
       

MOCIÓN PARA IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

SANIDAD PÚBLICA CANARIA 

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de  Gobierno 

Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad del Cabildo Insular de Tenerife a 

celebrar el 23.03.2018) 

1. Introducción justificativa de la Moción 

La incorporación de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 

organizaciones ha demostrado sus efectos positivos mejorando el clima laboral, la productividad, 

el absentismo y optimizando el talento de las personas.  Asimismo, permite orientar su actividad 

hacia fórmulas de gestión más participativas, más integradoras, respetuosas con la diversidad y 

que contribuyen a erradicar situaciones de discriminación.  

La introducción de estas políticas en los organismos sanitarios públicos requiere del compromiso 

firme para impulsar, desde los máximos órganos directivos, medidas y prácticas que aseguren la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en toda la organización. 

El sector sanitario público de la Comunidad de Canarias  es un sector ampliamente feminizado 

con más de un 70% de mujeres en su plantilla y, sin embargo, la igualdad de oportunidades real y 

efectiva entre las mujeres y los hombres que la conforman no está garantizada. 

Las mujeres en el sector de la sanidad pública en Canarias sufren una segregación horizontal 

(concentración en determinadas categorías), a la que se añade la segregación vertical que 

impide la presencia representativa de mujeres en cargos directivos u organismos de toma de 

decisiones. 

Además estas profesionales que forman parte del sector sanitario público se enfrentan día a día 

a grandes dificultades para seguir formándose, para ocupar puestos directivos o para poder 

conciliar su labor profesional con su vida personal y familiar.  Todo ello contribuye, sin duda, a 

perpetuar la brecha retributiva (salario y otros complementos) que existe entre mujeres y 

hombres.  

Una organización sanitaria que quiera alcanzar máximas cuotas de eficacia, calidad e igualdad, 

no puede mantener estos datos de desigualdad entre mujeres y hombres. 
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2. Marco normativo 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.  

La Constitución Española establece que la igualdad es uno de los valores superiores de nuestro 

ordenamiento jurídico y en su artículo 14 recoge el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. El artículo 9.2 de la Carta Magna consagra la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos 

en que se integra sea real y efectiva.  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, 

establece criterios de actuación de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y obliga a las Administraciones Públicas a 

elaborar Planes de Igualdad, que serán objeto de negociación con la representación legal de las 

empleadas y los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre 

negociación colectiva y evaluará periódicamente su cumplimiento en sus diferentes ámbitos de 

actuación.  

Por su parte, la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, 

también establece la necesidad de elaborar Planes de igualdad en la Administración Pública 

canaria en su artículo 35. Planes de igualdad en la Administración pública. 

1. El Gobierno de Canarias, sus empresas públicas y entidades instrumentales elaborarán, 

periódicamente, planes de igualdad. 

2. En estos planes, se establecerán los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de 

trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y 

medidas a adoptar para su consecución. 

3. Los planes de igualdad establecerán el plazo para ser evaluados así como, en su caso, 

las medidas correctoras oportunas. 

Asimismo la ley canaria establece diversos preceptos encaminados a incorporar la perspectiva de 

género y la igualdad de oportunidades en la política sanitaria pública canaria. 

3. Necesidad de un Observatorio de Igualdad en el ámbito de la Consejería de Sanidad 

Se hace imprescindible crear un Observatorio de Igualdad en el ámbito sanitario canario que 

tendrá como funciones recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la 

situación de la igualdad en el sistema sanitario de la Comunidad de Canarias, así como elaborar 
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un informe periódico en los términos que reglamentariamente se determinen, en cumplimiento 

con el Artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres. 

La Consejería de Sanidad, a través de su Observatorio de Igualdad, elaborará un informe sobre la 

situación de la igualdad entre hombre y mujeres en el sistema sanitario de la Comunidad de 

Canarias, que evalúe, entre otras cosas, la distribución entre hombres y mujeres de los puestos 

de trabajo, de las retribuciones, de las reducciones de jornada o excedencias por cuidado de 

menores y la distribución en los órganos directivos y de responsabilidad contemplados en el 

punto 2 de esta proposición.  

Dicho informe incluirá el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la 

efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres y será publicado en la web de la 

Consejería. 

4. Plan de Igualdad en la Sanidad pública canaria 

Los planes de igualdad han de contemplar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

medidas a adoptar para el logro de una igualdad efectiva, estableciendo sistemas eficaces de 

seguimiento y evaluación de los objetivos  fijados.   

