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RESUMEN EJECUTIVO: EVALUACIÓN REALIZADA POR COMPI DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2008-2011
Enero 2012
A continuación se presentan las cuestiones más relevantes de la evaluación no
gubernamental realizada por las asociaciones miembros de la Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI1) del Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOMH) 2008-2011,
aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2007.
Participación Económica, Política y Social
El periodo de aplicación del Plan, 2008-2011, ha coincidido con el de la crisis económica,
en la que ha aumentado el paro en 1.858.800 hombres y 1.285.700 mujeres, alcanzando la
Tasa de Paro Masculina el 22,46% y la Femenina el 23,32%. Pese a ello, y a diferencia de
otras crisis, en esta no ha habido una retirada de las mujeres del mercado de trabajo:
aunque desacelerada, la Tasa de Actividad femenina no ha cesado de crecer.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en 2008 en el 27% del PIB el valor del trabajo
doméstico no remunerado, realizado en un 73% por mujeres. Valorándolo en 4,33€ por hora
supone 307.291 millones de euros/año, cantidad cercana al Presupuesto del Estado en ese
año (Cuenta Satélite de las aportaciones de las mujeres al Productor Interior Bruto). Por
tanto exigimos el reconocimiento social y económico del trabajo doméstico realizado
básicamente por mujeres.
Por otra parte, en las medidas anticrisis puestas por el Gobierno no se ha aplicado el
artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (LOIEMH), que obliga a acompañarlas de Informes de Impacto de
Género, y así, el empleo a tiempo parcial sigue siendo mayoritariamente realizado por
mujeres, perpetuando su rol cuidador y la segregación laboral.
Por otra parte exigimos la priorización de actuaciones con las PYMES y a las MICROPYMES,
no sólo con las grandes empresas, ya que el grueso de mujeres emprendedoras y
autónomas se concentran en ellas.
En las elecciones a Cortes Generales de 20082 crecimos respecto a 2004 sólo en una
diputada: de 126 a 127 (del 36 al 36,3%) y en 2011, se ha vuelto a 126. En el Senado, con el
sistema de listas abiertas, de 54 a 66 mujeres (del 26% al 31,7%). Tras las elecciones
generales de 2004 tuvimos el primer Gobierno paritario en la historia España, y en abril de
2008 se creó el Ministerio de Igualdad, aunque fue eliminado en octubre 2010.
En los órganos de representación que no son de elección popular, no se exige paridad de
sexos, por lo que el porcentaje de alcaldesas se mantiene muy bajo: 13% en 2003, 15% en
2007. En las elecciones locales 2011 no hay todavía datos oficiales desglosados por sexos,
como ordena el artículo 20 de la Ley de Igualdad, lo que dificulta la sensibilización de la
opinión pública y de los partidos3. Por su parte, en los parlamentos autonómicos, de 2007 a
2011 hemos pasado del 41,1 al 43,1% de diputadas, y en las presidencias autonómicas de 1
a 4.

1

Para más información sobre COMPI puede acceder a: www.compi.org

2

http://www.interior.gob.es/MIR/PublicacionesArchivo/Publicaciones2/DescargaPublicaciones/Eleccionesy
partidospoliticos/Igualdad.pdf
3

Salir de la crisis con más igualdad. Fórum de Política Feminista, 2011. Sobre 185 municipios.
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Violencia de género contra mujeres y niñas
El Observatorio de Violencia ha desarrollado muchos de los objetivos mediante la emisión
de informes periódicos trimestrales y anuales, especialmente centrados en el área jurídica,
y en concreto en relación al número de denuncias, procesos incoados en materia de
violencia, ordenes de protección etc… No obstante echamos de menos la necesaria
elaboración de informes y estadísticas públicos sobre la aplicación de la Ley Orgánica,
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, en materia de derechos laborales y asistenciales, ejercitados por las mujeres
víctimas de malos tratos y su impacto para la resolución del conflicto, ya que nos consta
que las mujeres siguen encontrando innumerables trabas a la hora de hacer efectivos
estos derechos
Fruto de nuestra experiencia podemos afirmar que es insuficiente la formación y
especialización de las y los profesionales que intervienen en las situaciones de violencia,
siendo necesario trabajar con los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados. Por ello,
existe una tendencia generalizada por parte de los Tribunales a la minimización de la
gravedad de las agresiones y de la entidad del riesgo.
Queremos también resaltar la ausencia de protocolos, convenios o sistemas de
colaboración entras las administraciones y las asociaciones de mujeres expertas en
violencia.
En relación a la prevención, hemos de señalar que no existe apenas información sobre las
actuaciones de los grupos de trabajo para la revisión de los contenidos de los libros de
texto y materiales didácticos, cuyo grado de cumplimiento se desconoce.
Por otro lado, en relación a la violencia en las niñas, en España no se han llegado a tomar
las medidas necesarias para la erradicación de la trata y prostitución infantil, en su gran
mayoría de niñas. Siendo como es, es el segundo país del mundo y el primero de la Unión
Europea en cuanto a consumo de pornografía infantil, que afecta principalmente a
menores de 13 años.
Para terminar este punto, es importante rescatar el acoso sexual por razón de género. Así,
si nos fijamos en el Estudio sobre la aplicación de la Ley de Igualdad publicado por la
Comisión de Igualdad CGPJ, sobre 1.880 sentencias dictadas en 2008 y 20094, tenemos
que en este sentido se analizan 157 sentencias por acoso sexual (el 59% de trabajadoras
acosadas y el 41% de compañeros o jefes sancionados por acosar) y acoso por razón de
sexo (muy escasas, 1/3 de mujeres y 2/3 de hombres). Tanto trabajadoras como juristas
tienen dificultad para apreciar esta nueva figura, antes incluida en el acoso moral. Sólo el
14% de las sentencias citan directamente la Ley de igualdad, y es problemática la
valoración de las pruebas por la desacreditación judicial del testimonio de la víctima y las
apreciaciones sexistas sobre la violencia, sus características y consecuencias.
Corresponsabilidad, innovación y conocimiento
Más del 90% de los casos de abandono del empleo “por razones familiares” corresponden
a mujeres. Es decir, no se ha avanzado en promover un modelo de relaciones laborales y
empleo de calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Como ya se ha puesto de manifiesto, el fomento del trabajo a

4 elaborado por tres equipos, de la Universidad de Granada (sobre la jurisdicción contenciosoadministrativa), la Universidad de Autónoma de Barcelona (jurisdicción laboral) y Women’s Link Worldwide
(Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
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tiempo parcial contribuye, junto a las excedencias, las “lagunas de cotización” a la
Seguridad Social y regímenes como el de Empleadas de Hogar, a que las mujeres
tengamos salarios inferiores y una pensión media inferior en un 39% a la de los hombres.
El permiso pagado por paternidad de 13 días, implantado por la LOIEMH en 2007, fue
utilizado en 2008 por 279.756 hombres, el 54% de los padres de los 518.967 niños y niñas
nacidas ese año. Valoramos negativamente que se haya pospuesto la aplicación de su
ampliación a 4 semanas a partir del 1 de enero de 2011 a pesar de estar legislada. La
Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), que
agrupa a 91 entidades, realiza un seguimiento tenaz de esta reivindicación.
En el curso 2009-2010 el número de niños y niñas de 0 a 3 años escolarizados fue de
401.582, lo que supone una tasa de escolarización del 27%, incongruente con la tasa de
actividad laboral de sus madres y padres, del 78,7 y 96,8% respectivamente.
Además, no se ha realizado la evaluación del impacto de género de la aplicación de la
Ley de Dependencia, con relación a la cobertura y tipología de prestaciones, en particular
la figura de la cuidadora familiar, que en un 93% de los casos son mujeres según el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) lo que perpetua el desigual
reparto familiar y social de los cuidados en razón del sexo. La cobertura es muy diferente
según las comunidades autónomas, oscilando entre un 4,86% de la población en
Andalucía y un 1,74 en Canarias ó 2,15% en Madrid.
El hecho de que el Plan AVANZA 2 analice la aplicación y evolución de la sociedad de la
información sin desagregar los datos por sexo nos parece muy desafortunado. En este
sentido incumple la LOIEHM, tanto en la desagregación de los datos como en la no
inclusión transversal de la igualdad en su contenido y medidas, siendo un claro ejemplo de
política androcéntrica.
Por otro lado, no se ha incorporado la igualdad ni paridad en los cargos de
responsabilidad en materia TIC tal y como indicaba el propio Plan Estratégico.
Se valora positivamente la Acción Estratégica para el Fomento de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Plan Nacional de I+D+i, pero se considera
escasa su asignación presupuestaria: 0,022% del Plan Nacional de I+D.
Aunque en la mayoría de las Universidades públicas existen estudios de las mujeres,
feministas y de género, materializados en forma de postgrados oficiales o propios, pero la
gran mayoría de su alumnado es femenino, y académicamente se consideran poco
científicos. Un alto número de titulaciones de grado no recogen la perspectiva de
igualdad de género y no discriminación como contenidos de las asignaturas básicas,
obligatorias u optativas de sus programas.
Así, a pesar de que se han constituido en un gran número Unidades de Igualdad en las
Unidades, éstas no tienen la consideración necesaria para que se promueva la
transversalidad de género en las políticas universitarias.
Salud, diversidad e inclusión social
A nivel estatal, a través del Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), dependiente del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se han publicado algunas investigaciones
de gran interés para la salud de las mujeres como por ejemplo aquellas dirigidas a
cardiopatía, y se han elaborado guías para incorporar el enfoque de género en la
investigación en salud, las políticas y los servicios sanitarios. A pesar de esto, no se ha
conseguido trasversa lizar el principio de igualdad en el resto de Estrategias Nacionales de
Salud, incurriendo así en sesgos de género tanto en la investigación como en la práctica
clínica y la atención sanitaria.
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Supuso un avance la inclusión de algunas variables sensibles al género en la Encuesta
Nacional de Salud referidas a la reproducción social, aunque falta trasversa lizar esta
perspectiva a lo largo del cuestionario al completo, incluyendo además preguntas
predictivas de violencia de género.
Se insta a ampliar la Estrategia de atención al Parto Normal y la Estrategia de Salud Sexual
y Reproductiva a la atención de la salud reproductiva en su conjunto, la interrupción
voluntaria del embarazo, la reproducción asistida y una buena revisión científica sobre los
anticonceptivos hormonales. Valoramos de manera negativa la negativa de muchas
CCAA para practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los centros sanitarios
públicos tal y como reconoce la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Por otro lado, muchas CCAA carecen de planes de salud, y aunque algunas de ellas
tienen un capítulo dedicado a las mujeres, se debería incluir la perspectiva de género en
el diseño, implementación y evaluación de los Planes Autonómicos de Salud. Además,
tendrían que incluir, en la cartera de servicios comunes, la detección y atención de
problemas de salud de las mujeres.
Por último, y aunque las convocatorias del Fondo de Investigación en Salud (FIS) han
incorporado en sus últimos años entre sus temas prioritarios la salud y género, es necesario
continuar fomentando y financiando este tipo de investigaciones a nivel nacional, así
como denunciar aquellos ensayos clínicos en lo que no participen mujeres de forma
sistemática.
Se considera positivo que los objetivos referidos al empleo, el abandono escolar y la
pobreza sean prioritarios en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, así
como que incluya diferentes medidas en relación a la igualdad de género. Por el
contrario, se considera negativo el que las nuevas actuaciones “no supongan aumento
alguno del gasto público”, ya que sin presupuesto es inviable llevarlas a cabo. Además, la
indeterminación de los organismos públicos responsables de la aplicación del Plan en las
AAPP dificulta su aplicación real y seguimiento.
Por su parte, destacamos la celebración en octubre de 2011, en Granada, del I Congreso
Mundial de mujeres gitanas y la III Conferencia Internacional de Mujeres Gitanas,
coorganizados por el Instituto de Cultura Gitana y el Consejo de Europa.
Respecto a las familias monoparentales, es importante poner de manifiesto que las
estadísticas oficiales sobre vivienda incumplen el art. 20 de la Ley de Igualdad al no
desglosar los datos por sexo. Además, estamos en contra de la sentencia del Tribunal
Supremo de marzo 2011, STS 1659/2011, que considera que tras el divorcio la hipoteca
restante debe pagarse a partes iguales, con independencia de las posibilidades
económicas de cada ex cónyuge, excluyendo su pago de la “aportación dentro de la
pensión alimenticia” a las y los hijos. Teniendo en cuenta las desigualdades en relación al
empleo y la falta de reconocimiento del trabajo reproductivo y doméstico de las mujeres,
esta sentencia repercute de manera negativa en un gran número de mujeres.
Imagen y medios de comunicación
El Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM) sólo ha hecho públicos los informes
anuales desde 1998 hasta 20085.
A pesar de esto, nos consta que durante el año 2010, ha registrado 2.440 quejas de las que
317 hacían referencia a contenidos publicitarios, un importante incremento respecto a

5

Ver la memoria y datos cuantitativos del año 2008 en la web Instituto de la Mujer:
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home
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2009 en que sólo registró 353 denuncias de las que 197 se referían a publicidad. El número
de quejas por anuncios ha aumentado considerablemente pero mucho más lo ha hecho
la cifra de denuncias por los contenidos en los medios. Amecopress por su parte aporta
ejemplos en los que el motivo más recurrente de las quejas es la cosificación de las mujeres
o el uso de su imagen como mero elemento de satisfacción sexual.
Como conclusión podemos decir que sigue existiendo: Hipersexuación y uso frecuente de
violencia sexual como entretenimiento televisivo; Representación de las mujeres como
seres vulnerables, que incentiva actitudes de protección, dominación y violencia
machistas; Falta de coherencia por algunos medios de comunicación en su lucha contra
la violencia de género y a su vez la emisión de programas donde se incentiva a la
violencia machista; Estancamiento internacional de los objetivos de la IV Conferencia
Mundial de las Mujeres 1995; Escasa representación de mujeres en los espacios televisivos
de información y opinión, y perpetuación los roles tradicionales en los de entretenimiento.
Política exterior y de cooperación para el desarrollo
La política exterior de España es una de las de menor presencia femenina (12% de
embajadoras y menos en organizaciones internacionales), aún con una Ministra de
Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, de octubre 2010 a noviembre 2011. Aún así, el
Grupo de Género de la CONGDE reconoce que, en base al Plan Director 2005-2008, la
Secretaría de Estado, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el
Parlamento, han mejorado de 2008 a 2011 el enfoque de igualdad de género a la
cooperación.
En este sentido, en 2010 España se comprometió a aportar a UNIFEM 99,5 millones de € en 3
años. Con la reducción de gasto público en mayo 2010, la Ayuda Oficial al Desarrollo se
redujo en 600 millones de euros, pero no la aportación a UNIFEM. A pesar de esto, en julio
2011 aún no se habían consignado los fondos a ONU Mujeres.6
Por último, poner de manifiesto que el Plan de Ciudadanía e Integración 2008-2011 destinó
en el cuatrienio 36,7 millones de euros (1,58% de su presupuesto), al eje de igualdad de las
mujeres, lo que consideramos insuficiente.

6

Sobre la aplicación de estos fondos por UNIFEM, ver el Boletín nº 2 de ONU Mujeres en http://www.amites.org/assets/files/info/onu_mujeres_julio11.pdf La ex ministra de Igualdad de España Bibiana Aído, ha sido nombrada
Asesora Especial de la Directora Michele Bachelet.
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PROPUESTAS DE COMPI PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD 20122015

1. Que un nuevo Plan se apruebe sin dilaciones. La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) establece en su art. 17 que el Gobierno
aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres. Finalizado el Plan 2008-2011, pedimos que la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Directora del Instituto de la Mujer eleven al Consejo
de Ministros, previa consulta a las asociaciones de mujeres, un Plan de Igualdad para
2012-2015.
2. Que el Presupuesto del Estado para 2012 incluya partidas de gasto para impulsar la
igualdad en este año, tanto específicas desde el Instituto de la Mujer como
transversales desde los demás órganos políticos o administrativos responsables de
realizar cada una de sus actuaciones, conforme a la medida 203 de la Plataforma de
Acción de Beijing 1995.
3. El Proyecto de Presupuestos del Estado para 2012, que el Gobierno presentará en
marzo, debe acompañarse, como los de 2009, 2010 y 2011, del Informe de Impacto de
Género a que obliga el artículo 19 de la LOIEMH, a fin de que las medidas específicas
de igualdad no sean contrarrestadas por las políticas generales materializadas en el
Presupuesto, en particular las pensiones, educación y sanidad públicas y la atención a
la dependencia, pues su recorte hace retroceder en el reparto por sexos del empleo y
el cuidado de la infancia y mayores en situación de dependencia.
4. El Plan debe actuar contra la sistemática omisión del Informe de Impacto de Género
en las medidas anticrisis desde 2010, reiterada en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público que, entre otras medidas, suspende durante dos años
la atención pública a cientos de miles de personas con dependencia moderada para
funciones de la vida diaria, haciendo que sean cuidados por sus familias, es decir, por
las mujeres de sus familias. El Informe de Impacto de Género es preceptivo por el
citado art. 19 de la ley de Igualdad y la Recomendación de Naciones Unidas a España
CEDAW/C/ESP/CO/6 09-46099 7 “pide al Estado parte que garantice la incorporación
de la perspectiva de género en la elaboración y aplicación de cualquier programa o
conjunto de medidas de estímulo que puedan implementarse como respuesta a la
crisis financiera y económica mundial, y que haga un seguimiento de las tendencias,
entre otras cosas reuniendo y analizando datos desglosados por sexo, sector
profesional y modalidad de trabajo (a tiempo completo o a tiempo parcial) sobre los
efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos."
5. La crisis no suspende la demanda de igualdad económica de las mujeres. Pese a tener
desde hace décadas tasas de paro superiores a las de los hombres (23,32% frente al
22,46% en la EPA del IV trimestre de 2011) las mujeres no nos desanimamos de la
búsqueda de empleo, como muestra el crecimiento de nuestra tasa de actividad
laboral de 2008 a 2011 (del 49,73 al 52,93%). Exigimos al gobierno una respuesta real a
esta demanda de igualdad, haciendo que la jornada laboral general (no el tiempo
parcial para mujeres) y la oferta de servicios de atención a la infancia y mayores
dependientes, permitan la conciliación y corresponsabilidad de hombres y mujeres en
el cuidado y el empleo.
a. Aplicar la ampliación a 4 semanas del permiso pagado por paternidad de 13 días,
ya legislada.
8

