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¡¡¡ Cuantas veces 
incumplida la Ley 

de Igualdad !!! 
La Comisión 

territorial 
suspende en 

paridad: solo 27 
mujeres de los 169 

comparecientes propuestos 
 
La Constitución proclama la igualdad de género, 
pero la realidad demuestra día a día que está lejos 
de existir. La paridad también se incluye, incluso en 
las instituciones. Uno de los ejemplos es el de la 
Comisión para la Evaluación y Modernización del 
modelo autonómico impulsada por el PSOE con el 
objetivo de analizar el sistema territorial de cara a la 
eventual reforma constitucional. El órgano del 
Congreso se lleva un suspenso sin paliativos.  
 
De los 169 comparecientes que en total han solicitado 

los grupos –PP, PSOE y Ciudadanos– tan solo 27 
son mujeres. Las expertas para dar su opinión sobre 
la organización del Estado español representan, por 
tanto, un 16% de acuerdo al criterio de los partidos, 

que han elaborado el plan de trabajo para los 
próximos seis meses.  

 
"las mujeres deben ser protagonistas de las 

reformas y cambios que va a haber en nuestros 
país en los próximos años, y así debería reflejarse 

en el futuro cuando volvamos la vista atrás". 
 

Así se esculpe el 
techo de cristal 

de la Justicia 
española 

 
La notable desigualdad actualmente imperante en el 
Tribunal Supremo traslada a la ciudadanía una 
imagen y un mensaje que en absoluto se 
corresponden con la real estructura y composición de 
la Judicatura en su conjunto (integrada por mujeres 
en un 52,7% de acuerdo con el último informe sobre 
estructura demográfica de la Carrera), y ha sido 
objeto de atención y denuncia por parte de Naciones 
Unidas, que en su último informe relativo a la cuestión 
de la discriminación contra la mujer en España. 
 

La representación femenina en todas estas Salas se 
encuentra muy por debajo de los estándares 

marcados por nuestra legislación (que fija un 
porcentaje mínimo de representación de cada sexo 
en todo tipo de altos cargos del 40%). Así, sólo una 
mujer forma parte de la Sala de lo Penal frente a 13 

hombres (7,1% de representación femenina), 4 
mujeres están actualmente integradas en la Sala 
Contencioso-Administrativo frente a 31 hombres 

(11,4% de representación), y otras 4 mujeres forman 
parte de la Sala de lo Social frente a 8 hombres 

(33,3% de representación femenina).  
Sin Mujeres No es Justicia 

 

¡Sin Mujeres! 

Es difícil de explicar el cinismo, aunque son 
muchas las voces que ya han manifestado la 
necesidad de que la igualdad entre hombres y 
mujeres se imponga en un colectivo donde ellas 
son mayoría. Por ello, sabiendo que no hay 
equilibrio de género y que es previsible que el 
documento se empiece a elaborar con temas tan 
importantes como la equiparación salarial, mejores 
condiciones para las bajas por maternidad, la 
paridad en equipos directivos de centros sanitarios y 
en las juntas directivas de colegios, sociedades 
científicas y organismos públicos o mejores planes 
de conciliación familiar. No me resisto si eres 
mujer…¿después de ver esta foto se quedarán 
más tranquilas las médicas? 
 
"Nosotros queremos que el documento se haga bien, 
que cuente con muchas visiones, con la aportación 
de expertos", ha explicado Daniel Sanchez, 
vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM), una de las organizaciones que 
estuvo presente en el Foro de este miércoles, quien 
ha dejado claro que ¿no se precipitarán en un 
tema de tanta importancia?. 

La OMC, en defensa de la 
igualdad de género en el 

colectivo médico 
La Organización Médica Colegial (OMC), 
consciente de la brecha en la igualdad de género 
en el colectivo médico en cuanto a representación 
en las cúpulas directivas, precariedad y conciliación 
de la vida familiar y laboral, aboga por políticas de 
igualdad y expresa su compromiso a favor de 
romper con estereotipos y roles de género 
 
El mapa de representación de género de los 
órganos de gobierno de la OMC, es un indicador 
que muestra: que el total de los 319 cargos 
directivos en los 52 colegios de Médicos de toda 
España, el 76,49% los ocupados por hombres (244) 
y el 23,51% mujeres (75) y si nos referimos a 
presidentes, de los 52, solo hay 4 mujeres (7,69). En 
cuanto a la Asamblea General, máximo órgano en la 
toma de decisiones de la corporación, de 68 
personas que la conforman, 63 son hombres 
(92,65%) y solo 6 son mujeres (8,82%). 

Destacamos  

El Fondo de Becas 
“Soledad Cazorla” 

premiado en 
Europa por su 

labor social 
 
El Fondo de Becas fue puesto en 
marcha en 2016 por la familia de 
Soledad Cazorla, ya fallecida, y 
cuenta con el apoyo de la 
Fundación Mujeres para otorgar 
ayudas a niños que han perdido a 
su madre por la violencia machista, 
de modo que contribuyan a su 
desarrollo personal y educativo, 
así como a la reparación del daño 
causado. 
La organización SOLIDAR, que 
agrupa a 60 organizaciones civiles 
de 27 países de toda Europa, 
otorga cada año los premios 
"Silver Europe" en varias 
categorías para reconocer a 
aquellas iniciativas 
que promueven con éxito la 
justicia social, entre ellos el que 
ha recaído en el proyecto español. 
 

Los responsables de la iniciativa 
consideraron en un comunicado 

que este galardón "es una buena 
oportunidad para atraer la atención 

y fomentar una mayor 
concienciación en el seno del 
Parlamento Europeo sobre las 

graves consecuencias y el 
obstáculo que enfrentan los niños 
y niñas, víctimas directas también 

de la violencia de género". 
Asimismo, señalan que el premio 
contribuirá a establecer contactos 

para extender la iniciativa a 
otros países de la Unión 

Europea que también sufren esta 
violencia. 

 
 
Ascendamos 
en los 
peldaños que 
llevan al fin 
de la cifra de 
la vergüenza. 
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