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«Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 
peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 
hermanos”.

M. Luther King
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El papel del sindicalismo 
en los avances feministas

Ponencia Jornada Mujeres y Sindicalismo. UGT Madrid.

Con la publicación de Equidad de marzo, consideramos 
oportuno empezar con esta intervención de Cristina 
Antoñanzas, vicesecretaria General de UGT, sobre la historia 
de las mujeres en UGT y el papel del sindicalismo en los 
avances feministas.
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Casi desde sus inicios el sindicato comenzó a elaborar un discurso reivindicativo 
de la posición femenina en el mundo del trabajo y, por extensión, en su 
consideración como ciudadana con atribuciones en la vida social. En sus 
estatutos fundacionales (art- 2º) ya se proponía recabar de los poderes públicos 
la igualdad de salarios para obreros de uno y otro sexo, entre otros asuntos, 
además de la jornada laboral de ocho horas o un salario mínimo. La Unión 
General de Trabajadores con la incorporación paulatina de mujeres afiliadas 
a principios del S. XX, fue uno de los núcleos esenciales de adhesiones al 
socialismo.

El papel del sindicalismo en los avances feministas

En la historia del movimiento obrero y de 
UGT de principios de siglo, hubo mujeres 
que fueron determinantes para el feminismo 
de la época. Especialmente importante 
fue el trabajo en UGT, de la primera mujer 
dirigente de un sindicato en España, Virginia 
González Polo, nacida en un medio obrero, 
hija de una tejedora, se afilió a UGT en 
1899 y en 1916 fue elegida miembro 
de la Comisión Ejecutiva. Fue detenida 
y encarcelada junto con Pablo Iglesias y 
Largo Caballero durante la huelga general 
de 1917. Era beligerante y reivindicativa, y 
con sus escritos e intervenciones, consiguió 
hacerse un hueco en los foros ilustrados 
socialistas y exponer, junto a planteamientos 
específicamente militantes y obreros, sus 
protestas y reivindicaciones a propósito de la 

situación de inferioridad profesional, política y 
social en la que se hallaban las mujeres. Ella 
fue una de las caras visibles del feminismo 
sindical a comienzos del siglo pasado. 

María Cambrils, escritora afiliada a UGT, 
con su emblemática obra Feminismo 
socialista (1925), sirvió como referente 
teórico para el desarrollo de una ideología 
feminista profundamente enraizada dentro de 
los planteamientos de los círculos obreros. 
Su obra fue un alegato contra la injusticia, 
la opresión, el matrimonio indisoluble y las 
violencias. En ella cuestiona la opresión 
que la Iglesia ejercía sobre las mujeres, y 
manifestó la necesidad de que las obreras 
coparticipasen de las decisiones y de los 
espacios del movimiento obrero. Su frase 
“la mujer moderna aspira a coparticipar 
del derecho, no a imponerse, como 
sostienen caprichosamente los enemigos 
del feminismo. No queremos piedad sino 
justicia”, es de rabiosa actualidad en estos 
momentos. Más de un siglo después, hay 
quienes llaman “aquelarre” a una reunión de 
mujeres dirigentes.

Importantísimo fue el trabajo de Isabel 
Oyarzabal Smith, periodista afiliada a UGT, 
escritora y traductora. Representó el ideario 
socialista y la defensa de un nuevo papel 
social y político para la mujer en el desempeño 
de su tarea como consejera gubernamental 
en la Conferencia Internacional del Trabajo, 
celebrada en Ginebra en 1931, también 
representando al Gobierno republicano en la 
Sociedad de Naciones, donde demandaría 

la igualdad jurídica para hombres y mujeres. 
Nuevamente asistió a una conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo en 
1935, esta vez en representación de UGT.

Fundamental y trágica fue la vida de 
Hildegart Rodríguez, afiliada al PSOE y a la 
UGT con 14 años y licenciada en derecho a 
los 18 años. Exploró el mundo de la búsqueda 
de la igualdad entre hombres y mujeres 
con sus investigaciones en el terreno de la 
libertad sexual y la separación entre sexo y 
reproducción voluntaria. Fue asesinada por su 
madre a los 21 años, porque quería llevar una 
vida independiente.

Más conocida por su activismo político fue 
la ugetista y socialista Margarita Nelken, 
escritora, crítica de arte, política y activista. 
Cercana a las posiciones del ala socialista 
más radical de Largo Caballero, trabajó 
directamente con la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Tierra de UGT, en el 
intento de solucionar la grave problemática 
del campesinado en Badajoz durante la II 
República. 

También destacó por su activismo sindical 
la asturiana Veneranda García-Blanco 
Manzano, maestra afiliada a la Asociación 
General de Maestros, luego convertida en la 
FETE de UGT, donde comenzó su labor dentro 
del sindicalismo socialista en 1928. Su apoyo 
a la Revolución de Asturias de 1934, la llevó a 
ser detenida y torturada en noviembre de ese 
mismo año, acusada de estar implicada en el 
proceso revolucionario.
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Julia Álvarez Resano, maestra, abogada, 
militante del PSOE y de FETE (UGT), fue 
nombrada inspectora de Primera Enseñanza 
en octubre de 1936, y fue la primera mujer 
que ocupó, ya en la guerra, el cargo de 
gobernadora civil al ser designada como 
tal en Ciudad Real. Meses más tarde sería 
nombrada magistrada del Tribunal de 
Espionaje y Alta Traición.

Claudina García, presidenta de la Asociación 
de Obreras de Ropa Blanca y Similares de 
Madrid y sus limítrofes, fue elegida vocal de 
la Comisión Ejecutiva de UGT en el Congreso 
de 1938, siendo una de las líderes obreras 
que trabajó durante años en el socialismo 
militante.

Regina García, maestra, afiliada a FETE en 
1932, representó a UGT en la XV Conferencia 
Internacional del Trabajo, organizada por 
la OIT, para analizar la baja sindicación de 
las mujeres en Europa. En dicho encuentro, 
se propusieron soluciones como: a igual 
trabajo igual salario para hombres y mujeres, 
contratos que fijen las retribuciones del 
trabajo a domicilio, implantación de escuelas 
profesionales femeninas, reuniones de los 
grupos sindicales en horarios compatibles 
con los deberes del hogar mientras no se 
logre la aceptación de la maternidad como 
función social, hacer propaganda sindical 
para contrarrestar la influencia de la Iglesia… 
Regina García informaría de todo esto en el 
Boletín de UGT. Como consecuencia de lo 
acordado, el XVII Congreso de UGT (1932), 
fijó por primera vez en sus resoluciones el 
principio de “A igual trabajo, igual salario” 
y aprobó bajar la cuota a las mujeres para 
propiciar su afiliación y hacer propaganda 
entre las trabajadoras. Como resultado tuvo 
lugar un incremento notable de la sindicación 
femenina, llegando a contar en 1936 con 
100.000 mujeres afiliadas.  

En la República, fue muy importante la 
participación de mujeres de UGT destacando  
especialmente el trabajo de FETE, con 
afiliadas como María Villén, presidenta 
del Comité Ejecutivo de FETE en Valencia 
y directora de la Escuela Normal de esa 
provincia, Ángela Sempere, también 

miembro del Comité Ejecutivo en Valencia o 
Victoria Zárate.

