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El movimiento feminista DENUNCIA que las 
violencias machistas suponen la 

manifestación más violenta de LA 
DESIGUALDAD DE GENERO Y SUPONEN la 

más grave violación de los DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES que padece 

nuestra sociedad. EXIGE: 
 

 Que la lucha contra el terrorismo machista 
sea una cuestión de Estado. 

Que se desarrolle e implemente el Convenio de 
Estambul y el cumplimiento de las 
recomendaciones de la CEDAW, y se reforme 
la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las 
formas de violencia contra las mujeres. 

Que toda la sociedad y sus organizaciones e 
instituciones se comprometan en esta lucha. 

Que la lucha y los recursos incluyan tanto la 
violencia que ejerce la pareja o ex pareja como 
las agresiones sexuales, el acoso sexual en el 
ámbito laboral, la trata con fines de explotación 
sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las 
violencias machistas. 

Que todas las instancias de gobierno se 
comprometan realmente en la prevención y 
erradicación de las violencias machistas, así 
como en la asistencia y reparación de todas las 
mujeres en situación de violencia, 
independientemente de la situación 
administrativa en que se encuentren las mujeres. 

Que el acento se ponga en la protección de las 
afectadas, facilitando diferentes salidas que 
impliquen una verdadera recuperación vital, 
económica y social de ellas así como de sus 
hijos e hijas. 

Que la prevención sea una política prioritaria, 
que incluya un sistema coeducativo en todos los 
ciclos, la formación específica para todo el 
personal profesional que interviene en los 
procesos, los medios de comunicación, la 
producción cultural y la sociedad civil en la lucha 
contra las violencias machistas. 

Que los medios de comunicación se 
comprometan a hacer tratamiento adecuado de 
las diferentes  violencias machistas, 
visibilizándolas, evitando el sensacionalismo 
morboso en su tratamiento y utilizando un 
lenguaje y unas imágenes no sexistas. 

La eliminación de la custodia compartida 
impuesta y el régimen de visitas a los menores de 
los maltratadores condenados. La retirada y no 
cesión de la patria potestad a los maltratadores. 
 

UGT APUESTA POR 
PROMULGAR UNA  LEY 
PARA LA IGUALDAD DE 

SALARIOS 

 
“Las mujeres hemos avanzado en muchos 
ámbitos sin embargo, la igualdad todavía 
no ha llegado al corazón de lo económico” 
 
UGT exigirá al Gobierno que apruebe una Ley que 
asegure la igualdad efectiva en el ámbito laboral, 
que permita a hombres y mujeres recibir la misma 
remuneración a igual trabajo realizado, tanto en 
términos de jornada como de cualificación exigida. 

En la inauguración de un seminario sobre 
"Herramientas para combatir la brecha salarial", el 
secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha 
dicho que el mandato constitucional que obliga a 
igualar condiciones salariales de hombres y mujeres 
"está convertido en papel mojado". 

"Dejar la IGUALDAD  exclusivamente en el ámbito 
de la negociación colectiva, es decir, en la libre 
voluntad en los convenios colectivos, es no dar una 
respuesta adecuada”. 

Por ello, como "no ha dado el resultado adecuado", 
UGT exigirá al nuevo Gobierno que surja tras las 
elecciones generales “esta Ley” que debería ser 
objeto de pacto de negociación colectiva entre 
sindicatos y patronal, para que se traduzca y precise 
en términos legales para que "todos, empresas y 
trabajadores y así, estén en la obligación de 
erradicar esas diferencias". 

En España el 46,55 % de las mujeres trabajadoras 
tiene un salario anual inferior a 15.000 euros, es 
decir, que casi 1,5 millones de empleadas cobran 
menos del salario mínimo interprofesional (SMI), que 
actualmente se sitúa en 648,6 euros mensuales. 

Además, sólo el 2,58 % de las mujeres trabajadoras 
cobra más de 53.877 euros al año, cifra que se 
triplica en el caso de los hombres, lo que demuestra 
que, tanto en los rangos bajos como en los altos, "la 
brecha salarial es una realidad muy negativa". 

En cuanto al periodo mínimo exigido para cobrar el 
100 % de la pensión de jubilación, una mujer deberá 
cotizar un mínimo de 46,5 años, es decir, 11,5 años 
más de lo que establece la Ley y que sí podrá 
cumplir un hombre. Una desigualdad económica y 
social  que se ha incrementado durante la crisis. 

 

 Destacamos 
 

La Junta de 
Castilla y 
León  aprueba 
las 
directrices para 
el trabajo en red 
del modelo 
de atención 
integral 
'Objetivo Violencia 

Cero' 

 
El Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, en el apartado 1 
de su artículo 14 prohíbe 
expresamente la discriminación de 
género, y en el apartado 2 exige a 
los poderes públicos de la 
Comunidad garantizar la 
transversalidad del principio de 
igualdad de género en todas sus 
políticas, promoviendo acciones 
positivas para lograr la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres y dedicando mayor apoyo 
a los colectivos de mujeres en 
situación de necesidad especial, 
particularmente las víctimas de 
violencia de género. 

 
El  ACUERDO 130/2015, de 10 de 
septiembre, de la Junta de Castilla 
y León, establece las directrices de 
funcionamiento en Castilla y León 
del modelo de atención integral a 
las víctimas de Violencia 
de Género en todas sus políticas, 
promoviendo acciones 
positivas para  la consecución de 
los objetivos últimos como son la 
erradicación de la violencia de 
género en Castilla y León y 
la  prevención y atención integral a 
las víctimas de la violencia de 
género. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/14/pdf/BOCYL-D-14092015-8.pdf

