
Hacer un sindicato
para todos implica
ofrecer respuestas a
diferentes trabajado-
res en el ámbito de
la reivindicación polí-
tica, asumiendo la
defensa de sus inte-
reses ante las
Administraciones.
Desde la accion sindi-
cal, promoviendo su
participación y trasla-
dando a la negocia-
ción colectiva sus rei-
vindicaciones especí-
ficas. Y desde el
ámbito organizativo,
fomentando la afilia-
ción, la participación
en la vida sindical y
el acceso a puestos
de responsabilidad de
integrantes de dife-
rentes colectivos de
trabajadores. Una
tarea para las unio-
nes y departamentos

en las materias y
ámbitos que les son
propios, y para el
conjunto de la orga-
nización, a fin de
cumplir el objetivo de
defender con eficacia
los intereses de los
trabajadores, ampliar
la implantación del
Sindicato y conseguir
una sociedad mejor.

Uno de los ámbitos
que UGT se propone
mejorar desde la
acción de su 39º
Congreso Confederal
es el de la mujer tra-
bajadora. El creci-
miento español de
años anteriores no se
ha traducido en
avances en el terreno
del empleo de las
mujeres. Los datos
siguen poniendo de
manifiesto la inmensa

desigualdad de las
mujeres en el trabajo
y que esta situación
no ha variado sustan-
cialmente. 

La falta de participa-
ción equitatitva de los
hombres para asumir
las responsabilidades
familiares y la ausen-
cia de infraestructu-
ras adecuadas y sufi-
cientes para la aten-
ción de los niños y de
otros familiares
dependientes contri-
buyen de forma deci-
siva a que esta reali-
dad no cambie. Por
otro lado, las medi-
das legales adoptadas
por la Ley de
Conciliación y poste-
riores disposiciones
resultan claramente
insuficientes para sol-
ventar el problema.

El compromiso de hacer
un Sindicato para todos
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El crecimiento económico español
de años anteriores no se ha tradu-
cido en avances en el terreno del
empleo de las mujeres. Los datos
siguen poniendo de manifiesto que
la situación de desigualdad de las
mujeres en el trabajo no ha variado
sustancialmente. Factores estructu-
rales como la incorporación más
tardía de las mujeres al mundo del
trabajo, sus menores oportunidades
de acceder a una determinada
experiencia o antigüedad, la escasa
presencia en sectores y puestos de
trabajo fuertemente masculinizados
y la precariedad laboral queafecta
en mayor medida a las mujeres,
contribuyen a la desigualdad sala-
rial entre trabajadores de uno y
otro sexo. Pero estos factores no
explican por si solos la desigualdad
retributiva. El origen de la discrimi-
nación salarial hay que buscarlo en
la infravaloración del trabajo feme-
nino que se traduce en la práctica
en la menor retribución que perci-
ben las trabajadoras respecto a los
hombres.

Por su parte, el acoso moral por

razón de género y el sexual en el
trabajo constituyen conductas que
afectan mayoritariamente a las
mujeres y que dan lugar a efectos
negativos desde el punto de vista
del emplo, tanto para la empresa
como para la víctima y con graves
repercusiones sobre la salud de
ésta última. La complejidad de esta
materia requiere una regulación
que la aborde desde todos los
órdenes y que palíe las actuales
carencias legales. 

Por otra parte, siendo un objetivo
prioritario la erradicación de la vio-
lencia por razón de género, es pre-
ciso tener en cuenta las dificultades
en relación con el empleo que
encuentran las víctimas de la vio-
lencia de género en ámbitos distin-
tos del laboral. Varios factores,
entre ellos los antes mencionados,
determinan la necesidad de tratar
de forma específica la seguridad y
salud en el trabajo de las mujeres,
insuficientemente aborada en los
numeroso estudios, estadísticas del
mercado e, incluso, en la negocia-
ción colectiva.

