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1. INTRODUCCIÓN.
En las últimas décadas se han producido cambios significativos en la consideración
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tanto en el marco de
la legislación y las propuestas políticas como en relación con el papel social de las
mujeres. El Partido Socialista y su acción de gobierno han acompañado e impulsado
estos cambios marcando un itinerario de mejora y desarrollo de la igualdad de género
como un elemento consustancial a la democracia, la justicia, el bienestar social y el
crecimiento económico. Un itinerario que va desde la creación y puesta en marcha
de las primeras políticas de igualdad y la creación del Instituto de la Mujer, hasta la
elaboración de una de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia, con
leyes como la Ley para la igualdad efectiva, la Ley integral contra la violencia de género
y la Ley de salud sexual y reproductiva, como ejemplos más significativos.
Este itinerario ha producido como resultado un cambio social que ha sido en gran
medida responsable de la modernización y los avances en materia de derechos civiles
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experimentados en España en las últimas décadas, y también de las oportunidades de
crecimiento económico que hemos conocido. Un cambio social que no puede entenderse
sin dos elementos determinantes; por un lado el papel social que la reivindicación
feminista y las organizaciones de mujeres han tenido en España a lo largo de estas tres
últimas décadas y su capital contribución activa a la definición de propuestas legislativas
y políticas y, por otro, la decidida voluntad de avance social de las propias mujeres tanto en
materia de participación social y política como de acceso a la formación e incorporación
masiva a la actividad económica.
Pero si los avances han sido muchos, continúan siendo también muchas las resistencias
y los retos pendientes, particularmente en un momento en el que, con un gobierno
claramente conservador, rebrotan visiones de una sociedad organizada en torno a
criterios tradicionales que dificultan la plena incorporación de las mujeres a la vida
pública e impiden el desarrollo de un modelo de relaciones sociales entre mujeres y
hombres basados en los principios de respeto, igualdad y democracia.
Esta respuesta política y social, construida desde posiciones neoliberales y
ultraconservadoras en la mayor parte de los casos, están poniendo en grave riesgo no
sólo los avances pendientes, sino el pleno desarrollo de las posiciones ya conquistadas
en materia de igualdad.
Para evitar estos retrocesos, es necesario plantear una agenda política que incluya no
sólo la defensa de las posiciones conseguidas en materia de igualdad y de desarrollo
de los derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, sino la reivindicación de
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como una seña de identidad
de un proyecto progresista que plantea un modelo de bienestar social y crecimiento
económico construido para y por las personas.
El PSOE, ha acumulado un inmenso capital en el terreno de la igualdad. Por eso no
podemos permitir que bajo el cobijo de la crisis social y económica que estamos viviendo,
se desacrediten y se desmonten las propuestas que han hecho de España una sociedad
moderna y verdaderamente democrática. Aplazar el impulso en este terrero equivale a
retroceder, porque no pueden aplazarse los objetivos para una igualdad real y efectiva,
sin arriesgarse a retrocesos que nos costarán décadas volver a recuperar y que ponen
en peligro el bienestar social y el desarrollo democrático y económico de las próximas
generaciones.
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2. IGUALDAD
PARA GANAR EN
DEMOCRACIA
Y CALIDAD
INSTITUCIONAL.
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La democracia se asienta sobre principios que son tácitamente compartidos por la
ciudadanía. Constituye el sistema de gobierno que con mayor eficacia lucha contra la
injusticia social y mejor garantiza la distribución equitativa de la riqueza.
Además le corresponde el reconocimiento y consolidación de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, sexuales y culturales. La calidad de nuestro sistema se
puede medir por la consolidación de los derechos de la ciudadanía.
La democracia se resiente en un contexto de crisis económica y sobre todo si la ciudadanía
tiene la percepción de que la crisis económica ha derivado en una crisis social y política.
Lo cierto es que en el contexto actual, en que la ortodoxia económica conservadora
parece anteponerse a cualquier tipo de consideración social, se cuestiona cada vez más
la capacidad que tienen los actuales sistemas políticos a la hora de defender la voluntad
e intereses de la mayoría.
El descontento ante esta situación se transforma en una creciente desafección política
que no sólo se proyecta hacia los partidos políticos, sino que también provoca una
quiebra de confianza en las instituciones y una crítica abierta a los canales de participación ciudadana existentes.
Por otra parte, asistimos además a un cierto escepticismo e incertidumbre cívica
en cuanto a que la política sea capaz de resolver los problemas a los que se enfrenta
la ciudadanía.
A despejar estas dudas no contribuyen precisamente los distintos casos de corrupción
de los que vamos teniendo conocimiento, pero tampoco el gobierno del Partido
Popular que ha convertido la crisis económica en la excusa para aplicar su programa
más radical de desmantelamiento de los derechos políticos, civiles y sobre todo
sociales que durante años se han reconocido en la sociedad española gracias a leyes
de los gobiernos socialistas y sobre los cuales existe un consenso básico por parte de
toda la ciudadanía.
El gobierno de la derecha se ha empeñado en cercenar cualquier atisbo de conciencia
social y política y no ha dudado en redefinir el lenguaje de los derechos como si fueran
meros beneficios de los que es necesario prescindir para salir de la crisis económica.
Corresponde por ello al PSOE no sólo velar porque no se produzca en este país un
retroceso severo en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, sexuales y
culturales, sino también garantizar la solidez del marco en el que puedan ser ejercidos
de forma efectiva.
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2.1.
Paridad,
leyes y
sistema electoral
La igualdad sólo se alcanza mediante reformas legales y reformas culturales en profundidad. ¿Qué se logra?: derechos sobre la propia libertad, el propio cuerpo, la propiedad,
la educación, el talento, la creatividad y la innovación entre otros. Un marco en definitiva
de nuevas dignidades que sacan a las mujeres de la minoría de edad perpetúa.
Es necesario avanzar en democracia, lo que significa instaurar la democracia paritaria,
convertida en igualdad real y efectiva. Exigir la democracia paritaria significa el
reconocimiento de mujeres y varones como representantes del pueblo español en
igualdad. Este reconocimiento de autoridad, capacidad y poder de las mujeres en
reciprocidad con los varones es esencial para el desarrollo futuro de la democracia y
para evitar retrocesos. Del mismo modo que la división de poderes pretendió poner fin
a posibles despotismos, la democracia paritaria pretende poner fin a posibles modelos
democráticos excluyentes.
En este sentido la paridad no sólo ayuda a corregir la deficiente aplicación de participación
equilibrada entre mujeres y varones, sino que además refuerza a todas las mujeres
como un colectivo social y político.
La regulación actual, recogida en la Ley de Igualdad de 2007, supuso un avance
fundamental, puesto que incorporó a la ley la representación paritaria e impulsó la
presencia de las mujeres en el poder político. Hoy, sin embargo, debemos dar un paso
más para reforzar el principio de igualdad en la representación política.
Por otra parte, en el marco del diálogo “Ganarse otra Democracia” el PSOE realizó una
apuesta decidida por reformar el sistema electoral para mejorar su proporcionalidad y
la participación ciudadana.
Uno de los elementos centrales de la reforma propuesta por el PSOE es el desbloqueo de
las listas electorales. La igualdad siempre debe garantizarse como principio fundamental
sea cual sea el modelo electoral.
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Propuesta

Reforzaremos el principio de igualdad y lo garantizaremos en la representación política en
todos los procesos electorales.

2.2.
Funcionamiento
de los
partidos políticos
La igualdad de género no se agota en las listas electorales o en la declaración
constitucional, los partidos han de ser ejemplos paradigmáticos de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres, y ejemplos de un liderazgo plural.
Hay que reformar los partidos incrementado su democracia interna y redefiniendo
su función de mediación entre la sociedad y el estado, en el actual contexto político
y económico. Esto conduce a re-significar la representación política y la participación.
Nuestra democracia tiene que avanzar hacia una democracia de ciudadanas-ciudadanos
activos y participativos, y los partidos políticos son el instrumento más importante
para hacerlo realidad. Sin estos avances el poder legislativo no podrá recuperar el
protagonismo político y legislativo que le corresponde en un sistema democrático. Un
protagonismo que le ha sido usurpado por el poder ejecutivo.
Por eso la igualdad ha de estar necesariamente presente en todos los campos de acción
del PSOE, desde los organizativos hasta los de las políticas sectoriales, y ha de hacerlo
para seguir generando un valor y una innovación que sólo la socialdemocracia ha sabido
consolidar desde mediados del siglo pasado.
Debemos continuar siendo un modelo de igualdad en nuestro funcionamiento,
garantizando la paridad tanto en la elección como en la permanencia de hombres
y mujeres en cualquier responsabilidad. Lo que haga el Partido Socialista respecto
a esta cuestión acaba por consolidarse, aunque sea de modo informal, en otras
formaciones políticas.
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Parece por tanto adecuado incrementar la representación de ambos géneros en las
candidaturas internas al 50% e incorporar criterios que aseguren dicha representación
en casos de desbloqueo de listas, que es el camino que se recogió en el diálogo sobre
Democracia y modelo de partido.

Propuestas

Reforzaremos la igualdad en las candidaturas internas en el camino que se adoptó en el
DiÁlogo sobre Democracia.
Apostamos por la creación de una Organización
Sectorial de Igualdad.
Garantizar mecanismos de valoración objetiva de los méritos de todos nuestros candidatos y candidatas que representan a los
ciudadanos y ciudadanas, teniendo en cuenta su vinculación social y política y su
especialización sectorial si así se requiere,
así como la atención especial que se debe
tener en la designación de liderazgos tanto a
nivel orgánico como institucional. Para ello
pretendemos mantener y reforzar la Comisión
de Garantía de la Igualdad en lo relativo a
dictaminar la idoneidad de las personas que
concurren en listas electorales o representan
al partido, a fin de que siempre esté garantizada
su apuesta por la igualdad y su compromiso
contra la violencia de género.
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2.3.
Desarrollo de los
instrumentos para la
integración de la igualdad
en los poderes públicos y
las relaciones
internacionales
La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva Entre Mujeres y Hombres, aprobada por el
Gobierno socialista, ha supuesto un avance significativo en el ámbito normativo para el
reconocimiento y desarrollo del principio de igualdad, particularmente en relación con
las obligaciones y responsabilidades que los poderes y administraciones públicas han de
asumir para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva.
La transversalidad como principio de intervención se traduce en obligaciones concretas
para los poderes públicos que, aunque se han definido en la Ley, están aún lejos de
consolidarse en el funcionamiento de los diferentes estamentos públicos.
Incluso en la última etapa de Gobierno del Partido Popular, se han dejado de aplicar
algunas de los avances conseguidos, tales como el desarrollo del plan estratégico de
igualdad, aún pendiente de elaboración desde el año 2011, o las actuaciones sobre
rendición de cuentas ante el legislativo.
La participación equilibrada en todos los órganos colegiados, la actuación programada,
y el desarrollo, evaluación y mejora de todos los instrumentos para la igualdad previstos
en la Ley están pendientes y corren actualmente un serio riesgo de retroceso.
Sin el compromiso en la actuación pública no se conseguirán los avances definitivos
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, no se conseguirá la construcción de
una sociedad más justa y más equilibrada y al contrario, se está contribuyendo a una
devaluación del principio de igualdad de oportunidades y de trato que sin duda tendrá
sus efectos no sólo sobre las personas sino sobre la calidad de la actuación pública, la
prevención de la discriminación y la desigualdad.
Es urgente recuperar el desarrollo de las diferentes medidas recogidas en la Ley para la
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la aplicación de sus principios en el marco
de todas las políticas públicas y un adecuado desarrollo de sus instrumentos en todos
los ámbitos de la actuación pública y particularmente en relación con las obligaciones de
la Administración General del Estado.
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Por otra parte, en relación con las Relaciones Internacionales, el posicionamiento
de España en el mundo gracias a los avances en materia de igualdad obtuvo un
reconocimiento específico gracias al compromiso de los gobiernos del PSOE. La
igualdad es un compromiso global que no se agota dentro de las fronteras de nuestro
propio país y debe ser una seña de identidad en las relaciones internacionales y en las
bases de la cooperación al desarrollo.
El déficit de la presencia de las mujeres en las Relaciones Internacionales –en puestos
en Organismos Internacionales hasta embajadoras, consejeras, asesoras, etc…- es una
asignatura pendiente desde la Transición Democrática.
A comienzos de los años 80, el número de mujeres en los servicios exteriores del estado
y los organismos internacionales no llegaba al 3%. A finales de la década del 2000 la
cifra era aun de un 20%. En su momento álgido (2008), el número de embajadoras
españolas, por ejemplo, era del 14%.

