Rut Pérez Fernández (Técnico operativo en Aguas de
Valencia)
¿Cómo llegó a plantearse dedicarse a este trabajo/sector?
Tras terminar mis estudios de diseño de interiores, decidí ampliarlos estudiando
Desarrollo y aplicaciones de proyectos de construcción (edificación y obra civil) con la
intención de saber más del sector de la construcción. Durante los 7 años que trabajé
en el departamento GIS amplié mis conocimientos y experiencia. Después de ese
periodo, comencé a trabajar como técnico operativo gracias a la delegación de
Alaquas y a Aguas de Valencia.
¿Qué diferencias ha observado en la participación de las mujeres desde que
empezó hasta ahora?
En los más de 17 años trabajando en Global Omnium, siempre ha habido mujeres
trabajando en el departamento de atención al cliente, facturación, etc …, pero en estos
años he observado un pequeño incremento de mujeres en áreas que antes eran
exclusivamente masculinas.
¿Crees que existe brecha salarial entre mujeres y hombres que desarrollan los
mismos trabajos dentro del grupo?
Desde mi experiencia en la empresa nunca he tenido diferencia salarial, siempre
comparando que sea la misma empresa, misma categoría, mismo convenio, igual
salario.
¿Consideras que las empresas todavía tienen que mejorar en materia de
igualdad?
Todo en esta vida es mejorable. A lo mejor hay que dar más oportunidades a las
mujeres que quieran trabajar en el sector de la construcción y la obra civil.
A lo largo de su carrera profesional, ¿Con qué tipo de dificultades se ha
encontrado por el hecho de ser mujer?
En un mundo tan masculino, al principio parecía que a unos pocos les costaba asumir
que una mujer pudiera desarrollar mis funciones. Tras esos momentos no he sentido
ningún tipo de discriminación.
¿Podría contarnos alguna anécdota al respecto?
Me resulta curioso que casi siempre que estoy en las obras, se acerquen las mujeres y
personas mayores indicándome los problemas y opiniones que tienen de las obras,
terminando por contarme todos sus problemas, como si yo fuese una psicóloga en vez
de la encargada de la obra o cuando vamos a una obra, una inspección, etc…,
acompañada por alguno de mis compañeros, después de presentarnos a todos los

encargados, fontaneros, …, siempre se dirigen a ellos para preguntarles lo que tienen
que hacer, las dudas, etc.... y siempre son mis compañeros los que les tienen que
recordar que yo soy la encargada. Lo que demuestra que todavía queda mucho por
hacer
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