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El 70% de las mujeres del mundo sufre algún 

tipo de violencia a lo largo de su vida, según la 

ONU 
 
La violencia contra la mujer es universal existe "una 
desigualdad manifiesta que afecta a las mujeres" ya 
que "la cultura que tenemos está construida sobre 
referencias masculinas que deja reducida a la mujer a 
determinados roles o espacios". Cada día es más 
necesario que "la sociedad sea más crítica con la 
desigualdad" “Cuando una parte de la sociedad guarda 

silencio juega a ser cómplice” 

Algo tiene la 

desigualdad cuando la 

bendicen… y cuando 

quienes la bendicen son 

la Iglesia y los  

hombres 
 

El arzobispo de Granada: “Si la mujer aborta, 

el varón puede abusar de ella” 
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, cree que la 
humanidad está involucionando al aprobarse los 
últimos cambios a la ley que permite interrumpir el 
embarazo. 
 

“El feminismo ideológico es un paso en el 

proceso de deconstrucción de la persona”  
El obispo de Alcalá, ahora contra las mujeres 
después de cargar contra los homosexuales, esta vez 
contra el “feminismo”, que ve como “un paso en el 
proceso de deconstrucción de la persona”. 

 

“Cánticos, pancartas o insultos, en los estadios: 

cruzada contra la violencia en el fútbol”  

El presidente del Real Betis, Juan Carlos Ollero, ha 
manifestado  en ‘El Larguero’ que el club se siente 
"indignado", la propuesta de sanción  la consideran 
"oportunista" y "discriminatoria". 
Las palabras del presidente del Betis son una 
“barbaridad” porque en otros casos, como cuando se 
han lanzado bengalas al terreno de juego, se han 
llegado a cerrar estadios por completo. 
Cuando se justifica la violencia con “algo habría 
hecho” para que la maltrataran. “Cuando una 
parte de la sociedad guarda silencio juega a ser 
cómplice” 

“El Betis debería asumir responsabilidades”  

Desde la FSP-UGT Castilla y León hacemos hincapié 
en que hay que acabar con la impunidad que rodea a 
la violencia de género rompiendo la normalidad con la 
que se asumen estos sucesos machistas. 

 

La Estrategia 2020 desde la 

perspectiva 

de género 

La Estrategia 2020 es la 
estrategia de crecimiento 

de la Unión Europea para la década 2010-2020, 
cuya finalidad no es solo superar la crisis que 
continúa azotando a muchas de nuestras 
economías, sino también subsanar los defectos de 
nuestro modelo de crecimiento y crear las 
condiciones propicias para un tipo de crecimiento 
distinto, más inteligente, sostenible e integrador. 
 

Dicha estrategia tiene como prioridades:   
 
CRECIMIENTO INTELIGENTE: una economía 
basada en el conocimiento y la innovación. Mejorar 
el rendimiento de la UE en materia de educación, 
investigación e innovación  y sociedad digital. 
 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE: una economía más 
verde y competitiva que haga un uso más eficaz de 
los recursos. Crear una economía con bajas 
emisiones de carbono más competitiva, que haga un 
uso eficiente y sostenible de los recursos; proteger el 
medio ambiente; aprovechar el liderazgo europeo en 
el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de 
producción ecológicos; introducir redes eléctricas 
inteligentes y eficaces; mejorar el entorno 
empresarial, particularmente para las pymes; y 
ayudar a las personas consumidoras a elegir. 
 
CRECIMIENTO INTEGRADOR: un alto nivel de 
empleo con cohesión social y territorial. Aumentar el 
nivel de empleo en Europa; ayudar a las personas 
de todas las edades a prever y gestionar el cambio a 
través de la inversión en las cualificaciones y la 
formación; modernizar los mercados de trabajo y los 
sistemas de bienestar; y garantizar que los 
beneficios del crecimiento lleguen a todos los 
rincones de la UE. 
 
Para ello ha fijado cinco objetivos clave la UE:  
 
Empleo. El 75 % de la población de entre 20 y 64 
años deberá tener empleo. 

I+D. El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en 
I+D. 

Cambio climático y sostenibilidad energética. 
Reducir en un 20 % (o un 30% si se dan las 
condiciones) las emisiones de gases de efecto 
invernadero, aumentar en un 20 % las energías 
renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia 
energética. 

Educación. El porcentaje de abandono escolar 
deberá ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de las 
personas de 30 a 40 años deberá tener estudios 
superiores completos (Formación Profesional de 
grado superior y Universidad) 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Reducir al menos en 20 millones el número de 
personas en situación o riesgo de pobreza y 
exclusión social. 

 

 Destacamos 
“La 
pobreza 
tiene 
cara de 
mujer:  

entre  

35 y 50 
años y con cargas 
familiares” 
La presidenta del Consejo General 
de Trabajo Social, Ana Lima, cree 
que la crisis está golpeando 
duramente a la clase media de 
nuestro país: “Nos encontramos 
con personas  que piden ayuda 
y se plantean el dilema de pagar 
la hipoteca o comer”.  

No obstante, según Lima,  la 
pobreza sigue teniendo “cara de 
mujer  entre 35 y 50 años y con 
cargas familiares”. En este 
contexto, tiene claro que debe ser 
la Administración Pública la 
responsable de los Servicios 
Sociales: “La labor del tercer 
sector sería complementaria, pero 
nunca debe sustituir al Estado”. 

Muchas de las situaciones de 
necesidad tienen que ver con el 
desempleo y las hipotecas, son 
víctimas de la burbuja inmobiliaria: 
“Nos encontramos con que hay 
personas  que vienen a los 
Servicios Sociales y se debaten 
entre pagar la hipoteca o 
comer”. Lima nos desvela que 
esas personas pueden no tener 
acceso a los recursos, “porque 
tienen unos ingresos, pero son 
para la vivienda”. 
 

 
Desde la 
FSP-UGT 
Castilla y 
León 
hacemos 
hincapié en 
que debe ser 

el Estado el encargado de 
garantizar un sistema público de 
Servicios Sociales, e incluso, los 
trabajadores sociales proponen 
“una reforma constitucional  para 
que se reconozcan los Servicios 
Sociales 
 

http://www.vanguardia.com.mx/elarzobispodegranadasilamujerabortaelvaronpuedeabusardeella-1166366.html
http://www.elplural.com/2014/01/23/el-feminismo-ideologico-es-un-paso-en-el-proceso-de-deconstruccion-de-la-persona/
http://cadenaser.com/programa/2015/02/26/el_larguero/1424909481_252446.html
http://cadenaser.com/programa/2015/02/26/el_larguero/1424909481_252446.html
http://cadenaser.com/programa/2015/02/26/el_larguero/1424909481_252446.html