Durante el periodo republicano, únicamente se 
celebró el XVII Congreso de UGT en Madrid, 
en el año 1932. A pesar de la efervescencia 
en las posiciones políticas que reivindicaban 
un nuevo papel para la mujer, sólo existe 
constancia de la asistencia de tres delegadas: 
María Domínguez, Claudina García, y María 
García. Sin embargo, en la actuación sindical 
de base, las mujeres tuvieron un cierto 
protagonismo en algunas de las protestas 
que recorrieron el país. En la Revolución de 
Asturias de 1934, su papel como combatientes 
fue fundamental, acompañando a los mineros 
en rebeldía. Muchas de ellas pertenecían 
a familias de larga tradición socialista, en 
las que se impuso la autoridad moral del 
SOMA (Sindicato Obrero Minero Asturiano 
de la UGT) en la dirección del movimiento 
revolucionario. Es el caso de Purificación 
Tomás, hija del líder ugetista de la revolución, 
Belarmino Tomás, que desempeñaría un 
importante papel en la guerra. 

A lo largo de la II República resultó esencial 
para el feminismo la corriente obrerista, que 
desde principios de siglo llevaba persiguiendo 
a través de las sociedades femeninas de 
la Unión General de Trabajadores y de su 
participación en asociaciones del mismo 
sindicato o a través de los grupos femeninos 
del PSOE, un camino hacia la igualdad entre 

hombres y mujeres.

Durante la guerra, hubo mujeres ugetistas con 
responsabilidades médicas como Mercedes 
Maestre que había sido vicepresidenta del 
Sindicato Médico Valenciano de UGT y 
durante la guerra tuvo el cargo de Consejera 
del Comité de Sanidad Popular. El núcleo de 
las enfermeras de UGT sería muy importante 
con nombres como la asturiana Celsa Pereda 
González, Luz Toca o Francisca López de 
Heredia. 

Entre las dirigentes sindicales que no 
consiguieron escapar en la guerra se 
encuentra Victoria Zárate Zurita, que había 
sido vocal de la Comisión Ejecutiva de FETE 
presidida por Rodolfo Llopis. Fue detenida 
y salvajemente torturada. Entre otras 
encarceladas que habían tenido un cargo en 
FETE, encontramos a Ángela Sempere que 
había sido Miembro del Comité Ejecutivo de 
FETE-UGT en Valencia, encarcelada también 
hasta 1944. María Lacrampe era enfermera 
y, desde 1932, fecha en que ingresó en UGT 
no había cesado en su actividad política, 
colaborando en el Comité Pro Presos que 
surgió tras la represión de la Revolución de 
Asturias en 1934 y visitando a los detenidos 
por la rebelión, que cumplían sus penas en 
unas condiciones durísimas. Cuando finalizó 
la guerra tuvo la oportunidad de escapar en 
un barco fletado para los republicanos de 
nacionalidad francesa, que ella poseía por 
ser hija de un francés, pero no aceptó el 
traslado ya que varios compañeros suyos 
españoles habían sido rechazados. En junio 
de 1939 fue encarcelada en la Prisión de 
Ventas, donde inmediatamente se dedicó 
a reorganizar la enfermería para atender a 
los hijos de las presas. María acompañó “en 
capilla” a las Trece Rosas la noche antes de 
su fusilamiento y se convirtió en la receptora 
de sus últimos testimonios.

Entre las militantes de base son numerosos 
los testimonios de mujeres encarceladas 
en las prisiones españolas, condenadas 
por su pertenencia al PSOE y a UGT. 
Entre otras, encontramos la experiencia de 
Ángeles García Ortega, detenida en 1939 y 
encarcelada durante tres años; Pilar Pascual, 
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detenida en Yecla en marzo de 1939 por 
haber escrito un artículo y recluida en las 
cárceles de Yecla, Murcia y Ventas en Madrid. 
Fue condenada a muerte y conmutada con 
posterioridad y continuó militando en el PSOE 
y en UGT durante toda su vida; María Añó, 
detenida y encarcelada en varias ocasiones 
por su militancia e implicada en la primera 
clandestinidad socialista; Julia Vigre que 
desempeñaría un importante papel en la 
reconstrucción de la clandestinidad, por lo 
que fue nuevamente encarcelada en varias 
ocasiones; Josefa Lirola, militante del PSOE 
y perteneciente a Mujeres Antifascistas, 
encarcelada y detenida en decenas de 
ocasiones después de salir en libertad; 
María del Rey, finalmente fusilada por su 
pertenencia al PSOE y a UGT; Manuela 
Moreno, recluida en las cárceles de Caspe, 
Torrero y Barbastro por su pertenencia a UGT 
y posteriormente detenida por su trabajo como 
enlace con las guerrillas de Aragón. Cumplió 
condena hasta 1962.

El trabajo de las mujeres socialistas y 
ugetistas como enlaces o como mensajeras 
las convirtió también en objetivo de la 
represión y, en muchos casos, pagaron con 
muchos años de sus vidas el delito de haber 
contribuido simplemente a mantener vivo el 
nombre del partido y del sindicato. Algunas 
mujeres, como Julia Vigre, estuvieron 
muy cerca de los primeros intentos de 
reconstrucción del partido en la clandestinidad 
española. Militante de las Juventudes desde 
los 15 años, entró en el Partido Socialista en 
1934 y en FETE-UGT por su condición de 
maestra. Inmediatamente después de finalizar 
la guerra fue detenida en Alicante y trasladada 
a Madrid. Cumplió condena en Madrid, Ávila, 
Segovia y Amorebieta, y fue inhabilitada para 
su profesión hasta fechas muy avanzadas. 
Pero desde su primera salida de prisión, en 
1943, estuvo en contacto con las comisiones 
ejecutivas y comenzó una labor de contacto 
con los compañeros encarcelados y con los 
hombres de Toulouse para trabajar en la 
reconstrucción clandestina.

En relación al periodo comprendido 
entre los años 57-62, la actuación de las 
mujeres socialistas asturianas llegó a su 

punto culminante cuando se realizaron las 
huelgas más combativas a las que se había 
enfrentado el Régimen. En 1957, las protestas 
de tipo laboral que habían surgido en el Pozo 
María Luisa se extendieron por gran parte 
de las minas de la Cuenca del Nalón, donde 
se concentraba esencialmente la militancia 
liderada por el SOMA. Las mujeres de los 
mineros organizaron actos de protesta y 
apoyo a las huelgas que tuvieron su punto más 
álgido en la jornada del 23 de marzo, cuando 
un nutrido grupo de mujeres se reunieron en 
la explanada del Pozo María Luisa, mientras 
que otro, apoyadas directamente por la 
intervención de los llamados “curas obreros”, 
cortaron la carretera general que iba desde 
Oviedo hasta Campo de Caso.

Especialmente destacable fue el papel de 
Josefina Arrillaga Lansorena, conocida 
por el sobrenombre de La Amazona, una 
abogada que se convertiría en la mujer más 
representativa de la clandestinidad socialista 
y ugetista hasta mediados de la década de 
los 60, participando activamente en la lucha 
política clandestina y en la reconstrucción del 
PSOE y UGT. Junto con José Federico de 
Carvajal creó un Secretariado de Abogados 
de UGT, que se convirtió en un núcleo activo 
para la polarización de las actuaciones 
socialistas en el territorio jurídico.