Propuestas

Recuperar un organismo de igualdad fuerte a
nivel Estatal, con competencias de coordinación
de las políticas de igualdad, dentro de los
estamentos de más alto nivel del gobierno.
Así mismo se propone el pleno despliegue de
los instrumentos de la Ley para la Igualdad
Efectiva Entre Mujeres y Hombres tanto
en lo referido al principio de participación
equilibrada como en relación con el desarrollo
de objetivos concretos en materia de igualdad
en todos y cada uno de los ámbitos de la acción
pública, aprovechando al máximo el potencial
de instrumentos como la especialización
de los recursos humanos al servicio de las
administraciones públicas, la elaboración de
informes de impacto de género o el desarrollo
de contenidos específicos en materia de
igualdad en los procesos de contratación
pública y subvenciones.
Incorporar a los presupuestos la perspectiva
de género a fin de garantizar el objetivo de la
igualdad en las políticas públicas.
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Incorporar los derechos de las mujeres y
la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, en el marco de las prioridades de las
relaciones internacionales tanto bilaterales
como multilaterales.
Especial atención al apoyo de los organismos
internacionales especializados en materia de
igualdad de género.
Integración de la defensa de los derechos de
las mujeres, incluyendo los derechos sexuales
y reproductivos y el empoderamiento político y
económico de las mujeres, a las prioridades de
los instrumentos de la política internacional,
especialmente en el marco de la cooperación
al desarrollo.
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3. IGUALDAD
PARA
GANAR EN
CRECIMIENTO.
15

3.1.
Crecimiento económico
y bien común
La inicial crisis financiera ha evolucionado en una crisis global de la economía real,
manifestada en toda su extensión y en sus diversos aspectos: crisis hipotecaria, impacto
en los bancos, caídas en las bolsas, quiebra de inversiones, dificultades en los mercados,
altas tasas de desempleo, caída del consumo.
Las soluciones a la crisis financiera requieren no solamente la reforma del sistema
financiero global, sino también la del sistema económico y social en el marco de la
interdependencia mundial para afrontar los problemas que lo hacen insostenible, tales
como la pobreza, la desigualdad, el desequilibrio en las reglas del comercio exterior, los
déficit de energía, el cambio climático. Pero además, en el marco de la interdependencia
mundial, al margen de una regulación adecuada, se venía produciendo tanto el tráfico de
capitales no declarados como el de materias primas de los países en desarrollo, el tráfico
de seres humanos con fines de explotación económica, laboral o sexual, e igualmente el
tráfico de armas y de drogas generándose una economía paralela que tarde o temprano
desequilibraría la economía real.
La respuesta dada por la Unión Europea, basada en un proceso de ajuste mal diseñado
y sin un grado de coordinación adecuado en el conjunto de las economías de la Unión,
ha agravado la situación económica de España y nos está conduciendo a una situación
cada vez más difícil de revertir, con más paro y recesión y más desconfianza dentro y
fuera de España. Este análisis no sólo pone en cuestión la gestión de la economía, sino
que alcanza toda la organización de la sociedad.
Tenemos la necesidad urgente de replantearnos el modelo económico para que
realmente se concilien economía política y modelo social. Frente a un mundo de codicia,
desigualdad y consumo excesivo hemos de globalizar la sostenibilidad, la equidad y la
responsabilidad. Sabemos, porque así lo muestran todos los indicadores, que la búsqueda
desenfrenada del beneficio produce a su vez grandes bolsas de pobreza.
En la economía real actual se mide el éxito económico con valores o indicadores
monetarios como el producto interior bruto (PIB) y los beneficios, que dejan fuera a
los seres humanos y al medio en el que vivimos. Estos indicadores no nos dicen nada
sobre la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social, sobre el valor del trabajo
de cuidado que realizan millones de mujeres o la distribución de la riqueza, sobre si hay
guerra, se vive en una dictadura o si se respetan los derechos humanos. Por ello, hay
que tener en cuenta estas limitaciones cuando se utilizan en análisis y debates sobre
las políticas.

16

La necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el PIB goza de
un reconocimiento cada vez mayor y es el origen de varias iniciativas internacionales,
como la promovida por la OCDE llamada “Measuring the progress of Societies”, que
tiene por objetivo desarrollar medidas de progreso que vayan “más allá del PIB” y de
los indicadores económicos más habituales, mediante el desarrollo de metodologías
e indicadores que midan el progreso y la calidad de vida desde puntos de vista más
amplios que la contabilidad económica tradicional y elaborar indicadores de progreso
social en el marco del desarrollo sostenible.
Los y las socialistas nos identificamos con esta nueva forma de medir el éxito
económico. Porque el crecimiento económico debe ser sostenido y duradero, que
permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones
futuras. Equilibrado, tanto con el entorno y el medio ambiente, como en la
distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos
económicos. Integrador, que refuerce la igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos (educativo, laboral, social, etc.) y a lo largo de todo el ciclo vital (de la infancia
a la vejez); que garantice el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad a los
servicios esenciales; a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, comprometido
con las personas con discapacidad y quienes sufren riesgo de exclusión; en definitiva,
comprometido con la diversidad y la pluralidad.
Nuestra propuesta para España se centra en recuperar el empleo, la riqueza, la solidez
de las cuentas públicas y en garantizar la igualdad efectiva a través de las políticas de
redistribución de la riqueza que nos distinguen como socialistas y, por tanto, consolidar
los avances en el Estado de Bienestar.
En estos momentos es imprescindible situar la creación de empleo y el crecimiento en
el centro de las prioridades políticas, en el objetivo principal de la sociedad española.
De acuerdo a una Economía responsable y orientada hacia el “bien común” se hace
imprescindible diseñar una Estrategia Global de Recuperación capaz de reducir el
déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica que impulse la creación
de empleo de calidad. La “economía responsable” asocia crecimiento a bienestar
y sostenibilidad. Este enfoque económico concede la misma importancia tanto a
la producción como a la distribución, al crecimiento como a la calidad de vida y al
desarrollo como a la sostenibilidad.
Conscientes de esta urgencia, los y las socialistas hemos presentado recientemente un
documento de propuestas que con el título de “Reactivar la economía para combatir
el desempleo” propone una serie de medidas en diferentes ámbitos de actuación para
garantizar el crecimiento económico, la creación de empleo y el mantenimiento de
derechos sociales y calidad de vida para el conjunto de la población.
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Tomando la perspectiva de una “Economía responsable”, aflora de modo determinante
la posición real de las mujeres en las relaciones de producción, los mecanismos
distributivos y los indicadores de desarrollo. Desde la “economía responsable”, se
percibe como problema que las condiciones de acceso al empleo, a la producción, a la
distribución y al desarrollo no sean las mismas para las mujeres que para los varones.
Así, por ejemplo, si bien al inicio de la crisis el desempleo masculino creció de forma
espectacular —como efecto de la destrucción de empleo en el sector de la construcción
fundamentalmente—, provocando que las tasas de paro masculinas se situaran
próximas a las femeninas, en estos momentos vemos cómo la política de recortes del
PP, absolutamente irresponsable, está expulsando mayoritariamente a las mujeres del
mercado de trabajo debido a la destrucción de empleo en sectores vinculados con el
gasto social, y especialmente en el sector público. Es decir, el aumento del paro femenino
es resultado directo de la política de desmantelamiento del Estado del Bienestar y de la
Reforma Laboral que facilita la destrucción de empleo.
Una “economía responsable” enfocada hacia el “bien común” no sólo enjuicia críticamente las políticas de empleo, sino que además revela cómo es el comportamiento empresarial. A día de hoy, una empresa que tenga beneficios
apenas nos indica nada sobre las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras ni
sobre lo que produce ni cómo lo produce. Sólo bajo el paraguas de la “responsabilidad”
podremos determinar el comportamiento empresarial y su adecuación con la dignidad
humana, la igualdad entre los sexos, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad
ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. Por ejemplo, podremos
determinar con exactitud si la empresa promueve el ascenso de las mujeres, si hay
desigualdad entre hombres y mujeres, si los salarios de mujeres y varones están
diferenciados, etc.
Para subsanar todas estas deficiencias será necesario abogar por un nuevo modelo
de empresa más responsable, más comprometida socialmente y más transparente. Un modelo en el que las empresas sean aliadas de los objetivos de bienestar.
Un modelo que impulse la progresiva implicación de las empresas en un proyecto de
sociedad justa, así como una apuesta central por la excelencia y la competitividad
en la globalización de nuestras empresas. Un modelo con una gestión más
horizontal, con mayor participación de los trabajadores, que permita a las empresas
responder de una manera más eficiente a los cambios del entorno, que ahora son
muchos y muy intensos.
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Propuesta

Enfocar las políticas económicas para
adaptar la economía real a los principios de
una “economía responsable” enfocada al “bien
común” de mujeres y hombres. La economía se
debe regir por una serie de principios básicos
que representan valores humanos: igualdad,
confianza,
honestidad,
responsabilidad,
cooperación, solidaridad, entre otros.

3.2.
Modelo Fiscal
El Partido Socialista tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y
reducir, en consecuencia, cualquier forma de injusticia. Y en política económica,
las desigualdades se reducen diseñando una política fiscal adecuada que actúe a
través del sistema impositivo y del gasto público. La crisis económica en nuestro
país ha acrecentado la desigualdad social y ha provocado un rápido aumento de la
pobreza. Por eso, ahora, es más necesario que nunca diseñar una política fiscal que dé
respuesta a los grandes retos que tenemos que afrontar para salir de la crisis desde
una óptica progresista.
Debemos tener un modelo fiscal que reparta de una forma más justa la carga de
los impuestos, para que paguen más los que más tienen y poder obtener ingresos
suficientes que permitan financiar un sistema de bienestar desarrollado y un modelo
de crecimiento sostenible.
Un sistema fiscal justo, estable, con capacidad de generar ingresos suficientes y que
favorezca la actividad económica es una condición necesaria para que un país progrese
económica y socialmente. España no tiene unos tipos impositivos especialmente
bajos, pero los múltiples y mal llamados “beneficios fiscales” y las oportunidades de
elusión y fraude que existen, junto con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han
puesto de manifiesto las debilidades de nuestro sistema fiscal. Y al mismo tiempo que
se siguen aumentando los impuestos sobre los de siempre, se perdonan los delitos
cometidos por quienes nunca contribuyeron y se reducen los derechos sociales en
todos los ámbitos.
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Necesitamos reformar la estructura global del sistema impositivo para que sea más
justa. Ese es el gran reto al que hemos de dar respuesta. Actualmente el peso de los
ingresos públicos recae de forma casi exclusiva sobre las clases medias y las rentas del
trabajo que soportan directamente el 90% de la presión fiscal, en torno a nueve de cada
diez euros recaudados. Una regresividad que aumenta la desigualdad de género, ya que
las mujeres perciben salarios más bajos que los hombres.
Sin embargo, la imposición sobre el capital, la riqueza y las sociedades apenas aporta
un euro de cada diez y sería muy discutible que en realidad estuviese siendo aportado
por las rentas altas, en su mayoría percibidas por los hombres.
Por tanto, el principal problema de la economía española no es un gasto público
excesivo, sino la debilidad de nuestro sistema impositivo que es injusto e ineficiente y
además desigual desde una perspectiva de género. Ello no quiere decir que no haya
que tomar medidas también por el lado del gasto, pero no para recortar derechos, sino
para gastar mejor. Así, por ejemplo, el gasto social es el que garantiza una sociedad
más justa e igualitaria y es la parte más importante en términos cuantitativos en los
países desarrollados.
No obstante, en contra de lo que se cree, el gasto social en España tiene poco peso en
comparación con la media europea; el gasto en pensiones también es relativamente
reducido como consecuencia de una población más joven que la media y con
cotizaciones bajas en su mayoría. Es verdad que las pensiones de viudedad y orfandad
ocupan, junto a Italia, el mayor porcentaje del PIB dentro de los países analizados; sin
embargo, las políticas dirigidas a la infancia y a las familias son las más bajas de Europa
y muy lejos de Dinamarca, Finlandia y Suecia que son quienes más recursos dedican a
estas partidas. Y es que nuestro sistema de protección social ha estado más centrado
en proveer de prestaciones monetarias a quien está o ha estado recientemente en
el sistema que en proteger a las personas y a las familias más necesitadas. Ello ha
provocado, especialmente desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, que la acción
del gasto público no haya conseguido evitar un aumento muy importante de la pobreza
y la desigualdad que amenaza con quebrar la justicia social. Muy especialmente todo
ello incide en la vida de las mujeres.
El diseño de las políticas públicas, incluyendo las políticas fiscales, deben basarse en
el principio de neutralidad de género y orientación de las políticas hacia la igualdad de
género. El compromiso con la aplicación de este criterio es lo que puede facilitar que
proyectemos otro modelo de sociedad en el que las personas sean al mismo tiempo
proveedoras económicas y proveedoras de cuidados.
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Propuestas

Revisar el sistema fiscal desde una perspectiva
de género, a fin de detectar cualquier incentivo
que pueda generar discriminación.
Por otra parte, en el sistema de desgravaciones
se requieren cambios para mejorar su progresividad, en particular en desgravaciones
por hijos/as y en el tratamiento de familias monoparentales.

