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Las soluciones a las brechas 
entre mujeres y hombres

El diario Público, en un artículo de neurociencia recoge, que 
cuando la nostalgia de aquel verano se presenta como 

un subterfugio para no afrontar la realidad de nuestro 
presente, el futuro se convierte en amenaza, sin embargo, 
la nostalgia sana permite tener una percepción más 
integra de la relación del pasado con el presente

del Escorial, desde una percepción íntegra, nos trae a la memoria 
la jornada del día 7 de julio, donde  los trabajos y conferencias 
fueron exclusivamente para tratar temas de mujer, y entre otras, 
se analizaron el papel de las mujeres en el nuevo entorno 
laboral, los empleos de las mujeres en Madrid, las mujeres en 
el empleo del futuro, y las soluciones a las brechas entre 
mujeres y hombres. Esta última conferencia, corrió a cargo de 
Leticia Fernández Acalde. Secretaria de Igualdad y Políticas Sindicales de 
UGT Madrid, y la moderó, Rosa Robledano Gómez. Secretaria de Política Sindical, 
Mujer e Igualdad de UGT Servicios Públicos de Madrid.

Aunque al pasado que nos vamos a referir ha sido este verano,  
concretamente a los días 6, 7 y 8 de julio de 2022, con ocasión de 

los Cursos de Verano que bajo la denominación “Los empleos 
del futuro y su regulación laboral” se desarrollaron 

en el Real Colegio Universitario María Cristina, en la 
Universidad Complutense de Madrid de San Lorenzo 

de El Escorial, organizados por UGT Madrid, y este 
otoño,  UGT-SP de Madrid recuerda los cursos de verano 
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Rosa María Robledano, dio inicio al acto con una breve introducción 
destacando que la brecha se empieza a sufrir a partir de la formación 
académica, pues aunque las mujeres compartimos los mismos recursos 
educativos, las chicas tienden a estudios de humanidades y los chicos 
a estudios tecnológicos, las denominadas carreras STEM, y además, 
las mujeres mayoritariamente desempeñan estudios y profesiones 
relacionadas con los cuidados, que no son los mejores considerados,  
avocando a trabajos peor retribuidos que tienen como consecuencia 
para las mujeres desigualdades salariales, dado que la falta de una 
valoración adecuada de los puestos de trabajo, que asignen el mismo 
salario a puestos de igual valor,  no se está llevando a efecto  como 
reclamamos desde UGT. 

Leticia Fernández, hizo un amplio recorrido por las distintas brechas 
que condicionan la situación laboral y social de las mujeres, aportando 
datos que corroboraban las distintas situaciones de desigualdad que 
sufren las mujeres respecto a los hombres. Leticia, analizó en su 
intervención la importancia de los planes de igualdad, remontándose 
a lo dispuesto en la Ley 3/2007 de Igualdad entre mujeres y hombres, 
que ya recogía, la exigencia de planes de igualdad para empresas que 
contaran en su plantilla con 250 trabajadoras o trabajadores, o más, 

pero que ha sido con la aprobación del Real Decreto 901/2020, por el 
que se regulan los planes de igualdad y el Real Decreto 902/2020, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres, cuando se han puesto 
en evidencia  las carencias que existen en las empresas en materia de 
igualdad, pues estas dos normas, además de valorar los puestos de 
trabajo existentes en las empresas y analizar las brechas salariales, nos 
han dado la oportunidad de  diagnosticar cuestiones tan importantes 
como son, los procesos de selección y contratación, la clasificación 
profesional, la formación que se imparte en las empresas, la forma de 
promocionar profesionalmente, la salud laboral desde una perspectiva 
de género, la aplicación del ejercicio corresponsable de los derechos 
de la vida personal, familiar y laboral, la infrarrepresentación femenina, 
y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y lo que es 
más importante, implantar medidas de igualdad que contrarresten y 
aminoren las deferencias y desigualdades que encontramos en las 
empresas. 

La conferencia terminó con unas interesantes conclusiones y un turno 
de preguntas y respuestas que redondearon la ponencia, que podéis 
escuchar y visualizar en este acceso.

https://www.youtube.com/watch?v=JVW360s83cE
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Día de las escritoras
La Biblioteca Nacional rescata la “voz diversa” y las “palabras olvidadas” de 
las autoras sobre la guerra

Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar 
en la sociedad de la Revolución Nacional Sindicalista. Pero no os apuréis, conservar la serenidad 
y la firmeza hasta el último momento, que no os ahoguen las lágrimas, a mí no me tiembla la mano 
al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento. Pero tened en cuenta que no muero por 
criminal ni ladrona, sino por una idea.

