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Prohibido 

ofrecer 
entradas 
gratis para 
mujeres en 

las discotecas 
vascas 

 
 
El nuevo reglamento que regula los espectáculos 
públicos en Euskadi prohíbe que las discotecas y 
otros locales cobren menos a las mujeres o les 
ofrezcan acceso gratuito a fiestas, trucos empleados 
por algunas discotecas para captar más clientes. Para 
el Ejecutivo este trato de favor se interpreta como una 
discriminación por razón de sexo. 
 
"La determinación del precio de la entrada o abono es 

libre para la persona organizadora, si bien no podrá 
establecer precios diferentes por razón de origen, 

raza, sexo o religión", señala la normativa, que 
recoge una regulación al detalle de todo tipo de 

eventos y actividades de ocio. Sólo hay una 
salvedad, que beneficia a personas con 

discapacidad: "Se podrán aplicar medidas de acción 
positiva para asegurar que puedan acceder, participar 

y disfrutar de los espectáculos y actividades en 
igualdad de condiciones que las demás personas".  

 
Así, se explicita que la asistencia a los 
espectáculos públicos y actividades recreativas 
que se organicen en el País Vasco deberá ser 
plenamente igualitaria, sin hacer diferencias por 
razón de origen, sexo, religión u orientación sexual. 
 
También hay un apartado dedicado a los porteros 
de estos locales y, en general, a todo el personal que 

controle los accesos de un espectáculo o actividad 
recreativa. Deberán impedir la admisión de 

quienes "exhiban símbolos, prendas u objetos 
que inciten a la violencia, al odio o supongan 

apología de actividades contrarias a los derechos 
fundamentales y, en especial, que inciten al 
racismo, la xenofobia o la discriminación". 

 
El Gobierno vasco le exigirá al personal de acceso, 
un título habilitante. Tendrán que pasar un examen 
con pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas para 
determinar si son o no aptos para obtener dicho título. 
La administración vasca creará un registro con 
las personas que hayan obtenido la habilitación. 
 
 

Por otro lado, el reglamento impone la 
obligatoriedad de que los locales en los que se 

practiquen "actividades sexuales" proporcionen a 
sus clientes condones. "Se debe garantizar a todas 
las personas usuarias la obtención de preservativos y 

barreras de látex, debidamente homologados y con 
fecha de caducidad vigente, que se pueden entregar 
personalmente o mediante máquinas expendedoras.  

En el interior de los locales se fijará, en un lugar 
perfectamente visible para las personas usuarias, un 

rótulo que recomiende el uso de elementos 
profilácticos para prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual", expone la norma. 

Suecia 
dará 
una 

ayuda 
económica a las 

abuelas que cuiden a 
sus nietos 

En los últimos 50 años, nuestro estilo de vida familiar 
cambió drásticamente como consecuencia de un 
nuevo sistema de producción. La inclusión de la 
mujer en el circuito laboral llevó a que ambos padres 
se ausenten del hogar por largos períodos creando 
como consecuencia el llamado “síndrome de la casa 
vacía”. El nuevo paradigma implicó que muchos 
niños quedaran a cargo de personas ajenas al hogar 
o de las abuelas que siguen naturalizando el rol de 
cuidado en muchos hogares. Hasta ahora, la 
recompensa universal era el cariño de los 
pequeñines y el agradecimiento de los 
progenitores. 
  
Ya sabemos que los abuelos deberían ser eternos, 
por el amor sin límites que dan incondicionalmente, 
por su paciencia, cariño y sabiduría. Por sus besos, 
consejos y abrazos. Por su ayuda inagotable y 
necesaria, las abuelas se han acabado 
convirtiendo en una pieza imprescindible en 
muchas familias que dependen de ellas para el 
cuidado de los niños mientras los padres de las 
criaturas están en el trabajo.  
 
Sin embargo, en Suecia han decidido que esta 
agotadora labor debe tener, además, una 
compensación económica. Este mes, el gobierno 
comenzará a aplicar un programa piloto que consiste 
en pagar a las abuelas que cuidan a sus nietos de 
lunes a viernes con el objetivo de mejorar el nivel de 
empleo de las mujeres. 
 
El proyecto se va a empezar a aplicar en dos 
provincias: Dalarna y Estocolmo, donde 
participarán 1.000 familias. Y, seis meses después, 
según los resultados, se sumarán otras zonas. 
 
Así, se busca un doble objetivo: que las abuelas que 
cobren entre 5.600-6.600 coronas suecas (600-700 
euros) obtengan todos los meses una ganancia 
extra de unas 940 coronas (100 euros) cuidando a 
sus nietos en casa y que las madres tengan la 
posibilidad de trabajar un día completo y, de esta 
manera, generar más ingresos, tal y como ha 
avanzado el ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de Suecia. Es un buen comienzo, aunque 
también estaría bien que se protegiera a la figura 
del abuelo que participe en el cuidado de los 
nietos. 

Destacamos 
“Mamá lava mi osito, papá juega 
conmigo”: FACUA denuncia 
unos cuentos infantiles por 
perpetuar estereotipos 

FACUA-Consumidores en acción 
ha denunciado los libros 
infantiles Te quiero papá y Te 
quiero mamá, de la editorial 
Todolibro, por perpetuar 
estereotipos de género. “Te 
quiero papá porque sabes jugar 
a los piratas”; “te quiero papá 
porque me enseñas cosas 
nuevas” son los ejemplos que 
recogen sobre cómo se refieren a 
los padres. “Te quiero mamá 
porque lavas mi osito de 
peluche cuando está sucio”; “te 
quiero mamá porque consigues 
que mi pijama huela a limón” 
son los ejemplos sobre las madres. 
 

En un comunicado, la ONG sobre 
derechos de los consumidores 

valora que se muestra la figura de 
la mujer como “complaciente, 

sensible, cuidadora, sin 
ambición ni aventurera”, y 

relacionada con las tareas del 
hogar. Los hombres en cambio 

son “fuertes, valientes, 
aventureros y seguros de sí 

mismos”. Recalcan que les 
parece especialmente grave que 

unos cuentos sexistas “estén 
destinados a los primeros 

lectores”. La colección, está 
recomendada para niños y niñas 

de 3 años de edad .FACUA ha 
presentado sus denuncias ante 

la Dirección General de 
Consumo y ante la Dirección 

General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid –donde 

está la sede social de la editorial–. 
Recuerda “el género se 

construye desde los cuentos 
infantiles y la primera infancia y 

en esa transfusión de 
información se conforma una 
visión de cómo deben ser los 

hombres y las mujeres”. Cuentos 
que “podrían perpetuar los 

estereotipos, cada día más 
alejados de la realidad, de que 

las mujeres tienen la obligación de 
cuidar de los hijos y del hogar”, y 

entretanto “los hombres están 
exentos de esta responsabilidad y 

pueden dedicar su tiempo a una 
vida infinitamente más divertida y 

de mayor relevancia social”. 
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