3.3.
Igualdad en
el empleo y las
relaciones laborales.
Políticas activas
de empleo
La reforma laboral llevada a cabo por el Partido Popular no está dando los resultados que
el Gobierno aseguró en términos de creación de empleo y transformación del empleo
precario en indefinido. Lo que sí ha conseguido ha sido devaluar los salarios, abaratar
y facilitar el despido, incrementar el poder de los/as empresarios/as en la gestión de
las condiciones de trabajo, desvitalizar la negociación colectiva, debilitar los cauces
de participación de los/as trabajadores/as en la toma de decisiones de la empresa y
dinamitar un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social y los equilibrios
de poder entre trabajadores/as y empresarios/as.
En materia de igualdad entre mujeres y hombres, el resultado de la última reforma
laboral ha sido pésimo. El fortalecimiento de los poderes empresariales impide el
ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. Permitir las horas
extraordinarias en el trabajo a tiempo parcial, establecer un 10 por ciento de distribución
irregular de la jornada o consentir, como hace la reforma del Partido Popular, que el/
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la empresario/a pueda modificar sustancial y muchas veces unilateralmente las
condiciones de trabajo es, ni más ni menos, que acabar con la posibilidad de conciliar
trabajo y familia y, de este modo, impedir el desarrollo de un modelo de relaciones
laborales más igualitario.
Los y las socialistas no podemos estar de acuerdo con ese modelo de relaciones de
trabajo. La experiencia política nos ha reforzado en la creencia de que no se puede salir
de la crisis con un recorte significativo de los derechos de los/as trabajadores/as, ni con
una ruptura de los equilibrios y consensos sobre los que habíamos logrado cimentar el
gobierno de las relaciones laborales, ni con un retroceso en igualdad entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo.
Nuestras propuestas de futuro, deben estar encaminadas a la reversión de los
planteamientos ideológicos de la última reforma laboral para recuperar el consenso y
la igualdad como piezas clave y ejes esenciales de nuestro modelo de relaciones de
trabajo. Consenso en el nivel macro, porque debemos retornar a una política laboral
basada en el diálogo social; consenso en el nivel micro, porque debemos reforzar la
toma de decisiones compartida entre trabajadores/as y empresarios/as en el ámbito
de las empresas, revitalizando la negociación colectiva e ideando mecanismos de
participación de los/as trabajadores/as en las mismas; e igualdad como valor central,
porque debemos volver a recuperar la igualdad entre mujeres y hombres como hilo
conductor de todo nuestro ordenamiento laboral.
Y ello porque las políticas de igualdad de género han sido barridas de la agenda política
coincidiendo con los tiempos de crisis económica, en parte por los drásticos recortes
presupuestarios en relación a las políticas sociales, pero principalmente por la posición
ideológica del Gobierno del Partido Popular.
La actual orientación del Gobierno se manifiesta en la ausencia de un compromiso
institucional en favor de dichas políticas de igualdad de género y en el incumplimiento
de principios de actuación pública claves para avanzar en la consecución de la igualdad
real entre mujeres y hombres contemplados en la Ley de Igualdad. Así ha ocurrido, por
ejemplo, con la inobservancia de la incorporación de la perspectiva de género en las
actuaciones públicas, de manera que se puede valorar el impacto que puedan tener
estas sobre mujeres y hombres. El abandono de estos principios supone, una vez más,
la opción por la ocultación de los problemas de las mujeres y una pérdida de valores
democráticos que deben ser recuperados.
En cambio, los y las socialistas defendemos el mantenimiento de las políticas públicas
de acción positiva desde el Estado. España necesita avanzar y solo lo haremos si ese
avance implica equidad entre hombres y mujeres, porque si avanzan las mujeres en el
empleo avanza toda la sociedad. Una economía globalizada que no prescinda de la mitad
del talento y de la capacidad será una economía más competitiva y eficiente, donde las
personas sean el centro y no un mero instrumento.
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Propuestas

Por ello vemos imprescindible la urgente
puesta en marcha de un Plan de Empleo en
Igualdad para las mujeres, que contemple, al
menos, las siguientes medidas: la recuperación
de políticas activas de empleo específicas para
mujeres, teniendo en cuenta a aquellos colectivos de mujeres con especiales dificultades de
inserción socio-laboral; la prioridad en el apoyo
a las mujeres del medio rural; el desarrollo
obligatorio de planes de igualdad de género en
las empresas, así como su constante evaluación;
y la incentivación de la actividad empresarial
por parte de las mujeres, facilitando su
acceso al crédito e incentivando la creación de
empresas, especialmente de economía social.

3.4.
Corresponsabilidad
para la conciliación de la
vida familiar o laboral
La necesidad de una “economía responsable” para afrontar los retos de la crisis en
el marco de la interdependencia mundial ofrece una gran oportunidad para el
reconocimiento de la riqueza que produce el trabajo relativo a los cuidados. Este
enfoque permite articular un repertorio de medidas, que entre otras, pasan por generar
una sólida infraestructura social, fomentar la corresponsabilidad en el cuidado, acabar
con la “brecha salarial”, el “estereotipo ocupacional” o la entrada de las mujeres en el
mercado informal del trabajo o en la contratación a tiempo parcial.
Sin embargo, como es bien sabido, los recortes llevados a cabo por los Gobiernos central
y autonómicos han afectado severamente a las políticas de conciliación: los recortes en
la Ley de Dependencia, las subidas de tasas de las escuelas infantiles, las supresión del
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programa Educa3 o el aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad son
buena prueba de ello.
Es necesario que los poderes públicos vuelvan a apostar por servicios públicos
de cuidados de calidad en muy buena medida porque el cuidado de los/as hijos/
as no es un tema que deba resolver cada familia según su disponibilidad de tiempo
y capacidad económica. Es así como se genera una fuerte desigualdad de oportunidades. Es más, tal como las estadísticas constatan, es en los países donde se
ofrecen más y mejores infraestructuras de cuidados donde las mujeres han
conseguido una independencia económica equiparable a la del hombre y donde
se ha logrado luchar con éxito contra el fenómeno global de la feminización de
la pobreza.
Por otro lado, el refuerzo de la red de escuelas infantiles y de servicios de atención a
las personas dependientes atiende dos finalidades claves de las políticas de empleo, en
tanto que refuerza la estabilidad y la presencia en el mercado de trabajo de las mujeres
con responsabilidades familiares y promueve la creación de nuevos empleos.
La misma suerte de dejación han compartido las políticas de igualdad que tienden a
corresponsabilizar a hombres y mujeres respecto de los tiempos remunerados y de
cuidados, en la línea de reforzar, en palabras de la Ley de Igualdad, la asunción colectiva
de la maternidad. Además, la irracionalidad de los horarios en España en casi todas
las facetas de la vida cotidiana dificulta enormemente compaginar la vida personal y
laboral y causa graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de las
personas, especialmente las mujeres trabajadoras, de controlar el tiempo dedicado a su
vida personal. De ahí que numerosos estudios recomienden la urgencia de emprender
iniciativas legislativas de carácter transversal que nos encaminen hacia unos horarios
de vida y de trabajo más acordes con los países de la Unión Europea.
España es el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas. La cultura
de trabajo de prolongación de la jornada y la irregularidad e imprevisibilidad de los
horarios expulsa a las mujeres del mercado laboral o las relega al trabajo a tiempo
parcial o de dedicación marginal. No hay que olvidar que el desigual reparto de las
responsabilidades familiares conduce a una brecha salarial por género, pero también
a una brecha por género en la jornada de trabajo, de manera que son las mujeres
quienes se acogen a los instrumentos disponibles de flexibilidad de jornada. La
reforma laboral de 2012 ha ahondado más en esta brecha, mediante un aumento
de los poderes empresariales de variación en las condiciones de trabajo sin tener en
cuenta los derechos de conciliación de la vida familiar y profesional y su relevancia
constitucional. Por ello, resulta cada vez más necesario repensar la organización de
trabajo, de forma que se mejore la competitividad y la productividad de las empresas y
a la vez los/as trabajadores/as tengan mayor autonomía en relación con el tiempo de
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trabajo. Las normas laborales deben fomentar un cambio de organización de trabajo
que emplee un uso del tiempo más racional, que fomente la creatividad y el talento
desaprovechado de las mujeres versus la cultura de trabajo que fomenta las jornadas
extensivas y la imprevisión de los horarios. Esta cultura de trabajo está fuertemente
arraigada en muchos sectores profesionales y en determinados puestos de trabajo
como, por ejemplo, los de gestión y dirección de empresas, que se ha mantenido a lo
largo del tiempo como una actividad de dominio casi exclusivamente masculino. Es
por ello que sería conveniente situar en el marco de la negociación colectiva este tipo
de materias.
Teniendo en cuenta en cada caso la evolución de la situación económica estás serían
nuestras propuestas.

Propuestas

Universalizar la educación de 0 a 3 años.
Suprimir la posibilidad de realizar horas
extraordinarias en el trabajo a tiempo parcial
y disponer la necesidad de respetar los
derechos de conciliación que se estuvieran
ejerciendo por trabajadores/as de la empresa
en caso de variación de condiciones de trabajo
o distribución irregular de la jornada.
Establecer como contenido mínimo de los
convenios colectivos la regulación de un
derecho individual a solicitar la adaptación de
la duración y/o distribución de la jornada por
motivos de conciliación. Se trata de garantizar
más los derechos de presencia en el trabajo,
que los derechos de ausencia del mismo,
mediante una fórmula abierta, que sitúe el
derecho a compatibilizar las responsabilidades
familiares y laborales en el centro de la
negociación colectiva.
Transponer a nuestro ordenamiento la
Directiva 2010/18/UE en relación con dos
puntos básicos: medidas para que los/as
trabajadores/as, al reincorporarse tras un
permiso parental, puedan solicitar cambios en
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sus horarios o regímenes de trabajo durante
un determinado periodo de tiempo; previsión
normativa que autorice a los/as trabajadores/
as a ausentarse del trabajo por motivos de
fuerza mayor vinculados a asuntos familiares
urgentes, en caso de enfermedad o accidentes
que hagan indispensable la presencia inmediata
del/a trabajador/a.
Revisar toda la normativa laboral con el objeto
de evaluar los requisitos en el disfrute de los
derechos de conciliación de la vida laboral y
familiar desde la perspectiva de una efectiva
corresponsabilidad de mujeres y hombres en la
asunción de las tareas de cuidado.
Levantar la suspensión a la entrada en vigor
del permiso de paternidad de 4 semanas de
duración, e incrementarlo con el objetivo de
equipararlo progresivamente a la duración del
de maternidad.

3.5.
Protección social,
jubilación,
desempleo y
derechos derivados
de la actividad laboral
La participación de la mujer en el mercado laboral y la desigualdad de oportunidades a
las que se enfrenta condicionan su situación económica tanto en los periodos en los que
trabaja, con un menor salario medio, cuando en los periodos en los que está inactiva y es
perceptora de prestaciones sociales como son la jubilación o el desempleo.
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Las desigualdades en rentas entre hombres y mujeres.
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Si bien los mecanismos de protección social se han diseñado, entre otros, para estabilizar
la percepción de rentas a lo largo de la vida, cuando se trata de rentas generadas por el
trabajo remunerado, las mujeres se hallan en una posición más desfavorable que la de
los hombres.
Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, los resultados correspondientes al año
2010 muestran que el salario de las mujeres es un 22,5% inferior al de los hombres.
Estas desigualdades se detectan no solo cuando las jornadas son a tiempo completo, en
la que las mujeres perciben 3.400 euros menos; sino también a tiempo parcial, con 827
euros de diferencia.
La presencia mayor de las mujeres en las modalidades contractuales parciales y
temporales - en el primer caso 7,5 de cada 10 contratos a tiempo parcial son mujeres y,
en el segundo, la tasa de temporalidad de las mujeres es de un 25% frente al 22% de
los hombres - genera desigualdades en las prestaciones de desempleo, cuyas cuantías
están por debajo de las percibidas por los hombres. Mientras la cuantía media anual de
los hombres fue, durante el año 2012, de 11.020 euros, la de las mujeres fue de 9.346
euros. Esta situación se prolonga hasta la jubilación. La consecuencia directa de una
menor renta salarial durante la vida laboral se traduce en una cotización menor y en
la generación de un derecho económico inferior. Según los datos de marzo de 2013, la
pensión de jubilación de las mujeres es un 40% inferior a la de los hombres.
En este punto, además de hacer mención a aquellas mujeres que participan en el
mercado laboral formal y generan derechos a rentas, debemos mencionar aquellas que,
si bien participan también en actividades productivas, lo hacen en la economía informal
o “sumergida” o en el trabajo no remunerado de cuidados y, por tanto, al margen de
la protección social a la que tendrían derecho si su actividad estuviera regularizada o
contemplada como trabajo. Los y las socialistas hemos puesto en marcha importantes
políticas sociales para que actividades generalmente feminizadas como son el cuidado
de personas dependientes o las tareas del hogar, gocen de un régimen de protección
similar al de las personas que trabajan en los demás sectores de actividad productiva.
También se han adoptado medidas en el medio rural para aflorar empleo femenino que
se desarrollaba de manera informal.
Sin embargo, hay que hacer una llamada a la responsabilidad social en el campo de la
igualdad, no solo desde las instituciones públicas sino también desde las organizaciones
privadas. Si resolviéramos esas desigualdades de género, no solo avanzaríamos hacia
una sociedad más justa y cohesionada, sino que además nos beneficiaríamos de
importantes rendimientos económicos, a través de una mayor tasa de empleo, una
mayor productividad agregada de los trabajadores y a través de nuevas cotizaciones a
la Seguridad Social por parte de las mujeres que se incorporarán a la actividad laboral.
Teniendo en cuenta en cada caso la evolución de la situación económica estás serían
nuestras propuestas.
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PropuestaS

Poner en marcha un plan especial destinado a
eliminar la desigualdad salarial de mujeres
y hombres.
Abandonar la práctica normativa de ofrecer
a las mujeres incentivos para dejar el trabajo
remunerado, en la medida que provoca la existencia de “lagunas de cotización” que luego las
penalizan a efectos de su pensión de jubilación.
Modificar la regulación de Seguridad Social
del trabajo a tiempo parcial, de manera que se
corrija la discriminación que hoy supone para
las mujeres, según ha declarado el Tribunal
Constitucional y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
Garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto, con prestaciones
económicas y/o provisión de servicios de apoyo.