El empleo de las mujeres
Editorial

Las políticas de protección
familiar en España están
muy alejadas de los nive-
les de cobertura que éstas
alcanzan en la mayoría de
los países de la Unión
Europea. Es más, en el
caso español, estas inci-
den fundamentalmente en
instrumentos fiscales, con
resultados regresivos en
la medida en que benefi-
cian a aquellos que tienen
más renta y perjudican o
exlcuyen a la mayoría
menos favorecida que tri-
buta menos o no tributa.
Se debe dar una concep-
ción amplia de la familia
basada en la igualdad,
reforzando políticas ten-
dentes a la misma y la
plena protección social

como un pilar del Estado
del Bienestar. Las políticas
de protección a la familia
deben tener como ejes el
conjunto de medidas
públicas destinadas a pro-
teger a todos los miem-
bros de la familia con
especial incidencia a
aquellas que deben sopor-
tar mayores cargas fami-
liares.

Para UGT, las políticas de
protección a la familia, si
nos centramos en las
derivadas del hecho de
tener menores a su cargo,
deben tener como ejes,
entre otros, la compensa-
ción mediante prestacio-
nes directas el mayor
coste que supone tener

hijos a cargo no teniendo
en cuenta exclusivamente
las rentas sino el número
de hijos que forman parte
de la unidad familiar,
estableciéndose para ello
un baremo lineal y pro-
porcional. Además, el sin-
dicato quiere que se
supriman los impedimen-
tos económicos y labora-
les que dificultan que las
familias tengan los hijos
que deseen y que se
compatibilice el cuidado
de los hijos con la activi-
dad laboral y personal de
hombres y mujeres.

UGT propone elevar signi-
ficativamente la cuantía
de las prestaciones econó-
micas, atendiendo espe-

cialmente a las familias
que con una situación
más desfavorecida, así
como elevar el tope de
recursos que dan derecho
a la prestación económica
de la Seguridad Social.
También es necesario
reconocer como derecho
universal la atención a la
infancia, en la etapa pre-
via a la escolarización
obligatoria y garantizar la
cobertura total de plazas
escolares por parte de las
administraciones públicas.
Por otro lado, también se
deberá potenciar la oferta
de plazas de titularidad
pública y facilitar presta-
ciones en materia de ser-
vicios, vivienda, educa-
ción, material escolar...

La plena protección social de las familias debe
ser un pilar básico del Estado del Bienestar

Protección a las familias
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El IV Encuentro de
Mujeres Dirigientes de
UGT se celebró el 25 de
abril en la sede de la
Comisión Ejecutiva
Confederal. El medio
centenar de mujeres que
participó en el encuentro
aseguró que, aún hoy en
día, la discriminación por
razón de género está a
la orden del día en las
relaciones laborales.
Baja tasa de actividad,
alto paro, precariedad en
el empleo y posición dis-
criminatoria y subordina-
da en las relaciones
laborales son algunas de
los más importantes
aspectos que, actual-
mente diferencias a
hombres y mujeres.

Pero el futuro traerá
importantes cambios de
tendencias en las actua-
les situaciones. Cada vez
hay una mayor incorpo-
ración de la mujer al tra-
bajo. La tasa de activi-
dad femenina se incre-
menta cada año y se
está danto un mayor
acceso de las mujeres a
los niveles ejecutivos y
de dirección en las
empresas. Además,
también se va incremen-
tando sustancialmente el
número de mujeres con
estudios superiores que
quieren desarrollar una
carrera profesional.

Todo ello determina la
necesidad de que UGT
preste mucha atención a
esta realidad, facilitanto
la incorporación de las
mujeres al sindicato y
garantizando su acceso

a los órganos de deci-
sión, dirección y control.
Además, se debe poten-
ciar su presencia en los
órganos de representa-
ción laboral, ofreciéndo-
les mayor participación
en la negociación colecti-
va y en las tareas de
representación insitucio-
nal.

