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Sexista… 
 

 Son conceptos 
cuya utilización hoy en día 
aún sigue dando lugar a 
confusión cuando no se 
poseen conocimientos en 
la materia o estos son limi-
tados, bien por falta de 
interés, bien por dificultad 
para acceder a una forma-
ción adecuada, por desco-
nocimiento, desinforma-
ción, etc. 
 
Nos gustaría acercar algu-
nos de estos términos uti-
lizados con mayor frecuen-

cia en cualquier conver-
sación de actualidad, pa-
ra acercar el Feminismo, 
la Igualdad, el Lenguaje 
de Género, etc.  a la po-
blación en general . 
 

¿Qué es el  

FEMINISMO? 

          El feminismo es 

un movimiento social 

y político que se inicia 

formalmente a finales 

del siglo XVIII y que 

supone la toma de 

conciencia de las mu-

jeres como grupo o 

colectivo humano, y 

de la opresión, domi-

nación, y explotación 

de que han sido  y son 

objeto por culpa y 

como consecuencia 

del patriarcado, lo 

cual mueve a las mu-

jeres principalmente, 

pero también a cual-

quier hombre, a la 

acción para la libera-

ción del  sexo femeni-

no con todas las 

transformaciones de 

la sociedad que esto 

requiera. 

El Lenguaje no es 

algo neutro, sino 

que ordena simbólica-

mente el mundo. Es 

un instrumento que 

nos permite reflejar, 

comprender e inter-

pretar la realidad. 

Lo que no se nom-

bra, NO EXISTE. 

Reflejar e incluir al 

género femenino y 

por tanto a las muje-

res en el lenguaje no 

es sólo una necesidad, 

sino que también de-

bería ser una obliga-

ción ya que su no uti-

lización perpetúa el 

sexismo y la masculi-

nización del lenguaje 

y del mundo en gene-

ral. 
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DATOS DE EMPLEO Y MUJERES 

 

Seis de cada diez personas en paro 

son mujeres.  

Casi seis de cada diez personas en paro son 

mujeres, un 59,4%, un porcentaje que ha au-

mentado casi tres puntos en la última década. 

 
            Las mujeres son minoría entre las personas 

con empleo y mayoría entre las que se encuentran 

en situación de paro.  

Del total de 3.079.491 personas desempleadas 

apuntadas a las oficinas públicas de empleo, casi 6 

de cada diez son mujeres (concretamente el 

59,4%).  

 

 

 

Ellas acumulan el 74,5% del  

trabajo a tiempo parcial.  

 
Las mujeres aglutinan la inmensa mayoría del 

trabajo a tiempo parcial y también tienen peo-

res datos de temporalidad en el empleo que los 

hombres. 

 
       El trabajo a tiempo parcial, por debajo de la jor-

nada a tiempo completo de 40 horas semanales, si-

gue siendo cosa mayoritariamente de mujeres. Del 

total de 2.830.700 personas trabajadoras, con esta 

jornada reducida en 2018, según los datos anuales 

de la EPA, el 74,5% eran mujeres.  

El dato es inferior al registrado hace una década, en 

2008, cuando suponían el 78,4%. 

 

Las mujeres aún son el 46,5% de 

las personas trabajadoras 

        La participación de las mujeres en el mer-

cado de trabajo está aumentando y, además, su 

distancia respecto al número de hombres afilia-

dos a la Seguridad Social se reduce.  

 

Pese al avance, aún los hombres ocupados su-

peran con creces a las mujeres con trabajo.  

 

Del total de 19.442.113 trabajadores/as me-

dios afiliados/as en mayo, el 46,5% eran 

mujeres y el 53,5% hombres.  

 

Hace diez años, en mayo de 2009, la brecha era 

algo mayor: ellas suponían el 44,2% de las per-

sonas afiliadas y ellos, el 55,8%. 

Comunidad Autónoma con la Tasa de  actividad de mujeres más elevada—

MADRID: 58.25 % 

Comunidad Autónoma con la Tasa de actividad de mujeres más baja–  

ASTURIAS: 47.08 % 

FUENTES:  

Observatorio de Igualdad y Empleo 

Eldiario.es 

EPA 

 



          En el ámbito laboral 

es imprescindible cambiar 

la forma de publicitar las 

ofertas laborales, incluyen-

do a ambos géneros en los 

enunciados, desarrollar los 

discursos con lenguaje in-

clusivo y no sexista, tanto 

a nivel del trabajo diario 

entre compañeras y com-

pañeros, como en foros, 

congresos, ponencias, reu-

niones de trabajo en las 

que participen varias per-

sonas, etc.  

