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AANNDDAALLUUCCIIAA     

  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA  

LLuucceess:: Publicación de los estudios Andalucía Detecta: Impacto de la Exposición a la violencia de Género en Menores, y 

Sexismo y Violencia de Género en la Juventud (2011). Publicación del Protocolo de actuación ante casos de violencia de 

género en el ámbito educativo, en junio de 2011. Publicación del Informe sobre la situación de la Coeducación y la prevención 

de la Violencia de Género en los centros educativos, en diciembre de 2013. Se mantiene el currículum completo de Educación 

para la Ciudadanía y la asignatura optativa Cambios sociales y nuevas relaciones de género. Portal de Igualdad de la 

Consejería de Educación. 

Numerosos materiales de calidad para profesorado y familias. Formación del profesorado en coeducación y educación 

afectivo-sexual. Compromiso del Consejero de Educación de no sostener con fondos públicos a aquellos centros que opten 

por la educación segregada. Real Decreto 93/2013 de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente del 

profesorado en la comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado, entre los fines de la formación inicial (Art. 2, g) incluye: Facilitar al profesorado una preparación específica en 

materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, violencia de género, educación sexual e 

integración y accesibilidad al currículo de las personas con necesidades educativas especiales. 

El art. 5 referente a planes de estudio menciona los y contenidos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, coeducación, lucha contra la violencia de género y educación sexual. Se nombran Inspectores/as en los Servicios 

Provinciales designados como referentes para la coordinación de la educación en valores, coeducación y prevención de la 

violencia de género y Asesores o Asesoras en cada uno de los Centros del Profesorado de Andalucía, designados como 

referente en materia de igualdad en el ámbito de la formación del profesorado y el asesoramiento a centros docentes según 

el Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la mejora en la actuación ante la Violencia de Género en 

Andalucía de 25.11.2013. Compromisos curso 2013-2014: elaboración del II Plan de Igualdad de Género en la educación 

durante el curso 2013-2014. Publicación de una Guía de buenos tratos y prevención de la violencia de género en el ámbito 

educativo en el curso 2013-2014. 

Publicación del estudio Éxito escolar y género. Publicación de materiales didácticos de educación primaria y secundaria sobre 

Educación para la Ciudadanía y derechos humanos. 

Medidas para promover mayor presencia de mujeres como conferenciantes en actividades culturales, así como promover 

ciclos de cine, música, etc., creados por mujeres. Visibilizar el papel de las mujeres en la cultura en las bibliotecas públicas. 

SSoommbbrraass.. Persisten estereotipos de género. No se han revisado los currículos y materiales educativos (libros de texto) para 

dar cumplimiento al I Plan de Igualdad en cuanto a visibilización de las mujeres, erradicación de estereotipos de género, etc. 

En el Decreto de Formación Inicial y Permanente del profesorado en la comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 

Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, no se incluye la igualdad y prevención de violencia de género en 

la formación permanente del profesorado, ni como mérito para acceder a asesorías en los Centros de Formación del 

Profesorado, cargos directivos, etc. No se ha regulado suficientemente la elección de persona experta en género en el 

Consejo Escolar. No hay reducción horaria fija para la persona responsable del Plan de Igualdad, ni se han diseñado 

indicadores para medir la aplicación del mismo. 

 

 

Dar cumplimiento a lo acordado en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género en materia de educación. Incluir de 
manera obligatoria la educación en género en la formación inicial de profesionales de la salud, la educación, la 
abogacía, etc. Revisar los currículos y materiales educativos para introducir la aportación de las mujeres en los 
diferentes campos del conocimiento, así como la historia del movimiento de mujeres y el pensamiento feminista. 
Exigir formación en género al profesorado que ocupa el cargo de responsable del Plan de Igualdad. 
Incluir indicadores de cumplimiento del Plan de Igualdad en el proceso de evaluación a llevar a cabo por los 
departamentos de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Regular lo relativo a la persona experta en género 
en los Consejos Escolares. Fomentar la formación permanente en género de todo el profesorado a fin de colocar 

realmente la coeducación y la prevención de violencia de género como prioridad de la educación. 
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EEMMPPLLEEOO  YY  DDEERREECCHHOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

Desde el 2009, las tasas de actividad de las mujeres andaluzas, esta creciendo, aunque no tanto como lo venía haciendo en las 

últimas décadas, Este incremento, unido al estancamiento de la tasa de actividad masculina en torno al 67%, hace que 

persista el descenso de las diferencias de género en la tasa de actividad. En 2009, la tasa de actividad femenina era del 48.7% 

y en 2013 del 51.9%, 1,23 puntos inferior a la media femenina nacional (53,13%), aumentando en este periodo 3.2 puntos, 

mientras la de los hombres ha disminuido un 1.7 puntos. Esto es debido fundamentalmente a la fuerte destrucción de empleo 

masculino en los primeros años de la crisis, como consecuencia de la fuerte segregación laboral existente. Por provincias, se 

observan diferencias entre Jaén, con una menor tasa de actividad (46.3%) y Almería con una tasa del 59.1%. 

SSoommbbrraass:: Entre los hombres, la tasa de actividad supera el 90% en el amplio tramo de edad que va de los 30 a los 50 años, 

mientras en las mujeres no alcanza el 85% en ningún tramo de edad y sólo se supera el 80% entre los 25 y los 40 años de 

edad. La menor diferencia se produce entre los 20 y los 24 años, cuando es inferior a los 2 puntos porcentuales, mientras que 

de los 55 y los 60 se alcanza una distancia máxima de 27 puntos porcentuales.  

El desempleo femenino de Andalucía aumentó en todas las grandes ramas de actividad con subidas que en medias anuales 

van del 1’4% de las actividades inmobiliarias hasta el 25’2% de las sanitarias y servicios sociales. Por encima del 20% también 

destacan las subidas del desempleo en educación y organismos extraterritoriales (datos de 2012). El paro de larga duración 

femenino sube del 31’2% al 35’5%, en medias anuales de 2011 y 2012. En cuanto al nivel de cobertura, en 2010 se 

encontraban sin prestación al 52’7% de las paradas y en 2012 no cubren ya al 58’1%. Este porcentaje supera en más de 10 

puntos porcentuales al de los hombres.i La precariedad laboral sigue afectando con mucha mayor intensidad a la juventud, 

que en el caso de las mujeres menores de 25 años de Andalucía mantienen una tasa de temporalidad próxima al 70%. En 

2012 el 28’8% de las mujeres asalariadas cuentan ya con jornada parcial en Andalucía, porcentaje que supera ampliamente al 

8% que ahora rozan los hombres y crece en 2’5 puntos respecto a un año antes. Varios son los motivos de esta contratación a 

tiempo parcial: no les ofrecen otro tipo de contrato y por la falta de corresponsabilidad en el reparto de cargas familiares.  

El 89% de las mujeres y el 11% de los hombres que se declaran inactivos, lo son para dedicarse al trabajo de la casa (Fuente 

instituto andaluz de estadística). Los contratos indefinidos a mujeres, van disminuyendo, así en 2009 eran el 4.5% y en 2012 el 

3.7%, muy por debajo de la media estatal que es del (7.8 y del 6.8% respectivamente). Lo que se traduce en la precarizad 

laboral. (Fuente EPA).  

Las diferencias salariales entre mujeres y hombres, se mantiene de media en 2013 en 4.283 Euros (Fuente: Agencia 

Tributaria). A pesar del Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, desde la administración, no se han puesto en marcha 

medidas o planes específicos de empleo, destinados a mujeres, dentro del anunciado de 200 millones, no hay ninguna medida 

relativa a las mujeres, son para el sector de la rehabilitación de viviendas, equipamientos y obras públicas (sectores con muy 

poca presencia femenina).  

El empleo público es un sector altamente feminizado, posiblemente por la forma de acceso al mismo: igualdad, mérito y 

capacidad. No obstante se observa que la contratación indefinida, que representa el 79.2% para ambos sexos, cuando se 

desagrega, el 84.5% son hombres y el 76.9% mujeres (7.6 puntos de diferencia). La contratación temporal en este sector 

representa el 20.8%, los hombres tienen una temporalidad del 15.5%, mientras las mujeres la tienen del 26.1%, siendo pues la 

tasa de temporalidad de las mujeres en el empleo público 10.6% superior respecto de los varones). (Fuente EPA III trimestre 

2013). En la Administración Pública de Andalucía, se están produciendo recortes, por varias vías: no contratación de personal 

eventual/temporal (10.6% más en mujeres), falta de cobertura de las vacantes por incapacidad transitoria (en Enseñanza, no 

se cubren hasta los 15 días) y por no cubrirse las vacantes por jubilación. Las administraciones locales están externalizando 

sus servicios de guarderías, residencias de personas mayores, centros de atención diurna, ayuda a domicilio, lo que está 

suponiendo una gran destrucción de empleo femenino (las mujeres suponen el 89% de la mano de obra de dichos sectores). 

Con los recortes, donde más destrucción de empleo se está produciendo es la administración local seguida de la autonómica. 

LLuucceess::  El IAM, cuenta con programas específicos destinados al emprendimiento o empleabilidad de mujeres, en este sentido, 

señalamos los siguientes programas: Servicios de asesoramiento a emprendedoras y empresarias. UNEM, unidades de 

empleo provinciales para mujeres. IGUALEM, ayuda técnica para la implementación de los planes de igualdad en las 

empresas. Servicio Andaluz de Defensa legal para los casos de discriminación y acoso sexual. CUALIFICA programa específico 

para mujeres que sufren violencia. 

 

Cumplimiento del Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, en el eje de participación económica: Promover la 

permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo. 
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Impulsar medidas concretas para la empleabilidad, el acceso al empleo estable, de calidad y en condiciones de 

igualdad. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de políticas activas de empleo, así como en los 

planes de choque por el empleo. 

 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EE  IIGGUUAALLDDAADD  

LLuucceess: Andalucía es pionera en el marco normativo en igualdad entre mujeres y hombres y en la arquitectura de género 

institucional. 

Marco normativo: Estatuto de Autonomía (ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, arts. 

10, 14, 15, 16, 21, 35, 37, 73, 105, 107, 114, 135, 167, 168, 174 y 208). Decreto 93/2004, por el que se regula el Informe de 

Evaluación del Impacto de Género en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno. Ley 5/2005, 

por la que se modifica la Ley Electoral de Andalucía. Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de género en Andalucía. 

Ley 13/2007 de medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. (Anteriores al periodo del informe 

sombra). Dentro del período 2009-2013: Decreto 298/2010, por el que se crea el Observatorio Andaluz de la Violencia de 

Género. Constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (Decreto 154/2011), 

promoviendo un proceso democrático para la participación de las asociaciones de mujeres y feministas en la constitución del 

mismo. Decreto legislativo 3/2011, que aprueba el texto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que, deberán 

establecerse medidas para promover la igualdad, señalando en los pliegos la preferencia de empresas que tengan preferencia 

o desarrollo de medidas para promocionar la igualdad. Decreto 17/2012, 2012 por el que se regula la Elaboración del Informe 

de Evaluación de Impacto de Género. En su art. 7 este decreto establece que el IAM elaborará el informe anual de 

seguimiento sobre los informes de evaluación de impacto de género. Firma del Eje de Igualdad del Pacto por Andalucía (abril 

2013). Proyecto de Ley de Participación Ciudadana. En cumplimiento de la Ley 12/2007, se ha avanzado en el uso no sexista 

del lenguaje en documentos y textos administrativos. El martes 17 de febrero se aprueba el Proyecto de Ley de Transparencia 

Pública de Andalucía. 

Arquitectura de género: Existe una unidad de género en cada consejería y una comisión interdepartamental al alto nivel, 

direcciones generales y observatorio de violencia de género. 