Sólo a partir de una
mayor presencia y parti-
cipación de las afiliadas
en el sindicato, se pue-
den conseguir las justas
reivindicaciones de las
mujeres en el terreno
sociolaboral. La partici-
pación activa de la
mujer en el proceso de
toma de decisiones
constituye una de las
maneras más eficaces
de alcanzar la igualdad
de oportunidades entre
el hombre y la mujer.

Después del debate, se
llegó a la conclusión de
que en el 39º Congreso
Confederal se deberá
aumentar la cuota de
participación de las
mujeres en los órganos
de dirección, decisión y
control del 20 al 30%
para reforzar los puestos
de las mujeres dentro
del sindicato y como
medida para garantizar
la presencia de las
mujeres en proporción a
su afiliación.

Además, quedó constan-
cia de la importancia de
los departamentos de la
mujer como estructuras
estables dentro del orga-
nigrama de UGT a modo
de garantía para hacer
un verdadero seguimien-
to de las políticas que
tengan que ver con las
mujeres.

La discriminación por razón de género
está al orden del día en el trabajo

El medio centenar de mujeres que participó en el IV
Encuentro de Mujeres Dirigentes de UGT señalaron como

algunos de los aspectos que diferencian a hombres y
mujeres la tasa de actividad, el paro, la precariedad en el

empleo y la subordinación en las relaciones laborales
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Noticias

Instrumentos
para la acción
sindical a
favor de las
trabajadoras
UGT es consciente que
es necesario dotar a la
sociedad de los instru-
mentos y medidas nece-
sarias que garanticen la
aplicación del principio
de igualdad entre muje-
res y hombres en un
sentido amplio. Para
ello, el Sindicato debe
consolidar los departa-
mentos de la Mujer
Trabajadora, como orga-
nismos dependientes de
las comisiones ejecuti-
vas que están llamados
a desempeñas un papel
fundamental en el avan-
ce de las políticas de
igualdad entre mujeres
y hombres, en la erradi-
cación de las discrimina-
ciones que se producen
en función del género y
en catalizador de las rei-
vindicaciones de las
mujeres trabajadoras.

También se reforzarán
los Departamentos de la
Mujer existentes y se
impulsará su creación
en las Federaciones y
Uniones en los que aún
no existen, para que las
reivindicaciones repre-
senten al mayor núme-
ro posible de trabajado-
ras. Ello debe ir acom-
pañado de la dotación
de recursos humanos
suficientes como vía
más eficaz para dar
estabilidad y continui-
dad a estas estructuras.

Asimismo, es necesario
aumentar la participa-
ción de las mujeres en
la organización, aproxi-
mando la tasa de afi-
liación a la de empleo
y para ello se llevarán
a cabo campañas
específicas.



La Secretaria de la
Mujer de UGT Murcia,
Pepa Olmos, presentó
la publicación ‘Guía
Didáctica de la Ley de
Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar’, edi-
tada por UGT Murcia
con la colaboración de
la Consejería de
Trabajo y Política
Social.

La Guía contiene infor-
mación sobre la Ley de

Conciliación, fallos de
sentencias favorables
en la reclamación de
derechos no incluidos
en la citada ley que
pueden sentar jurispru-
dencia, y aporta tam-
bién cláusulas para
mejorar los convenios
colectivos, que ya están
incluidas en convenios
estatales. Pepa Olmos
hizo un llamamiento a
la Administración para
que cree y mantenga

servicios que permitan
cubrir las necesidades
de atención a la infan-
cia, personas mayores
y personas con disca-
pacidad, al objeto de
lograr que la concilia-
ción sea una realidad.
En este sentido, apostó
“por una educación
también desde los 0 a
los 3 años, que debe
ser asumida por la
Administración y no por
una empresa privada”.

Bajo la dirección del
Departamento
Confederal de la Mujer
de UGT, el sindicato ha
puesto en marcha el
programa “Eliminación
de estereotipos en el
ámbito laboral y en las
organizaciones sindica-
les”. Éste cuenta con el
apoyo de la FGTB de
Bélgica, la UIL de Italia y
la UGT de Portugal. El
objetivo principal es
alentar a la eliminación
de los estereotipos de
género en el ámbito
laboral y en las organi-
zaciones sindicales y
empresariales, para
alcanzar la mejora de la
eficacia de la acción sin-
dical, en la defensa de
los derechos de las tra-
bajadoras y la mejora de
sus condiciones. 