3.6.
Modelo empresarial
e igualdad. Participación
de mujeres en el
tejido empresarial
La creciente fuerza de las mujeres como emprendedoras, empresarias y agentes
económicos y sociales de cambio y crecimiento en todo el mundo es un fenómeno
cuya influencia está cambiando la naturaleza de la propia economía global y tiende a
modificar los patrones de reconocimiento de la riqueza.
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Sin embargo, en España los datos de incorporación de las mujeres a la actividad
empresarial han mejorado muy despacio incluso en momento de bonanza económica.
Aproximadamente en este momento son 1/3 del tejido empresarial y cualitativamente
sus empresas son más pequeñas, más débiles y con mayores riesgos.
Es necesario, mejorar el proceso de creación de empresas considerando las particulares
dificultados personales y de contexto que afrontan las mujeres, incorporando cuestiones
que pueden ser de mucho valor no sólo desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades en el tejido empresarial, sino desde la perspectivas de empresas
innovadoras dinámicas y formas más flexibles de incorporación al mercado laboral.
Para salir de la crisis se debe dirigir la atención a la capacidad y el aprovechamiento del
potencial emprendedor de las mujeres, generando las condiciones adecuadas para una
mayor participación de las mujeres en el tejido empresarial y limando las dificultades
personales y sociales que dificultan este acceso.
Por otra parte, los factores que explican la menor supervivencia y la debilidad de
las empresas de mujeres son muchos e intervenir sobre todos ellos de forma global
requiere de un planteamiento similar a lo expresado anteriormente. Conviene resaltar
que uno de los problemas que continúa persistiendo y sobre el que se ha venido a
sumar las dificultades generales de esta etapa de crisis económica es el acceso al
crédito. Las dificultades que encuentran las mujeres para disponer de recursos
propios o familiares para invertir en su propio negocio, y la capacidad de endeudarse,
continúan planteando problemas específicos caracterizados por el género. Requieren,
por lo tanto, de una intervención específica de apoyo financiero, que ha de estar
acompañada por un seguimiento que refuerce la posición individual de cada una de
las emprendedoras.
Además las limitaciones sociales que se han venido imponiendo a la fórmula del
microcrédito no siempre ha dado una respuesta adecuada para los problemas generales
de las mujeres, centrándose sólo en grupos de mujeres con especiales dificultades
sociales y económicas, lo que ha dejado fuera de este tipo de programas a una gran
parte de las mujeres que, aunque no están en estos grupos, enfrentan dificultades
importantes para conseguir la financiación necesaria.

Propuestas

Promover programas específicos de apoyo
especializado para la creación y consolidación
de iniciativas empresariales de mujeres,
incluyendo el acceso al crédito y los
incentivos para la creación de empresas de
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economía social. A su vez, los programas de
promoción empresarial e industrial deben
considerar como una parte importante de sus
objetivos garantizar un acceso y participación
equilibrada en los programas de ayudas para el
fortalecimiento del tejido empresarial.

3.7.
Relaciones
empresariales
para la igualdad
La mujer presenta en la actualidad una situación laboral caracterizada por una elevada
ratio de asalarización, que en 2012 se sitúo en el 87% del total de población ocupada,
superior en 8,3 puntos porcentuales a la que tienen los hombres. Así, de las 7,8
millones de mujeres ocupadas en 2012, poco más de un millón eran trabajadoras por
cuenta propia y 6,8 millones eran asalariadas, la mayoría en el sector privado, aunque
la presencia de la mujeres asalariadas en el sector público es superior a la que tienen
los hombres.
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Fuente: datos EPA

Analizando las cifras de trabajadores por cuenta propia para aproximar la participación
de las mujeres en el tejido empresarial, se observa que de los 3 millones de ocupados
bajo esta situación profesional, solo un 33,6% son mujeres. Son empleadoras 270
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mil mujeres, frente a los 642 mil hombres; y cerca de 670 mil son empresarias sin
asalariados, frente a 1,3 millones de hombres. Solo en ayuda familiar el volumen de
mujeres autónomas supera el de los hombres, aunque esta categoría tiene un peso
residual en el conjunto de la población ocupada. Por tanto, no existe una participación
igualitaria de hombres y mujeres en el tejido empresarial y ello tiene su reflejo en
la actividad de las empresas dominada por unos estándares masculinizados que
perjudican a las mujeres, por ejemplo a la hora de ejercer su derecho a la maternidad.
La actitud emprendedora de la mujer reflejada a través de la Tasa de Actividad
Emprendedora, según el Global Entrepreneurship Monitor España (2012), ha sido,
durante el año 2012 de un 4% para las mujeres frente al 7,4% para los hombres. La
actividad emprendedora femenina ha sufrido cierto receso en España y ello también
se evidencia en la ratio mujer/hombre que alcanza un valor de 0,54, es decir, por cada
mujer involucrada en un proceso emprendedor en fase incipiente –naciente o nuevahay prácticamente el doble de varones, tasa inferior a la lograda en el año 2011 (0,64)
y coherente con el aumento de actividad emprendedora masculina y el decremento
de la femenina en nuestro país. Cabe señalar además que una parte importante de la
actividad emprendedora femenina está relacionada con la necesidad (33%), siendo este
motivo superior al encontrado para el colectivo masculino (25%).
Por otro lado, el papel que desempeña la mujer dentro de la empresa privada en puestos
directivos y de responsabilidad, es todavía escaso. Las mujeres ocupan un porcentaje
muy inferior al de los hombres en los consejos de administración de las empresas. En
España este porcentaje ha pasado del 3% en 2002, al 12% en 2012, siendo 4 puntos
inferior a la media de los países de la UE-27, según datos de la Comisión Europea.
Esta escasa representación de las mujeres en posiciones de liderazgo supone una
pérdida de eficiencia en la asignación de recursos humanos altamente cualificados.
Las limitaciones a las que se enfrenta una mujer en el ámbito laboral se denominan
“techo de cristal”, conjunto de normas no escritas o cultura empresarial que dificulta
a las mujeres acceder a los puestos de alta dirección. Su carácter de invisibilidad
viene dado por el hecho de que no existen leyes, ni dispositivos sociales establecidos,
ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está
construido sobre la base de otros rasgos que son difíciles de detectar. La “conquista
del poder” continúa siendo una asignatura pendiente para las mujeres que no pueden
acceder a puestos directivos y responsabilidad en igualdad de oportunidades respecto
a los hombres.
Las políticas de fomento de una mayor participación de la mujer en el proceso
emprendedor deben dirigirse hacia una mejora de las medidas de apoyo a la conciliación
de la vida laboral con la familiar, las cuales constituyen un elemento clave, que debe
ir acompañado de otras medidas tendentes a fomentar la adopción de funciones
empresariales por parte de la mujer en sectores en que aún tiene escasas presencia. Para
el caso concreto de la participación de las mujeres en los consejos de administración de
las empresas es imprescindible seguir avanzando en las provisiones legislativas.
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Propuestas

España debe introducir legalmente la obligatoriedad de las cuotas de representación
de las mujeres en los consejos de administración de las empresas y también en los comités
de empresa. Junto a ello es imprescindible que
se produzca un cambio en la cultura empresarial, que consiste en actuar para eliminar
las desigualdades de género en el acceso a los
puestos de dirección y al resto de los puestos de
trabajo. Para apoyar este proceso proponemos
actuaciones desde las Administraciones Públicas que comprendan: procesos de evaluación y
monitorización, planes de igualdad, programas
de concienciación y tutorías, apoyo a la creación de Redes y a la formación de las mujeres en
el liderazgo.

3.8.
Investigación,
TIC, cultura y
participación en las
instituciones académicas
La igualdad de género es necesaria no solo por una cuestión de equidad —las mujeres
merecemos participar en igualdad con los hombres en todos los ámbitos de la vida
política, económica y social— sino también por una cuestión de eficiencia: la igualdad y la
diversidad de género contribuyen al crecimiento por la vía de la excelencia investigadora
e innovadora.
Una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia 2020 es la Innovation
Union que tiene como finalidad a agilizar la llegada de las ideas al mercado, que el
conocimiento se convierta en innovación, en productos y servicios útiles. Uno de
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los elementos claves de esta iniciativa es crear un área de investigación europea
común (European Research Area) que facilite el máximo uso del capital humano,
del talento, de los recursos humanos de máxima cualificación. Aquí adquiere todo
su sentido la inclusión de género, ya que una de las vías para impulsar la oferta de
recursos humanos de alta cualificación es aumentar el número de mujeres científicas,
investigadoras e innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Sin embargo, en el sector TIC, y en general de la ciencia, la ingeniería y la tecnología, la
participación de las mujeres es escasa (en torno a 20-25% en los países más avanzados
de la Unión Europea), avanza muy lentamente e incluso retrocede (las matriculaciones
en los estudios universitarios en estas áreas se han reducido en los últimos 15 años), su
acceso a puestos de responsabilidad es escaso (20% de mujeres en comités científicos
y no más de 8% en consejos de administración). Lo peor es que las escasas mujeres que
llegan a los estudios o al empleo TIC, con frecuencia abandonan a lo largo de la carrera
universitaria, investigadora o profesional.
Hay sin embargo buenas noticias que justificarían el esfuerzo por reforzar la
participación femenina. La evidencia muestra que la diversidad de género contribuye
a la excelencia científica e innovadora (Castaño et al., 2010, Género y TIC. Presencia,
posición y políticas, Ediciones de la UOC). En una encuesta a 223 grupos de
investigación TIC, aquéllos grupos que son diversos en términos de género presentan
mejores resultados que los no diversos en términos de registro de productos,
creación de negocios independientes, obtención de financiación de la Unión
Europea y publicaciones científicas, particularmente en revistas con alto factor
de impacto.
Algo similar ocurre en el ámbito empresarial. Con datos de la Encuesta de Innovación
Tecnológica de 2006 (INE) en la industria y servicios TIC, aquellas empresas con
diversidad de género (25% o más mujeres en puestos de responsabilidad en investigación,
innovación o gestión) muestran una correlación positiva y consistente con un mayor
esfuerzo en innovación tecnológica –por ejemplo inversiones en hardware y software,
innovación apoyada en conocimiento externo, continuidad de la apuesta innovadora y
diversidad de la misma- y mejores resultados de la innovación en términos de mejora
de flexibilidad, registro de patentes, reducción de costes de personal e incremento de la
cuota de mercado.
Resulta paradójico que, a pesar de los buenos resultados de la diversidad de género,
haya tan pocas mujeres, su avance sea lento, con pocos puestos de liderazgo y
elevado abandono. En realidad lo que ocurre es que, a pesar de las políticas puestas
en marcha para apoyar a las mujeres individualmente (políticas de aumentar la oferta
de mujeres ingenieras) éstas se muestran claramente insuficientes para determinar
cambios relevantes.
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Lo anterior parece indicar que necesitamos políticas orientadas a aumentar la demanda
de mujeres, que persigan claramente superar barreras culturales e institucionales a su
acceso a puestos de liderazgo. Es necesario cambiar las prácticas de los empleadores,
con especial insistencia en el sector de I+D e innovación privados.
¿Qué se puede hacer desde las políticas, por tanto, para apoyar la contribución de la
diversidad de género al crecimiento sostenible?
Es importante que cambiemos nuestra perspectiva y nuestros objetivos políticos. Porque
no solo necesitamos más mujeres: necesitamos más y mejores mujeres.
En términos de perspectiva, hemos de pasar de la insistencia en la presencia
(aumentar el porcentaje de mujeres) a la posición (importancia de alcanzar puestos
de liderazgo) y las condiciones de trabajo (que la carrera sea más atractiva y haga
posible conciliación). En definitiva, se trata de hacer emerger el talento femenino
mediante políticas de igualdad y diversidad de género. Algunas de las más
importantes empresas globales del sector TIC lo están haciendo, asumiendo la
diversidad de género como un componente clave de sus políticas tanto de recursos
humanos como de innovación.
En términos de objetivos políticos, probablemente no tenga sentido insistir en el
anterior objetivo de alcanzar una “masa crítica” de mujeres, a la espera de que cuando
haya más mujeres las estructuras y las culturas cambiarán por sí solas. Es necesario,
por el contrario, asumir plenamente el objetivo de la superación del sesgo de género
de las instituciones y empresas, cambiar los factores organizativos y culturales que
obstaculizan los cambios favorables a las mujeres.
No olvidemos que el cambio cultural es clave tanto para la igualdad de género como
para la innovación.