Se cumple el análisis de impacto de género de los presupuestos. Se hace el seguimiento de toda la política pública con 

enfoque de género. Se iniciaron las auditorías de género en 2013 y está prevista su continuidad en 2014 y 2015, abarcando 

los programas G+, G y G1. En el periodo 2010-2013, en general, se ha priorizado el presupuesto de los programas G+. En los 

Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014, las partidas dedicadas a programas G+ (de alta sensibilidad a la igualdad de 

género) es un 73,1%, baja un - 0,8%, respecto a 2013, que son dos puntos porcentuales menos que la media de los 

programas. Tres de cada cuatro euros se siguen empleando en programas que tienen potencial para contribuir a alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres. El presupuesto de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales (9.982 millones) 

representa el 45,5% de los recursos totales de las consejerías. El gobierno central recortó a Andalucía 1.220 millones de euros, 

si se hubiese trasladado el recorte directamente de forma proporcional a todo el presupuesto, supondría un recorte de más 

de 500 millones de euros a las políticas de esta Consejería. Se mantiene la partida del IAM y aumenta un 1,9% la de 

protección contra la violencia de género. Se incluye en las prioridades y objetivos del presupuesto 2014, fortalecer la igualdad 

de género, como eje vertebrador de todas las políticas. iiVer cuadro de participación de las mujeres en diferentes ámbitos.iii 

SSoommbbrraass:: En general, faltan recursos y estrategias para un suficiente desarrollo del marco normativo. La implementación de 

las medidas ha sido de arriba abajo, sin generar alianzas con sociedad civil y procesos, no se buscan procesos de participación 

y empoderamiento, sino resultados finalistas de números. Falta dar el salto de la igualdad a corriente principal, con todo lo 

que ello implica. Algunas unidades de igualdad de género no habían designado persona responsable con anterioridad al 

decreto 17/2012, y hay diferentes criterios en la aplicación de la transversalidad de género. Es necesario avanzar en la 

formación de las personas responsables de las unidades de igualdad de género. Sólo se ha llegado al 50% en los datos 

desagregados por sexo. En la evaluación de impacto de género no se han implantado suficientemente los mecanismos y 

medidas para neutralizar los posibles efectos negativos. El actual proyecto de Ley de Participación Ciudadana no lleva 

perspectiva de género. La Junta de Andalucía ha optado por anteponer un escaso marco temporal y herramientas digitales a 

los empoderantes procesos presenciales como vehículo para la difusión y la participación con aportaciones al borrador de la 

ley. No se han previsto mecanismos que palien la brecha digital (que aumenta en el caso de mujeres adultas y otros colectivos 

como tercera edad, minorías, población rural…) tampoco se han previsto medidas de acción positiva con objeto de promover 

una participación equitativa. A nivel local la mayor o menor disponibilidad a la participación ciudadana en los consejos y 

mesas sectoriales y/o temáticos, es diversa y depende de la voluntad de los órganos de gobiernos, observándose grandes 

diferencias entre municipios y órganos que van desde la tradición participativa del Ayuntamiento de Córdoba, la visión 
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formalista de la Junta iv y los continuos obstáculos a la plena participación de la Diputación de Málaga v. Los presupuestos 

participativos de muchos ayuntamientos no incluyen perspectiva de género. 

 

Pasar igualdad a corriente principal de la política pública, en el marco de una estrategia que genere procesos con 

empoderamientos de las mujeres y alianzas. Hay que llegar al 100% en desagregación de datos por sexos, 

transversalización en las distintas consejerías, uso no sexista del lenguaje, etc. Es necesario seguir informando y 

formando a profesionales de la administración, y en específico a quienes forman parte de las unidades de género, en 

todo lo referente a uso de la perspectiva de género, a nivel transversal y específico en todo el ciclo de la política: 

diagnóstico, normativa, ejecución y presupuestos. 

 

SSAALLUUDD  

LLuucceess:: En Andalucía en general no se aplica el RD 16/2012, aunque hay casos de restricciones  en el acceso al sistema 

sanitario por aplicación por parte de algunos centros de salud del RDL 16/2012. Funciona el protocolo de acoso sexual. 

Andalucía fue una de las primeras comunidades en implementar y poner en marcha la Ley de Dependenciavi. En Andalucía se 

garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con la Ley 2/2010. El Gobierno Andaluz, tras aprobación en 

plenario del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y en cumplimiento del Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, 

solicitó la retirada inmediata del anteproyecto de Ley que supondría la derogación de la ley 2/2010. La Consejera de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales se ha comprometido a no privatizar servicios públicos, no establecer nuevos copagos, mantener el 

empleo público y la cobertura universal, así como la calidad de las prestaciones. 

SSoommbbrraass:: Por el Decreto 5/2010, se aprobaron medidas en materia de reordenación del sector público, bajo la excusa de 

“racionalizar y reordenar” el sector público en las presentes circunstancias económicas. Se prevé la creación de 8 agencias, de 

capital público al 100% y dependientes orgánicamente de las Consejerías, pero de gestión privada, que pasan a gestionar 

actividades y servicios que gestionaban las Consejerías, bien directamente o a través de las Empresas y/o Fundaciones 

Públicas. Ello afecta a Obras Públicas, Salud, Servicios Sociales e Igualdad, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Empleo. En 

el tema de atención a la dependencia, la creación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía vii 

dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, representa la externalización de servicios y recursos 

públicos, en línea a una tendencia de privatización de lo público a través del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público.viii La falta de liquidez y recursos a la que se 

enfrenta la Junta de Andalucía, ha provocado la paralización de la asignación de PIAs (Programa Individual de Atención) paso 

necesario para la asignación de los servicios y prestaciones económicas. No se están tomando medidas específicas para 

prevenir la mutilación genital de niñas y adolescentes residentes en Andalucía, que puedan estar en riesgo de ser sometidas a 

tal práctica de violencia sexual. 

 

Cumplimiento del Pacto Andaluz por la Igualdad de Género en materia de salud y bienestar social. Tomar medidas 

específicas para prevenir la mutilación genital de niñas y adolescentes residentes en Andalucía. Desarrollo de la Ley 

2/2010. 

 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  YY  TTRRAATTAA  

LLuucceess:: Se mantiene atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género. En los presupuestos de 2014, aumenta un 

1,9% la partida destinada a protección contra violencia de género. 

SSoommbbrraass: No existe a nivel autonómico protocolo marco o coordinación específica en materia de trata. Total inexistencia de 

recursos económicos específicos para víctimas de trata, y con una notoria falta de subvenciones concretas en la materia, y a 

nivel local sólo la ciudad de Sevilla posee una línea de subvenciones en este sentido. Todos los recursos de acogida dependen 

de ONGs. No existen protocolos de actuación específicos para adolescentes víctimas de trata. En el caso de las/os menores, el  

procedimiento tras la identificación de las/os mismas/os como víctimas de trata siguen los cauces establecidos por el 

gobierno autonómico para menores no acompañados, sin una intervención específica al respecto. 

Algunos perfiles, como las mujeres rumanas víctimas de trata han dejado de ser derivados a las ONGs, por ser europeas Existe 

una falta de coordinación entre gobierno estatal y autonómico así como entre ONGs y AAPP. Se incumple el apartado XVI.B 

Reuniones de Coordinación del Protocolo Marco de Protección a Víctimas de Trata de Seres Humanos. Hasta el momento 



 

COMUNIDADES AUTONOMAS 2008-2013 6 

Sevilla es la única provincia andaluza donde se está cumpliendo con este mandato y se convoca también a las entidades 

especializadas en trata. En materia de violencia de género, se han reducido algunos recursos de casas de acogidas (por 

ejemplo la de Mujer Emancipada en Málaga). Reducción de atención directa en algunos ayuntamientos (ejemplo, Málaga). 

 

Cumplir el Protocolo Marco de Protección a Víctimas de Trata de Seres Humanos en todo el territorio andaluz, así como 

la participación formal de las entidades en los espacios de coordinación. Correcta y efectiva coordinación entre todos 

los organismos involucrados a nivel nacional y territorial. Ley integral contra la trata como instrumento que dote de 

responsabilidad a un órgano ejecutivo para que coordine y centralice todas las actuaciones derivadas de la detección, 

identificación, protección, actuaciones policiales y las medidas procesales que surgen al luchar contra la trata de seres 

humanos. Mantener todos los recursos para prevención de violencia de género y atención a víctimas e hijos e hijas 

 

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  

LLuucceess:: Andalucía cuenta con un Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PACODE) 2008-2011, que de 

acuerdo a lo previsto en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, establece cuatro prioridades horizontales (PPHH) entre las que 

se encuentra la equidad de género. 

SSoommbbrraass: Habiendo alcanzado la AOD local andaluza su máximo histórico en el año 2008 con 16.696.904€, el periodo que va 

desde 2009 a 2011 contempla un descenso del volumen dedicado por las entidades andaluzas a cooperación. Un descenso 

leve del 4% en 2009, moderado del 12% en 2010 y brusco en 2010 con un 23% de recorte. En el trienio supuso un descenso de 

casi un 33% y cerca de seis millones menos en 2011 respecto al año 2008, según datos facilitados por la CAONGDix. Además 

de los recortes, se ha producido la práctica desaparición de convocatorias. En 2011, diez de las veinticinco principales 

entidades andaluzas habían dejado de hacer cooperación; seis habían recortado más del 50% de sus presupuestos de 

cooperación, seis lo han hecho menos del 50% y sólo tres habían aumentado en el trienio sus contribuciones a la solidaridad 

internacional (Diputaciones de Córdoba y Huelva, y Ayuntamiento de San Fernando). En 2012, la tendencia a cesar 

unilateralmente los  compromisos adoptados con las ONGDs seguía creciendo a pesar de contar con convocatorias en curso, 

como es el caso de la Diputación de Málaga y la de Granada. Respecto a la distribución sectorial de la AOD andaluza se 

observa la evolución del sector “Derechos humanos, promoción de la igualdad de género y protección de la población más 

vulnerable”, pasando del 2,27% del gasto total al 6,46% en el trienio 2009-11, aunque sigue siendo uno de los sectores con 

menor peso e importancia de un total de once (el tercero por la cola de un total de siete). Pese al Plan Andaluz de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los Planes Anuales de Cooperación Andaluza (PACA), la prioridad de género 

no se encuentra  integrada. No se ha elaborado ninguna estrategia de género, en el que se establezcan mecanismos, medidas 

y recursos concretos para los fines de igualdad, ni se cuenta con indicadores de seguimiento lo que obstaculiza su puesta en 

práctica real. Por otro lado, y aunque el PACODE preveía la creación de un Departamento de Prioridades Horizontales (PPHH), 

finalmente se crearon Áreas, entre ellas un Área de Género sin recursos propios y que se compone de una técnica, siendo 

claramente insuficiente para alcanzar los compromisos con la transversalización adquiridos por la Junta y la propia Agencia. 

 

Integrar la prioridad de género en los Planes Anuales de Cooperación Andaluza (PACA). 

Elaborar estrategia de género, estableciendo mecanismos, medidas y recursos concretos, e incluir indicadores de 

seguimiento. Dotar de recursos al Área de Género. 
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I ÍNDICE DE FEMINIZACIÓN DEL PARO POR PROVINCIAS 

 
Datos del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN DIFERENTES ÁMBITOS, EN 2013 

 

 
(Fuente: Resumen ejecutivo del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto para 2014): 
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BBAALLEEAARREESS       
 

PPRRÓÓLLEEGG  

Prèvia a totes les retallades 

Quan es retalla o empitjora el funcionament dels serveis pùblics, són normalment les dones les que assumeixen i compensen 

la disfunció, incrementant el temps necessari que les dones han de dedicar perque el benestar familiar es mantengui dins uns 

límits aceptables, implicant més feina personal i menys feina remunerada. 

Som les dones les que més patim els efectes nocius de les privatitzacions en el suministre de servies bàsics que son pùblics 

per la seva pròpia naturalesa. I que ara anam cap una desactivació del sector pùblic ens els camps social, educatiu i sanitariés 

ben clar.  

Per tant les decissions en aquest sentit no son neutres, ens afectem més a les dones. 

De manera que és fàcil concloure que  amb les retallades les desigualtats per raó de sexe s’agreugen i s’està fent un gran ma l 

a altres valors de la societat. 

- Llei d'Autonomia Personal. Pel que sembla la nostra comunitat autònoma és la pitjor  en l’aplicació d’aquesta llei :  tenim 

4000 persones amb dependència moderada que no hi podràn accedir fins el 2015 i 1.200 persones que estàn esperant una 

plaça residencial i hi ha 5.425 persones en llista d’espera per rebre l’ajuda a la dependència.  

- Violència.- Si ens referim al concepte ampla de violencia contra les dones, no tans sols als de la parella i  d’acord amb els 

análisis que proposen organismes internacionals, com  la OMS, el Consell d’Europa, la UNIFEM,  es poden relacionar les 

distintes formes de violencia amb la probabilitat de patirla  al llarg del cicle vital  i he cercat les que ara  tenim molt més que 

abans de la crisi.  

