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EDUCACIÓN 

FORMARÁ A 

LOS 

PROFESORES 

EN IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
 

La educación en igualdad es clave para combatir 
cualquier tipo de discriminación 

 
La  coeducación supone y exige situaciones de 
igualdad real, de oportunidades académicas, 
profesionales y en general, sociales, de tal modo que 
nadie –por razones de sexo– parta de una situación 
de desventaja o tenga que superar especiales 
dificultades para llegar a los mismos objetivos. 
 

La medida refleja, según el Consejero de 
Educación, el compromiso de la comunidad 

educativa con una educación no sexista 

 
La Consejería de Educación ha anunciado que los 
representantes de igualdad en los centros escolares 
dedicarán una hora semanal para fomentar la 
coeducación y prevenir la violencia de género.  
La Consejería les liberará durante una hora semanal 
para que se formen en estas dos materias y luego lo 
transmitan a la comunidad educativa. 
 
La medida busca resaltar la figura docente del 
experto en Igualdad, que surgió hace seis años 
para "visibilizar el compromiso de la comunidad 
educativa con una educación no sexista". Así se lo ha 
trasladado el Consejero de Educación, Ramón Ruiz, a 
los setenta profesores de Primaria y Secundaria que 
han participado en las instalaciones de la UNED en 
una jornada formativa. 
 
Desde la Secretaria de Igualdad 
de FSP-UGT de Castilla y León, 
creemos que esta medida  y otras 
iniciativas hay que llevarlas a cabo 
como una línea de formación 
específica  dedicada a la Igualdad 
en el Plan Provincial de Formación 
del Profesorado, para desarrollar talleres y 
actividades en los centros. 
 
Lo interesante sería empezar a cambiar los 
cimientos de la casa y no por el tejado, que es como 
actualmente se está intentando cambiar la educación.  
Tenemos  que dejar de cambiar las leyes educativas 
y empezar a cambiar la educación que reciben los 
distintos profesionales.    

Plataforma 

de Mujeres 

Estibadoras 

en Algeciras 

 

El puerto de Algeciras, el mayor de España, tiene 
una plantilla de 1.879 estibadores (1.522 fijos y 357 
eventuales). Todos son hombres. Los estibadores 
manejan, a más de 50 metros de altura, auténticos 
gigantes de hierro que mueven contenedores de 
varias toneladas sobre los que trabajan en las 
cubiertas de buques capaces de transportar más de 
18.000 cajones. Eso convierte la profesión en un 
trabajo de alto riesgo, lo que no impide que unas 230 
mujeres hayan dado el paso para intentar formarse 
como estibadoras del puerto algecireño, el único de 
España en el que ellas no tienen cabida en este 
sector. 
 
Desde la 
Secretaria 
de 
Igualdad 
de FSP-
UGT de 
Castilla y 
León, 
queremos 
hacer 
hincapié 
en que la Igualdad formal no se corresponde 
exactamente con la realidad de los hechos. En 
efecto, a pesar de los indiscutibles avances hacia la 
plena integración, subsisten en menor medida 
discriminaciones y desigualdades que, aunque 
van adoptando formas cada vez más sutiles, siguen 
siendo relevantes y teniendo efectos reales. Estas 
desigualdades y discriminaciones se producen en 
todos los órdenes de la vida social y, en 
consecuencia, también en el orden laboral.  
 
La desigualdad es evidente, se puede así 
constatar que, a pesar de la creciente incorporación 
de la mujer al trabajo que, sin duda, es la gran 
innovación de este siglo, se mantienen formas de 
discriminación “barreras mentales” en los distintos 
aspectos de la vida laboral: el propio acceso al 
empleo, las dificultades de promoción interna a 
puestos de responsabilidad, la clasificación 
profesional, las diferencias de retribución, la misma 
negociación colectiva e incluso la representación 
legal del personal, ostentada de forma 
abrumadoramente mayoritaria por hombres. 

 Destacamos 
BILBAO ADAPTARÁ 

SUS ZONAS INFANTILES 
A NIÑOS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

JUGAR  

CREANDO 

 IGUALDAD 

 

 

 

 
 
 

 
El Ayuntamiento de Bilbao ha 

aprobado  en un Pleno 
la adaptación progresiva de los 

parques infantiles de la 
ciudad para que puedan ser 

utilizados por niños con 
diversidad funcional. 

 
La propuesta, llevada al Pleno por 
EH Bildu, ha sido respaldada por 
este grupo, por los partidos que 
sustentan el gobierno municipal 

(PNV-PSE) y por Udalberri y 
Ganemos, mientras que el PP se 

ha abstenido. 
 

En el acuerdo adoptado se indica 
que el objetivo es adaptar 

progresivamente los parques 
infantiles de Bilbao, y los de nueva 

instalación, a los criterios de 
accesibilidad de niños con 

diversidad funcional. 
 

La FSP-UGT de Castilla y León,  
llama la atención sobre esta 

iniciativa de “parques adaptados” 
para que se extienda a nuestra 

CCAA como  "el mejor espacio 
posible para la igualdad". 

Es necesario reflexionar no 
solamente sobre los efectos que 

los parques adaptados tendrán 
sobre la educación de nuestros 

niños y niñas, sino también sobre 
su impacto en el entorno sobre la 

población adulta. La 
transformación que provoca la 

observación directa de la imagen 
física de nuestros parques asegura 

que se respeten valores. Los 
cuales nos ayudan por tanto a 

tomar conciencia  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/19/andalucia/1400507906_657697.html
http://www.eitb.eus/es/pueblos-ciudades/bilbao/