Además, al finalizar el
estudio comparativo a
nivel europeo, se elabo-
rará un catálogo de pro-

puestas sindicales dirigi-
das a las instituciones y
organizaciones respon-
sables de la pervivencia
de estereotipos por
razón de género en el
ámbito laboral. También
se editará una guía para
la eliminación de estere-
otipos por razón de
género, en el ámbito
laboral y se creará una
página web para difundir
los resultados del pro-
yecto. 

Los destinatarios últimos
del proyecto son los tra-

bajadores y trabajadoras
que se verán beneficia-
dos por los cambios cul-
turales de los agentes
sociales, cuando éstos
tomen conciencia de la
necesidad de eliminar los
estereotipos por razón
de género en el ámbito
laboral. El valor añadido
de la cooperación trans-
nacional reside en la
puesta en común de
experiencias de buenas
prácticas que hayan
obtenido resultados en la
eliminación de los este-
reotipos de género.

Eliminación de los estereotipos
en las organizaciones sindicales

UGT Confederal, FGTB de Bélgica, UIL de Italia y UGT
Portugal han puesto en marcha un programa a nivel euro-

peo con el objetivo de realizar un análisis comparativo
entre los estereotipos que se producen en el ámbito laboral

La Secretaría de
Políticas de
Igualdad y
Mujer Y el
Servicio

Andalucía
Orienta de UGT-

Granada han
organizado unas
jornadas sobre
mujer  empleo
el pasado mes
de abril con

gran éxito de
asistencia.

España es uno
de los países de
la UE donde sur-
gen más dificul-

tades para
incorporarse al
mercado de tra-
bajo y en donde
siguen existien-
do importantes
discriminaciones

respecto al
género. La polí-
tica social de los

últimos años
tanto de la UE

como de España
hace hincapié en
la necesidad de
adoptar medidas

activas y pre-
ventivas más

que puramente
asistenciales que

parten de la
situación de
desigualdad

entre mujeres y
hombres en el

mercado de tra-
bajo y en la
sociedad en
general. Por
este motivo,

UGT Andalucía
se planteó estas

jornadas se
plantean como

un foro de infor-
mación,reflexión

y debate que
facilite la inser-
ción laboral de
las mujeres y
poder alcanzar
el 60 % en la

tasa de empleo,
objetivo de la
Cumbre de

Lisboa.

Difusión de actos
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UGT Murcia presenta una guía de
conciliación de la vida laboral y familiar



Una sentencia del juz-
gado de lo Social
número uno de Lugo
ha reconocido el dere-
cho de una médico
anestesista del
Complejo Hospitalario
Xeral Calde de la capi-
tal lucense a reducir
sus guardias en un
tercio para poder cui-
dar a su hija de 21
meses. “Reclamé en
base a la Ley que dice
que puedes pedir una
reducción de un tercio
o el 50% de la jorna-
da laboral por tener
un hijo menor de seis
años. En mi caso
tiene 21 meses y con-
sideré pedir la reduc-
ción de un tercio de la
guardia”, explicó a
Europa Press
Televisión la aneste-
sista María José
Orduña González.

Esta médico del Xeral
Calde de Lugo tiene
una jornada ordinaria
de ocho de la mañana
a tres de la tarde, una
complementaria con
guardia de 24 horas y
también guardias
localizadas. “Me pare-
ce que es más conflic-
tivo para el niño no
estar con él 24 horas
que pedir una reduc-
ción habitual de la
jornada de ocho
horas”, destacó. Así la
sentencia reconoce el
derecho de esta tra-
bajadora a recortar
hasta un tercio sus
guardias. Al respecto,
Orduña señaló que
tras una guardia de
24 horas descansa la
siguiente jornada,
pero generalmente
“estás más cansada y
no puedes dedicar el

