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El 016 y la broma de 
los “hombres” 

 
Sanidad rectifica y suprimirá el 
servicio de atención a hombres 
en el teléfono contra el maltrato 

016. 
 
 Se había incluido un nuevo pliego de 

condiciones que incluía asesorar a hombres 
sobre "separación y divorcio, custodia de los 
hijos, etc". 
 

 El PSOE ya había solicitado la retirada de 
este nuevo pliego de condiciones. Alega que 
se está utilizando un recurso dedicado a la 
violencia de género a otros fines distintos. 
 

 Desde su puesta en marcha el 3 de 
septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre 
de 2017, el 016 ha atendido 2.658.144 
llamadas, de las cuales, 708.158 estuvieron 
relacionadas con violencia de género. 

 
Los hombres ya llaman al 016, no sé de qué se 
preocupa el Gobierno, concretamente el 25% de 
todas las llamadas que se realizan a ese número 
son llamadas insultantes, amenazantes, 
obscenas… realizadas fundamentalmente por 
hombres. Estas “llamadas maliciosas” suponen 
unas 416.000 en el periodo 2008-2015, según recoge 
el “IX Informe del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer 2015”. 
 

Durante los años del Ministerio de Igualdad (2008-
2011), la media anual de estas llamadas insultantes 

fue de 80.212, y en los cuatro años siguientes 
de 24.948, es decir se produjo un descenso de 

68’9% que demuestra cómo su origen está en el odio 
hacia esas políticas de Igualdad y lo que 

representan en cuanto a significado y 
cuestionamiento del machismo.  

 
¿Qué clase de referencias manejan estos 

hombres para estar tan lejos de la realidad de la 
desigualdad y su violencia 

 
El 016 necesita ahora dedicarse a lo que se tiene 
que dedicar, que es la asistencia de emergencia 

de mujeres víctimas de violencia de género". 
Sinceramente, no creo que la prioridad sea 

defender a otro hombre, que además es 
maltratador, que a una mujer que sufre su violencia. 

 

 UGT ve "inaceptable" 
la visión de la mujer 

que da el colegio 
concertado  

Juan Pablo II 
 
La secretaria de 
Mujer e Igualdad de 
UGT Madrid, Rosa 
Robledano, considera 
"inaceptable" la visión 
de la mujer que da el 
colegio Juan Pablo II 
en una circular interna 
sobre la vestimenta de 
las profesoras del 
centro, "financiado 
con dinero público", y reclama una respuesta 
"contundente" de la Comunidad de Madrid. 
 
La dirección del centro manifiesta en relación al 
documento interno difundido por la Fundación 
Educatio Servando en "al menos dos de los 
colegios católicos concertados que forman parte 
de ella -en Alcorcón y Guadarrama-", en el que 
indican a sus profesoras "que deben potenciar la 
feminidad en su forma de vestir porque es una 
cualidad destacada de la mujer". Establece para 
las mujeres que las faldas y vestidos deben ir por 
debajo de la rodilla "como mínimo" e insta a evitar el 
uso de vaqueros, mallas o pantalones ajustados, 
además de hombros al aire y camisetas de tiras. 
 
La secretaria de Mujer e Igualdad de UGT Madrid, 

Rosa Robledano, exige que la Administración 
"actúe de forma contundente puesto que es la 

encargada de velar por las condiciones y el respeto 
a las personas". Por otra parte, defiende la "libertad 

personal" de las mujeres que trabajan en estos 
centros concertados sostenidos con fondos públicos, 

para las que "no se tiene ni el respeto ni se les 
reconoce la libertad de quienes día a día 

desempeñan la gran labor de ser las educadoras del 
futuro de esta sociedad". 

 "Lo que realmente hace libres a las personas es 
la educación en igualdad, una educación 
integradora y con los valores sociales de 

solidaridad que permitan ver a los semejantes 
como iguales, hecho que con la separación por 

sexos y con la enseñanza diferenciada que 
realizan estos centros lo hace incompatible".  

 

Eduquemos en igualdad para 
luchar contra los estereotipos 

En estos años de recorrido desde que Christine de 
Pizan escribe “La Ciudad de las Damas”, el 
enemigo de la Igualdad, de la Equidad, y, en 

consecuencia de la Justicia, no ha sido neutralizado, 
a pesar de los enormes esfuerzos de magníficas 

mujeres sobresalientes en la historia de la lucha por 
los derechos igualitarios, y también de miles de 

mujeres anónimas. 

 

Destacamos  
UGT 

denunció 
ante la 

Inspección de 
Trabajo una 

situación de asedio 
discriminatorio por 

razón de sexo. 

Multan a Schweppes y a 
la Agencia por los 
minivestidos de las 
azafatas del Godó 

 
En mayo del año pasado, durante 
el torneo de Godó de Tenis de 
Barcelona, las azafatas que 
trabajaban para la agencia Tote 
Vignau con un uniforme que 
anunciaba la bebida Schweppes, 
alertaron de que tuvieron que 
vestir minifalda y manga corta con 
temperaturas inferiores a 10 
grados y lloviendo. El sindicato 
UGT llevó el caso a la Inspección 
de Trabajo de la Generalitat 
porque consideró que se trataba 
de una situación sexista y de falta 
de protección de la salud de las 
ocho empleadas. La Inspección ha 
propuesto una multa de 25.000 
euros a cada empresa. 
 

La Inspección "ha resuelto 
extender una acta de infracción 

muy grave a las empresas 
Schweppes y Tote Vignau por 

asedio discriminatorio por razón de 
sexo en el trabajo". Además, ha 

requerido al Real Club de Tenis de 
Barcelona "para que garantice la 

coordinación de las actividades 
empresariales en materia de 

prevención de riesgos laborales en 
el Torneo Conde de Godó". Las 

infracciones muy graves están 
sancionadas con multas que 

oscilan entre 10.000 y 187.000 
euros. En este caso, la inspección 

ha propuesto una sanción de 
25.000 euros para cada una de las 

dos. 

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