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FETE-UGT EXIGE A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN MEDIDAS
SOBRE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Consejera de Educación ha inaugurado hoy las VII Jornadas contra la violencia de género
del IES Poeta Sánchez Bautista, en Llano de Brujas. Deseamos que este hecho sea indicativo
de un cambio en la inexistente política de educación para la igualdad de esta Consejería y no
quede solamente en un acto de precampaña electoral totalmente oportunista.
FETE-UGT lleva años reclamando medidas que den cumplimiento a la normativa estatal y
autonómica sin reacción alguna por parte de la administración regional.

La Secretaría de Juventud y Políticas Sociales de FETE-UGT Región de Murcia, María José
Monasor Monteagudo, ha dirigido escrito a la Consejera de Educación exigiendo actuaciones
en pro de la igualdad de género y para prevenir la violencia de género.

FETE-UGT EXIGE:

 La constitución de la "Unidad para la Igualdad de Hombres y Mujeres" que se encargará de la
propuesta, ejecución e informe de las actividades de la Consejería en materia de igualdad de
género (conforme ley 7/2007 para la igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la
Violencia de Género en la Región de Murcia y conforme Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres).

 Tomar medidas para hacer real la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de dirección y en todos los puestos y niveles de la administración( conforme Ley
3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado).

 Se compruebe por parte de la Consejería de Educación, el nombramiento en los consejos
escolares, de la persona que impulse las medidas educativas que fomenten la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres, en los centros docentes, así como, las medidas que
desde los consejos escolares se deben proponer, para hacer efectiva la igualdad entre hombres
y mujeres conforme LOE y Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

 Se diseñen protocolos de actuación para que la Inspección Educativa vele por el
cumplimiento y aplicación de los principios y valores destinados a fomentar la igualdad
real entre hombres y mujeres en los centros docentes. (Ley contra Violencia de Género)

 Incorporar en el diseño y desarrollo curricular objetivos referentes a coeducación y
prevención de la violencia contra las mujeres y controlar su aplicación. Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género de la Región de Murcia.

 Poner en marcha planes de formación sobre coeducación dirigidos a profesionales de la
educación, dándoles a los mismos relevancia como mérito en los baremos de los procedimientos
de acceso o en el desarrollo de la carrera profesional, conforme Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombre, y de Protección contra la Violencia de Género. y I Plan de Igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración General del Estado.

 Se fomente el uso no sexista de la lengua en los centros educativos y en todos los
documentos de esta consejería. Art. 14 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

 Se realicen, desde la Consejería de Educación, los correspondientes estudios de  "impacto
de género" que deben acompañar a los proyectos de disposiciones de carácter general que
se contemplan en los términos establecidos en la Ley 6/2004 del Estatuto de Presidencia y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y ello conforme al art. 10 de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombre, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.


