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“Ataque feroz” a 

la 
Igualdad 

 
El Gobierno 
dinamita la 
igualdad al 

suspender tres 
líneas de 

financiación 
 
 
1. La subvención para estudios y actividades de 

igualdad en las universidades, medidas para 
avanzar en la igualdad salarial entre hombres 
y mujeres.  
 

2. La subvención de las ayudas para la 
implantación de planes de igualdad en las 
Pymes. 
 

3. La subvención de la línea de financiación 
para las acciones de transparencia salarial. 
 
 

La portavoz socialista ha manifestado que “suspender 
la financiación de los programas que tienen como 
objeto avanzar en la igualdad salarial de mujeres y 
hombres en el ámbito laboral viene a sumarse a un 
cumulo de recortes a las políticas de igualdad que 
ponen de manifiesto que el PP se alinea con los 
ataques feroces que está sufriendo la igualdad en 
todo el mundo”. 

 
“Son tres las líneas de subvenciones que el Gobierno 
ha liquidado y es evidente que la selección de los 
recortes ponen de manifiesto que el Gobierno 
considera superfluo la formación en políticas 
públicas de igualdad y desprecia las estrategias en 
favor de la igualdad y contra la brecha salarial”, ha 
dicho la portavoz socialista, para quien se evidencia 
que “Montoro y Montserrat se rinden ante prácticas 
que condenan a las mujeres cobrar hasta un 24% 
menos que los varones”. 
 

 
Desde la Secretaria de Igualdad de FeSP-UGT 
consideramos que  la Igualdad entre mujeres y 

hombres es  una política pública esencial”. 
 
Lamentamos que el Ministro de Hacienda “sea tan 
corto de miras respecto de la importancia de acabar 
con la brecha salarial”. El partido socialista ha exigido 
que se mantengan las ayudas “para implicar a las 
empresas en la lucha contra la brecha salarial”. 
Igualmente critica que la Ministra de Igualdad “haya 
declarado como una línea estratégica del Gobierno 
los planes de transparencia salarial, cuando ha 
suspendido la línea de financiación para las acciones 
de transparencia salarial”. 

 
Ángeles Álvarez ha dicho: “es fundamental recuperar 

estas subvenciones destinadas a acabar con la 
discriminación de la mujer en el mundo laboral” 

 

LA 
HIPERSEXUALIZACIÓN 

DE LAS MENORES 
  

Los disfraces "sexys" para niñas de 4 a 
6 años reavivan el debate 

 

No solo en los disfraces de bazar 

La sexualización de los disfraces de los más 
pequeños no termina en los bazares. En el carnaval 
de Arrecife, en Lanzarote*, el cartel de una 
candidata –de 9 años, maquillada y con un hombro 
desnudo– ha recibido fuertes críticas de una 
Asociación feminista local, Tiemar. "Ser mujer no es 
un disfraz, y las niñas han de poder elegir en su 
momento la propia imagen adulta sin el peso de la 
influencia de los estereotipos sexistas", afirma la 
Asociación en un comunicado. 

 

 

Las fiestas latinas de 15 años 
arrasan en España 

Inmigrantes de segunda generación 
mantienen viva la celebración con 

más purpurina de América 

 

 Destacamos 
 

 
Un Tribunal español 

nominado como peor 
decisión judicial a 

los Premios Género y 
Justicia 2017 

 
En todos los países, las decisiones 
de los jueces y juezas, Cortes y 
Tribunales tienen una influencia 
enorme en la vida de las personas. 
Los Premios Género y Justicia al 
Descubierto de Women’s Link 
Worldwide premian cada año las 
decisiones judiciales que hacen 
avanzar (Premio Mallete) o 
retroceder (Premio Garrote) los 
derechos de las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 
 

La India, El Chad, Colombia y 
España son los primeros países 

que ya cuentan con sentencias y 
fallos nominados en esta edición. 

Entre hoy y el próximo 21 de abril, 
cualquier persona puede nominar 
a los Premios Género y Justicia al 

Descubierto 2017 a través de la 
web de la organización. 

 
La Audiencia Provincial de Murcia 
está nominada a la peor decisión 
judicial del año 2017 al absolver 
por abuso y acoso sexual a 
un jefe de departamento de 
unos grandes almacenes que 
llamaba a las dependientas 
“chochitos”. 
 

“Los Premios permiten a la 
ciudadanía de cualquier país 

vigilar la labor de los jueces y 
las juezas.  

Es un ejercicio de control social 
muy necesario ya que no dejan 
de ser personas que, influidas 

por creencias o estereotipos 
discriminatorios, pueden llegar a 
tomar decisiones contrarias a la 

igualdad de género.  
Es una manera de mostrarles 

que la sociedad está pendiente 
de sus actuaciones”. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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