Propuestas

Pasar de políticas de oferta a políticas de
demanda. No basta con aumentar la oferta de
mujeres científicas, ingenieras y tecnólogas,
sino que hay que generar demanda de mujeres.
Debido a las recomendaciones existentes en
materia de participación equilibrada de
mujeres y varones corresponde a las propias
instituciones y empresas no introducir sesgos
de género desfavorables para las mujeres. Para
ello es necesario reformar las instituciones
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científicas, cambiar las empresas, y en definitiva
cambiar la cultura y las prácticas de la ciencia,
la investigación y la innovación. Y también tener
más mujeres en puestos de liderazgo para
impulsar el cambio cultural e institucional y
atraer y ayudar a otras mujeres.
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4. IGUALDAD
PARA GANAR EN
BIENESTAR Y
COHESIÓN SOCIAL.
39

Una de las consecuencias de la crisis económica ha sido el aumento de las desigualdades: el aumento del paro, los recortes salariales, los incrementos en las tasas
educativas, las medidas de copago en sanidad, han ido mermando el poder adquisitivo
y calidad de vida no sólo de las personas en situación de exclusión social, sino también
de la extensa clase media. En los momentos actuales se puede afirmar sin riesgo de
equivocarse que el crecimiento de las desigualdades sociales es debido a la reducción
del gasto social derivada de las políticas de recortes.
Una consecuencia directa de ese incremento de la desigualdad en la renta es el
crecimiento de la pobreza, así como una disminución de la demanda que no sólo
afecta a las clases más populares, sino también a la clase media. La masa salarial como
porcentaje de la renta nacional ha descendido, los ahorros también, lo que nos lleva a
un aumento de la deuda privada que está asfixiando a las familias. Esta situación afecta
de modo preocupante a las mujeres pues no es posible no tener en cuenta el impacto
negativo que para la igualdad entre mujeres y varones tiene la aplicación de políticas
restrictivas en el ámbito social.
La crisis, junto a las políticas de austeridad y los recortes en derechos que está aplicando
la derecha española, están incrementando las desigualdades económicas entre el
conjunto de la población, pero además están haciendo aún mayores las desigualdades
de aquellas personas que partían de una situación desigual.
Los recortes sociales, tanto en derechos como en servicios, y el desmantelamiento
del Estado del Bienestar, inciden negativamente en el empleo de las mujeres, en sus
ingresos y en su calidad de vida.
En España está creciendo de manera alarmante el riesgo de exclusión social y la
pobreza. De las personas en estas situaciones muchas se corresponden con familias
monoparentales. Según datos del INE, el 40% de las familias monoparentales están por
debajo del umbral de la pobreza, y una gran mayoría de estas familias tienen como
responsable principal a mujeres.
Si nos detenemos en el sistema de pensiones, son muchas las mujeres mayores que
se están haciendo cargo de la solidaridad familiar con pensiones de por sí ya muy
reducidas. Si atendemos a la dependencia se ha procedido al desmantelamiento
y colapso del sistema creado por los gobiernos socialistas. Y este colapso afecta
principalmente a las mujeres, puesto que son el 67 % de las personas beneficiarias de
la Ley y un 95% de las cuidadoras.
En definitiva, actualmente España vive una verdadera involución ideológica, que está
frustrando las expectativas de muchas mujeres jóvenes, y profundizando en la pobreza
de mujeres mayores. La combinación del recorte del Estado de Bienestar más las
políticas ultraconservadores del Gobierno actual conlleva que muchas de las conquistas
democráticas en Igualdad estén desapareciendo. La apuesta de los y las socialistas
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por las políticas sociales y de bienestar debe tener en el centro de su acción y en su
pensamiento la lucha por la Igualdad.

4.1.
El Cuidado
El Estado de Bienestar ha cambiado el histórico divorcio de lo público y lo privado,
porque la mayoría de los servicios que ofrece se comparten entre el Estado y la
familia y porque sus destinatarios finales son, justamente, las familias. La existencia
de derechos sociales incorpora la vida privada al ámbito de la política y, por lo tanto,
de la vida pública.
Los derechos sociales, que son la base del Estado de Bienestar, tienen que ver en la
mayor parte de los casos con circunstancias vinculadas a la vida personal y cotidiana: la
salud, la atención a las personas en situación de dependencia, la infancia, las personas
mayores, la garantía de protección mínima contra la pobreza, etc. Por ello, tiene un
componente estructural claro de género: todas estas actividades son realizadas por
mujeres, privadamente en el hogar o públicamente en los servicios financiados con
fondos públicos.
Además, la mayor parte de la mano de obra femenina de las sociedades modernas
se contrata en los servicios sociales públicos. Los servicios que el Estado de Bienestar
no puede ofrecer se realizan en la familia, la mayoría de ellos por las mujeres. El
trabajo no remunerado, privado y no asegurado, prácticamente no se contempla en
las estadísticas públicas, no está incluido en el ámbito económico, no se requiere una
cualificación específica, no existe una estructura ni temporal ni de personas que lo
desempeñen, y sigue estando a la sombra.
Asimismo, parte de las tareas del trabajo del hogar que ya se realizan como trabajo
remunerado y que se consideran como tareas típicas femeninas están infravaloradas en
comparación con los trabajos que desempeña típicamente el hombre.
Al igual que las tareas domésticas, a las mujeres se les ha asignado, sin ningún consenso
previo con ellas, el cuidado de las personas de la familia, tanto descendientes (en el
caso de las abuelas) como ascendientes u otros familiares de su entorno que requieran
dicho cuidado (hermanas, hermanos, suegros y suegras, etc.), independientemente de
la existencia o no de otras personas del sexo masculino con obligación de prestar los
cuidados necesarios a estas mismas personas. Este hecho provoca en la mujer, no solo
una discriminación absoluta en cuanto a las responsabilidades que se la obliga a asumir,
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sino una dificultad casi insuperable para poder acceder a los servicios educativos,
laborales, así como a una participación social, cultural y política.
En los últimos años, especialmente en zonas urbanas y en familias con dos ingresos, se ha
producido un “externalización del cuidado” con un incremento en la demanda externa de
cuidados fruto de diversos factores (envejecimiento poblacional, dependencia, atención
a menores, familias monoparentales, madres solas, etc…), además desde el Estado del
Bienestar se ha respondido a esta demanda con la provisión de recursos públicos y
transferencias de bienes y servicios (atención infancia 0-3 años, ley autonomía personal
y atención a la dependencia, etc)
Sin embargo, la actual crisis económica, financiera y también social, junto con las políticas
de debilitamiento neoliberal del Estado del Bienestar, está suponiendo un cambio
en el tamaño de la economía formal frente a la informal y a la doméstica. El desigual
reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres, la disminución
de las rentas familiares y de los servicios sociales provistos por el Estado explican un
incremento del trabajo doméstico no remunerado, con la vuelta a los cuidados ejercidos
de forma prioritaria en las mujeres. Por lo tanto, se mantiene la adscripción prioritaria,
casi exclusiva a las mujeres, de la responsabilidad de asegurar la sostenibilidad de
los hogares (bienestar doméstico), en base a esas relaciones de género y todo ello
independientemente de que tengan otra actividad remunerada.
Hoy en día, muchas mujeres no tienen elección, pero la crisis no puede servir de pretexto
para que las tareas de cuidado continúen mayoritariamente feminizadas, como una de
las señas más evidentes de la desigualdad de género.
A todo esto tenemos que añadir que el precio de mercado del trabajo sustitutivo del
trabajo de cuidado tiene un valor especialmente bajo por haber estado históricamente
realizado de manera gratuita por las mujeres.
Uno de los grandes retos para los Servicios públicos del Bienestar será corregir esta
situación y, una vez más, la solución no estará en el mercado y en la previsión individual,
sino en comprender que la corresponsabilidad es tarea de todos, mujeres y hombres, y
que esta sociedad no tendrá futuro sin la solidaridad y la igualdad que se garantizan a
través de las leyes y los derechos de ciudadanía.
La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación
de Dependencia reconoce la mayor dedicación de las mujeres al cuidado y significa una
oportunidad de visibilizar el cuidado y de reclamar que se avance, se trata de “hablar del
derecho de cuidar no de la obligación”.
Es fundamental cambiar de planteamientos, promover nuevas formas de relación
familiar más igualitarias. Las mujeres deberíamos cambiar el concepto de cuidar,
debemos aprender a dejar de cuidar y enseñar a cuidar a otros, y todo ello sin renunciar
a la presencia del Estado en la corresponsabilidad con las familias. Sólo así lograremos
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promover el reconocimiento del valor social y económico del trabajo de cuidado. Y por
ello si el cuidado se entiende como asunto público compete a los Estados, gobiernos
locales, organizaciones, empresas y familias, generar tales mecanismos.
La promoción de modelos de relaciones familiares más democráticos y que contribuyan
a un mejor reparto de las obligaciones de atención y cuidado, no sólo dependen de
las políticas sociales y de la participación del estado en estas tareas, sino, también, del
impulso de un marco de relaciones civiles que ponga el valor la necesidad de promover
un mayor compromiso de madres y padres, mujeres y hombres y en la promoción de
un modelo familiar que vaya modificando el modelo tradicional basado en la estricta
división sexual del trabajo hacia un modelo en el que se consensuen repartos de tareas
y responsabilidades familiares más equitativo y equilibrado entre mujeres y hombres.
No podemos olvidar que hablamos de un cambio de valores en las relaciones entre
mujeres y hombres y sobre el reparto tradicional del trabajo reproductivo. Un cambio
que puede ser promovido, impulsado y facilitado por los poderes públicos, pero para el
que necesariamente hay que contar con el convencimiento de toda la sociedad sobre la
bondad de dichos cambios.
Por eso nos parece importante seguir apostando por un cambio de mentalidades en
relación con el reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre
mujeres y hombres, por el avance de la participación de los varones en estas tareas
y en el reconocimiento de derechos individuales para su desempeño especialmente
en el ámbito laboral, y por el apoyo a modelos de repartos del cuidado cotidiano fuera
de la convivencia matrimonial que no sólo sigan considerando el bienestar de los y las
menores como el principal objetivo, sino que pongan en valor la dedicación de ambos
cónyuges a dichas tareas en el pasado y la disposición a colaborar entre ambos cónyuges,
cuestión que sólo será posible en el marco de un sistema de custodia compartida que se
base en la capacidad de acuerdo de ambos progenitores, tal y como reiteradamente ha
establecido el Tribunal Supremo.

Propuestas

Desarrollar nuestro Estado del Bienestar con
servicios de atención y cuidado a personas en
situación de dependencia, personas mayores
y con discapacidad, así como menores que
requieren atención. Esta red de servicios debe
garantizar los tiempos suficientes de atención
para permitir la conciliación a las familias.
Además se deben promover medidas dirigidas
a garantizar la corresponsabilidad en los
cuidados en el ámbito familiar.
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Promover un sistema que establezca puentes
desde el cuidado a la formación y el empleo
de las mujeres que se dedican al cuidado
de personas en situación de dependencia y
de menores, a fin de que puedan acceder al
empleo remunerado.
Apoyar un marco de relaciones familiares que
favorezca el reparto equilibrado del trabajo
reproductivo y repartan de manera equitativa
las responsabilidades familiares.
Trabajar la corresponsabilidad de hombres
y mujeres en las tareas de cuidado desde la
educación y sensibilización.
Defender el acuerdo entre los cónyuges como
el mejor mecanismo para el establecimiento de
regímenes de custodia compartida.

4.2.
El Derecho
a la salud
Las diferencias de sexo y de género influyen en la vulnerabilidad, la naturaleza, la
severidad y frecuencia de los problemas de salud, la forma en que se perciben los
síntomas y la utilización y accesibilidad de los servicios sanitarios.
Los sistemas sanitarios tienen la responsabilidad de analizar, intervenir y evaluar tanto
las causas que generan desigualdades en salud desde una perspectiva de género,
como las consecuencias que dichas desigualdades provocan. Es preciso reforzar la
prevención y poner a disposición de la ciudadanía servicios y prestaciones, accesibles,
eficaces, eficientes que den cobertura al conjunto de la población, teniendo en
cuenta que los factores sanitarios de mujeres y hombres no se pueden ver de forma
aislada, sino en relación a la influencia que en ellos ejercen los factores biológicos,
educacionales y socioeconómicos.
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Especial reflexión merece la situación de las mujeres con discapacidad y la de las
mujeres mayores. En ambos casos es necesario que planes, programas y servicios
sanitarios se adapten a sus necesidades a fin de entender los procesos de envejecimiento de las mujeres, así como garantizar una atención integral y accesible.
El derecho a la salud de las mujeres requiere de un sistema sanitario público que
garantice la igualdad y que actúe desde una perspectiva integral incorporando un
enfoque de género.
Teniendo en cuenta además que los hábitos y estilos de vida de mujeres y hombres están
sujetos por normas y roles socialmente vinculados al género. La desigual distribución
del tiempo, las cargas de cuidado familiar o el caso de las mujeres cuidadoras, no
permite que las mujeres dediquen el mismo tiempo de ocio que los hombres, y esto
afecta a su salud.
En el caso de las mujeres, además son fundamentales los derechos sexuales y
reproductivos, a fin de prevenir riesgos sanitarios, embarazos no deseados, y promover
comportamientos no sexistas en las relaciones entre las personas.
Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos
por la Comunidad internacional. Estos derechos son por tanto exigibles, universales,
inalienables e inherentes a todas las personas. Entrañan responsabilidad para los
individuos y para los Estados, y deben construir una de las bases primordiales para las
políticas sanitarias, sociales y de desarrollo de cualquier país.
Hoy, sin embargo, los recortes que está aplicando el PP están afectando a la prevención,
así como a la atención específica a las mujeres. El copago en los medicamento está
afectando especialmente a las mujeres mayores, dada la escasa cuantía de sus
pensiones. Además, la supresión del principio de universalización del sistema de salud
deja a muchas mujeres en situación de dependencia sanitaria respecto a otras personas.
Muchas mujeres inmigrantes han perdido su acceso al sistema sanitario, con las graves
consecuencias que esto implica en términos de salud individual y de salud pública.
La contrarreforma de la actual Ley de salud sexual y reproductiva también representa
una clara amenaza a la salud de las mujeres, que, por falta de recursos, tendrán en
abortar en clandestinidad y condiciones inseguras.
Debemos tener en cuenta además, que las mujeres se ocupan mayoritariamente del
cuidado y, por lo tanto, también del cuidado de las personas enfermas. Cuando el sistema
deja desprotegidas a estar personas en atención o cuidados suficientes, son las mujeres
quienes se ocupan, por lo tanto es imprescindible la coordinación permanente entre los
sistemas sanitarios con el sistema de cuidados y atención a la dependencia.
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Propuestas

Recuperar el carácter universal del sistema
público de salud, incorporando la perspectiva
de género en la prevención de la salud, las
intervenciones diagnósticas y terapéuticas.
De manera específica el Sistema público de salud
debe garantizar a todas las mujeres la atención
ginecológica y la prevención de cáncer de mama,
debiéndose incorporar los anticonceptivos de
última generación en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y
asegurar la disponibilidad de programas y
servicios de salud sexual y reproductiva como
el modo más eficaz de prevenir enfermedades
de transmisión sexual, embarazos no deseados
y abortos.
Es necesaria además la atención integral a las
mujeres con discapacidad, adecuando los servicios sanitarios y prestaciones a su realidad.

