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La paridad no llega a 
la cúpula 
de los 
cargos 
judiciales 

 
 
El 52% de quienes integran actualmente la carrera 
judicial (5.352 personas) son mujeres, por un 48% de 
hombres. Sin embargo, solo el 13% de los miembros 
del Tribunal Supremo son mujeres. "Exigimos, en las 
plazas de nombramiento discrecional en los órganos 
judiciales, la adopción de medidas positivas hasta 
que se equipare la representación de hombres y 
mujeres, sin que la antigüedad sea un mérito. En 
igualdad de méritos, será nombrada una mujer para 
ocupar dichas plazas".  
 

Medidas por la igualdad de la 
primera Asociación de juezas 

 
Que haya mayor representación en los puestos de 
alta responsabilidad, que se regule penalmente el 
fenómeno de la  sextorsión, "un concepto nuevo para 
un viejo mal",  (abuso de poder al conceder un 
beneficio a cambio de sexo) debería tener una 
regulación penal específica. Además, la Asociación 
Nacional de Mujeres  Juezas exige la "urgente" 
asignación de medios humanos y materiales 
necesarios para aplicar el nuevo Estatuto de la 
Víctima del Delito. "No podemos avanzar hacia la 
igualdad vulnerando la libertad sexual femenina". 

La Asociación Nacional de Mujeres Juezas se 
integrará en la Asociación Internacional de Mujeres 
Juezas, creada en 1991 y que agrupa a más de 4.700 
juezas de 75 países. Entre las 12 propuestas con 
las que nace esta organización figuran también la de 
reclamar políticas de Estado que "garanticen la 
protección sin fisuras de todas las mujeres" para 
evitar la violencia de género, la inclusión en los 
planes educativos españoles de programas de 
igualdad de género, la ampliación de las licencias 
maternales y paternales para mejorar la conciliación y 
mejorar la protección de mujeres víctimas de trata de 
seres humanos. 
 

 

"Cállese y 
guarde 
respeto 
cuando 
hable un 
hombre" 
 
Salvador Hernández alcalde de la localidad 
almeriense de Carboneras, pronunció estas 
palabras en un Pleno cuando la oposición 
interrumpió su discurso. Aupado a la alcaldía gracias 
a los votos del Partido Popular, el regidor  “machista” 
replicó durante el Pleno a la concejala del PSOE 
pidiéndole que se callara por el simple hecho de que 
estaba hablando un hombre, un claro ejemplo de 
abuso de poder. 
 

 
 

Un alcalde machista,   
manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el 
sexismo subyacente en la estructura social (…) El 
machista generalmente actúa como tal sin que, en 
cambio sea capaz de explicar o dar cuenta de la 
razón interna de sus actos. Se limita a poner en 
práctica de un modo grosero, aquello que el sexismo 
de la cultura a la que pertenece por nacionalidad y 
condición social  le brinda”. Un Machismo que trata 
de una violencia que afecta a las mujeres por el 
mero hecho de serlo, que constituye un atentado 
contra la integridad, la dignidad y la libertad de las 
mujeres, independientemente del ámbito en el que 
se produzca. 
 
El PSOE exige su dimisión por la "exhibición 
pública de estos comportamientos que provocan 
discriminación, violencia física y verbal su 
machismo" mientras que el PP, que le aupó en la 
alcaldía, opta por el silencio. Esto demuestra que 
la cultura discriminatoria, que esconde el PP pone 
de manifiesto la  resistencia hacia una 
transformación igualitaria. 
 
Estas palabras, han provocado numerosas críticas 
en las redes sociales. José Luis Amérigo,  portavoz 
del Grupo Socialistas en el Ayuntamiento de 
Carboneras señala:"Todos los ciudadanos, y en 
especial los representantes públicos, estamos 
obligados a reprobar todas  las actuaciones 
machistas que atenten contra la dignidad de las 
mujeres y la violencia de género.  
 
Desde FSP_UGT Castilla y León, recordamos que la 
violencia es una estrategia de relación 
aprendida, no es innata. Por ello, los miembros del 
Partido Popular deben ser consecuentes. 

 Destacamos 
 

Día Internacional de 
las Personas con 

Discapacidad 
El Día Internacional de las 
Personas con 
Discapacidad se 
observa en todo el 
mundo cada 3 de 
diciembre de 
acuerdo a 

la resolución 47/3)  de la 
Asamblea General adoptada el 14 
de octubre de 1992, con el objetivo 
de llamar la atención y movilizar 
apoyos para aspectos clave 
relativos a la inclusión de personas 
con discapacidad en la sociedad y 
en el desarrollo. 
 
UGT sigue denunciando 
que los trabajadores con 
discapacidad cobran un 

20% menos y que la 
inclusión laboral sigue sin 

lograrse 
 
Las personas con discapacidad 
sufren un paro en torno al 33% y 
su tasa de empleo no alcanza el 
25%, cobran un 20% menos y el 
número de contratados con 
estudios universitarios no alcanzan 
el 6%. Éstos son solo algunos 
datos que reflejan que, a pesar de 
las regulaciones, la inclusión 
laboral de las personas 
trabajadoras con discapacidad 
sigue sin lograrse, por lo que es 
necesario abordar políticas más 
efectivas. UGT defiende la mejora 
de las condiciones de contratación 
y laborales de estas trabajadoras y 
trabajadores, a fin de garantizar la 
igualdad de trato, de 
oportunidades y no discriminación 
y exige que se cumpla la cuota de 
reserva del 2% en empresas de 
más de 50 personas en plantilla. 
La verdadera integración pasa por 
actuar en distintos ámbitos: 
educación, formación, empleo (en 
igualdad de condiciones laborales 
y salariales) cultura y transporte. 
 

«Hagamos todo lo necesario para 
asegurar que las políticas, los 

programas, las directrices y las 
tecnologías del siglo XXI estén al 

alcance de las personas con 
discapacidad y tengan en cuenta 

sus perspectivas y experiencias.» 
Mensaje del Secretario General de 

las Naciones Unidas 
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