mismo tiempo a los
niños”. Por ello consi-
deró “lógica” esta
sentencia y comentó
que hay más doctores
en su situación aun-
que desconoce si soli-
citarán esta reduc-
ción. “Dentro de los
médicos no sé si
habría, pero enferme-
ras y otros estamen-
tos piden reducción
de jornada y no pasa
nada porque hay
gente para cubrirlo
pero a nosotros no
nos contestan”, mani-
festó. Esta médico de
León, que lleva 11
años trabajando en
Lugo, solicitará la eje-
cución de la sentencia
a partir del próximo
mes de mayo hasta
que su hija cumpla los
seis años o bien vaya
al colegio.

Reconocen el derecho de una médico a
reducir sus guardias para cuidar a su hija

Actualidad jurídica

A pesar de su elevado
nivel de instrucción, las
mujeres siguen estando
marginadas en el mer-
cado laboral palestino.
Dentro de un contexto
de desempleo masivo y
de aumento desmedido
de los empleos preca-
rios y mal remunera-
dos, son las principales
víctimas de la crisis y
desempeñan un pepel
esencial en las estrate-
gias de las familias y de
las comunidades para
“sobrevivir en medio de
una situación intolera-

ble”. Las mujeres de la
central palestina
PGFTU, basándose en la
convicción de que
mejorando los derechos
sindicales se consigue
mejorar los derechos de
las mujeres, y en cola-
boración con la
Federación de Mujeres
Palestinas, han llevado
a cabo una campaña
sobre los derechos de la
mujer y han luchado
juntas para mejorar el
código laboral.

En junio pasado, con el

respaldo de la CIOSL y
en colaboración con
otras organizaciones de
mujeres, el departa-
mento de asuntos de la
mujer de la PGFTU llevó
a cabo dos seminarios
para las mujeres afilia-
das, en Nablus y en
Belén. Estos seminarios
tenían un doble objeti-
vo: por una parte, hacer
una labor de informa-
ción sobre los derechos
legales de la mujer y,
por otra, identificar
microproyectos útiles
para la sociedad palesti-

na y que pudieran ser
puestos en práctica por
las trabajadoras de la
economía informal. Se
examinaron distintos
proyectos en ámbitos
tan variados como ali-
mentación, textil, pelu-
quería, deporte, educa-
ción e inclusive entrete-
nimientos infantiles y, a
la larga, estos proyectos
podrían inscribirse den-
tro de los programas de
respaldo de la CIOSL
para proyectos de sindi-
calización de la econo-
mía informal.

Labor sindical para hacer más fácil la
vida a las mujeres en territorio palestino

Derechos de las mujeres en el mundo
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Absuelven a
una empresa
demandada
por acoso
laboral

Ana Ruiz Barrientos,
la trabajadora que
demandó a la
empresa de Puente
Genil Sat Guadex
por sufrir acoso
laboral a causa de
su orientación
sexual tiene previsto
recurrir la sentencia
que absuelve a la
entidad demandada,
"al considerar que
no ha existido vul-
neración del derecho
a la integridad
moral de la denun-
ciante". Ana Ruiz
explicó a Europa
Press que seguirá
luchando hasta la
última posibilidad
con la que pueda
contar para solven-
tar mi problema".



Los estudios sobre dis-
criminación por razón
de sexo ponen de
manifiesto que la
mayor parte de las
diferencias retributivas
son discriminatorias y
muy perjudiciales para
las mujeres.

Es evidente que los
factores estructurales
contribuyen de forma
decisiva en la desigual-
dad salarial entre tra-
bajadores de uno y
otro sexo, pero la
causa fundamental de
la misma es discrimi-
natoria y tiene su raíz
más profunda en la
distinta valoración del
trabajo de hombres y
mujeres y en la infra-
valoración del trabajo
femenino, lo que se
traduce en la práctica
en la menor retribución
que perciben las traba-
jadoras respecto de los
hombres.