Es un fragmento de la última carta a su familia de Dionisia Manzanero desde la cárcel de Ventas antes de ser fusilada en 1939 cuando finalizaba 
la guerra civil.

Manzanero es una de las conocidas como “Trece rosas”, un grupo de jóvenes militantes del PCE o las Juventudes Socialistas Unificadas cuyas 
edades oscilaban entre los 18 y los 29 años.

Visibilidad a través de autoras desconocidas y célebres en un rescate a la diversidad: desde Elena Fortún, las crónicas contra la guerra de Emilia 
Pardo Bazán, Carmen Martín Gaite a las denuncias de la hondureña Berta Cáceres o la mexicana Rosario Castellano.

La comisaria de la VII Edición del Día de las Escritoras 2022 Carmen Domingo, se ha enfocado especialmente en mujeres de Latinoamérica, un 
continente atravesado por sucesivos conflictos enquistados. El conjunto de textos no está compuesto estrictamente por material literario, también 
encontramos cartas y hasta retazos de diarios que atraviesan diferentes ángulos de sentimientos y situaciones.

“He buscado periodistas, líderes medioambientales, poetas. También hay autoras que han escrito canciones que luego se han hecho muy 
populares. Distintos textos para una visión global de diversos temas como el exilio o mujeres que han estado en la cárcel o que se preocupaban 
por sus hijos porque no podían verlos”, señala Domingo.

Antropóloga de profesión, hija y esposa de militares, a causa de su apoyo a Salvador Allende fue detenida y torturada junto a su hija la expresidenta 
chilena Michele Bachelet. Jeria se convirtió en una activa defensora de los derechos humanos contra la dictadura de Pinochet y solo se le permitió 
volver a su  país en 1979.

“El viernes 10 de enero de 1975 agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) se presentaron en nuestro domicilio en Santiago con 
una orden de allanamiento a nuestro departamento y de detención contra mi hija Michele y yo. (…) Fuimos trasladados en auto a un lugar de 
Peñalolén donde funciona un centro de torturas (Villa Grimaldi, altura del 8.000 de la calle Arrieta). Se nos colocó papel engomado en los ojos y 
anteojos oscuros. (…)” Chile denuncia y testimonio (1974).

Carmen de Burgos, alias “Colombine”, fue pionera como corresponsal de guerra en España en el primer tercio del siglo XX. Autora de una 
extensa obra literaria en defensa de los derechos de las mujeres, trabajó para todos los grandes periódicos de la época. Su obra fue prohibida 
tras la guerra civil y su memoria quedó borrada durante décadas.

Escritora, feminista y comprometida en su lucha contra el franquismo durante la Transición. Roig es autora de una obra tan personal como poética 
en catalán. Entre sus libros más premiados se encuentran La aguja dorada (Premio Nacional de Literatura catalana de 1986), acerca del asedio 
que sufrió Leningrado por los nazis durante la Guerra Mundial.

Ángela Jeria: la denuncia de las torturas de Pinochet

Carmen de Burgos: la primera corresponsal de guerra

Montserrat Roig: el dolor en las siguientes generaciones
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https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-montserrat-roig-prisa-vivir-17-12-16/3832178/
https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-montserrat-roig-prisa-vivir-17-12-16/3832178/
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TEA ROOMS: LUISA CARNES CABALLERO | Casa del Libro

Ver artículo completo

Carnés es una de las autoras invisibilizadas de las “sin sombrero”, mujeres artistas de la generación del 27. Su obra 
más simbólica es Tea Rooms (Mujeres obreras) en la que denunció la explotación extrema de las obreras con una 
clara conciencia de clase. La escritora cruzó a Francia durante la guerra civil, huyó de los campos de refugiados, y se 
exilió a México.

“Cuando se llega hoy al comedor colectivo, echa una de menos a muchos compañeros. A medida que las fuerzas 
invasoras se aproximan a Barcelona, las fábricas y los sindicatos van quedando vacíos. Los obreros y los dirigentes 
políticos y sindicales cambian los instrumentos de trabajo y los puestos de dirección por el fusil. Millares de mujeres son 
incorporadas al trabajo por el Gobierno Negrín. (…)” De Barcelona a la Bretaña francesa (1939).

