES

comunicaciones
MENSAJEROS

VARIOS

TRAFICO EXTERIOR

URBANOS

FERROVIARIOS

MERCANCIAS

VIAJEROS

AGENCIAS VIAJE

ALQUILER COCHES

GARAJES

AEREO

MAR

TOTAL

(Porcentajes verticales^

TOTAL VARONES MUJER

100.0 100.0 100.0

fuenie: Sindicato Regional de Transporte, USMR,



m-

""«os directivos

SINDICATO RP

sisr "---Trr' ™""—
ORGANOs"~^~~~

l CONGRESO
Ejecutiva; CONSEJO

_ffORETARi;^EQ
Total

crganos ~

; cÓ«1e"J¿"
_fECRETARi^00
Total

WTAL___-v7RlNlr°;uSL"
rr

7 7 3

íPorcentalpc, •
'=-=======-- Cales}

_total____var5;e;"^u;ereÍ"
100.0 qJ",100.0
100.0

100.0
100.0

100.0

5.9

13,6
10.4
33.3

cargos Dpi- -««eiARlAEo R.
CARnr.n _ ~-=5==cargos dp''~^'''=======—
se¿r¿;¡-—-~í5!í?iado

sg.??£;:
T0TAL~~~ —.ff^ANZAs

,  ̂sonai-- ~~~~~===s==--_ ^

l^os, USMR, 1990

Tj.c.2. sindicatos de las ramas de banca y seguros

£»aat Jas Ramas de Banra, Seguros e Inmnhi Jíarías, en

Madrid emplean a 75.000 personas. Y entre los

Sindicatos de Rama de Banca y Ahorro y Seguros dé la

U.S.M.R., hay 4.097 afiliados, por lo gue se puede

estimar gue el índice de sindicación en la U.S.M-R- de

®sras Ramas está por encima del 5,5%, ya gue las

Inmobiliarias en la Rama del Sindicato no están

coneíderadas, aunque sí en la clasificación del Padr

de Ja CAM.

Respecto a las mujeres ocupadas en estas Ramas,

índice específico de sindicación estimado es e

sobre un total de 19317 trabajadoras asalariadas, ya
n s M R. totaliza

que la afiliación de «ujeres a la o.¡>-

cerca del «iJJar en este grupo de actividades.

El mayor número de afiliadas se encnentra en la "Ban.a
Privada" para ia Pa™a da «adra y AParro y a" '-<=

.f eJ Sjndiratr- de la
"Cías.Generales de Seguros P^ra

Rama de Seguros.

i



pesQ

Ú2tí^ ''' y ̂  ^esp^cto
^"o sectoí- w '^^-'«S'aííos, «p „ ^

(Rama de Banca,j

^^•C.s ,
^anca y •.-K 4Aorro

„e a,
^0,5%

, ^°'' .. ^
^^^2 6n gjaha}.

^"-"rrr'" ̂  ---- r^"'

ei.v.,, """"^ U ^'' O^^POS

^

■

'PPtor

„ '"' PPPosntr^ ¡^
,  '•' <í® -aaa "" i»
"" de '■«^add-" «"JíeT-ee ■ "" ■'■"•'9

^n segwndo lugar y a bastante áistancia le siguen "Las
Cajas" con 254 afiliados, en el que las *rujeres tienen
un peso de 45,3*.

En el caso de los delegados, el peso medio relativo de
las mujeres respecto a varones se reduce al 18*, aunque
difiere enormente entre sectores.Destaca la elevada
proporción de mujeres delegadas en las Cajas de Ah
(58*), respecto de su protagonis'no proporcxonalmente
menor (del 15*}, aungue mayor en niímero (42 delegadas),
en la Banca Privada.

Por Jo ddd respecta a la preaan^ia de la Pajer en loe
cargos directivos de este sindicato, es impostante
resaltar su papel en el Secretariado. con dos

.. 7a ñ(a Ocio y Cultura. EnSecretarías; la de Finanzas y la de ocio y
7a nr-Bsencia de la mujercuanto a la Ejecutiva. la presen

misal 19* y en el Consejo delrespecto del varón es del iP* i

11,2*.



'^''^'■TAnnñ

ANO iqqfj

CMar 301 q ~
Í54

4
35 ^

—^ 37

RF:nTORp.^"====^

^a.ms
P"TNANnTpD.c."TROr

totai/"-

vARonRr MiiTt.,,—""'TRRrr

í55;:r'"==d5S"í=i:!.í°rí-ir°
rsííj ""iVArjA" «"Toes

3flo.o £> -,~
otros IR o

'"0.0 ;"•'totae —— _2_oo.o «•;; ,„^■„'
loo. o 11:2_

3no.o
ion.o
loo.o
1 00.0

AFILTAnÓfí

STNDTCATO regtonai. he la rama he banca y ahorro

PflR GRUPOS DE EDADES V SEXOS
12N LA USMR
ano 3990

GRUPOS DE EDADES TOTAL VARONES MUJERES

De 20
De 25
De 30
De 35
De 40
De 45
De 50
De 55
De 60

total

a 24 afios
a 29 años
a 34 afine
a 39 años
a 44 años
a 49 años
a 54 años
a 59 afina
y mas añns

28 22 6
271 223 48
794 600 194
858 650 208
465 383 82
245 210 35
137 128 9

96 93 .3

0 0 0

2894 2.309 585

(Porcentajes Vertíca]ea)

GRUPOS DE EDADES TOTAL VARONES MUJERES

De 20 a
De 25 a
De 30 a
De 35 a
De 40 a
De 45 a
De 50 a
De 55 a
De 60 y

total

24 años
29 años
34 años
39 año.a
44 añoa
49 añns
54 años
59 años
mas años

GRUPOS DE EDADES TOTAL

De 20 a
De 25 a
De 30 a
De 35 a
De 40 a
De 4 5 a
De 50 a
De 55 a
De 60 y

24 años
29 años
34 años
39 años
44 afina
49 años
54 años
59 años
■As años

(Porcentajes Horizontales)

OTAL VARONES MUJERES

TOTAL

3 00.0
100.0
100.0
100.0
ion.O
1 00.0
ion.o
100.o

( —)

100.0

FUENTE: Sindicato Regional de Banca de Madrid.
USMR, Madrid 1990.



fRCTORj~=

cajas '^"■^RRRR
3ba2ao

TOTAr,

24 33fi
o
3  n

2
307

ffCT0R;;=====

Íajas
PTWí.,_.^"'^'JAAírTpo*OTrOr '^''Ar.

Tonr°"====="==r:'^'"'>'e«i
~  ̂ARowrsQ, ^'^JErer

.2

!^CToJrJ=

níS^«íví;íí

—====-_ JUO

T0TAr~''""= = ==»===2r!^^"^«Je9)

TOO.o

ynu
lOO.Q
,  0.0
Ton,o

"s. o
41 .7
0.0

fi fi . 7

ifi.n
-'>8.3
ó.o

33.31 00. o~""""~— ^ ^
»»1 o —-====- 81.4 ""

.a;r;-r==="=="--
''8-3.lqqf,

I

I

1

CAROÓñ nTRFCTTVOR

MUTCATO RKOTOMAT. DR T.A rama de banca y AHORRO

POR OROANOS DTRRCTTVOS V REXOR
•^■N r,A i;rmr
ano í9Qn

oroanor fOTAI, VARONES MUJERES

* ejecutiva
* CONSEJO
" SPCRETARTADO

tctai,

CRGANOR

* ejecutiva
* CONSEJO
*  •lECRFTARIAnO

totai.

21 17 4

116 103 13
B fi 2

145 126 39

(Porrentaies Horilíontal esJ

TOTAT, VARONES 1MUJERES

300.0 81 .0 39.0
100.0 88.8 11.2
3 00.0 75.0 25.0

CARGOS DEf. SECRRTARTAno POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS TOTAT.

SECRETARIA GENFRAI,
ACCION SINDICAl.
FORMACION
SAI,un r.ARORAI,
ORGANIZACION
FINANZAS
OCIO Y CUr.TURA

TOTAI,

VARONES MUJERES

1 3 0
1 1 0
1 3 0
1 1 0
3 1 0
1 0 1
3 0 1

7 5 2

Fiifinte: Entrevistas personales con Secretarios de
Organi jcaci rt n y oijesrionarios especifiros, USMR 1990.
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Jl" " ^
mui ^^-s.fi, g

''®« ej a^v,.
^^°^^tua7 •^=''7%. -'-íatfos^"a-íes „ -Ssto ^

^'■'"'ícat '"P^ríar ., ^"'^VaJe a 5 „
■  e, , ""

'"^■'«ívo ^ <íe a„,
»» eí "".-r « reí,

35,4^ ^

,«e ^ "" e„
o ^ ""' 5.. „ " "".e..,,

'^'- Jo '°" ■'•Jeo "^'oB'^das «
•• "'"""'

^  ®"<SJ<.ato tf,, .
-".Je.,.

'' „ ' """

Esto Bítua a este Sindicato en la posición de aer uno
^e los tres de la V.S.M.R. con mayor número de mujeres

^Glegadas en términos absolutos. Le acompañan el

Sindicato del Metal (205 mujeres delegadas) y Química

con 3 79.

En cuanto al peso de la mujer respecto al varón en

cargos directivos, destaca su alto nivel de presencia.

En la Ejecutiva, ocupa el 60% de los cargos y en el

Secretariado tiene 4 de las 6 Secretaría, (la

Secretaría General está actualmente ('acanteé. Las

Secretarías llevadas por mujeres son Acción Sindical,

Empleo, Salud Laboral y Negociación Colectiva.



•^F.T.F.aAnoñ

^TNDTr.ATn RF.RTnNAT, DF I.A RAMA OF. SFGlJROñ

RFHTORFR y RFXOvS
I-A DSMR

ANO 1qqo

^P^CTORF.S VARONFS MIJ.TKRFS

AORNCTAS he SFOIIROR (AO >
RFnUROS nFNFRATiFR (C)

E'fTRANJFRAS (F)
JlJ'JTUAñ ACCID. DF TRABAJO(MAT)
"TRAS MUTUAS(M)
"TROS SFCTORFS (RTN riiAVF)
parados
PROVTRTONALFñ
"•S.M.R,
PEARFGURADnRAR(R)

Total

29 2.0 9

434 339 95

e?. 44 3R

67 43 35

93 65 3ft

3 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 3 0
——

6B9 51 4 3 75

:======= = = = ========
=========

(Porofintajes Vertí cal es)

rectores VARONES MU.TFRFR

agenctar de SFGUROSÍAG)
"Tas. seguros gfnfralrrío
extranjeras(E)
mutuas AnCTD. DE TRABAJO(MAT)
otras MUTUASÍM)
OTROS SECTORES (RTN CI.AVF)
PARADOS

PROVTSTONALES
U.S.M.R.

reaseguradorasfR)

TOTAL 3 00.0 ion

^"(pñrneñt33RR_HorÍ7.onta3Rfi^

'íñ^ir VARONES MUJERES



DTRRnTIVOS

£''3r"' ^

TÜTíl' VARONES MUJERES

====2rr="I^ fíales)
-—^1' VARONES MUJERES

ioS.'S 74-5_:_.oo.o_^_j^- .5;,
300.0 fio o "~~-

—T-i' VARONES MUJERES

II.C.3. STNniCAT03 DF LAS RAMAS DE ADMINISTRACION

POBLTCA, ENSEÑANZA Y SANIDAD.

FntrB fistnfj tj~í?s sintíicat.oa rsvnsn un aonjvntn de fi.fiSS

mujeres afiJieds.'} en Ja U.S.M.R., que equivale al 36,5%

de todas las mujeres de la U.S.M.R..

Son además, tres de las seis Ramas en las que la

proporción de mujeres afiliadas, respecto a la de

varones supera el 40%, destacando sobre todo Salud y

Enseñanza ñon un 60,8% y un 53,6% de mujeres

respectivamente. Esto significa una correspondencia y

alta entre el peso del empJeo asalariado femenino

estas Ramas de Actividad de la CAM, que es del 60,

mujeres en Sanidad y Administración Social y '■
en Enseñanza e Investigadón.

Por todo ello, se puede estimar que la afiliación de
mujeres a la U.S.M.R., en el conjunto de estas tres
ramas, representa un 3,5% del conjunto de mujer.
«seJarífldes que están empleadas en estas artividade. en
Je Comunidad de Madrid.



•  • - J- PúJbJ.aa.