b. Combatir la feminización de la pobreza de las mujeres mayores, por tener una
pensión media inferior en un 39% a la de los hombres.
c. Impulsar la aplicación efectiva de la equiparación laboral y de Seguridad Social de
las Empleadas de Hogar.
d. Evaluar el impacto de género de la cobertura y tipología de prestaciones de la Ley
de Dependencia, en particular de la figura de la cuidadora familiar (93% mujeres),
así como la desigual cobertura por comunidades autónomas.
6. Desarrollar el estado del bienestar, es decir, los servicios de educación, sanidad y
sociales, como la Ley de Dependencia, como instrumento eficaz de avance hacia la
igualdad económica de las mujeres, para corresponsabilizar a los hombres y al Estado
en los cuidados, generar intensivamente empleo y dinamizar la economía, para
construir un modelo social y medioambientalmente más sostenible, como muestran los
países nórdicos.
7. Avanzar en democracia paritaria. El estancamiento del número de mujeres en los
ayuntamientos y parlamentos, y el retroceso en algunos de ellos, alertan de una
aplicación viciada de la ley de igualdad. Exigimos que el Ministerio del Interior cumpla
el art. 20.a) de la ley de igualdad publicando inmediatamente el desglose por sexos de
los resultados electorales, y denunciamos que aún no lo haya hecho con las elecciones
locales de mayo 2011. Además, la degradación del rango y presupuestos de los
organismos de igualdad estatal, autonómicos y locales, reduce la representación real
de los intereses y demandas de las mujeres en las instituciones.
8. Ciudadanía activa de las mujeres y democracia participativa. Pedimos que el Consejo
de Participación de la Mujer sea plural, autónomo, representativo, democrático y
reivindicativo, encauzando el derecho a la participación y la cooperación, no la
competencia, entre todas asociaciones de mujeres en defensa de la igualdad, así
como una interlocución real y eficaz con el gobierno. Apoyamos tanto al movimiento
feminista y de mujeres por la igualdad organizado en asociaciones estables, como los
grupos feministas del 15 M, la marea violeta que el 10 de febrero saldrá a la calle y las
manifestaciones del 8 de marzo.
9. La violencia de género no es independiente de la desigualdad. El seguimiento de la ley
y la aplicación del Plan contra la Violencia de Género deben integrarse en el Plan de
Igualdad, con medidas específicas, pero no ajenas a las que promuevan la autonomía
y empoderamiento de todas las mujeres, especialmente las más vulnerables a la
pobreza y la violencia.
a. Difundir no solo los informes periódicos trimestrales y anuales del Observatorio de
Violencia sobre denuncias judiciales y muertes, que cuantifican la eficiencia de la
parte penal de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, sino las ordenes de protección y las penas impuestas, como
medida de sensibilización social y disuasión de los maltratadores.
b. Cuantificar objetivos y difundir resultados de aplicación de medidas preventivas, en
particular en el ámbito educativo y de medios de comunicación.
c. Cuantificar objetivos y difundir resultados de aplicación de derechos laborales y
asistenciales de las víctimas de malos tratos. Que el Fondo Estatal contra la
Violencia de Género se dote establemente y se reparta a nivel autonómico y local
con criterios objetivos, transparentes y de cooperación interadministrativa en
beneficio de las víctimas.
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d. Incrementar la formación y especialización de las y los profesionales que intervienen
en situaciones de violencia, incluyendo los equipos psicosociales de los Juzgados, a
fin de que no minimicen la gravedad de las agresiones y la entidad del riesgo.
e. Protocolos, convenios o sistemas de colaboración entras las administraciones y las
asociaciones de mujeres expertas en violencia.
f.

Medidas de erradicación de la trata y prostitución infantil.

g. Mejorar la precaria tutela judicial frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo
evidenciada por el Estudio de la Comisión de Igualdad del CGPJ, para que las
trabajadoras la utilicen, y la judicatura valore las pruebas sin desacreditar el
testimonio de la víctima ni normalizar de forma sexista la violencia.
h. Nuevo Plan de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, que dé
continuidad al de 2009-2011, pues el informe 2010 sobre Trata de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cifra la media de clientes masculinos de
prostitución en España en el 39%, frente al 19% en el mundo, y en 2007 nos incluyó
entre los 10 países con más trata de mujeres, de tránsito y de destino.
i.

Participación en el III Plan de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de la
Infancia y la Adolescencia (PESI) 2010-2013.

10. Educación.
a. Formación permanente del profesorado en coeducación y educación para la
igualdad.
b. Plan para la igualdad y contra la violencia en cada Consejo Escolar, con persona
responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.
c. Cobertura de la demanda de educación infantil pública de 0 a 3 años. Evaluación
pública del Plan Educa3.
11. Salud.
a. Evaluar el impacto de género de tener un gasto sanitario público inferior a la media
europea (5,8% del PIB frente al 7,2%).
b. Atender el impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del
cuidado de personas dependientes o enfermas y de la violencia de género,
especialmente en situaciones de embarazo, puerperio, discapacidad, inmigración,
medio rural y ancianas, incluidas las institucionalizadas.
c. Atender el incremento de la cirugía estética y la tiranía de la moda y la belleza.
d. Detección precoz de cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal.
e. Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los
métodos anticonceptivos. Píldora de emergencia en todos los centros.
f.

Atención al embarazo, parto y puerperio según los principios de la OMS 2001 y los
derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985.
Reducir las cesáreas al 15% y los partos inducidos al 20%. Modalidades de parto en
el domicilio, posturas adaptadas etc. Adecuar la preparación al parto a horarios de
las trabajadoras. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas
(Convenio 183 OIT).

g. Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de
especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológicode la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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h. Que la Agencia Nacional del Medicamento evalúe la atención, pública o privada,
a la menopausia, terapia hormonal sustitutoria y osteoporosis.
i.

Moratoria de la vacuna del Papiloma Virus Humano.

j.

Atender con perspectiva de género el aumento del hipotiroidismo, enfermedades
autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias
y violencia sexual.

k. Prevenir la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros
deportivos, piscinas, etc.
l.

Personal de enfermería y medicina en Atención primaria suficiente para dedicar al
menos 10 minutos por usuaria/o. 1.200-1.500 personas por profesional.

m. Coordinación de la atención social y sanitaria a víctimas de violencia de género.
12. Integrar el Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Estrategia Española sobre
Discapacidad 2012-2020, dotando presupuestariamente la transversalidad de la
igualdad de género en sus objetivos referidos al empleo, el abandono escolar y la
pobreza. Determinar los organismos responsables de su aplicación en la administración
local, autonómica y estatal y la participación de las organizaciones de mujeres en
situación de discapacidad en su aplicación real y seguimiento.
13. Cooperar con el Plan de Ciudadanía e Integración (2011-2014) en actuaciones de
empoderamiento de las mujeres inmigrantes, contra la especial incidencia en ellas de
la pobreza y la violencia, incorporando criterios de gestión de la diversidad e inclusión.
Fomento de la participación de las mujeres inmigrantes en asociaciones e instituciones.
14. Vivienda. Cumplimiento por las estadísticas oficiales del art. 20 de la Ley de Igualdad,
desglosando sus datos por sexo, para abordar las desigualdades de género en el
acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler, en particular de las familias
monoparentales y la inadecuación de la sentencia del Tribunal Supremo de marzo
2011, STS 1659/2011, que considera que tras el divorcio la hipoteca restante debe
pagarse a partes iguales, con independencia de las posibilidades económicas de
cada ex cónyuge y excluirse su pago de la “aportación dentro de la pensión
alimenticia” a hijas e hijos.
15. Mujeres gitanas. Atención al absentismo y al abandono de la escolarización en la
etapa obligatoria, promoción de su incorporación a la enseñanza media y superior, al
empleo y a la participación social.
16. Imagen y medios de comunicación. Combatir los roles tradicionales, la hipersexuación
y el uso de la violencia sexual como entretenimiento televisivo; la falta de coherencia
en los medios de comunicación que denuncian la violencia de género y a la vez
emiten programas que la alimentan; aumentar la presencia de mujeres en los espacios
televisivos de información y opinión, y evaluar críticamente los de entretenimiento.
17. Política exterior y de cooperación para el desarrollo. Los recortes en cooperación
bilateral y en la aportación a ONU Mujeres afectan al papel de España en el marco
internacional, y al enfoque de igualdad de género en las relaciones internacionales.
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EVALUACIÓN POR LA COMPI DEL PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2008-2011
Enero 2012
El 14 de diciembre de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOMH) 2008-2011. Al igual que en su ámbito
hacen Naciones Unidas7 y la Unión Europea con su 7º Plan 2011-15, en España se han
venido aprobando Planes de Igualdad desde 1988, y han pasado a ser obligatorios por el
artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOIEMH), que también, en el artículo 18, ordena al Gobierno elaborar un Informe de
evaluación y presentarlo a las Cortes Generales.
Uno de los principios del Plan es la transversalidad, que reparte la competencia de
aplicarlo a una relación de Agentes Responsables que en la pág. 14 dice consta en un
Anexo, omitido en la publicación digital e impresa, lo que dificulta el seguimiento y
evaluación de su aplicación. Además de la Secretaría de Políticas de Igualdad y el
Instituto de la Mujer, como organismos coordinadores de las políticas de igualdad, la
LOIEMH determina otros tres órganos de seguimiento:
La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres que reúne
semestralmente a la Ministra de Igualdad, las Subsecretarías de todos los ministerios, la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y 5 Direcciones Generales.
Las Unidades de Igualdad de todos los Ministerios, a nivel de subsecretaría a subdirección
general, para recabar la información estadística, elaborar los informes de Impacto de
Género de la Ley de Presupuestos y de las leyes, reglamentos o planes que promueva.
El Consejo de Participación de la Mujer que bajo la presidencia de la Ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad reúne semestralmente a 40 vocales: 13 de las Administraciones
públicas, 20 de asociaciones de mujeres, 4 de organizaciones empresariales y sindicales y 3
personas expertas. Constituido el 3 de marzo de 2011, tras un largo y selectivo proceso, la
COMPI reivindica que sea más representativo, plural, democrático, activo y reivindicativo.
El Plan Estratégico de Igualdad 2008-2011 se desarrolla en 12 ejes:
1. Participación Política y Social
2. Participación Económica
3. Corresponsabilidad
4. Educación
5. Innovación
6. Conocimiento
7. Salud
8. Imagen
9. Atención a la Diversidad e Inclusión Social
10. Violencia
11. Política exterior y de cooperación para el desarrollo

7 La Plataforma de Acción de Beijing 1995 compromete a los estados firmantes a cumplir su Objetivo H
(Mecanismos institucionales), cuya medida 203 dice: asignar la responsabilidad de las políticas de
adelanto de la mujer a las esferas más altas de gobierno (ministerio) con influencia política y recursos
suficientes, mandatos y atribuciones claros, estadísticas e indicadores de evaluación públicos para la
formulación y, informar al poder legislativo y promover la participación de la sociedad civil.
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12. Tutela del derecho a la igualdad.
La COMPI realizamos esta evaluación no-gubernamental del Plan gubernamental de
Igualdad siguiendo la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) 1979, de la ONU, que, además de obligar a los gobiernos a
presentar un informe de aplicación, estimula a que las ONGs de mujeres contribuyamos a
ello, siendo consultadas para el informe gubernamental y elaborando y difundiendo
informes sombra o paralelos a los de los gobiernos, que tienden a minimizar problemas y a
magnificar sus logros. Para lo que ha publicado el manual “Como hacer informes paralelos
a la CEDAW”, que recomienda:
a. El objetivo inmediato es el seguimiento de la acción de los gobiernos, pero el fin
último es mejorar la situación real de las mujeres
b. Una redacción del informe inclusiva y representativa, que empodere a las mujeres
de todos los sectores y no sólo a las que participan directamente
c. Crear estrategias de difusión en los medios de comunicación durante todo el
proceso
d. Nunca olvidar que el fin NO justifica los medios
e. Partir de que lo personal es político.
En cuanto a la forma del Informe sombra, recomienda:
a. Que no tenga más de 30 páginas, incluyendo un índice, y con un resumen de 3
páginas
b. Incluir una breve reseña del país, complementaria a la presentada por el Estado.
c. Informar sobre las ONG’s que hacen el informe paralelo y cómo lo han hecho
d. Analizar, y no sólo describir los problemas
e. Priorizar los temas.
f.

Organizarlo según los ejes del Plan.

g. Señalar la sección o párrafo del informe oficial a la que se hace referencia
h. Nombrar a los actores responsables de los incumplimientos.
i.

Apoyar lo dicho por las ONG’s en estadísticas, casos, artículos, sentencias.

j.

Propuestas concretas y prácticas para resolver el problema, sus agentes y medios.

Quienes somos la COMPI y como hemos realizado este Informe
La COMPI, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la
Igualdad, nació en enero de 2010 para incrementar la participación de las asociaciones
de mujeres en la promoción de la igualdad, la ciudadanía activa y la cooperación entre
organizaciones de mujeres de diversa edad, territorio, situación social, ideología, opinión
política, opción sexual y diversidad funcional, mediante la visibilidad, la movilización social
y la interlocución e incidencia, para convertir en demandas y conquistas las aspiraciones
de las mujeres.
En 2011 constituimos la COMPI 22 organizaciones de 13 de las 17 comunidades autónomas,
que sumamos 197 asociaciones y formamos parte de treinta coordinadoras de diverso
ámbito territorial, por lo que nuestro principal patrimonio es el trabajo en red:
1. Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la C. Madrid (AMPLIA)
2. Asociación Clara Campoamor
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3. Asociación Mujeres Ciudad Tandem
4. Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá
5. Asoc. para el Desarrollo Integral de las Mujeres Mercedes Machado (Tenerife)
6. Asociación de Mujeres Por la Paz
7. Asociación de Mujeres de Valdeserrano
8. Colectivo Urbanas (Navarra)
9. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
10. Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES
11. Asoc. de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo
AFAEMME
12. Consejo Nacional Mujeres de España
13. Creación Positiva
14. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva
15. Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora
16. Fórum de Política Feminista
17. Federación de Asociaciones y Colectivos de Mujeres Rurales Sol Rural
18. Mujeres para el Diálogo y la Educación
19. Xarxa de Dones per la Salut
20. Fundación Isonomía
21. Vocalía de la Mujer de COAMIFICOA.
En esta evaluación se recogen aportaciones de 17 de las organizaciones de COMPI, y
otras, como el Grupo de Género de la CONGDE, que agrupa a 92 ONGD de Desarrollo y
17 Coordinadoras Autonómicas, AMECO y Deméter. La información se ha recepcionado
por Internet, desde septiembre de 2011, con una puesta en común en el Encuentro que la
COMPI celebró en Torremolinos en octubre, contando con una subvención –para viajes de
coordinación, material y comunicaciones- del Instituto de la Mujer.
1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
Este eje cuenta con 8 objetivos de aumento de la participación de mujeres en partidos e
instituciones, la dirección de la Administración del Estado, el poder judicial, la dirección de
las empresas y los medios de comunicación. Destacamos la exigencia de equilibrio de
sexos en las listas electorales, realizada en la Disposición Adicional 2ª de la Ley de Igualdad
de 2007, que obliga a que las candidaturas tengan 2 o 3 mujeres en cada tramo de 5,
excepto en los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes. Ha superado el recurso de
inconstitucionalidad del Partido Popular y ha tenido un impacto positivo:
- En las elecciones locales de 2007, el número de concejalas subió respecto
a 2003 de 18.709 a 24.481. El Ministerio del Interior8 publicó por primera vez
los datos electorales segregados por sexos de los 1.258 municipios mayores
de 5.000 habitantes, cifrando el porcentaje de concejalas en el 39,5%
(frente al 28,2% de 2003). La FEMP (Federación Española de Municipios y

8http://www.interior.gob.es/MIR/PublicacionesArchivo/Publicaciones2/DescargaPublicaciones/Elecciones
ypartidospoliticos/ELECCIONES_LOCALES_2007-IMPACTO_LEY_IGUALDAD.pdf
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Provincias) valoró que también en los municipios rurales las concejalas
crecieron del 26,8 al 35,9%.
- En las elecciones a Cortes Generales de 20089 crecimos respecto a 2004
sólo en una diputada: de 126 a 127 (del 36 al 36,3%) y en el Senado, con el
sistema de listas abiertas, de 54 a 66 mujeres (del 26% al 31,7%). Tras las
elecciones generales de 2004 tuvimos el primer Gobierno paritario en la
historia España, y en abril de 2008 se creó el Ministerio de Igualdad, aunque
fue eliminado en octubre 2010.
- En los órganos de representación que no son de elección popular no se
exige paridad de sexos. Por ello el porcentaje de alcaldesas se mantiene
muy bajo -13% en 2003, 15% en 2007-, en las Diputaciones (sólo las forales
vascas son de elección popular) sólo se eligió en 2007 a un 27,8% de
diputadas y 5,3% de presidentas, en los Cabildos Insulares Canarios un
36,62% y en los Consejos Insulares de Baleares (dos de los tres fueron
presididos por mujeres) el 39,29%10.
- En las elecciones locales 2011, no hay, 6 meses después, datos oficiales
desglosados por sexos, como ordena el artículo 20 de la Ley de Igualdad,
lo que dificulta la sensibilización de la opinión pública y de los partidos
señalada por el objetivo H3 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995. La
valoración de una muestra de municipios de más de 3.000 habitantes
manifiesta una casi imperceptible subida: del 39,5 al 41% de concejalas en
201111.
- En los parlamentos autonómicos, de 2007 a 2011 hemos pasado del 41,1 al
43,1% de diputadas, resultante de la subida en 8 comunidades, el
descenso en 7 y la estabilidad en 4. Las presidentas autonómicas han
subido en 2011 de 1 a 4, sumándose a Esperanza Aguirre de Madrid, sus
compañeras de partido (PP) Mª Dolores de Cospedal y Luisa Fernanda
Rudi, en Castilla-La Mancha y Aragón, así como Yolanda Barcina (UPN), en
Navarra.
- No tenemos datos del ejercicio del derecho al voto, reconocido por
primera vez a 350.135 inmigrantes de 10 nacionalidades con 5 años de
residencia autorizada, pero con trámites en la práctica disuasorios.
Sobre el Objetivo 3, incrementar la participación de las mujeres en el poder judicial, el
Consejo General del Poder Judicial difunde decisiones y propuestas de su Comisión de
Igualdad (Disposiciones Adicionales 3ª y 4ª de la LOIEMH), informes de impacto de género,
un Estudio (2010) sobre sentencias en materias “sensibles” para la igualdad y estadísticas
(12% de mujeres en el Tribunal Supremo, 22% en la Audiencia Nacional, 8% de presidentas
de sala de Tribunales Superiores de Justicia) en su web y actos. No se percibe tanto el
trabajo de la Comisión de Igualdad del Consejo Fiscal, pese a ser mujeres el 58% de la
plantilla de fiscales.
El Objetivo 4, incrementar la participación de las mujeres en la dirección de las empresas,
se ha instrumentado en los artículos 54 y 75 de la LOIEHM, para los Consejos de
Administración de empresas públicas y privadas grandes (activo > 11,4 millones y/o