Luisa Carnés: la ruptura de la vida4

Maestra y poeta uruguaya. Cuando el ejército mexicano tomó en 1968 de forma violenta la Ciudad Universitaria resistió doce días oculta en un 
baño. Residió durante dos décadas en México donde se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la contracultura mexicana.

Dos años después de su publicación, Rossetti organiza recorridos por su barrio en los que cuenta, por ejemplo, que Emilia Pardo Bazán se citaba 
con Benito Pérez Galdós en una iglesia. “Esta es la entrada actual de la Iglesia de las Maravillas. Antes se entraba por la calle de La Palma, que 
era la dirección que usaba Pardo Bazán en la correspondencia con Pérez Galdós. Se dice que luego se iban a un pisito”, nos cuenta con cierta 
picardía.

Al margen de sus amoríos, Pardo Bazán –nos explica – “escribió muchos cuentos sobre violencia de género y sobre todo tipo de violencia. Le 
interesaban estos temas. Entre otras cosas, porque su abuela materna fue asesinada por su segundo marido”.

La ambientalista hondureña Berta Cáceres fue acribillada a tiros en 2016, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía. Su última lucha fue en contra del proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca, situado en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

Dar un paseo por el barrio de Malasaña de Madrid de la mano de la escritora Ana Rossetti 
convierte un miércoles cualquiera en un día especial. Primero, porque no hay nada como visitar 
lugares “con historia” junto a alguien que la conoce bien. Segundo, porque mirar de cerca a todas 
esas mujeres que vivieron a lo largo de los años en este barrio antes llamado Maravillas es algo 
que te enriquece como persona y como periodista. 

“Yo en 1982 me vine a vivir al barrio y me di cuenta de que aquí habían vivido mujeres 
increíbles, empezando por las que habitaban en mi propio edificio”, recuerda con ilusión. Eso fue 
precisamente lo que la animó a escribir Maravillosas, un libro ilustrado en el que ha reunido a 30 
mujeres –no solo escritoras– que lucharon, cada una a su modo, por la igualdad.

Alcira Soust: la resistencia poética contra la violencia

Emilia Pardo Bazán 

Berta Cáceres, la defensa del planeta

Maravillas, el barrio bohemio y feminista de Madrid donde muchas mujeres querían vivir
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https://madrid.ugt.org/infome-discapacidad
https://www.rtve.es/noticias/20221017/biblioteca-nacional-rescata-voz-diversa-palabras-olvidadas-autoras-sobre-guerra/2406174.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220323/tea-rooms-teatro-social-redescubre-luisa-carnes/2320842.shtml
https://www.rtve.es/play/videos/imprescindibles/emilia-pardo-bazan-inclasificable/6253722/
https://www.rtve.es/play/videos/biografia/benito-perez-galdos/5800677/
https://www.rtve.es/noticias/20210706/condena-asesino-berta-caceres/2121580.shtml
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Otra de las paradas obligadas es la casa de Rosa Chacel, también escritora. “Aquí vivió durante unos años y fue al 
llegar cuando se dio cuenta de que justo ahí al lado estaba la Escuela de Artes y Oficios, donde ingresó porque ella 
quería ser escultora. Una vez que dejó la escultura por motivos de salud –en los sótanos había mucha humedad 
y cogió una neumonía– se dedicó de lleno a la escritura”, relata. 

En esa casa de la calle San Vicente Ferrer fue donde escribió su novela Barrio de Maravillas, en la que citaba, 
entre otros lugares, la Farmacia Juanse, conocida por los fabulosos azulejos que aún resisten, a pesar de los 
grafitis, el paso del tiempo. “Esta novela forma parte de una trilogía. Lo importante de Rosa Chacel es que jamás 
le quiso sacar partido al exilio y tampoco a ser mujer”, afirma la poeta rotundamente.

Efectivamente, Maravillas era un barrio bohemio y olía a libertad. Clara Campoamor nació allí. “Campoamor es 
una de las pocas que reúno en el libro y que nació en el barrio. Ella fue una luchadora en todos los aspectos 
porque su padre murió pronto, y tuvo que buscarse la vida: se puso a coser, luego fue telegrafista, trabajó en un 
periódico… Años más tarde empezó a ahorrar con las traducciones y a los 30 años se puso a estudiar”, resume. 