«üj'eres tiene " "■'y^r número de^®«e, aacendiendo a 2 594
peso cíej ^ '"®P'"esenCando un
^IfeJioa. -^nííícato de ^dmim.^tración

^"'0 peso específico de
'■«presentación sindicaj «"
"««PPeJ non eujeres en rfe co„ité y
"«Jepadan eíndíceJe, j„ "" "" ^
"««"e la perspectiva de lo

P«P encontraron col ^ -«"'«-aPi-PP
«'«íación de "c «""aP'nPes di versan, asi,

■"' - -« eanon™"""" ^ »— -
«pundo sector de

-"íeren ee el de la ad «"¡íetiva para las
"e eeieres -

- - -er«e dele.adal >"
Respecto a carg
■""""'■etración de
^JPPP'iva en del 33 ,» ' en la, ce la

afiliados

SINDICATO REOIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

POR RECTORES Y SEXOS
en la urmr
ANO 1990

rectores

COMUNIDAD AUTONOMA
ayuntamiento
admon estado
Ó.N.C.E.

TOTAL

SECTORES

COMUNIDAD AUTONOMA
AYUNTAMIENTO
ADMON ESTADO
CJ. N . C. E.

TOTAL

SECTORES

COMUNIDAD AUTONOMA
AYUNTAMIENTO
ADMON ESTADO
O.N.C.E.

VARONES MUJERES

IBFiO 721 1129
1501 119.3 308
Í950 1845 3105

186 134 52

6487 3893 2594

(Pnrcentaiés Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

28.5 18.5 43.5
23.1 30.6 11.9
45. 5 47.4 42.6

2.9 3.4 2.0
—

1 00 3 00 ] 00

(Porcenta jes Hora zontalef)

TOTAL VARONES * MUJERES

100.0 39.0 63 .0

100.0 79. 5 20.5

100.n 62.5 37.5

100.0 72.0 28.0

lon.o 60.0 40.0

Fuente: Elaborado en base a información facilitada
por e] Sindicato de Administraciones Piiblicas
con fecha 10.4.90, URMR.



delegados df ta .

AVO 1990

sectores"

sir=~ =^-;™§p=:;
o.N.r p 3 " 0
—-':f:. 3 7 1
total ^ 7

ffCTOR^ VerUc.ies)

í":» ":" ?■? '""o:ñ-
—----" "'■s fiM íi-'TOiai, =6:s

•••■ iwiM RO,

?:N-c.f,.
total""""'

S¥íg:^í»s.
O.N.c 100.0 ¿:~l (~~)

-> ^°D-0 IJ'fl ^3.3total _ _100.0 10^;^ 45.2

CSHR. ^^^Ojoncs Publicas

PELEGADOS DE COMITE Y PERSONAL

SINDICATO REGIONAL DE ADUTNISTRACIGN PUBLICA

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

SECTORES VARONES MUJERES

COMUNIDAD AUTONOMA 0 0 0

AYUNTAMIENTO 1.3 9 4
ADMON ESTADO 2.32 353 79
O.N.C.E. 6 3 3

TOTAL 251 165 86

SECTORES

COMUNIDAD AUTONOMA
AYUNTAMIENTO
ADMON ESTADO
O.N.C.E.

(Porf^entajes Verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

0.0 0.0 0.0
5.2 5.5 4.7

92.4 92.7 91.9
2.4 3. B 3.5

SECTORES

COMUNIDAD AUTONOMA
AYUNTAMIENTO
ADMON ESTADO
O.N.C.E.

TOTAL

(Porcentaies Horizontales)

TOTAL VARONES ' MUJERES

{--)
100.0
3 00.0
100.0

100.0

I-) (--)
69.2 30.8
65.9 34.1
50.0 50.0

Fuente: Elaborado en base a Infnrmaclrtn facilitada
por el Sindicato de Administracionef publicar
con fecha 10.4.90, USMR.



««"OS "TRWTTVOS

WMINTSTRAniOM PIffi, ifA

ANn I99fj

^RGANOR ~~~~~~=====s

* E'TRniJTTVA " --T^L' VARONES MUJERES
* CONSEJO
:jRnRETARTADO fs
total ^ fi ?

croanqs

*  f^'fRCIiTJVA
" CONSEJO
_^fWRCTAS,Jn„
TOTAJ. ~

==i==I==2=fÍÍ^'^ ^"i""i5íont,íi]eíí)
VARONES mujeres""

lOfi.n
Too.n
300.n

~ °'~~~='===sa 3 on. o

CAROos npi „

-xn.

flNANZA^ ]"ÑANZAr""'
^mmacion

S~~2"
tqtat,

VARONES MUJERES

nef^ificoFj. urmr igqo.

en eJ Consejo sube al 34,2*. En réaumen, se puede

considerar que su participación en cargos es baja

fespecto a su afiliación, pero sás próxina a su

pvoporción de cargos de delegada. Los sás destacado es

sus escasos cargos en Secretarias, donde está por

debajo del promedio de Ja V.S.M.R.

II.C.3.2.-Enseñanza

Bn el sindicato de la enseñanza, como en el
Administración Pública y en el de Sanidad,

participación de la mujer es alta, el 53,6* d
afiliadas al sector son mujeres; 1.847 mujeres de un

total de 3,444 afiliados.

En la representación sindical el peso de las mujeres
áesalende. So„ un 42.7* Jas mujeres delegadas de
comí tés y de personal.

LOS sectores més destacados en aíiliaaián son las
centras estatales B.U.P-, Universidad y E.G.B., con el
45* de la aíílíación global y los centros privados
concertados y varios con el 26* de afilieclón.



afiliados

SINDICATO RKGTONAI. DE DA RAMA DE ENSEÑANZA
POR SEOTORES Y SEXOS
FW T.A USMR
ANO 1990

SFOTORES

ESTATAT,(R.U.P. )
RSTATAr,(P.p. )
RSTATAI.dlNTVERRTDAD)
ESTATAT.ÍE.n.B )
RRTATA1,(VART0ñ)
PRTVADORCGIIardeRTAR)
privados{CENTROS DE TDTO
privados(CONCERTADOS)
PRIVADOS(NO CONCERTADOS)
privados(VARIOS)
PARADOS

SECTORES

TOTAL VARONES MUJERES % Doceni
—.

4.1ft 222 21 6 97.

164 101 63 87-
464 3] 0 54 36-
6R4 320 364 9fi.
118 45 73 75.

115 3 112 42.

)  174 81 93 88-
484 208 276 85.

20 43 77 74.
507 220 287 54-
76 44 1 32 56 •

-

3444 1597 1 847 74.

|Porcenr,a-iftp Vertlcalfis;

TOTAL. VARONES MUJERES

RSTATAL(B.U.P.) 32 7 "ÍTo
RSTATAT.ÍF.P.) 4-'
RRTATAI,(UNIVERSIDAD)
estatat,(e.o.r.)
estatal(VARIOS) l'l
privados(GUARDERIAS) n'o

tdiomar) s ] S'?
PRTVADOR(nONCERTAnOS) ,34 , "-'J.
PRTVADOSÍNO CONCERTADOS) 2*?
PRIVAnOS(VARTOR)
parados T-3-8

f>.3 ;5.a
total

SROTORES ~ "
TOTAL

ebtatam?;"*^'"'

SíisSi'""' iii::
iiiiSEr-"-» üí:

¡¡¡i;
Parados

ion.o
total

Total

ion .0

 varones mujeres

100,n

- partir de listada^
22!L^«^ha ««agonal de

delegados

SINDICATO REGIONAL DE T.A RAMA DE ENSEÑANZA

POR SECTORES Y SEXOS
EN 1,A USMR
ANO 1990

SECTORES

FSTATA1.(P.U.P. )
FSTATA1.(F.P.)
FSTATALIUNIVERSIDAD)
Rstatalíe.g.r.)
F-STATAUVARIOR)
privados(GUARDERIAS)
privados(CENTROS DE TDTOMASl
Privados(concertados)
privados(NO CONCERTADOS)
Privados(vartos)
Parados

total

SECTORES

Estatal (B.ti.P.)
Estatal(F.p.)
FSTATAL(UNIVERSIDAD)
ESTATAI, ( E. G . B. >
Estatal(vartos)
privados(GUARDERIAS)
privados(CENTROS DE IDIOMAS»
Privados(concertados)
PRIVADOS(NO CONCERTADOS)
PRIVADOS(VARIOS)
Parados

Total

VARONES MUJERES

'Tpoícertaj¡/verticales)

"total varones MUJERES^

VARONES MU.TERES
SECTORES

Estatal(r.u.p.)
ESTATAI.(F.P. )
Estatal(UNIVERSIDAD)
ESTATAL(E.G.B.)
ESTATAL(VARTOS)
PRIVADOS(GUARDERIAS)
PRIVADOS(CENTROS DF IDIOMAS)
PRIVADOS(CONCERTADOS)
PRIVADOS(NO CONCERTADOS)
PRIVAPnSIVARJOS)

PARADOS

100.0
100.0
100.0
100.0

( —)
100.0

100.0

100.0
100.0
ion.o

60.0
RO.O

90.0

( —)
0.0

25.0
54.-1
75.0

64.5

40.0

50.0
54.5

10.0

(--)
100.0
75.0

45.7
25.0

35.5

!-)

100.0

—  ̂-rrir líBtarins
Fuente: Flaboraí-idn propia " , rie EnaeftanJta
tarJl^arioB por el S1 nd t ra r n Reqi ona 1
^nn ferha 21-3.90. USMR ^«90.



CXRGOS nTRF.CTTVnS

SINDICATO REGTONAT. DE T.A RAMA DE RNRENAN7.A

POR ORGANOS DIRECTIVOS Y SEXOS
EN LA tJSMR

ANO 1990

ORGANOS

* EJECUTIVA
* CONSEJO

* SECRETARIADO

TOTAL VARONES MUJERES

ORGANOS

* EJECUTIVA

* CONSEJO

* SECRETARIADO

(Pnrrrftnt.a jpK Hnri zontaí

TOTAI. VARONES MUJERES

100.0 fij.8

100.0 69.2 -10.8
100.0 lon.n o.o

CARGOS DEL SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS

SECRETARIA GENERAL,

ACCION SINDICAL

FINANZAS

ORGANIZACION

PRENSA Y PURT.TCACTONES

TOTAL VARONES MUJERES

Fufinte: Entrevistan pernnnalen rnn Secretarlos rie
Organización y cnesti nnari os esned f i cor.. USMR 1990

DP eptos peptppaa. anlvsrsit.rios cor.
ea .....P.paai- .a .a

33,, entras an e, reat.
mujer,co desciende del 50».

¿,„ sindical el papaJ ''® ^
En canmo an repraaantacr

.  , ,sl sector de unxverardaOaa.mujeres, o®-^

•  «« rfeJegadas un 54,5*-las Biüjeres deJey

.  oc en cargos del
nesnecto a la sn relación a sn

.  es una de las »ás balSindicato, es ...reos delegadas.

.nassndta au ^/J^Te .Pa uargdS -s »
en,eres SP-.ante a. „„,en su -
Sjecuti^a y ai UP en paa» «

En cawbio, en eisecretariado. E"

30,S%-

sanidad

„ «I voju'"®^
g ff f(. PO^

,e ei segando sindicato de i^a
,e sn atiiia-- ""^l.esentan ai "

ce la sanidad repDentro oe

pert.ciP'"5n sindicai.



Es cJaramente el sindicato en el qve las muyeres tienen

más peso de la U.S.M.R., representando un 37% más del

promedio de las mujeres en afiliación sindical»

También es el sindicato en el que mejor se mantiene le

pauta de participación en la representación: El 50,4%

de las deleqadas de comité y personal son mujeres y lo

mismo se puede decir del 56,4% de las delegadas

sindícales.

Entre los sectores del Insalud y las " clínicas

privadas", se concentran el 68* de la mujeres delegadas

del sector. En la CAM, hay un 21% adicional. Destaca

que en la CM el 100% de las delegadas son mujeres, ya

que en la afiliación a esta sector el porcentaje de

mujeres es del 61%.

Respecto a la posición de la mujer en cargos de este

sindicato, es alta en la Ejecutiva (39,1%> respecto al

promedio de la V.S.M.R.. En Secretarias sube al 42,9%,

donde ocupa las Secretarías de Acción Sindical, Empleo

y Mujeres, y en el Consejo, su participación llega al

45,8%.

