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26J: las mujeres 
votamos a quienes 

defienden 
la igualdad 

 
La Igualdad de género  es 

Imprescindible para acabar 
con la desigualdad y 

exclusión social  
 
Desde la Plataforma CEDAW 
Sombra-España no bajamos la 
guardia, vigilando atentamente 
si los partidos políticos se 
comprometen el próximo 26J 
con los derechos humanos de 
las mujeres y las 
responsabilidades 
internacionales adquiridas en el 
marco del derecho internacional 
de los derechos humanos. 
 
La Plataforma CEDAW Sombra-
España, como acción de 
seguimiento de las 
Observaciones Finales al 
Estado 
español (CEDAW/C/ESP/CO/7-
8), expone un panorama 
desolador en los últimos años  

en materia de igualdad de género y derechos 
humanos de las mujeres. Así denunciado por la 
Plataforma a través de su Informe Sombra.  
 
Las Mujeres evaluamos 6 puntos, sobre los que ya 
se inciden en el Informe Sombra y sobre los cuales, 
 el Comité de expertas/os de la CEDAW alerta al 
Estado español por vulnerar el articulado de la 
Convención: 
 
1.- Revertir las medidas de austeridad  y su impacto 
de género 

 

2.- Ampliar la Ley contra la violencia de género para  
que incluya todas las formas de violencias de género, 
cumpliendo con el Convenio de Estambul y la 
CEDAW 
3.- Revisar la LOMCE para incluir la educación para 
la igualdad 
 

4.- Restaurar el acceso universal a la atención 
sanitaria 
5.- Ratificar la Convención sobre Protección de los 
Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus 
Familiares y mejorar la atención a las solicitantes de 
asilo en Ceuta y Melilla. 

 

6.- Restablecer el Ministerio de Igualdad y reponer los 
recursos humanos y financieros del Instituto de la 
Mujer. 
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León pedimos que no 
se recorten los derechos de las mujeres y se mejoren 

las medidas institucionales, legales, políticas y 
presupuestarias para garantizar que el Estado esté a 
la altura de su obligación de reducir la desigualdad de 

género en estos aspectos. 

Mujeres y 
hombres: 
educación 
en y para 

la igualdad 
La Igualdad en el sistema educativo precisa, en 
efecto, de un plan. Un plan de la Administración 
competente que luego ha de concretarse en la 
planificación de cada centro. 
 

¿Qué escuela queremos, cuál necesitamos, 
cuáles son esos cimientos educativos en los que 
asentemos la esencial igualdad entre hombres y 

mujeres?  
 
Nuestra educación ha de estar basada en 
preservar el máximo respeto y la plena igualdad de 
derechos, de trato y de oportunidades entre los 
hombres y mujeres a la hora de crecer y 
desarrollarse  académica, personal y socialmente. 
 
En nuestras escuelas, se ha de fomentar: 
el rechazo de toda forma de discriminación por 
prejuicios o estereotipos, la educación a alumnas y 
alumnos en igualdad de objetivos, principios y 
recursos de cara a la construcción de una sociedad 
sin discriminaciones ni exclusiones. 
 
Nuestro alumnado ha de disponer 
de una orientación académica y profesional no 
sexista, para una elección de su futuro profesional; 
que puedan escoger, previamente, las opciones 
académicas en función de sus capacidades, deseos 
y expectativas. 
 
Nuestro currículo ha de integrar indistintamente el 
saber de las mujeres y de los hombres y ha de 
dar visibilidad a unas y otros en su 
contribución social, cultural, científica e histórica al 
desarrollo de la humanidad. Es especialmente 
relevante la visibilización del papel de la mujer. 
 
Nuestra educación debe reforzar 
la autonomía y la responsabilidad de las alumnas y 
alumnos para que, con ayuda de quienes les 
educan, configuren un proyecto personal de vida y 
se puedan hacer cargo de sus actuales y futuras 
necesidades en el ámbito público, en el social, en el 
profesional, en las tareas familiares, en el cuidado 
de las personas, etc.  
 
Nuestro sistema educativo ha de contribuir a la 
continuidad y el éxito del alumnado, con especial 
atención a la diversidad y a la eliminación de 
barreras de género o de otra índole. 
 

 Desde la FSP-UGT Castilla y León estamos 
convencidos que hay que seguir trabajando 
por la igualdad, la corresponsabilidad y el 
respeto a la idéntica dignidad de mujeres y 
hombres. Hacerlo desde la Educación es 
garantía de futuro. 

 Destacamos 
LA PROSTITUCION ES 

INCOMPATIBLE CON LA 

IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES  

 

"Fútbol sí, prostitución y 

trata  no" 
La prostitución es humillante y 
degradante, es un acto de 
violencia de género que no es 
tolerable y por tanto, tomar la 
decisión de mercantilizar el cuerpo 
de la mujer perpetúa la violencia 
en la vida de las mujeres.  
No hay  prostitución buena, “ni la 
infantil ni la forzada” la prostitución 
es un flagelo para una sociedad 
que trabaja por y para la igualdad.. 
 
El dinero que se entrega por hacer 
con la mujer lo que el prostituyente 
desea NO compensa todos los 
daños.  
La transferencia de la culpabilidad 
a la víctima es un argumentó que 
se utiliza para proteger un tema 
tabú “la sexualidad masculina” y 
así, garantizar su derecho a 
desplegarse sin límites ni 
restricciones.  
Es muy impresionante que dos 
jugadores de la selección 
española estén implicados en un 
escándalo sexual 

 
 Torbe está procesado por 

supuestos abusos sexuales a 
menores de edad que llegaban a 

España a través de una 
organización criminal de 

explotación sexual  
 

La trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral, es 
un delito incluido en el Código 
Penal, castigado con una pena de 
cinco a ocho años de prisión.   

 
UGT dice no a la 
prostitución. 

¿Queremos aceptar 
que millones de hombres compren 
cada día cuerpos de mujeres para 

penetrarlas? ¿Nos parece 
equitativo? ¿Qué sociedad puede 

creer que es justo? 

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/Documentos/Observaciones_finales_Comite_CEDAW.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/Documentos/Observaciones_finales_Comite_CEDAW.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/onu/Documentos/Observaciones_finales_Comite_CEDAW.pdf
https://cedawsombraesp.wordpress.com/2014/04/08/el-informe-sombra-cedaw-espana-ya-esta-publicado/

