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UGT 
abolicionista 

 
 

La Unión General de Trabajadores, como indican 
explícitamente sus Resoluciones Congresuales, 

defiende la lucha contra la trata de seres humanos 
con cualquier finalidad. Nuestra organización 

entiende que, en el caso de la trata para la 
explotación sexual, innegablemente relacionada con 
la prostitución, solo con la abolición de esta última, y 
con la penalización de la demanda, puede acabarse 

con el comercio de seres humanos y con la 
vulneración de derechos fundamentales que 

representa la explotación sexual en cualquiera de sus 
formas. 

 
La prostitución, la pornografía y los vientres de 
alquiler son formas brutales de abuso sexual y 
violencia que se ejerce contra mujeres y niñas; por 
ello las mujeres feministas unimos nuestras voces 
para denunciar la impunidad de los agresores y la 
falta de compromiso de los Gobiernos para abolir 
estas prácticas que reproducen la desigualdad y la 
violencia. 
 

Desde el Parlamento Europeo, se ha manifestado 
que “ya es hora de que abramos los ojos a la 

realidad de la prostitución en nuestras 
sociedades, y su absoluta incompatibilidad con 

los valores de la igualdad de género y la dignidad 
humana que defiende la Unión Europea y a la que 

está obligada por Ley”. 
 
La prostitución no es un trabajo sino una forma 
de esclavitud, están amenazadas, están atrapadas 
psicológicamente en el laberinto del miedo y la 
sumisión. Solo hablan cuando logran salir de la red y 
han sido respaldadas y apoyadas por redes de 
atención y protección. Así que dar voz solo a una 
parte de las prostitutas no es real, es ocultar y 
desinformar. 
 

NO queremos que las mujeres seamos tratadas 
como objetos de propiedad, NO queremos que se 
nos pueda declarar bienes de dominio público, ni 
que se nos pueda expropiar. No queremos que se 

ignore todos los argumentos que la genealogía 
feminista ha desarrollado en defensa de las mujeres y 

en contra de la prostitución, porque no se puede 
luchar en defensa de los derechos de las mujeres y 

estar a favor de la más mínima regulación que 
legitime la prostitución, vital de las mujeres, del 

cuerpo y mente de cada mujer. 
 

Las españolas 
comienzan a 

trabajar 'gratis' 
hasta final de año 

 

UGT relanza la campaña #YoTrabajoGratis 
para concienciar de la discriminación salarial entre 
hombres y mujeres en España y su repercusión en 
las pensiones por jubilación. España tiene una 
brecha salarial de género del 14,2%, según datos de 
Eurostat, lo que equivale a que las empleadas 
españolas trabajen gratis desde este 10 de 
noviembre hasta final de año. Este porcentaje 
triplica la tasa de Italia, Rumanía y Luxemburgo, 
mientras que se queda por debajo de la media 
europea (16,2%). Por ello, el sindicato destaca que 
esta situación, afecta de manera "severa" a los 
salarios de las mujeres y que afecta a sus 
pensiones de jubilación provocando que un 
elevado porcentaje perciba prestaciones más 
bajas y "pasen a estar en riesgo de pobreza" 
 
 

 
El 7 y 8 de noviembre se celebró la III 

Conferencia de Mujer AHORA NOSOTRAS, de 
FeSP-UGT. El objetivo fue hacer hincapié en 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
como característica irrenunciable de nuestra 
sociedad. UGT entre los temas a reivindicar, 

también exigió una ley de igualdad salarial y que los 
planes de igualdad se vinculen a los convenios 

colectivos sectoriales. Además, la tercera 
Conferencia de la Mujer pidió que no se restrinja la 
obligación legal de negociarlos a las empresas de 

más de 250 trabajadores, que suponen el 0,13% del 
total. Asimismo, pidió que sea obligatorio registrar 
todos los planes de igualdad para poder conocer y 

evaluar su implantación en las empresas. 
 

Destacamos 
El Nobel de Física recae 

en una Mujer por 
primera vez en 55 Años 

 

La escasa representación 
femenina a lo largo de su historia, 
convierten al Nobel de Física en el 
más desigual de todos estos 
galardones. La canadiense 
Donna Strickland hizo historia 
esta semana al convertirse en 
una de las poquísimas mujeres 
galardonadas con el Premio 
Nobel de Física. 
 
Este selecto club está formado por 

muchos científicos y muy pocas 
científicas, concretamente por 

tres: Marie Curie –que se hizo con 
el premio en 1903, junto a Pierre 

Curie y Henri Becquerel, por el 
descubrimiento de la radiación–

 Maria Goeppert-Mayer –que lo 
ganó en 1963, junto a los 

investigadores J. Hans D. Jensen y 
Eugene Paul Wigner, por sus 
descubrimientos en torno a la 

estructura del núcleo atómico–, y 
por último, Donna Strickland, que 

junto a Arthur Ashkin y Gérard 
Mourou, ha sido premiada por sus 

invenciones innovadoras en el 
campo de la física láser, una rama 

de la óptica que se centra en el 
dominio preciso de la luz del láser. 
Concretamente, Donna Strickland 

y Gérard Mourou han sido los 
creadores de los pulsos láser 

más intensos y más rápidos de 
la historia, que hoy en día tienen 

múltiples aplicaciones. Esta 
tecnología ya ha sido utilizada en 

cirugías oculares y cortes con 
láser, y se prevé que en un futuro 

podría ser la base de los 
aceleradores de partículas. 

 
La ciencia es uno de los campos 
en los que la desigualdad se hace 
más evidente, pero lo cierto es que 
también es patente en todas las 
demás categorías de los 
Nobel: desde 1901 a 2017, sólo 
48 mujeres han sido galardonadas 
con un Nobel, en comparación con 
los 892 hombres. 
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