“A Campoamor –que se licenció en Derecho a los 36 años– le debemos, entre otras cosas, poder votar. “

Maravillosas repasa la vida también de Concepción Arenal, Olga Ramos, Carmen de Burgos, Loreto Prado, 
Manuela Malasaña y Rosalía de Castro, entre muchas otras. Esta última también vivió en el barrio, y fue allí donde 
conoció al que fue su marido, Manuel Murguía, también gallego.

Maravillosas cuenta con las ilustraciones de Jesús Gabán, uno de grandes dibujantes de nuestro país.

Rosa Chacel

Un barrio bohemio

Rosalía de Castro
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Continuando con el paseo, nos acercamos a calles tan típicas del barrio como la calle Madera, que se llama así, nos explica, porque “Catalina 
de la Cerca tenía un corral donde se almacenaba la madera traída de Valsaín y de otros lugares, lo que hizo que empezaran a abrir carpinterías 
alrededor. Hay, de hecho, muchas calles en el barrio que se llaman como se llaman a partir de la actividad de algunas mujeres”.

Seguimos con el recorrido. En la Plaza de San Ildefonso, donde está la iglesia con el mismo nombre, Rossetti nos habla de la madre de las Letras 
Gallegas, Rosalía de Castro. “Se casó aquí porque era su parroquia. Y la verdad es que todo el mundo la tiene como triste, como melancólica, 
pero en realidad, si te metes de lleno en su obra, ves que no es así. En realidad, estaba metida en todos los trasiegos y tenía inquietudes 
feministas. Era librepensadora. Entendía el mundo de otra manera”, explica. 

Tras el precioso paseo, Rossetti nos dice que no debemos olvidar que ha habido muchas mujeres que tenían ya en su agenda las reivindicaciones 
por las que hoy estamos luchando. “No nos estamos inventando nada”, argumenta un tanto seria.

Una seriedad que se vuelve dulce cuando recuerda a su madre, que la acercó –a través de la lectura– a estas y a otras muchas mujeres: “Este 
libro es, de alguna manera, un homenaje a mi madre. Es como devolverle lo que ella me dio. Aunque también se lo dedico a los que vienen detrás 
de mí”. Rossetti organiza sus paseos a través del correo electrónico edicionesdeliciosas@gmail.com.

FUENTE: RTVE y Casa del Libro

https://www.rtve.es/play/audios/24-horas/vida-rosa-chacel/5463415/
https://www.casadellibro.com/libro-maravillosas/9788494924255/11449737
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El estado de la pobreza: seguimiento de 
los indicadores de la agenda UE 2030

El 17 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza

Un año más la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social presenta su 
informe anual “El Estado de la Pobreza” que 
materializa un seguimiento en profundidad y 
una evaluación minuciosa de los indicadores 
de pobreza y exclusión social en España y 
sus comunidades autónomas. En septiembre 
de 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la que se recoge 
el actual marco de propósitos y prioridades 
contenidos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En este contexto, ello 
significa, en primer lugar, ampliar la dotación 
de indicadores y fuentes de datos utilizadas 
para el seguimiento y, en segundo, focalizar 
la evaluación del cumplimiento de todos ellos 
en términos de comparación con el año 2015, 
que ha sido designado año de control para la 
Agenda. No obstante, debe destacarse, desde 
ya, que 2015 fue uno de los años con mayor 
incidencia de la pobreza y vulnerabilidad 
desde que se tienen registros oficiales, en 
el que se observaba la cara más cruda de la 
crisis económica iniciada en 2008. La principal 
consecuencia de esta apreciación es que 
mejorar los datos de pobreza y vulnerabilidad 
registrados en el año 2015 no es suficiente 

para garantizar una mejora en las condiciones 

de vida de las personas. Como se verá a lo 

largo de este trabajo, la práctica totalidad de 

los indicadores, a pesar de la mejora de los 

registros sobre el año control, muestran un 

retraso importante, y sobre todo, creciente, 

en el proceso de cumplimiento de la Agenda 

2030.