9http://www.interior.gob.es/MIR/PublicacionesArchivo/Publicaciones2/DescargaPublicaciones/Elecciones

ypartidospoliticos/Igualdad.pdf
10El impacto de la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la
representación de mujeres en el ámbito de la política local. FEMP/Likadi, noviembre de 2007 y Estudio
sobre la representación femenina en la política local. Comisión de la Mujer Federación de Municipios de
Madrid, 2006
11 Salir de la crisis con más igualdad. Fórum de Política Feminista, 2011. Sobre 185 municipios.
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facturación > 22,8 millones y/o más de 250 empleados/as), con carácter de
recomendación, a diferencia de Noruega, que tiene una cuota mínima obligatoria del
40%. Por ello, las mujeres en los consejos de empresas del IBEX 35 solo ha subido de 2008 a
2011 del 8,48 al 10,13%. Consideramos que se debería incentivar a las empresas que
apliquen dichas cuotas con un determinado reconocimiento social y/o con descuentos
fiscales.
El Objetivo 7, implementación de las Unidades de Igualdad en los Ministerios, sólo lo hemos
visto explicitado en los Informes de Impacto de Género de los Presupuestos del Estado
para 2009, 2010 y 2011.
2. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
El periodo de aplicación del Plan, 2008-2011, ha coincidido con el de la crisis económica,
en la que ha aumentado el paro en 1.858.800 hombres y 1.285.700 mujeres, alcanzando la
Tasa de Paro Masculina el 21,04% y la Femenina el 22,10%. Pese a ello, y a diferencia de
otras crisis, en esta no ha habido una retirada de las mujeres del mercado de trabajo:
Aunque desacelerada, la Tasa de Actividad Femenina no ha cesado de crecer.
Tasas de actividad y paro de mujeres y hombres en España 1996-2011

Fuente: INE, EPA

Evolución 2005-2010 de las Tasas de Actividad y Paro por sexos
año 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tasa de Actividad Hombres %

68,8

69,1 69,3 69,5 68,7 68,1

Tasa de Actividad Mujeres %

46,4

48,0 48,9 50,5 51,6 52,3

Tasa de Paro Hombres %

7,0

6,3

Tasa de Paro Mujeres %

12,2

11,5 10,8 13,0 18,4 20,5

6,4

10,1 17,7 19,7

Fuente: INE, EPA

En las medidas anticrisis el Gobierno no ha aplicado el artículo 19 de la Ley de Igualdad,
que obliga a acompañarlas de Informe de Impacto de Género. La actuación 1.1,
promover el uso equilibrado de la contratación a tiempo parcial de hombres y mujeres no
se ha visto impulsada por medidas como el artículo 6 del Real Dto. Ley 2/2009, que
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incentiva en un 30% ciertos contratos a tiempo parcial, “para conciliar la vida laboral y
familiar”, perpetuando el papel cuidador y la segregación laboral de las mujeres.
Número (en miles) de hombres y mujeres empleados a tiempo parcial 2008-2011

Fuente: INE, EPA

Del Objetivo 2, destacamos la obligación de negociar Planes de Igualdad en las empresas,
que, según la Disposición final 5ª de la LOIEMH, a los 4 años (marzo 2011) debía evaluar el
Gobierno, junto a las organizaciones sindicales y empresariales. No obstante, solo se han
difundido informes parciales, como el presentado por UGT en septiembre 2011 sobre 5
empresas, o el del Observatorio de Igualdad de Género de CCOO en marzo 2011 sobre un
centenar de empresas, que inciden en medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar.
En relación a la actuación 2.2 del Plan Estratégico –incentivar y prestar apoyo a las PYMES y
MICROPYMES para la incorporación de la igualdad de oportunidades en su organizaciónquisiéramos que se especificara qué tipo de apoyo, ya que especialmente las
MICROPYMES tienen importantes dificultades en aplicar según qué medidas por su
reducido tamaño y consecuente menor flexibilidad económica.
Este apunte nos lleva a comentar las actuaciones 2.4 a 2.7 (realizar programas específicos
de formación en igualdad de oportunidades para los agentes implicados en la puesta en
marcha de planes de igualdad, incrementar la cultura empresarial por la igualdad como
valor, diseñar y recopilar acciones de RSE en materia de igualdad y promover jornadas y
foros de encuentro interempresariales de difusión de Buenas Prácticas en la RSE en materia
de igualdad); actuaciones que consideramos muy oportunas pero que se han ideado
básicamente para las grandes empresas. Así pues, consideramos que cabe priorizar a las
PYMES y a las MICROPYMES, formulando actuaciones y mediadas específicas.
En el Objetivo 4, sobre la aportación de mujeres y hombres a la economía destacamos
que:
- El INE cifró en 2008 en el 27% del PIB el valor del trabajo doméstico no
remunerado, realizado en un 73% por mujeres. Valorándolo en 4,33 euros
por hora supone 307.291 millones de euros/año, cantidad cercana al
Presupuesto del Estado en ese año (Cuenta Satélite de las aportaciones de
las mujeres al Productor Interior Bruto).
- Según la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 del INE, las mujeres
dedican cada día dos horas y cuarto más que los hombres a las tareas del
hogar, aunque en siete años se ha recortado esa diferencia en 41 minutos.
La participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha aumentado
tres puntos y la de los hombres ha disminuido cuatro, pero aún hay más de
10 puntos de diferencia entre ambas (28,2% y 38,7%) y el tiempo medio
diario de trabajo remunerado de los hombres supera en más de una hora
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al de las mujeres. Las mujeres participamos más en tareas de voluntariado
y ayuda a otros hogares, y los hombres en deportes, actividades al aire
libre, aficiones e informática.
3.

CORRESPONSABILIDAD

Sus 4 objetivos se dirigen a los tres ámbitos de producción de bienes y servicios: las
empresas, el estado y las familias, a fin de superar la desigualdad de género, que asigna
prioritariamente a los hombres el empleo y a las mujeres los cuidados no remunerados, de
manera que más del 90% de los casos de abandono del empleo “por razones familiares”
corresponden a mujeres.
Casi el 50% de las empresas creen que las responsabilidades familiares limitan el
rendimiento de las mujeres y más del 70% considera que las medidas favorecedoras de la
conciliación implican incremento de la carga de trabajo sobre el resto de la plantilla,
mientras, según el Barómetro del CIS en marzo 2010 (pregunta 12), el 95% de la población
está muy o bastante de acuerdo con “flexibilizar los horarios de trabajo de hombres y
mujeres con cargas familiares, para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral” y
con “sancionar a las empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el
mismo trabajo”.
No se avanza hacia el Objetivo 2, promover un modelo de relaciones laborales y empleo
de calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, con el RDL 2/2009 que fomenta el trabajo a tiempo parcial, pues
contribuye, junto a las excedencias y “lagunas de cotización” a la Seguridad Social y
regímenes como el de Empleadas de Hogar, a que las mujeres tengamos salarios inferiores
y una pensión media inferior en un 39% a la de los hombres.
El permiso pagado por paternidad de 13 días, implantado por la LOIEMH en 2007, fue
utilizado en 2008 por 279.756 hombres, el 54% de los padres de los 518.967 niños y niñas
nacidos ese año. Pero valoramos negativamente que por dos años se haya pospuesto la
aplicación de su ampliación a 4 semanas a partir del 1 de enero de 2011, a pesar de estar
legislada. La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción
(PPIINA), que agrupa a 91 entidades, realiza un seguimiento tenaz de esta reivindicación.
La actuación 3.1 es el seguimiento de la cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3
años y la evaluación de sus efectos sobre el acceso al empleo y la carrera profesional de
las mujeres. En el curso 2009-2010 el número de niños y niñas de 0 a 3 años escolarizados
fue de 401.582, lo que supone una tasa de escolarización del 27%, incongruente con la
tasa de actividad laboral de sus madres y padres, del 78,7 y 96,8% respectivamente.
Personas solicitantes y beneficiarias de la Ley de Dependencia de enero 2007 a diciembre
2011

Fuente: SAAD-IMSERSO e Informe Mº Sanidad, Politica Social e Igualdad 04.11.11
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No se han aplicado las actuaciones 3.3 y 3.4, de evaluación del impacto de género de la
aplicación de la Ley de Dependencia, con relación a la cobertura y tipología de
prestaciones, en particular la figura de la cuidadora familiar. El informe de diciembre de
2011 del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) indica que
desde 2007 han solicitado prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia 5.192.477
personas, de las que 2.080.452 han obtenido prestación, que en el 50% de los casos no es
un servicio (ayuda a domicilio, centro de día, residencia) sino una prestación económica
para ser cuidada en el entorno familiar, la paguita a la cuidadora, pues el 93% de las
cuidadoras familiares son mujeres, lo que perpetua el desigual reparto familiar y social de
los cuidados en razón del sexo.
La cobertura es muy diferente según las comunidades autónomas, oscilando entre un
4,86% de la población en Andalucía y un 1,74 en Canarias o 2,15% en Madrid.
4. EDUCACIÓN
El eje de Educación tiene 13 objetivos:
1. Formación del profesorado en coeducación, prevención de la violencia e
igualdad.
2. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección.
3. Implementar la coeducación en los proyectos educativos de centro.
4. Prevenir y actuar contra la violencia de género en todos los tramos educativos
5. Perspectiva de género en las actividades deportivas.
6. Igualdad y no discriminación de las mujeres en libros de texto y material
educativo
7. Inclusión de contenidos y actividades sobre igualdad entre mujeres y hombres.
8. Atención a niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad a doble discriminación
9. Educación para la igualdad teniendo en cuenta la diversidad cultural del
alumnado
10. Adaptar los programas de educación de personas adultas a nuevas
necesidades
11. Programas de orientación que promuevan la elección no sexista de estudios
12. Gestión de los centros con criterios de conciliación de la vida laboral y personal.
13. Incorporar la perspectiva de género en la evaluación del sistema educativo.
Alumnado en enseñanzas no universitarias por sexo y titularidad del centro (Curso 20092010)
%
Alumnado Hombres
Enseñanzas de Régimen General

%
Mujere % en Centros
s
públicos

7.606.517

51,0

49,0

67,6

Primer ciclo E. Infantil (2)

401.582

52,0

48,0

50,1

Segundo ciclo E. Infantil

1.420.560

51,0

49,0

68,7

E. Primaria

2.702.415

51,5

48,5

67,6

E. Especial

30.616

62,2

37,8

55,9
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ESO

1.793.205

51,2

48,8

65,1

74.080

67,7

32,3

75,8

206

72,4

27,6

84,0

Bachillerato

649.343

45,8

54,2

74,1

Formación Profesional

534.510

50,6

49,4

87,1

Enseñanzas de Régimen Especial

790.073

37,9

62,1

91,1

25.641

37,5

62,5

92,1

Música

301.614

46,6

53,4

84,4

Danza

32.691

7,7

92,3

64,3

2.095

38,8

61,2

85,4

423.808

33,7

66,3

100,3

4.224

91,4

8,6

49,1

Ing. Técnica, Arq. Técnica

193.781

76,00

24,00

Diplomaturas

364.639

29,31

70,69

Licenciaturas

600.957

40,90

59,10

Ingenierías

134.422

68,37

31,63

67.000

48,54

51,46

Programas de Cualificación Profesional
Inicial
Programas de Garantía Social

Artes Plásticas y Diseño

Arte Dramático
Escuelas Oficiales de Idiomas
Deportivas
Universidad 1er Ciclo

Universidad 1er y 2º Ciclo

Universidad 3er Ciclo (Doctorado)

Fuente: Ministerio de Educación
El 69% del profesorado de enseñanzas de Régimen General no universitarias son mujeres.
Se realiza una valoración del cumplimiento de los objetivos y acciones previstas en el Plan
a falta de un estudio previo global [a nivel territorial y de materias], limitado, por tanto, a la
experiencia propia en la materia y a estudios realizados en el entorno de la Universitat
Jaume I, como el Proyecto Integración de la perspectiva de género y las enseñanzas en
materia de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en los planes de estudio de
grado de la Universitat Jaume I. Grupo de Investigación Isonomía, Amparo Garrigues, 2010.
Identifica algunos obstáculos para la igualdad en la educación:
- Se continúa haciendo un uso sexista del lenguaje. Si bien en los textos
educativos de primaria-secundaria se hace un esfuerzo en la utilización no
sexista del lenguaje, se evidencia cada vez menos a medida que se
asciende en el nivel, especialmente en el universitario, lo que por supuesto
repercute en los futuros profesionales, también de la educación. El
porcentaje del uso del lenguaje no sexista en las Memorias de los Planes de
Estudios de Grado es del 70%.
- El profesorado no tiene formación específica en materia de género e
igualdad. Solo el 10% de estudios de grado cumplen la preceptiva
transversalidad legal de género en las enseñanzas. Supone un
incumplimiento del Objetivo 1, e imposibilita la transmisión de
conocimientos y de usos no sexistas que permitan “romper” la espiral de la
desigualdad-discriminación-violencia que sufren las mujeres.
Para superar esos obstáculos, se propone:
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- Reforzar las investigaciones y estudios de género: son las únicas fuentes
válidas para diagnosticar situaciones, carencias, problemas y obstáculos,
así como proponer líneas de actuación futuras, especialmente realizadas
por entidades y personal experto en materia de género.
- Formar y exigir al profesorado [universitario y no universitario] la formación,
como mínimo, en materia de uso no sexista del lenguaje, igualdad efectiva
de mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.
- Exigencia por la autoridad educativa de la transversalidad de la igualdad
de género en los estudios, e incorporación de materias específicas,
especialmente en los Planes de Estudios de Grado.
- Potenciar los estudios de postgrado que especialicen a las personas
tituladas, de cualquier ámbito, en materia de igualdad y género.
La educación y la investigación son la garantía, no solo del presente, sino de las
generaciones futuras. Su gestión es una responsabilidad pública para el desarrollo personal
y social de la ciudadanía actual y para garantizar los recursos [especialmente de capital
humano, conocimientos y valores] a las generaciones futuras. No es un gasto, sino una
inversión.
5. INNOVACIÓN
En cumplimiento del Plan se aprobó en el Consejo de Ministros de 18.12.09 el Plan de
Acción para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (20092011). La mayoría de las medidas y estrategias en materia de innovación son tecnológicas
y se estructuran dentro del Plan Avanza que ya había comenzado en el 2006 y que ha ido
incorporando cada vez mayor número de medidas de igualdad.
La e-igualdad es el acceso y beneficio similar por mujeres y hombres de las ventajas de la
Sociedad de la Información, y que unas y otros contribuyan en la misma medida a su
construcción y desarrollo, como clave esencial de aprovechamiento del talento que
requiere el aumento de la competitividad.
La Universidad Complutense de Madrid ha creado un observatorio sobre la e-igualdad
cuyo Sistema de Indicadores de Género y TIC de la inclusión digital de mujeres y hombres
revela:
- Primera brecha. Persiste la brecha digital de género (BDG) en España en el
acceso a las TIC. El nivel de acceso a Internet de las mujeres es un 9,2 %
inferior al de los hombres.
- Segunda brecha. Menor intensidad de la incorporación femenina a las TIC:
las mujeres se conectan un 10% menos frecuentemente que los hombres.
- Conforme las tareas son más técnicas o más complejas, la BDG aumenta.
- Los hombres usan más Internet para consumo y ocio, y las mujeres para
bienestar social (empleo, salud o formación).
- Las mujeres tienen un nivel de e-inclusión, o incorporación efectiva a las
TIC, inferior al de los varones porque las usan en menor porcentaje, con
menor intensidad y con menos habilidades.
- Tercera brecha digital de género. Las mujeres utilizan aplicaciones
avanzadas (móviles con conexión a Internet) un 50% menos que los
hombres. En usos avanzados (TV, radio y teléfono por Internet) la diferencia
es de un 25%.
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- Sobre la brecha digital de género inciden condiciones personales (edad,
formación, educación, situación en el mercado de trabajo) y
socioeconómicas (tamaño del hogar, nivel de ingresos).

