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Mujeres al poder... 

pero mañana 

Las mujeres suman mayoría entre la población 
española: el 51%, pero en el Parlamento, que dice 
representarnos, apenas superan al 30%.  
 
En los puestos de responsabilidad y mejor pagados 
del Parlamento, las mujeres deben conformarse con 
la cuarta parte.  
 
Esperemos que, al menos, a nadie se le ocurra 
justificar semejantes cifras discriminatorias alegando 
que los estrictos principios de mérito y capacidad 
rigen la selección de nuestra clase política. 

 

Las mujeres, 
infrarrepresentadas en los 

cargos de responsabilidad de 
las Comisiones 

Porcentaje de mujeres entre los cargos del Congreso 
y el Senado 

 
Los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las 
comisiones cobran un plus y son mayoritariamente 

hombres 
 

No hay paridad en ninguno de los puestos de 
responsabilidad de los órganos básicos de 

organización de las Cámaras 
 
 

 
En el escenario donde se representa la historia de la 

Ciencia, poco espacio queda reservado para las 
mujeres. Las dificultades para acceder a la 

educación, los límites que coartaban sus derechos y 
el rechazo social hicieron invisibles las huellas que 
muchas mujeres dejaron al conocimiento científico. 

 
Sin embargo, muchas consiguieron lo imposible: 

crear lo que no estaba inventado: 
 

Lo inventaron ellas  
 

 WiFi Hedy Lamarr  (1941)  

 Limpiaparabrisas  Mary 

Anderson (1903) recibe la patente, en 

1913 empezó a formar parte del equipamiento 
de los automóviles americanos. 

 Cafetera Melitta  Melitta 

Bentz (1908)   

 Lavaplatos Josephine 

Cochrane  (1886)  

 Jeringa Letitia Geer (1899). 

 Pañal desechable Marion 

Donovan (1946)  

 Lenguaje de 
programación COBOL 

Grace Hopper (1952) 

 Conservas Amanda 

Theodosia Jones. 

 Monopoly Elizabeth 

Magie(1904) 

 Típex Bette Nesmith Graham 

(1956) 

 Kevlar Stephanie 

Kwolek (1964) inventó un material 

finísimo cinco veces más resistente que el 
acero 

 Libro electrónico Ángela 

Ruiz Robles (1949)  

 Destacamos 
 

 

 

El profesorado de 

British Council 

percibirán el mismo 

complemento que 

los docentes de 

religión gracias a 

UGT 

 
Gracias a FeSP-UGT-Zamora, 
por primera vez, de forma 
íntegra, el profesorado del 
British Council (Convenio de 
colaboración en los que se crean 
Secciones Bilingües en Colegios 
de Educación Primaria) tendrán 
derecho a percibir los 
complementos previstos en el 
Convenio Colectivo de 
aplicación en iguales términos 
que viene siendo percibido por  
los docentes que imparten la 
asignatura de Religión en 
Enseñanza Pública no 
Universitaria. 
 

Según una sentencia del Juzgado 
de lo Social de Zamora, gracias a 

la demanda formulada por un 
docente contra la Consejería de 

Educación de la junta de Castilla y 
León, este colectivo consigue un 
derecho que llevaba reclamando 

varios años atrás a dicha 
Consejería, sin recibir contestación 

positiva a su reclamación; esta 
reclamación estaba basada en que 

en su puesto de trabajo realizan 
jornadas en iguales términos que 

el resto de profesores de primaria,  
sin que hasta la fecha les hubiera 

sido reconocida esta situación. 
 
 
FeSP-UGT-Castilla y León 
espera que el fallo de esta 
sentencia sea extensible al resto 
del personal que se encuentre 
en las mismas condiciones, sin 
necesidad de que tengan que 
recurrir previamente. 
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