El informe que se presenta este año 

está fuertemente marcado por el cambio 

metodológico que experimenta la Encuesta 

de Condiciones de Vida elaborada por el 

INE, publicada en junio de 2022, y fuente 

principal de los datos. Además, este es el 

primer año en el que se puede observar con 

datos oficiales el efecto que la reciente crisis 

ha tenido en la pobreza. Las estimaciones 
realizadas durante 2020 mostraban que la 
tasa de pobreza relativa podía pasar del 
20,7 % de 2019 al 22,9 %, lo que supondría 
un millón de personas más por debajo del 
umbral de pobreza. Así mismo, vaticinaban 
que la pobreza severa podría aumentar en 
casi 800.000 personas. Ahora, con los datos 
oficiales, se puede afirmar que la pobreza 
aumentó en unas 319.000 personas. Esta 
cifra es importante, pero muy inferior a 
las estimaciones. En este sentido, puede 
afirmarse que las medidas de contención 
enmarcadas en el llamado Escudo Social 
contribuyeron positivamente a paliar buena 
parte de las consecuencias previstas de la 
crisis. Debe resaltarse, también, que el informe 
incluye una aproximación al impacto de esas 
medidas que concluye que su efecto redujo la 
tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales, 
es decir, disminuyó en 1,5 millones el tamaño 
de la pobreza en España. Sin embargo, debe 
evitarse el triunfalismo; grandes medidas 
como los ERTES, no alcanzaron a toda 
la población, pues no llegaron a quienes 
tenían contrataciones con irregularidades o 
modos de supervivencia característicos de 
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la economía sumergida (circunstancias muy 
presentes en el sector servicios  el cual se vio 
altamente afectado en esta crisis). Además, 
tal y como las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social vienen advirtiendo, las medidas 
del escudo todavía llegan de forma desigual 
a quienes se encuentran en pobreza severa 
o cerca de la misma. Muestra de ello es que 
aparecen en torno a 300.000 nuevas personas 
en pobreza severa, con ingresos inferiores a 
530 € al mes por unidad de consumo. Por otra 
parte, los datos muestran que el retroceso de 
los indicadores comenzó antes de la llegada 
de la pandemia. Por tanto, la Covid-19 no 
es causa exclusiva de la crisis. Además del 
estudio pormenorizado de los indicadores 
de incidencia e intensidad de la pobreza y 
desigualdad, el informe incorpora un epígrafe 
específico centrado en la evaluación del grado 
de cumplimiento para el año 2021 de las 
metas, indicadores y subindicadores de los 

ODS relacionados con la pobreza en todas 
sus dimensiones. Los resultados muestran 
una mejoría con respecto al año 2015 que, sin 
embargo, es muy insuficiente para alcanzar 
los objetivos especificados.  

También el trabajo profundiza en el perfil de 
las personas pobres. Se trata de averiguar 
cómo son realmente las personas pobres 
y luchar contra el imaginario colectivo que 
determina una visión estereotipada y nada 
de realista de la pobreza. En este sentido, 
los datos muestran una acentuación del 
nuevo perfil de la pobreza con un incremento 
de las personas pobres con empleo y de las 
personas pobres con estudios medios y/o 
universitarios. Finalmente, una parte muy 
importante del trabajo se dedica a analizar 
la pobreza y/o exclusión social en cada una 
de las comunidades y ciudades autónomas 
que componen el Estado español. También 

aquí hay cambios relevantes. Por un lado, 
debido al aumento del tamaño muestral de la 
encuesta, se ha podido incorporar información 
con mayor nivel de desagregación, así como 
nuevos análisis. No obstante, la interpretación 
de estos debe realizarse con cautela pues 
en algunos casos pueden estar afectados 
por errores muestrales. Además, todos los 
informes territoriales incorporan nuevos 
apartados que recogen la relación entre 
vivienda y pobreza; el efecto de la acción 
de las distintas Administraciones del Estado 
sobre la calidad de vida en las comunidades 
autónomas y especialmente sobre la tasa de 
pobreza; y un análisis del incremento de la 
renta por unidad de consumo según deciles 
entre 2020 y 2021. Asímismo, da a conocer 
en qué medida las políticas desarrolladas 
durante la crisis han contribuido a paliar las 
gravísimas consecuencias económicas de la 
pandemia.