El Plan AVANZA 2 en el MITYC analiza la aplicación y evolución de la sociedad de la
información sin desagregar los datos por género, pese a que los motivos por los que se
detectaba necesidad de actuar en materia de igualdad en innovación subsisten a lo
largo de los años. Las mujeres continúan teniendo menor acceso al empleo que los
hombres y tienen menor poder adquisitivo para tener internet y tecnologías.
El hecho de que el nivel de estudios no determine el hábito y uso de internet nos hace
pensar que son los contenidos y metodologías los que excluyen y hacen poco atractivo su
uso para las mujeres.
No se ha incorporado la igualdad ni paridad en los cargos de responsabilidad en materia
TIC tal y como indicaba el propio plan de igualdad. En el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio ha habido una Subsecretaria, ninguna secretaria de Estado y una Secretaria
General. En el Ministerio de Innovación, la Ministra 2008-2011 ha sido mujer, pero con un
secretario general y un secretario de estado varones.
A pesar de que en el Plan de Igualdad se formula la inclusión transversal de la Igualdad en
cualquier política para favorecer la participación de las mujeres, no se expone como un
eje estratégico principal en el Plan AVANZA.
Recomendaciones y conclusiones:
- Trabajar en las mujeres mayores de 45 años y en especial, las que no
necesitan las tecnologías en su trabajo diario. No sólo en el acceso, sino en
los usos. La edad es un signo evidente de brecha digital.
- Facilitar la información y divulgar las metodologías para las operaciones
comerciales o de otro tipo en internet porque generan mucha
desconfianza.
- En las zonas menos densamente pobladas hay que trabajar haciendo
hincapié en los usos de las tecnologías. Hay más modernización en las
zonas con más población.
- Extender el uso de internet a los hogares de rentas medias y bajas, con
tarifas sociales y accesibles a mujeres con menor renta y/o independencia
económica.
- Se debe continuar avanzando en los contenidos atractivos para los hábitos
de las mujeres.
- Es más necesaria la difusión del portal e-igualdad porque tiene unos
contenidos multidisciplinares hechos públicos y se pueden trasladar a
cualquier perfil de mujer y territorio así como a instituciones para aplicarlo.
- Sería necesario que las buenas prácticas puestas en marcha por
asociaciones y colectivos circulasen más para intercambiarlas entre
asociaciones y en este sentido, los ministerios del ramo deberían coordinar
y dinamizar a las entidades que trabajan con mujeres para ponerles en
conocimiento de estas iniciativas.
- Las innovaciones que se ejecutan en el mercado laboral en materia de
género por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino se
trasladan de forma pública a las asociaciones de mujeres con quienes
mantienen un alto grado de interlocución. Así, el observatorio se mantiene
vivo. Sugerimos que se traslade al resto de Ministerios, puesto que la
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innovación es un valor que se puede extrapolar a cualquier disciplina y eje
del Plan de Igualdad.
6. CONOCIMIENTO
El eje tiene 5 objetivos, para una ciencia que supere las fronteras del conocimiento, que
encuentre soluciones a los problemas y mejore la calidad de vida de todos, incluyendo el
conocimiento y la creación científica y artística producido por, para y sobre mujeres:
1. Formalizar y homologar los Estudios Feministas y de Género en la Universidad.
2. Incrementar el número de mujeres en la generación del conocimiento.
3. Fomentar el conocimiento desde la perspectiva feminista.
4. Recuperar la memoria histórica de las mujeres.
5. Impulsar la igualdad de oportunidades en la Universidad.
6. Visibilizar y apoyar las aportaciones de las mujeres en la Universidad.
Valora la Acción Estratégica para el Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres del Plan Nacional de I+D+i pero considera escasa su consignación
presupuestaria: 0,022% del Plan Nacional de I+D.
La valoración que aquí se presenta se basa en la experiencia propia y de trabajos en el
entorno de la Universitat Jaume I, que identifican estos obstáculos principales:
Un alto número de titulaciones de grado no recogen la perspectiva de igualdad de
género y no discriminación como contenidos de las asignaturas básicas, obligatorias u
optativas de sus programas. Según el Proyecto “Integración de la perspectiva de género y
las enseñanzas en materia de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en los
planes de estudio de grado de la Universitat Jaume I”, del Grupo de Investigación
Isonomia, dirigido por Amparo Garrigues en 2010, sólo un 47% de las titulaciones de grado
de dicha Universidad recogen la perspectiva de género en sus asignaturas básicas y
obligatorias, y el 23% en las optativas.
- En todas las Universidades públicas existen estudios de las mujeres,
feministas y de género, materializados en forma de postgrados oficiales o
propios, pero la gran mayoría de su alumnado es femenino, y
académicamente se consideran poco científicos.
- Respecto a la presencia de las mujeres en la generación del conocimiento,
si bien es cierto que se van incorporando en los grupos de investigación de
las Universidades, aun no lo hacen en las mismas condiciones que los
varones. El porcentaje de mujeres que lideran los grupos de investigación
es mínimo, incluso los porcentajes paritarios están lejos hasta dentro del
propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Informe de
Mujeres Investigaciones (2006) apuntaba que dentro del CSIC las mujeres
representaban el 31,4% del personal científico; pero los porcentajes
variaban si se tenía en cuenta la escala: los profesores titulares del CSIC
representaban un 62,1%. Así pues, seguimos encontrando una segregación
vertical de las mujeres en la investigación científica.
- El androcentrismo sigue siendo una práctica corriente en la investigación
que se transmite, todavía hoy en día, en las universidades tanto de manera
explícita como subyacente.
- En cuanto al impulso de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la
Universidad, a pesar de que se han constituido en un gran número de ellas
las Unidades de Igualdad, éstas no tienen la consideración necesaria para
que se promueva la transversalidad de género en las políticas
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universitarias. Asimismo, se requiere un alto grado de formación en materia
de género e igualdad en toda la comunidad universitaria (profesorado,
personal investigador, personal de administración y servicios y alumnado)
para trabajar por los cambios estructurales, que no se tiene actualmente.
Recomendaciones y conclusiones:
Es necesario continuar trabajando por la inclusión de la perspectiva de género en la
construcción de conocimiento científico mediante el reconocimiento y visibilización de las
contribuciones de las mujeres al desarrollo científico y tecnológico; ampliando la
participación de las mujeres en las áreas de conocimiento relacionadas con este
desarrollo (física, ingenierías, matemáticas) y promoviendo su liderazgo. Es básica la
formación en materia de género e igualdad, el uso no sexista del lenguaje e imágenes, el
fomento de la corresponsabilidad y la inclusión del género como transversal.
7. SALUD
El Eje de Salud tiene 4 objetivos estratégicos divididos en 36 actuaciones.
Cuenta con una introducción y un diagnóstico poco preciso, donde apenas se aportan
datos y está fundamentalmente enfocado a cuestiones vinculadas con los roles de género
y el malestar de las mujeres. Se encuentran incluso afirmaciones exentas de citas
bibliográficas y cifras que las justifiquen. Por último, diagnóstico y objetivos no se
corresponden, porque lo que el Eje presenta cierta incoherencia interna.
Por otro lado, teniendo en cuenta la transferencia de competencias a las CCAA en
materia de salud, nos encontramos que a nivel estatal hay ciertos avances, mientras que
en las CCAA hay todavía muchas diferencias que devengan en desigualdades en la
atención a la salud de las mujeres.
Se propone elaborar diagnósticos completos, atendiendo a la evidencia más actual,
permitirá establecer objetivos y actuaciones vinculadas con las necesidades sociales y
estratégicas de mujeres y hombres
Objetivo 1: Promover la producción, publicación y difusión de información cualitativa y
cuantitativa sobre la influencia del género en la salud y la atención de la salud.
A nivel estatal, a través del Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), dependiente del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se han publicado algunas investigaciones
de gran interés como por ejemplo aquellas dirigidas a cardiopatía, y se han elaborado
guías para incorporar el enfoque de género en la investigación en salud, las políticas y los
servicios sanitarios.
Sería necesario evaluar la aplicación de estas medidas en las CCAA.
Supuso un avance la inclusión de algunas variables sensibles al género en la Encuesta
Nacional de Salud referidas a la reproducción social. El siguiente paso es transversalizar
esta perspectiva a lo largo del cuestionario al completo, incluyendo además preguntas
predictivas de violencia de género. Se ha publicado una “Guía de estadísticas de salud
con enfoque de género” que animamos a que se utilice por parte de los diferentes
gobiernos y que se incorpore en la nueva estructura de la historia clínica
Respecto a propiciar la accesibilidad de los y las profesionales sobre la salud con
perspectiva de género, aunque existen actualmente cursos de postgrado sobre salud y
género a nivel estatal y autonómico, sobre todo en las Universidades, se insta a los
Gobiernos a incluir de manera transversal la perspectiva de género en los estudios de
pregrado de ciencias de la salud. Esto implicaría la existencia de asignaturas específicas
por un lado, pero de la modificación de los textos que no contemplan las necesidades de
mujeres y hombres desde una mirada biopsicosocial de género.

24

Objetivo 2: Promover la aplicación de la transversalidad de género a las políticas de salud,
así como impulsar políticas específicas de salud de las mujeres.
Actualmente se trabaja desde el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la inclusión transversal
del enfoque de género en las Estrategias de Salud. Todavía queda un largo camino por
recorrer, y se propone incluir en el conjunto de los Comités Técnicos a personas expertas en
salud y género. De la misma manera se insta a ampliar la Estrategia de atención al Parto
Normal y la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva a la atención de la salud
reproductiva en su conjunto, la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción
asistida y una buena revisión científica sobre los anticonceptivos hormonales.
Se propone incluir en la cartera de servicios, la detección y atención de problemas de
salud de las mujeres, además de la detección de la violencia de género en atención
primaria y algunas cuestiones relativas a la salud reproductiva de las mujeres y la
planificación familiar, que debería sacarse de los Programas de las Mujeres para
responsabilizar también a los hombres de su puesta en práctica.
Por otro lado, muchas CCAA carecen de planes de salud, y aunque algunas de ellas
tienen un capítulo dedicado a las mujeres, instamos a incluir la perspectiva de género en
el diseño, implementación y evaluación de los Planes Autonómicos de Salud. Respecto a
las políticas específicas de realizar planes de salud para las mujeres a nivel autonómico,
entendemos que deberían ir acompañadas de políticas de mainstreaming de género en
salud.
Objetivo 3: Contribuir a mejorar aspectos específicos de la salud de las mujeres, así como
incidir en enfermedades de alta prevalencia, o sensibles al impacto de género.
Actualmente hay un gran trabajo en relación a la detección y atención de la violencia de
género en el SNS a través de protocolos de actuación y formación de profesionales. Por
todo el recorrido ya hecho, se anima a los gobiernos a continuar con esta línea de
actuación y mantener la formación continuada de las y los profesionales sociosanitarios.
Respecto a la salud sexual, se ha realizado la Encuesta Nacional de Salud Sexual desde la
perspectiva de género, y se anima al Ministerio de Sanidad a publicar un análisis de los
datos desde este enfoque. Así mismo, la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, ha
incorporado un capítulo de mujeres en su plan multisectorial y ha creado un grupo de
mujeres en la propia Secretaría. El siguiente reto es incluir la perspectiva de género en las
campañas de prevención del VIH entre hombres que tienen sexo con otros hombres.
Queda todavía por desarrollar políticas de salud laboral desde la perspectiva de género,
de desmedicalización de la vida de las mujeres y del consumo de drogas.
Por último, y aunque las convocatorias del Fondo de Investigación en Salud (FIS) han
incorporado en sus últimos años entre sus temas prioritarios la salud y género, es necesario
continuar fomentando y financiando este tipo de investigaciones a nivel nacional, así
como denunciar aquellos ensayos clínicos en lo que no participen mujeres de forma
sistemática.
Objetivo 4: Impulsar la participación y empoderamiento de las mujeres en los procesos de
salud.
Se ha venido trabajando en el análisis cuantitativo de la feminización de los servicios de
salud, el reto es poner analizar esos datos desde el enfoque de género.
Para terminar, recalcar que este objetivo no indica actividades dirigidas a las mujeres de
población general, con las cuales es necesario contar para conseguir su empoderamiento.
8. IMAGEN
En el eje 8, del Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades, se aborda el tema de la
imagen social que se tiene de las mujeres. Como se recoge en el Plan “La organización
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social y sus representaciones responden, todavía, a un modelo androcéntrico, en el que la
asignación de funciones distintas a uno y otro sexo no sólo divide la realidad social sino
que, además, la jerarquiza, otorgando menos valor a lo femenino, en comparación con lo
masculino”. Los objetivos de este eje son:
1. Mostrar a las mujeres y “lo femenino” como sujetos activos en la construcción
social.
2. Contribuir a difundir imágenes no sexistas en los medios de comunicación y la
publicidad.
3. Promover modelos igualitarios en medios de comunicación, educación, y
familias.
4. Que RTVE, Agencia EFE y audiovisuales autonómicos, apliquen los arts. 37 y 38
LOIEMH.
5. Que los medios de titularidad privada cumplan el artículo 39 de la LOIEMH.
Los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995 sobre la
imagen de las mujeres proyectada en los medios de comunicación, entre otras cuestiones,
instan a que los gobiernos y las organizaciones internacionales, sin atentar contra la
libertad de expresión, deben “fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se
presentan en los medios de difusión son discriminatorios para las mujeres, degradantes y
ofensivos, así como adoptar medidas efectivas, que incluyan normas legislativas
pertinentes, contra la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren
escenas de violencia contra mujeres, niñas y niños en los medios de difusión”.
La responsabilidad social de los medios de comunicación es clave para avanzar en este
tema. Cumpliendo con su función formativa y educativa deberían adoptar formas de
lenguaje, ya sea escrito, auditivo o visual, respetuoso y no discriminatorio contra las
mujeres, pues aún desde los medios se sigue difundiendo una imagen de las mujeres que
perpetúa los estereotipos tradicionales de subordinación, conjugándose con los nuevos
modelos de mujeres modernas.
El Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), gestionado por el Instituto de la Mujer,
tiene entre sus objetivos analizar la representación de las mujeres en la publicidad y en los
medios de comunicación, ver cuáles son los roles más significativos que se nos atribuyen y,
en el caso de que éstos sean sexistas, realizar acciones que contribuyan a suprimir las
imágenes estereotipadas. Debe publicar anualmente, desde 1998, un informe para su
difusión en los medios de comunicación y organizaciones sociales, sin embargo a fecha de
hoy, sólo está disponible hasta el año 200812.
El Observatorio cuenta con diversas herramientas para llevar a cabo sus objetivos entre la
que se encuentran las denuncias a la ciudadanía. Durante el año 2010, ha registrado 2.440
quejas de las que 317 hacían referencia a contenidos publicitarios, un importante
incremento respecto a 2009 en que sólo registró 353 denuncias de las que 197 se referían a
publicidad. El número de quejas por anuncios ha aumentado considerablemente pero
mucho más lo ha hecho la cifra de denuncias por los contenidos en los medios.
Se han hecho varios comunicados a diferentes cadenas de televisión por la emisión de
programas que incluyen un tratamiento sexista o discriminatorio hacia las mujeres,
solicitando el cese o la rectificación de los mismos y/o trasladando recomendaciones para

12

Ver la memoria y datos cuantitativos del año 2008 en la web Instituto de la Mujer:
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadernam
e1=Contentdisposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1244653186937&ss
binary=true
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la supresión de estereotipos denigrantes o discriminatorios en sus futuras estrategias de
comunicación, como:
10 de febrero de 2010. Miniserie “Inocentes”. Telecinco
16 de marzo de 2010. Programa “I Love Escassi”. Telecinco
18 de marzo de 2010 “Generación Ni-Ni”. La Sexta
Y para la retirada de la campaña publicitaria de “Corporación Dermoestética” dirigida a
incentivar el aumento de pecho entre las jóvenes, reduciendo la estima de las mujeres a su
apariencia física y obviando las posibles repercusiones médicas de la cirugía.
Con estos comunicados, el Instituto de la Mujer ha expresado su preocupación por el
efecto que tienen este tipo de programas sobre la sociedad, fomentando actitudes de
violencia y dominación machista, además de resaltar la responsabilidad que tienen los
medios de comunicación en la erradicación de estas conductas, con lo que hace
incompatible programas que denigren, cosifiquen y reduzcan a las mujeres a simples
productos de exhibición.
Amecopress aporta ejemplos, en los que el motivo más recurrente de las quejas es la
cosificación de las mujeres o el uso de su imagen como mero elemento de satisfacción
sexual:
- El anuncio más denunciado es el de Frenadol, que en 23 segundos
consigue aglutinar tres estereotipos sexistas: el hombre que necesita a la
mujer para que lo cuide, la jovencita atractiva y la suegra inaguantable.
- En un comercial de Polo de Deauville aparece una mujer desnuda vestida
solo con unas botas y cubriéndose el cuerpo con un trofeo. El anuncio fue
retirado.
- Otros anuncios que dejaron de emitirse fueron el de la colonia de Bruno
Banani, en el que un hombre aparece flanqueado por dos torsos
femeninos, o el de la cerveza Calsberg acompañada por una pierna de
mujer. No retirado pero sí rectificado fue el anuncio de muebles Jacinto
Jaramillo.
Se detallan algunos resultados:
- El medio más denunciado este año es la televisión, con un 42% del total de
quejas.
- Durante el año 2008 el Instituto de la Mujer se ha dirigido a 26 empresas, en
15 casos solicitando la rectificación o cese de los contenidos y en otros 11,
haciendo recomendaciones para un mejor tratamiento de la imagen de
las mujeres.
- El 21% de las denuncias se refieren a contenidos que atentan contra la
dignidad de la mujer, siendo el criterio que alcanza mayor porcentaje de
quejas.
- El 14,8% de las quejas han sido presentadas por hombres, mientras que el
año anterior se situaba en el 35,6%.
- La Comunidad Autónoma que más quejas presentó fue la Comunidad de
Madrid, con un 40,5% del total de denuncias presentadas.
- Dentro de los medios de denuncia elegidos, el mayoritario sigue siendo el
correo electrónico, por su comodidad y rapidez, aunque han aumentado
un 17% con respecto al año anterior las presentadas a través del teléfono
gratuito 900 191 010.
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Según Amecropress, un informe del Audiovisual revela que solo el 25 % de los testimonios
en los informativos son de mujeres, y el informe elaborado por el Consejo Audiovisual de
Andalucía que tres de cada cuatro testimonios difundidos por los informativos de las
televisiones andaluzas son de hombres. El estudio ha analizado la distribución por sexo de
los tiempos de palabra en las televisiones públicas en el año 2010, resultando un
desequilibrio evidente: no solo la voz de las mujeres tiene menos espacio, sino que las
televisiones siguen haciendo una distinción por roles: los testimonios de mujeres son más
frecuentes en noticias relacionadas con sanidad, educación y los conflictos sociales,
mientras que son muy reducidos en las informaciones sobre ciencia y tecnología,
economía, deporte y universidad.
Como conclusión podemos decir que sigue existiendo:
- Hipersexuación y uso frecuente de violencia sexual como entretenimiento
televisivo.
- Representación de las mujeres como seres vulnerables, que incentiva
actitudes de protección, dominación y violencia machistas.
- Falta de coherencia por algunos medios de comunicación en su lucha
contra la violencia de género y a su vez la emisión de programas donde se
incentiva a la violencia machista.
- Estancamiento internacional de los objetivos de la IV Conferencia Mundial
de las Mujeres 1995.
- Escasa representación de mujeres en los espacios televisivos de
información y opinión, y perpetuación los roles tradicionales en los de
entretenimiento.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
A fin de evitar la discriminación múltiple, se dirige a
a. colectivos de mujeres con necesidades de atención específica:
- Mujeres con discapacidad
- Mujeres mayores
- Mujeres dependientes del consumo de sustancias tóxicas
- Familias monomarentales
b. Colectivos con mayor riesgo de exclusión social
- Mujeres gitanas
- Mujeres reclusas y ex reclusas
- Mujeres prostituidas y trata de mujeres
- Mujeres inmigrantes
Estableciendo 26 actuaciones para 5 objetivos estratégicos:
1. Perspectiva de género y de gestión de la diversidad en las políticas públicas de
salud, educación, empleo, justicia, seguridad y vivienda.
2. Políticas de inclusión de las mujeres en situación o riesgo de exclusión social.
3. Igualdad de género en la colaboración Estado-tercer sector para la inclusión
social.
4. Conocimiento de los procesos de exclusión y pobreza de las mujeres.
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5. Adecuación de los Servicios Sociales a mujeres en situación o riesgo de
exclusión.
En el periodo analizado, 2008-2011 la crisis financiera, en gran parte debida a la burbuja
inmobiliaria, ha llevado a miles de familias a no poder pagar la hipoteca de su vivienda y
verse abocadas al desahucio, evidenciando la insostenibilidad del mercado de vivienda
en España, en el que sólo el 13% es en régimen de alquiler. Las estadísticas oficiales sobre
vivienda incumplen el art. 20 de la Ley de Igualdad al no desglosar por sexo los datos, por
lo que sólo disponemos de los del Observatorio de vivienda del Consejo de la Juventud de
España y trabajos del Colectivo de Mujeres Urbanistas y el Colectivo Urbanas de
Pamplona.
La desigualdad en el matrimonio como “proyecto de hipoteca en común” estalla en el
momento del divorcio, especialmente si hay hijos menores. La igualdad real es tratar de
forma desigual o compensatoria a los desiguales, no como la sentencia del Tribunal
Supremo de marzo 2011, STS 1659/2011, considerando que tras el divorcio la hipoteca
restante debe pagarse a partes iguales, con independencia de las posibilidades
económicas de cada ex cónyuge, excluyéndola de la “aportación dentro de la pensión
alimenticia” a los hijos.
Las mujeres gitanas son transmisoras de esta cultura, pero también agentes de cambio
hacia una nueva “gitanidad” sin discriminación por sexo. Destacamos la celebración en
octubre de 2011, en Granada, del I Congreso Mundial de mujeres gitanas y la III
Conferencia Internacional de Mujeres Gitanas, coorganizados por el Instituto de Cultura
Gitana y el Consejo de Europa, con representantes de asociaciones de Francia, Portugal,
Holanda, Palestina, Finlandia, Grecia, Estados Unidos, España, Colombia, etc. para debatir
sobre la situación actual de las mujeres romaníes en el mundo, la relación entre Cultura
romaní y Derechos Humanos, y la ciudadanía, o participación social y política de las
mujeres gitanas.
Algunas de sus conclusiones fueron:
- Organizar protestas europeas de mujeres gitanas contra el racismo.
- El derecho efectivo a la educación de las niñas y las mujeres gitanas de
cualquier edad.
- Que las familias participen en las escuelas, entrando a ayudar en las aulas,
participando en actividades extraescolares, de refuerzo, de formación de
familiares; participando activamente en las AMPAs o como monitoras.
- Actividades de alfabetización, informática y tertulias literarias.
- Encuentros de mujeres gitanas para promover que las niñas terminen la
educación obligatoria y que más jóvenes gitanas continúen estudiando en
la post obligatoria, con acciones positivas como la reserva de plazas en la
universidad.
- Oportunidad de conocer la lengua Romanó
- Acceso a empleos dignos.
- Formación para el empleo.
- Potenciar la creación de empresas y cooperativas llevadas por las mujeres
gitanas.
- Políticas de acreditación de la experiencia previa (APEL) en habilidades
para la incorporación a la formación o al empleo.
- Apuesta por el feminismo gitano, dialógico e inclusivo, en el que todas las
mujeres pueden incorporar sus voces, en busca de la igualdad desde la
propia identidad.
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Mujeres con Discapacidad
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, aprobada por el Consejo de
Ministros el 14.10.11, en el marco de la Estrategia Europea 2010-2020, parte de que hay
3.847.900 personas con alguna discapacidad en los hogares españoles y 290.530 residentes
en centros. De ellas, 2,3 millones, el 60%, son mujeres. La discapacidad afecta al 7% de los
hombres y al 10% de las mujeres.
En 3,3 millones de hogares, el 20%, reside al menos una persona con discapacidad, y en
608.000 es una persona que vive sola.
Las comunidades autónomas con más del 10% de población con alguna discapacidad
son Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias. Las de menor tasa son La Rioja, con
solo en 6 %, Melilla, Ceuta, Cantabria, Baleares y Canarias.
En todas las comunidades hay más mujeres que hombres con discapacidad, debido a la
feminización del envejecimiento: es a partir de los 45 años cuando las tasas femeninas de
discapacidad superan a las masculinas.
Las principales limitaciones en la actividad son de movilidad (2,5 millones, 6% de la
población), vida doméstica (2 millones, 4,9%) y autocuidado (1,8 millones, 4,3%), que
suman más de la mitad de las personas con discapacidad, y el 70% de las de 80 y más
años. El 73% de las mujeres con discapacidad tiene restricciones en la movilidad.
El 80% de las mujeres y el 65% de los hombres con discapacidad, tienen dificultades para
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), a que se refiere la Ley de Dependencia.
Para cumplir los objetivos cuantificados de la Estrategia europea 2020 en el mercado
laboral, la educación, la pobreza y la exclusión social, la Estrategia española se articula en
dos planes de acción, uno para el periodo 2012-2015 y otro para 2016-2020, con
participación de las administraciones estatal, autonómica y local.
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de
2006 ha exigido modificar 19 leyes, mediante los Reales Decretos 1276/2011 de adaptación
normativa y 422/2011 Reglamento sobre la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, complementando la Ley
51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, para:
1. No discriminación, igualdad legal y de oportunidades. Medidas de acción
positiva.
2. Vida independiente personal y participación activa en la comunidad.
3. Llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y
servicios.
4. Accesibilidad universal de entornos, procesos, bienes, productos y servicios.
5. Diseño para todos de entornos, procesos, herramientas, máquinas, objetos y
servicios.
6. Diálogo civil de
discapacidad.