Per exemple al moment de la infancia, es  pels organismos citats que  la malnutrició és un dels tipus de violencia i dia 9.11.013 

surtía la noticia que segons UNICEF a Balears un 11% dels infants viu a la pobresa.  i també segons un estudi fet per aquesta 

universitat per a Caixa Pro Infància de Ballester i Oliver, 2013  “es pot estimar que un total de 29.465 menors de 0 a 14 anys 

viuen a les Illes Balears en una situació de pobresa, la qual cosa representa el 17,2% dels 171.308 infants entre 0 i 14 anys 

(dades de 2012). Entorn d'altres 12.848 (el 7,5%) viuen en una situació d'absència de benestar, amb la qual cosa el 

percentatge de nins i nines en risc de pobresa o en absència de benestar arriba fins el 24,7 % del total. El  75,3% restant viu en 

una situació de benestar relatiu, amb importants diferències socials.  

En qualsevol cas, almenys des de 2009, estan creixent fortament les situacions de pobresa infantil i a més, s'observa que des 

de l'inici  de la crisi el deteriorament de la situació  ha estat més notori entre els menors de 14  anys que entre el conjunt de 

la ciutadania. En aquest sentit, si la pobresa s'ha incrementat des de 2009 per a tots els grups d'edat, la distància que separa 

les taxes de pobresa de la població infantil de les del conjunt de la població han anat augmentant en els darrers anys”. 

Segons Caritas i altres entitats d’ajuda social, entre el 25% i el 27% de la nostra población està en risc d’exclusió social i 

pobresa.  L’estrés emocional que dur la pobresa augmenta els factors de risc (viure materailment pitjor, vida més difícil= més 

acaremullats, més malaties, menys intimitat…. Tòxics…..precarietat laboral, dependencia económica de l’agressor…). 

En quan a  l’adolescència, segons la memoria de la FiscaliaGeneral de l’Estat de 2013 en un any, del 2011 al 2012 els procesos 

judicials per violencia masclista  en adolescents s’han incrementat en un 30%. I sabem que el que arriba als tribunals no és 

més que una petita part. 

I en l’ edat adulta, és violencia la prostitució…. Les entitats que fan treball de camp denuncien que ha augmentat molt 

darrrerament. També és violencia a aquesta fase de la vida, els abúsos econòmics (serveis domèstic, salaris d’explotació……). 

I a la vellesa també és violencia l’abús econòmic (pensem amb tantes llars que están mantingudes per les pensions de les 

persones jubilades o per les esquifides pensions no contributives d’una dona). 

La existencia de menys recursos pùblics específics contra la violència, és nefast. I no podem banalitzar l’àmbit de la 

sensibilització ni el de la información,  ja que es el principi necessari per arribar a una bona assitència a la dona i els seus fills 

quan es maltractada. Actualment la pedagogía social ha quedat aparcada, parlar,ne menys dur desconeixement i impunitat, 

com menys informades estiguin les dones més indefensió. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

La CEDAW defineix què constitueix discriminació contra la dona i estableix una agenda per a les Administracions nacionals 

acabar amb aquesta discriminació. 

Estableix les bases per a la consecució de la igualtat entre homes i dones, assegurant l'accés igualitari i igualtat d'oportunitats 

en la vida política i en la pública, inclòs el dret de sufragi actiu i passiu així com el dret a l’educació, salut i feina. Es a dir que 

les dones poden gaudir tots els seus drets humans i les llibertats fonamentals. 

És només el tractat de drets humans que afirma els drets de reproducció de les dones i designa la cultura i la tradició com a 

forces influents en la modelació de rols de gènere i les relacions familiars. 

Els països que han ratificat o van signar la Convenció estan legalment obligats a implementar les seves disposicions i es 

comprometen a presentar informes nacionals, almenys un cop cada quatre anys, i quines mesures s'han pres. 

Espanya va ratificar la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (Cedaw) el 1983. Des 

d'aleshores, Espanya ha estat examinada pel Cedaw en sis ocasions; l'últim, el 2008. 

El Comitè és el sistema de control per tal d'examinar els progressos realitzats en l'aplicació dels seus preceptes, es compon de 

23 experts. 

FFuunncciioonnss::  

o Examen dels informes presentats pels Estats membres. 
o Recepció dels informes de la societat civil. 
o Invitació a organismes especialitzats de les Nacions Unides per a la realització d'informes específics. 
o Elaboració de suggeriments i recomanacions sobre el contingut de la convenció o sobre els Estats 

Cada quatre anys el Comitè de la CEDAW avalua l'aplicació de la Convenció de cada país, basat en tant l'informe 

governamental sobre les mesures adoptades per donar efecte a les disposicions de la Convenció i el seu resultat i el "informes 

Ombra" de les ONG. 

El govern Espanyol ha presentat el seu 7è Informe en setembre de 2013amb 5 mesos de retard. 

A la web de la CEDAW està anunciada la presessió d'Espanya en novembre de 2014 i la sessió para juny-juliol de 2015 

Mentrestant, la Plataforma CEDAW Ombra, formada per 50 ong de dones, de cooperació internacional i de drets humans, 

està fent el nostre informe ombra sobre l'aplicació a Espanya 2009-2013 de la Convenció. 

Estem treballant en plataformes autònoms i comissions per matèries de la Convenció. 

Per a la preparació de l'informe ombra s’han creat comissions per matèries de la Convenció i palatformaes autonómiques.  

Estamos trabajando en plataformas autonómicas y comisiones por materias de la Convención.  

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓ  II  CCUULLTTUURRAA  

PPOOLLÍÍTTIIQQUUEESS  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  

L’apartat sobre educació inclou un seguit d’aspectes que, si be estan estretament relacionats amb les polítiques i amb la 

situació educativa que es produeix globalment a nivell d’estat espanyol, són una aproximació a la situació més específica de 

Balears durant el període que cobreix l’informe. S’estructura en dos subapartats: el primer es centra en diversos aspectes de  

la política educativa en el període 2011-2013 i el segon en l’abandonament educatiu primerenc, un tema central en el discurs 

sobre gènere i educació. 

PPoollííttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  aa  BBaalleeaarrss  ddeess  ddee  lleess  ddaarrrreerreess  eelleecccciioonnss  aauuttoonnòòmmiiqquueess  aa  ll’’aaccttuuaalliittaatt  ((22001111--22001133))11..  Aquest període 

està marcat per la majoria absoluta del Partit Popular a les eleccions autonòmiques (maig 2011) i a les eleccions generals 

(novembre 2011). La confluència entre les exigències de la Unió Europea i el mandat constitucional quan a estabilitat 

pressupostària, i l’ideari del Partit Popular han conduit, en el terreny de les polítiques educatives, a una forta disminució de la 

despesa pública en educació. A n’aquesta disminució s’afegeixen els intents de fer retrocedir el nostre model educatiu cap a 

                                                 
1 Aquest apartat, excepte pel que fa al subapartat de canvis legislatius i normatius, és reproducció parcial de Salvà (2013).   
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un de més centralitzat i segregador en tots els aspectes. La gestió d’aquests canvis es fa des de l’autoritarisme i la 

desconfiança en la comunitat educativa. 

LLaa  rreedduucccciióó  ddeellss  pprreessssuuppoossttooss  eenn  eedduuccaacciióó. A la disminució dels pressupostos educatius en els PGE, hem d’afegir la que es 

produeix a la comunitat autònoma. 

Quan a les xifres dels pressupostos a Balears, el pressupost global de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats inicia la 

seva tendència descendent en els pressupostos de 2011: 855.522.494,05 € front als 899.382.617,41€ de 2010. Aquesta 

tendència s’accentua en els anys següents, essent el pressupost de 2013 de 743.572.807 € (disminució del 17,3% en relació a 

2010).  

La partida més important de la despesa en educació per part de les comunitats autònomes és la de Personal. Un recent 

informe del sindicat CCOO analitza l’evolució de les partides destinades a despeses de personal en els nivells no universitaris 

en les diverses comunitats autònomes, tot comparant el pressupost de 2009 amb el de 2013. A Balears ha disminuït en un 

15,1%, per sobre de la resta de comunitats autònomes, excepte  Aragó (-16,4%), Castella-La Manxa (-20,5%) i Múrcia (-15,5%) 

(CCOO enseñanza, 2013).  

Seguint amb la partida de personal en els pressupostos de Balears, la de personal docent d’ensenyament públic no 

universitari (422A) va iniciar la seva disminució en els pressupostos de 2010 (457.950.478,00 € front als 469.299.077,00 de 

l’any anterior) i ha continuat minvant fins els 416.247.000,00 el 2013 (-11,3% en relació a 2009). El pressupost de personal 

docent de l’ensenyament concertat (422B) va iniciar una lleugera disminució el 2010 (147.386.147,00 front a 147.439.850,00 

el 2009) i en el 2013 és de 139.193.186,00 (-5,6% en relació a 2009). 

El pressupost destinat a menjadors escolars, transport i ajuts a les famílies també va començar a disminuir el 2010 

(1.380.884€ front a  2.345.634€ en el 2009). El 2013 és de 600.000€ (- 74,4% en relació a 2009). 

CCoonncceerrtt  eedduuccaattiiuu  aammbb  eessccoolleess  qquuee  sseeppaarreenn  nniinneess  ii  nniinnss. Per primera vegada, i en contra de les directrius de la Llei Orgànica 

d’Educació (LOE) i de les sentències del Tribunals Superiors de Justícia d’Andalusia i de Galícia que han dictat sentències en 

contra en les seves respectives autonomies, s’atorguen concerts educatius a centres que escolaritzen nines i nins en aules 

separades. 

EEllss  ccaannvviiss  nnoorrmmaattiiuuss  ii  lleeggiissllaattiiuuss. A nivell autonòmic, els dos canvis normatius més importants són el Decret de Tractament 

Integrat de Llengües (TIL) i la coneguda com a llei de Símbols. El primer, sota el discurs del trilingüisme, però amb l’objectiu 

clar de fer retrocedir l’ensenyament del català, en un context de retallades, i sense tenir en compte la situació i recursos dels 

centres, està provocant una disminució de la qualitat del sistema i un augment del fracàs escolar. La llei de Símbols té com a 

principal objectiu contrarestar els moviments socials a favor de l’ensenyament públic sorgits en protesta per les retallades en 

educació.  Intenta imposar als centres i als membres de la comunitat educativa una censura estricta que està arribant fins i tot 

a la indumentària personal.  

AAbbaannddoonnaammeenntt  eedduuccaattiiuu  pprriimmeerreenncc  ((AAEEPP))22..  La problemàtica de l’abandonament educatiu primerenc (AEP) té un lloc molt 

central en el discurs educatiu, destacant la situació d’avantatge de les dones. Des d’una perspectiva de gènere, proposem 

aprofundir aquest primer nivell d’anàlisi amb tres perspectives complementàries: (a) l’evolució de les diferències de gènere en 

el període estudiat; (b) la comparació amb les taxes d’Espanya i de la UE;  (c) l’impacte diferencial de gènere de l’AEP.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2008- 12 

Dones i homes       

España 31,9 31,2 28,4 26,5 24,9 13,1 

Balears (Illes) 43,2 40,8 36,7 30,7 30,1 7 

UE27 14,9 14,4 14,1 13,5 12,8 2,1 

Homes       

España 38,0 37,4 33,5 31,0 28,8 9,2 

Balears (Illes) 49,2 46,0 42,6 34,1 30,6 18,6 

UE27 16,9 16,3 16,0 15,3 14,5 2,4 

                                                 
2 Percentatge de població de 18 a 24 anys que té el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o inferior i que no segueix cap tipus de formació. 
Font: Enquesta de Població Activa.  
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Dones       

España 25,7 24,7 23,1 21,9 20,8 4,9 

Balears (Illes) 37,0 35,1 30,7 27,1 29,6 7,4 

UE27 12,8 12,5 12,1 11,6 11,0 1,8 

Font: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013). Elaboració pròpia 

(a) L’evolució de les diferències de gènere a Balears durant aquest període mostra una major disminució de l’AEP en els 

homes que és de 18,6 punts front a 7,4 punts en les dones.  

(b) Si comparem la taxa d’AEP de les dones de Balears amb la de les dones espanyoles i amb la de les europees, observem 

majors diferències que en els homes: segons dades de 2012, les dones de Balears estan 8,8 punts per sobre de les espanyoles 

i 18,6 punts per sobre de les europees. Els homes estan 1,8 punts per sobre dels espanyols i 16,1 punts per sobre dels 

europeus. 