Estos pequeños gestos en 

nuestra forma de expre-

sarnos suponen un gran 

paso para la causa femi-

nista, incluyendo a ambos 

géneros en cualquier dis-

curso y reflejando así la 

realidad del 100 x 100 de 

la población, y no sólo del 

50 % como la masculiniza-

ción del lenguaje, derivada 

de las sociedades patriar-

cales, ha impuesto a lo lar-

go de los siglos. 

 

Está en tu mano  

contribuir al cambio!!! 

La importancia del lenguaje No Sexista 
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 Los estereotipos de género son ideas 

preconcebidas, es decir prejuicios, 

que se han ido construyendo y transmi-

tiendo en las sociedades con el paso del 

tiempo. Son, pues, construcciones cul-

turales y sociales que clasifican los atri-

butos psíquicos y físicos de las personas, 

dividiéndolos en hombres y mujeres, y li-

mitando sus respectivas posibilidades de 

desarrollo de ciertas capacidades persona-

les, culturales, sociales, económicas, polí-

ticas, deportivas, emocionales, etc. 

 Por otra parte, los roles de género 

expresan el comportamiento que, en 

una sociedad concreta, se espera de una 

persona en razón de su sexo.  

Por ejemplo, uno de los roles asignados 

tradicionalmente a los hombres es el de 

ser responsables de las actividades pro-

ductivas y las actividades de representa-

ción política.  

 Por otra parte, uno de los roles asigna-

dos tradicionalmente a las mujeres es cui-

dar de las personas dependientes (niños/as 

y personas mayores), el mantenimiento del 

hogar, aparte de ser la responsable de las 

relaciones afectivas. 

 Los estereotipos y los roles de género 

están muy presentes en nuestra sociedad. 

Podemos encontrarlos en los medios de 

comunicación, en la publicidad de nu-

merosos productos, en el lenguaje que utili-

zamos y leemos a diario, en la asignación 

de responsabilidades y obligaciones dentro 

de la familia, en el desarrollo de las relacio-

nes afectivas. Es pues un elemento trans-

versal en nuestra sociedad que es necesario 

trabajar para liberar a los hombres y a las 

mujeres de sus condicionantes sociales y de 

género y conseguir personas libres, con 

deseos independientes y expectativas 

de vida diferentes. 

La necesidad de desmontar estos estereotipos de 

género es una de las obligaciones que tenemos como 

sociedad para hacer a las personas más libres.  

Estereotipos y Roles de Género 



 Habilidades sociales-

prelaborales 

 Conducta asertiva y autoes-

tima 

 Entrevista de selección 

 Empleo e Igualdad 

 Empoderamiento 

 Derechos y Deberes labora-

les 

 Diario de Ocupación 

 Motivación 

 Habilidades Comunicativas. 

 Proyecto de Vida-

Mindfulness y Empleo 

 

 

         El programa ORIENTA, 

gracias a la participación del 

SOIB y a la Cofinanciación 

del FSE, viene desarrollando 

su labor desde septiembre de 

2017 y a fecha de hoy son 

más de 250 las personas que 

han sido atendidas en nues-

tro servicio. 

 

OBJETIVO 

 

Atención Integral a personas 

desempleadas para mejorar 

su empleabilidad, competen-

cias y habilidades para la 

búsqueda de empleo. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de tutorías indivi-

duales en las que la persona 

participantes adquiere herra-

mientas, habilidades y la mo-

tivación necesaria para con-

seguir un empelo y/o mejorar 

su cualificación profesional. 

 

Recibiendo el apoyo, asesora-

miento y soporte de profesio-

nales especialistas en Orien-

tación e Inserción Laboral 

que realizan un acompaña-

miento personalizado a lo lar-

go de todo el proceso. 

Mediante acciones grupales 

de       diferentes temáticas 

transversales  relacionadas 

con la búsqueda de empleo: 

             

          Publicamos periódicamente en 

nuestra WEB: www.orienta.usoib.es,  

numerosas ofertas de empleo que capta-

mos y canalizamos junto con otros recur-

sos y contenidos de interés relacionados 

con el ámbito laboral. 

