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Repaso de los logros 
en igualdad tras 20 

años de la Declaración 
de Beijing 

 
 
Hace exactamente 20 años la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas 
adoptó la conocida  Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, un hito en la promoción de los 
derechos de las mujeres por lo que ha supuesto de 
hoja de ruta y por su repercusión en las agendas 
políticas de los gobiernos. 

Se pide la 
retirada de la 
reforma del 
aborto por 
contravenir 
derechos 
humanos. 

Los "impresionantes" logros alcanzados por la mujer 
en España están amenazados y corren riesgo de 
retroceder por tres causas: los recortes aplicados 
por el Gobierno con su política de austeridad, la 
cultura del machismo y la influencia social de la 
Iglesia y las instituciones religiosas patriarcales. 
Es la primera conclusión del informe elaborado por la 
ONU después de la visita realizada en diciembre a 
España por sus expertas con el objetivo de evaluar 
las políticas de igualdad y contra la violencia de 
género. 
Expertas  piden la retirada de la reforma de la ley del 
aborto. Afirman que prohibir el aborto a las chicas de 
16 y 17 sin el consentimiento de sus padres es 
incompatible con las normas internacionales de 
derechos humanos y es contrario a las obligaciones 
contraídas en la Convención de los Derechos del 
Niño. 
El informe, señala que los recortes sociales y la RL 
han afectado de manera grave a las mujeres. La 
persistencia de la violencia de género sigue siendo 
alarmante en España con 347 casos diarios y 
muestra su preocupación por los recortes de 
recursos para atender a las víctimas y a sus hijos. 
Además, el informe denuncia el deterioro de la 
situación laboral de las mujeres (el 70%  de los 
empleos a tiempo parcial estén ocupados por ellas) y 
pide reimplantar Educación para la Ciudadanía.  
 

Filósofas y 
juristas 

firman un 
manifiesto 

contra la maternidad        
subrogada 

 
Filósofas y constitucionalistas españolas han puesto 
en marcha la campaña "No somos vasijas" que 
pretende erradicar la práctica del vientre de alquiler y 
que denuncia la "cosificación" del cuerpo de las 
mujeres

 Esta iniciativa, que firman entre otras las filósofas 
Amelia Valcárcel y Victoria Camps, y 
constitucionalistas como María Luisa Balaguer o Mar 
Esquembre, se suma a la campaña internacional 
"Stop Subrogación now" y busca abrir un debate 
que, según han denunciado en un comunicado, "no 
ha contado con la reflexión desde la perspectiva de 
los Derechos Humanos". 
  
Las firmantes defienden que la gestación subrogada 
es una práctica "éticamente injustificable" e 
inciden en que "las mujeres no se pueden alquilar o 
comprar de manera total o parcial", como promueve 
el "consumo patriarcal" que está a su juicio detrás 
de esta práctica bajo una "pretendida relación 
colaborativa" entre la madre que gesta al niño y los 
padres que le pagan por ello. 
 

Destacamos 
El  nuevo   sistema de bajas 
médicas  para las personas 

trabajadoras 

En las bajas de duración inferior 
a cinco días naturales el médico 
podrá emitir la baja y el alta a la          

vez 

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) acaba de publicar el 
reglamento que regulará el nuevo 
modelo de altas y bajas médicas 
para los trabajadores afectados por 
incapacidad temporal. 
¿Cuándo entra en vigor el nuevo 
modelo? 
A partir del próximo 1 de diciembre 
será cuando todos los médicos de 
los Servicios Públicos de Salud 
tendrán que regirse por un nuevo 
sistema de altas y bajas. 
¿Qué novedades incluirán los 
partes de baja? 
Que los médicos que den la baja a 
un trabajador deberán detallar en el 
mismo parte de baja la duración 
estimada del proceso. 
¿Qué tipo de bajas puede haber? 
Las bajas se clasificarán por su 
duración muy corta (menos de 
cinco días; corta (entre 5 y 30 
días); media (entre 31 y 61 días) y 
larga (más de 61 días) 
¿Cómo determinarán los 
facultativos la duración estimada 
del proceso de baja? 
Los facultativos podrán  usar como 
referencia las tablas de duración 
óptima de la baja de distintas 
patologías que se han ido 
elaborando con las estadísticas y 
los estudios de los últimos años.  
¿Quién lleva el control de las 
bajas de mayor duración? 
Cuando la duración de la 
enfermedad vaya más allá de los 
365 días, el control ya no lo 
llevarán a cabo los servicios 
regionales de salud, sino el Instituto 
Nacional de Seguridad Social 
(INSS). 
¿Podrán las mutuas de la 
Seguridad Social dar el alta a un 
trabajador que esté de baja por 
enfermedad común? 
No. Las mutuas solo podrán seguir 
dando altas si la baja está provocada 
por un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. Pero sí 
podrán seguir "solicitando" el alta de 
un trabajador que esté de baja por 
contingencias comunes. 
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