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UGT 

reclama un 

permiso 

retribuido 

para las víctimas de 

violencia de género 

“Existe una relación directa entre desigualdad y 
violencia de género, y España es el segundo país de 
la UE donde más han aumentado las desigualdades. 
Cada vez se destinan menos recursos económicos y 
materiales a acabar con esta lacra, mientras sigue 
aumentando la violencia contra las mujeres.  
En este sentido, se ha gastado casi un 21% menos 
en políticas de igualdad de género desde el año 2012. 
Además, los recortes en materia de empleo y las 
reformas laborales han empeorado la situación de las 
mujeres víctimas de esta violencia” 
 
La Vicesecretaria General de UGT, Cristina 
Antoñanzas, ha reclamado “un Pacto de Estado 
contra la violencia de género con la participación de 
todas las administraciones públicas, cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, partidos políticos, 
organizaciones sindicales y empresariales y demás 
entidades especializadas”. 
 
Además, ha exigido al Gobierno “políticas activas de 
empleo que faciliten a las víctimas el acceso al 
mercado de trabajo y a empleos de calidad, así como 
una mejora de los derechos laborales para las 
víctimas, en la que prime la protección y no la 
reducción ni la pérdida de ingresos”, y a las empresas 
“una cultura de tolerancia cero contra la violencia de 
género en sus empresas, con una prevención más 
eficaz”. 

 
Cristina Antoñanzas ha señalado “el acoso sexual por 
razón de sexo y el moobing de género” como las 
manifestaciones más evidentes de la violencia contra 
las mujeres en el ámbito laboral.  
“Desde el inicio de la crisis el acoso sexual ha crecido 
un 40% y el acoso laboral ha aumentado un 43%”. 
 
Por ello, ha reclamado un “mayor compromiso de las 
empresas para que la negociación colectiva sea el 
instrumento principal para luchar contra la violencia 
de las mujeres en el mercado de trabajo”. 
 
En este sentido, ha considerado imprescindible “un 
permiso o licencia retribuida por un periodo inferior a 
dos meses, similar al que tienen reconocido las 
empleadas públicas víctimas de violencia de género 
que se acogen a una excedencia por esta causa; 
medidas para que las ausencias o bajas médicas de 
estas trabajadoras no computen como absentismo 
laboral; más campañas de sensibilización y formación 
en el ámbito laboral; y una norma de carácter 
internacional en el seno de la OIT, apoyada por el 
Gobierno de España, que permita combatir la 
violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo”. 
 
 
 

Muchas adolescentes víctimas de 
violencia machista tienen parejas 

de hasta 40 años 

Los expertos alertan de que el grueso de las 
jóvenes tienen entre 16 y 17 años y padecen 

maltratos psicológicos, físicos e incluso 
sexuales 

Los psicólogos del teléfono de la Fundación Anar, 
que ayudan a niños y jóvenes que sufren violencia 
de género y que llaman para contar sus experiencias 
y buscar soluciones. El 10% de las llamadas 
corresponden a niñas de 13 y 14 años, pero el 
grueso de las víctimas se encuentra entre las 
adolescentes de 16 y 17 años. 
 

El Día Internacional contra la Violencia sobre las 
Mujeres, que se celebra el próximo viernes, día 25, 
pretende concienciar de esta lacra contra la que se 

ha iniciado una cruzada desde las instituciones y 
organizaciones, pero en la que se busca la 

implicación del conjunto de la sociedad para acabar 
con ella. Los maltratos psicológicos y físicos, y que 

pueden llegar al feminicidio, no respetan edades. 
 
Año tras año aumentan las denuncias entre parejas 
adolescentes, pero un análisis más detallado saca a 
la luz datos cuando menos llamativos. Las jóvenes 
son víctimas de sus parejas en un 64% de los casos 
y de sus exparejas en un 36%. La mitad de estos 
hombres maltratadores son mayores de edad, pero 
cada vez se encuentran más casos en los que la 
diferencia de edad es muy importante. Incluso ha 
habido uno de una joven con un hombre de 50 años. 
 

"Los padres no siempre conocen la situación. 
Saben que su hija sale con alguien, pero piensan 

que es un chico más o menos como ella” 
 

La violencia machista en la adolescencia es 
fundamentalmente psicológica, de control y 
manipulación sobre la joven. La sexóloga Sara 
Rodríguez lo ha analizado a fondo, con un estudio a 
1.700 estudiantes de institutos asturianos de tercero 
de la ESO a segundo de Bachillerato. 
 
"La violencia psicológica ronda el 70%, mientras que 

la física está en el entorno del 15%. También hay 
coerción sexual, entre el 8 y el 9% de los casos. 

Pero es la manipulación y el control lo más habitual", 
explica esta experta. 

 
Uno de los relatos recogidos en la Fundación Anar 
resume el maltrato: "Siempre tengo que contestar el 
teléfono, sino lo hago se pone nervioso y me insulta, 
me manda mensajes de Whatsapp preguntando si 
estoy tirándome a otros chicos. Él es muy celoso; al 
principio le gustaba mucho como vestía pero cuando 
llegó el verano me dijo que no me pusiera 
pantalones cortos, o ajustados". 

 

Destacamos 

 
Con motivo del 25 de noviembre, Día 

Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, la 

Secretaría de Mujer y Políticas 

Sociales, en colaboración con la 
Secretaría del sector de Enseñanza de 

la Federación de Servicios Públicos de 

UGT convocó el II Concurso 
Audiovisual “Ama en igualdad. Di 

no a la violencia de género”. 

Los objetivos de este concurso son: 

Consolidar en el alumnado el 

aprendizaje de los valores sobre los 
que se asienta el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Contribuir a la creación de referentes 

positivos de relación  afectiva que 
posibilite la prevención de la violencia 

de género. 

Contribuir al logro de las 
competencias básicas, especialmente 

de aquellas relacionadas con la 

comunicación, la autonomía personal, 

la igualdad entre hombres y mujeres y 

la ciudadanía. 

Crear mensajes que reflejen la actitud 
activa y comprometida, tanto 

individual como colectiva contra las 

expresiones de desigualdad y de 
violencia. 

Superar los estereotipos existentes 

sobre la violencia, no ciñéndose 
únicamente a la violencia física en el 

contexto de las relaciones de pareja o 

expareja, identificando las vivencias 
reales de la gente joven tanto en las 

expresiones de la violencia, como en 

los contextos y los espacios donde se 
ejerce. 

Proponer estrategias claras desde la 

cotidianidad para enfrentar y superar 
las desigualdades y la violencia 

sexista. 

VER LOS VÍDEOS GANADORES 
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