4.3.
El empobrecimiento
de las mujeres
La pobreza en España en el momento actual es claramente una cuestión de emergencia nacional. Una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza.
De entre ellos, más de 2 millones son niños y niñas.
La desigualdad está en el origen de la pobreza, y cuando esta se convierte en crónica
y más profunda nos encontramos con la exclusión social, un fenómeno con el que
denominamos esas situaciones en las que las personas están situadas fuera del sistema
de derechos que debe garantizar nuestra democracia y nuestra Constitución. Por lo
tanto, podemos decir que la pobreza y la exclusión atacan la dignidad de las personas y
la idea misma de ciudadanía.
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Sin duda, las mujeres, que sufren la desigualdad de género presente en toda la
estructura social, son las principales víctimas de la pobreza y de la exclusión social. Y
esta situación se mantiene a lo largo de toda su vida, puesto que las mujeres tienen
menos ingresos que los hombres, y cuando tienen ingresos derivados del empleo y la
actividad laboral cuentan con salarios más bajos. Esto produce como resultado que,
a su vez, tengan menores prestaciones si se quedan en desempleo y que cuenten
con pensiones más bajas en su jubilación. El resultado se refleja en la encuesta de
condiciones de vida realizada por el INE, puesto que el sector de población que tiene
un mayor riesgo de pobreza son las mujeres mayores de 65 años.
Además, la pobreza no obedece sólo a un problema de falta de empleo, sino que
encontramos también mujeres pobres que trabajan a tiempo parcial o que tienen
empleos mal pagados. Cuando se hacen políticas que apuestan por trabajos pobres, la
consecuencia es más pobreza, y aquí encontramos a muchas mujeres. Además, existe
una pobreza oculta de las mujeres que se origina en la tradicional asignación de roles
de género, cuando los hombres trabajan en el empleo productivo y las mujeres en
las tareas de cuidado. Cuando la relación familiar se rompe encontraremos a muchas
mujeres con muchas dificultades para incorporarse al empleo, con cargas familiares, y
también en situación de pobreza. Por lo tanto, la desigualdad en el mercado de trabajo
y en las relaciones familiares, produce una situación de riesgo para las mujeres ante la
pobreza y la exclusión social.
A estos factores, debemos sumar la respuesta a la crisis de las políticas de austeridad
de la derecha con un ataque claro a las políticas y los derechos sociales y laborales,
dificultando por una parte la conciliación de la vida laboral y familiar, y por otra la
protección social adecuada a las mujeres y sus familias. Los recortes y la eliminación
de nuevas contrataciones en puestos de trabajo públicos afectan más a las mujeres
que a los hombres por la sobrerrepresentación en este sector, especialmente en la
enseñanza, la sanidad o los servicios sociales. Asimismo, al constituir uno de los grupos
de población más vulnerables, las mujeres son las que más acusan los recortes de
servicios públicos y prestaciones sociales. Incluso, debemos recordar que las mujeres
son las principales destinatarias de las políticas de rentas mínimas, que en algunas
CC.AA están limitándose.
El inferior nivel de vida de las mujeres se observa claramente en las tasas de pobreza.
Según el informe Foessa (2011) sobre exclusión y desarrollo social en España, uno
de los principales rasgos al medir las diferencias de pobreza por sexos, “destaca
la persistencia de tasas mayores en el caso de las mujeres que de los hombres. Los
resultados presentados demuestran que este mayor riesgo no sólo está asociado a
determinadas tipologías de hogar —hogares monoparentales sustentados por una
mujer o mujeres mayores de 65 años que viven solas— sino a características muy
concretas del mercado de trabajo. A pesar de la positiva evolución experimentada en
los últimos años, las brechas en salarios, tasas de actividad y empleo siguen siendo muy
elevadas. Además, la segregación horizontal y vertical en las ocupaciones propician
una sobre-representación femenina en contratos a tiempo parcial mal remunerados y,
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en general, en ocupaciones con bajos salarios. Las implicaciones sobre la pobreza son
notables, hasta el punto de que en algunos grupos, como los hogares monoparentales,
se reduciría sustancialmente la pobreza si el trabajo femenino fuese retribuido como
el masculino”.
Y efectivamente, los hogares monoparentales presentan dificultades muy importantes.
Casi el 40% de los hogares monoparentales se encontraban por debajo del umbral de
la pobreza.

Propuestas

Para erradicar la pobreza de las mujeres es
imprescindible eliminar la desigualdad en los
ingresos y en la protección social. De manera
específica proponemos desarrollar un Plan de
apoyo a familias monoparentales sin recursos
mediante la garantía de un ingreso mínimo
junto a políticas de apoyo educativo —escuelas
infantiles, comedores escolares y transporte—
así como en atención social. Además debe
actuarse contundentemente ante el impago
de pensiones alimenticias para garantizar el
cumplimiento de lo acordado.

4.4.
Educación para
la igualdad y lucha
contra los
estereotipos
Si por educación sólo entendemos la adquisición de conocimientos o el desarrollo de
las capacidades orientadas a realizaciones individuales más o menos pragmáticas,
habremos fracasado en el fin último de la educación que es formar ciudadanos y
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ciudadanas. Vivimos en una comunidad política y como tal en una sociedad plural y
diversa. La educación, por lo tanto, ha de dar respuesta a esa pluralidad y diversidad.
La democracia como cultura se nutre del contraste que hemos dado en llamar diálogo.
Necesita una regla de juego común: la formación de una conciencia ciudadana en
torno a unos fundamentos mínimos. Esta formación de una conciencia democrática la
llevamos a cabo en el sistema general educativo. La democracia y la educación están
vinculadas como lo están la educación y la igualdad. Así pues, el sistema educativo se
configura también como elemento de compensación social y de promoción.
Por ello, el sistema educativo de un estado democrático debe fomentar responsabilidades cívicas y sexuales como la tolerancia, la solidaridad, la igualdad entre los sexos,
la no discriminación por motivos raciales, étnicos o de orientación sexual… Y al menos
sobre el papel, nuestros recintos escolares son aparentemente más libres o igualitarios
que otros espacios de socialización. Al menos nuestros recintos escolares recogen
en sus aulas la diversidad y la pluralidad familiar, religiosa y cultural, no así lo hacen
otras instancias de socialización que tienden más a comprometerse con una determinada forma de vida, aislando, cuando no criticando, otras formas de vida u otros
sistemas de creencias.
Cuando, por el contrario, se entiende la educación en términos de realización privada
de los sujetos, esto es, que sólo a los padres corresponda definir qué sea el bienestar
de los hijos, se está abdicando, por regla general, de la educación en responsabilidades
cívicas por una educación orientada hacia el éxito. Una educación orientada hacia el
éxito, la eficacia y la competitividad, tal cual la quiere promover el Partido Popular,
fomenta el individualismo e impide la emergencia del civismo; impide, a su vez, la
promoción social y hace aflorar los prejuicios y los estereotipos. Un ejemplo evidente
de vuelta a los prejuicios y a los estereotipos sexuales, nos viene dado por el interés del
Partido Popular en promover conciertos en aquellos colegios que segregan de acuerdo
al sexo, esgrimiendo argumentos biológicos de dudoso rigor científico.
A las ideas y creencias comúnmente aceptadas en la sociedad sobre cómo han de
ser y comportarse mujeres y hombres, que no están basadas en hechos, se les llama
estereotipos de género. Los estereotipos han sobrevivido al paso de los años y se han
instalado cómodamente en nuestros días determinando, entre otras cosas, las relaciones
entre mujeres y hombres por ejemplo en el ámbito laboral. Estereotipos como “a las
mujeres se les da mejor hacer trabajos minuciosos y rutinarios”, “los hombres están
más capacitados para la dirección” o “la maternidad impide a las mujeres centrarse
en su trabajo” son estereotipos que influyen determinando la trayectoria laboral de
las mujeres, impidiendo su acceso en las mismas condiciones que sus compañeros.
Para desactivar los estereotipos es imprescindible abordar estas cuestiones durante la
etapa de la educación formal.
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Propuestas

Es necesario trabajar y desarrollar en las
aulas una verdadera política coeducativa que
traslade actitudes, valores y capacidades que
permitan la construcción de una identidad personal y social no condicionada por la ideología,
normas y estereotipos sexuales
Es necesario el aprendizaje en valores democráticos, la educación para la ciudadanía.
La persistencia, aún, de importantes diferencias en las elecciones profesionales de hombres
y mujeres —con sus implicaciones negativas
para el acceso ocupacional y los niveles de
salarios— indica que, tanto en educación
como en trabajo, son necesarios programas
positivos que aseguren una elección diversificada y una formación adecuada para las
mujeres. Solamente la igualdad de acceso a la
educación garantiza igualdad de oportunidades
en el futuro.
La enseñanza segregada sirve a un modelo
de reproducción de roles que oculta bajo
diferentes argumentos la pervivencia de la
asignación de una función en la vida pública y
profesional subordinada para la mujer. Debe
condicionarse el establecimiento de la financiación pública a la coeducación, suprimiéndose
los conciertos para los centros con régimen de
separación por género.
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4.5.
Diversidad
Aunque en muchas ocasiones se plantean los debates de la diversidad social y de la
igualdad entre mujeres y hombres como dos debates independientes, en realidad
se trata de dos ámbitos profundamente relacionados en sus bases conceptuales. De
hecho hay reflexiones que se han hecho en el marco del pensamiento feminista que
aportan contribuciones y principios concretos para enriquecer y definir, tanto a nivel de
los principios generales como de acción política el concepto y el desarrollo del concepto
de diversidad y su desarrollo como parte del principio de igualdad.
No podemos olvidar que el principio de igualdad y su desarrollo en los principios de
igualdad de oportunidades y de trato debe estar fundamentado en el reconocimiento
de que todas las personas somos, al mismo tiempo igualmente diferentes e igualmente
semejantes. El reconocimiento del derecho a la igualdad que tenemos las personas ha
de fundamentarse necesariamente en el reconocimiento de las diferencias individuales.
Y desde este reconocimiento, sabemos que todas las discriminaciones, sea cual sea la
causa que las fundamenta, son igualmente dañinas para el desarrollo social, político y
democrático, así como que las diferentes causas de discriminación se relacionan entre
si y se nutren unas de las otras, generando de su combinación situaciones específicas
de discriminación que provocarán consecuencias diferentes en las personas que sufran
estas situaciones, probablemente distintas y específicas en cada caso.
Las mujeres representan la mitad de la población. Tienen presencia y participan de las
dificultades y de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social de la mayor parte
de los colectivos afectados por las diferentes causas de discriminación. La combinación
de factores como la discapacidad, la edad, la opción sexual, la procedencia o la etnia
con el sexo, particularmente con ser mujer, suele construir situaciones específicas de
especial dificultad y discriminación dentro de todas y cada una de estas situaciones.
Este fenómeno se ha venido nombrando como “doble discriminación”, pero lo cierto es
que sus efectos no son la mera suma de los factores que afectan a las mujeres, sino
que, habitualmente desarrollan una discriminación específica para las mujeres que,
para su resolución requiere de acciones que consideren esta especial afectación a las
mujeres que se encuentran en una determinada situación.
La lucha por la igualdad de género ha de estar también en los ámbitos de lucha
frente a las diferentes causas de discriminación desde el convencimiento de que la
mejor manera de erradicar la discriminación es la consideración de las características
individuales de las personas que las sufren. La visibilización y consideración de los
problemas de las mujeres en todas y cada una de estas situaciones es un factor
imprescindible, que debe estar sistemáticamente presente en las políticas públicas
contra la discriminación.
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En la anterior legislatura, el partido socialista propuso una Ley para la Igualdad de Trato
que pretendía el abordaje de las diferentes causas de discriminación con medidas
concretas. Esta iniciativa legislativa no se llegó a aprobar, por lo que continúa habiendo
una laguna importante en nuestra legislación para afrontar los problemas relacionados
con la lucha contra la discriminación social de forma integral.
Creemos que es necesario insistir en el desarrollo de este tipo de instrumentos desde
un enfoque de género, es decir, con enfoques e instrumentos que consideren que la
discriminación por razón de sexo, no sólo es una causa de discriminación más que
afecta al conjunto de las mujeres, sino que afecta de forma específica a las mujeres
afectadas por las diferentes causas de discriminación. Por lo tanto es necesario contar
con normativa, instrumentos y propuestas que no sólo contemplen la realidad de las
mujeres en cada una de las situaciones de discriminación, sino que realicen propuestas
concretas adecuadas a las especiales características de las mujeres que se encuentran
en cada una de ellas, lo que no es sino la aplicación del principio de transversalidad.
Porque es necesario considerar las especiales dificultades de las mujeres con
discapacidad, de las mujeres gitanas, de las lesbianas o de las que profesan diferentes
religiones, procurando siempre que sus derechos como ciudadanas sean prioritarios
en todas y cada una de las decisiones públicas en cada uno de estos ámbitos. Porque
hemos de procurar que ninguna de las estrategias que se apliquen en la lucha contra la
discriminación, sea cual sea su causa, pueda poner en segundo lugar la autonomía de las
mujeres y su plena y total incorporación a los derechos de ciudadanía.
Esta estrategia en la acción pública ha de ir necesariamente acompañada de un
apoyo explícito a la participación directa de las mujeres que se encuentran en cada
una de estas situaciones, tanto en su interlocución en todos los ámbitos como en el
acceso a puestos de decisión y responsabilidad dentro de las entidades especializadas
en la materia.

