
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FeSP-UGT Castilla y León   
         mujercyl@fefsp.ugt.org     http://castillayleon.fespugt.es 

         29 mayo 2019  / nº 224 

 

El deporte 
“femenino” está de 

moda, pero la 
igualdad está por 

llegar 

 
 

El deporte femenino está de moda. En realidad lo 
que estamos viviendo es un momento de compromiso 
de muchas deportistas que se enfrentan a cuestiones 

como la mínima presencia femenina en los puestos 
de dirección de las Federaciones, la escasez de 

mujeres en los staff de las instituciones deportistas o 
la inexistencia de un mínimo marco laboral. Esto 

conlleva que ser madre sea para ellas una odisea 
–entre otras cosas, por la existencia de las 

llamadas claúsulas anti-embarazo en los 
contratos–, lo que supone una discriminación 

directa. En el mejor de los casos, se suele comparar 
con una lesión. Como si ser deportistas no fuera ser 

ciudadanas.  
 
Mientras esto sigue existiendo, los medios de 
comunicación visibilizan este esfuerzo titánico de 
muchas mujeres que están dando lo mejor al 
palmarés español. Sin embargo, si observamos más 
allá de la foto fija, nos encontramos con la 
inexistencia de convenios colectivos, con una 
brecha salarial que ni siquiera llega a la categoría 
de brecha al no existir salarios y con un 
paternalismo por el que ahora toca referirse al 
deporte femenino para cubrir cuotas. 
 

Más allá del fondo de la cuestión, que es otorgarle 
categoría profesional a las ligas, debe cumplirse la 
Ley de Igualdad en todos sus extremos, de forma 
que los medios de titularidad pública apuesten por el 
deporte femenino por el principio de equidad y dejen 

de convertirlo en una excusa ante la no retransmisión 
de competiciones. En este sentido, el borrador del 

anteproyecto de Ley del Deporte, pone sobre la mesa 
el concepto de ligas profesionalizadas, algo a lo que 
podrían ampararse muchos deportes colectivos que 

hoy están en tierra de nadie y que dejan los derechos 
al albur de la capacidad de negociar de una jugadora 

y no del colectivo. 
 

Es urgente, que se reconozca que las mujeres 
deportistas también merecen tener una liga 

profesional y que, más allá de las características de 
sus clubes, deben ser también patronales con las que 
negociar sus derechos colectivos –horarios, salarios, 

vacaciones, conciliación o derechos de imagen–. 
Leer el artículo en El Diario.es 

 

Presentación de 
la campaña: 

«Tu educación va a 
cambiar el mundo» 
 
Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo, celebrado 
anualmente cada 21 de mayo, FeSP-UGT presentó 
su campaña a nivel estatal Tu educación va a 
cambiar el mundo, con el fin de reclamar una 
enseñanza de calidad y promover actitudes que 
faciliten el desarrollo de escuelas inclusivas, 
basadas en el respeto a la diversidad y ejercicio 
efectivo de derechos. 
 
Desde la educación inclusiva no existen categorías 
de los unos y los otros, sino que se entiende que 
todos y todas somos diferentes en muchos aspectos, 
y que es precisamente este hecho, el que nos 
enriquece como sociedad en un mundo global. 
 

Respetar no es tolerar. Tolerar 
significa soportar, por lo tanto, el 

respeto a la diferencia es aceptar las 
opciones de vida diferentes y asumir 

que la normalidad no existe 
 
Para desarrollar una pedagogía inclusiva que 
fomente la capacidad crítica ante las injusticias, el 
dialogo y la construcción de identidades seguras que 
convivan en el respeto a la diversidad, es necesario 
conocer tanto la filosofía, como las herramientas 
didácticas que necesitamos para establecer la 
relación educativa. Elementos que forman parte de 
la campaña que os presentamos. 
 
Todos los materiales, elaborados en el marco del 
proyecto: “Programa de sensibilización para la 
igualdad de oportunidades y la convivencia 
intercultural en el ámbito educativo”, financiado por 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y cofinanciado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, están disponibles para 
descargar en la https://aulaintercultural.org/  
. 
Es fundamental que nuestras niñas y niños tengan la 
mente abierta para eliminar estereotipos y roles que 
seguimos conservando y arrastrando.  
Aprender que todo el mundo es diferente, y que por 
eso el mundo es tan interesante, es una visión muy 
positiva sobre la riqueza que aporta la diversidad en 
todos los aspectos.  
Lo ideal es conocer a esas personas y que formen 
parte de su vida. 

Destacamos 
Save the Children pide 

una asignatura 
obligatoria de 

educación sexual ante 
el aumento de violencia 
machista en menores 

 

 
 

Save the Children pide una 
asignatura reglada de educación 
sexual en todos los niveles 
educativos ante el aumento en un 
14,8% del número de mujeres 
menores de 18 años que han sido 
contabilizadas como víctimas de 
violencia de género en la 
Estadística de Violencia Doméstica 
y Violencia de Género del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
Para la ONG, los datos publicados 

este 28 de mayo pueden ser un 
indicador de que las campañas de 
sensibilización “siguen lanzando 

un mensaje muy 
preocupante sobre la dimensión 

de la violencia machista que 
sufren las adolescentes”, 

aunque las víctimas denuncien 
más. 

 
En su opinión, «la respuesta debe 
estar centrada en la 
prevención«. Por ello, reclama 
que se apruebe con urgencia una 
ley que proteja a todos los niños y 
niñas frente a la violencia y, con el 
fin de prevenir la violencia 
machista, contemple la inclusión 
de una asignatura obligatoria de 
educación sexual. 
 

«Necesitamos escuelas que 
eduquen en la igualdad y en la 
no violencia, que no perpetúen 

los roles de género y que 
promuevan relaciones afectivas 

y sexuales igualitarias y seguras 
mediante una asignatura reglada 

de educación sexual en todos 
los niveles educativos», explica 

la directora de Sensibilización y 
Políticas de Infancia de Save the 

Children, Ana Sastre. 
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