En Mesas de Negociación de Sanidad, la participanón de

la mujer ee baja, del 25%. respectit a sus índices de

p««n.la propor<^"""'
j. V de delegadas. Mesasafiliación y sindicato es

^  de ia wu^er en congresos."ás baja a congresuales y
presidenciales en



AFTI-IADOR

STNnTCOTO RFr.TONA,. nR l.A RAMA FE RANTnSn

p™ sectores y sexos
LA USMR

ANO iqqo

SRCTORRS

TNfJAMin
TAM

f^ART.Of! TJi
PRIVADAS
PROTERTOOS
FLNERARTOñ
OTROR

TfJTAl,

TOTAI, VARONF.R MU.IRRER

1 9R2 649 ] 273
872 339 63 3
1 40 47 9.3
376 1 01 276
28 21 7

301 272 29
11 0 1 1

3660 1429 2221

SPCTORE.R

tnralud
CAM

f^ARl.fifi TJT

privadas
PROTKRTnOR
PLNERARTOR
OTROR

total

_[P"T-cpnr3lef; V4=.rMnsiRri
TdTAI. VAR0NE:R MUJERES

Hnn^-nntalRc;)

^j^TORFR TOTAL VARONES MUJErÉr""
TNSAI.im ~
CAM lon.n P
^'^RLOS TTT 61.1
privadas 66.4
PROTESTOOS , í^6.q
plnerarios "?•" 7^.n
OTROS icn.n qn.4 q s

_ I""-" ".n )Os;n
total

====^ ========= = ̂===Jmil ■ ?■ 6fl . H
por RT fsni, nraoflnf» .samrlflfi rti ft .l.qn, liSMf' .

lon.n
100.n
100. o
1 00. o
inn.n
lon.n
100.0

100.n

6fi..S
61 . 1
66.4
7J. 1
?.^.Ü
4.6

3 00 .0

DELECADOR

SINDICATO REOIONAL DE I.A RAMA DE SANIDAD

POR RECTORES Y RKXOR
EN LA USMR
ANO 1990

RECTORE,S

INRALUD
C.AM

CARLOS IIJ
PRIVADAS
FUNERARIOS

TOTAL

SECTORES

TNSALllD
CAM
CARLOS Til
PRIVADAS
FUNERARIOS

TOTAI, VARONES MUJERES

(PnrnRnlajRR Veri1

TOTAL VARONES MUJERES

SECTORES

INRALUIJ
CAM

CARUJR Til
PRIVADAS
FUNERARIOS

(Pnrrpnraier Horizonta^««^
"total VARONES MUJERFS^^

3 00 . 0
T 00 . O
1 00.0
1 00.0
100.0

60.6
1 00.0

61.R
lO.O

TOTAL ============='''^"". ., tía
EiJftrirR: Elahnrario pn Í"r"3"'90^ ̂ UñMR .
por r1 Sindicar.o de Sanidad en • • •



MKios directivos

""""""O «^0IO.V.E OE S.EVD

-<-0S V SEXOS
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" CONGRfsri -
^ ejecutiva
* CO.vSEjri

^•^secretariado
total

^'AIíO^es muJERrp

f^RGANfls.

" ̂omjreso
" ejecutiva
"  '-nvsE.To ■

!_!!^ífTARlADO
total
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mujer 1 3
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pT'AL __ J ^

II. C. 4. SINDICATOS DE RAMA DE ARTES GRAFICAS Y

OFICINAS y DESPACHOS.

En este apartado analizamos por separado los sindicatos

de Artes Gráficas y el de Oficinas y Despachos. Son

ramas que tienen un intercambio económico estructural

en la vida económica de un pais. Sin embargo su perfil

ocupaciónal suele ser distinto y esto se traduce en el

peso de los sexos en la afiliación. De tal manera que

el sindicato de artes gráficas tiene una representación

femenina en afiliación inferior respecto a los varones

que el de Oficinas y Despachos. En cambio el número de

mujeres es similar e incluso superior en Artes

Gráficas, con 835 mujeres, que en Oficinas y Despachos,

con 678 mujeres afiliadas.

II. C. 4.1 .-Artes Gráficas

Este sindicato de rama, junto con el de transportes,

constituyen los 2 sindicatos más masculinizados de las

ramas terciarias.

Artes gráficas tiene un 15,3% de mujeres entre sus 5470

afíliados totales. Haciendo una apxomimación estimada.
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DELEGADOS

SINDICATO REGIONAL DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS

POR SECTORES Y SEXOS
DE LA USMR
EN 1990

SECTORES TOTALES VARONES MUJERES

ARTES GRAFICAS
FOTOGRAFIA
PAPEL
PRENSA DIARIA
PRENSA NO DIARIA
PUBLICIDAD
RADIO
TVE

321 286 35
1 0 1

29 28 1
43 42 2
13 11 2
16 11 5

3 3 0
23 21 2

449 402 48

SECTORES

ARTES GRAFICAS
FOTOGRAFIA
PAPEL
PRENSA DIARIA
PRENSA NO DIARIA
PUBLICIDAD
RADIO
TVE

(Porcentajes verticales)

TOTALES VARONES MUJERES

TOTALES

71.5 71.1 72.9
0.2 0.0 2.1
6.5 7 .0 2.1
9.6 10.4 4.2
2.9 2.7 4.2
3.6 2.7 10.4
0.7 0.7 0.0

5.1 5.2 4.2

100 100 100

SECTORES

ARTES GRAFICAS
FOTOGRAFIA
PAPEL
PRENSA DIARIA
PRENSA NO DIARIA
PUBLICIDAD
RADIO
TVE

TOTALES

(Porcentajes horizontales)

TOTALES VARONES MUJERES

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

89.1
0.0

96.6
97.7
84.6
68.8

100.0
91.3

10.9
100.0

3.4
4.7

15.4
31.3
0.0
8.7

FUENTE: Explotación propia sobre listados de
rifdenadnr , facilitados por el Sindicato de la
~  i ii . fp ; » ido con fecha 22-1-90.



dibectivos

"POS

^ SEXOS

•^ÍÍOANos " "" ~~========

*_SEcr|Ía^jPE^FInaK2as
total" ~~ —

Organos ~~~~~~"'======-_

:

LfECRa™j.JE^PlMANZAs
Total ~~~ ——_

—-?^____^^Rones^ mujeres^"
35 ~~

======ffr^!fff horizontales)
-------_!^'<™¿s"hujer°eÍ"

"?■" 85~ñ : —loo. O
100 35,7 14

OARoog pno secreta ^

SÍih^^¡í"""s;:v

.0
100.0
100.0

loo. o

92.5
100.0
75. o

.3
7.5
0.0

25.0

VARONEr'mSSr'

= = = , Í 1

^"ent¡7~r _ 8 2
■^^Gani^-^^^^trevish;, ~~^^'========-_■^zaci6n „ ®tas dí»-« ~~=======s===

Secretarios de
OSMR, 1990.

U'C. 4.2.—Oficinas y Despachos

Este sindicato, a diferencia del anterior, tiene

proporciones son muy similares en todos los sectores de

la rama, a excepción de "estucfios técnicos y de

ingeniería", donde baja al 23*. En cambio, en el

sector de más afiliados, que es el de las "oficinas y

despachos" (72% de la rama), las mujeres afiliadas

representan un 59%.

Hay un 34,6%. de mujeres delegadas de Comité y

Personal, en el promedio de la rama y ninguna delegada

sindical. Este decenso respecto de la afiliación se

acusa en los dos sectores mayoritarios: "oficinas y

despachos", junto con "estudios técnicos de
arquitectura".

Pespecto a la posición de la mujer en los cargos del
Sindicato, es alta en la Ejecutiva, con un 27.3%. En

cambio, no hay ninguna mujer en las Secretarías ni en
las Mesas de Asa/77±ijea Congresual. En el último

Congreso de la Rama la mujer tuvo una presencia del 25%
y, respecto a las Mesas de Negociación de Convenios, su
presencia estimada es del 15%, que se asemeja al nivel
medio de la USMR.



'^^ÍLIADOS

POR SECTORP despachos

S !??■ '■■»■
ff5T¿RB¡°°'°°='========,„^^__

Síu°^°® ^ECNlr'''^"°^
fíf^jACZO. ,

SEctor¿3~"=========^^^^^^_^
°^ICIN2 c3~C

TE?M?n^'^"OS ~ —

Síir--

SECT¿REg"="=^=====,^^^^^^^

TOnr" --f?!?í«CION

-------i---!í''oÑ¿r°í;;™='
!  J3¡

333 489
161 77

14 ^ 88

-—-----_yíí°NES~"MÜ;ES"
60.5 :49

1 00,0

. o
37.3
10. $
0.9
2.2

—--— müje;;;"
}°°-0 -'-loo. o
l 40oo. o
loo.o
100.0
100.0

100.0

.7
76. 9
45.3
42.9
48.4

FUEw¿,-r 50 r¡ ;
¿oí°írá?" P-Pia a p --="— = = =

Pechí'^J ilPtacJpa f, .,= ' <5^ Marzo de 39fS''' = 'JPa

59.3
23.1
54. 7
57.1
51.6

Delegados

SINDICATO REGIONAL DE OFICINAS Y DESPACHOS

Por sectores y sexos
5¡N LA USMR
ano 1990

Sectores ttitzi. VARONES MUJERES

oficinas y despachos
estudios TECNICOS O DE INGENIERIA
PLANIFICACION 0 CONSULTORIA
gestorías
IMPORTACION Y EXPORTACION

Total

sectores

50 25 25
54 47 7
25 13 12

0 0 0
4 2 2

133 87 46

(Porcentajes verticales)

TOTAL VARONES MUJERES

OFICINAS V DESPACHOS
Estudios técnicos o de ingeniería
PLANIFICACION O CONSULTORIA
gestorías
IMPORTACION Y EXPORTACION

Total

37.6 28.7 54.3
40.6 54.0 15.2
18.8 14.9 26.1
0.0 0.0 0.0

3.0 2.3 4.3

100.0 100 100

(Porcentajes horizontales)

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES

OFICINAS Y DESPACHOS 100.0 50.0 50.0
ESTUDIOS TECNICOS 0 DE INGENIERIA 100.0 87.0 .  13.0
PLANIFICACION 0 CONSULTORIAS 100.0 52.0 48.0
GESTORIAS ( —) ( —) ( —)
IMPORTACION Y EXPORTACION 100.0 50.0 50.0

TOTAL 100.0 65.4 34.6

FUENTE: Elaboración propia a partir de listados facilitados
por el Sindicato. Fecha 29 de Marzo de 1990



cargos directivos

Don

EN\ruSMR^^ ORGANOS y se^qs
ano 1990

ORGANOS

CONGRESO
ejecutiva

;;_secretariado
total

—T?!'í^f^^_VARONES MUJEREr~
Ort — _

ORGANOS

* CONGRESO
* ejecutiva
*JEcr-etariado.
Total

^--?!í^5!_yAR0ÑE¡"^WEREr^
■) nn ^ ~100.0
loo. O
100.0

75.0
72.7

100.0

100.0

«RfOS POR SECRETARIAS
V SEXOS

fECRETARlü" = " =
™Í___VARONES MUJ¿R¿s"

— — — —

prensaY SERvíciof
total

Fuente; p.,..di'». r* Ent

correc-nX 5 ^®spondiPnte, USMí-

i'

JI.C.5. SINDICATOS DE LAS RAMAS DE ACTIVIDADES DIVERSAS

Y ESPECTACULOS.

Estas Ramas tienen en común 2a diversidad de

actividades y sectores due contienen y la tendencia a

incrementar el peso de su población empleada, dentro de

la progresión social de las actividades de ocio y

servicios en nuestra sociedad.

El de espectáculos es el segundo sindicato de menor

tamaño en la U.S.M.R. , después de Campo. Sus sectores

son "espectáculos" y "deportes".

El sindicato de actividades diversas combina, como su
propio nombre indica,una variedad de sectores, desde
los centros de higiene, como empresas de limpieza o
residuos flóJjdos y recogida de basuras con los
servicios personales como peluguerias, tintorerías.
vigilantes jurados y ayuda a domicilio.



este Sindicato es vnó de los cuatro más
-taca...
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Patos de Sanidad, Ensedama y Textil-Piel,

'^onsiderinda poslaidn en la u s M p
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PPPasas.. ' y T"" "propio de "Limpieza de Edifipn-
•í-ocaJes". " ae Edificios y

Aí^lLlADOR

SINDICATO REGIONAL DE ACTTDADES DIVERSAS

Pf>R SECTORES Y SEXOS
LA USMR

^Nn jqgn

sectores total VaEcT0RÉr~" """" total VAR0NFñ^Hn;TEREF^^^H.OCr_^
7 4.3

Er^lFlCIOS Y LOCALES llJMPIEZASí
Limpieza publica v viarta
^eoogida de basur.as
Empleados fincas urbanas
EXPLOTACION MERCADOS
''^RDINERIAS
Tintorerías y lavanderías
peluoueria.s
SFftviCJO DOMESTICO
Residuos solidos
f^L'DA A DOMJCILJC)
yi^lLANTES JIIRaADOS
Varios

Total

2.0

0.0

12.3
7.7

2.7

50.0

83.3

100.0

0.0

97.3

6.1

53.8

(Porcentaies Verticales.

Sc?5REr""""""""""""oíírTÁRÓw

EOJFICIOS y locales (LIMPIEZAS)
Limpieza publica y viaria
Recogida de basuras
Empleador fincas urbanas
EXPLOTACION MERCADOS
Jardinerías
¿intorerias y lavanderia.s
eeluouerias
EERVICIO DOMESTICO
Residuos solidos
fVUDA A DOMICILIO
Vigilantes jurados
VARICjc;

Total

•»■ — — — ^ ^ ^ 3

Euente: Elaborado en base a información Hi.oO
el sindicato de Actividadec. DivcrDa.., • .