Propuestas

Incorporar la igualdad de género a todos los
ámbitos de lucha contra la discriminación
tanto en la normativa como en las estrategias
e instrumentos de la acción pública.
Trabajar activamente en la visibilidad de
las mujeres y de los problemas específicos
que afrontan en todas y cada una de las
causas de discriminación, vamos a procurar
la formulación de propuestas que aborden
las situaciones de discriminación específicas
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que sufren las mujeres pertenecientes a
los diferentes colectivos y grupos sociales
afectados por discriminación o vulnerabilidad
social, siempre desde la consideración de la
autonomía y el pleno acceso de los derechos
de las mujeres como criterios imprescindibles.
Apoyar la participación y el acceso a los centros
de decisión política, incluyendo la participación
en las directivas de las organizaciones sociales
especializadas, de las mujeres que pertenecen
a estos colectivos y grupos sociales.

4.6.
Apoyo a la
sociedad civil
a favor de la igualdad
España no sería igual sin el trabajo de las organizaciones de mujeres. Desde la misma
transición española, un incipiente movimiento feminista se puso manos a la obra para
trabajar activamente en un cambio social que ha tenido mucho que ver con el cambio
operado en los perfiles, expectativas y posición social de las mujeres. Las mujeres
españolas hemos cambiado mucho, pero esos cambios no siempre han sido aceptados
en el imaginario colectivo, ni han tenido consecuencias inmediatas en la transformación
de las estructuras y las instituciones. De hecho, gran parte de los problemas de la
desigualdad de género siguen teniendo que ver con este desajuste.
En este sentido, el papel de las organizaciones de mujeres ha supuesto en muchas
ocasiones el empujón necesario entre las declaraciones de principios y la efectividad
de las medidas. Y este empujón se ha materializado a través de dos estrategias que han
sido imprescindibles para entender la evolución de las políticas públicas en materia de
igualdad de género.
Por un lado, el papel jugado por las organizaciones feministas en materia de
sensibilización social. Ha sido su esfuerzo permanente de reivindicación y denuncia de
las desigualdades lo que nos ha permitido desarrollar una conciencia colectiva mínima
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para la incorporación de los avances democráticos que supone la igualdad entre mujeres
y hombres tanto a la legislación como a las políticas públicas. Una conciencia colectiva
que también ha apoyado que las mujeres se reclamen a sí mismas como ciudadanas de
pleno derecho.
Por otro, la implicación de las organizaciones en el desarrollo efectivo de políticas de
igualdad, ha enriquecido y continúa enriqueciendo los contenidos de las políticas de
igualdad tanto en su formulación como en su desarrollo.
El partido socialista, siempre ha sabido que los avances en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, dependen en gran medida de estas aportaciones imprescindibles,
sobre todo cuando aún hoy y a pesar de todos los avances legislativos impulsados, nos
cuesta tanto, a la sociedad en su conjunto, observar la realidad o proponer y evaluar las
políticas considerando los efectos diferenciados que se pueden ocasionar sobre mujeres
y hombres y, por lo tanto, los efectos sobre la desigualdad y la discriminación por razón
de sexo.
Por esta razón, el apoyo a las organizaciones de mujeres y de toda la sociedad civil que
trabaje a favor de la igualdad, ha estado siempre presente en la formulación de las
políticas de igualdad; desde los primeros planes de igualdad, en los que se prestó una
especial atención a la participación social de las mujeres y de sus organizaciones, hasta la
consideración de estas organizaciones como auténticas interlocutoras y colaboradoras
en el diseño, impulso, desarrollo y control de las políticas públicas.
Vivimos malos momentos. La crisis económica se está dejando notar de una forma
dramática, también en las organizaciones del tercer sector y las que se dedican a las
cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades no son una excepción. Están
en peligro los mecanismos que han permitido la financiación de las iniciativas de las
entidades sociales, pero hay que decir que a las dificultades económicas, se suma el
hecho de que las políticas conservadoras, no creen en este papel esencial que ha jugado
el movimiento feminista organizado en nuestro país, o que tal vez, precisamente porque
quiere parar su impulso y su voluntad decidida de lucha a favor de los derechos de las
mujeres, se están eliminando las principales fuentes de financiación y de colaboración
con los poderes públicos y se reduce el funcionamiento de los principales mecanismos
de interlocución hasta niveles meramente testimoniales.
No podemos permitir que se pierda este patrimonio esencial para el avance social.
Desde el partido socialista sabemos que las organizaciones no gubernamentales y
las iniciativas de la sociedad civil, contribuyen a mantenernos pegados al suelo, a las
necesidades reales de la población y a una visión más clara de las cosas de de verdad
importan a la ciudadanía. Esto ha sido así en materia de igualdad de oportunidades y
ha sido esta colaboración lo que nos ha permitido el desarrollo legislativo y nuestras
propuestas de gobierno en tiempos pasados. Por eso sabemos lo importante que es
mantener esta colaboración y el apoyo a una sociedad civil que tienen que seguir siendo
protagonista principal de las políticas públicas.
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Propuestas

Mantener una interlocución permanente
con la sociedad civil, el movimiento feminista
organizado y las organizaciones de mujeres
especializadas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, tanto desde el partido
como desde las instituciones políticas en las
que gobernemos.
Mejorar tanto los mecanismos de interlocución
institucional como los instrumentos necesarios
para facilitar la financiación de las iniciativas
sociales que apoyen el desarrollo de la
igualdad entre mujeres y hombres.
Procurar un reconocimiento específico de la
labor de las organizaciones sociales a favor de
la igualdad en todas y cada una de las líneas de
trabajo que se reconozcan al tercer sector.
Incorporar la igualdad como una prioridad en el
marco de todos los programas de subvenciones
públicas en los términos recogidos en la LO
3/2007.
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5. IGUALDAD PARA
GANAR EN LIBERTAD
INDIVIDUAL Y
SEGURIDAD.
Sin libertad individual el desarrollo de la ciudadanía será meramente formal. En este
aspecto, el derecho a una vida libre de violencia, a decidir sobre el propio cuerpo y a
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no ser considerada una mercancía sexual son derechos inalienables de las mujeres. No
existirá respeto a la dignidad de las mujeres, un derecho constitucional básico, si, por
ejemplo, se retorna a convertir a las mujeres en cuerpos sobre los cuales deciden otras
personas. La inviolabilidad del propio cuerpo es un aspecto básico de nuestras vidas, sin
el cual la libertad individual no puede realizarse.
Para poner fin al poder machista que se mantiene tanto a nivel socio-económico
como político, es necesario poner fin a la violencia contra las mujeres, a la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual y reforzar, a su vez, el derecho de las
mujeres a la maternidad libremente elegida. La violencia contra las mujeres, la trata
con fines de explotación sexual y la maternidad impuesta limitan hoy la autoridad y el
poder de las mujeres.
Por lo tanto, corresponde a los poderes públicos trabajar por hacer efectivo el
principio de igualdad y remover los obstáculos que dificultan el acceso de las
mujeres a una vida digna, acorde con las preferencias que ellas mismas escojan
de manera libre y autónoma. En una sociedad avanzada, el trabajo por alcanzar esos
objetivos pasa por la supresión de todas las formas de violencia y coerción por razón
de género. Esta debe ser una obra colectiva, que implique por igual a hombres
y mujeres.

5.1.
Violencia
de género
La violencia contra las mujeres, menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Desde la violencia física a las coacciones sociales asociadas
a las costumbres sexistas, pasando por las discriminaciones indirectas o usos sociales
discriminatorios, se ha reconocido que la violencia se presenta como el principal
obstáculo para el ejercicio de los derechos reconocidos legalmente a las mujeres.
Los y las socialistas hemos sido conscientes de la necesidad de implementar leyes de
impulso de modelos igualitarios en las relaciones sociales entre hombres y mujeres.
Hemos promovido legislaciones que ayudasen a configurar un espacio democrático
para esas relaciones y combatido las dificultades que las mujeres españolas afrontaban
para hacer realidad sus derechos.
Hemos promovido leyes y normas novedosas, que lejos de limitarse al reproche penal
de la violencia han establecido los apoyos que necesitan las víctimas, y planificado las
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medidas de prevención que permitirán avanzar para evitar el enquistamiento social
del problema.
Las organizaciones de mujeres, realizaron un esfuerzo titánico de concienciación que
fue atendido por la sociedad española demandando mayor esfuerzo a las administraciones públicas para combatir la violencia contra las mujeres. El esfuerzo pedagógico
de las asociaciones especializadas ayudó a comprender que el sexismo otorga un papel
social secundario a las mujeres, basado en roles y estereotipado, y constituye el principal
caldo de cultivo de esta violencia.
La puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, atendía un clamor social que
demandaba al Estado mayor diligencia y recursos suficientes para frenar la barbarie
que ha costado la vida a cientos de mujeres en la última década.
Los y las socialistas, pusimos en marcha una legislación para acabar con la impunidad y la
tolerancia, para garantizar la protección, para asumir desde el Estado la responsabilidad
de la reparación de daño, e iniciar un proceso que acabe con los comportamientos y
desigualdades que actúan como caldo de cultivo del machismo criminal.
La Ley 1/2004, articuló con prontitud lo urgente dotando de recursos a la administración
de justicia de una red de juzgados especializados, apoyando la implantación de recursos
sociales para la recuperación y apoyo de las víctimas, e inicio la puesta en marcha de los
soportes necesarios para la correcta aplicación de la Ley, como por ejemplo la creación
de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, la implantación del
sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de
alejamiento, o los protocolos sanitarios, policiales y de atención social.
Tras ocho años de aplicación de la Ley, se hace evidente la necesidad de impulsar la
implantación territorial de estos recursos, animar la utilización de los instrumentos que
se ponen a disposición de los Juzgados y profundizar en la especialización de jueces y
otros profesionales.
No menos urgente parece perfilar modificaciones que permitan a la administración
de justicia contar con más y mejores elementos de valoración a la hora de proponer
medidas de protección para las niños/as testigos y víctimas de la violencia machista.
Somos conscientes de la necesidad de desarrollar con mayor diligencia el mandato de la
Ley dentro del sistema educativo y sanitario y especialmente en el marco de las medidas
de sensibilización, prevención y detección así como la necesidad de implementar nuevos
Planes de Sensibilización y Formación.
Las políticas implementadas por los gobiernos socialistas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres han sido innovadoras y han suscitado interés
a nivel internacional, pero la llegada del Partido Popular al gobierno ha supuesto
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un frenazo al desarrollo de actuaciones esenciales en la estrategia de lucha contra
la violencia. Cuando habíamos iniciado el camino, el Partido Popular frena la aplicación de medidas, así como el impulso de implantación de elementos esenciales como
las Unidades Forenses.
La llegada del PP al gobierno ha supuesto recortes presupuestarios en materia de
prevención y sensibilización social, es decir, poner en cuestión la principal estrategia para
animar a la denuncia, sensibilizar a la sociedad y dar pautas de comportamiento para la
protección a las mujeres víctimas. Ha significado una disminución de las aportaciones
del Estado a los Programas de asistencia social para mujeres y menores expuestos a la
violencia y supone, en definitiva, exponer a las mujeres y sus hijos e hijas a la precariedad
de un sistema de apoyo insuficiente.
La falta de recursos económicos, la falta de expectativas de empleo para una vida
independiente y los recortes a los programas de apoyo se presentan como obstáculos
insalvables para las mujeres. Si la precarización de la situación económica, se está
mostrando como un factor que impide a la mujer escapar de la violencia, y un aliado
indirecto de los victimarios a la hora de perpetuar la situación de control y de violencia,
los recortes en los programas de atención a las víctimas profundizan en dificultar las
decisiones de las mujeres a la hora de abandonar las relaciones violentas como queda
reflejado en el aumento de las retractaciones tras poner una denuncia.
Frente a la precariedad a la que el PP ha decido condenar la implementación de
la Ley, desde el PSOE apostamos por mejorar la respuesta dando estabilidad a
los programas y consolidando las estructuras de apoyo. En este sentido, frente al
desmantelamiento de los servicios que supondría la puesta en marcha de la Reforma
de la Administración Local, hacemos una apuesta firme por la accesibilidad y por
afianzar el papel de los ayuntamientos como elemento esencial para garantizar la
eficacia de la respuesta. Creemos necesario introducir mejoras en el Código Penal,
Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de patria potestad, guarda
y custodia y derechos de visitas y comunicaciones, para hacer frente a la denominada violencia extendida que ha costado ya la vida a decenas de niños y niñas en los
últimos años.
El PSOE apuesta por el mantenimiento del consenso alcanzado a través de la Ley
1/2004 que atendió las recomendaciones de los organismos internacionales en
el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre
las mujeres y rechazaremos cualquier intento de pervertir el espíritu de la Ley. Por
otro lado, creemos necesario que el consenso, más allá de la letra de la Ley debe
sustanciarse en el compromiso de implementación de la misma y por tanto, no
significa en ningún caso, hacernos cómplices de la pasividad, o callar ante la paralización
de las acciones y el debilitamiento de las políticas públicas contra la violencia.
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Propuestas

Desarrollar la Ley 01/2004 en su integridad,
impulsando mediDas que:
Aporten información para conocer de manera
exhaustiva el impacto social de la violencia de
género, tales como la ampliación de indicadores estadísticos.
Garanticen la educación, sensibilización y
prevención frente a la violencia de género
en la educación, la familia y la sociedad, a
través del sistema educativo, los medios de
comunicación, las redes sociales y el sistema
de salud. Estas actuaciones incluirán la formación de profesionales (profesionales sanitarios,
profesores/as, juristas, policías, etc…) y
deben formar parte de un plan Específico de
Sensibilización y Prevención.
Protejan a los y las menores en situaciones
de violencia de género, mediante la revisión
del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de patria potestad, guardia
y custodia, derechos de visitas y comunicación.
Que garanticen la protección efectiva de las
mujeres que solicitan ayuda a los poderes
públicos.
Que protejan con atención social a las mujeres
en situación de violencia y les ayuden a buscar
alternativas para recuperar una vida sin
violencia (derechos laborales, políticas de
formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas
sociales…)
Que consoliden una Red de servicios de
información, asesoramiento, acompañamiento y
acogida para mujeres en situación de violencia
de género.
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Que impliquen a todas las Administraciones
Públicas y a las organizaciones sociales en la
lucha contra la violencia de género.

