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El compromiso del 
Gobierno con la 

igualdad representa 
el 0,007% de los 

PGE de 2018 

 
 
 El Gobierno destina menos de la mitad de los 

recursos comprometidos para combatir la 
violencia de género. 
 

 Los presupuestos de 2018 sólo destinan un 
0,39% más que en 2017 a la igualdad entre 
hombres y mujeres. Su “compromiso” por la 
igualdad sólo representa el 0,007% del total de 
las cuentas públicas para este año. 
 

 Revelan la ideología económica de este 
Ejecutivo. Las organizaciones empresariales y 
las empresas reciben el 9,42% del presupuesto 
en materia de igualdad, más que las 
asociaciones de mujeres (que reciben un 
8,33%). y el 0% de las organizaciones 
sindicales. 
 

 Las organizaciones sindicales quedan 
excluidas un año más de cualquier tipo de 
ayuda para fomentar la no discriminación de 
las mujeres en el trabajo, El sindicato destaca 
que el compromiso del Gobierno con la 
negociación colectiva se reduce a un millón y 
medio de euros destinados a programas de 
incentivación de planes de igualdad para 
PYMEs. 
 

 Las modificaciones introducidas por Ley de 
Presupuesto del Estado 2018, a la ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual, presentan luces y sombras. UGT 
valora positivamente que se puedan beneficiar 
de estas ayudas las mujeres de cualquier Estado 
que se hallen en España, cualquiera sea su 
situación administrativa. Sin embargo, se 
reducen las cuantías de las indemnizaciones 
en un 26%, al cambiarse el referente para 
determinar los importes (en lugar de tener como 
referencia el Salario Mínimo Interprofesional, a 
partir de ahora se tiene en cuenta el Indicador 
Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). 
Actualmente, el SMI para 2018, de forma diaria, 
son 24,53€, en cambio el IPREM son 17,93€. De 
forma mensual, SMI asciende 735,90€ mientras 
que el IPREM son 537,84 €. 

 
 

El Tribunal 
Constitucional 

admite 
recurso de 

amparo 
apoyado 

por PPiiNA 
sobre permisos 

igualitarios 
Los padres, demandaron a la Seguridad Social por 
discriminación, reclamando prestación y permiso de 
paternidad de igual duración que el de maternidad y 
pagado al 100% 
 

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a 
trámite la demanda de un padre para reclamar un 
permiso de paternidad de igual duración que el 

de maternidad y pagado al cien por cien, 
alegando que la actual regulación es 

discriminatoria. 
 
En una providencia, el TC acuerda resolver en Pleno 
el recurso de amparo presentado por ese progenitor, 
con el apoyo de la Plataforma por Permisos 
Igualitarios e Intransferibles de Nacimiento y 
Adopción (PPIINA), al apreciar una “especial 
trascendencia constitucional”. 
 
El TC explica que este recurso “puede dar ocasión 
al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina 
como consecuencia de cambios normativos 
relevantes”, ya que el asunto “plantea una cuestión 
jurídica relevante y general de repercusión social o 
económica”. 
 

Para esta plataforma, el pronunciamiento de TC “es 
una oportunidad para superar una doctrina 

constitucional antigua, trasnochada y que no se 
sustenta en las que deberían ser las finalidades de 

los permisos”. 
 
Además, la PPIINA, explica que el sistema actual 
es explícitamente discriminatorio al conceder a 
los hombres un permiso cuatro veces menor que 
el de las mujeres. “Una regulación obsoleta que ya 
no se adapta a las aspiraciones de igualdad de la 
ciudadanía: los permisos deben no solo permitir el 
cuidado de la criatura recién llegada, sino además 
que dicho cuidado se realice de forma igualitaria 
entre ambas personas progenitoras”. 
 
Esta plataforma PPIINA, que agrupa a más de 150 

asociaciones, propone el único diseño de los 
permisos, que conseguiría que padres y madres se 
queden al cargo de sus bebés en solitario durante el 

mismo tiempo el primer año de vida. 
 

 

Destacamos
Qué es una chica y 

para qué sirve  

 
EULOGIA MERLE 

Ana de Miguel Álvarez, afirma 
que nuestra sociedad convive 
ahora con dos verdades 
opuestas respecto a lo que es 
una chica y lo que se puede 
hacer con ella. Y esto es lo que 
nos ha revelado la reciente 
sentencia del juicio de La Manada. 
Es como si en el mundo oficial, del 
que hay que examinarse 
públicamente, se mantuviera un 
discurso igualitario, pero en algún 
sitio se aprendiera otra verdad que 
todo lo inunda, pero que nadie 
quiere hacer explícita. A nuestra 
sociedad se le llena la boca con 
la palabra igualdad. Todo el 
mundo declara que es un valor 
importante, muy importante. Y, una 
vez dicho esto y tras entonar con 
más o menos gracia el mea 
culpa —no hago lo suficiente por la 
igualdad—, parece que el acuerdo 
es: ¡hale!, a vivir que son dos días. 

 
¿Qué enseña la pornografía? Por 
ejemplo, que las chicas están ahí 

para usarlas. Pongan en el 
buscador “porno / violaciones”. Y 

miren de frente cómo aprenden 
nuestros chicos esta otra verdad 

sobre lo que es una chica y lo que 
se puede hacer con ella. De todo: 

todo lo que no se les permitiría 
hacer si no hubiera sexo por el 

medio es aquí posible. Para 
empezar llamarlas cerdas, zorras, 

guarras y babosas. En esta 
sociedad sexualizada, pacata y 

vergonzosa casi nadie se atreve a 
criticar una práctica si hay sexo por 
el medio. El currículo oficial sí es 

el mismo, pero el sentido de la 
vida se va forjando en el 

“currículo oculto”. 

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