PELEGAnns

»r:.:r;r"LA nSMR ' SEXOS
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SECTOR¿r'"''""""^"================^^^^___
EDiPini¿¡~7~----: ^TOTAL^ va

■iaRdtnerÍas 5
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0
A

0
U

0
5 0
8 8
(1 0
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% Minpr
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n.o
fi.n
erR
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0.0

33.3
100.0

(—1
f—)

3 00.0
0.0
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CARROS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIOMAI, DK LA RAMA DE ACTIVIDADES DIVERSA

POR ORGANOS DIRECTIVOS V SEXOS
EN LA USMR
ANO 3940

ORGANOS

* EJECUTIVA

* SECRETARIADO

TOTAL

ORGANOS

« EJECUTIVA

" SECRETARIADO

TOTAL

TOTAL VARONES MUJERES

62 3 0 5

ñ  4 1

67 14 6

(Porcentajes Horizontales)

TOTAL VARONES MUJERES

100.0 16.1 8.1

100.0 80.0 20.0

100.0 20.9 9.0

CARGOS DEL SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS TOTAL VARONES MUJERES

SECRETARIA GENERAL 3 1 ¡
ACC.SIND. , SALUD Y PUBLIC 1 1 '
ORGANIZACION Y FINANZAS 1 3 (
FORMACION Y EMPLEO 1 3 ^
MUJER 1 O 3

Fuente: Entrevistas personales con Secretarios de
Organización y cuentíonarios enpeclficoc, USMR 199Ó
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Incluye dos sectores este Sindicato, Deportes y

Espectáculos. En este último, el peso de la afiliación
de las fl7ujeres respecto a los varones es del 23% y en

el de deportes es del 17,8%

El peso relativo de las mujeres delegadas, respecto a

los varones, es uno de los más bajos de la U.S.M.R.,
3,8%, con sólo 2 mujeres entre un total de 53

delegados.

Respecto a otros cargos, este sindicato destaca

negativamente por ser el único en el gue no hay ni una

sola mujer en cargos directivos.



AFILIADOS

SINDir.ATO REGIONAL DE LA RAMA DE ESPECTACULOS

POR SECTORES Y SEXOS

EN LA USMR
ANO ]qq()

SECTORES TOTAL VARONES MUJFREí

ESPECTACULOñ

DEPORTES

(Porcenta-jes Verticales i

SECTORES TOTAL VARONES MUJERES

ESPECTACULOS

DEPORTES

TOTAL 100.0 100.0 inn.n

SECTORES

ESPECTACULOS

DEPORTES

(Porcentaje?. Horizonta!en)

TOTAl. VARONES MUJERES

JOn.OfK 18.3^

100.nsv. R?..2% 17.R*.

100.0% 7q.8% 20.2%

Fuente. Elaboración a partir de fichan de afiliación
del Sindicato, a 27.111.1990, USMR.

DELECrAOOS

SINDICATO regional DE LA

POR SECTORES Y SEXOS
EN LA USMR
ANO 1990

CE ESPEC^CULOS

SECTORES

ESPECTACULOS

DEPOR.TES

VARONES hujeR^__
total *

"  13

TOTAL

SECTORES

ESPECTACULOS

deportes

TOTAL

sectores

ESPECTACULOS

deportes

total

.^■5 Verticales^
TOTAL

~  ÑÑ'Ñ
n  bO.O^ , 74.5'
—100."

ta-ies(porcentai __s===® ,t-RFS

total 7.1*
00 9%92lOO.O*

100.0%

lO0.0%

.R*'

97.4%

96.2%

Fuente: 27
del Sindicato,

aaB de
de «1="^racidn iWO. U^MP-



CARGOS DIRECTIVOS

RINniCATO REGIONAL DE LA RAMA DF, ERPECTACllLOR

POR TIPOS DE ORGANOS Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

ORGANOS

* EJECUTIVA

* COMISION DE GARANTIAS
* COMISION DE FINANZAS
* SECRETARIADO

TOTAL

VARONES MUJERES

ORGANOS

* EJECUTIVA

* COMISION DE GARANTIAS
* COMISION DE FINANZAS
* SECRETARIADO

TOTAL

{Pornentajes Horizontales^

TOTAL VARONES MUJERES

inu.0%

]00,(|ÍV.

inn.n%

ioo.n!V.

100.0%
lon.oifí
inn.osi
3 on. ot.

100.0%. 100.0%

CARGOS DEL SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS

SECRETARIO GENERAL
ACCION SINDICAL Y EMPLEO
JUVENTUD

ORGANIZACION Y FINANZAS
PRENSA, PUBLICAC. Y CUL.TURA
RELACIONES INTERNACIONALES

VARONES MUJERES

Fuente; Entrovictas on profunHadad a t-espondab3es de
OrganizaniAn de Ion RindYcaton do Ram.i. USMR 1990.

. «r u,. «fW""
„ el ranjtins ^730

6. puesto eu '=■'Ocupa el ¿e afiii
„  vplupen destacado

deafiila^- « y «da a
dándo fuerza Y

en 38 agrupaí^i®"®®'se jjestecan 3as - _fiJia£Joe
dpiouea CPU .7''

empresas,
/ Alo 5 íiujeres;totales íeól

. del si^diceto„ en cargos dei
•.res participé"Das pujares P Ejecutiva, Y

H. 13,6* e" ataría d®peso de 13' secretan
■ WA (ostentansecretariado.

_ gi consejo.
del 5.^" ^,,Pa del 2*

„ e, caae de Id» «dP ""Pepre-Pta e^ .epl^
loa pepaidPi.taa

,  347.600 P«rs<^nas ^^je.eute deltotai de ^fiJiaCidP
,.fl mujeres i „igtas.

, de -1-".odre el total



afiliados

SINDICATO DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

PO„
es cierr de

r  ̂ es.s...es
...ir"" ---

' "'■atante,

,, """
^ - e..e„..;:7 ^ —-a

POR AGRUPACIONES Y SENOS
EN LA USMR
ano 1990

agrupaciones

ALCALA DE HENARES
ALCORCON
ALUCHE
ARANJUEZ
ARGANDA
ARGANZUELA
GARARANCHEL
giempozuelor
ghamartjn
CHAMBERI
E.M.T.
entrevias
Po DE EXTREMADURA
FUENLABRADA
GETAFE
HORTALEZA
LUCERO-BATAN
MORATALAZ
NORTE-TETUAN
USERAS-ORCASITAS
PARLA
PINTO
POZUELO DE AI.ARCON
RENFE
SAN BLAS-VENTAR
KAN CRTST. DE LOS ANGELES
SAN FERMIN
san FERNANDO-COSLADA
S.S. DE LOS REYES-ALCORE
STANDARD
TALBOT
TORREJON DE ARDOZ
VALDBMORO
VALLECAS-PUENTE
VICALVARO
VILLAVERDE ALTO
VIl.LALBA
CENTRO REGIONAL

TOTAL VARONES MUJERES % Muner

lOfi 102 4 3.8%
140 122 18 12.9%

65 55 10 15.4%
148 130 18 12.2%
75 56 19 25.3%
92 75 17 18.5%

219 186 33 15.1%
30 30 0 0.0%
22 38 4 38.2%
58 41 17 29.3%

284 280 4 3.4%
82 76 6 7..3%
42 38 4 9.5%
39 36 3 7.7%

220 206 34 6.*.%
57 48 9 15.8%
51 47 4 7.8%
77 66 11 14.3%

161 133 28 17.4%
145 128 17 11.7%

45 42 3
21 20 1
11 10 3 5.1%

670 665 5 0.7%
296 254 42 14.2%

60 57 3 5.0%
19 18 3

109 107 2 1.8%
>2 66 6 8.3%
170 156 8.2%
200 200 O 0.0%

f,5 62 3 4.6%
29 27 2 6-9%

23X 199 32 13.9%
„  37 2 5.1%

306 283 23 7.5%
72 56 16 22.2%i

om 1^2 50 24.8%

FUENTE: Datos facilitados por el Sindicato de Pensionictas
y Jubilados, a 6 de abril de 1990.



CARGOS DIRECTIVOS

SINDICATO REGIONAL DE PENSIONISTAS Y .TlIBILADOS

POR ORGANOS DIRECTIVOS Y SEXOS

EN LA USMR

ANO 1990

ORGANOS

«CONGRESO

«EJECUTIVA
«CONSE.IO

«COMI. DE GARANTIAS

«COMI. DE FINANZAS

«SECRETARIADO

TOTAL VARONES MUJERES

TOTAL

ORGANOS VARONES MUJERES

«CONGRFP.n lOCl.O 94 . 4 5.6

«EJECUTIVA 100 . 0 86 . 4 13.6

«CONSEJO 1 00 . (1 90 . 3 9.7

•COMI. DE GARANTIAS 100.0 100.0 0.0

«COMI. DE FINANZAS lofi.n 100.0 0.0

«SECRETARIADO 100.0 85.7 14.3

TOTAL 100.0 92.7 7.3

II

II

II

11

II

II

II

u

11

11

11

II

II

======———

CARGOS DEL SECRETARIADO POR SEXOS

TIPOS DE SECRETARIAS TOTAL VARONES mujeres
— — — — — — — — -

SECRETARIA GENERAL 1 1 0

ACCION SINDICAL 1 1 0

FINANZAS 1 1 0

MUJER 1 0 3

ORGANIZACION 1 1 0

PRENSA y PUBLICACIONES 1 3 0

RELACIONES INSTITUCIONALES 1 1 0

TOTAL 7 6 1

Fuente: Entrevistan en prnfundldad con responsables
de Organización de los Sindicatoí» de Rama, USMR 1990.



^^PJtuJo 12J.

»etodologia

^ste capítulo se ocupa de explicar la metodología

Seguida para el análisis de los datos resultantes de lá

investigación, asi como los términos y conceptos

utilizados en los dos capítulos a/iterioree.

Hemos querido ofrecer una perspectiva lo más sencilla

posible, que haga inteligible cada uno de los elementos

de esta estructura particípatjva, representativa Y

directiva, que es un Sindicato, como el de la USMR-

Vuestra exposición va dirigida tanto a los afiliados/

integrados en este sindicato como a las persona,

ajenas, con el deseo de facilitar la comprensión de la
estructura de una organización sindical, como

progresista significativa de nuestro entramado soda
actual.
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^  Para
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traóajadóres.
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tredelo. ' ^velueeidn de lee

eperteda . ^''d„ti,2aer, les fsr.es de•"detrás Se Trebeja.
®-í tercer
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"oJltiae díreaure. "°'° ^"""d "e gestián

^dtes pertes ^e jos f
sere escip^2er'T ^°"

río t
^atos, y „uevos

aspectos hacia las que se puede dirigir la
iriVBstigación de la cuestión participativa y
^Gpresentatíva de la mujer en el mundo JadoraJ y
sindical.

ffay que tener presente que los trabajadores que se
fiacen miembros de una asociación laboral suelen ser
personas que se interesan por mejorar sus condiciones
^e vida y traba jo, aLfmentar sus conocimientos y
profesional i dad y aportar su inventiva en beneficio del

bienestar general.

Al integrarae en una asociación sindical ya creada se
^ínamizan sus oportunidades de comunicarse con personas
<le intereses similares, junto con las cuales, se

r2adtea y reflexiona problemáticas de interés común,

desarrollando un debate sobre la manera de posicionarse

e  intervenir colectivamente, ante las distintas

cuestiones planteadas.

En este sentido, la actividad sindical es un proceso de

formación continuada de grupos de' interés común, en

sectores de actividad, cuya labor cotidiana les va

cualificando para asesorar la toma de decisiones en los

centros de trabajo y apoyar las medidas de intervención

más adecuadas, dentro de los procesos globales de

cambio socioeconómico.
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IXI,A.2. TECNICAS APLICADAS

A) Recopilación de eatadíaticas y datos internos y estUdio

de fuentes documentales generales

B) Recogida directa de su información mediante:

-Entrevistas en profundidad realizadas :

•Secretario de Organización de U.S.M.R.

•Secretario de Organización del Sindicato Regional
de Administración Pública

•Secretario General del Sindicato Regional de Banca

y Ahorro.

-Entrevistas semiestructuradas a los secretarios
generales o de organización de los Sindicatos
Regionales, mediante cuestionarios con preguntas
abiertas y cerradas.

-Entrevistas telefónicas a los secretarios generales
o  de organización de 16 Uniones Locales o
Comarcales.

r.) Sondeo de opinión mediante cuestionario a delegada
selección previa muestral. para ampliación información
parte del colectivo objeto de estudio, mediante cuestionario
autoaplicado con seguimiento del equipo investigador.



- - - .e

. .e -- - «C.O.O»

^^I.A.3. EVALUACION DE FASES

A lo largo de los seis meses de trabajo ha sido necesario

Combinar el seguimiento de la recogida de la información con

ia redacción de borradores y elaboración de tablas

estadísticas, ya que una de las características más

destacadas de esta investigación ha sido dar homogeneidad a

los datos, relativos a la organización directiva del

Sindicato, creando una estructura analítica sin precedentes

hasta ahora en el mismo.