las

organizaciones

representativas

de

personas

con

7. Transversalidad en las políticas generales: compatibilidad de cualquier
actuación, física, de infraestructuras, presupuestaria o legislativa.
8. Participación de la sociedad civil -como impulsores, entidades consultadas,
ejecutores y evaluadores- en todas las administraciones públicas.
9. Responsables públicos
discapacidad

(central,

autonómico

y

local)

específicos

sobre
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10. Integralidad y extensividad de actuaciones sobre limitación de movilidad,
percepción auditiva y/o visual, motricidad fina, brecha digital, conocimientos
tecnológicos, etc.
11. Eficiencia y eficacia de las actuaciones, para la sostenibilidad económica y
social.
12. Economía de la discapacidad: los servicios y dispositivos de apoyo aportan a la
economía europea más de 30.000 millones de euros/año.
13. Sensibilización y corresponsabilidad de todos los ciudadanos en la accesibilidad.
14. Imaginación y creatividad para la mejora, “ajustes razonables” y promoción
integral.
Consideramos positiva
a. la cuantificación de los objetivos sobre empleo, abandono escolar y pobreza
prioritarios en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020:

Objetivo Estrª Europª 2020
Aumentar el nivel de
capital humano:
reducción de la tasa de
abandono escolar
prematuro al 10% e
incremento hasta el 40%
de la proporción de
personas de entre 30 y 34
años con estudios
superiores.

Reducción en un 25% (20
millones de personas) de la
población con riesgo de
pobreza o exclusión

Objetivo PNR 2011

Reducir el abandono
escolar prematuro al 15%
e incrementar hasta el
44% la proporción de
personas de entre 30 y 34
años con estudios
superiores.

Reducción en un millón y
medio de personas, de la
población con riesgo de
pobreza o exclusión

Indicadores
Proporción de la población de
entre 18 y 24 años de edad que
no sigue en el sistema educativo
y que no ha completado estudios
de educación secundaria
superior.
Proporción de personas de entre
30 y 34 años con estudios
superiores.
Encontrarse en alguna de las
siguientes situaciones: vivir en
hogares donde los adultos
dedicaron a trabajar una
proporción inferior al 20% de su
tiempo potencial de trabajo
durante el último año; tener una
renta disponible equivalente
después de transferencias por
debajo del 60% de la renta
mediana del país; y sufrir
privación material.

Fuente: EUROSTAT y PNR España 2011

b. Que la Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020 incluya medidas de igualdad de
género:
- De prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad
- De enfoque de género en las políticas sociosanitarias, para considerar las
necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
- En el ámbito sanitario, para detectar violencia o malos tratos contra
mujeres
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- De sensibilización social sobre las mujeres con discapacidad, para evitar los
estereotipos negativos existentes.
Consideramos negativa:
- La financiación de 0 euros, pues es imposible que nuevas actuaciones “no
supongan aumento alguno del gasto público”.
- La indeterminación de los organismos públicos responsables de la
aplicación del Plan en el Estado central, las CCAA y las entidades locales,
que dificultará la aplicación real y el seguimiento mediante “el intercambio
de datos estadísticos entre el Instituto Nacional de Estadística y los órganos
equivalentes de las Comunidades Autónomas”, considerando la
perspectiva de género.

Proporción
de
personas
con
discapacidades, con edad entre 30
y 34 años, que han terminado
educación superior en España, por
sexo

Proporción de personas con
discapacidades que se sitúan
por debajo de la línea de la
pobreza en España, por sexo

%

%

Hombres

15,48

Hombres

28,63

Mujeres

24,49

Mujeres

31,75

Fuente: Elaboración a partir de EDAD año 2008

10. VIOLENCIA DE GÉNERO
El Plan pretende la completa aplicación de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, con 7 objetivos estratégicos:
1. Promover el conocimiento del fenómeno así como la publicación y difusión de
los estudios realizados.
2. Fortalecer las medidas de sensibilización y prevención de la violencia de género.
3. Mejorar la atención integral a las mujeres victimas de Violencia de género.
4. Reforzar la protección policial y judicial de las víctimas de la violencia de
género.
5. Intensificar la formación y especialización de profesionales que intervienen en
las situaciones de violencia de género.
6. Promover y consolidar los procedimientos de coordinación intra e
internistitucionaes para garantizar una mayor eficacia de la respuesta frente a
las situaciones de violencia de género.
7. Afianzar el seguimiento y evaluación continúa de las medidas puestas en
marcha en la lucha contra la violencia de género, con el fin de determinar la
eficacia de las respuestas y su impacto en la evolución del fenómeno violento.
Dichos objetivos se desarrollan en una serie de actuaciones concretas que se plasman en
el documento elaborado por el Gobierno y que serán el objeto del análisis que a
continuación realizamos.
Como cuestión preliminar señalar que en materia de Violencia, es patente el avance
experimentado en cuanto a las políticas emprendidas en los últimos años, especialmente
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legislativas, con la promulgación de la Ley 1 / 2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, y en el ámbito internacional, pues es innegable que
España es un referente a nivel europeo en materia de Violencia y que pese a los
numerosos escollos encontrados por la reticencia mostrada por parte de algunos países, se
acaba de aprobar la Orden de Protección europea, cuyo impulso fue dado por España
durante la presidencia española en la Unión Europea, durante la cual también se creó el
Observatorio europeo de Violencia de Género.
No obstante todo lo anterior, el alarmante número de mujeres muertas por violencia de
género en nuestro país en lo que va de año, que ya se eleva a 45, a 26 de septiembre de
2011, muchas de las cuales no habían denunciado pero otras incluso con Orden de
Protección acordada en sede judicial, nos lleva a pensar que las medidas adoptadas
todavía no son suficientes y ello es el motivo que nos lleva a analizar el grado de
cumplimiento del plan de acción 2008- 2011, y que aspectos deben ser reforzados y
mejorados en la consecución de nuestro objetivo final, consistente en la erradicación de
la violencia que todavía hoy se cierne sobre las mujeres.
Objetivo 1.- En lo que respecta al conocimiento del fenómeno de la Violencia, las
acciones programadas se centran fundamentalmente en la elaboración de información
de carácter cuantitativo sobre violencia de género y difusión de la misma.
Durante estos años dicho objetivo se ha ido desarrollando a través del Observatorio de
Violencia, mediante la emisión de informes periódicos trimestrales y anuales,
especialmente centrados en el área jurídica, y en concreto en relación al número de
denuncias, procesos incoados en materia de violencia, ordenes de protección etc…
Igualmente se pretende la promoción de investigaciones interdisciplinares, de estudios …
que se han desarrollado fundamentalmente por parte del Observatorio en el marco de los
grupos de trabajo y en colaboración con Universidades fundamentalmente.
No obstante echamos de menos la necesaria elaboración de informes y estadísticas
públicos, sobre la aplicación de la Ley Integral en materia de derechos laborales y
asistenciales, ejercitados por las mujeres víctimas de malos tratos y su impacto para la
resolución del conflicto.
Ej: Cuantas mujeres víctimas de violencia han accedido al mercado laboral, que mujeres
han ejercitado sus derechos laborales en cuanto a cambio de puesto o centro de trabajo,
reducción o flexibilidad en la jornada laboral, etc… que pongan de manifiesto el grado de
información de las mujeres sobre estos derechos y recursos y el grado de cumplimiento de
las solicitudes presentadas, tanto por las instituciones como por parte de las empresas
públicas y privadas.
Objetivo 2.- En relación al fortalecimiento de las medidas de sensibilización y prevención
de la violencia, si bien es cierto que por parte del Ministerio ahora de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad, se han venido haciendo campañas periódicas de sensibilización a
través especialmente de los medios de comunicación, hemos de reiterar que el alto
número de mujeres muertas en lo que va de año, pone sin duda de manifiesto que las
medidas de prevención contra esta lacra social, que a estas alturas se cobra más muertes
incluso que el terrorismo, no son suficientes.
En concreto y analizando las acciones previstas por el Gobierno en materia de prevención,
hemos de señalar que no existe a penas información sobre las actuaciones de los grupos
de trabajo que se según el Plan de Igualdad se debe crear en las Inspecciones educativas
para la revisión de los contenidos de los libros de texto y materiales didácticos, a fin de
eliminar estereotipos sexistas o discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres.
La prevención en centros educativos, y el seguimiento de inclusión de materias con
módulos de igualdad, con carácter necesario, en las distintas asignaturas impartidas por
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los centros, así como la revisión de los materiales didácticos y educativos, son pilares
esenciales de transmisión de valores, cuyo grado de cumplimiento se desconoce.
Igualmente el apartado 2.7 del documento en el que se plasman las actuaciones en este
aspecto, se refiere al establecimiento de acuerdos con las empresas para que colaboren
en la difusión de los derechos y recursos disponibles para atender las situaciones de
violencia de género, objetivo que dista mucho de ser alcanzado, pues las mujeres no solo
no disponen de información facilitada por la empresa, sino que siguen encontrando
innumerables trabas a la hora de hacer efectivos los derechos laborales que en materia de
violencia plasma la Ley 1 / 2004.
Tanto la prevención en el ámbito educativo como en el ámbito laboral, deben impulsarse
de forma prioritaria, pues la prevención y la formación constituyen los pilares básicos para
crear una sociedad igualitaria y sin violencia.
En lo que respecta al fomento de la participación de las organizaciones de mujeres,
organizaciones de la sociedad civil y agentes sociales, en el desarrollo de programas de
sensibilización y prevención, hemos de hacer constar el largo periodo de tiempo que se
ha empleado para la creación del Consejo de Participación de la Mujer, que al día de la
fecha si bien se ya se ha constituido, todavía no ha dado comienzo a sus sesiones y puesta
en funcionamiento.
Objetivos 3 y 4.- Relativos a la consecución de una mejora en la atención integral a las
mujeres víctimas de violencia y del refuerzo de protección policial y judicial de las víctimas
de violencia de género.
En este aspecto, desde nuestra organización consideramos prioritario el fomento del
recurso a los dispositivos GPS de los condenados por violencia de género, que todavía se
adopta con muchas restricciones, así como que se realicen las acciones necesarias en
coordinación con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial a fin de
impulsar la necesidad de acceso al dispositivo GPS, siempre que derivado de un proceso
por violencia, se abra un proceso por quebrantamiento.
Igualmente en cuanto a la protección judicial, entendemos que para que sea real y
efectiva sería necesario hacer hincapié en una investigación más rigurosa de los delitos de
violencia en los que existan indicios de violencia habitual, y potenciar una mayor celeridad
en la tramitación de los delitos conexos de quebrantamiento e impago de pensiones,
respecto de los cuales al no corresponder su conocimiento a los Juzgados de Violencia no
se les está dando la importancia que merecen en cuanto a su impacto negativo en la
víctima. Señalar que en este sentido la Comisión de Malos Tratos ha puesto de manifiesto
en diversas ocasiones y foros la necesidad de ampliar la competencia de los Juzgados de
Violencia a este tipo de delitos.
Objetivo 5.- En relación a la formación y especialización de profesionales que intervienen
en las situaciones de violencia de género.
Desde nuestra organización, y tomando como referencia los últimos informes del Consejo
General del Poder Judicial y la información obtenida mediante la atención directa a
víctimas de Violencia que se presta en nuestra entidad, podemos afirmar que todavía deja
mucho que desear la formación y especialización de los profesionales que intervienen en
las situaciones de violencia.
Los ámbitos donde entendemos que debe priorizarse el esfuerzo se refieren a la todavía
falta de especialización y formación de los equipos psico- sociales adscritos a los Juzgados,
muchos de los cuales siguen aplicando el supuesto Síndrome de Alineación Parental, ante
la impotencia de los demás profesionales que intervienen en el proceso, pues la prueba
psico- social del equipo judicial sigue siendo indestructible e irrefutable de cara a la
Sentencia que en consecuencia se dicte por el Tribunal competente.
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Por otra parte sigue siendo patente la falta de sensibilización judicial en cuanto al
tratamiento de los procesos incoados por violencia, pues según datos del Consejo General
del Poder Judicial en relación a los procedimientos tramitados en el primer trimestre del
año 2.011, y que siguen una tónica similar en periodos anteriores, en dicho trimestre se
instruyeron 20.689 delitos por malos tratos/lesiones del art. 153 (61,0%) , frente a 4.187 –
(12,3%)- de delitos por lesiones y tan solo 798 procesos,- ( 2,4%)-, por delitos contra la
integridad moral, dentro de los que se encuadra el delito de violencia habitual.
La desproporción existente entre estas cifras, en contradicción con la realidad constatada
por la práctica de las profesionales que desde nuestra organización trabajamos en este
ámbito y los estudios e informes en los que se pone de manifiesto que las mujeres sufren
una media de 7 o más años de mal trato antes de denunciar, nos lleva a concluir que
existe una tendencia generalizada por parte de los Tribunales, a la minimización de la
gravedad de las agresiones y de la entidad del riesgo.
Objetivo 6.- Relativo a la consolidación de protocolos y procedimientos de coordinación
intra e interinstitucionales para garantizar una mayor eficacia de la respuesta frente a las
situaciones de violencia de género.
Si bien es cierto que se han puesto en marcha diversos protocolos de coordinación y
colaboración entre las distintas administraciones públicas y entre ellos, en lo que respecta
a las Comunidades Autónomas y la FEM para mejorar y coordinar el funcionamiento de
Oficinas de atención a las víctima, también lo es que muchos de los servicios que se
prestan desde las administraciones, lo son por medio de empresas subcontratadas sin la
experiencia y especialización de las Asociaciones de mujeres expertas en violencia.
En el anterior sentido queremos resaltar la ausencia de protocolos, convenios o sistemas de
colaboración con las asociaciones de mujeres expertas en violencia, que faciliten la
derivación institucional de victimas a asociaciones especialistas en el tratamiento de la
violencia.
Objetivo 7.- En relación al impulso de la función del Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer de seguimiento de la evolución del fenómeno de la violencia de género.
Dicho objetivo ha sido fundamentalmente cumplido en cuanto a la materia jurídica se
refiere, mediante la elaboración de informes periódicos relativos a los procesos judiciales y
a los casos de mujeres muertas a manos de sus parejas. Igualmente es de destacar el
Informe elaborado sobre el pretendido Síndrome de Alienación Parental, que ha puesto en
cuestión la existencia del mismo, lo cual ha contribuido a desmontar una teoría que poco
a poco iba encontrando eco y aplicándose en perjuicio de las mujeres en el ámbito
judicial.
No obstante la información y los indicadores como ya hemos señalado con anterioridad,
son mínimos en cuanto al grado de cumplimiento de las medidas adoptadas respecto a
las acciones de prevención y su impacto en la evolución de la violencia, así como
respecto al ejercicio de otro tipo de derechos previstos en la Ley como los derechos
laborales y las medidas de carácter económico y su consiguiente impacto social en este
caso en materia de violencia y su repercusión en el proceso de igualdad material entre
hombres y mujeres.
En conclusión:
Si bien es cierto que durante la última legislatura han sido importantes los avances y la
política institucional llevada a cabo en materia de violencia, especialmente en relación al
ámbito internacional y en el ámbito jurídico, hemos de señalar que el tratamiento integral
del fenómeno de la violencia, debe comenzar por los pilares sobre los que se asienta una
ideología todavía machista y retrograda, que ataca cíclicamente con teorías como las de
las denuncias falsas, el SAP y la pretendida búsqueda de la igualdad formal sobre la
interesada utilización de la figura de la custodia compartida, que no esconde sino un