(c) L’impacte de l’AEP: la situació laboral i personal de les dones es veu afectada en major grau per l’AEP que en els homes, tot 

destacant la situació d’inferioritat de les dones sense cap titulació. A modo d’exemple i, pel que fa a la situació a Balears, els 

resultats d’un estudi recent realitzat a partir d’una mostra representativa de joves d’edats compreses entre els 26 i 28 que 

viuen a Palma de Mallorca, mostren que les dones sense cap titulació tenen una taxa d’ocupació del 23,1% (vs. 51,3% en els 

homes); que el 76.9% de les dones (vs. 41% en els homes) formen part del grup de NINIS (no treballen ni estudien) i que el 

33,9 % té un o més fills (vs. 15,4% en els homes) (Salvà, Tugores, Adame, Oliver, Quintana, 2013). 
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TTRREEBBAALLLL  II  DDRREETTSS  EECCOONNÒÒMMIICCSS  

L'anàlisi de la realitat sociolaboral de Balears és, lògicament, molt més complex del que és possible analitzar en un marc 

necessàriament breu com aquest. Així, a continuació s'aportaran únicament algunes dades que no pretenen ser exhaustives, 

si no tan sols una primera aproximació al tema. 

En qualsevol cas, a fi de contextualitzar-les adequadament, és necessari fer algunes puntualitzacions: Així, en primer lloc, el 

mercat laboral de Balears és clarament estacional, per la qual cosa es produeixen variacions importants al llarg de l'any. Tot i 

això i per mor de la brevetat, s'ha optat per emprar únicament mitjanes anuals. En segon lloc, com és sabut, en l'anàlisi de la 

situació laboral tenen gran importància factors personals com l'edat o el nivell d'estudis. En aquest cas, i per mor de la 

brevetat, es presenten únicament dades de conjunt. Per tant, aquesta informació ens permetrà tenir, únicament, una primera 

visió general de la situació laboral de les dones en la nostra comunitat. 

Una altra qüestió important, especialment si es tracta de comparar les dades de Balears amb les de altres Comunitats 

Autònomes, és recordar que mentre certs sectors d'activitat (com serveis o construcció) tenen i han tingut un pes específic 

molt important en la nostra economia, d’ altres (com indústria o agricultura) tenen un pes molt menor (gairebé testimonial). 

Un primer cop d'ull a la població de Balears en relació amb l'ocupació (Taula 1), mostra que, com a mitjana, en 2013 les dones 

constituïen a Balears una mica més del 45% de la població activa (persones en edat i disposició d'incorporar-se al mercat 

laboral), de la població ocupada (persones en edat d'incorporar-se al mercat laboral que treballen a canvi d'una retribució) i 

de la població aturada (persones que, estant en edat i disposició de treballar, no realitzen una activitat laboral remunerada) i 

entorn del 60% de la població inactiva (persones en edat d'incorporar-se al mercat laboral que o no poden o no desitgen fer-

ho). 

http://www.feccoo-illes.cat/comunes/recursos/15684/1612005-Estudi_Reduccio_Plantilla_Docent_entre_2019_i_2013.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/explotacion-de-las-variables.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/explotacion-de-las-variables.html
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Taula 1.- Població en relació amb l'ocupació 

 2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 

Ambdós 

sexes 

% 

Dones 

Ambdós 

Sexes 

% 

Dones 

Ambdós 

Sexes 

% 

Dones 

Ambdós 

Sexes 

% 

Dones 

Ambdós 

Sexes 

% 

Dones 

Ambdós 

sexes 

% 

Dones 

Població 

activa 567,6 43,27 584,2 44,11 590,7 45,08 589,5 45,45 604,8 45,93 605,3 45,48 

Població 

ocupada 509,8 42,98 478,9 44,92 470,4 45,51 460,6 45,79 464,7 45,30 470,3 45,56 

Població 

aturada 57,8 45,85 105,2 40,49 120,3 43,39 128,9 44,30 140,2 48,07 135 45,19 

Població 

inactiva 308,9 62,51 306,1 61,32 304,2 59,96 313,1 59,21 303,1 59,02 314,7 59,80 

 Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
 Unitat: Milers de persones 

L'evolució d'aquestes xifres al llarg del període 2008-2013 queda més clara en observar les taxes d'activitat, ocupació i atur 
(Taula 2). 

Taula 2.- Taxes d'activitat, ocupació i atur 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambdós sexes       

Taxa de activitat 64,76 65,62 66,01 65,31 66,62 65,79 

Taxa d’ocupació 58,16 53,79 52,56 51,03 51,18 51,12 

Taxa d’atur 10,18 18,02 20,37 21,87 23,17 22,3 

Homes       

Taxa de activitat 73,55 73,38 72,71 71,57 72,48 72,28 

Taxa d’ocupació 66,41 59,3 57,45 55,58 56,34 56,07 

Taxa d’atur 9,71 19,2 20,98 22,34 22,26 22,42 

Dones       

Taxa de activitat 55,98 57,86 59,35 59,11 60,83 59,4 

Taxa d’ocupació 49,93 48,3 47,71 46,52 46,08 46,24 

Taxa d’atur 10,81 16,52 19,62 21,31 24,25 22,15 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 

Aquestes dades ens mostren com, entre 2008 i 2012, la taxa d'activitat femenina ha augmentat en gairebé un 5% i només en 

2013 s'ha reduït lleugerament, mentre la taxa d'activitat masculina s'ha reduït en una mica més d'un 1% entre 2012 i 2013. 

Paral·lelament, les taxes d'ocupació s'han reduït, però mentre la masculina ho ha fet en gairebé un 10%, la femenina ho ha fet 

en una mica menys d'un 3%; i les taxes d'atur s'han més que duplicat, encara que a ritmes diferents (per als homes de manera 

molt brusca entre 2008 i 2009, i per a les dones de forma una mica més progressiva). 

Diferents anàlisis han assenyalat la relació entre aquesta evolució i les característiques pròpies del mercat laboral a Balears i la 

seva segregació horitzontal. Així, en els primers anys de la crisi econòmica es va produir una brutal destrucció d'ocupació en el 

sector de la construcció, fortament masculinitzat. Això va fer, d'una banda, que en aquests moments s'incrementés de forma 

espectacular l'atur entre la població masculina i, per una altra, que ara, passats els anys i quan aquests homes expulsats del 
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mercat laboral han començat a esgotar les seves prestacions per desocupació i a no trobar alternatives, vagin desanimant-se i 

abandonant el mercat laboral (el que explicaria, almenys en part, la disminució de la població activa masculina). 

Per a les dones, amb molta major presència en el sector serveis (especialment en comerç i hostaleria) i en l'àmbit públic, els 

efectes de la crisi i, conseqüentment, els increments de l'atur, han anat arribant posteriorment. A més, el fet que, en algunes 

unitats familiars, les dones s'hagin convertit en les úniques que aporten ingressos pot estar contribuint a que, fins i tot en les 

adverses condicions actuals, la població activa femenina augmenti. 

Aquesta darrera observació pot sustentar-se, per exemple, en l’ anàlisi de la població aturada amb i sense ocupació anterior, 

que es pot veure a la Taula 3. 

Taula 3.- Població aturada amb i sense ocupació anterior 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Població aturada 57,8 105,2 120,3 128,9 140,2 135 

Ha treballat anteriorment       

Ambdós sexes 53,6 99,6 112,6 120,1 129,1 123,8 

Homes 29,3 59,5 65,9 67,7 68,5 69.9 

Dones 24,3 40,1 46,7 53,4 60,6 54 

% Dones 45,3 40,3 41,5 44,5 46,9 43,6 

No ha treballat anteriorment       

Ambdós sexes 4,2 5,7 7,7 8,9 11 11,1 

Homes 1,9 3,2 2,1 4,1 4,3 4,2 

Dones 2,3 2,5 5,6 4,7 6,8 7 

% Dones 54,8 43,9 72,7 52,8 61,8 63,1 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 

Més enllà de la preocupant dada de l'atur (que, recordem, afectaria, com a mitjana a més del 22% dels homes i dones de 
Balears en edat i disposició de treballar), hi ha altres dades que ajuden a comprendre la precarietat del mercat laboral 
d'aquesta comunitat, com l'anàlisi de l'ocupació per tipus de jornada (Taula 4). 

Taula 4.- Persones ocupades per tipus de jornada. 

 
2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 
Població % Població % Població % Població % Població % Població % 

A temps  
complet             

Ambdós 
sexes 457,1 

89,
7 423,5 

88,
4 413 

87,
8 399,4 

86,
7 395,8 85,2 404,5 

86,
0 

Homes 280,3 
96,

4 252 
95,

5 238,9 
93,

2 232,9 
93,

3 235,1 92,5 234,6 
91,

6 

Dones 176,9 
80,

7 171,5 
79,

7 174,2 
81,

3 166,6 79 160,7 76,4 169,8 
79,

2 

% Dones 38,70  40,50  42,18  41,71  40,60  41,98  

A temps  
parcial             

Ambdós 
sexes 52,6 

10,
3 55,4 

11,
6 57,4 

12,
2 61,1 

13,
3 68,8 14,8 65,9 

14,
0 

Homes 10,4 3,6 11,9 4,5 17,4 6,8 16,8 6,7 19,1 7,5 21,4 8,4 

Dones 42,2 
19,

3 43,6 
20,

3 39,9 
18,

7 44,3 21 49,7 23,6 44,5 
20,

8 

% Dones 80,23  78,70  69,51  72,50  72,24  67,45  

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
  Unitat: Milers de persones 
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Com pot observar-se, en 2013 la majoria de persones que tenien una ocupació a temps complet (58,02%) eren homes, 

mentre la majoria de persones que tenien una ocupació a temps parcial (67,45%) eren dones. L'evolució al llarg del període 

analitzat, no obstant això, ha estat molt diferent en un i altre cas per a homes i dones. Així, mentre les proporcions en el cas 

del treball a temps complet s'han mantingut, més o menys, estables, la proporció d'homes que treballen a temps parcial s'ha 

incrementat. 

Això està molt lluny de ser una bona notícia perquè la major part del treball a temps parcial a Balears és no desitjat (això és, 

es tracta de persones que treballen a temps parcial perquè no tenen altra opció, però que desitjarien treballar a temps 

complet). A això cal sumar les dificultats inherents al treball a temps parcial en tractar accedir a prestacions socials 

(desocupació, pensions, etc.). 

La Taula 5 aporta informació sobre la distribució a Balears de les persones assalariades entre el sector públic i el privat i 

permet observar els efectes de la destrucció d'ocupació pública, derivats de les retallades i les polítiques d'austeritat, que es 

produeixen a partir de 2011.  

Taula 5.- Persones assalariades per sector. 

 2008  2009  2010  2011  2012  2012  

 Població % Població % Població % Població % Població % Població % 

Sector Públic             

Ambdós sexes 60,2 14,5 64 16,1 69,4 17,9 65,2 17,4 62,2 16,9 63,9 17 

Homes 28,3 12,7 30,4 14,5 33,7 16,7 31,6 16,3 29,7 15,6 30,3 15,8 

Dones 31,9 16,6 33,6 17,9 35,7 19,2 33,6 18,6 32,5 18,2 33,6 18,2 

Sector Privado             

Ambdós sexes 355 85,5 333,3 83,9 318,3 82,1 308,8 82,6 306,6 83,1 312,1 83 

Homes 194,6 87,3 178,6 85,5 168,1 83,3 162 83,7 160,4 84,4 161,4 84,2 

Dones 160,4 83,4 154,7 82,1 150,2 80,8 146,8 81,4 146,1 81,8 150,7 81,8 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones 

En la Taula 6 s'inclouen les dades de salari mitjà (anual i per hora normal de treball) que, en aquest cas, només estan 

disponibles per al període 2008-2011 el que dificulta l'anàlisi de la seva evolució i de la possible repercussió de la crisi. Així, 

encara que aquesta informació sembla suggerir la disminució de la bretxa salarial per gènere, serà necessari esperar a 

disposar de més informació per determinar si efectivament s'està escurçant la distància entre els salaris d'homes i dones, i,  en 

cas afirmatiu, què està succeint (si la bretxa es redueix perquè els salaris de les dones augmenten o perquè els salaris dels 

homes baixen). 

