
 MOCIÓN PARA EQUIPARAR LA FINANCIACIÓN EN LOS PROYECTOS FIFEDE CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 

24 de septiembre de 2018) 

Por desgracia, aún seguimos frente al reto de avanzar en igualdad y libertad para las mujeres. Son 

muchos los cambios que se siguen necesitando para lograr un país igualitario desde el punto de vista 

de género y que las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda en el ámbito laboral, en los derechos 

sexuales y reproductivos, frente a la violencia machista, en el espacio político, en la realidad 

cotidiana de todos los días. Para avanzar en igualdad es necesario reconocer los efectos que provoca 

el sexismo en la vida de las mujeres, afrontar el reto de sentar las bases de una sociedad más justa y 

democrática en la que el machismo y el patriarcado esté cada vez más cuestionado y quede por 

completo deslegitimado.  

Hablar de género equivale a hablar de una construcción cultural realizada durante siglos por las 

sociedades, que utiliza el sexo “biológico” como justificación de las diferencias, desigualdades y, en 

general, la discriminación y opresión de las mujeres. En este proceso de construcción sociocultural 

intervienen numerosas instituciones: la familia, la escuela, los medios de comunicación, las redes 

sociales, las instituciones culturales y artísticas, las corporaciones políticas, las iglesias, etc.  

Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos pero, sin duda, en el campo laboral es 

donde se presentan de una forma más cruda y evidente. Las mujeres representan un 63 por ciento de 

la actividad laboral mundial de quienes  trabajan y perciben ingresos al margen de disposiciones 

legales formales, incluidas las de control tributario estatal; las mujeres migrantes se ven sometidas a 

condiciones laborales más precarias que los varones migrantes, viéndose ellas expuestas a jornadas de 

trabajo más largas y a un acceso a la protección social inexistente o muy limitado.  

La brecha salarial entre géneros es del 20 por ciento a favor de los varones; las mujeres siguen 

asumiendo en todo el mundo una carga desproporcionada de trabajo no remunerado; los permisos de 

maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades en el cuidado de hijas e hijos 

entre ambos progenitores son nulos o escasos. 

Situándonos en nuestro contexto más próximo, nos encontramos con el caso de la Fundación Insular 

para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), en la que participa el Cabildo 

Insular de Tenerife. Esta entidad puso en marcha en 2016 un programa para fomentar la igualdad en el 
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empleo entre hombres y mujeres, con seis líneas estratégicas encaminadas a potenciar la integración 

social y laboral de las mujeres, impulsar la igualdad salarial y la conciliación familiar, facilitar el 

acceso a la financiación, sensibilizar a la población sobre la igualdad o reconocer la labor de las 

empresas comprometidas con este problema que afecta a toda la sociedad.  

Entre los objetivos de las acciones que se desarrollaron en el marco del proyecto Estamos con Ellas se 

encuentran: capacitar a las mujeres para la obtención de un puesto de trabajo, fomentar la inserción 

laboral de las mujeres desempleadas y la conciliación laboral, o sensibilizar a las empresas y a la 

ciudadanía sobre esta materia. Este proyecto está incorporado al Marco Estratégico de Desarrollo 

Insular (MEDI) y cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

Llama poderosamente la atención la diferencia en la financiación de actividades de los distintos 

proyectos en la Auditoría de las Cuentas Anuales y Memoria Realizada durante el ejercicio 2017 de 

FIFEDE y que reproducimos a continuación: 

Estando en periodo de elaboración los Presupuestos de la Corporación Insular para el próximo año 

2019, consideramos muy conveniente corregir esta desproporción evidente. Es por esta razón que 

promovemos la adopción del siguiente ACUERDO de la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, 

Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife: 

Único: En la elaboración de los Presupuestos del Cabildo de Tenerife para 2019 se mejorará la 

dotación presupuestaria del proyecto Estamos con Ellas, de modo que se corrija la injusta 

desproporción que, desde el punto de vista de la corrección de la brecha de género, existe en 

la actualidad en los proyectos vinculados a la Fundación FIFEDE. 

Barrios por el empleo juntos más fuertes 2017 2.500.000€

Plan de Acción por el Empleo de Tenerife 2017 1.000.000€

Estímulos Contratación 2017 600.000€

Becas África 2017 285.000€

Impúlsate 150.000€

Plan Zona Comercial Tranvía 110.000€

Travesía 106.848€

 Estamos con Ellas 2017 100.000€

  2



En Tenerife, a 14 de septiembre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel  

Portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife 
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