35

entramado de intereses fundamentalmente económicos y de relaciones de poder,
todavía claramente desiguales entre hombres y mujeres.
Igualmente se echa de menos en el plan de igualdad la inclusión de la prostitución y la
trata de mujeres con fines de explotación sexual como una forma más de violencia contra
la mujer, y medidas efectivas en materia económica y asistencial ante la cada vez más
acuciante violencia económica que en sus distintas modalidades se ejerce sobre las
mujeres por parte de sus parejas.
Consideramos que hay que emprender una segunda fase, en la cual hay que priorizar las
medidas de prevención y de fomento de los derechos laborales y recursos económicos,
incluido el acceso a viviendas, a guarderías para niños de 0 a 3 años etc…. que permitan
a las mujeres salir de las situaciones de violencia, y alcanzar una independencia
económica y personal, para lograr una sociedad verdaderamente igualitaria,
especialmente en estos momentos en que la violencia ejercida sobre las mujeres, se
transforma en nuevas formas de violencia, como la violencia económica, que constituye
una forma más de perpetuar el dominio sobre la mujer, incluso después de la ruptura de la
convivencia.
Violencia hacia las niñas:
De manera sucinta: en España no se han llegado a tomar las medidas necesarias para la
erradicación de la trata y prostitución infantil, en su gran mayoría de niñas. La desaparición
del Ministerio de Igualdad que comenzaba a ocuparse de ello y, por lo tanto, de los
presupuestos con tal fin, ha reducido, cuando no anulado, las posibilidades de
erradicación, prevención, liberación o atención a multitud de niñas en las peores
situaciones humanas, dejándolas en manos de traficantes, proxenetas y pederastas.
España es el segundo país del mundo y el primero de la Unión Europea en cuanto a
consumo de pornografía infantil, que afecta principalmente a menores de 13 años.
Se calcula que entre 30 y 35.000 españoles viajan anualmente a Latino América
expresamente para tener relaciones sexuales con niñas.
La baja edad de consentimiento sexual, convierte a España en un “Paraíso Sexual” para
pedófilos y pederastas de todo el mundo y sobre todo de Europa.
El 22 % de las prostitutas de nuestro país declara haber comenzado en el negocio del sexo
cuando eran menores (las que han declarado).
La trata de Mujeres y de Niñas es el tercer negocio mundial, después de la venta de armas
y de drogas.

No queremos pasar por alto que si, en nuestro país, el presupuesto militar y de
armamento disminuyera, la Igualdad podría ser una realidad.
11. POLÍTICA EXTERIOR Y DE COOPERACIÓN
Tiene tres objetivos, de transversalidad de género en las políticas exterior, de cooperación
al desarrollo, de paz y de migraciones. En el mundo, son mujeres el 70% de los 1.200
millones de personas que sobreviven con menos de un dólar diario y el 50% de las personas
migrantes. Según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU, España en 2010 ocupaba la
posición:
- 20 en el Índice de Desarrollo Humano.
- 14 en Índice de Desarrollo de Género, que mide la igualdad entre hombres
y mujeres en la esperanza de vida al nacer, nivel educativo y PIB per
cápita.
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- 11 en Índice de Potenciación de Género, que mide la igualdad de género
en participación económica y política, impulsada por la Ley de Igualdad
de 2007.
La política exterior de España es una de las de menor presencia femenina (12% de
embajadoras y menos en organizaciones internacionales), aún con una Ministra de
Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, de octubre 2010 a noviembre 2011.
En la cooperación internacional para el desarrollo, a partir del Plan Director 2005-2008 la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una prioridad en la acción bilateral
y en la multilateral, con contribuciones a organismos internacionales de igualdad de
género como UNIFEM, INSTRAW y ONU Mujeres. La Estrategia Sectorial de Género de la
Cooperación Internacional Española tiene 3 líneas:
- Prevención y atención a la violencia de género
- Participación social y política
- Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico
El Grupo de Género de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), que
agrupa a 92 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas que suman más de 400
organizaciones, reconoce que, en base al Plan Director, la Secretaría de Estado, la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Parlamento han
mejorado de 2008 a 2011 el enfoque de igualdad de género a la cooperación:
- Estableciendo un 15% del presupuesto de AOD distribuible sectorialmente
dirigido a igualdad de género (9%) y salud reproductiva (6%). Pero según
datos preliminares del PACI-2010 sólo se destinó un 2,42 a género y 2,72 a
salud sexual y reproductiva.
- Coordinando con
descentralizada.

las

comunidades

autónomas

la

cooperación

- Integrando la igualdad legal y real y los Derechos Sexuales y Reproductivos
en los Derechos Humanos.
- Impulsando la igualdad en los foros internacionales.
Sin embargo, la CONGDE demanda al Gobierno, ante los recortes:
1. Alcanzar en 2015 el 0,7% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo, según la
Resolución de la Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, las cumbres internacionales y de la UE, el Pacto de Estado contra la
Pobreza y los Objetivos del Milenio y que el 15% sea para igualdad de género.
2. Reforzar la transversalidad de género en el Plan Director 2013-2016, pues, pese a
los esfuerzos realizados, no se ha materializado en la mayoría de los Marcos de
Asociación País (MAP); evaluar el Plan Director 2009-2012, con consultas a las
organizaciones de mujeres locales y las ONGDs, e incluirla en los MAP por definir,.
3. Mantener los niveles de apoyo a ONU Mujeres y establecer mecanismos
transparentes de rendición de cuentas y de participación de la sociedad civil.
4. Incluir la igualdad de género entre los fines del Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE), garantizando su realización con medidas como la
obligatoriedad de Informe de Impacto de Género de todas sus actuaciones,
que gobierno y empresas aseguren a las mujeres los derechos de sindicación,
igualdad salarial, protección de la maternidad, no exigencia de la prueba de
embarazo para el empleo, y cotitularidad de los dos cónyuges en las tierras o
vivienda.
5. Que las garantías de los micro-créditos no graven la vivienda, nevera o cocina.
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6. Que la agenda del Foro Internacional sobre Eficacia de la Ayuda recoja las
peticiones de la Plataforma Mujer en Desarrollo en Europa (WIDE) como:
- Aplicación en la cooperación de la Plataforma de Acción de Beijing y la
CEDAW
- participación y apoyo a asociaciones de mujeres a nivel local e
internacional.
- Evaluación de las políticas gubernamentales mediante indicadores
(Gendernet).
- Transversalidad acompañada de acciones directas y específicas para la
igualdad.
- Presupuestos participativos con perspectiva de género.
Valoramos positivamente el nacimiento en enero de 2011 de ONU Mujeres, dirigida por la
ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Tras cuatro años de esfuerzos, el 02.07.2010 Ban
Ki.moon, Secretario General de las Naciones Unidas (de cuya actuación ante Beijing+15
estamos descontentas) anunció la Resolución A/RES/64/289 de unificación de las agencias
de igualdad preexistentes -División para el Adelanto de la Mujer (DAW), Oficina del Asesor
Especial en Cuestiones de Género y el Adelanto de la Mujer (OSAGI), Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)-, para formular (en colaboración
con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer CSW) políticas de igualdad
de género, generales y de apoyo a los Estados Miembros. Su Plan Estratégico 2012 2013
tiene objetivos de participación social y política, eliminación de la violencia, paz y
seguridad, autonomía económica e incidencia en los planes, presupuestos y estadísticas,
aprobado en abril 2011 por la Junta Ejecutiva formada por 41 Estados miembros: 10 de
África, 10 de Asia, 4 de Europa Oriental, 6 de América Latina y Caribe, 5 de Europa
Occidental y otros Estados y 6 de los países más contribuyentes.
ONU Mujeres consultó a nivel mundial a ONGs de mujeres (en España el 02.03.11) y de
desarrollo, y publica un Boletín trimestral.
En 2010, España se comprometió a aportar a UNIFEM 99,5 millones de € en 3 años. Con la
reducción de gasto público en mayo 2010, la Ayuda Oficial al Desarrollo se redujo en 600
millones de euros, pero no la aportación a UNIFEM. Pero en julio 2011 aún no se habían
consignado los fondos a ONU Mujeres.13

Fuente: ONU Mujeres, oficina de enlace en España. Datos en euros. Incluye la cooperación de las
Comunidades Autónomas.

13

Sobre la aplicación de estos fondos por UNIFEM, ver el Boletín nº 2 de ONU Mujeres en http://www.amites.org/assets/files/info/onu_mujeres_julio11.pdf La ex ministra de Igualdad de España Bibiana Aído, ha sido
nombrada Asesora Especial de la Directora Michele Bachelet.
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Para la actuación 1.5 del Plan, cumplimiento de la Resolución 1325/2000 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, España ha aprobado
dos Planes, uno en el marco de la Cooperación, y el aprobado en 2007 para la aplicación
de dicha Resolución, con 6 objetivos:
1. Participación de mujeres en misiones de paz y órganos de toma de decisiones.
2. Perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz.
3. Formación en igualdad y Resolución 1325 del personal de operaciones de paz.
4. Participación de mujeres y niñas en campos de refugiados y zonas de conflicto.
5. Igualdad en actividades de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR).
6. Participación de la sociedad civil española para aplicar la Resolución 1325.
Las organizaciones International Civil Society Action Network y Global Network of Women
Peacebuilders publicaron en noviembre de 2010 el informe Las mujeres cuentan14 y
después un informe sobre España, con 16 indicadores (ver Anexo 1) en tres áreas:
participación, prevención y protección y promoción de la perspectiva de género.
Destacamos, de sus conclusiones y recomendaciones:
1. El informe interministerial anual de evaluación del Plan de Acción de la R 1325,
es valioso, pero principalmente descriptivo, no valora las consecuciones y
obstáculos, y debe mejorar la evaluación e incrementar la participación en él
de las organizaciones de la sociedad civil (ONGD, Movimiento feminista,
instituciones públicas, Grupo de género del Consejo de Cooperación).
2. La AECID y el MAEC deben coordinar los programas de género y cooperación y
de construcción de paz.
3. Favorecer espacios de encuentro, coordinación y seguimiento entre las ONGD
que trabajan en aplicar la Resolución 1325, con apoyo financiero e institucional.
4. Mejorar la información y difusión de la cooperación española a la igualdad de
género, gubernamental y no gubernamental, ahora dispersa y fragmentada, y
sobre la actividad de las agencias de Naciones Unidas para aplicar la
Resolución 1325.
5. Informar a la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil del apoyo
de España a organizaciones de igualdad de género de Naciones Unidas, como
UNIFEM y ONU-Mujeres, de las acciones apoyadas y cómo han contribuido a
mejorar la situación de las mujeres en zonas en conflicto, o rehabilitación
posbélica.
6. Impulsar la participación de mujeres en foros y Organismos Internacionales
implicados en la implementación y seguimiento de la Resolución 1325.
7. Más participación de organizaciones de la sociedad civil en el debate
internacional.
Sobre políticas de inmigración, el Foro para la Integración social de los Inmigrantes
(constituido por 10 vocales gubernamentales, 10 de asociaciones de inmigrantes y
refugiados, 50% mujeres, y 10 de organizaciones sociales de apoyo, 70% mujeres) en su
Dictamen sobre el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 aprobado por