Taula 6.- Salari mitjà 

 2008  2009  2010  2011  

 Euros Bretxa Euros Bretxa Euros Bretxa Euros Bretxa 

Salari Mitjà Anual         

Ambdós sexes 20388,09  21070,14  21613,6  21351  

Homes 18159,78 20,08 18702,72 21,75 19812,19 15,73 19377,39 17,85 

Dones 22253,73  23285,93  23213,04  23188,8  

Guany per hora normal de 
treball         

Ambdós sexes 13,11  13,61  14,15  13,77  

Homes 12,04 14,65 12,45 16,09 13,41 9,68 12,87 12,35 

Dones 13,96  14,64  14,78  14,57  

Fons: Enquesta d’ estructural salarial – INE 
Unitat: euros 
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Pel que es refereix a prestacions socials, en primer lloc, l’ informació sobre prestacions per maternitat i paternitat mostren un 
descens gradual del nombre de prestacions per tots dos conceptes (del 22,9% i del 23,5%, respectivament) entre 2008 i 2012, 
i un repunt (del 3,7% i del 23,7%) en 2013. El percentatge de pares que gaudeixen de prestacions per maternitat és mínim i, a  
més, tendeix a descendir de forma gradual però constant entre 2008 i 2012 (de l'1,9% a l'1,4%). El descens del nombre de 
naixements durant el període (que va ser d'un 13,4% en el període analitzat) no explica aquestes dades, per la qual cosa cal 
pensar que tenen alguna relació amb la progressiva fragilització de les condicions laborals. 

Quant a les excedències, les dades disponibles per al període 2008-2012 destaquen els següents aspectes: La majoria 
d'excedències van ser gaudides per les dones. El nombre d'excedències per a la cura de fills i filles va descendir al llarg del 
període analitzat en un 29,4%, mentre el nombre d'excedències per a la cura de familiars es va mantenir més o menys estable 
(entorn de 120-130 anuals). El percentatge d'homes que es van prendre excedències va oscil·lar entre el 4%-6% per la cura de 
fills o filles i el 16-23% per a la cura de familiars. 

En definitiva, aquestes xifres suggereixen que s'ha produït un estancament en les mesures de conciliació entre la vida familiar 
i laboral  

Taula 7.- Prestacions per maternitat i paternitat i excedències per a la cura de fills i filles i familiars. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prestacions per maternitat       

Percebudes per mare 8731 8270 7952 7593 6729 6976 

Percebudes per pare 168 133 135 122 93 115 

% pares perceptors 1,9 1,6 1,7 1,6 1,4 1,6 

Prestacions per paternitat       

Prestacions 6411 6033 6004 5747 4906 5174 

Excedències       

Por cura de fills/es       

Ambdós sexes 1008 845 906 834 712  

Homes 60 48 39 42 43  

% Homes 5,95 5,68 4,30 5,04 6,04  

Dones 948 797 867 792 669  

Per cura de familiars       

Ambdós sexes 121 117 117 122 133  

Homes 28 23 19 24 24  

% Homes 23,14 19,66 16,24 19,67 18,05  

Dones 93 94 98 98 109 109 
Font: Estadístiques del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
Unitats: nombre de persones o prestacions.  

Encara que l’ informació disponible sobre pensions de jubilació és limitada, aquestes dades són suficients per visualitzar com 

les desfavorables condicions en l'accés de les dones al mercat laboral tenen clares repercussions de futur, en aquest cas, amb 

una bretxa per gènere en la pensió de jubilació que arriba fins el 40%. Cal pensar que l'evolució de les condicions laborals que 

hem vingut analitzant, no només no solucionarà si no que engrandirà aquesta bretxa. 

 

Taula 8.- Pensions de jubilació. 

  

2009  2010  2011  

Número 

de 
pensions 

Quantia 

mitjana 

Número 

de pensions 

Quantia 

mitjana 

Número 

de pensions 

Quantia 

mitjana 

Homes 56.848 945,01 58.676 981,4 60.302 1.001,41 

Dones 41.102  41.860 601,1 42.798 616,73 

                           Fons: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2011 

Per finalitzar, una breu anotació sobre la població inactiva que mostra com les persones inactives que declaren dedicar-se a 
les tasques de la llar continuen sent bàsicament dones, en una proporció que oscil·la entre el 85-87% al llarg del període 
analitzat. 
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Taula 9.- Població inactiva per classe principal d'inactivitat: Persones que es dediquen a les tasques de la llar. 

 2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 Població % Població % Població % Població % Població % Població % 

Ambdós sexes 101  96,1  84,9  83,5  81,1  87,6  

Homes 12,3 12,18 13,3 13,84 12,1 14,25 11,1 13,29 9,9 12,21 12,6 14,38 

Dones 88,7 87,82 82,8 86,16 72,8 85,75 72,4 86,71 71,3 87,92 75,0 85,62 

Font: EPA. Mitjanes anuals per a tots els grups d'edat. 
Unitat: Milers de persones i % 

En definitiva, l'actual situació de crisi i les retallades realitzades per a (suposadament) contrarestar aquesta (i, en relació a la 

situació laboral, molt especialment la Reforma laboral i de la de les pensions) estan tenint múltiples efectes negatius sobre la 

situació i les condicions laborals a diferents nivells. Tot això, lògicament, afecta tant a treballadors com a treballadores, però, 

en el cas d'elles, l'empitjorament és encara major perquè la situació de partida era més desfavorable. 

 

PPOOLLÍÍTTIIQQUUEESS  DD’’IIGGUUAALLTTAATT  II  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

PPOOLLÍÍTTIIQQUUEESS  DD’’IIGGUUAALLTTAATT33  

aa..--GGoovveerrnn  BBaalleeaarr..  

- Llei d'Autonomia Personal. Pel que sembla la nostra comunitat autònoma és la pitjor en l’aplicació d’aquesta llei : tenim 
4000 persones amb dependència moderada que no hi podran accedir fins el 2015 i 1.200 persones que estan esperant una 
plaça residencial i hi ha 5.425 persones en llista d’espera per rebre l’ajuda a la dependència.  

- Oficines d’ajuda a les Víctimes del Delicte (2011). El 31 de desembre de 2011, es tancaren les  Oficines d’ajuda a Víctimes de 

Delicte (OAVD), un servei públic i gratuït que existia des de el 1989 i que a finals del 2011 tenia consolidades 10 oficines ( 3 a 

Palma, 1 Inca, 1 Manacor,  1 a Muro, 1 a Calvià, 1 Maó, 1 Eivissa i 1 a Formentera. La realitat era  que el 90% de les persones 

usuàries d’aquest servei fossin dones.  

Se’ls oferia informació jurídica, orientació sobre els seus drets i assistència psicològica. Per tant el tancament d’aquest servei 

representà una acte flagrant de discriminació contra les dones. Actualment hi ha 1 oficina per tota Mallorca amb dues 

persones, una gerent jurídica i una psicòloga que no donen l’abast. 

- Institut Balear de la Dona:  

* Evolució pressuposts: 

-2008........................ 3.773.604........ +2,97% 

-2009.........................3.475.282.........- 7,00% 

-2010........................2.958.588..........-14,87% 

-2011........................2.697.337..........-8,84% 

-2012........................2.550.353..........-5.45% 

- 2013.......................2.190.811..........-14% 
* Punts d’informació jurídica als pobles:  

Existien 9 oficines que donaven a  les dones de forma gratuïta informació, orientació i assessorament jurídic en relació amb el 
dret familiar, civil, penal, administratiu i laboral. Ubicats als municipis de Calvià, Capdepera, Manacor, Petra, Binissalem, 
Alcúdia, Pollença, Llucmajor i Sóller, i donant cobertura a tota la Part Forana de Mallorca, tant a professionals dels Serveis 
Socials, com a dones usuàries en general.  

2011.- De gener a juny estigueren tancats 

2012.- El 31 de maig es tancaren. 

*Infosex. – Servei gratuït d’informació sexual i afectiva especialment dirigit al jovent, suprimit (exactament no sé la data 

però entre juny del 2011 i juny 2012). 

                                                 
3 Aquest apartat s’ha elaborat a partir de les memòries del Institut Balear de la Dona i del dossier del Consell de la Societat Civil de Mallorca. 
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*Reducció horari del centre d’informació de les dones. Abans de 8 a 18 h, ara fins les 15 h. 

* Biblioteca: reducció horari, abans també horabaixa, desprès just 4 hores el matí i ara...  

* Eliminació Punt d’assessorament de salut Jove (PAS). 

bb..--  CCoonnsseellll  ddee  MMaalllloorrccaa..  ..  - Supressió Direcció General d’igualtat (2012).  y - Supressió dels tallers als Instituts de 

secundària del Consell Mallorca que donaven Ben Amics, Alas, etc.. 

cc..--  AAjjuunnttaammeenntt  ddee  PPaallmmaa..  - Eliminació de 2 places de tècnics en igualtat. 

 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ  PPOOLLÍÍTTIICCAA44  

aa..--  AA  llaa  vviiddaa  llooccaall,,  aallss  aajjuunnttaammeennttss..  

Batles i batlesses a les Illes Balears 

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2012 

Dones 1 1 5 7 6 7 6 7 10 

Homes 65 61 62 60 61 60 61 60 57 

Percentatge de 
dones 1,50 1,60 7,46 10,45 8,96 10,45 8,96 10,45 14,93 

Total 66 62 67 67 67 67 67 67 67 

Font: Institut de la Dona 

Regidors i regidores a les Illes Balears 
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bb..--  AAllss  CCoonnsseellllss  IInnssuullaarrss..  

Presidents i presidentes dels Consells Insulars a les Illes Balears 

  2013 2012 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2002 

% de dones 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100 

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Dones 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

Homes 2 2 1 1 1 1 1 1 0 

Font: Institut de la Dona 

 

 

 

                                                 
4 Les informacions d’aquest apartat són reproducció de l’esborrany de la diagnosi per al Pla d’Igualtat de les Illes Balears. 
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cc..--    AAll  ggoovveerrnn  aauuttoonnòòmmiicc..  

Dones als governs autonòmics (conselleries) 

 
Percentatge de dones 

conselleres 
Total Conselleries Dones Homes 

2013 0 7 0 7 

2011 14,29 7 1 6 

2009 46,67 15 7 8 

2008 42,86 14 6 8 

2007 42,86 13 6 7 

2006 46,15 13 6 7 

2005 41,67 12 5 7 

2004 41,67 12 5 7 

2003 23,08 13 3 10 

2002 23,08 13 3 10 

2001 30,77 13 4 9 

2000 18,18 11 2 9 

1999 18,18 11 2 9 

1997 10 10 1 9 

1996 12,5 9 1 8 

Font: Institut  de la Dona * 

Notes: Taula actualitzada a 22 de març de 2013. L’Institut de la Dona ha obtingut les dades a 
partir de les pàgines web dels Governs autonòmics fins l'any 2009, en base a les dades del 
Fitxer d'Alts Càrrecs (Fichero de Altos Cargos, F.I.C.E.S.A.) 
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d..--  AAll  ppaarrllaammeenntt..  

Representació de les dones al Parlament 

 % de dones Ambdós sexes Dones Homes 

2012 45,76 59 27 32 

2011 45,76 59 27 32 

2010 49,15 59 29 30 

2009 49,15 59 29 30 

2008 49,15 59 29 30 

2007 49,15 59 29 30 

2006 37,50 56 21 35 

2005 37,50 56 21 35 

2004 37,50 56 21 35 

2003 37,50 56 21 35 

2001 33,90 59 20 39 

2000 33,90 59 20 39 

Font: Institut de la Dona * 

 

e..--  CCoonnggrrééss  ii  sseennaatt..  

CONGRÉS. Dades Illes Balears. 2008-2011 

 2008 2011   

 Dona Home %Dona Dona Home %Dona Diferència 

Comparació 
de titulars 80 80 50,00% 44 44 50,00% 0,00% 

Comparació 
de llistes totals 101 105 49,00% 61 64 48,80% -0,20% 

 

SENAT. Dades Illes Balears. 2008-2011 

 2008 2011   

 Dona Home %Dona Dona Home %Dona Diferència 

Compara
ció de 
titulars 20 36 35,70% 12 21 36,40% 0,60% 

Compara
ció de 
llistes 
totals 46 66 41,10% 45 54 45,50% 4,40% 
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DIPUTADES. Dades Illes Balears. 2008-
2011    

 2008 2011      

Total 4 3      

% Diputades 50,00% 37,50%      

DIPUTADES. Dades Illes Balears. 2008-
2011    

 2008 2011      

PP 50,00% 40,00%      

PSOE 50,00% 33,33%      

SENADORES. Dades Illes Balears. 2008-
2011    

  2008 2011      

Total 1 2      

% Senadores 20,00% 40,00%      

SENADORES. Dades Illes Balears. 2008-
2011    

 2008 2011      

PP 50,00% 50,00%      

PSOE 0,00% 0,00%      

Font: Elaboració pròpia a partir de ELECCIONES GENERALES 2011. 
IMPACTO DE LA L.O. 3/2007. Ministerio del Interior 

 

ff..--  IImmppllaannttaacciióó  ddee  PPllaannss  dd’’IIgguuaallttaatt  aa  lleess  eemmpprreesseess..  

