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Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FSP-UGT Castilla y León 

26J: la voz de 

mujer en la  UGT 
 
Desde las Secretarías de 
Mujer de UGT, reclamamos 
que se aborden reformas 
muy concretas en aquellas 
políticas públicas más 
relacionadas con la defensa 
de las personas  
trabajadoras. 
 
Desde UGT solicitamos 
todos los PARTIDOS 
POLÍTICOS que optan en 
las elecciones de 26 de junio 
a ejercer la representación 
de la ciudadanía en el 
próximo Gobierno, tanto si 
logran la representación mayoritaria, como si fuera 
necesario establecer pactos de gobierno, tengan en 
cuenta las siguientes reivindicaciones: 
 
- Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 
1996 y del protocolo adicional de 1998. 
Atención prioritaria a la infancia: exigimos medidas 
transversales en educación, sanidad, etc., para 
apoyar a la infancia en situación más vulnerable.  
-Garantizar el acceso a una salud pública de calidad, 
Garantizar ingresos mínimos a las familias en 
situación de pobreza y exclusión, y servicios sociales 
públicos de protección a la infancia y las familias. 
-Derogación de la LOMCE y cumplimiento de las 
medidas establecidas por la UNESCO para el logro 
de una educación pública y de calidad como derecho 
de todo el alumnado. 
-Fortalecer las Políticas Públicas de Igualdad de 
Género ante el retroceso producido en los últimos 
cinco años en esferas tan importantes como Empleo, 
Violencia de Género, Educación y Salud. 
-Elaboración de Políticas de CUIDADOS  y 
reconocimiento de la corresponsabilidad del trabajo 
reproductivo, desarrollando y potenciando los 
servicios públicos que posibiliten la conciliación. 
-Aprobación de la ley integral para la igualdad de trato 
de aplicación a todas las personas 
Programas de prevención y discriminación por razón 
de orientación sexual o identidad de género. 
-Fortalecimiento y recuperación del Sistema Público 
de Servicios Sociales 
-Planes formativos para la atención de la diversidad, 
para el personal de la administración pública, 
especialmente, en los ámbitos de la sanidad, la 
educación y los servicios sociales. 
-Garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda 
digna, y para ellos la solución pasa por una reforma 
legislativa orientada al reconocimiento de la dación en 
pago, y el desarrollo de políticas específicas de 
alquiler social. 
-Revisión del estatuto Básico del Empleado Público y 
el derecho efectivo a la negociación colectiva. 
Dignificación de “lo público” como elemento 
fundamental de la responsabilidad del Estado en una 
sociedad democrática y justa, es decir, poner en valor 
el empleo público, estable, profesional y con 
derechos, derogando la posibilidad de desarrollar 
ERES en las administraciones públicas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

COCEMFE 

detectó 247 

casos de 

violencia 

ejercida hacia 

mujeres con 

discapacidad 

La Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) detectó 
en 2015 durante el desarrollo del programa de 
“Apoyo psicosocial y prevención de la violencia de 
género en mujeres con discapacidad” un total de 247 
casos de mujeres del colectivo que han sido víctimas 
de violencia. 
 
La mayoría de estos casos fueron derivados a 
servicios especializados, siguiendo el protocolo 
específico que contempla el programa, siempre y 
cuando la persona lo consienta, ya que para las 
mujeres con discapacidad el problema de la ruptura 
con el agresor es mucho mayor del que tiene el resto 
de la población femenina debido precisamente a la 
discapacidad, que conlleva dependencia física, 
económica y del entorno. Además, hay muy pocos 
servicios de atención a víctimas de violencia 
preparados para atender a las mujeres con 
discapacidad. 
 
Para prevenir y acabar con la aceptación de la 
violencia por parte de las mujeres con discapacidad,  
COCEMFE desarrolla una iniciativa a nivel estatal 
desde 2010, en el marco del programa “Violencia: 
Tolerancia Cero” de la Obra Social ”la Caixa”. Este  
programa facilita una serie de estrategias para que 
las mujeres se empoderen y consigan encontrar 
soluciones a sus problemas. 
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León estamos 
convencidos que hay que seguir trabajando por 
la igualdad de las personas con discapacidad,  
pues el 14,1% de las mujeres con discapacidad ha 
sufrido violencia sexual cometida por sus parejas o 
exparejas, cifra muy superior a la que se registra 
entre la población femenina sin discapacidad. 
 

 Destacamos 
 

Uniformes neutros 
en las escuelas de 

Gran Bretaña 

 
El Departamento de Educación 

de Reino Unido ha decidido 
renovar la imagen de los uniformes 
de 80 centros en todo el país para 
adaptarse a las nuevas realidades 

LGTBI y acabar con los 
estereotipos y encorsetamientos 
de los uniformes escolares. Así, 
ha puesto en marcha la campaña 

de uniformes “sin género”; se trata, 
en realidad, de eliminar de los 

catálogos y documentos oficiales 
referencias a que las faldas son 

para niñas y los pantalones para 
niños. 

Pensando también en niños y 
niñas trans, cualquier alumno/a 

podrá escoger el uniforme que 
quiera, sin ser determinante su 
sexo biológico. “Se trata de dar 

libertad a cada alumno y alumna 
para que vista con aquello que 

quiere, que le hace sentir 
comodidad”. No queremos que la 

indumentaria suponga 
conceptos preconcebidos sobre 

la orientación sexual. 
 

La iniciativa ha sido ampliamente 
aplaudida por el ámbito 

académico, que celebra que los y 
las menores no se vean 

constreñidos a reglas sexistas. 
“Un menor trans no debe tener 
que llevar una ropa con la que 

no se siente cómodo. Es 
peligroso que esto ocurra y 

debemos cambiarlo”, han afirmado 
desde Educación. 

De momento se quiere reforzar 
la opción de escoger vestimenta 

pero también de educar en 
sexualidad y realidad LGTBI, ya 

que aún el 53% de las escuelas 
británicas no educan sobre esto. 

Así, las niñas podrán llevar 
pantalón y los niños falda, algo que 

puede parecer simple pero que 
supone un cambio importante, ya 
que hasta ahora el uso de uno y 

otro era obligatorio según el sexo 
de alumnos/as. 

http://www.cocemfe.es/
https://obrasociallacaixa.org/

