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El acoso callejero como 
problema global: 

el 40% de las mujeres 
evita lugares en los que lo 

ha sufrido 
 

La ONG Plan Internacional ha llevado a cabo un 
informe en Madrid, Lima, Sidney, Kampala y Nueva 
Delhi con 21.200 jóvenes entre 16 y 30 años. La 
experiencia era muy similar en todas: se normalizan 
estas situaciones, se sufren tanto de día como de 
noche, la conducta de los hombres es la principal 
causa, y sienten la pasividad de los testigos e 
inoperancia de las autoridades. En Madrid, llama la 
atención el número de puntos negros “en torno a 
sitios centrales e importantes”. En el 11% de los 
casos, haber presenciado una masturbación en 
público era la causa de sensación de intimidación. El 
Plan Internacional pone el foco en que se 
desarrollen normativas y formación expresa 
contra la violencia de género en la calle. 
 

¿Qué es el acoso sexual callejero (ASC)? 

Son prácticas de connotación sexual ejercidas 
por una persona desconocida, en espacios 

públicos como la calle, el transporte o espacios semi 
públicos (mall, universidad, plazas, etc.), que suelen 

generar malestar en la víctima. Estas acciones 
son unidireccionales, es decir, no son consentidas por 

la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar 
una comunicación real con la persona agredida .Las 
prácticas de acoso sexual callejero son sufridas 

de manera sistemática, en especial por las 
mujeres, ocurriendo varias veces al día desde 
aproximadamente los 12 años, lo que genera 
traumatización no sólo por hechos de acoso 

especialmente graves, sino por su recurrencia. 

El acoso callejero a mujeres jóvenes es diario y 
está normalizado en el mundo, según el estudio 

de Plan International 

El Supremo sentencia 
que la prestación por 
maternidad no paga 

IRPF 

 
UGT valora la sentencia del Tribunal Supremo, 
que avala las reivindicaciones de UGT desde 
2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid nos dio la razón. La sentencia obliga a 
Hacienda a rectificar y abre la puerta a la 
reclamación. Guía Rápida               
• ¿Qué plazo hay para reclamar? 
Dada la prescripción de cuatro años, quienes 
cobraran la prestación de maternidad durante el año 
2014, y tributaran por ella en la declaración 
presentada en 2015, tienen hasta el 31 de diciembre 
de este año para solicitar la devolución. Los que 
cobraran en 2015 tienen hasta el cierre de 2019, y 
así sucesivamente. 

• ¿Cuánto se puede recuperar? 
La prestación media por maternidad ha ascendido 
en los últimos cuatro años a una media de 5.653 
euros. Teniendo en cuenta que el tipo de retención 
media es del 15%, el monto abonado a la Agencia 
Tributaria por esta asignación ascendería 
aproximadamente a unos 848 euros. La 
organización de consumidores OCU eleva este 
cálculo hasta una horquilla de 1.000 a 2.600 
euros, en función del caso. Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que las mujeres suelen cobrar 
menos que los hombres y están adscritas más a 
menudo al régimen de media jornada, lo que podría 
rebajar el monto para ellas, que son el gran colectivo 
beneficiario de la prestación por maternidad. Desde 
2014 la han cobrado 1,21 millones de mujeres y solo 
23.300 padres, con quienes se puede compartir. 

• ¿Quién no podrá cobrar? 
La resolución del Supremo deja sin posibilidad de 
rectificar la autoliquidación de la renta a quienes 
percibieran la prestación por maternidad en los 
ejercicios 2013 y anteriores. Tampoco tendrán 
derecho a recuperar el dinero quienes cuenten con 
un fallo en firme en contra de la devolución del 
dinero.  
 
 

Destacamos 

La lucha contra la 
violencia sexual a las 

mujeres,  
premio Nobel de la Paz 

 
El congoleño Denis Mukwege y la 
iraquí Nadia Murad han ganado el 
Nobel de la Paz por "sus 
esfuerzos para terminar con el uso 
de la violencia sexual como arma 
de guerra y en conflictos armados". 
 
Mukwege (1955) "ha dedicado su 
vida a defender a las víctimas de 

violencia sexual en tiempos de 
guerra" y Murad "es el testigo que 

cuenta de los abusos 
perpetrados contra ella y contra 

otros", argumentó el Comité Nobel 
para conceder el galardón. 

El médico Mukwege y su equipo 
"han tratado a miles de 

pacientes que fueron víctimas de 
esos asaltos", ha condenado "la 

impunidad de las violaciones 
masivas y ha criticado al 

gobierno del Congo y de otros 
países por no hacer lo suficiente 

para parar la violencia 
sexual contra las mujeres como 

estrategia y arma de guerra".  
El coraje de contar su 

sufrimiento 
En cuanto a Murad (1995), el 
Comité Nobel recordó que es "una 
de las cerca de 3.000 niñas y 
mujeres que han sufrido abusos 
sexuales como parte de la 
estrategia militar del Estado 
Islámico que usaban ese tipo de 
violencia como un arma contra los 
yazidíes y otras minorías 
religiosas". 
 

Además destacó que "tras tres 
meses de cautiverio logró 

escapar y empezó a denunciar los 
abusos que habían sufrido ella y 

otras mujeres". "Tuvo el 
extraordinario coraje de contar su 

propio sufrimiento y de ayudar a 
otras víctimas", dijo el Comité 

Nobel. 
 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
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