Així mateix, pel que fa a la implantació dels plans d’igualtat a les empreses, CCOO proporciona les següents dades. L'última 

xifra a nivell estatal ens parla d’un total de 371 plans d'igualtat vigents, tant de sector com d'empresa. A les Illes Balears hi ha 

28 convenis sectorials amb Plans d’Igualtat com ara els convenis d’hoteleria o comerç i determinades empreses com ara. Ara 

bé, a l’hora de valorar aquestes xifres sobre Plans d’igualtat cal tenir en compte que no sempre s'instrumenten a través de 

conveni col · lectiu, no sempre són registrats davant l'autoritat laboral i publicats en el Butlletí Oficial corresponent. D’altra 

banda,  pel que fa a la inclusió de mesures d'igualtat i/o mesures d'acció positiva en els convenis (ja siguin d’empresa, grup 

d'empreses, ...) sí que està més estesa la seva inclusió, encara que en molts casos amb un caràcter molt generalista. 

 

gg..--  EEssppoorrtt  

Llicències federades per sexe. Illes Balears. 2011-2012. Valors i percentatges 

 TOTAL HOMES DONES 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

VALORS 90191 83.050 69.743 65.538 20.448 17.512 

PERCENTATGE 100,00% 100,00% 77,33% 78,91% 22,67% 21,09% 

Font: elaboració pròpia a partir de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Deportiva 2013 
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SSAALLUUTT  II  DDRREETTSS  SSEEXXUUAALLSS  II  RREEPPRROODDUUCCTTIIUUSS  

SSAALLUUTT  SSEEXXUUAALL  II  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVAA  

LLaa  iinntteerrrruuppcciióó  vvoolluunnttààrriiaa  ddee  ll’’eemmbbaarrááss  ((IIVVEE))..  Els canvis socials, econòmics i les polítiques sociosanitàries es veuen 
reflectides en les dades registrades. 

El 2011 va ser el segon any (i primer complet) en el qual l’avortament voluntari va estar sotmès a una legislació que ampara la 
legalitat de l’avortament voluntari, a més a més,  la crisi econòmica –determinant per prendre decisions relacionades amb la 
reproducció- es va aguditzar. 

Es va observar un augment de la taxa d’abortivitat d’un 17%  entre les menors de 20 anys. Un grup també especialment 
vulnerable és la població immigrada. 

Les IVE a dones residents a Menorca i Eivissa presenten un percentatge molt alt d’ IVE fetes fora de les Balears. Però al 2011 a 
Menorca va baixar del 42,1% al 13,1% i a les Pitiüses del 30,3% a l’11,4%. 

 

IVE a dones residents a les Illes Balears: Evolució de la incidència 

 Palma Mallorca Menorca Eivissa-
Formenteras 

No consta Total 

Any N Tx N Tx N Tx N Tx N N Tx 

2007 1850 20,1 2935 15,6 180 8,7 373 12,3 6 3494 14,6 

2008 1771 18,6 2883 14,8 171 8,1 319 9,9 14 3387 13,7 

2009 1677 17,6 2679 13,6 163 7,6 326 9,8 7 3175 12,6 

2010 1711 18,0 2787 14,3 126 6,1 380 11,2 2 3295 13,2 

2011 1815 19,5 2985 15,5 122 6,0 464 13,6 0 3571 14,5 

2012          3065 13,01 

 

Respecte de la taxa nacional, la de les Illes Balears la superava en poc més de 2 punts. En comparar amb la resta de 

comunitats torna a ocupar el segons lloc darrera Madrid. 

La tendència anual va esser ascendent a Mallorca, a causa de l’augment a Palma, mentre que a Menorca disminueix. A les 

Pitiüses, on la tendència fins al 2008 era cap al descens, va augmentar en els anys 2010 i 2011. 

 
IVE a dones residents a les Illes Balears: Evolució de la incidència per grups d’edat. Taxa per 1000 dones 

Grup d’edat 2007 2008 2009 2010 2011 

15 a 19 16,2 13,8 13,0 12,7 14,2 

20 a 24 24,9 22,6 20,3 20,6 22,6 

25 a 29 20,9 19,1 17,7 18,2 20,1 

30 a 34 14,4 14,5 12,6 14,7 15,4 

35 a 39 9,7 9,9 9,8 10,7 12,1 

40 a 44 3,8 3,7 4,2 3,9 4,7 

15-44 anys 14,6 13,7 12,6 13,2 14,4 

 

El grup amb taxa d’incidència més alta va esser el de 20 a 24 anys 

 

CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ssoocciiooeeccoonnòòmmiiqquueess.La meitat de les dones vivien amb la parella (52,4%) i també la meitat (50,7%)  tenien 

fills al seu càrrec. De les que vivien soles, el 42,1% tenien filla a càrrec. 

Pel que fa al nivell d’estudis, la categoria amb major nombre de casos va esser la de dones que cursaven o havien acabat 

l’educació secundària (ESO) 

Quant a la situació laboral i econòmica, respecte a la mitjana del quinquenni anterior, les dones amb ingressos eren un 11% 

menys , les que tenien feina remunerada havien baixat un 10% i les que estaven en atur pràcticament es varen triplicar 
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AAnntteecceeddeennttss  rreepprroodduuccttiiuuss..  El 55,3% de les dones ja tenien fills. En el 25% dels casos el darrer part havia tingut lloc en els dos 

anys anteriors. Pel que fa als avortaments, el 35% ja havien avortat alguna vegada. El 42,9% feia ús habitual d’algun mètode 

anticonceptiu, amb major freqüència mètodes de barrera i hormonals. 

IInntteerrvveenncciióó..  Les dones es varen informar de la possibilitat de la IVE a centres sanitaris privats (42,5%) i un 31% ho feren a 

àmbits no sanitaris. 

La meitat de les dones es varen sotmetre a la IVE abans de la setmana  8 de gestació. El 94,1% de les IVE es varen fer dins les 

12 primeres setmanes. Els centres públics varen realitzar les intervencions en gestacions més avançades. 

IVE a dones residents a les Illes Balears: setmanes de gestació segons lloc d’intervenció  

 c. Públics c. Privats Altres CCAA Total IVE 
Núm IVE 193 3263 115 3571 
Mitjana 12,7 7,4 11,7 7,9 

Les intervencions finançades pel sistema sanitari públic varen ser 3031, el 84,9% del total. 

El motiu més freqüent (93,3%) va esser la petició de la dona. El perill per a la salut de l’embarassada va suposar el 4% i el 2,7% 

corresponien a causes que afectaven la salut fetal. 

El 86,1% es va fer per mètodes quirúrgics, el 13,6% farmacològics i al 0,3% es varen combinar. 

CCaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  lleess  ddoonneess. El 45,1% eren dones nascudes a l’estranger. La regió de procedència més freqüent va esser  

iberoamericà (58,7%) seguida de la UE (23,7%)  

A les dones d’origen estranger varen esser menys freqüents la utilització de mètodes anticonceptius i el finançament a càrrec 

del sistema sanitari públic. El percentatge de dones que ja tenien fills o que ja s’havien sotmès anteriorment a una IVE era 

superior en les nascudes a l’estranger. 

Font: Evolució de les interrupcions voluntàries de l’embaràs. Illes Balears 2002-2011. Direcció General de salut Pública i 

Consum. Conselleria de salut, Família i Benestar Social. Govern de les Illes Balears 2012 

Les dades del 2012 corresponen a les notificades per les CCAA al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

VViiggèènncciiaa  ddee  llaa  LLlleeii  OOrrggàànniiccaa  22//22001100,,  ddee  33  ddee  mmaarrss,,  ddee  ssaalluutt  sseexxuuaall  ii  rreepprroodduuccttiivvaa  ii  ddee  dd’’iinntteerrrruuppcciióó  vvoolluunnttààrriiaa  ddee  

ll’’eemmbbaarrààss..Al llarg del primer trimestre de 2013 es donà un incompliment de la Llei Orgànica 2/10, de 3 de març, de salut 

reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs. Les IVEs deixaren de concertar-se amb les clíniques privades acreditades 

quan els centres públics encara no estaven dotats. Al llarg d’aquest període s’obligà les dones a assumir el cost de la 

intervenció amb la promesa de reintegrar l’ import en presentar la factura.  

Així mateix cal remarcar la falta de confidencialitat en el procés.  

AAnnttiiccoonncceeppcciióó..  Manca de finançament de mètodes anticonceptius (preservatius, diafragma, DIU, píndola postcoital) 

PPaarrtt  

Segueix havent-hi una alta taxa de cesàries. Una quarta part dels parts de les Illes Baleares es produeixen per cesària. Hi ha 
gran diferència entre parir a un hospital privat o en un públic, però en ambdós  es supera la recomanació de la Organització 

Mundial de la Salut (OMS) que considera que una taxa de cesàries per damunt del 15% no està justificada. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Publiques 20,95 20,38 20,67 20,90 21,59 22,23 

Privades 30,38 32,45 32,41 34,44 38,66 37,05 

Mallorca 23,83 24,07 24,26 25,01 26,68 26,73 

Publiques 17,97 16,90 22,46 19,80 21,87 22,17 

Privades 43,87 49,61 49,21 46,96 49,00 50,54 

Menorca 21,86 21,57 26,19 23,65 25,28 25,88 

Publiques 27,45 24,40 20,18 20,84 21,22 18,54 

Privades 35,85 32,56 36,84 38,13 41,67 35,17 

Eivissa- 28,11 25,21 21,92 22,73 23,42 20,36 
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Publiques 21,63 20,68 20,86 20,79 21,56 21,59 

Privades 31,18 33,15 33,26 35,09 39,18 37,41 

Illes Balears 24,10 24,00 24,12 24,51 26,06 25,71 

Font d’informació: Direcció General de Salut Pública 

 

EEppiissiioottoommiieess  

% de episiotomies als hospitals públics 

Andalucía 43,7  Extremadura 57 

Aragón 61,9  Galicia 65,6 

Asturias 62,4  Madrid 40,4 

Illes Balears 35,3  Murcia 34 

Canarias 37,3  Navarra 40,5 

Cantabria 50,1  País Vasco 40,9 

Castilla y León 59  Rioja 54,9 

Castilla la Mancha 52,5  Ceuta 25,3 

Cataluña 36,9  Melilla 30,2 

Comunidad Valenciana 51,7  España 45,2 

Font Ministerio de Sanidad, CMBD 

 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓ  

A. VIH-SIDA 

NNoouuss  ddiiaaggnnòòssttiiccss  ddee  VVIIHH..Les taxes a les Illes Balears es mantenen sempre per damunt de les nacionals. 

Dels 1.678 casos acumulats de nous diagnòstics als anys 2003-2013, 348 (20%) són dones. 

La categoria de transmissió heterosexual a les dones representa el 80% i domina clarament a tota la sèrie Figura 2 

Dels 4 casos de transmissió mare-fill, dos casos tenen assignada com a categoria de transmissió la de mare amb infecció 

VIH per exposició heterosexual. Figura 5. Figura 9 

Més de la meitat dels diagnòstics acumulats a dones corresponen a persones d’origen estranger (53%). La categoria 

heterosexual és la més important tant pels casos d’origen espanyol (70%) com estranger (89%). Figura 21 

SIDA 

El nombre de casos acumulats des de l’any 1983  és de 2.592. 563 (22%) són dones. 

L’anàlisi del darrers anys que es poden considerar pràcticament consolidats (2008-2012) mostra un patró epidemiològic 

dominat pels homes amb poca diferencia de la categoria de transmissió heterosexual respecto a la UDVP i homosexual-

bisexual mentre a les dones 34 del 54 casos són per transmissió heterosexual. Figura Sida a les Illes Balears. Anys 2008-2012. 

