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ACTUACIONES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJRES Y HOMBRES DE UGT-CASTILLA Y  
LEON

http://www.ugtcyl.es/portal/boletin-mas-igualdad

Boletines anteriores

Este boletín, editado por la Secretaría para la Igualdad y Juventud de la UGT de Castilla y León, recoge 
todas aquellas noticias de interés relacionadas con la Igualdad de género. En él se recogen tanto 
enlaces a noticias de prensa como a documentos o informes que, desde esta Secretaría, se consideren 
relevantes en este terreno. 

Formulario de Consulta. Solicitud

http://www.igualdad.ugtcyl.es
http://www.ugtcyl.es/portal/igualdad

PÁGINA WEB DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. SECRETARÍA PARA 
LA IGUALDAD Y JUVENTUD DE LA UGT DE CASTILLA Y LEÓN

Puesta en marcha el día 19 de 
septiembre de 2014.

Entra y explóranos:

http://www.igualdad.ugtcyl.es

REDES SOCIALES DE IGUALDAD UGTCYL

Compañero y Compañera. Te invitamos 
a compartir y participar en redes

Síguenos en:

@IgualdadUGTCyL
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JORNADA “DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIAS DE GÉNERO”

19 de septiembre de 2014. Casa del Pueblo. Valladolid.

www.igualdad.ugtcyl.es/
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/ugt/castilla/
leon/celebra/viernes/jornada/discriminacion/violencias/
genero/316988

UGT de Castilla y León, a través de su Secretaría para la 
Igualdad y Juventud, ha organizado una Jornada bajo el título 
“Discriminación y Violencias de género”,  19 de septiembre, en 
el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de UGT en Valladolid. 
http://www.igualdad.ugtcyl.es/jornada-sobre-discriminacion-
y-violencias-de-genero-3/

Entre los ponentes destacan la presencia de Jesús 
Fuertes Zurita, Gerente de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León, Soledad Murillo de la Vega 
profesora de la Universidad de Salamanca y experta 
en Políticas para la Igualdad de Género, Almudena 
Fontecha López, Secretaria Confederal de Igualdad e 
Iratxe García Pérez Presidenta de la Comisión Europea 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

http://www.youtube.com/watch?v=gQs92rcRH1k

MICROESPACIO IGUALDAD DE GÉNERO

http://www.igualdad.ugtcyl.es

Micro espacio de igualdad en RTVCyL 
de este mes de junio que se presenta 
por la Secretaria para la Igualdad y 
Juventud defendiendo el trabajo en 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres
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TALLERES FORMATIVOS

Taller sobre derechos de conciliación y corresponsabilidad.
Celebrado en Palencia el día 11 de septiembre de 2014

Taller de elaboración de Planes Locales 
de Igualdad

Celebrado en:

León, el día 10 de julio de 2014.
Ávila, el día 17 de septiembre de 2014.

Taller sobre protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso sexual y por razón de 
sexo en la empresas y entidades públicas. Modelo de protocolo de actuación y prevención

Celebrado en:

Palencia, el día 15 de julio de 2014.
Valladolid, el día 17 de septiembre de 2014.
Burgos, el día 26 de septiembre de 2014.
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http://www.ugtcyl.es/portal/%e2%80%9cigualdad-en-
las-redes-2-0-para-la-accion-sindical-y-la-prevencion-de-la-
violencia-de-genero-en-las-redes-incidencia-en-el-ambito-
laboral%e2%80%9d

Martes, 15 de julio de 2014

TALLER FORMACION EN IGUALDAD EN LAS REDES 2.0 PARA LA ACCIÓN 
SINDICAL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES. 
INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL”

PUBLICACIONES

Guía de Mediadores Sindicales

Protocolo de actuación ante la violencia de Género en el ámbiito 
laboral.

