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La gran prueba de fuego “la igualdad”. Las élites 
dan la espalda a la mujer europea porque el poder 
está en manos de los hombres y ellos lo reparten.  La 
discriminación histórica de la mujer en los ámbitos de 
decisión política es un problema y se está imponiendo 
frente a cualquier declaración de principios, incluida la 
del Tratado de Lisboa que va a entrar en vigor en 
breve.  
 
La posibilidad de que dos de los tres puestos más 
codiciados  de la UE recaigan en mujeres enmascara 
una realidad amarga. Hay pocas candidatas para los 
altos puestos de la UE, porque también hay 
discriminación en las élites; según Amelia Valcárcel, 
la discriminación ya es un problema en los mandos 
intermedios. Éstos son una barrera para muchas 
mujeres, que por lo tanto llegan con dificultades a la 
cúpula, tanto en la política como en la empresa. 
 
¿Quién esconde a las mujeres en Europa?  
 
"Las mujeres de la UE no están escondidas, sino 
que las están ocultando". Si  tenemos en cuenta 
que la UE dice promover la igualdad de género, las 
cabezas visibles de Europa no pueden convertirse en 
un club de filiación masculina que ponga obstáculos 
“absurdos” para decidir carteras. 
 
Para visibilizar el problema, las Comisarias han 
pasado una carta  a Juncker con el objetivo de que  
incorpore al menos a 10 mujeres, un tercio del total 
para que el peso  femenino no decaiga. Según Iratxe 
García, la eurodiputada socialista que preside la 
Comisión de Igualdad de Género, están dispuestas a 
rechazar al colegio de Comisarios en la votación que 
se realizará  a final de octubre. 
 
Desde la FSP-UGT  Castilla y León, afirmamos que 
la igualdad sigue siendo un desafío 
  

¿Discriminación por 
diferencias? No, 
gracias 

 
La política del PP, vislumbra la discriminación 
histórica femenina que se materializa estos días 
gracias a las declaraciones de la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella.  La alcaldesa ha asegurado 
que las diferencias entre la condición física de 
mujeres y hombres es la razón por la que no había 
ninguna mujer entre los 214 nuevos bomberos. La 
alcaldesa ha manifestado que “es una firme 
defensora de la igualdad de la mujer" aunque ha 
justificado el distinto trato otorgado por supuestas 
diferencias biológicas que determinaban sus 
actitudes físicas e intelectuales.  
  
Ana Botella desconoce que hoy, gracias a la 
perspectiva de género, sabemos que es la 
educación y el entorno social las que influyen en los 
roles que desempeñamos. Mujeres y hombres 
podemos desempeñar las mismas tareas, ya sea 
en el ámbito doméstico o en el público, y esto no 
significa que “una cuestión de la naturaleza” nos 
tenga que dejar fuera. Es indigno que quienes 
ejercen el poder presenten un déficit de 
conocimientos que de como resultado un juicio 
político que impida alcanzar la igualdad. 
 
Es importante saber… 
 
Qué  la igualdad no significa que mujeres y hombres 
sean idénticos, de la misma forma en que no lo son 
todos los hombres y no lo son todas las mujeres 
entre sí. ¿Por qué existe diferente presencia de 
hombres y mujeres según en qué ámbito? “una 
cuestión de la naturaleza” nos tiene que hacer 
pensar que sigue habiendo reglas no escritas que 
determinan la participación de unos y otras, de 
acuerdo con los papeles sociales que 
representamos. 

 
Desde la FSP-UGT  Castilla y León, queremos 
explicarle a la alcaldesa de Madrid, que para 
combatir todas las manifestaciones aún subsistentes 
de discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo y promover la igualdad real entre mujeres y 
hombres, con la eliminación de los obstáculos y 
estereotipos sociales que impiden alcanzarla, debe  
distinguir entre sexo y género. 
 

 Sexo. Diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres. 

 Género. Explica que las desigualdades entre 
mujeres y hombres se construyen socialmente, 
varían según las culturas y los tiempos 
históricos y, por tanto, podemos modificarlos. 

Destacamos  
Informe sobre la 

situación de la 
interrupción 

voluntaria del 
embarazo en 

España. 
 

En el documento se propone la 
necesidad de sustituir el actual 
sistema que contempla la 
penalización de la IVE salvo en 
tres excepciones, por una ley que 
combine plazos con indicaciones, 
similar a la mayoría de países de 
la Unión Europea y atendiendo a 
las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud 
y Naciones Unidas. 
 
En este sentido, el informe plantea 
una ley de plazos que permita a 
las mujeres decidir libremente en 
torno a las primeras 14 semanas 
de gestación y hasta la semana 
22, en dos supuestos: cuando 
exista un grave peligro para la vida 
o la salud de la embarazada y 
cuando se detecten graves 
anomalías en el feto. 

Yo decido. 
Documental del 

Tren de la Libertad 
 
La manifestación contra la reforma 
de la ley del aborto en Madrid es la 
base de este documental realizado 
por cineastas españolas y 
apoyadas por la sociedad civil. 
Por el derecho a 
decidir. Video  

 
Video realizado por la Secretaría 
de Igualdad del PSOE sobre el 
derecho a decidir de las mujeres 
en relación a la interrupción 
voluntaria del embarazo.   
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