La discriminación sala-
rial se introduce a tra-
vés de los criterios que
se utilizan para la valo-
ración del trabajo y la
asignación de retribu-
ciones, y tiene su
reflejo en la clasifica-
ción profesional, en la
valoración de puestos
de trabajo, en los sis-
temas de promoción y
en la configuración del
salario variable.

Las dificultades para
detectar la discrimina-
ción salarial, especial-
mente cuando se trata
de discriminación indi-

recta y los problemas
que se presentan en la
práctica para su
corrección, suponen un
importante obstáculo
para la eliminación de
la misma.

Por todo ello, la Unión
General de
Trabajadores propone
el refuerzo de la regu-
lación legal en esta
materia y la creación
de instrumentos lega-
les que faciliten la apli-
cación práctica del
principio de igualdad
retributiva. Asimismo,
el Departamento
Confederal de la Mujer
de UGT considera
necesario el estableci-
miento de medidas
incentivadoras de la
implantación de planes
de las empresas para

la corrección de dife-
rencias retributivas
discriminatorias.

Dentro de la negocia-
ción colectiva, igual-
mente sería necesario
adoptar medidas para
la mejora de la forma-
ción como mecanismo
compensador de las
desigualdades entre
hombres y mujeres,
atendiendo a determi-
nados aspectos de las
misma que favorezcan
en la práctica, el acce-
so de las mujeres al
empleo, a todo tipo de
profesiones y puestos
de trabajo, a la promo-
ción profesinal, y con
especial atención a los
colectivos de mujeres
que tienen mayores
dificultades de emplea-
bilidad.

UGT exige la aplicación práctica del
principio de igualdad retributiva
Los factores estructurales contribuyen a la desigualdad
salarial entre los trabajadores, pero la causa fundamental
tiene su raíz en la infravaloración del trabajo de las mujeres

Diálogo Social
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Méndez pide
al Gobierno
que ataque la
temporalidad
desde la mesa
de diálogo
social
Los secretarios genera-
les de UGT y CCOO,
José María Fidalgo y
Cándido Méndez y José
María Fidalgo, afirmaron
que la reforma laboral
que han empezado a
negociar con el
Gobierno debe ser una
reforma por y para los
jóvenes y las mujeres,
al tiempo que advirtie-
ron al Ejecutivo de que
su papel en la mesa de
diálogo no debe limitar-
se a ejercer de "árbitro"
entre unos y otros. 

Cándido Méndez explicó
que la temporalidad se
concentra principalmen-
te en la construcción,
las manufacturas, el
comercio, la hostelería,
el servicio doméstico y
los servicios empresa-
riales, actividades donde
buena parte de los inmi-
grantes encuentran
empleo. Pero la tempo-
ralidad, explicó, también
tiene rasgos territoriales
y de género, pues es
mayor en las comunida-
des del sur de España,
que en las del norte, y
superior entre las muje-
res que entre los hom-
bres. Por tanto, subra-
yó, existen varios mer-
cados laborales, aunque
el "común denomina-
dor" de la temporalidad
en todos ellos es el fac-
tor edad, pues son los
jóvenes los que pade-
cen esta lacra con
mayor intensidad, y el
factor género, pues las
mujeres son las más
afectadas por este tipo
de contrato”.



La Orquesta Sinfónica
de Mujeres de Madrid
cumplió en mazo su
primer aniversario. 90
instrumentistas com-
ponen este conjunto,
la primera orquesta
sinfónica formada
exclusivamente por
mujeres que hay en
Europa. OSMUM se
dio a conocer en
marzo de 2004 de la

mano de su creadora,
la directora de
orquesta, Isabel
López Calzada. Uno
de sus objetivos es
investigar en la inter-
pretación de composi-
ciones escritas por
mujeres a lo largo de
la historia y que son
injustamente desco-
nocidas y descartadas
habitualmente.

