
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FSP-UGT Castilla y León 
        mujer.rgcleon@fsp.ugt.org  -   http://castillayleon.fspugt.es             

                

29 de octubre de  2014/ Nº 32 

 

Fonsi Bonafonte Calama 

Secretaria de Mujer e Igualdad 
FSP-UGT Castilla y León 

 
 
Muchos estudios muestran que las mujeres están en 

especial riesgo de violencia en el medio laboral. De 
hecho, un trabajo de investigación de la Fundación 
Europea para la Mejora de Vida y de las Condiciones 

de Trabajo,  encontró  entre los encuestados de 31 
países europeos, incluyendo los 27 estados 
miembros, que las trabajadoras están  

significativamente más expuestas al acoso  moral 
laboral que sus colegas hombres. La diferencia es 
aún mayor en el acoso sexual, donde las mujeres 

declaran por encima de tres veces más que los 
hombres, haber sufrido acoso sexual en los últimos 
12 meses. 

 
UGT y CC.OO han presentado una carta conjunta a 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima 

Báñez, en la que instan el apoyo del Gobierno de 
España ante el Consejo de Administración de la OIT, 
que celebrará su próxima reunión el 24 de 

noviembre, y en la que se discutirá la propuesta de 
una norma de carácter internacional sobre “La 
violencia en contra de la mujer en el lugar de 

trabajo”.  
 
Aunque el tema ya se debatió en el Ultimo Consejo 

de Administración de la OIT la propuesta no salió 
adelante por no contar con el apoyo del Grupo de los 
Empleadores, que no la consideran una prioridad,  

así como el de otros gobiernos, entre ellos el de 
nuestro país, que ni siquiera se manifestó.  
 

El Grupo de las personas trabajadoras de la OIT 
considera muy necesario incorporar este punto 
normativo en la agenda de una futura Conferencia 

Internacional del Trabajo, por ello, desde la 
Confederación Sindical Internacional, se ha puesto en 
marcha una campaña de concienciación entre las 

organizaciones sindicales miembros, para que 
tomemos la iniciativa en nuestros respectivos países.  
 

Siguiendo sus directrices, hemos tomado la iniciativa 
de instar el apoyo de nuestro Gobierno a la 
propuesta, porque consideramos que un instrumento 

de la OIT contra la violencia de género ayudaría a 
desarrollar una mayor coherencia en los marcos 
legales encaminados a erradicar esta lacra y a 

promover los derechos humanos de las mujeres 
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León, insistimos en 

que la  violencia contra la mujer es múltiple y se 
encuentra vinculada a normas de genero desiguales y 
a estructuras de poder socioeconómico, tanto en el 

ámbito público como en el privado, que contribuyen a 
reforzar y perpetuar la desigualdad de género.  
 

 

IMPACTO DE LOS  
RECORTES EN 
EDUCACIÓN 
Y SANIDAD 
PÚBLICAS 
EN LAS 
MUJERES 

 
Como  
cuidadoras 
 
Cada vez  que el 
Estado  central,  
autonómico o 

local recorta la  
sanidad 
universal, la 

ayuda a 
domicilio, centros  
de día o 

residencias de mayores, los comedores escolares, el 
transporte escolar  o sanitario, etc repercute en las 
familias,  mayoritariamente en las mujeres. Su 

sustitución  mediante  más horas de trabajo 
doméstico no pagado, que aún no se mide,  pesa en 
la vida de las cuidadoras y en la desigualdad. Desde 

FSP-UGT reclamamos el derecho al cuidado, un 
derecho que combina el derecho a recibir  los 
cuidados que necesitamos a lo largo de la vida. 
 
 

Como 
usuarias  
 
Una de las 
pérdidas de 
la calidad de 

la educación 
es en 
igualdad de género. En la sanidad, el Dto. Ley 

16/201 quita la atención sanitaria a cerca de 150.000 
personas de nacionalidad extranjera sin permiso de 
residencia, y también a las de nacionalidad española 

mayores de 26 años que no hayan cotizado a la 
Seguridad Social, de las que la mayoría son mujeres 
mayores. 

 
 

Como 
trabajadoras 
 
Ocupamos el 55% de 

los 2.843.300 
empleos públicos 
(98.500 menos que 

en 2008. Una de cada 
5  mujeres  y uno de 
cada 7 hombres con 

empleo, trabajan en 
los servicios públicos. 
Luchar por la 

igualdad en el empleo 
no significa aceptar “esta encomia” tal cual es, ni 
mucho menos. 

Destacamos  
 
15 Aportaciones del 
Convenio del Consejo de 
Europa (ESTAMBUL 2011) 
contra la Violencia hacia 
las mujeres en España 

 
1.- La erradicación de la violencia 

exige promover la igualdad (arts. del 

4 al 6). 

 

2.- Incluye más formas de violencia 

que la ley española, como la violencia 

sexual (arst.25 y 36). 

 

3.- Para proteger a TODAS las 

mujeres, luchar contra la 

discriminación múltiple (art.4). 

 

4.- Fomento del trabajo de las ONG 

(arts. 8 y 9). 

 

5.- La Educación como sistema de 

prevención (art.14). 

 

6.- Servicios de apoyo generales y 

especializados con recursos 

adecuados y profesionales formados 

(arts. 18 al 24). 

 

7.- No supeditar la prestación  de 

servicios a las víctimas, a que hayan 

presentado denuncia (arts.18.4, 

21,27y28) 

 

8.- Un marco europeo de recogida y 

publicidad de datos (arts. 33 al 42). 

 

9.- Medidas legislativas  u otras para 

los hijos e hijas (art. 31). 

 

10.- La cooperación entre autoridades 

locales, regionales y centrales y la 

reforma del Régimen Local (art. 18.2, 

y 7.3). 

 

11.-Obligaciones del Estado, 

diligencia debida, recursos… 

(arts.7.3, 8, 10 y 29.2 ). 

 

12.- Sobre la protección judicial (arts. 

27, 28, 30,46, 47, 48,52,53,54,55,56, 

57, 58). 

 

13.- Cooperación internacional 

(arts.62,63 y 64) . 

 

14.- El GREVIO (Grupo de Expertos 

en la lucha contra la violencia contra 

la mujer y la violencia doméstica) 

como principal mecanismo de 

aplicación(arts. 66 y 67). 

 

15.- Los Informes de evaluación por 

el GREVIO de la aplicación del 

Convenio (art. 68 y 69) 