Son materias a contemplar en los planes de igualdad, entre otras, el acceso a la ocupación, la 

promoción, la formación, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación 

laboral personal y familiar, las distribución de las concesiones de reducción de jornada laboral, 

la salud laboral y la prevención del acoso sexual, por razón de sexo, de la orientación sexual e 

identidad de género 

Este Plan tendrá como objetivos: 

a) Velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, en el ámbito laboral de la Consejería de Sanidad. 

b) Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del plan de igualdad.  

c) Priorizar líneas de actuación en función del informe y análisis periódico de los resultados.  

d) Analizar el impacto de las medidas del plan en el conjunto de la plantilla.  

e) Proponer nuevas medidas que implementen el plan, a fin de adaptarlo a las nuevas 

necesidades que vayan surgiendo.  

f) Proponer cambios de la normativa con relación a los objetivos del Plan de Igualdad.  
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g) Recoger las propuestas, sugerencias, etc., procedentes de la plantilla y de las personas 

usuarias del sistema sanitario público canario.  

4. Presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos directivos y de 

responsabilidad profesional, en los órganos de toma de decisiones y en los órganos de 

selección y valoración 

La Comunidad de Canarias  y la Consejería de Sanidad, en cumplimiento a la Ley 3/2007 de 22 

de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, están obligadas a garantizar la 

presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos directivos y de responsabilidad 

profesional, en los órganos de toma de decisiones y en los órganos de selección y valoración, que 

se materializará en todos los organismos de la administración sanitaria cuyo nombramiento no 

dependa de concursos de libre concurrencia como Juntas de Gobierno, equipos directivos y 

mandos intermedios en todos los niveles asistenciales, tribunales y órganos de selección del 

personal de la administración sanitaria, así como comités técnicos. 

El establecimiento de esta garantía dará cumplimiento a los siguientes Artículos de la Ley 

orgánica 3/2007, de 22 de marzo: 

- Artículo 14, punto 4 sobre criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: A los fines 

de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 4. La participación 

equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 

- Artículo 16 sobre los Nombramientos realizados por los Poderes Públicos: Los Poderes Públicos 

procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 

nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan 

-Artículo 27 punto 3, apartado e): Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de 

Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de 

igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: e) La presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema 

Nacional de Salud. 

-Artículo 51 en el punto d) sobre los criterios de actuación de las Administraciones públicas: d) 

Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

-Artículo 52, sobre los titulares de órganos directivos: El Gobierno atenderá al principio de 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los 

órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le 

corresponda. 
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-Artículo 53, sobre los órganos de selección y Comisiones de valoración: Todos los tribunales y 

órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de 

mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 

-Artículo 54 sobre la designación de representantes de la Administración General del Estado: La 

Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 

designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités 

consultivos, nacionales o  internacionales, de acuerdo con el principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente  

motivadas. 

Asimismo este principio está contemplado en la Ley la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de 

igualdad entre mujeres y hombres, Artículo 12. Representación equilibrada de los órganos 

directivos y colegiados. 

1) Se atenderá a la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de 

titulares de órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias 

cuya designación corresponda al Gobierno de Canarias. 

2) En la composición de los órganos colegiados de la Administración canaria deberá respetarse 

la representación equilibrada de mujeres y hombres. Este mismo criterio de representación 

se observará en la modificación o renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico 

que desempeñen. 

b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta 

facilitará la composición de género que permita la representación equilibrada. 

5. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 

profesional 

En consonancia con el Artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre criterios de 

actuación de las Administraciones públicas que dice: Las Administraciones públicas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres, deberán: 

1) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con 

el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al 

empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. 
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2) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 

promoción profesional. 

3) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o 

indirecta, por razón de sexo. 

Por su parte, también la Ley canaria de igualdad establece en su artículo 40. Derecho y deber de 

la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado. 

1) Las mujeres y los hombres en Canarias tienen el derecho y el deber de compartir 

adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la 

atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar y la configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

2) Las administraciones públicas de Canarias adoptarán medidas para garantizar la conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo en cuenta los 

nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres que viven en el medio rural. 

Artículo 41. Organización de espacios, horarios y creación de servicios. 

1) Para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de un reparto 

equilibrado de las cargas entre hombres y mujeres, la Administración autonómica canaria, en 

colaboración con las entidades locales, promoverá la elaboración de planes de diseño y 

organización de los espacios que faciliten la funcionalidad de la ciudad, propicien la 

proximidad de las dotaciones y servicios y minimicen los desplazamientos y tiempos de 

acceso. 

2) Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos, 

propiciando, a estos efectos, la colaboración con las instituciones locales. 

3) Asimismo, se impulsará la creación de infraestructuras y servicios para facilitar el 

cumplimiento de las responsabilidades familiares y el cuidado y atención de menores y de 

personas en situación de dependencia. 

Artículo 44. Conciliación en el empleo público. 

El Gobierno de Canarias impulsará medidas de flexibilización horaria y jornadas parciales, así 

como la creación de centros infantiles en los centros de trabajo, para facilitar la conciliación de 

la vida laboral y familiar de las empleadas y empleados públicos, y hacer posible un reparto 

equilibrado de las tareas y responsabilidades familiares domésticas. 