Como es natural cuando no hay precedentes en la producción

de un tipo de información, el número de contactos empleados

Para su recogida es arduo e interminable. Se ha estimado un

número de contactos establecidos por cada Sindicato de Rama

entre 10 y 20.

. Este esfuerzo de creación de la estructura estadística para

enalizar el estado de la participación de la mujer en el

Sindicato, perfl7itirá hacer un seguimiento individualizado de

la evojüción de los cambios a partir de ahora.

Así, la recogida de información no es la única actividad
■ ^ ^Tt la aue se pueden

relevante de esta investigación, en ^

distinguir al menos seis fases de ejecución diferenciada d



tareas, a lo largo del periodo de investigación. Febrero a

Julio 1990.

Fase J .-Planificación del estudio de acuerdo a los

objetivos diseñados en la propuesta y puesta en marcha de la

investigación, mediante la recogida de material documental

general, e iniciación de loa contactos con los sindicatos

regionales.

Esta fase fué realizada durante la última quincena de

Febrero, permitió evaluar el estado de la información

estadística y replantearse la mecánica de recogida de datos,

con un seguimiento personal e individualizado para cada

Sindicato de Rama.

Fase II Diseño del cuestionario y realización del

pretest, recogida de las primeras bases de datos e

iniciación de la informatizacíón tanto de indicadores como

de procesamiento de textos.

Durante el més de Marzo se llevo a cabo esta fase de la

investigación.

Fase III Recogida de información estadística mediante

contactos permanentes con Sindicatos. En esta fase se

llevaron a cabo el siguiente conjunto de tareas:

-Codificación y depuración del Sondeo de Opinión a

Delegadas.

petíclá"

gen.ralaa

....... """"

„ ....... ■* " "1.. "«■ '•Fase IV ■ ^ cargos de ¿e
la estructura de una tbásica y reconstruida, sconsiderar completamen y

corroboración de sintesis «
riatos incompletos'tablas con tareas-' aturadas ^

-  ntes conjuntos de semiestrnotnrlos siguientes frevistas , Ramarfe entrev-x ^-v-atos a®„  inicio de Sindioa»-

r::="-
V, de entrevistas Uní„rnicxo de Generales de

de

..cales . comarcales.
-

-Codifidacz^»"' opinidn
-  I sondeotabulación preteat-

Esta fese de
^ He 1®®Wayo. «.eracida^

•dad de control^^ sultado®
Fase.V específi^^ contactos

„ el carácter ampl^®fuentes y d a
V  vmónfSindicatO y



entrevistas. Asi, en esta fase se acometieron las

siguientes tareas:

-Realización de tres entrevistas en profundidad.

-Cierre de entrevistas con cuestionarios

semiestructurados y de entrevistas telefónicas.

-Cierre de la informatización de datos.

Período de realización de esta fase: més de Junio.

Fase VI.- La última fase es siempre la mas ardua pero

también la mas satisfactoria, puesto que culmina en la

entrega:

-Corrección de errores

-Análisis y redacción definitiva del documento.

-Encuademación y entrega.

Duración fase VI: 1' quincena del més de Julio.

™ PV F.,. cFKrFn pr-

"" ""Ta "Zfp. -
promoción trahajadores.
fnndamentaJmenre el -

„  . ...

««cción e^ndicaJ,
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wns romo delega^ns ^
■Fortes co/ecti^^- ' afectannegociaciones at

labora íes _,ndicadr-
rrondiciones o no

^ rf p ese ámhito.trabajadores d-
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Afán i fíístar 7 íhremente .qws opíníone.'? y dfimflndar rp.ipeCo

haaja sus ideas pnlitiraf;, nonvinainnaa religiofían y

vida privada.

-Elagir y «er aTagidn, si ;r> desea, para cargos da

dirección y reapcnnabi lidad en el ámbito del

Sindicato al que se pertenejrr'a. Dado que eetoe cargos

son electivos y revocables por decisión mayoritaria.

-También se puede presentar a cargos de direreídn en

los órganos superiores del Si ndicato, cuando tenga 6

me.so.e de antigüedad en el S7ndí<7afro.

-fíenefici arse de los servicios y aeesoraroienros gue

ofrece el sindicato, de tipo tácnico, jurídico, social

de í7w7f:77ra y ocio.

-SSolicitar la intervención de Jos órganos competentes

del Sindicato, para hacer valer sus derechos, en el

caso en el que lo crea necesario y sean cuestiones

relacionadas con la vida sindical.

Por su parte el afiliado adquiere lós compromisos de:

—Respetar las decisiones democráticamente adoptadas en
cada nivel nrganizativo.

-Aceptar los acuerdos que se remen en cualquier órgano

del sindicato porque son vinculantes, y SJemp^'' d'-"'

aténten contra los derechos que como afilT^dn CJene.
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oran/las la Itni.S obliga a qua aa alija dalogario nindinal. Aaf

an al fíupuaar.o da qua loa afiliados no dasignan ningun

f^f*lagado aíndir.al, puada intarvanir el sindicato de rama y

zona, y en su defacto la misma USMR.

El sentido da la fíarción Sindical, as defender los derechos

laborales propios y da los compañeros, están estos

sindicados o no, mediante la toma da decisiones da forma

democrática.

En torno a esta idea surgen distintas actividades

sindícales, que esta tipo organizativo da secciones hace que

se faciliten a impulsan, desda la discusión y análisis de

los problemas que Jes afectan, pasando por una difusión

mayor de información, hasta incluso la participación en las

negociaciones colectivas laborales, en determinados casos, y

en convocatorias de huelga. Este es el caso de las

Secciones sindicales que tienen Comisión Ejecutiva y

Secretariado, o uno de los dos órganos solamente,en los que

figuran distintos cargos según las necesidades, y a?
compromiso de bus afiliados.



y  "" —^e

-"^"n

"" "" ""^'>íd,í„„, 3, „„

®'' "^fínítfva, ,
pn. """""'' "" "•"""'

pppp "::' - ~ p

PP ""'• '-'- "" .-PP PPP,-.„ ^

r'"-« V p„ ;;- " — - ppp ..P.p.p
^""Ptroa """' "" Pifien «PfaPiaear

'"" ̂ ™"'^^Pi"'ísn/:os „sno P"r n«r muy Bnnnihlmu a
""«-'-iPp —PPP eapppppp.

Pe ^ "-«P Pe efniaciPe ,
-"«eaiea. ' " ""'"PiapiPp „ e,eeei„„ee

rfe

«PPione. "" ""^ Preve PeeceipeiPp
-flies ,7,^^ ^

""" '^«'^iJWaríar, rt ® í'ínrfííTfltos ri« ífl
""^lona.íento '' »ínríir?^j^„ „„

■^•TJ'.fl.í.J,- SBccjoues SjoefjcsJBS m la U.S.M.fl-

"ay un tor.al rie 504 Saccinnfts Sinríirale.i Ingalmanr.fí
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SBCTONES SINDICALES EN LA U.S.M.R., POR SINDICATOS DE RAMA

Campo u

Energía - ó
Químicas y Afines. = 2.1
Metal = 93.

Alimentación = 3ó.

Texti1-Piel

Construcción y Madera.

Comercio

Hostelería

Transp.Comu.y Mar.

Banca y Ahorro....

Seguros

Admon.Publica.

Salud.

Enseñanza

Artes Cráficas

Espectáculos

Oficinas y Despachos.

Actividades Diversas.

"( " > Sindicatos con régimen diferente al resto.

No se /lacen coDi/i^raciones de Secciones Sindicales
,• ^nas eindi ca 1 es

porgue estas no son eguiparables. Hay seccio
_  porgue bu

que tienen más responsabilidades que
.  j_ organización

asamblea de afiliados es mayor, y su siBtem
anhre formas de

también difiere en complejidad.Los datos
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Bn este sector predomina la contratación íija, y el número

de empresas se sitúa por encima de las ñOOO.

AJ iment^nión.- Las Secciones Sindicales legalmente

(constituidas son 35 que funcionan normalmente con

secretariado y en algún caso con 2 delegados sínrfícaZes.

En los suiisectores de Bebidas y Cervezasman tienen también

ejecutivas.

En este sector funcionan los dos sistemas de contratación,

fijos y temporales y la afiliación se da más entre empresas

de más de 250 trabajadores.

Textil-Piel. - Tienen 11 S.S que funcionan con (Tomisíones

Ejecutivas y con la Asamblea de afiliados. La estructura

del sector es píramídai, con mas empresas pe<7ueJías que

grandes, disminuyendo su número según aumenta la plantilla

Construcción y Madera.- Hay 25 Secciones Sindicales que

funcionan con delegado sindical. La afiliación se da en

empresas de 100 a 250 trabajadores y el sistema d

contratación eventual es muy frecuente.

Comercio.- Hay 10 Secciones Sindicales, conformes a las LO

que funcionan sólo con deiegadoS/y algunas
^MT-ar-teríZa por los

constituido secretariado. El sector se car .

dos tipos de empresas (minoristas y mayoristas^
afiliación se da mas en grandes aJmscenes, Cadenas
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nivel de organización se va simplificando en otros

Bijhsectores como el Aéreo, aunque también hay S.S con alguno
^e los Organos constituidos.

Funcionan sólo con delegados en empresas más pequeñas de

«e/ios de Í150 trabajadores como AutoRex, Etasa Autobuses

Urbanos del fíur, etc.

El sector se caracteriza pues por grandes, medianas y

pequeñas empresas, con todos los tipos de contratación.

Banca _y Ahorro.- No figuran Secciones Sindicales en este

Sindicato porque están en contacto directo con la Federación

Estatal. En este sentido, estos delegados están al servicio

<ie las necesidades globsles de la organización,

especialmente en este caso del fiíndicato de Banca y Ahorro

que desarrolla sus negociaciones colectivas en un marco

estatal.

fieguros.- fíay 17 Secciones Sindícales que funcionan con

delegados. La característica de las empresas del sector es

la estructura piramidal; disminuyendo el número de empresas

a medida que aumenta el número de trabajadores.

Administración Pública.- Hay 71 secciones Sindicales que se

han constituido ZegaJjnente y mas de 30 Secciones Sindical
no registradas. En la CAM, hay 1 eóla Sección Sin
pero como en el caso del Sindicato de Transportes, eqr P
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trai>aja£?ares fT. V., Prensa, Radio, Publicidad),

^Bipresas medianas, y diversas empresas pequeñas.

afiliación se corresponde, aproximadamente en un 50i, con

las grandes empresas, 20% en las medianas y un 30% en las

Pequeñas.

"ey contratación temporal en algunos sectores

Eapertáculos.- Hay 2 Secciones Sindícales legalmente

^constituidas y 11 que funcionan con afiliados.

El Sector es muy disperso, con empresas pequeñas, varia/ido

las contrataciones según las a^rtf vídadea.*

oontratación temporal en Actores, Músicos y Piscinas; 80%
fijos en Cines y Laboratorios;' etc.

Oficinas _y_ Despachos. - Hay 8 Secciones Sindicales que

funcionan con Ejecutiva y Delegados. Es una Rama
diseminada, con pequeñas empresas y mucha movilidad. El 80%
de la contratación es fija, entre los Técnicos e Ingenieros,
pero la contratación nueva, en los eubsectores que agrupan
categorías administrativas, es temporal ;al igual que dentr
del sector de tratamientos informáticos para la categorías
de operadores.

Actividades piyeraas.- Funcionan Secciones Sindical
registradas. En este Sindicato se encuentran incluidos
sectores muy diferenciados de actividad (Peluquería
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III.B.3. DELEGADOS

Cualquier persona pr el mero hecho de estar afiliado a un

Sindicato, puede ser elegida para ser Delegado.

Ahora bien, no ae puede hablar ríe Delegados en general ya

que, dentro de esta consideración, se distinguen dos

colectivos que eiercen distintos papeles y que no tienen el

mismo peso en cuanto a sus funciones, responsabilidades y

cometidos.

Esto es, el grupo de Delegados Sindicales y el que conforman

los de - Personal, Comité y Delegados correspondientes a

Organos de las Administraciones Públicas.

III.B.3.1. Delegados Sindicales

El Delegado Sindical es aquel que se elige por y entre los

afiliados a un Sindicato, de forma democrática,

fundamentalmente para ser la cabeza visible que respresenta

al conjunto de afiliados ante la Empresa y ante

compañeros de trabajo.

Su figura va muy unida a la de la Sección Sindical pero su

acoplamiento es más amplio puesto que existen asambleas d



con fiel

pcj. "° ^^onstitui^o Seaaíonns
"2 reren tes.

^eíegatío Sináiaai

;  .e ZZ ...
°  «-....o ̂

..o..,. ,,

de ...erdoe tamado^ bien en la
y^ esti ^íen ©n ia o_ .