Casos per any i sexe. Caos per sexe i categoria de transmissió principals. 

Font d’informació: Sistema d’Informació  sobre Nous diagnòstics de VIH a les Illes balears. Servei d’epidemiologia. 

Actualització a 30 de gener de 2013 

 

RReeccuurrssooss  ddee  pprreevveenncciióó  

Punts on es pot realitzar la prova del VIH (gratuïta als Centres de salut de la xarxa pública, ALAS, CAITS); Test ràpid a les 
farmàcies a cost de 5 € i gratuïtes en ALAS; CAITS i Metges del Món 

 2009 2010 2011 2012 

Nº proves 1090 781 889 595 

% dones 39,2 38,8 51,5 57,5 
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% estrangeres 47 61,1 74,5 74,7 

 

DDRROOGGOODDEEPPEENNDDÈÈNNCCIIEESS  

Quan parlem d’addiccions en la dona, se’ns presenta el problema de l’escassetat de dades que existeixen, en part degut a la 

manca d’estudis sistemàtics sobre les dones en totes les àrees de recerca, però intervenen també factors lligats a la 

incomprensió sobre el tema de l’addicció i a les expectatives socials que l’envolten. 

AAddmmiissssiioonnss  aa  ttrraaccttaammeenntt  ppeerr  ccoonnssuumm  ddee  ssuubbssttàànncciieess  ppssiiccooaaccttiivveess  ii  mmoorrttaalliittaatt  ppeerr  rreeaacccciióó  aagguuddaa  aa  ssuubbssttàànncciieess  ppssiiccoo  

aaccttiivveess  

 ..2011: A l’any 2011 s’han rebut 1.930 notificacions d’inici de tractament per drogodependències. El 21,8% dones. 

 En el període 2010-2011 disminueix el nombre d’admissions a tractament per drogodependències en molts dels 

centres notificadors 

 Mortalitat per reacció adversa aguda després del consum no mèdic de substàncies psicoactives (morts RASUPSI) a 

Mallorca: El 75,6% eren homes (34) i el 24,4% dones (11). L’edat mitjana és una mica més alta per les dones, 39,4 

anys 

 2010: 2047 notificacions. 21,1% dones. El percentatge de les dones admeses a tractament que estan a l’atur (48,8%) 

és superior als dels homes (47,1%) 

 A Mallorca s’han recollit 40 morts RASUPSI. El 7,5% dones 

 2009: S’han rebut 832 notificacions d’inicis de tractament a la ciutat de Palma, de les quals 175 han sigut dones 

(21%). La mediana d’edat de les dones (38) és 3 anys superior a la dels homes. 

 L’any 2009  s’han recollit 46 defuncions per RASUPSI a l’illa de Mallorca, el 23,9% (11) eren dones. 

 2008: S’han rebut 2.211 notificacions d’inicis de tractament per drogodependències. Del total d’admissions 446 han 

sigut dones (20,2%). La mitjana d’edat és superior a les dones. 

El percentatge de persones que treballen és inferior en les dones (36,7% v 49,8%) 

S’han recollit 33 morts RASUPSI a Mallorca. El 21% (7) eren dones 

A tota la sèrie cal destacar que les dones són admeses a tractament per alcohol en un percentatge més alt que els homes, al 

contrari del que succeeix en el cas de les admissions per cocaïna, opiacis i cànnabis. L’edat d’inici de les dones és més alta que 

la dels homes. El percentatge de consumidors diaris és superior en les dones respecte als homes. 

Font d’informació: Sistema estatal d’informació permanent sobre addicció a drogues (SEIPAD). 

Les dones drogodependents són un grup molt desconegut: pateixen una situació de extrema exclusió social i són doblement 

estigmatitzades, tant per el consum de droga com pel rol de gènere assignat a elles 

Moltes dones  que consumeixen drogues no cerquen un tractament per temor a no poder cuidar dels seus fills, a les 

represàlies del cònjuge  o a la resposta de la societat en què viuen. Les dones amb càrregues familiars no poden o no volen 

internar als centres de deshabituació ja que no tenen amb qui deixar els seus fills i filles i desconfien de que els serveis socials 

els hi tornin. 

Aquestes dones són expulsades de ca seva abans que els homes, pateixen abusos sexuals quan van a comprar drogues i en 

ocasions són violades quan estan sota el seu efecte. Així mateix cal remarcar la falta de xarxa familiar i social de suport a la 

cura dels infants.  

A més a més, volem destacar la falta d’informació sobre els parts, cesàries i episiotomies dutes a terme a la sanitat privada. 

 

EELLSS  RREETTRROOCCEESSSSOOSS  EENN  LLAA  SSAALLUUTT  DDEE  LLEESS  DDOONNEESS  

A) APLICACIÓ del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

El canvi en l’accés als serveis de salut pública perjudica les dones que mai han cotitzat. A mig termini es trenca l’assegurament 

únic vist ja que degut al seu menor nivell de renda, les dones tindran una menor oferta de prestacions. Així mateix, les dones 

estrangeres, veuran reduïdes les seves oportunitats de ser ateses al fet d’estar embarassades o per estar afectades per una 

lesió greu o urgent.  
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La retirada de targes sanitàries comporta una pèrdua al sistema sanitari públic (assegurament). Aquest fet posa de relleu la 

major vulnerabilitat de totes les dones víctimes de violència de gènere susceptibles de ser detectades a l’atenció sanitària, vist 

que molt difícilment es detectaran els casos de violència als serveis d’urgències.  

Així mateix, hi haurà tractaments la continuïtat dels quals no podrà ser garantida amb greus conseqüències per a la salut de 

les dones. 

 

B) VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Així mateix, cal remarcar la manca d’aplicació del protocol de violència de gènere als sistema de salut pública, la manca de 

formació i sensibilització de les persones professionals, tant pel que fa a la detecció, com a l’atenció a les dones víctimes de 

violència de gènere.  

 

C) CAUSES DE DEFUNCIÓ 

Augment de la taxa bruta de mortalitat en 2012 

El més destacable és que el suïcidi era, una vegada més, la principal causa de mortalitat externa; essent la proporció més alta 

des del 2005. Ha estat interpretat pels experts com un ade les conseqüencies de l’agreujament de la crisi econòmica que va 

tenir lloc durant el 2012 

Suïcidis a Balears per sexe i any de defunció (1999-2012) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Homes 51 39 45 59 54 56 54 61 64 85 75 60 70 

Dones 8 8 12 11 14 14 13 16 16 19 21 27 20 

 

D) POBLACIÓ ENVELLIDA, QUALITAT DE VIDA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.  

Escenari sociodemogràfic: població envellida i que sobreviu fins edats avançades. 

Població resident a les Illes Balears 

 total % espanyols estrangers Homes % H espanyoles estrangeres Dones % D % total esp % total est 

total 1.110.062 100,00 440.510 113.721 554.231 49,93 445.947 109.884 555.831 50,07 100,00 100,00 

0-15 
anys 181.658 16,36 77.166 16.424 93.590 51,52 72.630 15.438 88.068 48,48 16,90 14,25 

16-44 anys 480.587 43,29 183.084 62.576 245.660 51,12 174.857 60.070 234.927 48,88 40,38 54,85 

45-64 anys 284.902 25,67 118.015 25.033 143.048 50,21 117.299 24.555 141.854 49,79 26,55 22,18 

65 anys y 
más 162.915 14,68 62.245 9.688 71.933 44,15 81.161 9.821 90.982 55,85 16,18 8,72 

Font: Institut d'Estadística de les Illes Balears 
revisió padró 01.01.2013 

El 49,9% de les persones inscrites al padró són homes i el 50,07% dones. Entre la població de les Illes Balears, l’esperança de 

vida de les dones al 2012 és de 84,57 anys, i la dels homes és de 79,3 anys . Hi trobem una feminització de la vellesa, com a 

Espanya i Europa. Segons les dades de 2012 un 55,77% de la població major de 64 anys és femenina, 90.726 dones front als 

71.944 homes.  

Les dones assumeixen la cura dels infants i de les persones dependents, així com les tasques de la llar. Segons dades de 

l’Enquesta de Salut 2011, a nivell estatal, només un 2,2% dels homes que viuen amb menors assumeixen la seva cura en 

solitari front al 33% de les dones. (Font:Enquesta Nacional de Salut, 2011-12, MSSSI). Aquest fet té importants 

conseqüències sobre la salut de les dones i aquestes es poden agreujar amb les retallades en programes socials i de 

dependència.  
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RReedduucccciióó  ddee  ll’’aatteenncciióó  aa  llaa  ddeeppeennddèènncciiaa  ii  aa  llaa  pprroommoocciióó  ddee  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ppeerrssoonnaall..  A nivell estatal, l’any 2010: El pressupost 

General de l’Estat aportava al sistema de dependència (Llei 39/2006) uns 2.000 milions d’euros. L’any 2014 aquest import s’ha 

reduït a: 1.180 milions d’euros. 

Xifres orientatives que resulten d’aquestes retallades: 

- Ara hi ha unes 100.000 persones menys amb dret a protecció. 

- Hi ha unes 40.000 persones menys que reben una prestació. 

- El número d’hores d’atenció al Servei d’Ajuda a domicili s’ha reduït entre un 20 i un 60% segons els graus de dependència.  

- Les prestacions econòmiques s’han reduït un 15%. 

- Totes les persones dependentes de nivell 1 i nivell 2 valorats després del juliol de 2012, no rebran la prestació fins el 2015-

2016. 

Fonts:  Elaboració pròpia segons dades del sindicat CCOO 

A les Illes Balears, observem una tendència a la baixa en l’atenció a la dependència, tal com ho constaten les dades sobre 

valoracions , resolucions i persones beneficiàries.  

L’Any 2010: 

- Es feren 8.816 valoracions (7.179 a Mallorca, 873 a Menorca, 715 a Eivissa i 49 a Formentera). (*)  

- Resolucions:  7.632. 

- Informes dels Programes d’Atenció Individualitzats (PIA): 8.078. (**)  

Any 2011: 

- Es feren  7.947 valoracions. 

- el mes de març d’aquest any les persones beneficiàries eren 10.502 persones. 

Any 2012:  

- Es feren 5.822 valoracions (4.857 a Mallorca, 514 a Menorca, 427 a Eivissa i 24 a Formentera) 

- Resolucions: 6.146. 

- Informes dels Programes d’Atenció Individualitzats (PIA): no consten. 

-  El mes de desembre les persones beneficiàries eren 9.679 persones. 

Conclusió: entre el 2010 i el 2012 les valoracions s’han reduït un 34%, les resolucions un 19,5% i els beneficiaris un 7, 

A més a més, hi ha 4000 persones amb dependència moderada que no hi podran accedir fins el 2015, així com 1.200 

persones que estan esperant una plaça residencial i 5.425 persones en llista d’espera per rebre l’ajuda a la dependència.  

Si hi hagués estadístiques del gènere de les persones ciudadores veuríem que la gran majoria són dones que se les esta 

privant d’ocupació i de cotitzar a la SS. 

 (*).-Cal recordar que la valoració de si és o no és persona amb dependència i el reconeixement de grau són els documents 
necessaris perquè et reconeguin el dret a rebre una prestació social o económica. 
(**).- El PIA és l’informe on consta si la persona amb dependència accedirà a una residència, centre de dia, prestació 
econòmica, etc. 
Fonts: Elaboració pròpia segons informe del Grup Parlamentari Més  en relació a la  Memòria de l’any 2012 de la Fundació d’Atenció a la 
Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal. 

