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UGT reivindica, de forma 
contundente, una verdadera 

igualdad 
de los 
mayores 
 
El Consejo de 
Ministros ha 
aprobado un 
marco de 

actuación para las personas mayores, en el que se 
pretende recoger propuestas y medidas para 
fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas 
mayores.  
 
Desde UGT, queremos manifestar nuestra sorpresa 
ante una medida cuya presentación y difusión ya se 
realizó en el año 2012 y 2013, y su ulterior aprobación 
e implementación nunca se produjo. 
Respecto a las líneas de actuación que se 
contemplan en el documento, únicamente se 
establecen orientaciones generalistas y vacías de 
contenido que no contienen actuaciones concretas, 
poniendo de manifiesto la inoperancia del gobierno a 
la hora de abordar las necesidades de los mayores. 
 
UGT reclama una ley integral de protección a los 
mayores que contemple medidas en los ámbitos de 
la salud, la vivienda o la protección social, económica 
y jurídica, entre otras cuestiones, que posibilite una 
verdadera igualdad de los mayores, 
garantizándoles el acceso a todos los bienes y 
servicios y velando por la igualdad de trato y la no 
discriminación por razón de edad.  Para UGT, es 
llamativa la confusión del Gobierno entre lo que son 
los trabajadores mayores, o de más edad, y las 
personas mayores. Así, vemos como a lo largo del 
documento, se intercambian medidas dirigidas a la no 
discriminación de los trabajadores de más edad, a la 
vez que se fijan propuestas dirigidas a la integración 
laboral de personas mayores de 65 años. 
 
Desde el tan anunciado Estatuto del Mayor (cuyo 
contenido originariamente era dotar de derechos y  
seguridad jurídica a los mayores en todos los ámbitos 
que les afectan) a encontrarnos con un correlato de 
intenciones generalistas y políticas de recorte que 
sí ha impuesto y continúan en vigor, como el repago 
sanitario, el recorte y la reforma del sistema para la 
autonomía personal y la atención de las personas en 
situación de dependencia y la subida del impuesto de 
la renta, además de mantener la incertidumbre 
sobre las pensiones (no solo sobre su revalorización 
conforme al IPC, sino también por las posibles 
modificaciones que se pueden producir en perjuicio 
de los perceptores). 
 
UGT reivindica pensiones dignas y suficientes, el 
desarrollo de una protección específica de la salud y 
el fomento del envejecimiento activo, asegurar una 
protección jurídica de los mayores a través del acceso 
a la justicia gratuita junto con el desarrollo de la figura 
del defensor del mayor, revisar desde el punto de 
vista fiscal y para su posible deducción, los tramos de 
IRPF y los tipos aplicables a los mayores con cargas 
familiares; además de crear espacios de interlocución 
social, consulta y participación de los mayores. 

Ministras que luchan contra la 
pandemia que mata solo a 

mujeres 

Reunidas para evaluar los avances en la 
Convención do Pará para la erradicación de la 

violencia de género en América Latina, las 
mandatarias creen que la solución pasa por la 

política y la justicia 
En la década de los noventa, durante la Conferencia 
Internacional de Beijing (1995) se reconoció con 
preocupación que la violencia hacia las mujeres era 
una epidemia debido a la magnitud de su impacto. 
Veinte años después, en el marco de la Sexta 
Conferencia de Estados Parte de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém 
do Pará(Lima, 2015), las cifras indican que ha 
llegado al límite de pandemia. 
En la actualidad, según la Organización Mundial de 
la Salud, en América Latina y el Caribe, el 36% de 
mujeres han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual. Además, la región registra la segunda tasa 
más alta de feminicidio, después de África. 
 
En relación con este problema estructural, se realizó 
en Perú la Sexta Conferencia de Estados Parte de la 
Convención Belém do Pará, los días 15 y 16 de 
octubre, que reunió a representantes de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), así 
como a las ministras de Estado y delegadas de las 
instancias relacionadas con el avance de la Mujer 
de los 32 países integrantes de la Convención. 
La Sexta Conferencia forma parte del Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (MESECVI), una metodología de evaluación 
sistemática y permanente, basada en una práctica 
de intercambio y cooperación entre los países y un 
Comité de Expertas, que busca analizar los avances 
en la implementación de la Convención, así como 
los desafíos persistentes en las respuestas Estatales 
ante la violencia contra las mujeres. 
 
"La Convención refleja la creciente preocupación 

de los Estados y la ciudadanía de la Región 
sobre la grave discriminación y la violencia 

históricas que persisten contra las mujeres, de 
donde se deriva la necesidad de adoptar políticas 

públicas y programas para su prevención, 
sanción y erradicación". " 

 
En toda la Región de Latinoamérica y El Caribe 
somos conscientes que el Estado es el primer 
responsable de proteger los derechos de las 
mujeres. Sabemos que la violencia no se va a 
erradicar desde un solo sector. Para hacer realidad 
este compromiso es importante el acuerdo de la 
ciudadanía con todos los sectores sociales. 

 

 Destacamos 
TIRÓN DE OREJAS A 

LA ADMINISTRACIÓN 

POR DISCRIMINAR A 

UNA FUNCIONARIA 

EMBARAZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tribunal Constitucional (TC) ha 
concedido el amparo a una 
funcionaria de la Comunidad de 
Madrid que tuvo que posponer un 
curso obligatorio para tomar 
posesión de su plaza, obtenida 
mediante oposición, por estar de 
parto. 
 
Cuando se incorporó al puesto, en 
el cuerpo de gestión procesal y 
administrativa al servicio de la 
Administración de Justicia, la 
empleada solicitó que se le 
reconociera con carácter 
retroactivo la misma antigüedad 
que a sus compañeros de 
promoción, pero su solicitud le fue 
denegada por la Comunidad de 
Madrid. 
 
Esta decisión fue confirmada 
posteriormente por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 
El Tribunal Constitucional ha 
determinado que se vulneró el 
derecho de la funcionaria a no 
sufrir discriminación por razón 
de sexo "al no haber tenido en 
cuenta que la condición biológica y 
la salud de la mujer trabajadora ha 
de ser compatible con la 
conservación de los derechos 
profesionales, sin que la 
maternidad pueda producir 
ninguna desventaja". 
 
Según la sentencia, el perjuicio 
causado por la maternidad 
"terminó materializando en el no 
reconocimiento de los derechos 
económicos y administrativos de la 
demandante de amparo con 
carácter retroactivo para 
equiparlos a aquellos obtenidos 
por sus compañeros de promoción, 
lo que constituyó una 
"discriminación por razón de 
sexo". 
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