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La Secretaria de Estado de 
Igualdad, Soledad Murillo, explica 

el presupuesto de igualdad. 
 
Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, ha 
comparecido en la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados para desglosar lo 
relativo a la partida del Proyecto de Ley de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la que 
es responsable. La intervención,se ha centrado en 
primer lugar en el dinero destinado al Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género -220 millones 
más los 20 para ayuntamientos- y el consenso 
logrado para su ejecución; en segundo, en desglosar 
el resto de presupuesto que, de ejecutarse, irá para 
las instituciones dependientes de la Secretaría. 
Principalmente, el Instituto de la Mujer, a donde van 
23.950.000 euros. 
 

Soledad Murillo ha expuesto ante las portavoces de 
los grupos, que los PGE del gobierno de Pedro 

Sánchez pretenden "recuperar el Instituto de la Mujer 
tal y como estaba antes de 2011". Una misión que 

contempla una renovación de la estructura 
administrativa para llevar a cabo la "dedicación 

exclusiva a políticas de igualdad entre hombres y 
mujeres". De entre todos los proyectos 

que desarrollarán ha destacado los que tienen que 
ver con el fomento de las vocaciones científicas 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

STEM en sus iniciales en inglés) en niñas y chicas 
jóvenes. 

 

El programa “Quiero ser Ingeniera” 
duplica su presupuesto. 

 
En el campo tecnológico no solo hay desigualdad 
sino retroceso”,  “el informe de la Comisión Europea 
concluye que se necesitan un millón de perfiles 
tecnológicos para 2020”. En su primera edición de 
2018, la subvención iba para cinco universidades: las 
Politécnicas de Madrid y Cartagena y la de Granada, 
Burgos y Alicante. Con el nuevo sistema de 2019, 
será por concurso de libre concurrencia, al que 
podrán optar las 51 universidades públicas 
españolas. 
Otro gasto que incrementa notablemente el Instituto 
de la Mujer es en publicidad. Además, vuelven becas 
que “desde 2012 no se convocaban” para formación 
en el propio Instituto sobre “igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres”, con 
refuerzo en la investigación. También continuará el 
asesoramiento gratuito a empresas, el foco puesto en 
la mujer rural y pondrán esfuerzos y recursos en 
renovar los datos disponibles online. 

El Congreso 
acuerda reservar el 

2% del empleo 
público para 

mujeres víctimas 
de violencia de 

género 

Los grupos parlamentarios del Congreso han 
acordado establecer una reserva mínima del 2% del 

empleo público para las mujeres víctimas de 
violencia machista. Esta medida se incluirá en el 

proyecto de ley de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 

género, que se está tramitando en la Cámara. 
 

Trabajadoras del 016  
“No es un trabajo de 

telemarketing”. 
 
El informe que UGT hizo público durante la 
Campaña de 25 de noviembre de 2018, recoge una 
investigación exploratoria sobre la precariedad 
laboral en los servicios públicos de violencia de 
género. En la primera fase de este necesario 
proyecto, hemos centrado nuestra atención en la 
problemática laboral derivada de la externalización, 
la contratación externa de servicios públicos con 
empresas privadas, de estos servicios públicos.  
 

Esta investigación elaborada por 
Marta Cabezas, Doctora en 
Antropología Social y Jurista 
especialista en Género elaborad para 
UGT ha tenido buenos resultados. 

 
El Gobierno prevé la modificación de los pliegos 

técnicos por los que se rigen los dos servicios 
estatales en materia de violencia de género: el 

teléfono de atención para víctimas 016 y los 
dispositivos de seguimiento telemático para hombres 

investigados por maltrato. Así lo ha especificado la 
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, 

Pilar Llop, en la comparecencia para explicar en la 
Comisión de Igualdad el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2019 en el ámbito de 
la violencia machista. 

Destacamos 
 

Nueva Ley del Deporte 
 

El Gobierno apuesta fuerte 
por la igualdad entre 
hombres y mujeres para 
evitar la discriminación. 

 
Las mujeres deportistas en España 
han logrado en los últimos años 
metas de relevancia internacional 
en su condición de excepcionales 
atletas. Una progresión táctica que 
no ha ido acompañada de 
verdaderos cambios legales, 
sociales e institucionales. 
 

El Consejo de Ministros ha dado 
luz verde al proyecto de la nueva 
Ley del Deporte. Una normativa 

que sustituirá a la anterior, de 
1990, totalmente obsoleta y poco 
favorable a la igualdad de sexos.  

 
Puntos clave en el 
nuevo proyecto: 

 
 Paridad: se exigirá un 

mínimo de un 40% de 
mujeres en los órganos de 
dirección de las federaciones 
deportivas. 
 

 Obligación de la creación 
de una Comisión de 
Igualdad de género en cada 
institución.  
 

 Maternidad de las 
deportistas: mantendrán el 
derecho a voto y su condición 
de deportistas de élite.  

 
 Igualdad económica: se 

equilibrarán las becas 
deportivas 
independientemente del sexo, 
algo que no ocurría hasta 
ahora.  

 
 Igualdad de premios: misma 

cuantía económica en 
premios que procedan de 
dinero público. Asimismo, la 
nueva Ley del Deporte tendrá 
muy en cuenta al deporte 
inclusivo, impulsando las 
actividades realizadas por 
deportistas con discapacidad.  
 
"El deporte ocupa un 

espacio mucho más central 
en la sociedad ahora que 

hace treinta años" 
 

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