6. Integrar el principio de igualdad en la política de salud 
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En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 3/2007, del 22 de marzo, de Integración del principio 

de igualdad en la política de salud, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Canarias 

cumplirá con los siguientes preceptos: 

1) Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y 

evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para 

abordarlas adecuadamente. 

2) Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y 

hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la 

política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias 

biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas 

y otros. 

Por su parte, la Ley Canaria establece en su artículo 45. Perspectiva de género en el Sistema 

Sanitario Público de Canarias. 

1) El sistema sanitario público de Canarias impulsará, en los ámbitos de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, las medidas necesarias para atender a las diferentes 

necesidades de hombres y mujeres, adaptando las actividades a las características de cada 

sexo. 

2) Asimismo, impulsarán la aplicación de medidas que permitan la atención específica a las 

necesidades en materia de salud que, por razón de sexo, presenten las mujeres, con especial 

atención a los colectivos menos favorecidos. 

3) Igualmente, se establecerán las medidas que garanticen, en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma, la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo la 

realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten contra dicha integridad. 

4) Asimismo, se establecerán medidas que garanticen la accesibilidad a los servicios sanitarios y 

prestaciones complementarias en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, y de 

forma compatible con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

5) Se impulsarán las medidas necesarias para apoyar a las personas cuidadoras de personas 

dependientes, especialmente en materia de accesibilidad a los servicios y prestaciones 

complementarias del sistema sanitario público de Canarias, y se proporcionará formación 

adecuada para mejorar el cuidado a las personas dependientes a su cargo. 

6) Se impulsarán las medidas necesarias para evitar los embarazos no deseados, con especial 

atención a las mujeres adolescentes, a través de políticas de promoción de la educación 

afectivo-sexual y el acceso a la planificación familiar. 
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7) Se impulsarán las medidas necesarias para la prevención y tratamiento de enfermedades que 

afectan especialmente a las mujeres, como la anorexia, la bulimia o la fibromialgia. 

8) La Administración sanitaria incorporará en los planes y programas de formación especializada 

y continua de su personal, una preparación específica en materia de perspectiva de género y 

la incidencia de los condicionantes de género sobre la salud de mujeres y hombres, con 

especial atención al desarrollo de las capacidades para detectar y atender las situaciones de 

violencia de género. 

9) El Sistema Canario de la Salud aplicará de manera especial un lenguaje no sexista, en todas 

sus formas, y el criterio de eliminación de estereotipos de género en los documentos y 

soportes que produzca directamente o a través de terceras personas, tanto en los destinados 

a las comunicaciones, como a la información, difusión de actividades y educación para la 

salud. 

Por todo lo anteriormente expuesto se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

1) Instar al Gobierno de Canarias a crear un Observatorio de Igualdad en el ámbito de la 

Consejería de Sanidad, cuyas funciones serán recabar, analizar y difundir información 

periódica y sistemática sobre la situación de la igualdad en el sistema sanitario de la 

Comunidad de Canarias, así como elaborar un informe periódico en los términos que 

reglamentariamente se determinen. Dicho informe evaluará, entre otras cosas, la 

distribución entre hombres y mujeres de los puestos de trabajo, de las retribuciones, de las 

reducciones de jornada o excedencias por cuidado de menores y la distribución en los 

órganos directivos y de responsabilidad contemplados en el punto 2 de estos acuerdos. Este 

informe incluirá el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la efectividad 

del principio de igualdad entre mujeres y hombres y será publicado en la web de la 

Consejería. 

2) Instar al Gobierno de Canarias a elaborar un Plan de Igualdad en Sanidad que contemple el 

acceso a la ocupación, la promoción, la formación, las retribuciones, la ordenación del 

tiempo de trabajo, la conciliación laboral personal y familiar, las distribución de las 

concesiones de reducción de jornada laboral, la salud laboral y la prevención del acoso 

sexual, por razón de sexo, de la orientación sexual e identidad de género.  

3) Instar al Gobierno de Canarias a garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en 

los puestos directivos y de responsabilidad profesional, en los órganos de toma de decisiones 

y en los órganos de selección y valoración que se materializará en todos los organismos de la 

administración sanitaria cuyo nombramiento no dependa de concursos de libre concurrencia 

como Juntas de Gobierno, equipos directivos y mandos intermedios en todos los niveles 
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asistenciales, tribunales y órganos de selección del personal de la administración sanitaria, 

comités técnicos, dando así cumplimiento a la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad 

efectiva de Mujeres y Hombres.  

4) Instar al Gobierno de Canarias a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. 

5) Instar al Gobierno de Canarias a integrar el principio de igualdad en la política de salud, 

integrando en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y 

hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente, así como garantizando un 

igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los 

objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, 

evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se 

produzcan discriminaciones entre unas y otros. 

En Tenerife a jueves, 16 de marzo de 2018 

Portavoz del Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel
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