           Realizamos numerosas acciones de intermediación con empresas con el objetivo de 

dar a conocer nuestro servicio y posibilitar la captación de ofertas de trabajo y la comuni-

cación fluida con las mismas, facilitando así la inserción laboral de las personas que parti-

cipan en  

ORIENTA. 

Desde el año 2017 hemos firmado numerosos convenios de colaboración con empresas de 

reconocido prestigio en el mercado laboral Balear, muchas de las cuáles cuentan a día de 

hoy          con el programa ORIENTA como una de sus principales vías de selección de per-

sonal. 

 

LO QUE HACEMOS 

 INTERMEDIACIÓN  

CON  

EMPRESAS 
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orienta@usoib.es 

www.orienta.usoib.es  
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EMPRESAS COLABORADORAS 



CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS  

SOCIALES LLEVANT SUD 

 

Colaboramos con  

ENTIDADES SOCIALES  

que trabajan en Baleares a nivel de 

intervención social, laboral,  

formativa, etc. 

Gracias a estas colaboraciones se 

posibilita la atención integral de las 

personas participantes en nuestro 

programa, pudiendo dar cobertura a cualquier necesidad o interés que por 

parte de las mismas pueda surgir. 

Trabajamos en red con dichas entidades y realizamos derivaciones mutuas, 

seguimiento y atención especializado, colaborativo e integrado para mejorar y 

garantizar la calidad de nuestros itinerarios de inserción laboral. 

 

Entidades AMIGAS 
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58,2%, 2,4 p. p. por encima de 

la media española, del 55,7%.  

 

Por sectores, servicios 

sigue siendo el sector que 

aglutina a la mayoría de la 

población activa de las Illes 

Balears con un 81,3% del to-

tal de la población activa, lle-

gando al 93,9% en el caso de 

las mujeres. 

 

A pesar de estos bue-

nos datos macroeconómicos, 

todavía hay un 5,42% de 

hogares en Baleares con to-

das las personas en edad de 

trabajar desempleadas, cifra 

que es inferior a la media na-

cional con un 7,4% de hoga-

res en esta misma situación. 

Población ocupada en las 

Illes Balears 

 

La Encuesta de Población Ac-

tiva (EPA) ha registrado en el 

primer trimestre del año un 

nuevo máximo histórico de 

empleo en las Illes Balears, 

con 516.000 personas em-

pleadas, lo que supone un 

incremento interanual del 

5,6%, es decir, 27.400 traba-

jadoras/es más.  

 

Esta cifra de ocupación no se 

alcanzaba desde el año 2006 

poco antes de la crisis econó-

mica. 

Se constata la bue-

na evolución del empleo 

creado en las  

Illes Balears. 

 

Por un lado, la crea-

ción de empleo a tiempo 

completo supone más del 

60% de los 27.400 nuevos 

puestos de trabajo creados 

y, por otro, la contratación 

indefinida abarca ya 7 de 

cada 10 nuevos puestos de 

trabajo durante este últi-

mo año.  

 

La TASA de empleo 

total (porcentaje de personas 

ocupadas en relación con la 

población en edad de traba-

jar) se ha situado en el 

51,8%, 2,0 puntos por enci-

ma de la tasa del conjunto 

de España (49,8%).  

Balears presentan la 

sexta tasa de empleo más 

alta de todas las comuni-

dades autónomas.  

Desglosada por sexos, 

la tasa femenina de empleo es 

del 45,5%, y se sitúa 1,3 p. p. 

por encima de la nacional 

(44,2%) y la tasa masculina 

de empleo se sitúa en el 

Datos de Empleo en Balears 2019 
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Gráfico que refleja la población 

demandante de empleo inscrita 

en el SOIB durante los 6 

primeros meses del año 2019 

(home/dona) 

El número total de personas paradas en Islas Baleares es de 79,9 miles de personas en el segundo tri-

mestre de 2019, lo que supone un -24,69% respecto al trimestre anterior.  