™««iteída.

^cfe/»de se «

''■ Z^'z.'" ""■• •-"■'•■'». ..
ee lógico,

'^^íegado sína- grandes crer^© -índicaj ^ --® J'' ^'"Portancia del
empresa-r ^ es m "

»,v ¿5n ^ «ayor, por eso en— - «dd.". -
—..do „„ „;7^- ^ . «...re d„e „o ee

. .o.ee... . rra... de .a- ...erdoe o„o .a e._a o deajo
^Btos df>1^^®^egadoe ^1^. .

eaeado en7Z^ -n odli^aioriee euande elUe ^...a.a/ra"""""' " ^'' -—.... —.. ... de .oa

anéala de ecuerdo a la plantilla
votos, y signan la signante
de tra^^^adores:^^ ^ ,,a.a.adores: .VO

_ de 75i a 50^0 ;] j
_ de 2001 a 5000 ^
- de 5001 en adelante

no se f^sys alcanzado el 10* en las- - ; ,,apeales eatar.o reprea.—
eleaaianes. las Secciones
por US S610 Delegado Sindical.

aoope ¡a Day YEstos delegados sindleales due reo^e^^
elección se inforea a la e.presa, ,,„eiOn c
ae les notifidna la ex.atenr.a

■ j .s al Sindicato, y
despido de los ati proteceidn.
generales y personales gna ^„„,,o„es y t""

,7;,r correctamente snspoder desarrollar
recogen en la LOLS.

Aes de Bü lahcr

En dltieo estreno el Delegado sindical^ respon^^^ ^
„,a la ''"\de ser rerocado sediante la
Slpdidato a gas represesta y P" . de La
asapPlea de atlUadoa P»^ a La
asistentes, " ^
estatutos.



'  -«"«y

''"'"io^s. "«i *''-inistrant.„^,

;■"•" "•"•'•".iTC/r:;'"- "*""*' •'•"■-
"•'■"■ .. * *"'"* • •• =...™ „

^  -«"- .í. i..
"«"""ai, l,tor.le. «, ,, ™""' «e d«
'■ •'•"■■■ - ̂ ..Jzzr-- - '■ •■—

° "= ^f'dia.aos. ' °°" "^^''«"■íencía „«

£"5 rfecír, .

e»pre.. ^ «n.TrTTl
..e -'......e.

---- c„.„
' —-"re. - - '-e pea....,,—„aa — -."e,.aa pa„o„a. ,„a

-- ™ap.„ 2 " """ -
a .a ^

propios fin^^ ^^^(iicaco ^e „
^  y^rdada "^"Plílentaaos auahaber sirin °®^«9«entí» ,-

"" «Ptar iaa „ ' ""^'^"'^^'^í^''. por""-Pídadaa raaiaa.
^effúíj sea ifl „,Piantijj^
"^yor, 7r»e a,"^■¡Boadoa aa oa„„„, ''«"tro ,a„„r „
^owító". p_ ''^"'■ínarán de "d«t aaao dej . ''«""Pdai •■ „

'  rec^Pirá.; otras

denominaciones como "delegados de juntas de personal ,
"iaPorales", etc.

.i aeorido pripordiai de rodoe eeroe daiepadoe ea ed ditira
instancia lograr acuerdos y convenios gue mejo
lanoraj. has elecíones sindícales en los centros d
se convierten asi en ia prueba de fuego a la gue todos
sindicatos tienen que concurrir.

Este ritual que periódicamente se renueva
acción sindical desarrollada lentamente,
trabajadores que otorgan asi su confianza.

.aa .eyea ..y-- "ZÍ^l^rZ
convenciones y normas que deben cumplir
implicadas y su incumplimiento puede ser recurrí q
instancias adecuadas.

más de 500
En las empresas o centros de trab j a/ines- y
rraPaíadorea, aa elige, daiedadoa de eee,lté o
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éstos constituyen el Comité de Empr ^^abajadores.
colegiada y representativo del conjunto d

onal de forma
Tanta los Comités, como las delegados de perso
mancomunada, tienen muchas recibir
reprsentación para la gue fueron ^cor económico
información puntual sobre la evolumón del se.
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ITX.B.3.3. MeaaB do negociación Coloctiya
Üno do los papelee del Ambito laboral en que son
Pi'otagonístas los Sindicatos, son las Naqocíaaíones
Coiectivan. Por asociación se denominan Mesas de Negociación
Colectiva, los encuentros entre el empresario -o sus
í'epreaontantes- y los delegados de los trabajadores, ron la

finaJadad de eatadiecer las condiciones de trabajo y

Productividad, e incluso la paz laboral a través de las

obligaciones que pacten. Par eJJo, en todos los casos, es

necesario que ambas partes negociadoras se reconozcan como

interlocutores, y están obligadas a negociar bajo el

principio de la buena fé.

De las Mesas de Negociación Colectiva salen los Convenios

que funcionan como fuente reguladora de los derechos y

obligaciones concernientes a la relación laboral y con la

particularidad de que tienen fuerza vinculante, en el

sentido de que estaPJe<ren las condiciones de trabajo del

colectivo afectado que se integran en ese ámbito, esten o no

sindicados .

De acuerdo a este ámbito de negociación se ha generado una

tipología de convenios. Y así, básicamente, pueden ser
Convenios de Empresa, - o de grupos de empresas- i a nivel
provincial, entre y dentro de las comunidades), o bien de
Sector, (Locales, Interprovínciales y Nacionales).
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TXI.C. LOS ORGANOS DE DIRECCION DEL SINDICATO

Bn la USMR hay básicamente tres instancias de poder:la Unión

Lócala el Sindicato de Rama y la USMR. El proceso de toma
de decisiones y gobierno se estructura de manera similar en
las tres unidades citadas: Congreso, Consejo, Comisión
Ejecutiva, Comisiones de Administración y de Finanzas, de
Garantías y Secretariado.

En la medida en <jue las bases del Sindicato no pueden es
ausentes de este proceso de toma de decisiones, resul
vital importancia, para la cohesión interna y contin
del Sindicato, clarificar sus cauces de participación.

La capacidad de adaptación del Sindicato a los ca
sociales estará en función de la coherencia tjue exi
el ánimo de los colectivos afiliados y las decisiones

íí 7 f" 1 MiOS

Órganos directivos, y de gue éstos

suficientemente flexibles y receptivos a la incorporación
nuevoB ■ieeJbros, para posibilitar la evolución d
hacia nuevos horizontes.
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®« del rasco urbano de

ffadrid, pueden reunirse y establecer relaciones sindicales

fin su Unión.

¡^a decisión de crear una unión local o comarcal responde a

criterios diversos:

-Presupues tari os

-De número de afiliados

-De la mayor o menor actividad de alguna rama en

particular

-De las característicases pecíficas de la zona

territorial de que se trate según su mayor o

menor importancia productiva.

La Unión Local y Comarcal sigue el criterio de agrupación de

los trabajadores en el territorio donde se asientan las

empresas. Por esto en las Uniones Locales y Comarcales hay
distintas ramas, en función de la zona determinada.

Bn la U.S.M.R. hay 16 Uniones Locales y Comarcales, qne
abarcan a su vez a distintos municipios con la intención de
que el Sindicato de C.C.O.O. tenga presencia en ellos y asi.
facilitar las tareas sindicales de los afiliados allí-

Las Uniones Locales y Comarcales básicamente se ocupan de
las actividades sindicales propias de las priori
laborales de sus afiliados y de otros aspectos generales
como asesoría jurídica y servicios.
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Uüípn Comarcal de__Arganda del Rey.- En esta unión comarcal

tienen implantación los siguientes sindicatos de rama:

madera, metal, químicas y textil (con pequeños talleres).

^híon_ Comarcal^ de Coslada-San Fernando de_ffenares.- En esta

u/Jíón comarcal tienen implantación los siguientes sindicatos

de rama: metal, transporte (aduana, carga y descarga, TIR),

9ráfica3 y químicas.

{¡nipn__Cpmarcal_jje__Fuenlaprada.-Esta unión está en una zona

de Madrid en la que se concentran muchas empresas. En ella

tienen implantación los siguientes sindicatos de rama:

metal, madera, artes gráficas, alimentación y químicas.

Unión_Cpmarcal_ de Getafe.- En esta unión comarcal tienen

implantación los siguientes sindicatos de ' rama: metal

(reconversión de Kelvinator y linea blanca), comercio

(Centro Comercial del Sector 3).

Unión bocal de Leganés.- Esta unión local esta en una zona

de Madrid de escasa y dispersa implantación industrial, due

se caracteriza como "ciudad dormitorio".

Unión Comarcal di^Jíóstoles.-En esta unión comarcal

implantación los siguientes sindicatos de rama. m

construcción y madera, así como artes gráficas.
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localidades de la Autonomía Madrileña se forma el Sindicato

Regional de Rama, que también se llama Federación de

Nacionalidad, en otras autonomías^

B1 papel del Sindicato Regional tiene, sin duda, una

importancia fundamental en la estructura de C.C.O.o. de

Madrid, debido sobre todo a que son más débiles los otros

eslabones de la organización. En concreto la inexistencia

funcional del Sindicato Local/Comarcal hace que el peso de

las actuaciones recaiga en el regional.

En la CAM hay 20 Sindicatos regionales (véase lista en

índice generai o en capítulo TU y en su caracterización no

se corresponde con la misma clasificación de las

Federaciones Estatales, entre otras razones porgue no

existen todas las actividades productivas dentro del
territorio de la CAM que hay a nivel nacional.

Las fii/7Cio/ies de cada uno de los Sindicatos Regionales están
determinadas por el sector de actividad productiva Que
abarcan. En todos ellos se organizan y se planifican las
acciones sindicales más convenientes para que sus afiliados
aJcancen los objetivos sociolaborales a que se aspit'en.



C.3 , -

SINDICATE

^^f^ructura rf<íe to;»a .

c:;:;-

T-otf J-

-«::: —.:r.r*—-• —p  °"^ÍQUÍ&y- „ .

Seroía. se « ®-'

'. C" "*""'** •». '"'• •"

Í'flí V®»
Vue

"«' Pee^e «ie Jr ̂

p  ̂*='"PJ-OflíJso_

''-y

Sir. ' F Prestos

J  .e
^^•*^2an(3o en wBU áBsempefío,

"■íc^arfor rf-, or<7apo^
de es „„^'^te^rací^Sn oua ^•

tiepes ¿os

Afiliados e/7 su Blndicato y de su vinculación con él,

puesto que manifiestan interés implicando directamente

BU esfuerzo personal para que sus programas sociales

salgan adelante.

Todas las normas de funcionamiento se recogen en los

Bstautos de la Confederación y valen lo mismo para

cada organización aupgue luego estas desarrollen en

algunos casos los suyos propios, siempre de acuer"<ío con

los generales.

A continuación comentamos cada uno de estos órganos,

con algunas informaciones complementarias de sus

funciones

Til.C.2.1. Congresos

En el Sindicato de C.C.O.O., los Congresos tienen

especial significación porgue en ellos se toman

decisiones vinculantes para toda la organización.

A los Congresos de la U.S.M.R. acuden los delegados que
previamente se han elegido en asambleas y congresos de
cada nivel organizativo.
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en el Congreso además de marcar las directrices de la

política sindical, se eligen Jos cargos de dirección.

Los Congresos y Asambleas, tienen una Mesa que preside

y dirige las secciones de la misma. Para las sesiones

de congreso de la V.S.M.R., esta Mesa se forma con 23

miembros de la Ejecutiva, que eligen un Presidente y un

Secretario de Actas. En esta mesa resuelven por

mayoría todas las cuestiones, dudas o conflictos que

se produzcan en el debate sobre te;nas no contemplados

en los Estatutos y Reglamentos.

Los resultados del Congreso, se pueden resumir

básicamente en que:

-Aprueban y modifican estatutos

-Determinan los principios generales a seguir

sobre actividad sindical y políticas de

organización, de finanzas y de relaciones

institucionales, para el período que va de

congreso a congreso.

-En cada nivel organizativo correspondiente se

eiíge a los Secretarios Generales, miembros del

Consejo, fjeoutivas y de las Comisiones d
Garantías y de ControJ Administrativo y

Financiero.
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III.C.a.3. Ejecutivas

Vas Ejecutivas son loa órganos de dirección Que se
encargan de aplicar las direcciones y directrices
adoptadas por los Consejos y los Congresos.

En la práctica sobre estos órganos recae el verdadero
peso de la marcha de las organizaciones ya que son los
encargados de resover los problemas y conflictos que se
les plantean a las organizacínes sindicales a las que
pertenecen.

Al igual que en los Consejos, sus miembros son elegidos
por el Congreso y sus funciones básicas son:

-LLevar a la práctica las directrices y decisiones
que se toman en Consejos y Congresos.

-Crear todas las Secretarias que consideren
precisas para resoiver Jas funciones encomen
coherentómente.

