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Premian a la 
profesora Claudia 

Goldin por su 
análisis económico 

de la brecha de 
género 

La Fundación BBVA ha otorgado a la catedrática de 
la Universidad de Harvard Claudia Goldin el premio 
‘Fronteras del Conocimiento’ en la categoría de 
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, por ser 
“la pionera” en el análisis económico de las 
causas de la brecha de género. 
 

Según el jurado, a Claudia Goldin “se le acredita 
como la creadora del campo del análisis empírico 

de la brecha de género” a través de su obra seminal 
de 1990 ‘Understanding the gender gap – An 

Economic History of American Women’, que analiza 
las causas de las diferencias salariales entre hombres 

y mujeres. 
 
Según la profesora, sus resultados son aplicables 
a otros países. El desarrollo de los departamentos y 
las políticas de personal habrían creado las 
condiciones institucionales que permitieron la 
persistencia de esa discriminación.  Goldin analiza la 
evolución de las aspiraciones de las mujeres a lo 
largo del último siglo. Al principio tenían que elegir 
entre trabajo como medio de subsistencia o la 
familia; a partir de los años 20 eligieron anteponer 
el trabajo; en los años 40 esa relación se invirtió, 
y en los 60 se introdujo el concepto de carrera 
profesional, que se situó por delante de la familia, 
hasta llegar al momento actual, a partir de los 
años 80 en que las mujeres quieren compaginar 
carrera y familia. 
 

Además, parte del problema viene “heredado” de 
las diferencias sociales y culturales del pasado. 

Cuando en el trabajo se valora más a los que hacen 
más horas, una vez se tienen hijos, uno de los 

miembros de la pareja se responsabiliza más de sus 
cuidados, mientras que el otro está más pendiente del 

trabajo. De manera “desproporcionada”, según 
califica Goldin, el primer papel ha recaído sobre la 

mujer y el segundo sobre el hombre. 

 
 

Condena a un hombre a 
prisión permanente 

revisable por delito de 
asesinato con alevosía y 

agresión sexual 

La Audiencia de Barcelona ha dictado una 
sentencia, por un juicio celebrado con jurado 
popular, donde se ha condenado a un acusado a 
prisión permanente revisable por el delito de 
asesinato con alevosía y agresión sexual. Además, 
La Audiencia establece una indemnización total de 
cien mil euros a los dos familiares de la víctima 

Condenados a nueve años 
de prisión tres hombres que 

abusaron sexualmente de 
una mujer en un 

descampado 
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Valencia ha condenado a nueve años de prisión a 
tres jóvenes que forzaron sexualmente a una 
mujer, a la que conocieron en la puerta de una 
discoteca y a la que llevaron engañada hasta un 
descampado. 
 
Los hechos sucedieron a las seis de la mañana del 
25 de junio de 2016 cuando los tres condenados, 
dos de ellos de 30 años y un tercero de 21, se 
acercaron y comenzaron a conversar con la víctima, 
que estaba sentada en un banco en los alrededores 
de una discoteca de Valencia. Los hombres le 
propusieron a la víctima continuar la fiesta en otro 
local de ocio, a lo que ella accedió, por lo que los 
cuatro se subieron en el coche de uno de los 
condenados. Dentro del vehículo, dos de los 
hombres abusaron de ella por turnos, mientras el 
resto de condenados observaban la escena desde el 
exterior. Con la excusa de ir a orinar, la mujer salió 
del coche y aprovechó para huir del lugar de los 
hechos. Al darse cuenta, los condenados la 
siguieron a gran velocidad, hasta que la víctima fue 
auxiliada por una pareja que iba en coche a trabajar. 
 

La Audiencia considera que dos de ellos la 
forzaron sexualmente y que el tercero actuó 

como cooperador necesario en las prácticas de 
sus compinches. Además la Audiencia establece 

que no podrán acercarse o comunicarse con la 
víctima durante los próximos quince años. 

Destacamos 
30 de marzo, Día 

Internacional de las 
trabajadoras del hogar 

 

Es urgente 
dignificar las 
condiciones 

del trabajo 
doméstico y de cuidados 

 
UGT, con motivo del Día 
Internacional de las Trabajadoras 
del Hogar, publica un► Informe 
Sobre la situación del trabajo 
doméstico y de cuidados, UGT 
exige: 
 
-Abordar en el marco del 
Diálogo Social, el avance en la 
equiparación en materia laboral y 
de Seguridad Social de este 
colectivo. 
  
-Un sistema de protección por 
desempleo adecuado y suficiente. 
La revisión del concepto de horas 
de presencia, para que las mismas 
no se conviertan en una 
prolongación irregular de la 
jornada de trabajo. 
  
-La inclusión de este sector en 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, con especial atención 
a las personas empleadas 
menores de 18 años y a la 
situación de mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. 
  
-La desaparición del 
desistimiento, pues en la práctica 
es un despido sin causa que 
facilita el despido a mujeres 
embarazadas, durante la baja por 
maternidad o por causa de la 
misma. Que la obligación del alta 
y cotización a la Seguridad Social 
recaiga siempre sobre la parte 
empleadora. 
  
-Una estricta vigilancia a las 
agencias de colocación. Exige 
establecer sanciones en caso de 
incumplimientos de la normativa 
laboral. Una progresiva 
profesionalización del sector, y 
establecimiento, a imagen y 
semejanza de lo que ocurre con 
los convenios colectivos, grupos 
profesionales con diferentes tareas 
Y funciones. 

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

http://www.ugt.es/sites/default/files/29-03-2019_informe_empleadas_del_hogar_.pdf
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