Dirigida a Delegadas y Delegados en las empresas.

http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/
UGT_GUIA_MEDIADORES-SINDICALES-CONTRA-LA-VIOLENCIA-
DE-GENERO.pdf
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Planes de Igualdad en las empresas

Guía informativa dirigida a Delegadas y Delegados en las empresas.

http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/
UGT_GUIA-PLANES-IGUALDAD.pdf

Modelo de Protocolo

De tratamiento y prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo para las empresas y entidades públicas.

http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/
ModeloDeProtocoloAcosoSexual1.pdf

Guía de consultas más frecuentes sobre derechos de 
conciliación.

http://www.igualdad.ugtcyl.es/wp-content/uploads/2014/09/
UGT_GUIA-CONCILIACION.pdf
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Publicación de la Guía de Recursos del Sindicato UGT 
Castilla y león para la Igualdad y no discriminación 
por razón de género. Agentes de Igualdad.

h t t p : / / w w w. i g u a l d a d . u g t c y l . e s / w p - c o n t e n t /
uploads/2014/09/RecursosIgualdad.jpg

NOTICIAS

La movilización contra la penalización del aborto ha sido un éxito y festejamos el mantenimiento 
de los derechos de las mujeres

http://www.ugtcyl.es/portal/la-movilizacion-contra-la-penalizacion-del-
aborto-ha-sido-un-exito-y-festejamos-el-mantenimiento-de-los-derechos-
de-las-mujeres

UGT llama a la movilización en defensa del derecho a decidir

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/septiembre/a19092014.
html

UGT llama a la participación en los distintos actos y movilizaciones 
para el próximo 28 de septiembre, Día Internacional por el 
derecho al aborto, convocados en nuestro país por la Plataforma 
“Decidir nos hace libres”, de la que el sindicato forma parte, en 
defensa de la libertad de elección de las mujeres y en defensa 
de los profesionales que contribuyen a que éstas puedan decidir 
sobre sus cuerpos y sus vidas.

UGT seguirá trabajando por la Igualdad porque creemos en ella, porque no es un lujo sino un bien 
común

http://www.igualdad.ugtcyl.es/ugt-seguira-trabajando-por-la-
igualdad-porque-creemos-en-ella-porque-no-es-un-lujo-sino-
un-bien-comun/
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UGT y CCOO instan al Gobierno a que defienda en la OIT una propuesta para erradicar la violencia 
contra la mujer en el lugar de trabajo 

http://portal.ugt.org/actualidad/2014/octubre/
a10102014.html

Mónica de Oriol prefiere contratar a mujeres que no vayan a tener hijos

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/
noticia-economia-macro-oriol-prefiere-contratar-
mujeres-no-vayan-tener-hi jos-amparo-da-ley-
madres-20141003114239.html

El Tribunal de Cuentas aprueba su primer plan de igualdad para mujeres y hombres 

http://www.abogacia.es/2014/10/03/el-tribunal-de-
cuentas-aprueba-su-primer-plan-de-igualdad-para-
mujeres-y-hombres/

Mujeres y pobreza 

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/poverty

Una de las causas más importantes de la pobreza es 
la discriminación de género, que impone una carga 
desproporcionada a las mujeres.
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http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=125992
4822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYS
Layout&param1=PYSDetalleGratuitas

Mujeres y hombres en España

http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-10-03/
gopegui-escribe-la-novela-contra-la-casta_224007/

Belén Gopegui escribe contra los estereotipos y los prejuicios

h t t p : / / w w w. c u l t u r a . j c y l . e s / w e b / j c y l / C u l t u r a / e s /
Plantilla100Detalle/1284271278992/Evento/1284371355751/
Comunicacion

Este mes de octubre la Biblioteca Pública de Segovia presenta una exposición bibliográfica de la 
ilustradora Tesa González

http://www.feb.es/2014/10/5/baloncesto/plata-mundial-equipo-dibujos-
animados/56296.aspx

La Justicia europea declara ilegal el cálculo de pensiones de incapacidad por discriminar a las 
mujeres 

http://www.diarioprogresista.es/articulo.asp?idarticulo=56974

España se cuelga la medalla de plata en el Mundial de baloncesto femenino
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Hedy Lamarr: la estrella de cine que inventó la tecnología precursora del wifi

Entrevista a la astrónoma mexicana Silvia Torres, próxima presidenta 
de la Unión Astronómica Internacional.
http://elpais.com/elpais/2014/09/29/ciencia/1412013375_928388.
html

El acceso de la mujer  a la ciencia es un problema social

Mujer haz una pausa, 2014

http://www.aytopalencia.es/node/405

http://www.eldiario.es/turing/Hedy_Lamarr-WiFi-
dia_del_inventor_0_220828581.html

Mujeres a la sombra: Dora Maar, pintora y fotógrafa. Camille Claudel, escultora apasionada. Lee 
Krasner, pintora