Acceso al Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España

Una compensación de 150.000 euros por 
22 años de matrimonio dedicada a su 
casa y sus hijas

Un total de 150.000 euros, así valora la Audiencia 
Provincial de León la compensación que debe 
cobrar una mujer por la dedicación en exclusiva 
a su casa y al cuidado de sus dos hijas durante los 
22 años que duró su matrimonio, una actividad 
por la que dejó su trabajo en Telefónica.
Así lo establece una sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de León el pasado mes de julio, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, 
que firman los magistrados Alberto Francisco Álvarez, Antonio Muñiz y María Pilar Robles. 
La resolución resuelve a favor de la defensa de la mujer frente a una sentencia anterior del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de la capital leonesa que dirimía sobre la pensión 
de alimentos que debía establecerse tras romperse el matrimonio.

En dicha resolución, que fue recurrida en apelación ante la Audiencia, se concedió a la 
exesposa una pensión compensatoria de 1.200 euros mensuales por un periodo de tres 
años y también el uso de la vivienda, pero únicamente durante tres meses, debiendo 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php
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repartirse los gastos. Ella abonaría la luz, el agua, la calefacción y los recibos de la comunidad mientras su expareja se seguía ocupando de la 
hipoteca y del IBI. 

Antes de casarse, la recurrente trabajaba en Telefónica, con un salario anual de 14.000 euros. La pareja se casó en 1998, en régimen de 
separación de bienes, y a los pocos meses ella solicitó una baja por maternidad y después una excedencia para el cuidado de hijos menores, 
reincorporándose a la empresa tres meses, mientras se tramitaba y concedía la excedencia voluntaria que solicitó para la atención y cuidado de 
sus hijas y su familia.

Situación en la que permanece hasta el día de hoy, habiendo estado durante el matrimonio de alta como trabajadora por cuenta ajena únicamente 
ocho meses.

Durante el matrimonio, la mujer vivió de los ingresos del marido -que era quien corría con todos los gastos de la familia- y gestionaba su propia 
empresa, dejando, por tanto, de percibir su salario, que en 1996 se cifró en 152.056 pesetas mensuales, por 15 pagas, que suponía unos ingresos 
anuales de 13.708,12 euros.

Cuando decidieron separarse, un juzgado de León condenó al hombre a abonar a su expareja 1.200 euros mensuales, en concepto de pensión 
compensatoria, por un periodo de tres años. Pero la mujer recurrió en apelación asistida por el abogado Manuel Santos Pérez-Moneo, con 
despacho en Salamanca con el mismo nombre y con asistencia a nivel nacional.

España sigue estando en el ‘top 10’ de países con mayor igualdad entre 
hombres y mujeres de la Unión Europea (UE), según el Índice Europeo de 
Igualdad de Género, publicados con datos de 2020, que muestra una mejora 
de 0,9 puntos respecto a 2019 y le sitúa en la sexta posición.

Acceso al artículo completo en Confilegal

España sube casi un punto en el índice de 
igualdad de género desde 2019 y ocupa 
el sexto puesto entre los países de la UE

Concretamente, España ha obtenido una puntación de 74,6 puntos sobre 100, lo que supone un incremento de casi un punto respecto a los 
73,7 de 2019. Se posiciona, además de en la sexta posición de los países analizados, por encima de la media europea (68,6 puntos), y solo por 
detrás de Suecia (83,9), Dinamarca (77,8), Países Bajos (77,3), Finlandia (75,4) y Francia (75,1). 

https://www.20minutos.es/minuteca/union-europea/
https://confilegal.com/20221025-condenada-una-compania-telefonica-por-acosar-con-llamadas-mensajes-y-cobros-indebidos-a-un-cliente-que-se-dio-de-baja/
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El índice elaborado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) -medido en base a indicadores de igualdad de trabajo, dinero, 
conocimiento, tiempo, poder y salud- refleja además una evolu ción positiva para el caso español, que ha aumentado 8,2 puntos respecto a 
2010.

Con todo, España presenta disparidades según el ámbito que se analice. Así, en los dominios de Poder, Conocimiento y Salud obtiene 
puntuaciones muy elevadas,  frente a posiciones más bajas en los indicadores de Trabajo, Tiempo y Dinero. 

La nota más alta es la de Salud (91,7 puntos), el cual mide la igualdad respecto a tres aspectos: el estado de salud (esperanza de vida, salud 
autopercibida, años de vida saludable), el comportamiento sanitario (consumo de frutas y verduras, actividad física, tabaquismo, consumo de 
alcohol) y el acceso a los servicios sanitarios (porcentaje de personas con necesidades médicas no cubiertas). 