La tasa de paro es del 12,13%, -4,92 puntos porcentuales en relación a hace tres meses, según la 

Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

56.379 50.996 44.533
32.948

24.977 23.345

72.615 68.495
61.268

44.824
33.763 31.449

1 2 3 4 5 6

Població Demandants Inscrits 
SOIB 

Home Dona

   —.—.— España ;    —.—.— Illes Balears 

 —.—.— España    —.—.— Illes Balears 

Fuente Europa Press 



13.934 afiliades, seguit per Ale-

manya amb 11.284, marroc amb 

10.162, Romania amb 8.151, 

Regne Unit amb 8.085 persones 

afiliades i ja gairebé amb la mei-

tat o menys de persones afilia-

des que el Regne Unit, Bulgària, 

Colòmbia, Argentina, Equador, 

Xina, França i Senegal. En per-

centatge Balears acull el 5,28% 

de les persones treballadores 

estrangeres afiliades a la segu-

retat social a Espanya. 

          Per sectors, el sector en 

què més persones estrange-

res afiliades hi ha, és al sec-

tor de l'hostaleria amb 37.178 

persones afiliades en el règim 

general, el que suposa un 

40,99% del total i 4.396 per-

sones en el règim de treballa-

dors/es autònoms/es el que 

suposa un 19.30% del total. 

El segueixen els sectors de la 

construcció, comerç i activi-

tats administratives que su-

men més del restant 30% per 

a les persones estrangeres 

treballadores afiliades al 

règim general i el 47% de les 

persones afiliades del règim 

de treballadors/es autònoms/

es. 

Del total de persones estran-

geres afiliades a la seguretat 

social, 60.337 són naturals de 

països de la Unió Europea i 

53.502 són extracomunità-

ries. El país amb més perso-

nes treballadores estrangeres 

afiliades a la seguretat social 

és Itàlia amb un total de 

El nombre total de 

persones estrange-

res afiliades a la 

seguretat social a 

Balears és de 

113.838, el que su-

posa el 20,42% del 

total de persones 

afiliades a la segu-

retat social a les 

Balears.  

 

D'aquestes 113.838 persones 

90.703 pertanyen al règim gene-

ral total, d'ells 84.608 al règim 

general, 1.471 al Sistema espe-

cial agrari i 4.624 al sistema es-

pecial d'empleats / des de la llar, 

d'altra banda hi ha 22.771 per-

sones afiliades al règim de tre-

balladors / es autònoms / es i 

365 al règim del mar.  

 

Dades d’ocupació de la población estrangera, per sexe i tipus 

de contracte a les Illes Balears 

Distribució per sectors profesionals i nacionalitats 
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78%

11%

11%

% Demandants Inscrits per nacionalitat

Espanyol

UE-28 no espanyols

Extracomunitaris

2.781

26.314

1.386

30.481

2.389

23.686

1.015

27.090

Indefinits Temporals Convertits Total

Contractes de treball registrats 
per sexe i tipus de contracte

Homes Dones



(Acreditaciones assistencia, pre-

paración de entrevistas indivi-

duales   y grupales, defensa del 

Currículum, etc.) 

 

           Valor añadido  

“Dossier de contenidos y  

Recursos laborales” 

 “Dossier de Género e Igualdad” 

 

      En todas nuestras acciones 

grupales se hace entrega de 

dos dossier de contenidos es-

pecíficos sobre la formación, 

igualdad y recursos laborales 

útiles para las personas partici-

pantes. 

 

 Desde el Servicio de 

Orientación e Inserción laboral 

de ORIENTA apostamos por las 

acciones grupales sobre diferen-

tes temáticas relacionadas con 

la búsqueda de empleo para me-

jorar las estrategias, conoci-

mientos y habilidades de las per-

sonas participantes en nuestro 

programa de inserción laboral 

con el objetivo de mejorar su 

empleabilidad y desarrollar todo 

su potencial en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

 

Durante este primer semestre 

de 2019 se han realizado un 

total de 10 acciones grupa-

les:   

  

 Cuatro talleres de Estrate-

gias para la búsqueda de 

empleo y utilización del dia-

rio de ocupación  

 Entrenamiento de entrevista 

de selección. 

 Dos talleres de emporamien-

to y autoestima  

 Gestión del tiempo en la 

búsqueda de empleo. 

 Derechos y Deberes Labora-

les e Igualdad.  

 

También se realizó una acción 

grupal  es va realitzar una acció 

grupal específica sobre el funcio-

namento de:  

Feria de Ocupación de  PalmaAc-

tiva y preparación para afrontar 

los procesos de selección. 

 La valoración media global de 

las acciones grupales, se ha evaluado 

mediante cuestionarios anónimos. Se  ha 

obtenido una puntuación global de 9,3 

puntos en una escala de valoración de 1 

a 10 siendo 1 la puntuación más baja y 

10 la más alta.  