El Palacio Fortuny de Venecia reunió en Abril de 2014, 90 fotografías de Dora Maar.
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/17/actualidad/1397737641_041999.html
Camille Claudel, escultora
http://mujeres-riot.webcindario.com/Camille_Claudel.htm
Lee Krasner, pintora
http://mujeresalasombra.blogspot.com.es/2013/05/lee-krasner.html



17 de octubre de 2014

10

La cadena de hipermercados Hipercor, perteneciente al grupo El Corte Inglés, ha anunciado la 
retirada de la venta de dos prendas tras recibir acusaciones de sexismo, sobre todo en redes 
sociales.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/26/
actualidad/1411726737_372955.html

Las mujeres maltratadas por sus parejas tienden a sufrir más abusos a lo largo de su vida

Las mujeres maltratadas por sus parejas tienden a sufrir más abusos 
a lo largo de su vida en diferentes ámbitos como el acoso, acecho, 
abuso psicológico, físico o sexual, según constata un estudio sobre 
la poli-victimización de la Universitat Pompeu Fabra.

http: / /www.europapress.es/catalunya/not ic ia-mujeres-
malt ratadas-pare jas- t ienden-sufr i r-mas-abusos- largo-
vida-20140926103134.html

Las mujeres, egipcias y extranjeras, se colocan la coraza cada vez que ponen un pie en las calles 
de El Cairo.

http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/30/54
2a8958ca4741a4558b4582.html
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La periodista Caddy Adzuba, premio Príncipe de Asturias de la Concordia

La congoleña lucha contra la violencia sexual que sufren 
las mujeres en su país “Soy de más ayuda viva que en la 
tumba”. Entrevista 22/1/2010
El Jurado le ha concedido el galardón por ser un “símbolo 
de la lucha pacífica contra la violencia que afecta a las 
mujeres, la pobreza y la discriminación, a través de una 
labor arriesgada y generosa”. 

http://www.youtube.com/watch?v=KRau4qZ44SE#t=256
http://www.publico.es/internacional/542103/premio-
principe-de-asturias-a-la-denuncia-de-la-violencia-sexual-
contra-las-mujeres
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/03/
actualidad/1409731643_682409.html

Por primera vez en la historia, una mujer gana la medalla Fields de Matemáticas

La iraní Maryam Mirzakhani, de 37 años, recibe el que se 
considera el Nobel de estas ciencias. Entre los otros tres 
galardonados, un brasileño: primer latinoamericano en 
obtener la distinción

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/13/
actualidad/1407915530_921490.html

El Patio Herreriano acoge la presentación de ‘La vanguardia en femenino’

http://info.valladolid.es/ensutinta/2014/09/patio-herreriano-
vanguardia-femenino/
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Tres arqueras castellano leonesas subcampeonas de España

h t t p : / / w w w . v a l l a d o l i d d e p o r t e . e s /
o t r o s d e p o r t e s / 2 0 1 4 / 0 9 / s o n s o l e s - b o u z a s -
subcampeona-de-espana-16448

Las Panteras, subcampeonas en el II Torneo Ciudad de Barcelona

http://www.web.cplv.org/

 “AMORES QUE DUELEN”

http://www.telecinco.es/amoresqueduelen/

II Jornadas Formativas sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, desde el 
Asociacionismo Juvenil 2.0 en Valladolid

Junta de Castilla y León. Consejería de Familia

http://bit.ly/1owp1wu
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El CGPJ impulsa un protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y al 
laboral

El CGPJ estudia incluir como supuestos de acoso por 
razón de sexo los comentarios sexistas, el demérito de 
la valía profesional por el hecho de la maternidad o las 
conductas hostiles hacia quienes ejerciten su derecho a la 
conciliación de la vida familiar y laboral

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/
En-Portada/-E l -CGPJ- impulsa-un-protocolo-de-
actuacion-frente-al-acoso-sexual--al-acoso-por-razon-
de-sexo-y-al-laboral-

http://www.publico.es/actualidad/546450/el-cgpj-crea-
asesores-confidenciales-contra-acoso-sexual-en-la-
carrera-judicial

El obispo de Alcalá compara el ‘Tren de la Libertad’ con los trenes de Auschwitz 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/25/
actualidad/1411645277_133895.html

Detenida una empresaria en Salamanca por explotación de trabajadores y falsificación de 
documentos 

http://www.20minutos.es/noticia/2245575/0/
detenida-empresaria-salamanca-por-explotacion-
trabajadores-falsificacion-documentos/
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Mujeres en tierra de hombres

ht tp : / /depor te s . e lpa i s . com/depor te s /2014 /09 /23 /
actualidad/1411467759_969469.html