Las sesiones las abre y resume el Secretario General-
Se reúnen cada uno o dos meses y su asistencia
efitiflia en un 80A de los miembros.



III,C.2.4. Secretariado

Los SecretariadoB Bon los encargados de desarrollar

todas las decisiones formuladas por las Ejecutivas; son

elegidos por ellas y responden de su gestión frente a

las mismas.

Los Secretariados no son un órgano de dirección

propiamente dichos, al no ser elegidos sus miembros en

él Consejo sino directamente por la Ejecutiva.

En este sentido, son órganos más funcionales, nacidos

de la necesidad de organizarse para resolver los

asuntos prácticos de la actividad sindical asegurando

la dirección diaria de las organizaciones.

No obstante, tienen capacidad de deliberar y tomar

decisiones sobre cuestiones urgentes en los periodos

entre reuniones de la Comisión Ejecutiva y, en caso de

ausencia de los Secretarios Generales , asumen

colegiadamente las funciones reconocidas a este.

No hay una tipología establecida de Secretariados, en

este caso según las funciones y prioridades surge el

órgano, adaptándose el crecimiento de los Secretariados

entre otras razones, a las demandas y posibilidades de

expansión de la organización; por la misma razón el

número de sus miembros es variable, en función de las

necesidades prioritarias de Ja organización.
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tres miembros y éstos tienen íncompatibiJidades con

otros cargos, en virtud de la labor especial ejue

Las Comisiones de Control Administrativo y Financiero

de la U.s.M.R. son órganos encargados de realizar el

seguimiento de la gestión financiera de la U.S.M.R. y

de controlar la buena administración de sus fondos.

Las resoluciones de estas comisiones tienen carácter de

firmes cuando se dictan, en cualquier nivel

organizativo, pero pueden ser recurridas en la Comosión

de Control del órgano superior de la U.S.M.R.

Al igual que la de Garantías, el número mínimo de

miembros es de tres personas y se reúnen cada tres

Estas comisiones son elegidas en el Congreso, con el

aval, a la presentación de candidaturas, de al menos el

10% de ios delegados y afiliados, presentes en el

Congreso.

Según los estatutos de la U.S.M.R., sus miembros

requieren de conocimientos sindicales y técnicos, y se

les presupone imparcialidad de criterios a la hora de

tomar decisiones; a sus componentes les rigen las

mismas incompatibilidades que a los de la Comisión de

Garantías.



IV. A.-MUJERES EN LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS UNIONES

A  continuación ee incluya el conjunto de tablas

síntesis, elaboradas para cada una de las Uniones

locales y comarcales, en lo relativo a la posición de

las mujeres en sus distintos óruanos directivos

constituidos: Consejos, Comisiones Ejecutivas y

Secretariados; con vigencia a la fecha de Junio de

Las fuentes de información utilizada para elaborar

estas cablas han sido las Entrevistas

semiestructuradas, personales y telefónicas, a

Secretarios Generales y/o de Organización de cada uno

de las Uniones Locales y Comarcales (Mayo-junio 1990}

contrastadas con las Actas de los Congresos en Que se

eligieron sus órganos respectivos.
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IV.B.-MUJERES EN LAS MESAS DE NEGOCIACION DE CONVENIOS

A  continuación se incluye el conjunto de tablss

síntesis, elaboradas para cada una de las Sindicatos de

Rama, en lo relativo a la presencia que tía tenido la

mujer en la última revisión de los Convenios que

afectan a sus Sindicatos respectivos. Se establece una

diferenciación según el ámbito (estatal, regional,

empresa, etc.) y el número de convenios.

La /trente de información utilizada para elaborar estas

tablas ha sido las Entrevistas semiestructuradas

Secretarios Generales y/o de Organización de cada

de los Sindicatos de Sama, entre Mayo y Junio de 19S0



esT^ DE LA
'NEGOCIACION DE CONVENIOS

REPRESENTACION SINDICAL ESTIMADA DE LA
USMR EN LAS MESAS DE NEGOCIACION DE CONVENIOS

sindicato del CAMPO

CONVENIO^^^ CONVENIOS TOTAL^^'^'^v'^^®^
ESTATAL - ]^AR0NES MUJERESestatal
REGIONAL-CAM
total

tCATO DE QUIMICAS

Ambito del CONVENIO
REPRESENTACION USMR

No CONVENIOS TOTAL VARONES MUJERES

q^Tatal
IROS AMBITOS

IQtal

"NOICATO de ENERGIA

!^fIT0_DEL_C0NVENI0
Na CONVENIOS "SMR

VARONES MUJERES

Sindicato del metal

.  NUMERO

^BITO del CONVENIO CONVENIOS

^STATAL 1
REGIqnaL-CAM 3

Total

sindicato DE ALIMENTACION

NUMERO

Ambito del convenio convenios

Estatal
Regional-cam

total VARONES MUJERES

total VARONES MUJERES

Total



USMri™u"SESAs''DE'^íp de LANEGOCIACION DE CONVENIOS

SI.DXCAL BSTX-- SI SSkVE«OS
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?í!?í!l?!i=°Nvmo___coSo°s
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4
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7
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REGIONAL-CAM '
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REPRESENTACION SINDICAL ESTIMADA DE LA
USMR EN LAS MESAS DE NEGOCIACION DE CONVENIOS

SINDICATO DE TRANSPORTES

COMUNICACIONES Y MAR

NUMERO

AMBITO DEL CONVENIO CONVENIOS TOTAL VARONES MUJERES

REGIONAL-CAM
EMPRESA

TOTAL

19 —

9

28

REPRESENTACION SINDICAL ESTIMADA DE LA
USMR EN LAS MESAS DE NEGOCIACION DE CONVENIOS

SINDICATO DE SEGUROS

NUMERO
AMBITO DEL CONVENIO CONVENIOS TOTAL VARONES MUJERES

ESTATAL

^48

USMR en lxs MES.S u

SINDICWC DE S^DDDSlNDICXiO

2
ESTATAL 1
rEGIONAL-CAM
empresa i

total

.OT.D__V.RONE!__»«i!e

s— de enden^ne.

mibito ded_convbnio___conv^^^^^ - ^ ^
pbovincixd eddc.ese-



REPRESENTACION SINDICAL ESTIMADA DE LA

USMR EN LAS MESAS DE NEGOCIACION DE CONVENIOS

SINDICATO DE ESPECTACULOS

NUMERO
AMBITO DEL CONVENIO CONVENIOS TOTAL VARONES MUJERES

ESTATAL

REGIONAL-CAM
INTEREMPRESAS
TOTAL

nE actividades DIVERSA „0JERESSINDICATO DE AC VARf,f,_.,
^TO CONVENIOS - 1,„BXT0 ^

4  16 1
6  19

estatal 20
provincial

total

„„ ;7"" „ !
estatalrEGIONAL-CAM

total
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CUADRO NO 6

BASE TOTAU
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* UNiriN SINT^lCAl. nE MAHRin PFRinNí

- Sin especificar

t NiNSiiN ntpn r.APsn:

rUA^Pf'

. r^roi /rOMAP^'^'-', HMION tnf^Al

dP la
_ perretar.í" i

^ »ri r»n

_ cprretAri
.  Pin oep^ciíic^'^

„ 5ecrel-.3ria ei

^ PE^ERAFION'
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. NO
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AA«^F TOTAI

* NQ OF HHPAP A L A REMANA

- T>s 16 ? 2"! hciraf

— n(3 2^ a 3R hnr^c

— rio 3¿, a 4*^ hnr?5

— M4í5 fJf» 4^ horas

- NS/NC



"""«"Pn MO ,.„

■~pA^r-T?TTfli—

-n/
-mhí=r,f=,

■  ̂ :::r
- NS/np

--'Itnpaj,
■" 01 osos

NB /fgr

* NP np ^p.

—--i::':!"'«'nS n,';2'':'"n.
"  ofr« ' ^^PTer.reitro

" " -"TP^

~ " nSnaupp
- N'í/Nr

A^TITI'nFB PFMFPAI FC FN TnpNR Al TPAPA-IP I APRpAI FFMFMTNf

n lAnpn NO I I

PA=íF thtai

t  1= mi ije»r «se-f-d on mn^i oí nn«»c rfa
rjpeomp=ñar rt iajqi ijor piipefn rjp
rpepnne = hi1 i d = d

♦ I a niijpr H^hp afpnpr = p a rjp=(»(npp»n'*r
l.np pupeaos qnp conncp

♦ Mc^^Nr

f F1 cambio dp las mi ijprps nn sp ha
fmrrPFpnndidn ron "na adaptación
dp] sistpma dp ^'al orps dp los hombrp?

* Los mmpañprris dP trabajo no acpp*-an
la cnmppt Pno i a dp las miijíap-PS

* N5/NC
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AFILIACION Y CARGOS EN EL SINDICATO REGIONAL (U. B.M.R-)

ESPACIO A RELLENAR 1 DATOS QUE TENEMOS

TDTAlJ HOMB. MLklER. TOTaJ HOMB. MI MER.

a.

"BSPomsables n»

•ra. <,e „co w

;:r::
Lacale. y

t AFILIADOS AL SINDICATO

t EJECUTIVA

« CONSEJO

t COMISION DE GARANTIAS

t COMISION DE FINANZAS

# MIEMBROS MESA DEL

ULTIMO CONGRESO
O ASAMBLEA CONGRESUAL
<1RB7) PARA ELEGIR

DELEGADOS AL IV CONGRESO

.PreBldente

•Presidente de actas

.Vocal es

•Otros



sindicato
PSeiDNAL

espacio

* secretariado

- general

• ACCION sindical

■ empleo

• Finanzas

■  'FORMACION s:noic«l

- mujer

•  '5SGANI7ACION

■ prensa y PUBLICflc.
• relaciones instituc.

I  ■ ®alud Laboral

. SERVICIOS

l LOS batSb ni , ¿5^
REÍTOf5^%aEjg_gSTEN

agruIIdab

«rellenar I nsTOS r
q

JOTAlI homb.
total

ue tenemos

homb. (mujer.

SINDICATO regional

I DELEGADOS DE COMITE
DE PERSONAL

Y SINDICALES

espacio PARA RELLENAR

DATOS QUE TENEMOS

t MESAS DE NEGOCIACION
EN LAS QUE HAN

PARTICIPADO DESDE
EL IV CONGRESO
DE LA USMR

ESPACIO PARA RELLENAR

DATOS QUE TENEMOS

» SECCIONES

SINDICALES

ESPACIO PARA RELLENAR

NUMERO DE EMPRESAS

CON DELEGADOS

DE ALGUN TIPO

COMPOSICION

NUMERO DE MESAS

DE NEGOCIACION

NUMERO DE SECCIONES

SINDICALES

CONSTITUIDAS

COMPOSICION

COMPOSICION

DATOS QUE TENEMOS

Bmm



ACTUACIGNES del sindicato regional PFSnp P, MrT
^  '-"-TIMO OONRPESOnoe^i

• 'RELACION DE arrTnMtre- y rOMDa~«f. . .
EL SINDICATO REGIOÑoT ^—LLEt^Anag q CARO Pnp

Nombre de 1* C-mpaff.

Duraciflni desde

ACTIVIDADES GENERALES DEL SINDICATO REGIONAL

* ACTIVIDADES NORMALES»

Nombre de la Campaffa

Duración» desde t OTRAS ACCIONES*

Nombre de 1. CampafTa

Durscióni desde

RUBLICACIONES

Publicaciones periódica»!

primera

Nombre

Amb11 o

Tirada

SuBcrlpcli

Fol1etoBi

Número

Carteles!

SEGUNDA

tirada!

t ESTATUTOS! SISI □
NO 1 I

* EMBLEMA» SI □
NO I I
^eve descripción de ÓI

t DATOS COMPLEMENTARIOS»

Número
— tlradj



SECRETARIA DE LA MUJER DE CC.OD.

« ESTUDIO SOBRE MUJERES Y CARGOS

* FEBRERO 1990

ESTUDIO 0 9 0

(1) (2) (7)

CUESTIONARIO NS

FICHAS:

DATOS DE IDENTIFICACION

"iJl^acío

para ultl ^ "-
ia coacaatraciPa i'"'^-"pacioaas, aproracftaada
Ü.B.M.K. ^ "«iepadaa aa 2aa Jocaias da 2a
1990. de Jos Actos áel 8 y 9 de Marzo de

-«.opa:: r

Nombre y «peí I idos:

Domici 1 loi Cód. Postal,
Tel é-f onox

INCIDENCIASi • ■

ENCÜESTADORAt

FICHERQl BASE

Fecha de la encuesta SUPERVISION

PRESENTACION

iHola compañera!. Estamos haciendo un estudio sobre 1
participación de las mujeres en CC.OO. para 1
de la Mujer de la U S M R.

« secretaría

■-fea con motivoHemos pensado que esta reunión a la que asisití stupenda
del "Dia de la Mujer Trabajadora", es una ocasión
para que colabores con nosotras.