El socialismo asturiano, y dentro de él, las 
militantes socialistas, fueron uno de los apoyos 
fundamentales en la necesidad de renovación 
de la cúpula dirigente del PSOE y de UGT y en 
el traslado de las atribuciones de la dirección 

del partido y el sindicato al interior de España, 
giro que se materializaría en los congresos 
de UGT de 1971 y del PSOE de 1972. 
Paralelamente, se estaba forjando un grupo 
de mujeres fogueadas en la lucha sindical 
que llegarían a la conexión con el socialismo 
a través de las reivindicaciones laborales que 
surgían en el ámbito de su trabajo personal. 
Entre ellas, tenemos una serie de mujeres que 
comenzaron la lucha sindical en la década 
de los setenta, como Carmen Muriana, que 
llegaría a ser responsable del Departamento 
de la Mujer de UGT, Belarmina Fernández 
Ordiz, hija de un histórico militante asturiano 
y empleada del Hospital de Oviedo donde 
colaboró en la reorganización de uno de los 
primeros núcleos ugetistas del mundo laboral 
asturiano no minero y otras muchas mujeres 
que se situaron en la línea de salida para 
convertirse en dirigentes de UGT y del PSOE, 
como Matilde Fernández o Elena Vázquez.

En el XXX Congreso de UGT, celebrado en 
Madrid en 1976, aún en la semiclandestinidad, 
se pusieron las bases para el salto a la 
legalidad, conformando un sindicato de masas 
socialista, independiente del PSOE y con una 
estructura federal y territorial nítida, donde  
las mujeres tuvieron una representación que 
permitía aflorar el trabajo clandestino que 
llevaban años realizando en la más absoluta 
invisibilidad. En ese congreso mítico para 
la historia de UGT, el acceso masivo de las 
mujeres socialistas a la Unión General de 
Trabajadores fue refrendado con la elección 
de Ludivina García Arias como secretaria de 
Emigración de la Comisión Ejecutiva.
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Las mujeres de UGT en la transición; la constitución del Departamento 
Confederal de la Mujer de UGT

Las políticas de igualdad en UGT

UGT volvió a ser pionera; en febrero de 1977 los días 26 y 27, tuvo lugar en 
Madrid la I Conferencia sobre la Mujer Trabajadora de UGT, dónde se plantearon ya 
reivindicaciones que aún seguimos trasladando a la Negociación Colectiva: igualdad 
salarial, medidas de acción positiva, formación, organización de los tiempos de 
trabajo. Buena parte de ellas fueron recogidas en la Ley de Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres, aprobada el 23 marzo de 2007.

Seis años más tarde, en 1983, se constituía en UGT, el Departamento Confederal 
de la Mujer. Esta estructura se creó para canalizar las demandas de las mujeres 
trabajadoras en el ámbito laboral, pero también se hacía eco de las reivindicaciones 
en el ámbito social, dónde quedaba tanto por hacer. Este año, se han cumplido 
38 años de su creación y hemos asistido a su evolución, y a la adaptación a las 
demandas que las mujeres asalariadas han ido reivindicando en este período. 

Es inevitable a la hora de hablar sobre las mujeres y el empleo en los últimos cuarenta 
años, mencionar dos realidades que transformaron el conocimiento de la situación en 
esta materia. Nos referimos a la creación del Instituto de la Mujer en el año 1983 y 
de forma paralela, la creación del Departamento Confederal de la Mujer en la Unión 
General de Trabajadores, hace ahora treinta y nueve años. 

Nacido a partir de las Resoluciones del XXXIII Congreso Confederal (1983), el 
Departamento de la Mujer de UGT surgió como respuesta sindical a los cambios 
producidos en el mercado laboral, especialmente a la creciente incorporación de las 
mujeres al empleo remunerado en los años ochenta.

Surgió además en un contexto en el que los contenidos de igualdad van encontrando espacio en instituciones y organizaciones, los partidos 
políticos crean estructuras de participación para las mujeres, e idéntica tendencia se da en el movimiento sindical a nivel europeo, como es el 
caso de los Comités de Mujeres en las Confederaciones Internacionales CES y CIOSL (hoy CSI) de las que UGT es miembro fundador.

Existe cierto paralelismo de fechas entre las iniciativas gubernamentales y sindicales, probablemente, ambas se produjeron en respuesta a las 
múltiples demandas y reivindicaciones de las mujeres, en distintos ámbitos, laboral, político, social, sindical, académico.

Asignados a secretarías con distintos nombres, los Departamentos de la Mujer y  Áreas de la Mujer desde nuestro último congreso, han jugado 
un papel definitivo en los avances de las políticas de igualdad en el ámbito laboral.

Las mujeres hemos realizado un sinfín de tareas en el sindicato y en los inicios no siempre se ha contado con el apoyo de nuestros compañeros, 
que no habituados a compartir los espacios sindicales, no siempre entendieron nuestras reivindicaciones. 

El feminismo sindical que debemos reivindicar se ha visto sustentado en una serie de medidas y actuaciones como: 

Planes Sindicales por la Igualdad, que establecían las políticas en todos los ámbitos de actuación de nuestra organización en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Cuota de participación de Mujeres. En los Estatutos Confederales del 37º Congreso Confederal, celebrado en 1998, se introdujo una cuota 
de participación de mujeres en los órganos de dirección, decisión y control. Esta cuota consistía en la recomendación de la participación al 
menos del veinte por ciento de las mujeres de nuestra organización. La participación pasó a ser obligatoria y el porcentaje se elevó hasta el 
40 %. En virtud de esta cuota, UGT pasó a ser una de las primeras organizaciones sindicales paritarias de la Unión Europea.

Auditorías de Género. Somos una de las pocas organizaciones sindicales que evalúan la presencia de mujeres en los órganos de dirección 
de nuestra organización con carácter periódico.

https://digital.march.es/fedora/objects/linz:R-60977/datastreams/OBJ/content
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Las Conferencias de Mujeres, las Escuelas de Mujeres, las Coordinadoras de Mujeres y las Jornadas de Negociación Colectiva, han 
sido foros para discutir e impulsar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el empleo.

Buena parte de nuestras reivindicaciones han sido recogidas en la legislación actual. Antes de contar con legislación sobre la materia conseguimos 
que la igualdad entre mujeres y hombres estuviera en los sucesivos Acuerdos de Negociación Colectiva (ANCs).

Es importante destacas las huelgas feministas de los últimos años que han puesto en evidencia que el feminismo teórico se ha dotado de los 
argumentos sindicales para su ideario. Por eso debemos reivindicar el feminismo sindical, que tiene su objetivo en mejorar las políticas en el 
ámbito laboral.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diálogo social, 
los ANCs
Desde el año 1997, se estableció un nuevo marco para el diálogo social, en el que anualmente los representantes de los sindicatos y de los 
empresarios se intercambian un guion de materias a tratar.

Desde entonces cada año UGT y CCOO, hemos presentado como cuestión prioritaria a tratar en los acuerdos, la igualdad de oportunidades 
entre hombres en la Negociación Colectiva. UGT y CC.OO hemos considerado necesario promover un proceso de negociación específico para 
conseguir avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.Sistemáticamente fue rechaza esta propuesta por los representantes 
de los empresarios, hasta el año 2002, en que ya se introdujo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Acuerdo 
Negociación Colectiva. La Comisión de Seguimiento del Acuerdo consideró oportuno constituir un grupo de trabajo que abordara esta materia. 