España está por debajo de la media europea de mujeres directivas

ht tp : / / soc i edad .e lpa i s . com/soc i edad /2014 /09 /24 /
actualidad/1411574720_476943.html

El Congreso insta por unanimidad al Gobierno a facilitar el asilo a los gais

ht tp : / / soc i edad .e lpa i s . com/soc i edad /2014 /09 /24 /
actualidad/1411583327_940329.html

La industria cinematográfica mundial perpetúa la discriminación contra las mujeres

h t t p : / / w w w . u n w o m e n . o r g / e s / n e w s /
s to r ie s /2014/9 /geena-dav i s - s tudy-press -
release#sthash.jv4krR5Z.dpuf
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42.000 mujeres responden sobre la violencia de género

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/22/valencia/1411409930_868513.html

La Reforma de la Sanidad en España. Incidencia de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el proceso de contratación pública

ht tp : / /www.pe r iod i s t ad ig i t a l . com/ sa lud /
farmacia/2014/08/17/incidencia-de-la-ley-para-
la-igualdad-efectiva-de-mujeres-y-hombres-en-el-
proceso-de-contratacion-publica.shtml

Los menores también serán considerados víctimas en la Ley de Protección Integral contra la 
Violencia de Género

Promover que estén siempre con sus madres o la 
obligación de que los jueces se pronuncien sobre medidas 
cautelares de protección al menor son algunas de las 
medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad.

http://www.mujeresenigualdad.com/Los-menores-
tambien-seran-considerados-victimas-en-la-Ley-de-
Proteccion-Integral-contra-la-Violencia-de-Genero_
es_3_1_3286_0.html

La brecha de género debería avergonzar a las compañías de internet

Los datos son dramáticos: la presencia de mujeres en el 
mundo de la tecnología es casi anecdótica. De haberlas, 
las hay, pero son pocas y tienen que lidiar con una brecha 
de género que avergüenza o debería avergonzar a las 
grandes compañías de internet. Solo hay mirar las cifras. 
Esas compañías que se han metido en nuestras vidas en 
forma de buscadores o redes sociales tienen un problema 
y, al menos, lo reconocen.

www.wim-network.org/2014/08/la-brecha-de-genero-
deberia-avergonzar-a-las-companias-de-internet/
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Los datos segregados de las principales 
compañías de Internet lo reflejan sin 
ninguna duda:

Sólo hay un 16% de mujeres directivas a 6 meses del plazo para llegar a la paridad en las empresas

La norma no obliga, sino que aconseja, por lo que queda 
en manos de las compañías llegar a un equilibrio o no.

h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / e c o n o m i a / C o n s e j o s _
d e _ a d m i n i s t r a c i o n - I b e x _ 3 5 - m u j e r e s - L e y _ d e _
Igualdad_0_299570441.html

A pesar de estas recomendaciones de la ley, los datos confirman que aún estamos lejos del equilibrio. 
En el momento en que entró en vigor la Ley de Igualdad (marzo de 2007), las mujeres ocupaban el 
7,6% de los cargos de consejeros en las empresas del Ibex 35, un total de 36, según el informe Ibex 
35.. Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer, pero aún está lejos de acercarse a la mitad. Al 
cierre del pasado año, solamente el 15,9% de los puestos de consejeros de las empresas del Ibex 
estaban ocupados por mujeres, lo que equivale a 74 cargos.

ONU: Una de cada diez niñas en el mundo sufre de abuso sexual

Al menos 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo 
(alrededor de 1 cada 10) han experimentado relaciones sexuales por la 
fuerza u otros actos sexuales forzados en 2012, según un informe de la 
Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

http://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/139350-unicef-onu-ninas-
violencia-abuso-sexual

La agencia señala también que 1 de cada 3 niñas adolescentes de 15 a 19 
años que estuvieron alguna vez casadas (84 millones) han sido víctimas de 
violencia emocional, física o sexual por parte del esposo o compañero. La 
prevalencia de la violencia de pareja es notoria en varios países de África.
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India, la mayor democracia del mundo, registra una violación cada 22 minutos

www.europapress.es/internacional/noticia-india-
mayor-democracia-mundo-registra-violacion-
cada-22-minutos-20140906125153.html