"ar esta camp»"*Tus opiniones son muy importantes, para disen ij^nario.
Por ello te rogamos nos contestes este breve cue

GRACIAS.



CUESTIONARIO

De lae dos opiniones sobre el trabajo de lá
mujer que te voy a nombrar, dime cuál es mejor»

(SESALAR SOLO UNA RESPUESTA)

* La mujer debe de atenerse a desempeñar los
puestos que conoce. , ,

> La mujer está en condiciones de desempeñar
cualquier puesto de responsabilidad........

* NS/NC

P.2. ¿Con cuál de las dos ideas siguientes sobre los
compañeros estés de acuerdo?
(SEKALAR SOLO UNA RESPUESTA)

* Los compañeros de trabajo no aceptan la
competencia de las mujeres................

* El cambio de las mujeres no se ha corres
pondido con una adaptación del sistema de
valores da los hombres .....

« NS/NC

P.3. Desde tu perspectiva individual, elige tres,
de as necesidades sociales que se enumeran,

convendría reforzar más la lucha.
(SEÑALA TRES)

* Mejora de las condiciones del puesto de
trabajo

* Facilidad en la promoción profesional....
t Adaptación de las Jornadas de trabajo a
las necesidades personales

* Reducción del desempleo........
$ Mayor oferta y calidad en las viviendas...
* Control de la contaminadón(ruido y aire)..
* Ampliación de equipamientos e instalaciones
ciudadanas.

* Viabilidad de los transportes
* Desarrollo de la cobertura sanitaria y de
los servicios sociales..,.

* Implantación Medicina Preventiva e informa
ción sobre salud.,...

t NS/NC

ecB que ^
daclone®

t Otros Sindicatos
, instituriones loc.l.s y .aWnímlc..-

(Ayuntamientos, etc.
. .. Cefatales. i *t Instituciones Estatales

* Asociaciones Feministas
á Grupos Religioso®
% Partidos Poli ti eos. '

t Grupos Ecologistas. •
, ftBociacion.B d. □■:1o V □olt"'"»'

» NS/NC
aumente 1*

1  (9) P.5. ¿Di-ié
part

miG •uní®»' P
t En primer lugar»

t En segundo lugar.

P6. Elige ^'"^^.^'■^parl^qu^te'^impvlaen é

» Form.diPr p.rman.nta de . u
t Cultura . . ■
t Planes de jubilación
t Gcio y vacaciones
* p.ohi^mas sobre acoso sexua

t Salud Preventiva *
t NS/NC



•^íprotimadamenf»a CC.D0.7 tia.po Uavas vinculada
» De 1 a 5 __J n= i ̂  ̂  ̂ ños.,* De á a iri
* "e II , ,-®"2=•
'  'i ̂  20 a"°^

21 a ¿5 f:°=
» MáB de zZa-""®
» NS/NC ^ '"OS.,

P-S- ¿Perteneces a of
■°vi.lentos? «°claclanes. partidos o

;  rn

♦Ninguna, '"" ®
* NS/NC ••■... 6

7
p , ^ , ®En concreto

♦ Nenos de s k semana?

ÍF?V£'SÍ'SS-::::::p"
* ■ " 6

*■10. Para termina

» GBHtB de (

m
• M— ^STienf D •••■«. 2
* Ns/Ncr,f"/°^o '""¿íintii;;;;; ^

"'*■' 5

DE LOS DATOS SINDICALES QUE A CONTINUACION FIGURAN, SEÑALA
POR FAVOR LOS QUE TE CORRESPONDAN.

S.l. ¿A que Unión Local/Comarcal perteneces?

$ Alcalá de Henares.
$ Alcobendas......
t Alcorcún.
$ Aranjuez.....................
S Arganda.....
$ Coelada/San femando.........
t Fuenlabrada
« Getaf
t Leganétt
t Madrid(casco urbano)
t Mostol es
* Pozuelo de Alarcón
$ Torrejón de Ardoz.......
» Valdemoro/CiempozueloB
t Villalba
* Otros (anotar su nombre)
$ NS/NC

S,2. Indica ahora tu Sindicato Regional de Ra«a

$ AA. diversas.
* Administración ........<
> Al imentación. •
t Banca
t Campo.
$ Comercio.
t Construcción
t Energia.....
$ Enseñanza. •
« Espectáculos
t Hosteleria
t Mar •
t Minería ■ ■ •
S Metal
t Oficinas y Despachos....
t Papel/Gráficas. •
* Ouimicas.
$ Sanidad.
$ Seguros. • •
« Textil/Piel.
t Transportes
t Otros (Anotar el nofflbre)_
« NS/NC



5.3 .Eres Delegada de.

t Personal.

% Comité..

* Sindical

* NS/NC...

5.4. ¿En qué áreas tienes cargos de responsabilidad?

* Secci6n Sindical,.,.,..,.,..
# Uni ón Local ,
V Sindicato Regional de Rama....
t Unión Sindical de Madrid Región
» Confederación.
t NS/NC

5.5. Anota los diferentes puestos en los que estás.

t Secretariado de la Sección Sindical
* Secretariado de la Unión Local
* Ejecutiva de la Unión Local,
* Consejo de la Unión Local.
* Secretariado del S, Regional de*RÍma
í Ejecutiva del s. Regional de Rama
f ̂ ci^sejo del S, Regional de Rama* Algún cargo en la Confederación
* Otros cargos no indicados.,..
* Ninguno
t NS/NC,

Si estás en un puesto de responsabilidad en alguno
de los secretariados, anota a continuación su nombri
y el área a la que pertenece dicha secretaria!

NOMBRE •

B7. A continuación ¿puedes serfalar numéricamente el total
puestos de responsabilidad que desempeñas en el
Sindicato?

ANOTAR AQUIi

para terminar, rellena

POR FAVOR LOS DATOS DE
CLASIFICACION, QUE SON

necesarios para completar
EL ESTUDIO

¡muchas gracias por

LA COLABORACION!

encuesta ANONIMA

CZ. EDAD'.

t 20 años y menos.
* De 21 a 30 anOS. ■
i De 31 a 40 anOS. ■
, De 41 a 50 anos-
; De 51 a 60 anos.
, De 61 a 70 a.ps.
t 71 años y n»»®- • •
% nb/nc...•••••

C3. ESTADO CIVIL!

rfl29l

* Soltera

NS DE MIEMBROS EN
EL HOGAR!

í Uno sólo...'"
2 ó 3 "1
! L 4 a 6 miembros
I 7% mas miembros.
t

. en Madrid.•

- rn»
» NS/NC..""

Cí, nijmero_de__hi^_°!=

i  (31}

* Uno

* Dos
t Tres.."
, Cuatro.,
t Cinco y
* NS'NC.'

»  :
j Medí a ' ... • ■'
t Baja
#

[NBRESOS
4SUALES

•q INBKC.="''- .

e-O.OOO. ■ '

* S® ?5.o0i a 1^50.000
* S 100.001 a ^00.000
í- S'ssra r???:Sáe--250'C0-;;,...
, ns/nc-"-

f Si '"
t NO. ■

, NS/NC



PRDFE5I0N/0CUPACI0N PDR
CUENTA AJENA! (EMPLEADOS)

_E = □rupf^cián o ptoíesiíi
de lé pntrevistads.

rp = del csbe-réi de •feTiiJi^'

.L.
* ÍEmpleadoB-Subsl temos

iCpnr-teroB, ordenanzas, etc)
|Trabajador no especializado
^(sí_*rviciD domestico etc.. )..

* Vendedores y depe "idi entes
pn comercios.

» Obreros especializados
(o-ficiales ia,2§ etc. .)

t Capataz, encargado,empleado '
coali-ficado

* Furici oneri o, subalterno, etc,
* Funcionario en uso de tít.

medi o

* Funcionario en uso de tit.
superi or

» rJiveles intermedios en la
empresa privada.
(peritos, maestros,etc. , ) ,.. .

* Pro-fesionales y técnicos en
la empresa privada.
(abogados, médicos, etc..)..

* ruesios directivos en la
empresa privada con titulo
super i or.
(directivo de servicios, etc)

t Otros por cuenta ajena.... ..

PROFESION/OCUPACION
POR CUENTA PROPIA!
(AUTONOMOS)

* Trabajadores manuales
(costureras, albañiIes,
■fcntaneros, etc. .)......

X Profesionales liberales
(abogados, médicos,etc..

* Propietarios agrícolas..
* Propietarios industria,

comercio y servicios....
* Representantes y agentes
X Otros auténomos. .

(38) 1 (41)

C12 PROFESION/OCUPACION!
(VARIOS)

X Pensionistas
X Estudiantes.
X Amas de casa
X Otros varios
X NS/NC

1  ;39) 1 (42)
2  ̂ 2
3  ' 3

l4 4
|5 5

ci3. nivel de estudips-^

E = Anotar
e = tudics,dal

X primarios incompletos^^
o menos " 1'' * *' ,

X Primarios completos...; Tormacidn profesional..
X Bachiller elemental

* ' * ' * *
t Bachiller superior

!  *
X Tit. grado medio.
t Tit. grado superior...-
X Otros estudios.
t NS/NC

i  (43) 1
o  " 2

C14 REGIMEN DCUPACION DE
LA VIVIENDA»

* En alquiler. | .
X Otros .
X NS/NC

1  (45)
2
3
4
5

CIS. OTRAS propiedades
DIVERSAS»

(Casas, fincas, valores,
acciones, etc....)

* Si
* No • '
X NS/NC

Cl¿. LOCALIDAD DONDE RESIDE»

NO RELLENAR LA ENTREVISTADA-
C17. CLASE SOCIAL (OBJETIVAR

X Alta / Medi* *lta.
X Medi a Medi a
X Media Baja....»• ■
t Baja • • • •



INSTRUCCIONES

1). Ea Importants'quB leas primero todas las posibles

respuestas, y luego señales la más indicada.

2). En unas preguntas, tienes que trazar un circulo

alrededor del número que coincida con tus datos y

opiniones, y que figuran dentro del recuadro.

<No hacer caso de la numeración entre paréntesis)

Ejemplo ñ de Respuestas!

•  INCORRECTA CORRECTA

* Hambre...
* Mujer....

t Hombre....

t Mujer.....

También hay algunas contestaciones que tienes que

anotar tu^ 1iteralmente,en el espacio que se te indique.

En este caso np se utiliza el recuadro.

Ejemplo B do respuestasi

INCORRECTA CORRECTA

.NE de años que
vive en Madrid.

Anotar

NS de años que
vive en Madrid.

Anotar Nfi! -AO

4). Los datos de identificación de la portada, no si

anotan, porque la encuesta es anónima.
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CENTROS DE TRABAJO

AFILIADOS Y OTROS TRABAJADORES

MESAS DE NEGOCIACION

EL SINDICATO

AFILIADOS

Y SECC.SIND.

CASCO URBANO

AFILIADOS
Y SECC.SIND.

DE UNIONES

CATOS

NALES

* DELEGADOS DE EMPRESAt
- Personal

- Comité

- Otros afínes de Adaí-
nístraoión Publica

CARGOS EN BECC.SINDIC,

» DELEGADOS SINDICALES
• SECRETARIADO

• EJECUTIVA

• CONSEJO

" ASAMBLEA DE AFILIADOS

CARCrOS UNIONES LOC.Y CQM.

* SECRETARIO GENERAL

« SECRETARIADO

* EJECUTIVA

• CONSEJO

• COMIS. FINANZ.Y GARANTIi
»■CONGRESO

CARGOS SINDICATOS DE RAMA I
» SECRETARIO GENERAL I
* SECRETARIADO \
* EJECUTIVA
* CONSEJO

» COMIS. FINANZ.Y GARANTIi
* CONGRESO

12
21
24
31
44
4Í3
47
46
bl
51
bO
6i
64
67
1U6
107
122
146
14 9
14^
152
177
194
200
20 L
204
210
211
2Lb
220
221
223223

EscrjJUríSSSSSií
Aranjuez
SOl3cuestionarios
U.S.H-f^- 1(porcentaie-••
realización
auorum
sdsrrípr.ion
luoar
valores
ru'ilitativai.

prácricament-e
aiuietes
de losaproximación

so l a
descenso
incluyen
cervezas
representa
rf<fponsani'^\representación
^-^pecítio^^
presencia
estatutosrtroanjzaczone.
dicno
Comision

Errata

Aranajue^ < ■
Pui'tonarlo.
"^ircéntaie--r^ización

luard
valors^„iítativas

r/cSr--
mulera
de l^^.„.cíónapxoDiina
minera
5Óladecenso

-prvezaaw

dicfioa
¿rpmoai'^

reiativ'^'' ^

Zlnntad.
nuestra

U.S.M.R.

CARGOS BN LA U.S.M.R.
• SECRETARIO GENERAL
» SECRETARIADO
» EJECUTIVA
• CONSEJO

• COMIS. FINANZ.Y GARANTI)
• CONGRESO