Las Confederaciones sindicales UGT y CC.OO y las patronales CEOE y CEPYME, en el marco del Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC-2002)  
suscrito en diciembre de 2001 para orientar la negociación del 2002, acordaron que en el seno de los trabajos encomendados a la Comisión de 
Seguimiento, se realizaría un estudio que además de analizar los posibles factores que dificultan la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, e identificar los obstáculos, se destacase cuáles podían ser las prácticas adecuadas para fomentarla, haciendo hincapié 
en el papel de los interlocutores sociales.

Realizado el estudio de situación, se trabajó en relación a actuaciones que podían considerarse prácticas adecuadas para su inclusión en los 
convenios colectivos, siendo un objetivo deseable que la negociación colectiva del 2003 y años sucesivos, sirviera para extender estas buenas 
prácticas y para corregir aquellas que, producto de otra época, podían estar siendo un obstáculo para el derecho a la igualdad de trato que 
establecen las normas legales nacionales y comunitarias, y que las organizaciones firmantes del ANC-2002 quisieron contribuir a garantizar.

En el ANC de 2003, se consiguió la introducción de un capítulo entero, dedicado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. En él se recogía la propuesta de inclusión en los convenios de medidas de acción positiva, de sistemas de valoración de puestos de 
trabajo que evitaran las discriminaciones salariales, y toda una serie de medidas que permitieran a las mujeres participar en el mercado laboral 
en las mismas condiciones que los hombres. Como novedad se establecía una evaluación de los Convenios Colectivos desde la perspectiva de 
género.

https://www.boe.es/boe/dias/2002/01/17/pdfs/A02202-02207.pdf


UGT Servicios Públicos Madrid

7

La posición patronal se endureció en las negociaciones llevadas a cabo para articular la Ley de igualdad y su negativa a asumir responsabilidades 
en esta materia no hizo posible un acuerdo entre las partes. Pero algunas de las propuestas sindicales, planteadas en este marco de actuación 
fueron asumidas por el Gobierno e incorporadas posteriormente a la Ley de Igualdad, como derechos extensibles para todos los trabajadores y 
trabajadoras, entre otros, el permiso de paternidad, el subsidio de maternidad,  la acumulación de lactancia, la ampliación de periodos cotizados 
en caso de las excedencia por cuidados de familiares, el cómputo de periodos cotizados por parto para el cálculo de pensiones contributivas , etc.

La ley de Igualdad, por tanto, incorporó nuevos instrumentos de promoción de la igualdad en el marco de la negociación colectiva, que si bien 
ya se abordaban en algunos ámbitos, se limitaban a la voluntariedad de las partes y por tanto, quedaban francamente, limitados a muy pocos 
espacios (convenios colectivos de grandes empresas o de sectores con fuerte presencia sindical). Nos referimos a los planes de igualdad, a las 
acciones positivas, y a la obligatoriedad de incluir medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en los convenios colectivos.  

La igualdad entre hombres y mujeres además de ser un derecho fundamental y una cuestión de justicia, constituye una necesidad social y una 
necesidad de nuestra economía. La igualdad es imprescindible para que nuestras empresas sean más productivas y competitivas. Un modelo 
empresarial sostenible basado en la calidad de los productos y los servicios no es posible sin igualdad real entre mujeres y hombres en los 
centros de trabajo.

Sin embargo, en nuestro país, el modelo empresarial predominante no es precisamente el que contempla esta igualdad real entre mujeres 
y hombres. No podemos obviar que la reforma laboral supuso un aumento del empleo precario y de los bajos salarios, afectando 
especialmente a las mujeres quienes han visto como su situación de desigualdad se agravaba y ello a pesar de contar con una 
legislación específica que reconoce la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho fundamental.

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres dotó a la negociación colectiva de un importante instrumento para 
avanzar en hacer efectiva la igualdad de género en las empresas, como es la adopción de medidas y planes de igualdad en las empresas de 
250 o más trabajadores y trabajadoras y en las de menor tamaños si el convenio colectivo lo recogía. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, partió de la necesidad de evitar que la desigualdad se 
perpetúe y de hacer efectivo el derecho a la igualdad reconocido en la Constitución Española de 1978.

El objetivo perseguido por la Ley de Igualdad es combatir todas las manifestaciones de discriminación por razón de género, remover los obstáculos 
que impiden alcanzarla y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, proyectando el principio de igualdad sobre distintos ámbitos de la 
realidad social, cultural y artística, más allá del empleo y del trabajo; aspecto éste de la igualdad que más desarrollo normativo y jurisprudencial 
ha tenido hasta el momento. 

La Ley de Igualdad, en el ámbito de las relaciones laborales, recoge un conjunto de medidas de promoción de la igualdad, entre las que 
destacan las que se han de desarrollar en el marco de la negociación colectiva. Por un lado, la Ley deja en manos de la negociación 
colectiva la concreción de algunos derechos nuevos especialmente en materia de conciliación como son el derecho a la adaptación de jornada 
o la acumulación de la lactancia en jornadas completas, y por otro lado, la Ley promueve acciones concretas en favor de las igualdad en las 
empresas en el marco de la negociación colectiva, se contempla de forma específica el deber de negociar planes de igualdad en las empresas 
de más de 250 trabajadores.

Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en la actualidad

Tienen que pasar doce años para que las políticas de igualdad reciban un impulso. Con el PSOE en el gobierno se aprobó el  Real Decreto ley 
6/2019, de garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Este Real Decreto contiene las modificaciones legales de un gran cambio en el ámbito de las relaciones laborales en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, que se fueron concretando en 2020 y 2021.

Se equipararon los permisos por nacimiento de hijo o hija, que entraron en vigor en 2021. Cada uno de los dos progenitores podrá disfrutar de 
dieciséis semanas para cuidar del recién nacido, reivindicación realizada por las organizaciones sindicales desde hacía décadas. 

Se implanta la obligación de todas las empresas de contar con un registro retributivo que permitirá que las mujeres trabajadoras conozcan si son 
o no, discriminadas en sus salarios. 

Se rebaja la obligación de tener un Plan de Igualdad a las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Y se deja a desarrollo reglamentario 
el contenido de los mismos y se aprueban auditorías salariales, pendientes de desarrollo reglamentario. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115&p=20190307&tn=2
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3244-consolidado.pdf
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El año 2020, va a suponer otro gran avance en materia legal, 
cuando fruto del diálogo social con los interlocutores sociales, 
se aprueban dos reales decretos, en los que UGT trasladó 
todas las reivindicaciones que venía reclamando desde muchos 
años atrás. No hemos podido tener, como UGT reclamaba 
desde hacía décadas una Ley de Igualdad Salarial, en la que 
se establecieran sanciones disuasorias a aquellas empresas 
que discriminen salarialmente a las mujeres, pero celebramos la 
aprobación de los dos reales decretos que van a centrar nuestro 
trabajo sindical en las próximas décadas. 

El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 
regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real 

Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.Estos reales decretos contienen el desarrollo reglamentario del Real Decreto de marzo 
de 2019.

Si estos reales decretos se implementan correctamente en todas las empresas españolas, sin duda estaríamos ante el cambio más profundo que 
se ha producido en el ámbito laboral desde que existimos las organizaciones sindicales. 

Es necesario que para ello toda nuestra organización se vuelque y ponga los recursos humanos y económicos suficientes, para cumplir con el 
papel que nos corresponde como organización sindical para llevar la igualdad entre mujeres y hombres a todas las empresas.