Una de cada 10 niñas de todo el mundo ha sufrido 
violencia sexual. ¡Es hora de sacar el abuso de las 
sombras! 
‘Ocultas bajo la luz’: http://bit.ly/1BdHWEh y haz 
todo lo que esté en tu mano para que el acoso no 
quede silenciado ni impune. La violencia contra las 
niñas y los niños no es normal. No es admisible. No 
es inevitable.
Datos UNICEF -ESPAÑA

Programa Mujer y Deporte 2014. Convocatoria de subvenciones del Consejo Superior de Deportes 
a Federaciones Deportivas

Programa Mujer y Deporte 2014. Convocatoria de 
subvenciones del Consejo Superior de Deportes a 
Federaciones Deportivas (BOE Nº 212, 01-09-2014)
El objetivo de esta convocatoria es subvencionar 
las actuaciones de las Federaciones Deportivas 
Española con el fin de promocionar, facilitar e 
incrementar la participación femenina en todos los 
ámbitos del deporte.
El plazo de presentación de solicitudes será de 
quince días a partir del siguiente a la publicación 
de esta convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/01/pdfs/
BOE-A-2014-9024.pdf

La conciliación de horarios en el trabajo nos hace más productivos

Es necesario derribar dos mitos: 
El primero, que la conciliación sea un beneficio exclusivo para 
trabajadores con hijos, pues todos tienen una vida personal en 
paralelo.
El segundo, que conciliar signifique trabajar menos horas. Al 
contrario, significa aprovechar mejor la jornada laboral
Unos horarios más racionales son sinónimo de responsabilidad 
corporativa. De esta manera, la empresa contribuye a construir 
una sociedad mejor.

http://www.20minutos.es/noticia/2229303/0/conciliacion-
horarios/hace-productivo-en/trabajo/#xtor=AD-15&xts=467263
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Fiscalía advierte de un incremento de víctimas de violencia de género que se niegan a declarar 
contra el maltratador

Los casos de violencia de género en los que 
el fiscal retira la acusación porque la mujer se 
niega a declarar contra su marido maltratador 
han aumentado un 36,6 por ciento desde el año 
2007 y ya suponen más de la 
mitad (56,8%) de las causas de retirada de los 
cargos en este tipo de procedimientos. 

h t tp : / /www.eu ropap re s s . e s / so c i edad /
noticia-fiscalia-advierte-incremento-victimas-
violencia-genero-niegan-declarar-contra-
maltratador-20140910131523.html

El deporte femenino español continúa brillando con fuerza

El combinado de golf se ha impuesto este fin de 
semana en la International Crown. En waterpolo, 
las chicas de Miki Oca se colgaron el oro en el 
Europeo. La sub 19 de fútbol fue plata europea 
y la U18 de baloncesto, bronce europeo.
Conocen las grandes competiciones 
internacionales y las deficiencias que hay en 
España respecto a otros países, el largo camino 
que, según ella, le queda por recorrer a la 
sociedad española. “España no es igualitaria en 
ningún sentido. Sigue siendo machista porque 
es como nos han educado”

http://www.20minutos.es/deportes/noticia/
deporte-femenino-espanol-vuelvea-brillar-con-
fuerzar-2205272/0/#xtor=AD-15&xts=467263
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23 de Septiembre: día Internacional contra la trata de personas

Los clientes de prostitución deben saber que 80% de 
esas mujeres son esclavas víctimas de tráfico de seres 
humanos.”
“Para que una persona sea considerada víctima de una 
situación de trata tiene que producirse la captación, 
el traslado, la recepción y la acogida de la víctima 
previamente.
Los medios a través de los cuales se realiza esta captación 
pueden ser a través del fraude, el engaño, la violencia, 
el rapto o la coerción para que la persona acceda a ello. 
Y el fin de esta captación puede ser la prostitución de la 
víctima (se habla entonces de trata con fines de explotación 
sexual), pero también puede que ésta se dé en el ámbito 
laboral, practicando la mendicidad, cometiendo pequeños 
delitos o en la extirpación de órganos.”
La trata de personas es en sí misma una gravísima violación 
de los derechos humanos y, al mismo tiempo, suele 
implicar la violación de otros derechos humanos como:

•	 Derecho	 a	 no	 sufrir	 esclavitud	 o	 servidumbre	
forzada.
•	 Derecho	 a	 un	 trabajo	 justo	 y	 con	 condiciones	
favorables.
•	 Derecho	 a	 no	 sufrir	 prácticas	 de	 tortura	 u	 otras	
formas de trato inhumano o degradante.
•	 Derecho	a	la	salud.
•	 Derecho	a	una	vivienda	digna	en	condiciones	de	
seguridad.
•	 Derecho	a	no	ser	discriminado	por	razón	de	género.
•	 Derecho	a	la	vida.”

