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LA ONU SUSPENDE A 
ESPAÑA en 
IGUALDAD 
DE GÉNERO 
 
 
El 8 de Julio el Comité de 
la CEDAW de Naciones 
Unidas examinó a España 
en Ginebra, mientras 
compañeras de la 
Plataforma CEDAW 
Sombra denunciarán ante 
el Comité los recortes y 
retrocesos en los 

derechos, humanos de las mujeres 
 
Naciones Unidas emite un demoledor informe 
sobre la situación de las mujeres en España. Más 
de 250 organizaciones feministas, de derechos 
humanos y cooperación al desarrollo, integradas en la 
Plataforma CEDAW Sombra‐España, llevan dos años 
y medio denunciando ante diferentes organismos 
internacionales (Comité CEDAW, Parlamento 
Europeo, Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Comité de la CSW) el retroceso de 
la equidad de género en España en los últimos 5 
años, tal y como confirma el reciente informe 
publicado el 17 de Junio de 2015 por el “Grupo de 
Trabajo sobre la Cuestión de la 
Discriminación contra la 
mujer en la legislación y 
en la práctica” del 
Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones 
Unidas.  
 
 
El informe, refiere las 
áreas que de forma 
directa e indirecta 
consolidan la 
discriminación de las 
mujeres en España: 
violencia de género, 
igualdad, salud, empleo, derechos sexuales y 
reproductivos, reparaciones a las mujeres 
víctimas del franquismo, centros de internamiento 
(CIES), mujeres empleadas en el servicio 
doméstico, representatividad de las mujeres en la 
toma de decisiones, protección social, políticas 
de austeridad, reforma laboral, migración, 
discapacidad, educación, estereotipos, medios de 
comunicación, participación de la mujer en la vida 
pública y política y acceso a la justicia. 
 
El Informe viene a subrayar de forma tajante,  el 
alarmante retroceso en los derechos humanos de las 
mujeres en nuestro país en los últimos años. El Grupo 
de Trabajo describe un ensombrecido panorama en el 
marco de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales de las mujeres en España.  
La ONU preocupada por los alarmantes retrocesos 
sucedidos en los últimos años y a  falta de medidas 
encaminadas a la lucha contra la discriminación por 
motivos de género, recomienda al Estado español,  
cumpla sus compromisos internacionales en materia 
de igualdad de género. 
 

Japón 
toma medidas 
contra la 
discriminación 
de las madres 
trabajadoras 

 
 

El Gobierno nipón ha aprobado  un conjunto de 
medidas para combatir la discriminación de las 
madres trabajadores, enmarcadas en su estrategia 
destinada a impulsar el crecimiento económico a 
través de una mayor integración laboral de la mujer. 
 
La iniciativa forma parte de "Womenomics", la 
política impulsada por el primer ministro nipón, 
Shinzo Abe, para resolver los desequilibrios del 
mercado laboral nipón y al mismo tiempo apoyar la 
natalidad, dos de los principales desafíos que 
afronta su Gobierno. 
 
El plan incluye incentivos a las empresas que 
ofrezcan facilidades a las mujeres para compaginar 

empleo y maternidad, como las 
jornadas laborales reducidas, así 
como una mayor protección 
jurídica para las madres 
trabajadoras ante despidos 
improcedentes. 
 

Además, las mayores compañías del país y los 
gobiernos centrales y regionales estarán obligados a 
fijar cuotas de mujeres en sus plantillas y entre sus 
puestos directivos, según la propuesta legislativa 
aprobada y recogida por la agencia local Kyodo. 
El Gobierno también se ha marcado el objetivo de 
atraer a más mujeres a los campos académico, 
médico y científico, y de lograr que aquéllas que 
sean madres continúen con su carrera profesional. 
Para ello, se contemplan medidas concretas como la 
creación de becas para madres estudiantes, la 
concesión de bajas de maternidad especiales para 
investigadoras o la instalación de guarderías en 
universidades y centros médicos. 
 
El paquete de medidas fue aprobado  por el 
Gabinete del Ejecutivo, 
y una vez que reciba el 
visto bueno del 
Parlamento nipón, 
entrará en vigor en el 
próximo ejercicio fiscal.  
 
En Japón, la tasa de 
empleo femenino se 
sitúa en torno al 60 % 
una de las más bajas 
entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-, y 
siete de cada diez mujeres abandonan 
definitivamente su empleo tras dar a luz, según 
datos del Ejecutivo. 
Asimismo, la tercera economía mundial cuenta con 
una baja natalidad -actualmente del 1,4 por ciento- y 
una de las poblaciones más envejecidas del mundo 

 Destacamos 
20 AÑOS DE 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

EN LAS 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

La Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en las 
Administraciones cumple 20 
años. UGT ha celebrado una 
Jornada para analizar su 
recorrido con 2 temas de 
interés: 

 Nuevos riesgos y evolución 
de la salud  de la mujer 
trabajadora. 

 Exposición de riesgos 
químicos en la mujer 
trabajadora. 

 
La Ley Orgánica para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (LO 
3/2007) influyó en la  LPRL, 
incluyendo en las actividades 
preventivas y en las políticas  de 
Salud Laboral, tanto públicas como 
privadas, un nuevo enfoque de 
género. 
 
La Conferencia Internacional  
“La Salud de la Mujer en el  
Trabajo” (marzo del 2015  en 
Bruselas), presentó los siguientes 
temas a tener en cuenta: 
 
 Organización del trabajo y 

problemática en materia de 
salud.  

 Doble jornada laboral: 
interacciones vida 
profesional-vida privada, y 
efectos en la salud.  

 Efectos sobre la salud de los 
profesionales y no 
profesionales a las sustancias 
químicas.  

 Trabajos nocturnos, 
electricidad sucia y cáncer de 
mama…  

 
También subrayó, que los 
problemas de género en la salud 
laboral “No son los mismos 
problemas en mujeres y 
hombres”.  
 
 Existen diferencias.  
 ¿Qué sabemos de mujeres y 

tóxicos químicos desde el 
punto de vista biopsicosocial?  
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