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“AGRAVANTE DE 
GÉNERO: UNA 

HERRAMIENTA MAS 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 
MACHISTA” 

 
Desde la 
asociación Abogadas 
para la Igualdad han 
trabajado como 
acusación popular para 
conseguir probar la 
existencia de este 
agravante. Ahora la 
Sentencia de fecha 20 
de enero de 2017, 
la aprecia, y la aplica, 
tras el veredicto de 
culpabilidad del Tribunal 
del Jurado. 

 
 

Con la novedad introducida por la 
modificación del Código Penal, en este 

precepto se quiere manifestar a la 
ciudadanía que los ataques a la 

dignidad de la mujer entran en una 
agravante diferenciada de la de 

parentesco y de la de otras agresiones 
por razones de sexo 

 
 

Es la primera vez en España que una 
sentencia recoge la circunstancia 

agravante de género para aumentar la 
condena del asesino. 

 
 

Con la inclusión de la agravante de 
discriminación por razones de género 

se amplía a nuestro juicio, la protección 
de los derechos de las mujeres frente a 

la criminalidad machista. 
 
 

La agravación por razones de género 
cubriría exclusivamente los casos de 

conductas machistas, esto es, las 
llevadas a cabo por varones frente a 

mujeres con la intención, consciente o 
subconsciente, de expresar su dominio 

y su trato hacia ellas como seres 
humanos inferiores. 

 
 

EL TRABAJO DE 
CUIDADOS Y LAS 

PERSONAS 
TRABAJADORAS 

DEL CUIDADO 
 

En España, cerca de 11 millones de 
mujeres trabajan ocho horas al día sin 

recibir ninguna remuneración 
 
La Escuela Profesional de Relaciones 
Laborales organizó un diálogo, protagonizado 
por Manuela Tomei, directora del Departamento de 
Condiciones Laborales e Igualdad de la OIT, Soledad 
Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, y Justa 
Montero, activista feminista, al que se sumaron 
expertas e integrantes de organizaciones de mujeres y 
sindicatos que formaban parte del público invitado, con 
motivo de la presentación del informe de la 
Organización Internacional del Trabajo ‘El trabajo de 
cuidados y los trabajadores del cuidado. Para un 
futuro con trabajo decente’. 
 
La secretaria de Estado de Igualdad Soledad 
Murillo,, añadió que la definición del problema pasa 
por visibilizar y cuantificar las tareas de cuidados. 
“El trabajo a domicilio contratado por 
ayuntamientos y comunidades autónomas está 
peor pagado que el de vigilar un parking”. 

 
El trabajo de cuidados, tanto 

remunerado como no remunerado, es 
de vital importancia para el futuro del 

trabajo decente.  
 
Si no se afrontan de manera adecuada, 
los déficits actuales en la prestación de 
servicios de cuidado y su calidad 
crearán una grave e insostenible crisis 
del cuidado a nivel mundial y 
aumentarán más aún la desigualdad de 
género en el trabajo. 
 
La “carga” de trabajo no remunerado y 

su desigual distribución tiene 
consecuencias en las desigualdades 

que enfrentan las mujeres en el 
mercado laboral 

Destacamos 

 

SER HOMBRE O MUJER ES UNA 
DIFERENCIA IMPORTANTE 
CUANDO HABLAMOS DE 

SALUD. 

 
La ciencia hecha por 

mujeres presta más atención 
al sexo en los estudios 

médicos 
 

El mero hecho de que en una 
investigación biomédica participen 
mujeres hace más probable que el 
trabajo contemple un análisis de 
sexo y de género como factores 
biológicos que afectan a la salud, 
lo cual mejora la calidad de la 
ciencia. 
 

“Investigar de manera 
errónea cuesta vidas y 

dinero” 
 

Hombres y mujeres no son iguales 
en lo que respecta a la incidencia 
de enfermedades, la eficacia de 
los tratamientos y los efectos 
secundarios. Sin embargo, sexo y 
género son factores olvidados por 
los ensayos biomédicos, donde los 
sujetos de estudio suelen ser 
masculinos, tanto si se trata de 
animales de laboratorio como 
pacientes humanos. 
 

Cuando no se presta 
atención a las diferencias de 
sexo y género en medicina, 

se pone en riesgo la salud de 
las mujeres 

 
Cuando no se presta atención a 
estas diferencias, comienzan los 
problemas, según un 
informe publicado por el Gobierno 
de EEUU en 2001 señalaba que, 
de los últimos diez fármacos 
retirados, ocho suponían un riesgo 
mayor para la salud de las 
mujeres. 
 

Cada año mueren más 
mujeres que hombres por 

problemas de corazón, pero 
los ensayos clínicos siguen 

siendo masculinos 
 

Cada año mueren más mujeres 
que hombres por problemas de 
corazón, pero los ensayos clínicos 
siguen siendo predominantemente 
masculinos. “Es necesario incluir el 
sexo como una variable biológica 
si queremos hacer ciencia de 
calidad”. 

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