La secretaria de Estado
de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce, ha fir-
mado sendos acuerdos
de colaboración con el
secretario de Estado de
Seguridad, Antonio
Camacho, y con el
secretario de Estado de
Justicia, Luis López
Guerra, para difundir e
impulsar el servicio de
teleasistencia por GPS
para las víctimas de la
violencia de género. Por
medio de este acuerdo,
se organizará un semi-

nario de formación sobre
el Servicio de
Teleasistencia Móvil diri-
gido al personal de las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
que desarrolla su activi-
dad en el ámbito de la
erradicación de la violen-
cia de género. Además,
se distribuirá el material
informativo y las instruc-
ciones precisas sobre el
servicio a los funciona-
rios policiales de las
dependencias de las
Fuerzas de Cuerpos y
Seguridad del Estado. 

El Ministerio de Justicia
tiene a su cargo las
Oficinas de Asistencia a
las Víctimas de Delitos
Violentos y Contra la
Libertad, que constitu-
yen una referencia para
las víctimas de violencia
de género a la hora de
formular una denuncia o
demandar ayuda, por lo
que, en un alto porcen-
taje de casos, tienen la
labor de informar, orien-
tar y asesorar a estas
personas para acceder a
los recursos que puedan
paliar su problema.

Trabajo, Interior y Justicia impulsarán la
teleasistencia para víctimas de violencia

Más de 11 mil vícti-
mas, familiares o testi-
gos han presentado
acusaciones por la
trata de personas en
Colombia desde 2003,
señala un estudio del
problema considerado
como un delito que
"amenaza profunda-
mente los derechos de
las personas y que se
equipara al secuestro".
Cada día, de dos a diez

mujeres salen del país,
"comercializadas con
fines de explotación,
prostitución y servi-
dumbre" y se estima
que alrededor de 50
mil colombianas ejer-
cen la prostitución en
el exterior. Las víctimas
de este crimen en el
mundo suman 400
millones de personas,
principalmente, niñas,
niños y mujeres.

Datos para no olvidarLa lucha de la mujer a
lo largo de la historia
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La mujer en la prensa

España es el
país de la UE
con peores
tasas de empleo
entre mujeres
con hijos

Casi la mitad de las
españolas con hijos
menores de 12 años
no trabajaba en
2003, lo que situó a
España entre los paí-
ses de la Unión
Europea (UE) con
peor tasa de empleo
de madres con niños
pequeños a su cargo
(51%), según informó
la oficina estadística
comunitaria
(Eurostat). La tasa de
empleo de mujeres
con hijos menores de
12 años fue inferior a
la de las mujeres sin
niños en todos los
Estados miembros, a
excepción de
Eslovenia y
Dinamarca. En cuanto
al nivel de empleo de
las mujeres sin hijos
o con alguno de más
de 12 años en 2003,
España también
ocupó uno de los últi-
mos puestos de la UE
(62%), junto a Malta
(38%), Grecia (57%)
e Italia (60%).

Nueva delegada especial del Gobierno
contra la violencia sobre la mujer
El Consejo de Ministros
ha aprobado  el nom-
bramiento de
Encarnación Orozco
como Delegada
Especial del Gobierno
contra la violencia
sobre la Mujer. La
nueva Delegada, nacida
en Madrid, es
Licenciada en Derecho
por la Universidad
Autónoma de Madrid y
técnica superior en
Prevención de Riesgos

Laborales por la UAM.
Orozco ha sido asesora
en el Gabinete Jurídico
del Grupo
Parlamentario Socialista
de Cortes Generales.
Durante esa etapa par-
ticipó en la elaboración
de múltiples iniciativas
parlamentarias, entre
las que destacan las
vinculadas con la conci-
liación de la vida perso-
nal, familiar y profesio-
nal de los trabajadores;

la protección social de
las personas depen-
dientes; con la igualdad
entre hombres y muje-
res e interdicción de la
discriminación de la
mujer y la lucha contra
la violencia de género.
La nueva Delegada
también forma parte
del grupo de trabajo
creado dentro del MTAS
para la elaboración de
la ley de Igualdad
Hombre y Mujer. 