5.2.
Trata y explotación
de seres humanos
Según datos de Naciones Unidas, las dos terceras partes de las víctimas de trata
detectadas en el mundo son mujeres. El 79% de las personas víctimas de trata lo son con
fines de explotación sexual. El 70% de las víctimas detectadas en Europa son mujeres.
Este porcentaje se incrementa en diez puntos si atendemos a los datos publicados
recientemente por la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat, en su primer
documento sobre la trata de seres humanos. El informe recopila datos de 34 países entre
los años 2008 y 2010. Los datos desglosados por sexo y edad de los tres años muestran
que las mujeres representan el 68%, los hombres el 17%, las niñas el 12% y los niños el
3% del número total de víctimas de la trata de seres humanos. El porcentaje del 80% de
victimización femenina se mantiene estable durante los tres años contemplados.
Dado el abrumador porcentaje de victimización de las mujeres y niñas, así como la
especial crueldad de las formas de explotación a las que se ven sometidas, resulta
evidente que la trata debe situarse en un contexto de desigualdad y entenderse como
una manifestación más de violencia de género, que debe ser abordada por las políticas
de igualdad.
La mayor vulnerabilidad de las mujeres ante la trata viene determinada por factores
como la feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación de las mujeres,
el desempleo, la división sexual del trabajo, la falta de educación o la imposibilidad de
acceder a los recursos en los mismos términos que el resto de la población.
La grave violación de derechos humanos que supone la trata, junto con la creciente
dimensión y complejidad de este fenómeno criminal, y su vinculación con el crimen
organizado transnacional, dio lugar a una intensa reacción de la comunidad internacional
que, a partir del año 2000, ha desarrollado una verdadera acción mundial contra la trata,
basada en convenios, instrumentos normativos y planes estratégicos, en los ámbitos de
Naciones Unidas, Consejo de Europa, Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE) y la Unión Europea.
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En nuestro país, los y las socialistas nos sumamos a la reacción mundial contra la trata y
promovimos a partir de 2004 la firma y ratificación por parte del Estado Español de los
instrumentos internacionales que quedaban pendientes, así como la trasposición de las
Directivas de la UE.
La inmediata consecuencia de esta acción del gobierno socialista fue la elaboración del
primer Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual. En nuestro país, de todas las modalidades de trata -explotación sexual, explotación
laboral, tráfico de órganos, esclavitud o mendicidad- adquiere especial relevancia como
fenómeno ilícito y cruel la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es un
hecho que avalan los datos nacionales y los informes de Naciones Unidas que España ha
sido y sigue siendo un “país de destino” de personas forzadas a la trata procedentes de
América del Sur, África y países del este de Europa y en menor medida “país de tránsito”
hacia otros puntos de Europa.
El PSOE en el Gobierno puso en marcha el primer instrumento integral para hacer
frente al fenómeno de la trata con fines de explotación sexual. Resultado de ello fue un
Plan que —prestando especial atención a la protección a las víctimas, a la persecución
de traficantes y proxenetas y a las campañas de sensibilización de “tolerancia cero”
contra los actos delictivos relacionados con la explotación sexual— logró la implantación
de medidas en todo el territorio español desde una perspectiva coordinada e integral.
Las profundas reformas realizadas para adaptar nuestra legislación a la normativa
internacional y la implementación de un sistema de prevención y persecución del
delito y de protección y asistencia a las víctimas en un período tan breve de tiempo
—apenas tres años—, ponen de manifiesto el alto grado de compromiso de los y las
socialistas en la lucha contra la trata, lo que contrasta significativamente con la escasa
actividad en esta materia desarrollada por el gobierno del PP en el año y medio que
lleva en el poder. La dejación de la que hace gala el PP en esta cuestión supone un daño
irreparable para combatir este fenómeno, ya que muchas de las medidas contenidas
en el Plan Integral requerían de una acción continuada en el tiempo para lograr la total
eficiencia en la lucha contra la trata.
Así, por ejemplo, las restricciones económicas impiden la reparación del daño: la
correcta asistencia social, médica, psicológica y jurídica de la víctima. Es imprescindible
establecer acuerdos a nivel territorial entre las administraciones autonómicas, las
organizaciones especializadas, los Colegios de Abogados y el Ministerio Fiscal que
faciliten la derivación de estas personas a los recursos especializados, especialmente
en el caso de los y las menores de edad.
Se necesita también de una financiación estable a las organizaciones especializadas
para la atención integral como incrementar, de acuerdo con el Protocolo Marco de
Protección de Víctimas de Trata, la formación especializada de profesionales. También
en materia de prevención, es necesario continuar mejorando los sistemas de recogida
y análisis de información, las medidas de sensibilización social y las de educación. Por lo
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que hace referencia a la detección, identificación, asistencia y protección de las víctimas
y todos los mecanismos de coordinación de las administraciones e instituciones se
debe acabar con la impunidad impulsando los instrumentos existentes, así como la
reforma del Código Penal que ha permitido tipificar por primera vez el delito de trata,
como un delito independiente del de tráfico ilegal de inmigrantes.
La lucha contra la trata depende también de otras actuaciones como es la modificación
del Código Penal de acuerdo a la Directiva 2011/36/UE, para definir el delito de trata
de forma más precisa y, a su vez, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para
permitir que los tribunales españoles puedan enjuiciar los delitos de trata cometidos
fuera del territorio español.
Por otra parte, es necesaria la revisión del régimen establecido por la Ley de
Protección de Testigos. Para conseguir que las víctimas colaboren con la justicia en
el esclarecimiento de este tipo de delitos y en el desmantelamiento de sofisticadas y
peligrosas organizaciones criminales es imprescindible que el Estado les proporcione
un sistema de protección integral, que con la vigente regulación no queda garantizado.
Por tanto, resulta imprescindible y urgente modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para garantizar la protección y seguridad de las víctimas. En materia de investigación,
los operadores jurídicos han puesto de manifiesto la necesidad de evitar que la prueba
en el procedimiento penal dependa necesariamente de la denuncia y testimonio de las
víctimas. Es necesario que se desarrolle la modalidad de persecución del delito de oficio,
para favorecer que el procedimiento siga su curso aunque la víctima se retracte o retire
su denuncia, se debe potenciar la investigación proactiva de estos delitos, mediante
escuchas telefónicas, vigilancia con medios electrónicos e investigación financiera por
unidades policiales especializadas.
Porque nadie se ofrece para convertirse en esclava sexual, para el Partido Socialista
es esencial que avancemos en el trabajo preventivo enfocado a promover el rechazo
social a la vulneración de los derechos humanos que supone la trata de mujeres y niñas
para su explotación sexual. Las políticas públicas en materia de trata de personas no
deben implicar exclusivamente la represión de la ilegal industria del sexo, es preciso,
siguiendo las recomendaciones del Informe de Naciones Unidas sobre los derechos
humanos de las víctimas de la trata, analizar el factor de la demanda.
Por ello creemos necesario no eludir la reflexión sobre la conexión entre demanda de
la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual y entendemos
que es preciso, analizar esta cuestión como piedra angular de las políticas públicas
en el ámbito internacional. Somos conscientes de que los factores que crean las
condiciones para que las mujeres sean abocadas al ejercicio de la prostitución y exista
un importante aumento de la trata son la desigualdad de género, la globalización, la
pobreza, el racismo, la migración y el colapso de la estabilidad económica.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos
fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque existe una demanda
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desbocada de prostitución, que convierte la trata en una actividad muy rentable para
las mafias y los proxenetas.

Propuestas

Trasponer a la legislación española la Directiva 2011/36/UE mediante una LEY INTEGRAL contra
la trata de personas con fines de explotación
sexual, que establezca mecanismos adecuados
para la prevención, refuerce la persecución
del delito de oficio —incluido el proxenetismo
aún con el consentimiento de la víctima—, actúe
evitando la publicidad de contenido sexual,
y ponga en marcha servicios y programas de
protección social y recuperación integral de
las personas que han sido explotadas.

5.3.
Derechos sexuales
y reproductivos
e interrupción
voluntaria del
embarazo (ive)
Desde 1985, España se incorporó a los 36 países que han liberalizado sus leyes de aborto.
Pocas han endurecido el acceso al aborto con leyes restrictivas, entre ellas Polonia, país
en el que 50.000 mujeres abortan de manera clandestina cada año.
La ley de 1985 sirvió durante años para dar solución a un buen número de
interrupción voluntaria del embarazo que, de otra forma, hubieran permanecido en
la clandestinidad, como hasta entonces, con el considerable riesgo para la salud de
las mujeres. Sin embargo en los últimos años se han producido importantes avances

64

en las valoraciones jurídicas y sociales en favor de la autonomía y el reconocimiento
pleno de los derechos de las mujeres que resultan difícilmente compatibles con una
regulación que ofrece hoy escaso reconocimiento al derecho de las mujeres a decidir
sobre su maternidad y, en general, sobre todos los aspectos relacionados con su salud
sexual y reproductiva.
El PSOE, ha hecho suyos los llamamientos de la OMS en el sentido de proteger la
salud y los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y
derecho al aborto, respetando las decisiones íntimas, personales e intransferibles de
las personas sobre la decisión de seguir adelante o no con su gestación. Tanto desde
Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, como desde la Unión Europea
señalaron al estado español en reiteradas recomendaciones, la necesidad de contar
con legislaciones sobre aborto, seguras y con garantías para el ejercicio del derecho y
la dignidad de las mujeres.
Conscientes de esta realidad y de la importancia de que las mujeres españolas
contasen con instrumentos que reconociesen su derecho a decidir libremente sobre
su maternidad en el marco de los mandatos constitucionales, en julio de 2008 el 37
Congreso del PSOE aprobó una resolución que consideró la necesidad de revisar y
actualizar la legislación del 85 sobre la base de la equidad territorial, la garantía de
seguridad jurídica para mujeres y profesionales y el respeto a la voluntad de las mujeres
y al derecho a decidir sobre el control de su maternidad.
Estos son los aspectos esenciales recogidos en la Ley Orgánica 2/2010, una ley aprobada
por los y las socialistas sobre salud sexual y reproductiva que ha buscado, a través de
un sistema de plazos combinado con indicaciones, garantizar la autonomía de decisión
de la mujer, y también dar respuesta a los casos en que se detecten malformaciones
fetales severas o riesgos para la salud de la madre. La Ley aprobada por los gobiernos
socialistas a su vez evita que las mujeres recurran al aborto, ayudando a prevenir los
embarazos no deseados a través de un refuerzo de la accesibilidad a la anticoncepción,
la educación sexual, las políticas en materia de salud sexual y reproductiva dirigidas a
colectivos concretos.
Conscientes de que por más que mejoremos el acceso a la anticoncepción, por más
que generalicemos la educación sexual y las políticas de planificación familiar, siempre
habrá mujeres con la necesidad de acceder a un aborto provocado, el PSOE apuesta
por garantizar como derecho que la IVE debe ser siempre una práctica sanitaria segura.
La pretensión del Gobierno del Rajoy de reformar la actual ley de interrupción
voluntaria del embarazo supondría la vulneración de los derechos fundamentales de
las mujeres a la vida, la libertad, la salud y la dignidad, entre otros. El PSOE se opondrá
a cualquier modificación que vuelva a situar la IVE en el limbo de la inseguridad jurídica
y física, y apoyará la libre decisión de las mujeres a decidir sobre su maternidad porque
incrementar los derechos de las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su
embarazo no lesiona los derechos de las que no tienen la intención de hacerlo.
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Propuestas

Defensa de la autonomía y libre decisión de
las mujeres como criterio principal para la
regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo, así como la defensa de la educación
afectivo sexual y el acceso a la anticoncepción
como los principales factores para la prevención del aborto y la mejora de la salud sexual
y reproductiva de toda la población, en los
términos recogidos en la LO 2/2010.
Desarrollar la ley Orgánica 2/2010 de Salud
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo para garantizar el
derecho a decidir.
A la vista de la anunciada voluntad del Gobierno de restringir este derecho, el PSOE se compromete a combatir y, en su caso, derogar cualquier
normativa que vaya en dirección restrictiva
respecto a los derechos de las mujeres.
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