Destaca especialmente también en lo que respecta al Poder (político, económico y social). Es el segundo índice con más puntuación (80,6), y el 
que más ha evolucionado en los últimos años: 3,7 puntos en un año, con 23,4 puntos más que la media europea (57,2), situando a España en 
el tercer puesto de igualdad en lo que respecta al poder (por detrás de Suecia y Finlandia). 

Sigue siendo, por tanto, uno de los países con mayor representación de mujeres en los parlamentos, gobierno, empresas del IBEX y bancos 
nacionales, medios de comunicación, etc. En concreto, España ha mejorado su puntuación respecto a la representación en puestos de poder en 
el ámbito económico (5,6 puntos más), en el social (4 puntos más). “El subámbito de poder económico también ha mejorado significativamente a 
lo largo del tiempo”, incide el informe, ya que España pasó de estar en el noveno puesto en 2010, a ocupar el segundo puesto en 2020.

El Índice de Igualdad de Género del EIGE, que viene publicándose desde 2015, ofrece una imagen sobre el estado y la evolución de la igualdad 
de género, así como un análisis del impacto de las políticas de igualdad en cada país. 

La media europea viene experimentando una tendencia a crecer desde hace años. En 2020 se situó en 68,6 puntos (0,6 más que en 2019 
y 5,5 más respecto a 2010). Es decir, que el progreso es de un punto cada dos años, lo que significa que, a este ritmo, harían falta casi tres 
generaciones para alcanzar la igualdad de género en la UE. 

“En la estela de la pandemia, la agresión rusa contra Ucrania y la crisis económica resultante, las instituciones regionales y los países de la UE 
deben ser sensibles a la igualdad de género en sus medidas presupuestarias y políticas. Las mujeres, en toda su diversidad, no deben quedar 
desconectadas”, urgió la Comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, durante la presentación de los resultados.

Tres generaciones para alcanzar la paridad de género

FUENTE: 20minutos y Gender Equality Index
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En la víspera del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), 
el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) 
del Consejo de Europa ha subrayado la urgencia de abordar la creciente 
amenaza de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Día europeo contra la trata de seres humanos
18 de octubre

Helga Gayer, presidenta del GRETA, dijo: «La trata de seres humanos con fines de explotación 
laboral ha ido en aumento en todos los Estados miembros del Consejo de Europa, y afecta a un 
número cada vez mayor de hombres, mujeres y niños. Se produce en todos los sectores económicos, 
incluso en el trabajo doméstico, los sectores no regulados y la economía informal. Con el fin de 
ayudar a los Estados a hacer frente a la trata de personas, el Consejo de Europa ha establecido 
normas generales, y estas se han reforzado recientemente mediante la adopción de una nueva 
recomendación del Comité de Ministros centrada específicamente en la trata con fines de explotación 
laboral».

Los informes de seguimiento del GRETA muestran que la trata de seres humanos con fines de 
explotación laboral ha pasado a ser la principal forma de trata en un número cada vez mayor de 
Estados europeos. Representa más del 50% de las víctimas identificadas en países como Bélgica, 
Letonia, Malta, la República de Moldavia, Portugal y el Reino Unido.

La pobreza, el desempleo y la creciente economía informal, junto con la demanda de mano de 
obra y servicios baratos, son factores que favorecen la trata con fines laborales. La pandemia de 
COVID-19 y la agresión de Rusia contra Ucrania han acrecentado las vulnerabilidades frente a la 
trata de seres humanos. Cada vez más víctimas son captadas a través de las redes sociales, y el 
uso de la tecnología de la información y la comunicación plantea desafíos adicionales para investigar 
y enjuiciar los casos de trata de personas, como se pone de manifiesto en un informe temático 
publicado en inglés recientemente por el GRETA.

En el Día Europeo contra la trata de seres humanos, la Policía Nacional y la Policía de Rumanía han unido esfuerzos para luchar contra esta 
actividad delictiva a través de la difusión simultánea de una campaña de concienciación. La actividad cuenta con la colaboración de la Agencia 
Nacional Contra la Trata de Personas (ANITP) en una muestra del  compromiso y la colaboración entre las autoridades españolas y rumanas.

