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Mujer con discapacidad
El doble muro del mercado 
de trabajo en Madrid
Tras el Covid, el número de mujeres con 
discapacidad paradas descendió sólo 
un 2,98% frente al 7,89% de ellos. En 
la Comunidad, los datos son peores 
que en el resto de España.

La indiscutible potencia de Madrid como generadora 
de empleo esconde una alarma: la situación laboral 
de las personas con discapacidad. Y aún es más 
grave para las mujeres, que se enfrentan a una doble 
discriminación. En su caso, la grieta se acentúa: mientras 
el número de desempleados con discapacidad descendió un 7 , 8 9 % 
respecto a 2020, en el caso de las mujeres la reducción es aún más 
testimonial, del 2,98%. En la región, se contabilizan más paradas 
(8.042) que parados con discapacidad (6.925) y ellas firman 
menos de la mitad de los contratos, el 44%.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa a 
la Comunidad entre las tres con el mayor incremento 
del empleo durante el segundo trimestre: con 61.200 
personas más ocupadas, sólo es superada por Islas 
Baleares (80.200 más) y Cataluña (63.800). Pero 
un reciente informe de UGT Madrid  evidencia que 
la inclusión laboral es la asignatura suspensa 
en la región. Mientras que la tasa de actividad de 
las personas sin discapacidad alcanza el 79,63%, 

https://madrid.ugt.org/infome-discapacidad
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la de los trabajadores con discapacidad es del 39,34%. Queda en evidencia que para este segmento de la población alcanzar su contratación 
es bastante más costoso, además de que, como subraya el sindicato, históricamente han acusado una mayor temporalidad en sus condiciones 
laborales.

Es más, la pandemia aún lastra sus posibilidades de colocación, a unos niveles peores incluso que los de los años previos a la explosión del 
Covid. Sus altas en la Seguridad Social subieron desde 2016 (14,8%) a 2018 (16%), pero han caído los dos últimos años hasta el 12,2%. Es 
decir, la pandemia se ha cebado especialmente con las personas con diversidad funcional a la hora de encontrar trabajo. Un panorama que se 
confirma al comparar las cifras con las del Estado español.

Mientras que su desempleo descendió un 12,55% en España tras el Covid, en la Comunidad madrileña apenas se redujo un 5,31%. Así, los datos 
de 2021 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020 revelan una tesitura más 
desfavorable para quienes habitan en la región en comparación con la del resto de habitantes del país. En la Comunidad, no suponen más del 
1,36% de las personas afiliadas, mientras que entre los parados suman el 4,09%, otra muestra del desequilibrio en el acceso al empleo.

No obstante, frente a las cifras de 2020, se registró una afiliación de 45.192 personas con alguna discapacidad, es decir, un 5,14% más, siendo 
especialmente destacada en el sector servicios, donde firman hasta el 90,31% de los 32.781 contratos. Frente a los testimoniales 3,28% en la 
industria, el 3,18% en la construcción y el 1,16% en la agricultura. Pero, a pesar de este crecimiento, el ritmo de Madrid es sustancialmente 
más lento que el del conjunto de España. Si la recuperación de los puestos de trabajo fue generalizada, no sucedió lo mismo para estas 
personas con diversidad funcional. Deja en evidencia la brecha laboral que emerge frente a quienes lidian con estas dificultades en su vida diaria.

Aunque se advierte una buena noticia, como recalca UGT Madrid, en el tipo de las contrataciones en la Comunidad desde el mes de febrero. 
Tras la reforma laboral, han aumentado tanto los contratos indefinidos firmados por las personas con diversidad funcional como la 
conversión de los temporales en indefinidos. Pese a ello, el sindicato insta al “fomento de las contrataciones a través de los Centros Especiales 
de Empleo” y la implantación, de manera prioritaria, de “medidas activas que favorezcan” la incorporación en los centros de trabajo ordinarios, 
que, recalcan, deben “cumplir la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadoras y trabajadores con discapacidad”.

Menos temporalidad

Informe discapacidad | UGT Madrid

FUENTE: UGT y Diario El mundo

https://madrid.ugt.org/infome-discapacidad
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la pena porque se ha cumplido el objetivo de reducir la mortalidad. 
No deja de parecer relevante que el punto fuerte de las campañas 
contra accidentes de tránsito sea el control de alcoholemia. Está claro 
que se ha conseguido prevenir que las personas jóvenes cojan el 
coche cuando se encuentran en estado de embriaguez. Aún quedan 

por conocer los motivos que llevaban a tantos de nuestros jóvenes a 
embriagarse al punto de poner su vida en riesgo. Ximena refiere, ya  
me parece escuchar una réplica del tipo “son cosas de jóvenes”, y se 
pregunta,  pero ¿deben serlo, tan frecuentemente?