Se adjunta gráfico sobre los diferentes 

ítems valorados en esta encuesta. 

 

ACCIONES GRUPALES REALIZADAS EN  EL SERVICIO LABORAL ORIENTA  

Enero a julio de 2019 

Valoración media global de las Acciones Grupales de 

ORIENTA 

En estas acciones grupales 

han participado un total de 

70 personas de las 

cuales 46 eran mujeres y 

24 hombres.  
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9,3

9,1

9,5

9, 2

9,0

Valoración global Utilidad contenidos 
para la inserción 

laboral

Profesionalidad 
formadores/as

Materiales y 
recursos gráficos

Instalaciones, 
temperatura…

VALORACIÓN DE LAS ACCIONES 
GRUPALES PRIMER SEMESTRE 2019



DERECHOS Y DEBERES 

LABORALES E IGUALDAD 

Nos acompañaron como oyentes 

en el taller de Derechos y Debe-

res Laborales e Igualdad mujeres 

integrantes de la  

Lanzadera de Empleo del 

Ayuntamiento de Palma y  

la responsable de la misma, Lola 

Romillo. 

EMPODERAMIENTO 

PARA EL EMPLEO Y 

AUTOESTIMA 

ESTRATERIAS PARA LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Y DIARIO DE 

OCUPACIÓN 
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ENTREVISTA LABORAL 



           Durante los dos días que tuvo 

lugar la Feria de Ocupación cele-

brada en el Palacio de Congresos de 

Palma,  organizada por Palma Acti-

va, el equipo de ORIENTA-USO, 

estuvimos presentes con las perso-

nas participantes en nuestro pro-

grama, prestándoles apoyo, acom-

pañamiento e información in situ en 

la Feria. 

 

En esta feria de empleo participa-

ron un total de 23 personas que 

realizan itinerarios integrales de inserción en ORIENTA, realizando entrevistas indi-

viduales y grupales en los diferentes stands establecidos en el lugar donde se realizaba el en-

cuentro entre las personas candidatas y  las empresas de diferentes sectores del  tejido em-

presarial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Desde USO y desde el programa ORIENTA valoramos muy positivamente esta iniciativa de 

gran éxito a nivel de ofertas gestionadas, organización del evento, accesibilidad, proceso de 

inscripción, atención personal, etc.  

            Este año hemos querido estar 

presentes también en la Feria de Em-

pleo de Calvià empleatCalvià19 y 

en la Fira de l’Ocupació de Ma-

rratxí, celebradas en el mes de marzo, 

realizando acciones de intermediación 

con empresas, recopilando información 

y diversos recursos sobre empleo y for-

mación de gran utilidad para la inser-

ción de los/las  participantes en nuestro 

programa, así como dando a conocer 

nuestro servicio entre las empresas y 

entidades participantes. 

*Cristina Cardona y Roberto Esteban. Técnica/

o de Inserción Laboral e Intermediación en  

ORIENTA-USO ILLES BALEARS 

Participación en la Feria de PalmaActiva 

 

FERIA DE EMPLEO de CALVIÀ empleatCalvià19  

y  

FIRA DE L’OCUPACIÓ de MARRATXÍ. 
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De izq a dcha. Raquel Hdez. Adrián, Coordinadora y Cristina Cardona, 

Técnica de Inserción Laboral, con participantes de ORIENTA 

https://orienta.usoib.es/feria-de-empleo-de-calvia-empleatcalvia19-y-fira-de-locupacio-de-marratxi
https://orienta.usoib.es/feria-de-empleo-de-calvia-empleatcalvia19-y-fira-de-locupacio-de-marratxi
https://orienta.usoib.es/feria-de-empleo-de-calvia-empleatcalvia19-y-fira-de-locupacio-de-marratxi


 

Visítanos en USO ILLES BALEARS: 

 

C/ Cigne, 17 bajos PALMA 

www.orienta.usoib.es 

 

 

 

ORIENTA 

ITINERARIOS INTEGRALES DE INSERCIÓN LABORAL 

 

Con la participación del SOIB y la Cofinanciación del FSE (Fondo Social Europeo) 

C/ Cigne, 17 - bajos 

Palma 

Teléfono: 971 277914 

Fax: 971 279098 

orienta@usoib.es 

www.orienta.usoib.es 

 

US O   
I LLE S  B AL E AR S  


