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Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
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LA 

PÉRDIDA 

DE EMPLEO 

FEMENINO 

TRIPLICA A 

LA PÉRDIDA DE 

EMPLEO MASCULINO 

 

 

 Los  datos de la 

EPA del primer 

trimestre de 

2016 ponen de 

manifiesto el 

empeoramiento 

de la situación 

de las mujeres 

en el mercado 

de trabajo. 

 

1.- Aumenta la brecha de género en cuanto a la 
tasa de empleo y en cuanto al desempleo 

2.- La tasa de empleo femenino es 11.13 puntos 
porcentuales inferior a la masculina (41,42% 
frente al 52,55%) 

3.- Crece el desempleo femenino (en 21.500 
mujeres) y desciende el masculino (en 9.600 
hombres) en el primer trimestre de 2016. 

4.- El paro femenino se sitúa en 2.413.500 mujeres 
y el masculino 2.378000 desempleados 

5.- La tasa de paro femenina se incrementa en 
0,26 puntos, hasta alcanzar el 22,78%, la 
masculina baja 4 centésimas y se sitúa en el 
19,45%. 

6.- Se incrementa la brecha de género en la tasa 
de actividad situándose en 11,61 puntos 
porcentuales de diferencia respecto a los 
hombres. 

7.- Desciende el número de mujeres activas en 
27.100. 
 

 
Desde la Secretaria de Igualdad de FSP-UGT de 

Castilla y León, opinamos que para luchar contra las 
desigualdades  los datos deben darse siempre 

desagregados, esto no sólo facilita el conocimiento 
también, la percepción objetiva y real de la 

discriminación. 

Desde UGT exigimos incrementar la incorporación 

de las mujeres a un empleo remunerado y de calidad. 

 

 
 

181 organizaciones feministas, apoyaron la 

Resolución de la Jornada sobre Mujeres 
Refugiadas de la Plataforma CEDAW Sombra, que 
ha reunido en Madrid, el 23 de abril de 2016, a 303 

activistas de organizaciones feministas, ONG de 
derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, 

partidos, responsables y profesionales de 
administraciones locales, autonómicas y estatal, 

para conocer mejor la situación y derechos de 
las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo y 

mejorar la respuesta de los poderes públicos y la 
sociedad civil de nuestro país ante la principal 

emergencia humanitaria mundial. 
 

LAS CIFRAS DE LA… 
VERGÜENZA 

3711 personas muertas en el Mediterráneo en el 

año 2015 

737 personas muertas entre enero y abril de 2016 

500 Pueden haber muerto en el naufragio frente a 

la costa de Libia del día 16 de, según ACNUR 
 
La Unión Europea no es el principal receptor. Tan 

solo ha conseguido a 1.145 personas de las 

160.000 comprometidas. Los países con menos 

recursos y menos garantías de derechos son los 
mayores receptores: 
 
El Libano: los sirios registrados suponen el 

24,2% de la población 

 
Turquia: los refugiados sirios asilados suponen  el 

3,5% de su población 

 

Jordanía, suponen el 2,1% de su 

población 

 
Denuncia, que falta voluntad política y 

compromiso por parte de las autoridades 
europeas en la atención a las personas y avisa 

que de seguir así, (una media de 2 personas por 

mes) España tardará 601 años en reubicar 

refugiados. Tan solo ha acogido a 18 personas 

refugiadas, de los 15.888 comprometidos. 

 
Desde la Secretaria de Igualdad de FSP-UGT de 
Castilla y León, pedimos también que se apruebe 
ya el Reglamento de la Ley española 12/2009 de 

asilo, para aplicar su artículo 46 y reconocer como 
refugiadas a las mujeres perseguidas por 

motivos de género. Además, es necesario aplicar  
a las refugiadas y solicitantes de asilo los derechos 

establecidos por la Convención CEDAW, la ACNUR, 
la Resolución 1325 y los artículos 59 al 61 del 
Convenio de Estambul sobre violencia de 

género. 

 Destacamos 
 

Liga de 
las 

Mujeres 
Profesionales del 

Teatro - España 
 

La LPTW es una organización 
que promueve la visibilidad y 

aumenta las oportunidades para 
las mujeres profesionales del 

teatro. 
 

Albert Boadella, director de los 
teatros del Canal de Madrid, 
publicó una carta el 11 de Mayo en 
un periódico de tirada 
nacional atacando a las mujeres 
de la Asociación "Clásicas y 
Modernas" y burlándose de los 
profesionales del teatro que han 
firmado la Carta de Igualdad. 

 
La asociación manifiesta que 

dicha actitud es una insulto 
intolerable, no sólo a las 

personas que solicitaron el 
cumplimiento del Artículo 26 de 
la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo, para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres en el ámbito 

de la creación y producción 
artística e intelectual,  sino a toda 

la profesión escénica. 
 
 El actual director se ha mofado de 
sus obligaciones y para evitar que 
una situación similar pueda volver 

a suceder, EXIGEN: 
 

1. Que no se renueve su contrato. 
2. Que no se le vuelva a contratar 
en ningún cargo público mientras 
no esté dispuesto a acatar la ley. 
3. Que se convoque un concurso 
público transparente en base a las 
buenas prácticas, en el que los 
candidatos y candidatas tengan 
que presentar un proyecto de 
dirección, que incluya planes para 
el desarrollo de los puntos 
establecidos en el Artículo 26 de la 
Ley de Igualdad. 
4. Que este concurso sea 
convocado a la mayor brevedad 
posible, para encontrar al próximo 
director o directora de los Teatros 
del Canal. 

Para crear los cambios 
necesarios frente a  la actitud 
del Director de los Teatros del 

Canal de Madrid, se ha iniciado 
una petición de apoyo a la carta. 
 

https://docs.google.com/document/d/16Q4OxCuU_kcVufiVbcqftckYP1S_wPtpN4Zb_LjpZv4/edit