La Policía Nacional y la Policía de Rumanía se unen en la lucha contra la trata de seres 
humanos

https://www.coe.int/es/web/anti-human-trafficking/greta
https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-full-rep/1680a73e49


UGT Servicios Públicos Madrid

11

En el año 2021 se difundió una campaña, pionera en España, dirigida a los clientes que demandan servicios sexuales, figura que siempre se 
había mantenido al margen de la situación en la explotación sexual. El éxito alcanzado ha provocado que las autoridades policiales de España 
y Rumanía apuesten por lanzar una campaña conjunta, presentada simultáneamente en ambos países y difundida a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales. La campaña #ROMPELACADENA va dirigida específicamente a la figura del cliente para que tome conciencia 
de la problemática que genera su demanda y que inicia o, en su caso, da continuidad al proceso de explotación.

En Madrid, el acto de presentación de la campaña ha sido realizado por el comisario general de Extranjería y Fronteras,  a su vez, el jefe de la 
UCRIF Central, Luis Mayandía Fernández, junto a otros especialistas en la lucha contra la trata de la Policía Nacional se han desplazado hasta 
Rumania para el evento que se celebra simultáneamente.

El fenómeno de la trata de seres humanos afecta a miles de personas, principalmente mujeres y menores explotadas sexualmente, pero se añade 
un alto porcentaje de hombres para su explotación laboral y, en menor medida, a otros menores explotados en la mendicidad, para la comisión 
de delitos así como matrimonios forzados.

Durante el pasado año 2021 y el presente 2022, la Policía Nacional detectó a 168 víctimas de trata para explotación sexual, además de tramitar 
76 atestados relacionados con esa tipología delictiva. Respecto a la explotación laboral se detectaron 78 víctimas y se tramitaron 22 atestados.

En la misma franja temporal hubo 662 víctimas explotadas sexualmente, tramitando 123 atestados, así como 604 víctimas de explotación laboral 
y 80 atestados relacionados con esta casuística.

La Policía Nacional cuenta con herramientas de colaboración ciudadana para luchar contra la trata y, de esta forma, posibilitar la participación 
para superar las barreras de este acto execrable que impone un yugo a sus víctimas a través de la violencia. Se impulsa a utilizar este recurso 
como ayuda para su liberación: Todos contra la Trata.

A través de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es    la Policía Nacional facilita la colaboración ciudadana y la 
denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos sin quedar reflejada la llamada en la factura telefónica.

Lucha contra la trata

Colaboración ciudadana contra la trata

Acceso al video #ROMPELACADENA

#rompelacadena

https://www.youtube.com/watch?v=9CEIgV5E6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=9CEIgV5E6Mk
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Atención víctimas de maltratos. 
Teléfono 24 horas.
No deja rastro en la factura pero sí 
en el teléfono y debe borrarse.

016
FUENTE: Datos publicados (a fecha de elaboración 
de la revista) del Mº de Igualdad (Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género). 

Denuncias recibidas

Mujeres víctimas mortales

Órdenes de protección incoadas

Menores víctimas mortales

Llamadas pertinentes al 016

Victimizaciones de mujeres por agresiones sexuales*

Huérfanos

1.913.292 denuncias desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de marzo de 2022.
2022: 41.765 (De 1 de enero al 31 de marzo)

1.168 muertes desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy.
2022: 38 (De 1 de enero hasta el día de hoy).

490.451 órdenes de protección desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de marzo de 2022
2022: 9.297 (De 1 de enero a 31 de marzo)

48 asesinatos desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.
2022: 2 (De 1 de enero hasta el día de hoy)

1.103.159 llamadas al 016 desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2022.
2022: 69.060 llamadas (de 1 de enero a 31 de agosto)

26.904 victimizaciones del año 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2020.
2020: 2.485 

361 huérfanos desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.
2022: 26 (De 1 de enero hasta el día de hoy). 

Información+

Información+

Información+

Información+

Información+

Información+

Información+

Datos de la violencia sobre las mujeres en España

(*) Se computan datos provenientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral de Navarra y policías locales 
que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad. No se incluyen datos de la Ertzaintza ni de los Mossos d’Esquadra.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/2022/VMortales_2022_10_03.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/docs/VMortalesmenores_2022_04_04.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/2022/VMortales_2022_10_03.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Agosto_BEM.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Agosto_BEM.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinMensual/2022/docs/2022_Agosto_BEM.pdf
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/dam/jcr:34be8e1f-e3a5-42d3-a6e9-1a38e13e5598/Informe sobre violencia contra la mujer 2015-2019.pdf

