
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FeSP-UGT Castilla y León   
         mujercyl@fefsp.ugt.org     http://castillayleon.fespugt.es 

          23  mayo  2018  / nº 185 

 

 
El Gobierno tendrá que 

destinar los fondos 
acordados para desarrollar 
el Pacto contra la Violencia 
Machista: 120 millones para 
las acciones asignadas a los 

Ayuntamientos y las 
Comunidades autónomas. 

 
 Sin los 200 millones de euros anuales 

prometidos (el 0,04% del Presupuesto del 
Estado) por la ministra de “igualdad” Dolors 
Montserrat no se puede cumplir con el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. Esos 200 
millones, que, aun siendo insuficientes, servirían 
para responder a parte de las 213 medidas del 
Pacto estaban en el aire. 
 

 Tras una movilización feminista histórica el 8 de 
marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para 
terminar finalmente anunciando una reducción 
brutal de 120 millones.  
 

 Si ya 200 millones de euros anuales nos 
parecían un presupuesto de mínimos, los 80 
millones que finalmente serán destinados a este 
fin, además de insuficientes, son un insulto y una 
falta de reconocimiento de la realidad social que 
vive más de la mitad de la población. El 
machismo es una lacra que tiene como cómplice 
al Estado, por inacción. El ascenso de la 
violencia de género y la desigualdad resultan 
ya totalmente inaceptables. 
 

 El feminismo exigió en la calle el día 16 de 
mayo el dinero comprometido para el Pacto 
contra la Violencia Machista. Se pide igualdad 
y coherencia; han sido asesinadas más de 900 
mujeres por violencia machista en una auténtica 
oleada de terrorismo. 
 

 Una enmienda promovida por el PSOE consigue 
la mayoría y hace que, finalmente, se presente 
una moción conjunta de todos los grupos 
 

 El Gobierno tendrá que transferir 
directamente 120 millones de euros a 
Ayuntamientos y Comunidades autónomas, 
en lugar de vincularlos al sistema de 
financiación. 

 
 

El proyecto "Contra el discurso del Odio y la 
Radicalización #SomosMás#", ha estado liderado 

por Google a través de la iniciativa YouTube 
Creators for Change en coordinación con el 

Gobierno de España, FeSP-UGT y la Organización 
Jóvenes y Desarrollo, y financiado íntegramente por 

Google. 
 

UGT presenta en Málaga las 
conclusiones del proyecto 

 
Para las nuevas generaciones, las redes sociales 
son ya parte de su cotidianidad, convirtiéndose en lo 
que denominamos Nativos digitales. Las chicas y 
chicos adolescentes, se entretienen, informan,  
participan y relacionan a través de la redes.  Su 
mundo se ha ampliado de tal forma que tienen 
acceso a autopistas de información sin límite.  
 
El discurso del odio y el radicalismo es  uno de los 
peligros potenciales que se están extendiendo, con 
mensajes que atentan contra los valores 
democráticos y contra los Derechos Humanos. El 
anonimato de la red, así como la falta de empatía al 
emitir opiniones, porque la pantalla no nos devuelve 
la reacción de las personas que las lee,  impide que 
seamos conscientes de que las acciones que 
realizamos, repercuten en personas reales. 
 
 

El objetivo del proyecto, es que el alumnado 
aprenda a utilizar las redes sociales con 

responsabilidad, comprometiéndose, con los 
 valores de respeto y diversidad, así como en la 

eliminación del discurso del odio y la 
radicalización. Además, para poder abordar y 

combatir la discriminación y el discurso del odio con 
el alumnado SE REALIZA ESTE PROGRAMA DE  

SENSIBILIZACION DIRIGIDO A JOVENES Y 
PROFESORADO DENTRO DEL AMBITO 

EDUCATIVO Y SE LE FACILITAN HERRAMIENTAS 
DIDACTICAS A TODOS LOS CENTROS 

OBTENIENDO UNOS MAGNÍFICOS 
RESULTADOS. El fin último del proyecto es 

trabajar el pensamiento crítico, la empatía y la 
participación con los chicos y chicas a través de 

un juego de rol. 
 
A nivel estatal se ha intervenido sobre unos 18.000 
alumnos/as, realizándose unos 1.800 talleres en 
total. En Andalucía, se ha actuado sobre 52 centros 
e intervenido sobre unos 6.308 alumnos/as. En 
cuanto a Málaga, han participado en esta iniciativa 8 
centros, se han realizado 81 talleres, distribuidos en 
21 grupos de trabajo y sobre 810 alumnos/as. 
 

Sobre esta iniciativa se han producido 1.500 
descargas de material didáctico y 18.000 visitas 

web. http://www.somos-mas.es/. Presentándose 13 
videos a concurso. 

 
 

Destacamos 
Los cónyuges con más de 
un hijo tendrán un permiso 
pagado de cuatro meses en 

2019 
 

 
 

El Gobierno Vasco tiene listo el 
decreto que equiparará los 
permisos por nacimiento de los 
dos miembros de la pareja. El "IV 
Plan de Apoyo a la Familia" fue 
presentado en el Consejo Vasco 
de la Familia, y el Ejecutivo 
autonómico prevé su aprobación 
antes de verano 
 
El Gobierno que dirige Iñigo 
Urkullu ha optado por un modelo a 
tramos para iniciar la equiparación. 
Es decir, en una primera fase, los 
primeros en optar a este permiso 
remunerado de 12 semanas 
(cuatro meses) serán 
los progenitores con más de un 
hijo. El Gobierno Vasco ha querido 
de esta manera "ayudar y 
incentivar a las familias que 
decidan tener un segundo hijo o 
sucesivo". Así, los padres 
primerizos deberán esperar hasta 
2022. 
 
Una asignatura para educar 
en igualdad en los centros 

educativos de Asturias 
 

Una asignatura optativa, de 
momento no será obligatoria, pero 

el próximo año muchos colegios 
asturianos la impartirán a alumnos 

de 3º de la ESO. Entre los 
contenidos que desarrollarán se 
encuentran la prevención de la 
violencia, igualdad de género y 

el desarrollo de unas relaciones 
afectivas sanas. 

 
Un 27% de los adolescentes cree 

que la violencia es algo normal 
dentro de la pareja, por eso los 

centros asturianos que lo deseen 
podrán incluir a partir de 

septiembre una asignatura optativa 
sobre igualdad para alumnos de 14 

y 15 años. 
 

En diez años se ha triplicado el 
número de menores detenidos por 

agredir a sus parejas y una de 
cada tres chicas considera lógico 

que su novio le controle el móvil o 
los horarios.  
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