El feminismo sindical se construye día a día y ahora es nuestra tarea seguir abanderando las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

El feminismo como motor necesario del cambio 

La desigualdad entre mujeres y hombres se encuentra en la base de un sistema 
que ha impedido secularmente a nivel político, social, económico, laboral y 

cultural, el reconocimiento de derechos a la mitad de la humanidad. Un sistema 
que normaliza y justifica la discriminación, la falta de oportunidades e incluso la 
violencia contra las mujeres en todo el mundo. El feminismo se revela de esta 

forma como motor imprescindible para lograr, no solo la igualdad entre mujeres y 
hombres, sino sociedades más justas.

Programa Fundamental UGT, 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
https://www.ugt.es/programa-fundamental-43-congreso-confederal-de-ugt
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Balance de la violencia machista en la 
Comunidad de Madrid durante 2021: casi 
20.000 mujeres denunciaron
Casi 20.000 mujeres denunciaron haber sufrido violencia de género en la 
Comunidad de Madrid en el año pasado y más de 9.000 mujeres fueron 
atendidas por el Sistema VioGén -al que están adheridos una treintena de 
municipios- y más de 1.500 llamaron al 016. Además, siete mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas o exparejas y dos menores murieron por violencia 
vicaria.

“Por todas ellas, a una semana del Día de la Mujer, ponemos en 
marcha los ‘Puntos Violeta’ en la Comunidad de Madrid, para 
que sepan que no están solas y se sientan seguras de la mano de 
los mejores embajadores, los Ayuntamientos”, indicó la delegada del 
Gobierno, Mercedes González, cuando presentó junto al presidente 
de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, la 
campaña para llevar los ‘Puntos Violeta’ y la ‘Guía de actuación frente 
a la violencia machista’ a todos los ayuntamientos de la región.

Con esta medida, “el Gobierno de España pretende implicar al conjunto 
de la sociedad en la lucha contra la violencia machista, convertir al 
entorno de las víctimas en un lugar seguro para ellas y hacer del 
mensaje ‘No estás sola’, una señal colectiva de acompañamiento e 
implicación”, ha destacado Mercedes González.

La Delegación ha entregado a la FMM 200 carteles y 1.000 pegatinas 
para distribuir en los 179 ayuntamientos de la región, así como el 
código QR donde se puede descargar toda la cartelería y las pegatinas 
para su impresión, gracias a una iniciativa impulsada por el Ministerio 
de Igualdad.

Junto con el material gráfico, los ayuntamientos recibirán una carta 
firmada por la delegada del Gobierno y el presidente de la FMM 
explicando la iniciativa.

El objetivo es conseguir la máxima difusión y, por eso, se invitará a cada 
ayuntamiento de la Comunidad de Madrid a hacer actos similares en su 
término municipal para difundir los ‘Puntos Violeta’ en las asociaciones 
de vecinos, las farmacias, los comercios o en las empresas de cada 
localidad.

Repunte de la violencia machista

Desde el fin del estado de alarma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estados comenzaron a detectar un repunte de la violencia contra 
las mujeres.

Por ello, en mayo del pasado año, el Gobierno de España revisó las 
medidas y actuaciones dirigidas a mejorar los recursos con los que 
cuentan las mujeres que sufren algún tipo de violencia, de ahí, los 11 
millones destinados en 2021 para reforzar el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, o el desarrollo del ‘Punto Violeta’, señaló 
Mercedes González.
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La delegada del Gobierno ha explicado que “este Punto es un símbolo, una señal para que las mujeres sepan que ese lugar está a su 
disposición para escucharlas, acompañarlas y atenderlas”. “Además, este ‘Punto Violeta’ es un recurso informativo, no solo para víctimas 
de esta violencia, sino también para su entorno, donde pueden obtener información, sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra las 
mujeres”, ha indicado.

La Delegación del Gobierno de Madrid ha considerado “que no hay mejor transmisor de ese mensaje que los ayuntamientos, como administración 
más cercana”.

Por ello, quieren que esta medida sea implantada en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid a través de sus consistorios, además de 
agradecer a la FMM su voluntad absoluta de colaboración y cooperación para que los ‘Puntos Violeta’ lleguen a todos los municipios de nuestra 
región, demostrando, una vez más, “el compromiso de los gobiernos locales para hacer frente a la violencia machista”, ha destacado la delegada 
del Gobierno.

El guante lo ha recogido el presidente de la Federación y también alcalde de Arganda del Rey, quien ha traslado su intención de hacer llegar a 
los 179 municipios de la región que todas las mujeres están protegidas, “que no hay mujeres de primera y segunda por vivir en un pequeño 
municipio o en una gran ciudad” y que los ayuntamientos contarán con la FMM para lo que necesiten en este sentido.

FUENTE: www.madridiario.com

www.educandoenigualdad.com

Día Internacional de la Visibilidad Trans

El 31 de marzo, Día de la Visibilidad Transgénero, desde la página de UGT- 
Servicios Públicos, Educando en igualdad compartimos un vídeo realizado 
por la Asociación Trans Huellas en el que se nos presenta una pluralidad 
de identidades transgénero (binarias y no binarias) recordándonos que es 
fundamental luchar cada día contra los estereotipos para que se reconozcan 
sus derechos como personas.

31
MARZO

https://www.educandoenigualdad.com/tag/dia-internacional-de-la-visibilidad-trans/
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Comunidad_Transg%C3%A9nero
https://www.facebook.com/asociaciontranshuellas/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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Conferencia de la mujer
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos de Madrid, participó los días 15 y 16 de marzo en la 
Conferencia de la Mujer que organiza UGT Servicios Públicos. La conferencia, 
como inicialmente estaba planificada desarrolló un foro de debate y formación 
que bajo el título ‘Esenciales: servicios públicos feministas para avanzar’, 
reunió a un total de 250 personas de todas las federaciones territoriales del 
sindicato.

El objetivo de la conferencia, que se cumplió con creces, a través de 
las distintas mesas de debate que trataron asuntos como la igualdad 
efectiva a través de los servicios públicos, los cuidados como eje de 
la política sindical, el papel de los servicios públicos esenciales en 
la respuesta a la violencia contra las mujeres o la participación de la 
mujer en el cambio social.

Además de diversas mesas de debate, se llevaron a cabo talleres 
prácticos sobre empoderamiento, oratoria o trabajo en equipo.

Mediante este número de Equidad, os ofrecemos un resumen de lo 
acontecido en la Conferencia. 

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas inauguró la 
Conferencia de la mujer organizada por la UGT Servicios Públicos, 
que se han desarrollado los días 15 y 16 de marzo, bajo el lema: 
“Esenciales: Servicios Públicos feministas para avanzar” 

Cristina Antoñanzas  destacó el papel fundamental que jugaron los 
trabajadores y trabajadoras de los Servicios Públicos durante la 
pandemia jugándose la vida por proteger a la ciudadanía y lamentó 
que, en tan poco tiempo, nos hayamos olvidado de lo importante 
que es tener unos Servicios Públicos fuertes, de calidad y con unas 
condiciones laborales dignas. 

Antoñanzas recordó que los servicios públicos -desde la sanidad a la 
limpieza viaria, pasando por la educación y muchos otros sectores- 
constituyen un pilar fundamental del Estado del bienestar y de la 
igualdad entre mujeres y hombres, y cumplen un papel esencial 
a la hora de reducir las brechas y garantizar la igualdad real de las 
condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, “por eso tenemos 
que protegerlos y garantizar unas condiciones laborales justas y 
adecuadas”.

