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

          18 abril  2018  / nº 182 

 
 

 
 
 

El Plan Anual de Políticas de 
Empleo ignora por completo la peor 

situación laboral de las mujeres 
 
El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 
2018 está dotado con más de cinco mil millones y 
medio de euros y destina poco más de novecientos 
millones a la igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo, siendo la menor partida 
presupuestaria de los seis ejes que contiene. 
 
Para la Unión General de Trabajadores, el PAPE 
2018 parte de un diagnóstico que no está 
relacionado con las medidas y programas que 
contiene. El diagnóstico debería identificar todos los 
problemas del mercado de trabajo español y su 
especial incidencia en el empleo femenino, si lo que 
pretende es diseñar políticas de empleo adecuadas a 
la realidad de nuestro mercado laboral. 
 

El análisis del mercado laboral no sólo, deja fuera 
temas tan trascendentes para las políticas de empleo 

como el aumento de la tasa de temporalidad, del 
empleo a tiempo parcial involuntario, el efecto 

desánimo de la población trabajadora, el subempleo o 
el desempleo de larga y muy larga duración, sino que 

además, no contempla la mayor incidencia de todos 
estos factores en las mujeres. 

 
En ese sentido el diagnostico es sesgado no recoge 
los datos desagregados por sexo y por tanto los 
presupuestos destinados a las políticas de empleo no 
contemplan la perspectiva de género. 
 
Conviene recordar que la tasa de paro de mujeres en 
2017, se situó en un 19,03%, frente al 15,66% de la 
tasa de hombres en paro, que más de la mitad de los 
3.916.900 de personas paradas, son mujeres 
(2.011.100). Las mujeres representan sólo el 
47,72% de las personas que encontraron empleo 
el pasado año. Además se ha incrementado en un 
1,15 el porcentaje de mujeres con empleo a tiempo 
parcial y ya representan el 73,32% de quienes 
trabajan con esta jornada, mientras que los hombres 
han reducido su presencia en este tipo de contratos. 
El desempleo de larga duración también afecta 
mayoritariamente a las mujeres y sobre todo a las 
que se sitúan en la franja de edad entre 35 y 49 
años. 
 

Desde el sindicato se recuerda que la Estrategia 
Europa 2020 indica que el nivel de empleo de la 

población de entre 20 y 64 años debería aumentar del 
69 % actual a por lo menos el 75 % mediante. El 

Informe sobre España 2018 de la Comisión 
Europea, publicado en marzo de este año, alerta 
de que la brecha por género en el empleo se ha 

incrementado y considera que la adecuación de las 
futuras pensiones dependerá fundamentalmente de la 
capacidad para hacer frente a los actuales retos del 

mercado de trabajo. 

 

El Constitucional avala 
las 

subvenciones 
a colegios 

que segregan 
por sexos 

El Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE 
contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 

Educativa (Lomce). 
 
El recurso iba contra varios puntos,  no solo la 
financiación pública de la educación separada por 
sexos, sino también contra la segregación de los 
alumnos en itinerarios académicos o que la 
asignatura de Religión tenga una alternativa 
obligatoria, por lo que, al ser desestimado en su 
totalidad, también se confirman estos otros aspectos 
de la norma. 
 
PSOE propone cambiar la Constitución tras 
el fallo sobre los centros segregadores por 

sexo 
 
La portavoz socialista de Educación en el 
Congreso, Luz Martínez Seijo ha explicado que la  
Constitución es “un paraguas muy amplio” que 
permite “amplios modelos educativos”, y este asunto 
es muy “preocupante”. Existe un modelo educativo 
más centrado en una ideología de la derecha que 
permite “esa segregación y al mismo tiempo lo 
contrario”. “Esto requiere por lo menos replantearse 
que la Constitución es un modelo muy amplio” y 
exige una reflexión sobre cambiar la Constitución, 
 

El feminismo señala la sentencia del 
Constitucional como un ataque a la 

construcción de las relaciones igualitarias 
 
Marisa Soleto, Directora de Fundación Mujeres, 
plantea “que una cosa sea constitucional no 
significa que sea conveniente”. La segregación 
educativa por sexo dificulta la educación para la 
igualdad y por lo tanto no resulta conveniente para la 
construcción de relaciones equilibradas entre niños y 
niñas, futuros hombres y mujeres, ni en las 
relaciones de pareja ni en la convivencia laboral y 
social. 
 
Desde el ámbito de la justicia, Susana Gisbert, 
fiscala especializada en violencia de género, 
mantiene una posición  “discrepante”.  Sin perjuicio 
de “respetar y acatar”, ha indicado que “el modelo de 
educación segregada es propio de otra época ya 
superada, donde la propia legislación asignaba un 
papel diferente a mujeres y hombres, en una 
concepción de la sociedad en absoluto igualitaria” 

 Destacamos 
Dimite el presidente de 
AMBI al encontrar, un 

juez, indicios de acoso 
sexual a una empleada 

 
En la sentencia número 
135/18, el juzgado considera 
probado «indicio claro de un 
acoso de naturaleza sexual», y 
obligan a readmitir a la ex 
trabajadora despedida por 
rechazar sentimentalmente al 
presidente. 
 
El Colectivo feminista 8M Bierzo y 
Laciana quiere manifestar el 
apoyo a dicha trabajadora, así 
como el mayor de los rechazos a 
este tipo de delitos de carácter 
sexual que atentan de manera 
nítida contra la dignidad de las 
mujeres. También manifiestan su 
“repulsa a todo comportamiento 
de acoso laboral y sexual 
cometido hacia las mujeres en 
virtud de la superioridad del 
cargo ejercido por parte de 
quien actúa de acosador”. 
 
En un comunicado oficial publicado 

en la web de Cocemfe y AMBI, se 
dice que la persona que denunció 

no tiene relación contractual desde 
diciembre de 2016 y se ratifica la 
dimisión de José Antonio Fierro. 

 
Desde éste Colectivo 8M animan 
a todas las mujeres que sufran 
algún tipo de humillación, 
discriminación, o acoso,  a que 
denuncien: “De nada sirven todas 
las campañas publicitarias que se 
hacen, en prensa, radio, televisión, 
redes sociales,  si no denunciamos 
todas estas injusticias”: “No 
podemos ser cómplices de 
estos hechos” 
 

Los acosadores, deberían ser 
obligados a abandonar su cargo 

inmediatamente e incluso su 
puesto de trabajo. "No podemos 
permitir en esta sociedad del siglo 

XXI, a personas incapaces de 
respetar a las mujeres, de respetar 
sus derechos y sus capacidades". 

El comunicado concluye con el 
consejo: “Que el miedo no te 

impida denunciarlo” 

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