El New York Times dedica un artículo a León de la Riva y sus ‘famosas declaraciones’

El legendario diario The New York Times analiza la situación 
de la violencia de género en España y pone su punto de mira 
en la polémica desatada por las declaraciones del alcalde de 
Valladolid.
http://www.tribunavalladolid.com/noticias/el-new-york-
times-dedica-un-articulo-a-leon-de-la-riva-y-sus-famosas-
declaraciones/1411558648
El corresponsal de The New York Times asistió al Pleno 
Municipal posterior a las declaraciones del alcalde, que 
comenzó con unas disculpas públicas del primer edil y 
transcurrió con evidente polémica por el lleno absoluto en la 
tribuna de invitados que provocó numerosas interrupciones.
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Rajoy confirma la retirada de la reforma de la ley del aborto proyectada por Gallardón

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes la retirada del anteproyecto 
de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada redactado por el 
Ministerio de Justicia, por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante.
En su lugar, ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa para asegurar que las menores 
de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por 
un Plan de Protección de la Familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año.
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-rajoy-confirma-retirada-reforma-proyectada-
gallardon-20140923134214.html

La Plataforma Decidir Nos Hace Libres celebra la retirada de la contrarreforma de la ley del aborto y 
reclama responsabilidades políticas. Las asociaciones de mujeres que se organizaron y dieron la batalla 
en todas las plazas para frenar la reforma de la ley aborto celebran este martes su éxito y, sobre todo, 
“el de la sociedad civil” que, organizada, ha salido a la calle para decir “no” a una “norma sin sentido 
jurídico ni médico”.
http://www.publico.es/actualidad/545945/gallardon-debe-dimitir-por-haber-criminalizado-a-las-
mujeres.
Este mismo dia el ministro  de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado  que dimite de su 
cargo, abandona su escaño en el Congreso y renuncia a sus cargos en el Partido Popular “como 
consecuencia” de la retirada del anteproyecto de Ley.
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Las mujeres sólo ocupan uno de cada seis puestos en las cúpulas de las empresas del Ibex

El 16,2% de los miembros de los consejos de 
administración de empresas cotizadas en España 
son mujeres, porcentaje que está más de dos 
puntos por debajo de la media de la UE (18,6%). 
La Eurocámara ya respaldó en noviembre de 2013 
la propuesta legislativa de Bruselas para imponer 
una cuota femenina del 40% en los puestos no 
ejecutivos de los consejos de administración de 
las compañías cotizadas de aquí a 2020. Pero la 
norma se encuentra bloqueada en el Consejo de 
ministros de la UE, ya que no hay acuerdo entre los 
Gobiernos de los 28.
Las cifras del último informe ‘Científicas en cifras’ 
elaborado por la Unidad de Mujer y Ciencia del 
Ministerio de Economía y Competitividad reflejan 
que las mujeres en la ciencia no rompen todavía el 
techo de cristal. Según los datos de dicho estudio, 
en España un 38,5% de los investigadores son 
mujeres.
http://www.publico.es/actualidad/546215/las-
mujeres-solo-ocupan-uno-de-cada-seis-puestos-
en-las-cupulas-de-las-empresas-del-ibex
http://www.elmundo.es/yodona/2014/08/23/53f5
a89cca474157088b456c.html

“El techo de cristal sigue existiendo para la mujer pero es mucho más fino en la Economía social”

El mundo de la empresa no escapa a las diferentes trabas 
que hombres y mujeres encuentran en una sociedad 
de marcado carácter patriarcal. Son moldes que cuesta 
romper aunque en el ámbito laboral los progresos ante las 
desigualdades llevan en muchos casos la firma del trabajo 
cooperativo.
http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Mujeres-
cooperativas-romper-cristal-economia_0_305870280.
html

El CGPJ crea asesores confidenciales contra acoso sexual en la carrera judicial

El contacto físico innecesario, el uso de imágenes pornográficas en los lugares de trabajo, o los gestos 
obscenos serán considerados comportamientos constitutivos de estos abusos entre los jueces.


