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Enseñar a pensar, 

enseñar a ser libres 
Con motivo del Día 
Mundial de la y el 
Docente, que se celebra 

hoy 5 de Octubre, UGT 
presenta la campaña 
“Enseñar a pensar, 
enseñar a ser libres”. A 
través de ella, queremos 
realizar un reconocimiento 
a la labor que día a día, 
realizan las maestras y 
maestros en sus aulas 
para que el alumnado se 
comprometa con la 
construcción de un mundo 
más justo y solidario. 
 
En este nuevo curso, con 
la LOMCE en plena 
aplicación, materias como 
la filosofía y las 
enseñanzas artísticas han 
sido arrinconadas en el 
curriculum. En este 
sentido, la campaña 
“Enseñar a pensar, 
enseñar a ser libres” 
hacer incidencia en la 
importancia de estos 
conocimientos para el 
desarrollo personal y 
social de nuestros 
educandos. 

 
Uno de los principales 

objetivos debe ser ampliar las ventanas por las cuales 
vemos el mundo 
Arnold H Glasow 

 
La educación es uno de los principales instrumentos 
para el logro de la igualdad entre los sexos y de la 
potenciación del papel de las mujeres en la 
sociedad.Desde la Secretaria de Igualdad de la 
FeSP-UGT-Castilla y León, creemos que es 
necesario  reflexionar sobre el concepto de 
IGUALDAD 
 

Vivimos en un mundo cada vez más desigual y 
polarizado, en el que continúan aumentando las 

brechas de bienestar y disfrute efectivo de derechos 
que separan a unas personas de otras. En este 

contexto, la realidad de desigualdad entre mujeres y 
hombres se sigue reproduciendo, como ha venido 
sucediendo a lo largo de la historia. Identificar las 

desigualdades existentes y evaluar  los resultados e 
impactos será la clave para trabajar fomentando la 

igualdad 
 
La menor valoración que tradicionalmente la sociedad 
ha ido dando al papel que asigna a las mujeres, ha 
tenido como consecuencia distintas formas de 
discriminación contra ellas: feminización de la 
pobreza, violencia de género, mayor porcentaje de 
desempleo, discriminación salarial, escasa 
consideración del trabajo de cuidados, poca 
presencia en puestos de responsabilidad política, 
social, cultural, económica, etc   

Igualdad salarial 

Justicia social 

El principio de Igualdad de Género y de 

Oportunidades constituye uno de los pilares 

fundamentales del proyecto sindical y social de 

nuestra Organización.  

Con este compromiso, hoy día 5 de octubre, 
UGT  celebra una Jornada, en Valladolid,  sobre 

Brecha salarial de Género; el fin es analizar y debatir 

las causas y los efectos más relevantes en  esta 

materia, bajo el título “ Igualdad Salarial, Justicia 

Social. 

Conscientes de que las diferencias retributivas entre 

mujeres y hombres, lo que se conoce como brecha 

salarial está en el origen y es, a su vez, 

consecuencia de la situación de desigualdad social y 

económica en la que se encuentran las mujeres. Se 
trata de un hecho indiscutible y persistente, que 

lejos de reducirse ha sufrido un incremento en los 

últimos años, provocando un importante retroceso 

en la consecución de objetivos irrenunciables de 

igualdad y justicia social. 

 

La brecha salarial de género es el principal indicador 

de discriminación 

 

¿Es la maternidad un castigo? 

Como se puede ver en la gráfica  el porcentaje de 
hombres y mujeres en puestos de dirección varía a 

lo largo del ciclo vital. 

 
Un  estudio  americano desvela que, cuando las 
mujeres alcanzan los 30 años, dejan de 
promocionar en los puestos de dirección en la 
misma proporción que los hombres y concluye: 

 Cuando mujeres y hombres están en la 
veintena, ambos tienen probabilidades similares 
de estar y promocionar a puestos de dirección  

 La brecha  se manifiesta cuando las 
mujeres alcanza los 30, y se vuelve insalvable 
cuando alcanzan los 40 años. 

 Aunque ellas continúan promoviendo su carrera 
al mismo nivel  que los hombres durante toda la 
carrera profesional no se las promueve en 
igualdad de condiciones para que alcancen 
puestos directivos. 

 Destacamos 
 

El 
 director 

de un 
colegio 

concertado de Madrid 
compara la ley contra la 

LGTBfobia con "el 

fanatismo terrorista" 
 

El colegio Juan Pablo II de 
Alcorcón (Madrid) ha iniciado este 

curso entregando una carta al 
alumnado y las familias homófoba 

e islamófoba. La misiva, firmada 
por el director, Carlos Martínez, 

carga contra la  Ley de protección 
integral contra la discriminación 

por diversidad sexual y de 
género,aprobada por unanimidad 

el pasado 14 de julio en la 
Asamblea de Madrid y la compara 

con "el fanatismo terrorista". 
 

El director reprocha a los políticos 
que hayan aprobado en Madrid la 
ley contra la LGTBfobia, mientras 

"deberían defender la familia y 
nuestras raíces cristianas", califica 

la legislación de "absurda" y a la 
que llama "Ley de Ideología de 

Género". "¡Qué barbaridad 
prescindir de la verdad natural del 
hombre y del derecho inalienable 

de los padres a la educación de los 
hijos!, ¡Qué dogmatismo acusar de 

discriminación a quien piensa 
diferente!", exclama. Es un 

despropósito, apunta, "imponer 
una ideología a fuerza de 

sanciones". 

 

"La libertad de enseñanza no 

ampara la vulneración de la 
dignidad ni el ataque a la igualdad 

de derechos o al libre desarrollo de 
la personalidad", afirman desde 
Arcópoli. La norma a la que se 

refiere la carta contempla entre sus 
medidas obligar a los centros 

educativos al tratamiento 
específico de la diversidad 

sexual en las aulas.  

También la creación de un 
Consejo LGTBI que permita la 

participación de las entidades de la 
sociedad civil en las políticas 

públicas referidas a esta materia.  
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