En ese sentido, incidió que la normativa sobre planes de igualdad y 
registros retribuidos debe aplicarse también en la Administración 
Pública, una Administración que debe ser ejemplo en materia 
laboral y en materia de igualdad.
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Los cuidados tienen rostro de mujer

La Vicesecretaria General de UGT ha subrayado que “la corresponsabilidad en nuestro país brilla por su ausencia, los cuidados siguen teniendo 
rostro de mujer y aunque se ha avanzado algo en el camino, la realidad es que el 90% de las excedencias y permisos las solicitamos las mujeres y 
que el 75% de la contratación a tiempo parcial la tienen las mujeres, también en las Administraciones Públicas donde hay sectores muy precarios 
que deben ser protegidos”.

“La corresponsabilidad”, ha explicado, “debe ser impulsada desde las Administraciones Públicas porque son una cuestión que afecta a toda 
la sociedad y para eso necesitamos servicios públicos potentes con recursos suficientes y por eso es necesario tener mucho cuidado con las 
propuestas demagógicas sobre cuidados, los cuidados deben estar profesionalizados y también tenemos que cuidar a la gente que cuida”.

“No queremos ser más, ni ser menos, queremos ser simplemente iguales y tener las mismas oportunidades” ha finalizado.

Ver video de la intervención

A partir de la inauguración, la Conferencia arrancó con el objetivo de reflexionar y ofrecer pautas de respuesta a los principales desafíos que se 
presentan, desde los Servicios Públicos, a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El encuentro se abrió con la conferencia de Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, quien 
hizo un recorrido por los cambios producidos en los objetivos del feminismo español a partir de la mitad de los 70 y de los 80 del siglo pasado, 
cuando entonces la igualdad significaba, según Subirats, tener acceso a puestos de responsabilidad reservados hasta entonces a los varones, 
lo que al tiempo suponía el abandono y el desprecio de los cuidados.

El mundo público, según Subirats, es androcéntrico, está construido por los hombres de acuerdo a sus intereses o capacidades, y pensado por 
ellos, sostuvo que, más importante que el hecho de que los hombres estén en el mundo del cuidado, lo es que el mundo público sea un mundo 

https://youtu.be/DXfglugv_QE
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de cuidados. “Tiene que estar organizado para que el cuidado sea posible, pero si no lo hacemos las mujeres no lo hará nadie, porque nosotras 
sabemos la importancia que tiene”, añadió.

Subirats abogó también por rebajar el tiempo de trabajo remunerado para resolver muchos problemas relacionados con el empleo. “El problema 
del cuidado lo resolveríamos siempre y cuando se rebajara el tiempo de trabajo diario, no el semanal. Porque, en ese caso, no arreglamos nada 
para las mujeres”.

Previamente, en sendos vídeos, Pilar Llop, Ministra de Justicia, y Pilar Alegría, Ministra de Educación, habían mandado un saludo a las y los 
participantes en la Conferencia. En su intervención, Llop recordó la trascendencia de la aprobación de la Ley de Igualdad, que establecía la 
participación equilibrada de hombres y mujeres, y abogó por la igual participación en un mundo igualitario, porque, precisó, “sin igualdad no hay 
democracia plena”.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, señaló que, “si no hay Servicios Públicos que aborden los cuidados, 
la conciliación, la lucha conta la violencia de género, y que lo hagan desde una perspectiva real de cuál es la situación de las mujeres, será mucho 
más difícil conseguir esa igualdad efectiva”.

En el acto inaugural, que ha comenzado guardando un minuto de silencio en homenaje al pueblo de Ucrania, Luz Martínez Ten, secretaria de 
Mujer y Políticas Sociales de UGT Servicios Públicos, puso de relieve los objetivos marcados para esta Conferencia de la Mujer, que, entre otros 
muchos asuntos, abordará los cuidados, la violencia de género o la brecha salarial.

Según Martínez Ten, UGT Servicios Públicos quiere seguir dando voz a quienes no la tienen, como puede comprobarse todos los días en la 
elaboración de los planes de igualdad de las empresas. “Tenemos el deber de dar voz, de acompañar a las trabajadoras con situaciones más 
precarias y abrirles las puertas en los sectores en los que no están. Tenemos que estar en todos, porque nosotras somos la mitad de la población”,

La Conferencia de la Mujer de UGT subraya la importancia de los planes de igualdad 
para lograr una equiparación real entre sexos.

Frederic Monell, secretario de Organización de UGT Servicios Públicos, en su intervención destacó lo importante que sigue siendo, a pesar de 
los avances técnicos, el reunirse, organizarse y pelear para que avance la igualdad en nuestro país, subrayó que el feminismo y el sindicato son 
y han de seguir siendo sujetos de cambio y transformación. También aludió a la importancia de potenciar la participación de las mujeres en las 
secciones sindicales y en las candidaturas a través de las listas ‘cremallera’.

La primera mesa de debate, que ha abordado la igualdad efectiva a través de los servicios públicos, contó  con la intervención de Nuria Varela,  
Directora General de Igualdad del Instituto Asturiano de la Mujer; María Bustelo, coordinadora del proyecto europeo SUPERA y directora del 
máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid; Marisol Herreño Traslaviña, vicepresidenta 
de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, e Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos,

Nuria Varela defendió la necesidad de cambiar el relato de la violencia de género, porque a su juicio, sobre la mujer,  se está produciendo una 
culpabilización de la violencia que sufre. También llamó a cambiar el modelo de atención a la violencia, toda vez que las políticas de igualdad, 
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señaló, se están convirtiendo en políticas asistenciales. “No estamos para asistir a las mujeres víctimas, sino para ofrecerles herramientas de 
recuperación de sus vidas, de empoderamiento”. Igualmente, criticó la falta de formación en las Administraciones y la necesidad de acabar con 
el voluntarismo de la formación en políticas de igualdad.

La vicepresidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Marisol, Herreño Traslaviña, puso en valor su presencia en la conferencia 
diciendo que su participación permitía hacer visibles a las “invisibles, pero imprescindibles” y precisó cómo el confinamiento había dejado en 
evidencia el trabajo esencial de las mujeres migrantes en los cuidados.

“Hemos avanzado muy poco”, señaló, antes de avanzar algunas cifras como que más de la mitad de las trabajadoras del hogar son migrantes 
(54%), que una de cada cuatro vive en situación irregular y con dificultad de acceder a los servicios públicos, puesto que no tiene reconocida la 
ciudadanía; o que 40.000 están trabajando como internas, el trabajo más duro, y por menos de 600 o 700 euros.

Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, habló del papel de los Servicios Públicos para lograr una igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y a la pregunta de qué Servicios Públicos habría que reforzar respondió que “todos”, porque “nuestra 
visión del trabajo y de la sociedad está confeccionada por unos valores comunes, destacando entre todos ellos la defensa del derecho de las 
personas a tener acceso a unos Servicios Públicos de calidad a fin de garantizar los derechos fundamentales y el bienestar”. 

Para responder a estas necesidades, añadió, los Servicios Públicos deben ir acompañados de políticas económicas para promover la justicia 
social y la equidad; de una fiscalidad justa y transparente; de la incorporación transversal de las políticas de igualdad y de la defensa de una 
titularidad pública y gestión y control democráticos.

Conferencia Mujer Mesa1- Igualdad efectiva a través de los servicios públicos. - YouTube

Ana Francés, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos, puso de relieve el papel de las mujeres 
en el Sistema Nacional de Salud.

