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El Gobierno de España asume con este Plan el 
compromiso de articular una política integral de 
apoyo económico y social a la familia, desde el 
reconocimiento del valor primordial de la misma como 
unidad básica de articulación social, escuela de 
valores, lugar privilegiado para la transmisión del 
patrimonio cultural, agente de cohesión e integración 
social, factor clave de la solidaridad intergeneracional, 
y espacio vital para el desarrollo y bienestar de sus 
miembros, a la que los poderes públicos deben 
apoyar para que pueda asumir plenamente sus 
responsabilidades.  
 
Según la Encuesta sobre Opiniones y Actitudes 
sobre la Familia encargada al CIS, en el marco del 
XX aniversario del Año Internacional de la Familia, se 
constata de forma abrumadora cómo la familia se 
sigue manteniendo como la institución más 
importante para los españoles. Se destacan 
fundamentalmente las funciones emocionales que 
cumple para todos sus miembros, de crianza y 
educación de los hijos.  
 
La Unión Europea,  ha insistido en que resulta necesario 
modernizar y ampliar las áreas en las que se llevan a cabo 

las políticas sociales, que deben ser consideradas como una 

inversión social, lo cual exige un trabajo de apoyo a las 
personas pero también al grupo familiar para conseguir los 

objetivos de la Europa 2020 

 
Por ello, el Consejo de la Unión Europea 
recomienda a los Estados Miembros, 
especialmente y entre otras medidas, desarrollar el 
potencial de la educación y los cuidados de la primera 
infancia, utilizándolos como inversión social para 
abordar, mediante la intervención temprana, las 
desigualdades y los retos a los que se enfrenan los 
niños. La mejor forma de llevar a cabo el 
cumplimiento de esta recomendación es la puesta en 
marcha de actuaciones transversales, que identifican 
a las familias como las primeras cuidadoras. 
 
Reconocer y respaldar a las familias, avanzar en la 
protección social, jurídica y económica de todas las 
familias, afrontar el envejecimiento y la baja natalidad 
del país, proporcionar más bienestar y más 
oportunidades para la sociedad y favorecer los lazos 
personales y familiares, es un objetivo de UGT. 

 

El primer Plan de 
Igualdad 
de la Junta 
de 
Andalucía, 
prevé 
discriminación positiva 
en casos de empate en 
oposiciones 
 
El borrador del primer Plan de Igualdad de la 
Administración General de la Junta de Andalucía 
contempla una medida de discriminación 
positiva en las oposiciones a la Administración 
autonómica. El criterio será siempre en igualdad de 
méritos y condiciones, y solamente en categorías 
donde hay preeminencia de hombres. La medida se 
podría aplicar en todo el ámbito de Administración 
General de la Junta si se detectase una 
infrarrepresentación manifiesta de algún género.  
 
Desde la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública aseguran que se están 
explorando todas las vías para impulsar la 
igualdad. En ese sentido, recuerdan que la 
implantación de esta medida en el ámbito de la 
reciente Oferta de Empleo Público del SAS responde 
al hecho de que existen determinadas 
especialidades en el que las mujeres están 
infrarrepresentadas. 
 
Hasta ahora, en el ámbito de Administración 
General de la Junta no se aplica ningún criterio 
de discriminación positiva. En el acceso libre, los 
casos de empate se resuelven teniendo en cuenta 
las distintas notas obtenidas en los ejercicios y, en 
última instancia, atendiendo a la letra del primer 
apellido que rige las convocatorias cada año elegida 
mediante sorteo público. En la promoción interna, en 
caso de empate, se atiende a la puntuación obtenida 
en la fase de concurso de méritos. Aunque el hecho 
de un empate absoluto en la baremación es difícil 
que se produzca. 
 
La posibilidad de implantar medidas de 
discriminación positiva en el acceso al empleo está 
contemplada en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo 
artículo 5 establece que "no constituirá 
discriminación en el acceso al empleo, incluida la 
formación necesaria, una diferencia de trato basada 
en una característica relacionada con el sexo 
cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en el que se 
lleven a cabo, dicha característica constituya un 
requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el 
requisito proporcionado". 
 
Por otra parte, el  Estatuto Básico del Empleado 
Público recoge que los procesos selectivos tendrán 
carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, 
sin perjuicio de lo establecido para la promoción 
interna y de las medidas de discriminación positiva 
previstas en este Estatuto. 

 

Destacamos 
Retirada la propuesta de 

modificación de la 
Directiva 92/85 de 
protección de la 

maternidad 
 
La Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género de la 
Comisión Europea, ha decidido 
retirar definitivamente, la 
propuesta de modificación de la 
Directiva 92/85 relativa a la 
promoción de la seguridad y de 
la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o esté en 
período de lactancia.  
 
Como sabéis, la propuesta de 
modificación de esta Directiva fue 
presentada por la Comisión Europea 
en 2008 y aprobada por el 
Parlamento Europeo en mayo de 
2010 pero con enmiendas, lo que 
obligó a la Comisión a realizar una 
nueva propuesta de modificación que 
finalmente no salió adelante, 
permaneciendo a la espera de volver 
a ser debatida durante cinco años. 
Ante la rotunda oposición por parte 
de algunos países encabezados por 
Alemania y Reino Unido, a la 
aprobación de un nuevo texto, 
finalmente la Comisión Europea ha 
decidido retirar esta propuesta de 
modificación, con el consiguiente 
perjuicio que ello supone para las 
mujeres trabajadoras, y para la 
maternidad/paternidad en general.  
 
Desde  UGT consideramos que la 
UE da pasos contradictorios, pues 
por un lado plantea las enormes 
dificultades que suponen el 
“ocuparse del trabajo, la familia y la 
vida privada para millones de 
europeos, tanto hombres como 
mujeres, y que son necesarias 
medidas para afrontar los retos que 
plantea el envejecimiento de la 
población por lo que son necesarias 
medidas de fomento de la natalidad”, 
y por otro rechaza abordar el seguir 
avanzando en la corresponsabilidad 
y en la equiparación de los permisos 
para madres y padres por igual.  
 
En ese sentido instamos a la 
Comisión de Derechos de la Mujer 
de Igualdad de Género a proponer 
una nueva directiva que aborde la 
paternidad como un derecho a 
proteger en todos los Estados 
miembros, así como una batería de 
medidas dirigidas a permitir una 
mayor y mejor corresponsabilidad 
de la vida laboral y personal, de 
los trabajadores y trabajadoras 
europeas. 
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