Artículo completo (www.elpais.com)

Suicidio entre jóvenes y adolescentes
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha intervenido en el acto ‘Esperanza y 
acción contra el suicidio. Salud mental y suicidio en jóvenes y adolescentes’ 
organizado por el Ministerio de Sanidad, con motivo del Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio que se conmemoró el 10 de septiembre

Algo ocurre en esa etapa de la vida, repleta de cambios psicológicos, 
sociales y neurobiológicos, que nos hace susceptibles al sufrimiento 
emocional. XIMENA GOLDBERG psicóloga clínica y doctora en 
neurociencias trabaja en salud mental desde hace casi dos décadas, 
especializada en el área de los determinantes de la salud y sus procesos 
de cambio y en  EL PAÍS escribe sobre salud mental, comportamiento 
y psicología, en un artículo del pasado mes de agosto.

Basándonos en los datos, las autolesiones y los suicidios en personas 
jóvenes no son una novedad. El suicidio ha estado entre las primeras 
causas de muerte en personas de entre 15 y 24 años durante décadas. 
Hasta hace poco tiempo, la primera eran los accidentes de tránsito.

En los últimos años, se han implementado una enorme cantidad 
de campañas de prevención de accidentes, y el esfuerzo ha valido 

https://madrid.ugt.org/infome-discapacidad
https://elpais.com/autor/ximena-goldberg-hermo/#?rel=author_top
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compatibilidad con los ingresos 
procedentes de rentas del trabajo

Ingreso Mínimo Vital

Se ha publicado un nuevo Real Decreto, que entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2023, y regulará la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital  con los 
ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por 

cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión 
social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.

Para impulsar el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad, la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, establece 
que el ingreso mínimo vital contendrá en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión aplicados con el fin de evitar la llamada «trampa de 
pobreza», es decir, que la mera existencia de la prestación inhiba el objetivo de inclusión social y económica de las personas beneficiarias.

Pero la disyuntiva entre eficiencia y equidad ha estado presente en el diseño de las políticas públicas desde la década de los años 60, 
especialmente en aquellas condicionadas a renta y, aunque prestaciones como el ingreso mínimo vital consiguen reducir la pobreza extrema y 
mejorar la distribución de los ingresos primarios, lo que se traduce en una mejora de la equidad social.  Lo cierto es que sin incentivos al trabajo 
podría llegar a mantener bajo la trampa de la pobreza a determinadas personas beneficiarias que pudiendo incorporarse al mercado laboral no 
lo hacen por miedo a ver reducida su prestación al aumentar el salario.

El incentivo al empleo busca la no desincentivación a incorporarse al mercado laboral o  poder incrementar el número de horas en el caso en el 
que el individuo esté trabajando porque hace que no pierda un euro de prestación. Esto hace que el ingreso mínimo vital, además de ser una 
medida que busca mejorar la equidad, no se convierta en una medida ineficiente desde el punto de vista económico.

Texto íntegro de la norma

https://imv.seg-social.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15764&p=20220928&tn=1
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Memoria de la Fiscalía General 
del Estado 2021
En septiembre se ha publicado el informe de la Fiscalía General del Estado 
sobre las acciones y actividades desarrolladas en 2021

En su introducción a las más de 1500 páginas que componen la memoria La Fiscalía, refiere que   el memorial del año pasado estuvo marcado 
por los devastadores efectos que en todos los ámbitos de la vida determinó la crisis sanitaria padecida a nivel mundial, y cuyas secuelas, si 
bien no podemos dar por concluidas, sí se han suavizado lo suficiente para permitir el tratamiento de otros temas que requieren una priorización 
inmediata. No se trata de reflejar aspectos banales o intrascendentes que sustituyan la gravedad de lo vivido, sino de visibilizar otras situaciones 
a las que se intenta dar respuesta por los y las fiscales en su quehacer diario y que, en muchos casos, se han visto agravadas por los efectos 
de dicha crisis. 

Como ejemplos se puede citar la violencia contra las mujeres, la protección de los menores, los delitos de odio y discriminación o la protección 
y la defensa de los derechos de las personas mayores o con discapacidad. Áreas todas ellas que evidencian la vulnerabilidad de una parte de 
la ciudadanía y que exigen de nosotros una vigilancia extrema para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva, 
asumiendo la defensa de todos aquellos derechos que tengan por objeto hacer realidad una convivencia en libertad, respeto y tolerancia, tal y 
como proclama el artículo 10 CE.

Memoria de la Fiscalía General del Estado 2021

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2022/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2022/FISCALIA_SITE/index.html
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Un paso más para proteger a las 
mujeres frente al acoso sexual y por 
razón de sexo
UGT considera que la ley de garantía integral de la libertad sexual, publicada  
en el BOE de 7 de septiembre de 2022,  refuerza las garantías frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, incluido el acoso 
digital y cualquier otra forma de abuso perpetrado contra las mujeres por el 
hecho de serlo

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, supuso un avance fundamental, pero ahora la Ley de 
garantía integral de la libertad sexual da un paso más al introducir las siguientes novedades:

De las medidas adoptadas en las empresas, podrá beneficiarse la plantilla total de la empresa cualquiera que sea la forma de contratación 
laboral (personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de duración determinada y con contratos en prácticas, contratos de puesta 
a disposición, becarias y personas que realizan el voluntariado). Las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para 
la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio.