Durante su exposición en la mesa de debate “Los cuidados en el centro de la política sindical”, Francés ha recordado que enfermeras y TCAEs, 
mayoritariamente mujeres, son esenciales en los cuidados para avanzar en el conjunto de los Servicios Públicos, y ha reclamado la actualización 
de las funciones de enfermeras y TCAEs, fijadas en 1973 y ya obsoletas.

Precisamente, si se habla del valor de los cuidados, el sector de la Dependencia  constituiría su corazón. Al finalizar la mesa de debate, ha hecho 
pública una resolución de apoyo a las trabajadoras de la Dependencia, un sector que emplea a más de 275.000 trabajadoras y trabajadores 
en nuestro país, y en el que el 90% de las plantillas están formadas por mujeres. En el transcurso de la sesión se llevó a cabo una acción 
reivindicativa para reclamar la actualización de las tablas salariales.

Ana Mª Francés ha exigido a las patronales que apliquen de inmediato la cláusula por la que se deben incrementar los salarios un 6,5% en 
correspondencia con el IPC real de 2021, algo a lo que hasta ahora se han opuesto. Para UGT Servicios Públicos, retrasar el incremento salarial 
implica un menosprecio al trabajo que durante años vienen realizado las trabajadoras del sector, que incluye residencias, centros de día, servicio 
de ayuda a domicilio y teleasistencia.

La resolución precisa que se trata de un sector que carece de los suficientes recursos y medios económicos para tener un empleo de calidad, 
por lo que “la precariedad laboral está cronificada”. En este contexto, tanto empresas como Administraciones Públicas miran para otro lado 

https://www.youtube.com/watch?v=SdwUX_EjtmA
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cuando UGT Servicios Públicos les recuerda que tienen que cumplir su compromiso social mejorando la situación laboral que siguen sufriendo 
las trabajadoras.

Altas cargas de trabajo, pocos recursos y elevados riesgos psicosociales y de lesiones musculo-esqueléticas forman parte de las precarias 
condiciones del sector. A ello se suma, como se lee en la resolución, el incumplimiento por parte de las patronales del VII Convenio colectivo 
marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, que se encuentra en 
situación de ultraactividad desde hace más de tres años.

Conferencia Mujer Mesa 2 “Los cuidados en el centro de la Política sindical” - YouTube

La resolución aprobada concluye exigiendo a las patronales la dignificación de este sector, mayoritariamente femenino, y  la puesta en valor del 
trabajo de las personas que cuidan a nuestros mayores en el sector de la Dependencia soportando unas malas condiciones laborales, así como 
la aplicación inmediata del incremento salarial del 6,5%, “por ser de justicia y sobre todo, por responsabilidad”.

La Conferencia de la Mujer organizada en Madrid por UGT Servicios Públicos concluyó con la intervención de Julio Lacuerda, Secretario General 
de UGT Servicios Públicos, quien ha puesto en valor la importancia de la elaboración de los planes de igualdad a los que están obligadas las 
empresas con más de 50 trabajadores. Lacuerda ha precisado que el sindicato es y será riguroso y no firmará planes que no se correpondan con 
avances concretos, pero también se ha preguntado si el Gobierno puede llevar a cabo una política de esta naturaleza sin transferir los fondos 
necesarios para ello o reforzar la Inspección de Trabajo.

Lacuerda ha reconocido el buen trabajo desarrollado durante este encuentro, que ha reunido durante dos días a más de 250 mujeres y hombres 
del sindicato de todo el Estado. El máximo responsable de UGT Servicios Públicos ha valorado las propuestas contenidas en el documento ‘100 
medidas para la igualdad’ y ha animado a mantener y proyectar esta lucha por la igualdad, “porque sois sindicalistas y os corresponde esa 
lucha”.

https://www.youtube.com/watch?v=xgJgFXQq1n8
https://www.fespugt.es/images/IMAGEN/Igualdad/100-medidas.pdf
https://www.fespugt.es/images/IMAGEN/Igualdad/100-medidas.pdf
https://www.fespugt.es/images/IMAGEN/Igualdad/100-medidas.pdf


UGT Servicios Públicos Madrid

16

En la segunda jornada, la primera mesa de debate bajo la denominación ‘Servicios públicos esenciales en la respuesta a la violencia contra las 
mujeres’, la abrió Pilar Fernández Pérez, fiscal adscrita a la unidad de violencia sobre la mujer, quien ha puesto de relieve el carácter sumamente 
inquisitivo que sigue teniendo para la mujer el procedimiento de denuncia de situaciones de agresión y acoso, por lo que llamó a cambiarlo. 

Los juzgados de violencia de género no son exclusivos en todo el territorio, están saturados y eso hace que la respuesta no sea la que debiera, 
añadió. El procedimiento tiene que cambiar, porque no puede culpabilizar a las mujeres. Solo protegemos a las madres si protegemos a los 
hijos. Cuando se acredita la existencia de violencia contra la mujer, desde la Fiscalía se está impulsando la suspensión del régimen de visitas a 
menores. No puede pervivir esa situación de violencia.

A continuación, Ana de Miguel Álvarez, profesora titular de Filosofía Moral y Política de Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se preguntó 
cómo es posible que la comunidad humana haya demostrado un enorme progreso científico, artístico y técnico y, sin embargo, el progreso moral 
haya quedado estancado. Ha habido un progreso, adujo, pero no tanto comparado con otros ámbitos, que guardan relación con la violencia 
contra la mujer.

Bajo su punto de vista, hay que conocer bien las causas de la violencia para poder erradicarla. Todo ser humano debe saber ponerse en el lugar 
del otro. Eso es lo que las mujeres hacemos con los hombres, añadió, pero no lo que los hombres hacen con las mujeres. “¿Cómo es posible la 
violación sexual?”, se interrogó. “No puedo, nos cuesta ponernos en el papel del hombre. Ellos se ponen en el lugar de su deseo y por eso se 
puede producir la violencia. Y ahí es donde tenemos que ir”.

Tras ella, Ada Santana Aguilera, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, aseguró que no hay datos que sustenten la hipótesis de que 
la actual generación de jóvenes sea más machista o que haya más violencia de género, por el sencillo motivo de que no hay datos de otras 
generaciones. “Las jóvenes están hoy más expuestas y a edades más tempranas. Al tiempo, hay más conciencia feminista. Es algo difícil de 
explicar. A la juventud les preocupa la violencia de género y el feminismo, pero conocen la teoría feminista comercial”. agregó.

Otro de los problemas es que las nuevas generaciones detectan muy bien la violencia de género clásica, la del ámbito familiar, doméstico, 
campañas que están dirigidas a gente de más de 35 años. “Pero que a las mujeres se nos deje entrar gratis en las discotecas también es violencia 
de género, pero de eso no se habla. Hay una enorme normalización de la violencia de género a través de los programas de televisión o de la 
música. Es imposible huir de esas letras machistas, denunció. “Hemos normalizado la escalofriante cifra de 1134 mujeres asesinadas en España 
desde 2003. En 2004 se aprobó la Ley de violencia de género, pero ¿qué ha cambiado en la educación de las generaciones más jóvenes? La 
coeducación no ha llegado a los centros educativos”, consideró.

Finalmente, Esther Sevilla, psicóloga y trabajadora de la red de atención a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución, abordó las 
condiciones laborales de este colectivo, fundamentalmente feminizado, y regido por un convenio, el de intervención social, que apenas está por 
encima del salario interprofesional, y eso cuando, en el mejor de los casos, se logra una jornada completa.

