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LA CANDIDATA: 
UN DOCUMENTAL SOBRE 

LA REALIDAD DE LAS 
MADRES EN EL MUNDO 

LABORAL 
El corto demuestra que en las 
entrevistas de trabajo todavía se 
pregunta a las mujeres por su 
intención de tener hijos 
 
El corto refleja cómo todavía hoy son muchas las 
mujeres que en España tienen que renunciar a su 
carrera profesional al convertirse en madres.  Un 
informe publicado por la CEOE, la patronal de los 
empresarios, hace unos meses señalaba que el 
95,4% de las personas que han dejado de trabajar o 
han reducido su jornada para cuidar a sus hijos son 
mujeres. 
 

Smileat también ha llevado a cabo un estudio para 
conocer de primera mano la opinión  de la sociedad 
española en torno a la materinad y paternidad en el 

mundo laboral. Estas son algunas de sus 
conclusiones: 

 

 El 71% de las mujeres consideran que tener 
hijos es un freno para el desarrollo profesional. 
En el caso de los hombres, lo piensa el 41%. 

 El 92% de los encuestados opina que para las 
mujeres es más difícil compatibilizar su vida 
profesional y familiar. 

 El 86% de los encuestados considera que las 
mujeres no tienen las mismas posibilidades de 
promocionar o tener un cargo directivo cuando 
tienen hijos que un hombre en su misma 
situación. 

 El 97% de los encuestados consideran que son 
las mujeres las que por lo general abandonan su 
carrera para hacerse cargo de sus hijos. 

 El 19% de las mujeres afirman que les han 
preguntado de forma directa o indirecta si tienen 
hijos en una entrevista de trabajo. 

 El 69,6% de las mujeres afirman que les han 
preguntado en una entrevista de trabajo si 
quieren ser madres. Al 39% de los hombres 
también se lo han preguntado.  

 El 39% de las mujeres españolas no saben que 
tienen derecho a no contestar a preguntas 
personales en una entrevista de trabajo. 

 El 35% de las mujeres han tenido miedo a 
comunicar a sus jefes que iban a tener un hijo. 
En el caso de los hombres, tan solo el 9% ha 
sentido ese temor.  

 El 62,3% de los españoles conocen a alguna 
mujer que ha tenido problemas en el trabajo 
directamente relacionados con el hecho de 
haberse quedado embarazada. 

 El 70% de los españoles creen que las 
empresas no cumplen con la ley vigente sobre 
maternidad y empleo. 

 El 40% de las mujeres no conocen la legislación 
vigente sobre maternidad y empleo. 

 El 87% de las mujeres eligen tener un hijo frente 
a su desarrollo profesional. 

 

 

UN CLUB PARA QUE LAS NIÑAS 
CURIOSAS LLEGUEN A DONDE 

SE PROPONGAN 
 

 
LA FUNDACIÓN INSPIRINGGIRLS  

HA PRESENTADO EL CLUB INSPIRINGGIRLS 
 

Inspiring Girls es una organización que busca 
aumentar la autoestima y la ambición profesional de 
las niñas de todo el mundo poniéndolas en contacto 
con mujeres que ejercen de role models.  
La organización fue fundada hace cuatro años en 
Reino Unido por la abogada española Miriam 
González Durántez, aunque el equipo empezó 
pronto a trabajar en su expansión internacional y en 
la actualidad tienen sedes en España Serbia, Italia, 
Zambia, Chile, Brasil, México, Colombia, Perú y 
Costa Rica. Ya son más de 600.000 las niñas que en 
este tiempo han pasado por sus eventos y talleres. 
 
En nuestro país, Inspiring Girls se presentó en 
diciembre de 2016 y desde entonces ha mantenido 
una intensa actividad. La organización da ahora un 
paso más con la presentación del Club Inspiring 
Girls, dirigido a chicas de entre 10 y 15 años con 
inquietudes STEM, que, a tenor de las cifras, son 
muchas. Según datos del INE, casi el 93% de los 
menores entre esas edades usan internet, y las 
niñas navegan más y tienen más móviles que los 
niños.  Sin embargo, la mayoría de los ingenieros 
son varones. “Que el 71,6% de las niñas de entre 10 
y 15 años tengan móvil, frente al 68,2% de los niños, 
demuestra una inquietud de las niñas por las nuevas 
tecnologías.  
 
Marta Pérez Dorao, presidenta de InspiringGirls 
España, apela a la igualdad de oportunidades para 
convertir las aptitudes tecnológicas de las niñas de 
hoy en profesionales de futuro. Los estereotipos de 
género, que todavía están presentes, y que reducen 
y limitan las aspiraciones de las niñas, explican que 
las mujeres estén infrarrepresentadas en las 
disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM). El objetivo de InspiringGirls es 
trabajar para animar a las niñas a explorar esos 
campos. El Club InspiringGirls se presenta como un 
lugar de encuentro para niñas “curiosas y 
apasionadas que tienen en común su afán de 
explorar mundos tan asombrosos como el de la 
tecnología, el reciclaje, el cuidado del 
medioambiente, la robótica y la programación”. 
 
El club organizará, para las niñas que forman parte 
de la comunidad, talleres cada último viernes del 
mes, en los que, en grupos de veinte, las niñas 
podrán en práctica la metodología “aprender 
haciendo”, investigando y resolviendo retos.  

Destacamos 
 

VOX SOBRE LA 
EDUCACIÓN SEXUAL 

EN LOS COLES  
 

«Vox sostiene que 
la educación dibuja 
al hombre como un 
depredador sexual» 

 
Las familias tienen mucho interés 
por la educación afectivo-sexual de 
sus hijos e hijas. En ocasiones, 
ese interés se traduce en 
preocupación por los embarazos 
no deseados y las enfermedades 
de transmisión sexual ante la 
llegada de la pubertad.  
La colaboración entre los centros 
educativos y las familias es la 

fórmula que 
permite 
lograr los 
objetivos de 
la 
educación 
obligatoria. 
 
Los 
programas 

de educación afectivo-sexual que 
se imparten en la educación 
pública asturiana “ni ogros ni 
princesas” y de “Soisex” se llevan 
impartiendo desde el curso 2007-
2008 a los estudiantes de 12 a 16 
años en colaboración con la 
Consejería de Salud sin que se 
hayan producido quejas por parte 
de las familias.  
 

«Estos proyectos, 
NO reflejan que la 
mayor parte de los 
delitos los cometen 
inmigrantes» 
 
Ante las ofensivas declaraciones 
de Ignacio Blanco (Vox) sobre el 
contenido del programa “ni ogros 
ni princesas” la FeSP-UGT 
manifiesta:  
que este sindicato, como no puede 
ser de otra manera, sale en 
defensa de los principios y valores 
de respeto e igualdad para la 
impartición del programa  y 
muestra el máximo apoyo y el 
reconocimiento a los profesionales 
que lo imparten.  
 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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