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AUMENTAN 
LAS 
SOLICITUDES 
DE TRABAJO A 
TIEMPO 

PARCIAL PARA EJERCER 
CUIDADOS DE 
DEPENDENCIA 
Según los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE)  aumentan las personas 
ocupadas que trabajan a tiempo parcial para 
poder dedicarse al cuidado de personas 
dependientes. Esta cifra alcanza las 280.900 
personas a tiempo parcial para cuidados de 
dependencia en 2016, lo que supuso un 4,3% más 
que en el año anterior. 
 
La EPA revela que la gran mayoría de quienes 
trabajaron a tiempo parcial para poder a la vez 
ejercer la labor de cuidados fueron mujeres, y el 
57,6% de ellas consideraron que no hay servicios 
adecuados para la atención a personas dependientes 
(niños, adultos, enfermos, personas con 
discapacidad, etc.) o que no pueden costearlos. 
 
La diferencia en puestos de dirección es 
importante. El porcentaje por sexo en las empresas 
de pequeño tamaño supera  en 3,7 puntos los 
hombres directores a las mujeres. Por otra parte, 
similar a la existente entre los porcentajes de 
hombres y mujeres ocupados independientes (sin 
jefes ni subordinados), que fue de 3,6 puntos. 
En el caso del puesto de empleado, el porcentaje de 
mujeres (77,6%) superó al de varones (65,2%) en 
12,4 puntos. 

 
Estos son los 12 datos que 

protagonizan la desigualdad de 
género. 

 
1.- 7 de cada 10 mujeres europeas quieren 
trabajar 
2.- Tienen una tasa menor de ocupación  
3.- con un 51,2% de tasa de empleo están a la 
cola  
4.- Con una tasa de paro del 25,4%, nos convierte 
en los segundos de Europa en paro femenino 
5.- Brecha salarial está estancada la más alta en 
seis años la diferencia ha pasado del 21,87% al 
24%  
6.- Menos mujeres en la población activa. 
Aumenta el paro femenino 
8.- Niveles de ocupación menor, de manera que la 
brecha en el empleo es de 11 puntos 
porcentuales. 
9.- Precariedad laboral. El 60% de las mujeres en 
precario no encuentran trabajo fijo 
10.- Los permisos familiares los protagonizan las 
mujeres 
11.- Peores pensiones 
12.- Muy pocas prestaciones por desempleo 

UGT DENUNCIA 
EL DESPIDO DE 
OCHO 
TRABAJADORAS DEL 
INSTITUTO DE LA 
MUJER Y EL 
VACIAMIENTO DE 
CONTENIDO DEL 
ORGANISMO 

  
 
El Instituto de la Mujer ha despedido a ocho 
técnicas por denunciar su situación laboral. Estas 
mujeres llevaban una media de diez años 
encadenando contratos temporales por obra y 
servicio, cuando en realidad sus puestos de trabajo 
correspondían a una necesidad estructural del 
organismo. 

UGT denuncia que estas mujeres no han sido 
simplemente despedidas; han sido represaliadas y 

castigadas por reclamar sus derechos. Las cambian 
de funciones y de puesto de trabajo, las aíslan del 

resto del funcionariado y les asignan labores por 
debajo de su experiencia, capacidad y cualificación 
profesional. Y cuando denuncian esta situación son 

despedidas. 

UGT lleva mucho tiempo denunciando el grave 
retroceso que se está produciendo en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. Empezando por 
el recorte drástico en las partidas presupuestarias 
destinadas a la lucha contra la violencia, la 
sensibilización y prevención, y acabando con la no 
aplicación de la Ley de Igualdad. Finalmente el 
Gobierno ha logrado vaciar de contenido un 
organismo autónomo que durante décadas ha sido 
referente en el impulso de las políticas de igualdad: 
el Instituto de la Mujer. 

La directora del Instituto Lucía del 
Carmen Cerón defendió la temporalidad del empleo 

con estas palabras: " (...) la mujer busca ese 
trabajo temporal, pequeño, para ser una ayuda a 

la carga familiar”. Declaración indigna (e 
incompatible) para el cargo que ostenta.  

 

Por qué hay que destituir a la directora del 
Instituto de la Mujer: carta abierta a la 

vicepresidenta del Gobierno y a la ministra 
de Igualdad 

Destacamos 
 

El Barcelona 
Femenino 

alcanza las 
semifinales de 
la Champions 

League por 
primera vez en 

su historia 
 

 
EL BARCELONA 
FEMENINO ESTARÁ 
ENTRE LOS CUATRO 
MEJORES EQUIPOS DE 
EUROPA, TRAS SUPERAR 
AL ROSENGÄRD SUECO 
TAMBIÉN EN EL 
PARTIDO DE VUELTA (2-
0) DE LOS CUARTOS DE 
FINAL DE LA 
CHAMPIONS LEAGUE. 
 
“Siempre indicios de 
que algo no funciona 

bien” 

 
 
Lydia Valentín se convierte 
en triple campeona de 
Europa de halterofilia, pero 
no les merece ni un breve en 
sus portadas 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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