14 Sobre la aplicación de los Planes de Acción en Afganistán, Burundi, Canadá, la República Democrática
del Congo, Fiyi, Nepal, Países Bajos, Filipinas, Ruanda, Sierra Leona y Uganda, ver www.ceipaz.org/
También tienes Planes de Aplicación de la 1325 Suecia, Suiza, Noruega y Reino Unido, entre otros.
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el Consejo de Ministros de 23.09.11, considera necesaria: la acogida a la llegada por mar
de mujeres solas y con cargas familiares; la erradicación de la trata; la equiparación en
protección social de las mujeres extranjeras, pues han perdido en el periodo 2008-2010 9,37
puntos porcentuales como beneficiarias de prestaciones, por ocuparse en el servicio
doméstico, cuidado de dependientes, hostelería y agricultura.
Sobre la actuación 3.2 del Plan -línea de financiación específica para la incorporación de
la perspectiva de género en las asociaciones de emigrantes- el Plan de Ciudadanía e
Integración 2008-2011 destinó en el cuatrienio 36,7 millones de euros (1,58% de su
presupuesto), al eje de igualdad de las mujeres, lo que consideramos insuficiente.
12. TUTELA DEL DERECHO A LA IGUALDAD
Para mejorar la tutela administrativa y judicial del derecho a la igualdad establece 5
objetivos:
1. Conocimiento de las situaciones de discriminación por razón de sexo.
2. Asesoramiento a las víctimas.
3. Especialización de operadores jurídicos.
4. Especialización de agentes sociales y organizaciones de mujeres.
5. Intervención de los organismos públicos competentes en materia de igualdad
Con 22 actuaciones: de divulgación de los derechos, sensibilización de organizaciones
empresariales y sindicales, estudios y bases de datos; actuación de los organismos públicos
de igualdad, protocolo frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, servicio gratuito
de información telefónico y on line, formación del Centro de Estudios Jurídicos, de la
Escuela Judicial, Inspección de Trabajo y operadores jurídicos difusión de la jurisprudencia,
foros de debate de agentes sociales y organizaciones de mujeres y Planes de la Inspección
de Trabajo.
Para mejorar la tutela judicial, es importante el Estudio sobre la aplicación de la Ley de
Igualdad publicado por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial,
sobre 1.880 sentencias dictadas en 2008 y 2009, elaborado por tres equipos, de la
Universidad de Granada (sobre la jurisdicción contencioso-administrativa), la Universidad
de Autónoma de Barcelona (jurisdicción laboral) y Women’s Link Worldwide (Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), del que
destacamos algunos puntos.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, de 315 sentencias sobre el Informe de
evaluación de impacto de género que según el articulo 19 de la LOIEMH y varias leyes
autonómicas (Cataluña, País Vasco, Baleares, Galicia, Extremadura) debe acompañar los
proyectos de ley, reglamento o ciertos planes de la Administración, analiza 43 sentencias a
demanda de organizaciones sociales (24), empresas (7), sindicatos (5), organismos públicos
(4) y hombres (3), pero nunca por mujeres. Los juzgados o tribunales muestran en general
desinterés por su preceptiva presentación y por la calidad de su contenido.
En la jurisdicción laboral analiza 157 sentencias por acoso sexual (el 59% de trabajadoras
acosadas y el 41% de compañeros o jefes sancionados por acosar) y acoso por razón de
sexo (muy escasas, 1/3 de mujeres y 2/3 de hombres), definido por el art. 7 de la Ley de
Igualdad, sin perjuicio del delito penal, como cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Tanto trabajadoras como juristas tienen dificultad para apreciar esta nueva figura, antes
incluida en el acoso moral. La legislación distingue el acoso por razón de sexo por el
objetivo de manifestar un desprecio por las mujeres, mientras en el acoso sexual la
intención del agresor es conseguir una satisfacción carnal o libidinosa, aunque Teresa
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Pérez del Rio señala que “en el fondo, en la motivación no existe, o no existe solo, o no
existe predominantemente, un deseo sexual sino una finalidad de dominio…” Sólo el 14%
de las sentencias citan directamente la ley de igualdad, y es problemática la valoración
de las pruebas, por la desacreditación judicial del testimonio de la víctima y las
apreciaciones sexistas sobre la violencia, sus características y consecuencias.
En materia de conciliación de la vida laboral y familiar estudia varias materias:
Permiso de Paternidad, creado por la Ley de Igualdad, la gran mayoría (85%) de las
reclamaciones judiciales las presentan trabajadores –personal laboral- de las
administraciones o empresas públicas, en general sobre la duración del permiso, como
consecuencia de la posible confusión existente sobre si es aplicable el Estatuto de los
Trabajadores o el Estatuto Básico del Empleado Público, y sólo el 15% de empresas
privadas, a quienes reclaman la nulidad del despido, según el artículo 55.5.a) del Estatuto
de los Trabajadores.
Reducción de jornada por cuidado de hijos/as (46 sentencias) y por cuidado de familiares
(8 sentencias). La Ley de Igualdad aumentó a 8 años la edad máxima de hijos/as, bajó de
1/3 a 1/8 la reducción mínima de jornada y computa al 100 % las cotizaciones, durante los
2 primeros años si es por cuidado de hijos/as y 1 año por el de familiares dependientes. Los
demandantes (2/3 mujeres, la mayoría con contrato temporal en entidades públicas)
piden que el despido tras esta reducción sea calificado como nulo, que la indemnización
y las prestaciones de seguridad social sean proporcionales a la jornada completa, no a la
reducida y que no se cambien sus funciones, pluses, turno y lugar de trabajo.
Excedencia por cuidado de familiares. La LOIEMH amplió su duración de 1 a 2 años,
considerando el primero como cotizado a la Seguridad Social. El estudio registra solo 2
sentencias, a demanda de 2 hombres, lo que revela su escasa utilización como recurso de
atención al creciente número de mayores en situación de dependencia, por lo que
propone equipararla a la de cuidado de hijos/as. Se refieren a calificar el grado de
discapacidad y a reclamar la no readmisión como un despido (art. 55.5.b) del Estatuto de
los Trabajadores.
Excedencia por cuidado de hijos/as. Analiza las sentencias de 39 demandas (85% de
mujeres, 10% de hombres, 2,5% del INSS y 2,5% sindicales), sobre 4 temas de conflicto: la
modificación de condiciones (puesto, salario) de trabajo al reincorporarse, compatibilidad
o no de la excedencia con el trabajo en otra empresa; antigüedad aplicable en caso de
extinción del contrato y denegación de la reincorporación.
Despido por maternidad o paternidad. La Ley de Igualdad extiende la nulidad del despido
a los periodos de embarazo, permisos y reingreso al trabajo tras los permisos, en los 9 meses
siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento del hijo/a. La STSJ de Madrid de 8.10.08
incluye el tratamiento de reproducción asistida y la STC 92/2008 del Tribunal Constitucional
señala la no obligación de comunicar el embarazo al empresario, por lo que el despido
será nulo salvo que el empresario pruebe un motivo de despido ajeno a la maternidad o
paternidad.
Promoción profesional. La novedad de la LOIEMH (arts. 51 y 60) es la acción positiva y
cupos de formación de mujeres en el empleo público. Estudia 82 sentencias,
especialmente 16, de las que el 50% mencionan la normativa y jurisprudencia europeas, 11
desestiman la discriminación por sexo, con la consiguiente inversión de la carga de la
prueba, pese a que el TJUE ha considerado que la falta de transparencia empresarial en
cuanto al sistema retributivo es un indicio de discriminación.
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Anexo 1 - Cumplimiento por España de la resolución 1325/2000 Mujeres, Paz y Seguridad
Informe de International Civil Society Action Network y Global Network of Women
Peacebuilders. Noviembre de 2010
Participación de las mujeres
1. En el gobierno (2010): 46,7 % en Ministerios, 22,5% en Secretarias de Estado.
2. En los procesos de negociación de la paz: no en España, apoyo en Colombia y
Guatemala.
3. En la justicia y la seguridad. 38% de las demandas judiciales han sido interpuestas
por mujeres; 10,6% en la Policía Nacional, 6% en la Guardia Civil, 16.448 en las
Fuerzas Armadas.
4. En las misiones de paz militares en Afganistán y Líbano es el 8% y en Somalia del
10’5%.
5. En la revisión legislativa y constitucional.
6. Organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de la Resolución 1325. Los
Ministerios han consultado a la Coordinadora de ONGD, pero no a las pacifistas ni
de mujeres.
Prevención y protección
7. Delitos de violencia sexual denunciados, investigados y juzgados. Datos de 2009: 55
y 135.540 denuncias por violencia de género. En 2010. 73 asesinadas y 134.105
denuncias.
8. Leyes con perspectiva de género: Ley contra la Violencia de Género de 2004, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998 y de Igualdad de 2007.
9. Normas de verdad, reconciliación y justicia universal: Ley 52/2007 de Memoria
Histórica. Recorte en 2009 del art. 23.4 de la Ley del Poder Judicial (genocidio, lesa
humanidad).
10. Educación formal y no formal en paz e igualdad dificultades de educación para la
Ciudadanía.
11. % de mujeres receptoras de paquetes de ayuda económica posbélica. No
aplicable.
Promoción de la perspectiva de género
12. Desglose de las cuestiones de género en acuerdos de paz Afganistán, Kosovo y
Líbano.
13. Programas militares y de la policía incorporando las resoluciones 1325 y 1820
14. Fondos destinados a las organizaciones de la sociedad civil que participan en
programa de mujer, paz y seguridad. En el Mediterráneo, Balcanes, América Latina.
15. Fondos destinados por el gobierno a apoyar proyectos sobre mujer, paz y
seguridad. En la ayuda bilateral y multilateral 2008 Fondo UNIFEM para la Igualdad
de Género, ACNUR, FAO.
16. Porcentaje de mujeres representadas como constructoras de paz o en la toma de
decisiones en los contenidos de los medios de comunicación.
A falta de datos generales, destaca la presencia en los medios de las Ministras de Defensa
y de Asuntos Exteriores, y la iniciativa para suprimir los anuncios de contactos (con
frecuencia conexionados con la trata de mujeres) en los medios de comunicación,
aplicada por los periódicos Público y la Razón.
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Conclusiones y recomendaciones
El mecanismo de evaluación de la aplicación del Plan de Acción de la R 1325 establecido,
el informe interministerial anual, es valioso, pero más descriptivo que de valoración de
consecuciones y obstáculos.
Coordinar la actividad de cooperación desde la AECID y el MAEC con los programas
sobre género y construcción de paz en marcha, para el seguimiento y coordinación de las
propuestas existentes.
Incrementar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento
de la aplicación del Plan de Acción. La no participación de ONGD, Movimiento feminista,
instituciones públicas, Grupo de género del Consejo de Cooperación, etc. supone una
pérdida de información y recursos.
Aunque el informe interministerial se elabora con consultas a la Coordinadora de ONGD,
este mecanismo es insuficiente; las organizaciones no participan en el proceso de
elaboración y sus comentarios y valoraciones pueden ser incluidos o no.
Es necesario mejorar los mecanismos de evaluación sobre la aplicación del Plan de
Acción.
- Espacios de encuentro, intercambio, coordinación y seguimiento entre las
ONGD que desarrollan proyectos relacionados con la Resolución 1325.
- Sistema de información y difusión empleado por la cooperación española
gubernamental y no gubernamental sobre las cuestiones de género, ahora
dispersa y fragmentada.
- Mejorar la información y difusión de la actividad de las agencias de
Naciones Unidas sobre la aplicación de la Resolución 1325.
España ha dado un apoyo importante a organizaciones multilaterales de igualdad de
género, como UNIFEM y ONU-Mujeres, y a otras agencias de Naciones Unidas. Existe un
gran desconocimiento entre la opinión pública española y las organizaciones de la
sociedad civil, de las acciones apoyadas y de cómo han contribuido a mejorar la situación
de las mujeres en zonas en conflicto.
Impulsar la participación de mujeres en foros y Organismos Internacionales de
implementación y seguimiento de la Resolución 1325.
Ofrecer apoyo financiero e institucional para una mayor participación de las
organizaciones de la sociedad civil en los debates internacionales que se están realizando
en torno a la aplicación de la Resolución 1325, para incluir otras perspectivas y enfoques y
mejorar la calidad del propio trabajo.
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE
MUJERES QUE COMPONEN LA COMPI
Ámbitos de actuación, líneas de trabajo, interlocución, necesidades y demandas

¿Qué se propone en este proyecto? ¿A que objetivos responde la elaboración de esta
base de datos?
La propuesta, vinculada a la solicitud de una subvención del Instituto de la Mujer, partía de
la identificación de una serie de necesidades que, desde la COMPI, se considera
necesario trabajar o ahondar. En este sentido, se entiende necesario mejorar, en amplitud,
intensidad y eficacia, la participación de las asociaciones de mujeres interesadas en la
promoción activa de la igualdad.
Los aspectos clave desde los que se definen estas líneas son los siguientes:
a. Visibilización de las asociaciones de mujeres, su articulación para la participación y
sus cauces de interlocución con poderes públicos e incidencia social, partiendo de
la diversidad territorial, ideológica y de prioridades, aunque bajo el denominador
común de la defensa de la igualdad y el interés por las políticas de igualdad,
especialmente de competencia estatal
b. Mejora de los instrumentos de participación: información, valoración, emisión de
informes independientes
c. Mejora de la incidencia política y social de la participación: indicadores, bases de
datos e Informes de Impacto de Género. Sistematizar la Rendición de Cuentas a
través de Informes que Monitoricen las políticas públicas.
Objetivos que se pretende cubrir con el proyecto:

-

Visibilizar los cauces de participación de las asociaciones de mujeres, desde un
análisis de su trabajo y su incidencia social y política, a través de las TIC'S y en
concreto a través de la web www.compi.org

-

Promover la coordinación entre organizaciones de mujeres de base de todo el
estado español.

-

Actuar como interlocución entre poderes públicos y asociaciones de mujeres.

-

Crear una Base de datos de cauces de participación de asociaciones de mujeres,

-

Proponer acciones de mejora de para las experiencias menos exitosas.

¿Cómo ha sido el proceso?
A partir de la solicitud de subvención recibida por parte del Instituto, se inició el proceso de
elaboración, por un lado, del informe “sombra” del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOMH) 2008-2011, y por otro, de la base de
datos de participación de asociaciones.
En lo referido a esta segunda línea propuesta, la intención es cubrir varios aspectos,
especialmente los que siguen a continuación:
En el caso de la base de datos sobre participación, el acceso más “sencillo” era el de
entablar contacto con las asociaciones pertenecientes a la COMPI, se organizó este
trabajo en dos fases, una primera en la que la interlocución se establecía con las
organizaciones que directamente formaban parte de la COMPI, y una segunda fase, en la
que se instaba a estas organizaciones a contactar y facilitar la interlocución con aquellas
asociaciones y organizaciones a las que ellas representaban.
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Teniendo en cuenta la limitación que puede suponer el hecho de ubicarnos en territorios
tan dispares, El proceso se ha realizado por medio de una herramienta informática; con
toda su potencialidad y todas sus limitaciones.

¿A qué aspectos responde la elaboración de este formulario?

-

Recoger información y facilitar el conocimiento entre organizaciones

-

Acceder a las asociaciones indirectamente vinculadas a la COMPI

¿Qué limitaciones presenta el cuestionario elaborado?

-

Se han realizado pocas preguntas, para que resultara menos pesado y fuera más
viable su realización, pero esto supone acceder a una menor cantidad de
información

-

Algunas de las preguntas propuestas eran abiertas, dando lugar a una
interpretación variada

-

Pese a que el acceso al cuestionario era libre y abierto, únicamente se ha
interpelado a las asociaciones que directamente componen la COMPI y, en una
segunda fase (todavía abierta) a las organizaciones que, de manera indirecta,
forman parte de la Coordinadora.

-

Estos dos pasos eran consecutivos y se apoyaban en la colaboración de las
asociaciones para facilitar la contactación para el segundo cuestionario. Con lo
que su aplicación se ha demorado y ha ralentizado algo el proceso.

Información que aporta el cuestionario realizado
El cuestionario elaborado (adjunto como anexo 2), ha sido contestado por 18 de las 22
organizaciones que componen la Coordinadora, por lo que los resultados que se exponen
a continuación hacen referencia a estas 18 organizaciones.
Como primera cuestión, el cuestionario ha permitido hacer un mapeo de donde se
ubican, territorialmente, las organizaciones que componen la COMPI. Tal y como muestra
el gráfico que sigue a continuación, la procedencia es diversa y cubre gran parte del
territorio estatal, máxime teniendo en consideración la incipiente trayectoria de la COMPI.

Procedencia de las asociaciones

6%

6%

Madrid

12%

Andalucía
Canarias
Cataluña
Com. Valenciana

12%
12%

52%

Navarra
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Madrid aparece como la principal procedencia, pero hay que señalar que varias de las
organizaciones que componen la COMPI, constituyen federaciones o confederaciones,
que tienen una dirección de referencia en la capital, pero que están constituidas por
asociaciones de procedencias variadas, por lo que la representatividad territorial es más
amplia incluso que lo que muestra el gráfico.
En lo referido a donde, en qué ámbitos, se está participando, existe una diversidad en las
respuestas ofrecidas por las asociaciones. Esta cuestión se apoya fundamentalmente en la
enorme pluralidad y diversidad de las organizaciones que componen la COMPI.
Se colabora y participa principalmente con otras asociaciones, bien sean de origen local,
autonómico y/o estatal. En cuanto a espacios concretos, es en los Consejos de la Mujer
(igualmente de ámbito local o autonómico), así como con algunas plataformas
internacionales (Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres)
Hay una parte de las relaciones generadas en lo “informal” a través de las relaciones con
organizaciones ubicadas en espacios similares (salud, violencia, etc.) o en formas más
definidas, como pueden ser las plataformas.
Los espacios de interlocución con la/s Administración/es son, habitualmente, Mesas
(violencia, menores,…) municipales y los Consejos de la Mujer Estatal (en construcción),
autonómicos y locales
Surgen también otros espacios de participación e interlocución con la Administración,
como comisiones de prostitución, vivienda, presupuestos participativos, etc.
Otra línea de diálogo con la Administración, indirectamente generada, son las que se
establecen a través de las subvenciones. La obtención de vías de financiación públicas
tienen, entre sus consecuencias, la generación de espacios de interrelación con la
Administración, que permite afianzar ciertos vínculos.
Como se muestra en el gráfico de la página siguiente, los ámbitos de participación son
plurales y en la mayoría de los casos se combinan varios de ellos. La mayor parte de las
entidades identifican su ámbito en la participación social y política y en lo referido a
Igualdad de oportunidades (en genérico).
Pese a que el abanico de espacios y ámbitos es amplio, surge en este punto una reflexión
que es interesante abordar y que puede ser uno de los puntos clave en la actividad de las
asociaciones y colectivos de mujeres, y es el hecho de que los ámbitos de participación
podrían asociarse con temáticas específicas de mujer o tradicionalmente “femeninas”, de
modo que quedamos fuera de espacios que abordan temáticas más genéricas.
Es evidente que la pluralidad de organizaciones que conforman la COMPI hace que sean
también variadas las características de los espacios de participación, de manera que,
como cabría esperar, las entidades más grandes participan en espacios de interlocución
también más grandes.
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Áreas de trabajo de las organizaciones
88,2% 88,2%
90,0%
80,0%
70,0%

70,6% 70,6%
58,8% 58,8%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

47,1% 47,1%
41,2% 41,2% 41,2%
35,3% 35,3%
29,4% 29,4% 29,4%
23,5% 23,5%
17,6%

20,0%

11,8%

10,0%
0,0%

La presencia en espacios tradicionalmente vinculados a reivindicaciones feministas es fundamental y siguen constituyendo espacios clave
para la igualdad, pero evidencian varias cuestiones, como son la ausencia, con reivindicaciones específicas, en los espacios no
directamente asociados al concepto de “igualdad” o “mujeres”, de modo que en temáticas tales como la seguridad, participación
económica, jurídica, etc. no se entiende ni se da del mismo modo, una presencia de las asociaciones de mujeres ni de reivindicaciones
feministas, porque no se ve que desde las asociaciones de mujeres tengamos reivindicaciones específicas al respecto. Quedamos
reducidas a ámbitos muy concretos y cada vez más estigmatizados (con todas las consecuencias que esto puede generar)
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Surgen igualmente otras cuestiones; puesto que la tendencia en la participación es
justamente a hacerlo en estos ámbitos específicos, se pueden dar una relación de inercia,
por un lado, y de no construcción de otros escenarios, debido a que siempre se ha
participado ahí y a la ausencia de referentes de participación en otros ámbitos, con lo
cual, cabe reflexionar en torno a si estamos en los espacios en los que deseamos estar y si
hay otras áreas en las que deberíamos / quisiéramos estar pero no estamos (o lo hacemos
de manera “residual”).
La relación de ámbitos en los que se desea estar sugiere la importancia que desde las
diferentes asociaciones y entidades, se concede a la participación en espacios nuevos o
de más calado (espacios con mayores cotas de poder y visibilidad)
- Proyectos de cooperación
- Formación
- Ámbito europeo y Naciones Unidas
- Espacios de paz de todas acepciones (mujer, educación, cultura, salud…)
- Grupos de desarrollo rural de las comarcas
- Consejos de la mujer Estatal y Autonómicos
- Espacios de género y empresa
- Instituto de la Mujer
- Espacios que aborden temas como la participación política, democrática,
formación, empleo, creación de redes, atención a la diversidad, etc.
- Presencia en la Universidad, espacios de defensa de la figura de agente
de igualdad, unidades de igualdad de la administración
- Espacios de economía
Ante esta “lista” de espacios y temáticas en los que apetece e interesa estar y en vista de
los espacios descritos anteriormente, surgen algunas cuestiones que es interesante
plantear:
¿Estamos en los espacios en los que queremos estar?
¿En qué espacios no estamos y consideramos que habría que estar?
¿Qué dificultades encontramos?; ¿Cómo podrían superarse?

Sugerencias realizadas a la COMPI
El cuestionario realizado ofrecía la posibilidad de sugerir o proponer acciones, líneas de
trabajo o temáticas que las organizaciones consideran importantes y en las que sugieren la
implicación y desarrollo de la COMPI. Algunas de estas sugerencias son las que siguen:
•

Apoyo a nivel técnico en proyectos y transmisión de información de lo que sucede.

•

Superar las limitaciones territoriales y encontrar fórmulas que promuevan la
organización de actividades en diferentes provincias.

•

Que se convierta en una organización impulsora del movimiento de mujeres y que
actúe ante las diferentes administraciones para consolidar los avances y seguir
conquistando espacios de igualdad.

•

Ser diversa, ágil y facilitador el establecimiento de redes entre colectivos alejados
territorialmente.
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•

Ser capaces de crecer y coordinarse con una gran mayoría de mujeres.

•

Ser un espacio activo de reunión de distintas asociaciones.

•

Centralizar y hacer llegar la información y el conocimiento que tiene las distintas
organizaciones de la COMPI al resto de asociaciones de mujeres.

•

Dinamizar las relaciones entre las distintas organizaciones que componen la COMPI.

•

Que uno de sus targets sea el posicionamiento de las mujeres en los puestos de toma
de decisión en la economía y la política.

•

Luchar porque de vuelva a crear el consejo de la mujeres de la comunidad de Madrid.

•

Más cercanía, más información y que no se olvide de las bases, que es mejor ir
lentamente que intervenir en grandes cosas, empezando la casa por el tejado. El
número de las asociaciones es importante, pero que consideramos que no es lo único y
que cualquiera no vale.

