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Soledad
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Igualdad en la diversidad

La diferencia enriquece
Muchos
temas
sobre
la mesa
parael primer
observatorio
sobre
inclusión
socialEntreellos,el granretodelmilenio:
conseguir
que los accesosy oportunidadessean realmente iguales, con independenciade géneroy circunstancias,
Mujeres con tina discapacidad,gitanas o inmigrantes. Todas pertenecena colectivos en riesgo de exclusióny son objeto
de unadoble discriminación: en primer lugar, por su géneroy,
en segundo,por sus circunstancias. Sobreellas y su lucha por
la cohesión social ha tratado el primer Observatorio de
YODONA
y la FundaciónONCE
que, bajo el titulo Igualdad en
la diversidad, ha queridoponeren evidencialas ventajasde una
sociedadheterogéneaque tomelas diferencias comoun valor
añadidosin vulnerar la equidadentre sus individuos.
Las etiquetasde génerocontribuyena su discriminaciónlaboral y
si ademásse añadenotros factores comola pertenenciaa una
minon’aétnica o unadiscapacidad
f’sica o intelectual, se convieF
ten en unode los sectoresmásafectadosper la cñsis económica
y el paro. ,,Españaes el antepenúltimo
pais de la OCDE
en la in
serción laboral de personascon unadiscapacidad
y segúnlos úl-

timos datosdel INEel incremento
del desempleo
se refleja en mayor medidaen las mujeres., señalóJuanAntonioLedesma,
Presidentede la Comisión
de la imagensocial de la discapacidad
y medios del CERMI.
Es el casode las gitanas, queregistran unatasa
de inactividad menorque la de sus compañeros
varones, aunque
el desempleo
en la poblacióngitana (38%)superacon creceslas
cifras de la sociedaden general. PepeSánchez,de la Fundación
SecretariadoGitano, coincid’a con SoledadMurillo, de la CEDAW,
en señalar la temporalidady parcialidad comolos grandesenemi
gos de la mujer: másdel 58%sufre precañedad
laboral.
A grandesproblemas,grandessoluciones comola Ley de Igual
dad. ,,Fundosacuenta con un 55%de mujeresen plantilla,,,
explicó Juan Carlos Rodn’guezRomero,director de RRHH
de la
FundaciónONCE
y el GrupoFundosa,que defendió la politica
de cuotas comouna medidaefectiva aplicada con rigurosidad:
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/Resumen intervenciones
Maika Sánchez
Ra~lxmsoble
del Plande
-6~lxz
empleude CruzR@z
fiohz # Su[ntirecronz
de
,.Estamosinmerseaen un modelolaboral tradicionalmentemas- ~lae~~oell(.iÓn8ocl’¿ff.
culino querequiere invertir las prácticas empresañales
paraque "Elparotiene rostro
el génerodeje de ser un impedimento,,.AnaMillán, directora de de mujer inmigI¿nte:un 30°/o."
la FundaciónAcosnture,puntualizó queel reto ya no es conse
guir un porcentajeigualitario, sino la equiparaciónde trayecto
rias quepermitaa las mujeresoptar a primerospuestos.
Sin embargo, las cuotas no siempre se cumplen y esto
mismoocurre en educación.Segúnel informe Qlivenza, sólo el
4,6% de las mujeres mayoresde 25 años con discapacidad
tiene estudiosuniversitariosfrente al 19,6de las mujeressin discapacidad.Ante esta realidad, JuanAntonio Ledesma
considera
necesariorealizar un ejercicio de introspeccióndesdelos movimientosasociativos:,,No debenprimarlas cuotassino el talento;
la discapacidad
no debedeterminarla aptitud, ni siquiera en positivo y la decisión debenacerde cadaindividuo~>.El abandono
prematurode los estudios por causassocioeconómicas
o el ex
cesivocuidadodel entornofamiliar sonotros de los factoresque
dificultan el accesoa la formaciónde estoscolectivos.
Mujer. Condiscapacidad.Gitana. Inmigrante. Ningunade estas
etiquetasdebeda
determinarla valia o la cualificación, perotam
poco debenabandonarse
las estrategias personaliTadas.Como
apuntóMartaGarc’a, uno de los logros del nuevoSistemaOpe
rativo de lucha contra la discriminaciónimplantadoen la Unidad
administradoradel FSEdel Ministerio de Trabajo, es traspasar
los indicadoresde géneroparainvertir el tiempoen las necesidades individuales de cada uno. Maika Sánchez,responsable
del plan de empleode CruzRoja Española,señalabala importancia de esta mejora:,,No se puedetratar igual lo quees desigual, las políticas espec’ficassonesenciales,,.
Las medidasintegradoras debenpartir de premisas básicas
comola necesidadde una reestructuración del esquema
fami
liar y social, de unamayorinversiónde la iniciativa privadao de
la preponderancia
del talento sobre el trabajo presencial. En
este sentido, hablar de correspensabilidad
en lugar de concilia
ción o desterrar algunostópicos comola vulnerabilidad feme
nina adquierenvital impeEancia.Elementoscomola terminolo
g’a o la semántica
deterioransigniflcativamentela imagendeal
gunoscolectivos. Por eso, desdeel movimientoasociativo apelana la responsabilidad de los mediosde comunicacióncomo
generadoresde opinión y percepción social para transmitir
ejemplospositivos y normalizar. ,,Una discapacidadno debe
asociarse a la idea de enfermedadpero tampocotenemospor
qué ser todos héroes, ¿quéhay del derechoa la vulgaridad%,
apuntóLedesma.Sobrela mesa,tareas pendientesen polJtica
dondeescaseala participación ciudadanay llama la atenciónla
falta de repreeentatividad
o el coreoalcancedel diálogosocial y
civil. Y paraconcluir, los ponenteslanTarenalgunosretos nece
sarios paraalcanzarla igualdadcomola sensibilización, el cum
plimiento de politicas estables y evitar los recoEesquehacen
peligrar los servicios sociales de los quedependen
millones de
personas.Enpalabrasde SoledadMurillo: ,,las politicas de bie
nestar social no son un favor, sino un derechoy no son un gasto
sino unainversión,,. Por Blaru:ac]~,AItnando~

Director de RR.HH.
de la b)mdaci6n ONCE
,q el Grup
"Las politieas de cuotas
sonelectivas,
en
Fundosa
un 55%de los
empleados
sonmujeres."

MartaGarcia
Técnica
degt~~ll’ólz
del PNEdel
Ministeriode trabqjo.
"Diversidades igual a

Conll’té,l~ltidiscrimin~wión
de hi M~~jer
de ,Yc~ciones
Uniclcl.~ (CEDAH9:
"De
cada millón invertido en
políticas sociales se
recogen tres

en empleo,

Directora de la

bienestar y miento."

Fiznducl’ót~Accenlum:

"El reto está en equiparar la trayectoria
de las personasde
ambossexos dentro de
una empresa,en apostar por el talento."

Directoradejin’m~wióm
empleo,
corlvenl’o.~
# calidad
de kl FundocidnONCE.
"Las

empresas

no cumplen

ni la mitadde la cuota del
2% reseivada

a personas

con discapacidad."

Pr~~ddente de la
Comlkión de kl imagen

s~~’l:alde la dtkcuplwidad
y m~li~~~
del CEI~MI.
"Los recortes no debertan
empezar por el sector

asociativo porquees el
que cimenta la sociedad."
Subdirector de

Secretariado Gitano:
"La tasa de desempleo de la comunidad
gitana, del 38%,es
mayorque la española
en general.»
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