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¿Pensiones iguales para 

mujeres y hombres? 

 

Las mujeres son las grandes olvidadas 
cuando se habla de pensiones. Y no sólo 
en España: la falta de atención que la política 
y la academia han prestado a este problema 
ha sido generalizada en la mayor parte de 
países de la Unión. 
 

De hecho, no es hasta 2013 (¡hace apenas 
cuatro años!) cuando la Comisión Europea 

decidió estudiar esta situación y reconocer la 
magnitud de una brecha de género que 

organizaciones de la sociedad civil venía 
denunciando. 

 

¿Quién cobra las pensiones 

más bajas? 

 
Según datos de 2014, la brecha de género 
en las pensiones en la Unión Europea 
ronda el 38%, cifra que oscila notablemente 
entre el 3,7% de Estonia, frente a un 34% en 
España o un 48,8% en Chipre. No obstante, 
el mínimo común denominador prevalece en 
toda Europa porque tenemos un mercado de 
trabajo precario y sexista que sitúa a las 
mujeres en una clara desventaja frente a los 
hombres de cara a la jubilación. 
 
La catedrática de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Julia López  subraya que 

la Seguridad Social no puede ser un 
instrumento para alimentar  políticas de 

empleo de flexiprecariedad. 
 

 
 
 
 
 

No es una brecha que se inicie en la  
tercera edad, antes bien, forma parte de 

una desigualdad crónica que necesita ser 
corregida en todas las edades 

 

Los colegios 
públicos valencianos 
respetarán a alumnos 

transexuales 
 

Los colegios públicos valencianos tendrán 
que respetar el nombre y vestuario que 
elijan los alumnos transexuales 
 
 
 
Los colegios públicos 
valencianos respetarán la 
libre elección de los 
menores transexuales 
para decidir el nombre con 
el que quieren que se 
dirijan a ellos, así como la 
indumentaria y el vestuario 
o aseo que deseen utilizar. 
La Consejería de Educación de la Generalitat 
valenciana aprobó ayer un protocolo que ya funciona 
en otras comunidades autónomas. Cuando la ley 
autonómica de identidad de género —ahora en 
trámite parlamentario— se apruebe definitivamente, 
la obligación se extenderá también a todos los 
centros escolares concertados. 

 
El centro escolar adecuará la documentación 
administrativa que sea pública al nombre y género 
con que se siente identificado el menor transexual. 
La documentación oficial no se modificará, sin 
embargo, hasta 
que no se realice el 
cambio en el 
Registro Civil. 
 
Alec Casanova, 
profesor de 
primaria y portavoz 
del colectivo LGTBI 
Lambda, que ha 
participado en la 
redacción del 
protocolo señala lo duro que es para los menores y 
sus familias tener que ir explicando que su identidad 
de género es diferente a la de nacimiento.  
 
 El protocolo “ayudará a los equipos directivos y los 
orientadores de los centros escolares a tratar la 
identidad de género, la expresión de género y la 
intersexualidad como opciones sociales 
normalizadas, y ayudará a prevenir el acoso 
escolar”, según el consejero de Educación, Vicent 
Marzà. De momento, su aplicación será posible solo 
en los colegios de la red pública y en los que se 
acojan voluntariamente. 
 
La Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir pide a la Generalitat Valenciana la retirada 
del anteproyecto de ley sobre identidad y expresión 
de género, elaborada por la  Consejería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas que preside Mónica 
Oltra, porque "viola el derecho fundamental a la 
libertad ideológica. 
 
 

 

 

Destacamos 

 

BBVA renueva el 
patrocinio de la 

Fundéu (Fundación 
del Español Urgente) 

 
Creada hace casi 12 años como 
herramienta de consulta para los 
medios de comunicación, la 
Fundéu BBVA promovida por la 
Agencia EFE y avalada por la Real 
Academia Española, ha logrado 
expandir su conocimiento y sus 
recomendaciones en todo tipo de 
públicos. Sus manuales, 
aplicaciones y buzones de 
consulta han apostado por acercar 
el lenguaje a la sociedad con 
temas de actualidad, anticipándose 
a las tendencias y dando 
respuesta de forma rápida y ágil a 
las dudas que genera el uso de la 
lengua. 
 

La palabra "sororidad", el 
término que define la fraternidad  

entre mujeres ha sido ha sido 
aceptada por la Fundación del 

Español Urgente. 
 
A nivel lingüístico,  la raíz latina es 
"sor", que significa “hermana”, 
aludiendo a la  hermandad  entre 
mujeres. 
 
 

El término existe también en 
lenguas como el inglés y el francés 

y significa hermanamiento entre 
mujeres, lo que propicia "la 

alianza, confianza o 
reconocimiento que llevará a la 

emancipación y empoderamiento 
de todas las mujeres del mundo" 

 
Ahora falta que la RAE (Real 

Academia Española de la Lengua) 
acepte este nuevo vocablo, que ya 

empieza a verse en las noticias 
políticas y sociales de los medios 

de comunicación. 
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