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Una OFERTA LABORAL 

pide la talla 36 para poder 

vender colonias 

El anuncio del trabajo temporal en un centro 

comercial de Castellón exige a las aspirantes 
medir más de 1,63 metros y 'vivir cerca' del lugar 

de trabajo 

 
Los sindicatos animan a denunciar este tipo de 
ofertas que vulneran la Constitución, el Estatuto 

de los Trabajadores y la Ley de Igualdad 
 
Encontrar un trabajo temporal por Navidad puede ser 

la tabla de salvación para la solvencia de miles de 
castellonenses en una provincia especialmente 
golpeada por el paro durante la crisis, pero la tarea se 

complica en demasía cuando la oferta laboral en 
cuestión esgrime requisitos tales como vestir entre la 
talla 36 y 40, vivir cerca del puesto de trabajo o medir 

más de 1,63 metros. Ni qué decir tiene que requieren 
sólo los servicios de trabajadoras femeninas y de una 
edad concreta: entre 26 a 42 años. 

 
También se pide experiencia previa en campañas de 
promoción y venta. Además -y ésta es la parte ajena 

a la polémica que se podría aplicar a los miles de 
empleos temporales que se han creado esta Navidad 
en la provincia-, el salario neto por hora son 7 

euros lo que reportará a la empleada 378 netos euros 
al término del trabajo. Respecto a los horarios se 
especifica que serán jornadas de 7 horas y de 4 horas 

según los horarios y que se desarrollará desde el 
sábado 2 de enero al martes 5 de enero. 

 

UGT  en Castellón coincide en señalar 
que la oferta es «claramente 
discriminatoria» contra la mujer al 

tiempo que reproduce «todos los clichés 
machistas» 

 

La OFERTA contradice todos los artículos y principios 
que inspiraron y dieron lugar a la Ley de Igualdad de 
2007.  Además de vulnerar dos artículos de la 

Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, también desobedece 

varias directivas europeas. 
 
Las ofertas deben redactarse de forma neutra, sin 

establecer preferencias como las mencionadas al 
principio de este artículo, salvo que se trate de un 
requisito profesional esencial y determinante de la 

actividad a desarrollar” 

LAS 

REINAS 

MAGAS 
Las tres reinas magas, 

obra infantil inspirada en el cuento de Gloria 

Fuertes 

Melchora, Gaspara y 
Baltasara... la igualdad 
llega a las cabalgatas 

 
En Valencia tres mujeres han desfilado como magas y 
en distritos como Vallecas o San Blas lo han hecho 
adaptándose al atuendo tradicional 
 
Las aventuras de Mary Noel y las Reinas Magas, una 
historia de Rosa Benavente inspirada en la popular obra 
teatral que escribió Gloria Fuertes en 1978, Las tres 
Reinas Magas: Melchora, Gaspara y Baltasara, está 
teniendo muy buena aceptación por todos los públicos. 
 
La experta en Género y Comunicación Pilar López 
defiende esta visibilización de las mujeres en una 
época "en la que hemos empezado a intentar ser 
escuchadas y “dado que hay tantas mujeres sabias, es 
muy conveniente que puedan estar 
representadas en las cabalgatas”.  
 
Nina Infante, vicepresidenta del Forum de 
Política Feminista en Castilla León, 
responde en declaraciones a infoLibre a los ataques que 
los últimos días han copado el espacio mediático. Lo 
entiende como “una seña de discriminación y ataque a 
la igualdad de las mujeres, al feminismo”, y añade que 
“siempre que se intenta desempeñar un trabajo en pro 
de la paridad hay una respuesta condenatoria”. A los 
detractores, continúa, “debería preocuparles mucho más 
los asesinatos de mujeres, y no esto, que al fin y al cabo 
es un gesto para visibilizar y crear referentes”. 
 
Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de 
Mujeres Progresistas, sostiene, que aunque puede 
parecer polémico, reivindicar la figura de las reinas 
magas es “una evolución”. Tradicionalmente, se ha 
identificado a los reyes magos como “sabios de 
Oriente”, y denuncia que la sabiduría se haya vinculado 
a los hombres, “igual que la figura de Dios”. “Se trata de 
reivindicar el papel que siempre se nos ha negado, y 
que las mujeres podamos también ser magas”,  “y no 
sólo brujas”.  

 
Lo que se sabe de Jesús cabe en unas 
líneas, el 
resto es 
leyenda, 

mito y teología. Está 
claro, que son los 

temas de género 
los que evidencian 
el debate y los que 

levantan ampollas. 

 Destacamos 
El arzobispo de Toledo 

liga la violencia machista 

a la petición de divorcio 

que ellas hacen 

El arzobispo de Toledo, Braulio 

Rodríguez, ha aprovechado una 
misa para afirmar que la mayor 
parte de los casos de mujeres 

asesinadas ocurre porque sus 
parejas o exparejas "no las 
aceptan" o las "rechazan por no 

aceptar tal vez sus 
imposiciones". El religioso ha 
abundado en el tema y ha 

asegurado que "frecuentemente la 
reacción machista tiene su origen 
en que ella ha pedido la 

separación", según recogen 
medios regionales como 
PeriódicoCLM.El prelado ha 

comentado que "el problema serio 
radica en que en esas parejas no 
ha habido verdadero matrimonio". 

"Dejémonos ya de las zarandajas 
que la ideología de género 
enturbia". 

 

El Supremo rechaza los 

celos como atenuante en 

la violencia machista 

Los celos, recuerda el Supremo en 
su sentencia, "no pueden 
justificar" la aplicación de la 

atenuante de arrebato, obcecación 
o estado pasional, sobre todo en 
casos de divorcio, en los que 

"renace el derecho de ambos 
cónyuges a rehacer un proyecto 
propio de vida afectiva". De lo 

contrario, añade el tribunal, se 
privilegiarían "injustificadas 
reacciones coléricas" que son 

"expresivas de un espíritu de 
dominación" que el sistema jurídico 
español "no puede beneficiar con 

un tratamiento atenuado". 
 
El año pasado 56 mujeres 

fueron asesinadas por violencia 
machista y otros cuatro posibles 
casos están siendo investigados. 

Este año 2016 ya van dos mujeres 
asesinadas. 
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