•

Más comunicación de lo que se esta realizando

•

Información, coordinación de las asociaciones en actividades y campañas a fin de
conseguir mayor influencia en las políticas de igualdad interlocución con:
- instituciones
- partidos políticos
- otras

•

Motivar la entrada a otras organizaciones como de mujeres con diversidad funcional,
mujeres inmigrantes... Para que hubiese una pluralidad de realidades y todos los
colectivos de mujeres estuvieran representados.
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Anexo 2 - Formulario de Participación de las asociaciones de la COMPI
Si tu asociación pertenece a una organización de la COMPI, por favor rellena este
formulario. Sólo te llevará 5 minutos!!! Tu participación y tu voz no es muy valiosa
1. Nombre de la asociación
2. Organización a través de la cuál pertenece a la COMPI
3. Describa brevemente las líneas de acción de su asociación
4. Dirección web/blog de su asociación
5. Correo electrónico de la asociación
6. Dirección Postal
7. Localidad
8. Áreas de trabajo prioritarias de la asociación * (Puedes escoger más de una
opción)

-

Participación social y política Economía y empleo
Educación y cultura
Nuevas tecnologías
Estudios e investigación
Salud
Derechos sexuales y reproductivos
Medios de comunicación
Atención a la diversidad
Violencia de género
Cooperación Prostitución
Mundo agrario
Urbanismo y arquitectura
Trabajo de intervención directamente con mujeres
Igualdad de oportunidades
Participación en Consejos y otras formas de democracia participativa
Actividades socioculturales y de sensibilización
Asistencia jurídica, psicológica a mujeres
Otras
9. En relación a la anterior pregunta, si no se ha recogido el área de trabajo de tu
asociación, por favor, descríbelo ahora
10. Espacios de participación con otras organizaciones de mujeres (Describa los
espacios de participación en los tres niveles: estatal, autonómico y local)
11. Espacios de participación con otras organizaciones en general (Describa los
espacios de participación en los tres niveles: estatal, autonómico y local)
12. Espacios de interlocución de tu asociación con las administraciones * (Describa los
espacios de participación en los tres niveles: estatal, autonómico y local)
13. ¿En qué espacios te gustaría que participase tu asociación? *
14. Para finalizar, ¿qué le pedirías como organización a la COMPI? *
15. Sugerencias
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ASOCIACIONES DE MUJERES Y CIUDADANÍA ACTIVA EN ANDALUCÍA
(Texto presentado por Mª José Moruno López, Presidenta del Forum de política Feminista
de Andalucía y Vocal del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, en las jornadas
celebradas por la COMPI en Torremolinos, octubre de 2011)

Las asociaciones de mujeres activas son vitales para que la democracia no trate de
construirse de espaldas a nosotras, para que en el convenio permanente, las mujeres
seamos protagonistas, para que nuestra participación en los Consejos de la Mujer tenga
carácter representativo, plural, autónomo y reivindicativo. Los consejos de participación
son enclaves ideales para conveniar permanentemente ciudadanía e institución.
Se acaba de constituir el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, creemos que
con más fortuna que el estatal. Por lo pronto, antes de su constitución, el día 7 de
septiembre, se ha informado y preparado el proceso de constitución, con las asociaciones
de mujeres en todas las provincias. Al mes de su constitución, mediante sesiones de trabajo
con las asociaciones vocales del Consejo, se ha preparados la sesión que se ha celebrado
el pasado 5 de octubre.
Es momento pues de echar una mirada al panorama del asociacionismo de mujeres en
Andalucía, reconocer su realidad para que sea posible incidir en aquello que posibilite una
mayor y mejor participación.
A una asociación de interés social, la definen estas características:
- Estabilidad organizativa
- La independencia de los gobiernos y de los partidos que lo forman
- No tener fines de lucro
- Prevalencia de los recursos humanos y materiales voluntarios sobre los retribuidos
- Democracia interna, transparencia y apertura al control público y social
- Presencia social y voluntad de transformación social hacia un mundo más justo,
equitativo y pacífico
Asociacionismo de mujeres en Andalucía
Las AAMM en Andalucía, en las dos últimas décadas, han experimentado un crecimiento
cuantitativo, acelerado externamente, que, en demasiadas ocasiones, ha propiciado la
reproducción mimética, del carácter festivo, de evasión, de ocio, por encima del carácter
de asociaciones de interés social.
En Córdoba ciudad, este crecimiento ha sido:
AÑO

ASOCIACIONES

1991

4

1995

20

2010

80

Según la base de datos del Sistema de Información de Atención a las Mujeres (SIAM –
ASOCIA) de 28-12-2010, en Andalucía (validadas) hay 1966 asociaciones de mujeres y 43
federaciones.
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Por ámbito territorial, el 76% son de ámbito local. Se distribuyen así:
Ámbito territorial

Municipal

Provincial

Andalucía

Estatal

U. Europea

Asociaciones

1490

447

176

51

11

Federaciones*

3

15

12

60

*Sin asignar ámbito 12
Población de mujeres y nº de asociaciones de mujeres por provincias
Provincia

Nº mujeres de 16 a
65 años

Nº de asociaciones
de mujeres

Almería

232.295

205

Cádiz

428.198

262

Córdoba

265.948

228

Granada

311.199

352

Huelva

174.635

169

Jaén

216.632

227

Málaga

556.404

259

Sevilla

655.084

264

Andalucía

2.840.395

1.966

Entrando en detalle, y dada la similitud entre unas y otras provincias, pudiera servir de
clasificación el referir que en un estudio del Forum de política feminista de Córdoba,
realizado en 2009 sobre las asociaciones de mujeres de la provincia y su presencia en la
actividad de las política de sus municipios, constatamos que el reparto de las asociaciones
de mujeres en los 75 municipios de la provincia era la siguiente:
En la capital se contabilizaban 75 asociaciones.
En un municipio de más de 20.000 habitantes, llegan a tener 6, 7, 8 y hasta 9 asociaciones
de mujeres, en el mismo pueblo.
Sólo dos municipios no contaban con asociaciones de mujeres.
En algunos municipios de menos de 1.000 habitantes existían 2 asociaciones.
En el estudio realizado por el Consejo de la Mujer y el Ayuntamiento de Granada, sobre el
tejido asociativo de las mujeres, se hace referencia a la edad de las mujeres asociadas:
De 18 a 30 años ……14,3

De 46 a 60 años ……42,9 %

De 31 a 45 años ……35,7 %

De más de 61 años … 7,1%

Y al tamaño de las asociaciones:
Menos de 100 socias

39,9%

Entre 100 y 500 socias

47,8%

Más de 500 socias

13%
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Los datos que se ofrecen a continuación, referidos a la topología de las asociaciones
según su actividad, se recogen de la base de datos del SIAM-ASOCIA de 2010 (ya citada).
Se obtienen a partir de las inscripciones de las asociaciones en el programa ASOCIA del
Instituto Andaluz de la Mujer, que no recoge la totalidad del tejido asociativo de mujeres
en Andalucía, pero si a la gran mayoría.
Tipología de las actividades de las asociaciones de mujeres estudiadas
Formativas ……... 82,86%

Reivindicativas ….47,81%

Sensibilización …. 73,80%

Prest. Servicios …. 31,91%

Apoyo mutuo ….. 53,15%

Otras ….. …………26,35%

Área de actuación prioritaria
Ocio ……………. 69,58%

Mº Ambiente ….. 22,08%

Salud ……………. 53,66%

Amb. Derecho….14,09%

Violencia ………. 47,36%

Inmigración …….12,51%

Feminismo …….. 44,65%

Minorías étnicas .. 7,12%

Empleo ………… 35,76%

No asignado ……. 8,70%

El estudio del tejido asociativo de las mujeres en Granada con respecto a las actividades
que desarrollan, concuerda con los datos citados referidos a Andalucía.
Las asociaciones encuestadas en Granada se definen mayoritariamente
“asociaciones de personas afectadas por un problema o necesidad”.

como

En cuanto a los objetivos y fines, solo el 6,3% de las asociaciones encuestadas dicen
“impulsar y promocionar a la mujer para que participe en los órganos de participación
ciudadana”.
En el referido estudio se hace una reflexión compartida “…mediante el mecanismo de las
subvenciones de ha aspirado a un fomento del asociacionismo y la participación de las
mujeres en la sociedad, dotándolas de recursos para que desarrollen sus propias
actividades, sin embargo, encontramos una dificultad añadida; generalmente los
procedimientos de solicitud y justificación de subvenciones son complejos.”…
Nosotras añadimos: Condicionan la independencia al tutelaje, inhiben el tiempo de
dedicación de las mujeres voluntarias y favorecen la aparición de asociaciones-empresas
de difícil catalogación en cuanto al ánimo de lucro.
Con estos “mimbres” que no son los peores, se ha construido

El consejo andaluz de participación de las mujeres, CAPM
El gobierno de Andalucía, a través de su Consejería para la Igualdad y el Bienestar social,
de la que forma parte el Instituto Andaluz de la Mujer, ha dado un impulso encomiable a
las políticas de igualdad en Andalucía.
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Siempre decimos que las políticas de igualdad necesitan 3 “p”: Programas, presupuestos y
personas.
En Andalucía el programa es el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres
2010-2013, además de leyes, aprobadas con una agilidad a la que no nos tiene
acostumbrada la administración, como la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad
de Género y la 13/2007 de Medidas de prevención y protección Integral contra la
Violencia de Género
Respecto al presupuesto, somos la única comunidad que, desde 2006, lo acompaña de un
Informe de Impacto de Género, que desde 2009 se ha autoimpuesto como obligación, si
bien la participación no solo del personal de la Junta, sino de la ciudadanía activa
interesada en la igualdad, como somos las asociaciones de mujeres, está por realizar. El
Instituto Andaluz de la Mujer ha tenido en 2011 34,5 millones de euros de presupuesto; el
0,1% del de la Junta.
Y en cuanto a las personas, además de los órganos institucionales, como el Instituto
Andaluz de la Mujer y las delegaciones en diputaciones y ayuntamientos, tenemos ahora
el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que debe y puede hacer realidad la
participación, no de 26 vocales, sino de cerca de 100.000 mujeres asociadas en esas
1.9665 asociaciones. Porque tenemos interés en as decisiones que nos afectan como
ciudadanas, no sólo en que nos den una subvención para “nuestras cosas”. Queremos ser
ciudadanas activas.
Soledad Pérez, actual directora del IAM, el día 7 de septiembre de 2011, en la sesión de
constitución del CAPM, después de un intenso trabajo que no paró ni en el verano, decía:
“se ha sumado a los pilares institucionales del edificio del trabajo para la Igualdad, el
Consejo Andaluz de participación de las Mujeres, para llevar una acción conjunta con la
Comisión interdepartamental de la Igualdad, el Observatorio de la Igualdad…”
Todas las asociaciones de mujeres andaluzas, registradas en el programa ASOCIA, han
podido presentar sus candidaturas a las vocalías del Consejo, divididas en dos ámbitos
territoriales, provincial y supraprovincial. Las de ámbito provincial, el mismo día en cada
provincia, votaron para elegir a 16 vocales, dos por provincia. A continuación, en el mismo
acto, las asociaciones supreprovinciales eligieron a 10 vocales.
El CAPM lo componen;
1 Presidenta
2 Vicepresidentas

La Consejera de Igualdad y Bienestar Social
la Directora del IAM
Una vocal elegida por las vocalías
26 vocalías:
16 provinciales + 10 supraprovinciales
3 personas destacadas por su trabajo en la igualdad de género. Con voz pero sin
voto
1 secretaria/o con voz pero sin voto
Ahora nuestro reto es estar a la altura, ser capaces de unir fuerzas y hacernos oír, para
mejorar la igualdad, condición necesaria para mejorar la calidad de vida de todas las
andaluzas y andaluces.
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EL ASOCIACIONISMO DE LAS MUJERES EN LA REGIÓN DE MURCIA resumen
Resumen del Informe de Investigación de las asociaciones de Mujeres en la Comunidad
Autónoma de la Región Murcia. Ed. Instituto de la Mujer de la Región de Murcia y
Consejería de Presidencia de la región de Murcia. Murcia

El papel de las Asociaciones de mujeres ha permitido generar un espacio en las que estas
se ven arropadas y pueden desarrollarse personal y culturalmente; espacios de encuentro
entre mujeres con diferentes situaciones particulares, pero a través de este estudio se ha
detectado que aún existe un vacío dentro de este a la hora de abordar las problemáticas
o demandas específicas de las diferentes Asociaciones.
Las asociaciones de mujeres de la Región de Murcia, al igual que puede suceder en otros
territorios, presentan y atienden a objetivos diversos y han ido variando con el tiempo su
actuación, de manera que muchas han pasado de la reivindicación a la acción directa,
de reclamar derechos a ofrecer servicios, cubriendo de alguna manera lo que deberían
garantizar las distintas instituciones y administraciones. Esta cuestión merece una reflexión
más profunda, y es que si una asociación o colectivo dedica exclusivamente sus esfuerzos
a la puesta en marcha de soluciones inmediatas, ofertando distintos servicios, se corre el
riesgo de que esta actividad ocupe la total atención de la misma y desdibuje el objetivo
de la reivindicación.
En este sentido, cabe decir que es importante que las asociaciones de mujeres retomen el
discurso de la igualdad, sin perder de vista la concienciación social.
En la Región de Murcia hay un total de 417 asociaciones de mujeres, aunque esto no
significa que todas las asociaciones estén activas o en pleno funcionamiento.
Respecto de los objetivos que abarcan estas asociaciones, se puede realizar una primera
clasificación que comprendería:
a) promoción de las mujeres,
b) promoción de actividades socio-culturales,
c) dar apoyo profesional de diferente tipo,
d) dar formación no reglada (hace años que no se brinda formación reglada de
graduado escolar),
e) reivindicar los derechos de la mujer.
Pero si consideramos los objetivos fundacionales encontramos que el tipo de clasificación
cambia sustancialmente, y, entonces los tipos de asociaciones pueden agruparse por
orden de importancia numérica en las siguientes:
a) Asociaciones de mujeres varias, el 53,23 % del corpus analizado
b) Centros de la Mujer, este grupo de asociaciones representan el 20,86 % de las
asociaciones, y se forman por impulso y con el auspicio de los respectivos
Ayuntamientos
c) Las Asociaciones de Amas de Casa son las veteranas en cuanto a historia
asociacionista en la Región de Murcia. Representan al 12 %
d) Las Asociaciones de Viudas son el 6,23 % de las estudiadas en la región
e) Asociaciones de mujeres rurales:. Representan el 2,63 % de las asociaciones
f)

Asociaciones de mujeres empresarias: Sólo hay 5 asociaciones de este tipo, lo
que hace un porcentaje del 1,20
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Otro aspecto analizado fue el de la ubicación geográfica de las asociaciones estudiadas.
Así hemos constatado que el movimiento asociacionista femenino de la Región de Murcia,
está ampliamente difundido en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Esto significa
que las posibilidades para asociarse de las mujeres murcianas son, prácticamente
absolutas. Sin embargo, los niveles de avance o de modernización de las asociaciones y
sus propuestas, así como los recambios generacionales en sus cuadros directivos son más
evidentes en las asociaciones urbanas que en las asociaciones rurales.
Las asociaciones de las ciudades son, en general, más jóvenes respecto de las áreas
rurales, si consideramos la media de las edades de sus asociadas, y este dato podría
explicar por qué estas asociaciones de las ciudades tienen un espíritu más amplio,
reivindicativo e innovador, en comparación con las asociaciones rurales en donde
predominan las de tipo cultural, religioso...
Algunas de las necesidades y demandas detectadas tras el estudio se concretan en los
siguientes puntos:
1. Uno de los primeros aspectos que se debieran revisar con las asociaciones es
el de la formación y la preparación precisa para la gestión de una
organización
2. LA cuestión de las subvenciones de las administraciones públicas como
privadas debe revisarse de manera reflexiva cuanto antes
3. Es fundamental acceder a equipamiento
funcionamiento de una asociación

básico

para

el

eficaz

4. El aporte desde los Ayuntamientos es clave para que se cedan locales
municipales a las Asociaciones de Mujeres que no puedan disponer de este
medio
5. Identificar y atender las necesidades de cada asociación de participar en la
vida comunitaria regional de la Comunidad Autónoma a través de:
- Mayor número de Jornadas y Estudios que permitan conocer mejor la
realidad de las mujeres de la región y permita la reflexionar.
- Campañas sobre el reparto de tareas domésticas, las formas de promover
la conciliación entre el mundo laboral y el familiar, de manera tal que las
mujeres jóvenes que trabajan tengan posibilidades de gozar la experiencia
asociativa.
- La inclusión de la presencia de las representantes de las Asociaciones de
Mujeres en los distintos Consejos Municipales.
- La organización de encuentros con asociaciones de Mujeres de otros
municipios y otras regiones o comunidades para intercambiar experiencias
de manera metódica y con planes o proyectos concretos.
- El fomento y la promoción de las mujeres jóvenes en la dinámica social, en
la ampliación del asociacionismo y su integración en el ámbito público
que partan del análisis de la realidad en la que se encuentran.
- Promover la puesta en marcha de una "Oficina del Tiempo" en los
diferentes municipios.
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ESTUDIO CIUDADANÍA ACTIVA, ASOCIACIONES DE MUJERES resumen
Dir. Soledad Murillo y Rocío Rodríguez, Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid en
2003.
El estudio "Ciudadanía activa, asociaciones de mujeres" fue dirigido por Soledad Murillo y
Rocío Rodríguez, promovido por los Consejos de la Mujer de Gijón, Cantabria y Comunidad
de Madrid, así como los Institutos de la Mujer de Asturias, Baleares, Castilla La Mancha,
Extremadura y Burgos, y publicado por Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
en 2003. Orientado a la democracia participativa y realizado mediante una metodología
participativa de 807 asociaciones de mujeres en 7 Comunidades Autónomas, coincide en
algunas de sus conclusiones con el Dictamen 118/98 del CES europeo sobre El papel de las
asociaciones en la conservación de la democracia y el estudio El Tercer Sector Social en
España publicado por el Ministerio de Asuntos Sociales en 2003: la confusión entre socias y
usuarias, la carga del papel impulsor en un núcleo muy reducido, la necesidad de redes
para compensar la atomización organizativa con la consiguiente multiplicación del tiempo
de militancia, la necesidad de visibilizar la actuación de las asociaciones, a través de
manifestaciones, medios de comunicación e interlocución con los poderes públicos o la
dualidad en la percepción de las subvenciones: como tarea engorrosa y como indicador
de reconocimiento interno y externo. Pero hay aspectos específicos de las asociaciones de
mujeres, como:
1. la socialización de mujeres en espacios no-domésticos pero sin influencia
masculina nos empodera, pero tiene un techo si no se abre a los espacios
mixtos y públicos.
2. la dificultad para conferir democráticamente liderazgo a otras mujeres, que
debilita el crecimiento y la cooperación entre asociaciones.
3. la distinción entre movimiento feminista y asociacionismo de mujeres, que
deriva en jerarquización y en desconfianzas mutuas, no en reconocimiento del
pluralismo y de la necesidad de pactos entre mujeres.
4. la fragmentación de las reivindicaciones de las asociaciones de mujeres debe
integrarse bajo el concepto de democracia participativa, consensuando las
demandas a incluir en la agenda política.
5. desde las asociaciones se ve la política y el poder como algo contaminante,
absorbente y desestabilizador. Desde los poderes públicos se ve a las
asociaciones de mujeres como espacios semi-domésticos, sin capacidad para
representar aspiraciones sociales y sin habilidades de coordinación,
autoafirmación y negociación, por tanto más susceptibles de tutela que de
interlocución.
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