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Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FeSP-UGT Castilla y León 

RESOLUCIÓN DEL 

PARLAMENTO EUROPEO.  

Conciliación de la vida profesional y privada 

El pasado día 13 de septiembre de 2016, el 
Parlamento Europeo aprobó una Resolución 
sobre la creación de condiciones en el mercado 
laboral favorables para la conciliación de la vida 

profesional y privada.  
 
La Resolución subraya puntos 
importantes:   

 
La Conciliación debe estar garantizada como un 

derecho fundamental de toda la ciudadanía y pide la 
creación de un marco que garantice este derecho 

como un objetivo prioritario de los sistemas sociales.   
Insta a los interlocutores sociales europeos a que 
presenten un acuerdo sobre un paquete global de 

medidas legislativas y no legislativas en los que 
respecta a la conciliación de la vida profesional, 

privada y familiar. 
 

Entre las acciones necesarias a nivel de la Unión 
Europea para mejorar la conciliación de la vida 

profesional y vida privada podemos destacar las 
más importantes por su traslado a la negociación 

colectiva:  
a) Presentar una propuesta ambiciosa con normas de 
alto nivel, en estrecha colaboración con los 
interlocutores sociales. 
 b) Una mejora de la coordinación de los diversos 
tipos de permisos a escala de la Unión y de los 
Estados miembros en colaboración con los 
interlocutores sociales.  
c) Elaborar un informe sobre la aplicación de la 
Directiva 2010/18/UE relativa al permiso parental y 
ampliar, de manera adecuada, la duración mínima del 
permiso parental. 

La Resolución también reclama a la 
Comisión a que presente iniciativas 
fundamentales y coherentes sobre:  
 

1. Directiva sobre el permiso de paternidad (un 
mínimo de 2 semanas)  
2. Sobre los permisos para los cuidadores de las 
personas dependientes  
3. Normas mínimas aplicables que aborden las 
necesidades de los padres, e hijos adoptivos y que 
establezcan los mismos derechos que para los 
padres/madres con hijos biológicos.  
 

La Resolución hace hincapié en que toda forma de 
discriminación de la mujer, en particular la 

segregación género, las brechas salariales y en 
materia de pensiones, los estereotipos de género y 
los altos niveles de tensión en la gestión de la vida 

profesional y la vida privada se refleja en la elevada 
tasa de inactividad física de la mujer y tienen una 

enorme repercusión sobre su salud física y mental; 
Desde UGT, e instamos a nuestro Gobierno a 

recoger los planteamientos del Parlamento 

“En la Guardia Civil, 
en materia de Igualdad, 
queda todo por hacer” 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles , 
denuncia la precariedad que presenta la Guardia 

Civil a la hora de abordar una de las situaciones más 
vergonzosas de la Institución.  Afirman que el 

sistema policial es “caduco y absolutamente 
masculinizado, jerarquizado y militarizado que 

dificulta enormemente la implantación de la 
Igualdad” y que esto afecta directamente a casos 

de compañeras que denuncian acoso sexual o a las 
que no se les respetan los ciclos de lactancia. 

 La Asociación de Guardias Civiles, denuncia “la 
desigualdad de género” estando el cuerpo a la 
cola de presencia de mujeres en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad: de 78.000 efectivos, tan 
solo el 6% son mujeres. 

 La Asociación de Guardias Civiles,  denuncia 
también los altos índices de absentismo laboral 
de las mujeres en la Guardia Civil, “que 
trimestre tras trimestre duplican, triplican y 
cuadruplican al de los hombres”, 

 La Asociación de Guardias Civiles, denuncia 
también el silencio de altos mandos con 
capacidad de decisión cuando son preguntados 
por esta cuestión, “no existe ninguna respuesta 
que apunte a medidas concretas o políticas de 
igualdad tendentes a cambiar esta dinámica”. 

 La Asociación de Guardias Civiles, ha 
trasladado, igualmente, una serie de cuestiones 
sobre cómo hacer de la Igualdad de Trato y 
Oportunidades hacia las mujeres en la Guardia 
Civil una realidad. Estas premisas son: 
 

*La creación de una Comisión de Igualdad en el 
seno del Consejo de la Guardia Civil. 
*El desarrollo del artículo 5 de la actual ley de 
Personal de la GC relativo a medidas positivas para 
el acceso y evaluaciones periódicas sobre Igualdad. 
*La elaboración de Informes de Impacto de 
Género por personal cualificado en toda la 
normativa de régimen interior de la Guardia Civil. 
*Revisión del actual Protocolo de Acoso en la 
Guardia Civil atendiendo principalmente al 
establecimiento de plazos para su cumplimiento e 
instrucción a semejanza del actual en la AGE así 
como separando el acoso sexual y por razón de 
sexo del acoso laboral. 
*Reactivar el Grupo de trabajo del Consejo de la 
GC relativo a la Averiguación de las causas de 
absentismo laboral femenino en la GC. 
*Un Plan de Igualdad o la formación en materia 
de  Igualdad para los mandos que ocupen puestos 
de decisión. 

 

 Destacamos 
 

UGT 
pone 

en 
marcha 

su Coordinadora 
de Igualdad de 

Género 
 

La Coordinadora, cuya constitución 
se propuso en el último Congreso, 

estará presidida por la 
Vicesecretaria General de UGT, 

Cristina Antoñanzas y estará 
integrada por las personas 

responsables de los temas de 
igualdad de género en toda la 

organización. 
 
Se trata de un órgano estatutario 
de manera que sus decisiones no 
tendrán carácter vinculante pero 
sus opiniones y 
consideraciones deberán ser 
valoradas y, en su caso, tenidas 
en cuenta por la Comisión 
Ejecutiva Confederal 
 
Su objetivo es garantizar la 
coordinación de las políticas de 
igualdad de género del sindicato 
en todo el territorio.  
Para ello se reunirá de forma 
ordinaria cada cuatro meses y 
realizará diversos trabajos como 
proponer estrategias, actividades y 
campañas para promocionar la 
igualdad de género en las 
empresas; fomentar la cooperación 
con organizaciones de la sociedad 
civil en línea con las políticas de la 
organización o promover la 
solidaridad internacional entre las 
mujeres sindicalistas con el 
establecimiento de redes, 
programas y proyectos de 
cooperación. 
 

La Coordinadora, trabajará en 
favor de la paridad de género en 

todos los organismos de toma 
de decisión y negociación 

colectiva del sindicato, valorará y 
debatirá desde una perspectiva de 

género todas las cuestiones 
laborales y sociales que afectan a 

las trabajadoras y, entre otras 
cosas, velará por la aplicación de 

las políticas sindicales de igualdad 
en todos los ámbitos. 

 

https://www.augc.org/