Sevilla relató que los contratos acostumbran a ser temporales por obra. Con la misma cualificación, en otros ámbitos profesionales están 
cobrando un 50% más, criticó, para a continuación asegurar que, además, los pliegos de contratación no añaden mejoras por encima del 
convenio, unas mejoras que, cuando se producen, tampoco son permanentes. Tampoco hay beneficios adquiridos, ni antigüedad, trienios o 
pluses.  Por eso, reclamó la mejora del convenio de intervención social para que se garantice unas condiciones dignas que no queden en manos 
de las Administraciones

Conferencia Mujer Mesa 3 Serv. Públicos esenciales en la respuesta a la violencia contra las mujeres - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-Q-_Ed4v1yI
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La siguiente mesa de análisis sobre la participación de las mujeres en el cambio social, en la que intervinieron Sara Berbel Sánchez, doctora en 
Psicología Social y gerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona; Nina Parrón Mate, antropóloga, experta en género y violencias machistas; 
Pulqueria-Nchama Ndonhg Bindang, secretaria de Mujer e Igualdad de UGT Servicios Públicos – Exterior, y Matilde Fernández, socia de honor 
del Comité español de ACNUR. 

A la hora de dirigir una mirada feminista en las políticas públicas, Sara Berbel afirmó que es imprescindible erradicar la injusticia en la distribución 
económica y en el reconocimiento, porque aquello que está peor pagado está menos valorado. “Las Administraciones gastamos dinero en 
iniciativas que movilizan emociones, pero que son pasajeras. Para que permanezcan, los cambios han de ser estructurales. En los primeros 
años, rememoró, la Administración era paternalista y asistencialista. Ahora el paradigma es acompañar y facilitar que las mujeres sean libres y 
autónomas. El hecho de ser mujer, prosiguió, no comporta tener conciencia de igualdad. “Por eso, es imprescindible que haya formación directiva 
obligatoria en temas de igualdad. La igualdad significa hacer cosas específicas para aquellos que son desiguales. De manera voluntaria, el mundo 
no cambia hacia la igualdad. Hay que seguir luchando”.

Por su parte, Nina Parrón Mate emplazó a las mujeres a defender los servicios públicos porque “nos va la vida en ello”. Los seres humanos por el 
hecho de nacer somos titulares de derechos, no de caridad, de beneficencia, declaró. El Estado tiene que garantizar que los derechos de los que 
somos titulares se cumplen. “Y no creo que hayamos avanzado profundamente. Estamos a años luz de los servicios públicos que hay en otros 
países. El Estado no puede seguir externalizando los servicios públicos, tiene que dirigirlos. Tenemos que remunicipalizar los servicios públicos”, 
manifestó.

Tras ella, Pulqueria-Nchama Ndonhg Bindang precisó que el feminismo no ha dejado de ser una revolución, porque, cuando se introducen 
términos nuevos en las sociedades reclamando derechos para la mujer, los hombres se ponen a la defensiva. También aseguró que esos 
derechos que se reclaman no siempre los pisotean los hombres. “Nosotras mismas nos ponemos barreras en la lucha por nuestras libertades, 
como es el caso de algunas  mujeres cuando tienen un poco de poder”. Además, alentó a proseguir una formación en igualdad que incluya a 
todos y todas. 

Matilde Fernández Sanz cerró esta última mesa de análisis con la consideración de que desde que UGT creó en los 80 de la pasada década 
el Departamento de la Mujer se ha recorrido un camino inmenso, hecho sobre todo por las mujeres, no por los hombres, puntualizó. “Sigue 
quedando mucha tarea por hacer. Para seguir rompiendo techos de cristal, hay que poner en la agenda política las acciones que queremos llevar 
a cabo. Nosotras somos corredoras de fondo y son los hombres los que deben aprender a ser igualitarios”.

Conferencia Mujer Mesa 4 “La participación de las mujeres en el cambio social” - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LX4kA1tsvfg
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Mejoras en la protección de las personas 
huérfanas víctimas de la violencia de género

La Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo (BOE de 22 de marzo), introduce 
cambios en normas de distintos ámbitos (procesal, fiscal, seguridad social) 
con el objeto de eliminar algunas incertidumbres regulatorias y obstáculos a 
que se enfrentan las huérfanas y los huérfanos de la violencia de género.

Por lo que respecta a nuestro ámbito de análisis, se modifica, tras más de dos años de aplicación de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, la regulación 
de la prestación de orfandad y del incremento de la pensión de orfandad contenida en la LGSS (nueva redacción de los arts. 216.3 y 224.2) para 
garantizar el acceso a un mayor número de personas huérfanas, sobre todo a aquellas que se encuentran en una situación de pobreza y mayor 
vulnerabilidad. Así:

Se recoge la suspensión del derecho a la pensión de orfandad y al incremento previsto para los casos de orfandad absoluta, así como a 
la prestación de orfandad, en los casos de adopción de los hijos e hijas de la causante fallecida por violencia sobre la mujer, cuando el nivel 
de renta de la familia adoptiva supere en cómputo anual el 75% del SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de pagas 
extras.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4516
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FUENTE: Datos publicados a 4-04-2022 del Mº de Igualdad (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género). 

1.135 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 
2003 hasta el 4 de abril de 2022.

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de una mujer de 46 años 
presuntamente asesinada por su expareja en Cuenca el 4 de abril. La víctima tenía un hijo y una hija menores de edad. 
Sí existían denuncias previas por violencia de género por parte de la víctima contra el presunto agresor. A fecha 4 de abril 
no existen casos en investigación en 2022.

La última actualización se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de un niño de 11 años 
presuntamente asesinado por su padre en Valencia el 3 de abril. Sí existían denuncias previas por violencia de género 
contra el presunto agresor.

9 Mujeres asesinadas por violencia de género.

9 Huérfanos menores de 18 años.

47 menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre desde 2013.

1 Menor víctima mortal en 2022. 

Se contempla el reconocimiento del derecho a la pensión de orfandad con el incremento que correspondiese o, en su caso, la prestación 
de orfandad, en los casos en que la muerte por violencia contra la mujer hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los 
hijos e hijas de la causante, exigiéndose en este caso también que los rendimientos de la unidad de convivencia no superen el porcentaje 
señalado en el punto anterior y procediendo la suspensión del derecho en otro caso.

En ambos supuestos:

Se establece la incompatibilidad, y por tanto el derecho de opción, entre la pensión o la prestación de orfandad por violencia de género, que 
se continúe percibiendo aun constituida la adopción, y la nueva pensión o prestación de orfandad que pudiese generarse como consecuencia 
del fallecimiento de una de las personas adoptantes.

Se introduce una presunción de orfandad absoluta cuando se haya producido abandono de responsabilidad familiar del progenitor 
supérstite y se hubiera otorgado el acogimiento o tutela de la persona huérfana por violencia contra la mujer a favor de terceros o familiares.

La suspensión producirá efectos desde el día siguiente a aquel en que concurra la causa de la suspensión, y

El derecho a la pensión o a la prestación se recuperará cuando los ingresos de la unidad de convivencia no superen los límites 
señalados anteriormente, teniendo efectos desde el día siguiente a aquel en que se modifique la cuantía de los ingresos percibidos, 
si se solicita dentro de los 3 meses siguientes, o con una retroactividad máxima de 3 meses a contar desde la solicitud, si se solicita 
fuera de ese plazo.