Las empresas deberán incluir, en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia 
sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras.

Las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido en esta ley orgánica serán reconocidas con el 
distintivo de «Empresas por una sociedad libre de violencia de género».

Por Real Decreto se determinará el procedimiento y las condiciones para la concesión, revisión periódica y retirada del distintivo al que 
se refiere el apartado anterior, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que 
lo obtengan.
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En relación a la prevención y sensibilización en la Administración Pública, los organismos públicos y los órganos constitucionales:

Deberán promover condiciones de trabajo que eviten las conductas que atenten contra la libertad sexual y la integridad moral en el 
trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Asimismo, 
deberán arbitrar procedimientos o protocolos específicos para su prevención, detección temprana, denuncia y asesoramiento a quienes 
hayan sido víctimas de estas conductas.

Las administraciones públicas competentes y sus organismos vinculados o dependientes promoverán la información y sensibilización y 
ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales al personal a su servicio, autoridades públicas y a los cargos 
públicos electos.

Se establecerán medidas y campañas de prevención, concienciación y promoción de la denuncia para la prevención de casos de 
mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual y matrimonio forzado, incluyendo las operaciones de 
colaboración entre agentes y entidades nacionales e internacionales, por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales que favorezcan 
el intercambio de información para lograr dicho fin dentro del marco de la cooperación internacional al desarrollo.

Por otra parte, la Ley Orgánica incluye modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 
General de Seguridad Social, que extienden derechos a las mujeres trabajadoras víctimas de violencia sexual con la finalidad de garantizar su 
protección, destacando la posibilidad de reducción de jornada, suspensión del contrato, nulidad del despido, movilidad, permisos, excedencias o 
prestación de orfandad para hijos e hijas de mujeres fallecidas víctimas de violencia sexual.

Discriminación por identidad de género: el 
trato discriminatorio por identidad de género 
vulnera el art. 14 CE
El Pleno del Tribunal Constitucional dictó el pasado 2 de junio Sentencia 67/2022 
por la que resuelve el recurso de amparo núm. 6375-2019 sobre supuesta 
vulneración de la prohibición de discriminación por identidad sexual y del 
derecho a la propia imagen

El Tribunal considera de especial trascendencia constitucional la cuestión planteada porque le permite sentar doctrina sobre un problema, relativo 
a un derecho fundamental, que no ha sido suficientemente tratado.

Siendo la primera ocasión en la que se plantea una denuncia de discriminación laboral por razón de identidad de género, entra a definir si dicha 
identidad de género puede dar lugar a discriminación de las prohibidas por nuestra Constitución y el impacto en la carga de la prueba.

Análisis de la sentencia

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-15764&p=20220928&tn=1
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Real Decreto RD 752/2022

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Igualdad. Está previsto en el 
artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y le corresponde el 
asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de 
género. Además, se prevé que reglamentariamente se determinen sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición, en la que se 
garantizará, en todo caso, la participación de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales, los agentes 
sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, así 
como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

El Observatorio se configura como foro de análisis y de evaluación de las actuaciones de lucha contra las distintas formas de violencia 
contra las mujeres, así como de seguimiento de las políticas públicas en esta materia, mediante el diseño de un sistema de indicadores que 
permita dar respuesta a los requerimientos de información a nivel nacional e internacional.

Se amplían las funciones del Observatorio a las formas de violencia contra las mujeres previstas en el Convenio de Estambul y el Convenio 
de Varsovia, respectivamente, con la finalidad de cumplir con los compromisos internacionales y avanzar en la consolidación de un Observatorio 
cuyas funciones se adapten a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Se aumenta la composición del Observatorio con el fin de tener una representación más diversa de los diferentes sectores sociales relacionados 
con la lucha sobre la violencia contra las mujeres, tal como se recoge en las propuestas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género de 2017, de manera que se fortalezca e impulse este órgano como un auténtico foro de debate, análisis y evaluación de las actuaciones 
que se lleven a cabo en esta materia.

Se adapta el régimen jurídico del Observatorio a las previsiones en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
se adapta su composición a la actual estructuración ministerial.

En el BOE de 28 de septiembre, se ha publicado el Real Decreto 752/2022, 
de 13 de septiembre, por el que se establecen las funciones, el régimen de 
funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15763
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Atención victimas 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)

1.164 muertes desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy.
2022: 34 (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)

47 asesinatos desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy.
2022: 1 (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: 24 (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