 

EEnnqquueessttaa  ddee  SSaalluutt  ddee  lleess  IIlllleess  BBaalleeaarrss  22000077..  Aquesta enquesta constata dos fets i una paradoxa. Els fets: a pràcticament tots 

els indicadors de risc el percentatge de població en perill correspon a les dones i a les classes socials més desfavorides. La 
paradoxa: en totes les classes socials considerades, les dones viuen més que els homes encara si bé  amb una pitjor qualitat 
de vida espanyols estrangers  

ESTAT DE SALUT INDICADOR Dones Homes 

Percepció de salut Població amb una bona percepció del seu 
estat de salut. (%) 

71,2 77,4 

Morbiditat Població que ha patit un o més problemes 
de salut crònics en el darrer any (%) 

78,2 58,7 

Problemes de salut específics Prevalença de: (%)   

 Mal d’esquena lumbar 27,5 15,6 

 Mal d’esquena cervical 29,8 13,2 

 Artritis, artrosi i reumatisme 25,0 12,4 
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 HTA 17,3 14,1 

 Problemes de depressió/ansietat 21,8 11,8 

 Migranyes 21,2 5,4 

 Al·lèrgia crònica 14,4 7,6 

 Varius 22,4 5,7 

 Osteoporosi 7,3 0,8 

 Anèmia 8,4 0,4 

Risc de patiment psicològic 
 

Població amb probabilitat de patir un 
trastorn mental (%) 

31,5 18,8 

Limitacions de les activitats de la 
vida diària en gent gran 

Població gran amb limitacions per realitzar 
les activitats de la vida diària (%) 

54,6 36,6 

 Població gran amb autonomia funcional 
(%): 

  

 Cures personals 52,0 72,6 

 Tasques domèstiques 50,0 66,3 

       Mobilitat 53,5 76,0 

 

A partir dels quinze anys les dones tenen una pitjor percepció de l’estat de salut que els homes: el 28,8% de les dones dins 

aquest tram d’edat presenten una percepció de salut regular, dolenta o molt dolenta vs. el 22,6% dels homes. 

Els problemes de salut crònics citats amb més freqüència entre les persones adultes eren les malalties de l’aparell 

locomotor (mal d’esquena, tant cervical com lumbar, l’artrosi, l’artritis i el reumatisme) i de l’aparell circulatori, així com 

problemes de depressió/ansietat. La prevalença d’aquests problemes era clarament més elevada en les dones  

Un 25,1% de la població adulta presentava un risc de patir un trastorn mental, risc més elevat en les dones (31,5%) que en 

els homes (18,8%). 

L’esperança de vida a les nostres Illes és molt elevada però aquest augment ve acompanyat d’un augment del nombre de 

persones amb limitacions funcionals. Les limitacions tenen un impacte no només sobre l’individu sinó també sobre la 

societat, ja que comporta la necessitat d’assistència a les tasques de la vida quotidiana. 

El percentatge de persones amb limitacions era més elevat entre les persones de classes socials desfavorides i en les dones 

de totes les classes socials. 

El 26,9% de les dones en edat adulta manifestava que les hores que dormia no els permetien descansar suficientment. Fron 

t un 17,6% dels homes. 

Freqüència dels medicaments més consumits segons el sexe. Població ≥ de 16 anys (%) 

     Homes  Dones 

Dolor    26,8  38,7 

1. Tensió arterial   11,8   14,0 

Tranquil·litzants   9,6  14,8 

Refredats, grip..   10,1  9,3 

Vitamines, minerals   5,9   12,2 

El copagament farmacèutic afectarà particularment a les dones grans que, degut a la seva major esperança de vida 

presenten una elevada incidència de patologies cròniques que requereixen de tractament.  Es sap que les dones 

s’autolimitaran no només el consum d’analgèsics sinó també d’antihipertensius, hipolipemiants i altres medicaments 

necessaris per controlar patologies greus. S’espera, doncs, un augment de la malaltia, tant aguda com crònica i de la 

mortalitat.  

 

VVIIOOLLÈÈNNCCIIAA..  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓ  II  TTRRAACCTTAA  DDEE  DDOONNEESS  II  NNIINNEESS  

VVIIOOLLEENNCCIIAA  

En relació als recursos específics destinats a lluitar conta la violència contra les dones, podem citar: 

1.- Incompliment de la  Llei de Mesures Integrals contra la Violència de Gènere (problemes per percebre l’ajuda de l’art 27; 
problemes per poder percebre la RAI; eliminació de les campanyes de sensibilització... ... ...), es podria anomenar violència 
administrativa.  
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2.-Retallades pressupostàries de les partides en politiques publiques d’igualtat:  

-Pressupost de l’Institut Balear de la Dona. Actualment el pressupost és pràcticament igual al de l’any 2003. 

-Al’Ajuntament de Palma, la Regidoria d’Igualtat ha baixat un -22,73% 

- El 31 de desembre de 2011, es tancaren les Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD), un servei públic i gratuït que 

existia des de el 1989 i que a finals del 2011 tenia consolidades 10 oficines. Actualment hi ha 1 per tota Mallorca amb dues 

persones, una gerent jurídica i una psicòloga que no donen l’abast. 

- El servei d’informació jurídica als pobles també va ser eliminat i va estar suspès 2 mesos el servei d’assistència psicològica. El 

servei de teletraducció per a víctimes de violència de gènere va deixar de funcionar a mitjans de 2012. 

 

PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓ  

Context. Segons l’Informe d’Inclusió Social de Metges del Món 2010, les Illes Balears és la comunitat autònoma amb més 

proporció de consumidors de prostitució.  

Al 2012 més de 2.000 dones varen ser ateses per les organitzacions que es dediquen a l'assistència de les persones que 

exerceixen la prostitució, un col·lectiu que veu que la seva situació empitjora any rere any.  

La principal problemàtica: Menys cobertura sanitària pel Decret del Govern balear. Des del setembre del 2012, el Decret 

sanitari 16/2012 ha fet que dones que abans eren ateses amb normalitat en quedin excloses del sistema de salut pública. 

Concretament, 6 de cada 10 han quedat sense accés al sistema sanitari, ja que la meitat està en situació administrativa 

irregular, i el 13%, en tràmits de regularització. El problema és que amb pràctiques de risc haurien de tenir una revisió 

periòdica. Les organitzacions han de fer una assistència sanitària paral·lela al servei de salut pública. De les 2.000 persones 

ateses, la meitat només poden anar a l'hospital per via d'urgències. 

 

AAllttrreess  pprroobblleemmààttiiqquueess..    

·Avortament amb greu risc. Tant les que tenen papers com les que no, moltes dones que viuen de la prostitució i que tenen 

pocs ingressos compren medicació al mercat negre que utilitzen per avortar. Els medicaments es poden adquirir per internet i 

sense cap prescripció i, per tant, aquestes dones no en fan cap seguiment mèdic.  

· Sobremedicació. La depressió, l’ansietat i l’angoixa que es pot derivar de problemes econòmics i de les experiències 

dissociades que pateixen algunes de les dones que exerceixen la prostitució les poden dur al abús de medicaments, com 

ansiolítics i d’antidepressius. Ho fan sense control de cap metge i sense mesura. 

El principal avanç: Feina en xarxa. En els darrers quatre anys totes aquestes organitzacions socials, amb els serveis específics 

tant municipals com autonòmics, han fet feina coordinada a la XADPEP, una xarxa creada al 2009 i que es dedica a l'atenció 

directa a les persones que exerceixen la prostitució. Les entitats han compartit informació i han contrastat dades realment 

útils. També s'ha creat un circuit de derivació als diferents recursos per millorar l'atenció de les dones 

TTRRÀÀFFIICC  AAMMBB  FFIINNAALLIITTAATT  DD’’EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓ  SSEEXXUUAALL  

Context. El 90% de les nigerianes que hi ha a la zona de la Platja de Palma a l'estiu vénen enganades i són obligades a 

prostituir-se. No les retenen, però les tenen tot el dia controlades, les extorsionen perquè paguin entre 30 i 40 mil euros, en 

funció de si han arribat amb avió o amb un altre mitjà de transport.  

La principal problemàtica: La llei del silenci. Dificultat és la paraula més repetida per totes les entitats implicades en la lluita 

en contra del tràfic de persones que són explotades sexualment. Des de la UCRIF (la Unitat Central de la Policia Nacional 

contra les xarxes d'Immigració Il·legal) s’assenyala que la dificultat és de primer ordre ja que és un delicte que ningú no 

denuncia. 

Al llarg del 2012 en el marc d'operacions per desarticular xarxes de tràfic de dones, més de 100 clubs en els quals s'exerceix la 

prostitució a les Illes Balears han estat registrats per la UCRIF. Com a resultat d'aquestes actuacions i d'altres intervencions al 

carrer, quatre grups organitzats, dos de búlgars i dos de nigerians, han estat detinguts, com també els coneguts Àngels de 

l'Infern. Això no obstant, aquestes exitoses batudes són un proporció mínima del que significa realment aquesta xacra 

anomenada l'esclavatge del segle XXI. Des de l’UCRIF s’assenyala que tenen moltes dificultats en el moment d'investigar 

aquest delicte, perquè normalment les dones traficades no les posen als clubs, sinó als pisos on ni les entitats socials ni la 

policia pot accedir. 
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Poques arriben als recursos 

A les Illes Balears, la fundació Solidaritat Amaranta aten les persones que són víctimes de tràfic amb finalitat d'explotació 

sexual, però acull anualment només una o dues dones. Són molt poques en comparació amb la dimensió d'aquesta xacra 

social, que, segons les estadístiques de l'ONU, condemna a aquesta mena d'esclavitud una de cada set dones que exerceixen 

la prostitució. 

Especificitat de les illes recursos temporals. Les dones víctimes de tràfic que han estat explotades sexualment localitzades 

per la Policia a les Balears i que són derivades a la fundació tenen dues opcions que poden triar amb total llibertat. Una és 

tornar al pais d'origen. Si opten per aquesta possibilitat, l'Oficina Internacional de Migracions els facilita el bitllet i els ajuda 

amb les despeses del viatge. L'altra l'opció és continuar dins del projecte social de la fundació Solidaritat Amaranta. A 

Mallorca, rebran la primera acollida, mentre durin les declaracions davant del jutge i sigui necessari per la investigació policial. 

Posteriorment, seran traslladades a altres delegacions de la Península per motius de seguretat i protecció. El projecte que 

tenen a l'illa s'anomena Pont d'Esperança i es va posar en marxa l'any 2001, quan es va crear una connexió directa entre 

Balears i la Península per poder traslladar aquestes dones al projecte Esperança de les Adoratrius ubicat a Madrid. A aquest 

servei s'hi ha afegit des de l'any 2007 una plaça dins el pis del projecte Lausana de les germanes oblates del Casal Petit.  

 

XXIIFFRREESS  DD’’AATTEENNCCIIÓÓ    

Fundació Solidaritat Amaranta. Entre el 2010 y el 2013 han acollit 7 dones víctimes de tràfic (2 d’elles menors d’edat), 4 de 
països de l’Est, una de Brasil i dues d’Àfrica.  

Casal Petit 

Any Nº de dones ateses Víctimes de tràfic* 

2009 382 4 

2010 374 3 

2011 247 10 

2012 299 10 

2013 283 7 

*El nº de dones víctimes de Trata, es refereix a les que elles mateixes es reconeixen com a tals o a les que hi ha indicis molt evidents.  

Metges del Món_  

2009 -169 homes, 2030 dones i 73 transexuals=2272 PEPs* a Mallorca 

2010 – 118 homes, 1930 dones i 59 transexuals = 2107 PEPs a Mallorca  

2011 – 96 homes, 1695 dones i 52 transexuals = 1843 PEPs a Mallorca  

2012 – 90 homes, 1710 dones i 52 transexuals = 1852 PEPs a Mallorca  

2013 – 62 homes, 1544 dones i 34 transexuals = 1.640 PEPs a Mallorca y 206 dones a Eivissa 
*PEPs (persona que exerceix la prostitució) 

Casos de posibles víctimes de Trata, sense confirmació – en 2013 – 17 a Mallorca (no hi ha dades d’anys anteriors). A més de 
tot el que s’ha apuntat cal destacar també que totes aquestes entitats han patit retalls en relació a les subvencions de les 
administracions. 

Font: Les entitats que fan feina d’atenció directa a les persones que exerceixen la prostitució a Balears. Metges del Món, Fundació 
Amaranta, Creu Roja i Casal Petit-Oblatas. 
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CCAANNAARRIIAASS       
 

Artículo 3. Los Estados partes tomarán todas las medidas a su alcance para asegurar el pleno 
desarrollo y ejercicio de los derechos de las mujeres 

VVIIOOLLEENNCCIIAA((SS))  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
 

11))  LLeeggiissllaacciióónn: Ley Canaria para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (2003) (*). Otros documentos: 

Estrategia Canaria de Igualdad (2013-3020) Protocolo de actuación sobre Violencia de Género en Atención Primaria. 

22))  OOrrggaanniissmmooss  yy  EEnnttiiddaaddeess  rreessppoonnssaabblleess: Gobierno Canario: Instituto Canario de Igualdad, que delega la competencia a los 

Cabildos, otras Consejerías (Educación, Sanidad… en su ámbito de competencias). La Red Canaria de Servicios y Centros de 

Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (en adelante RCSCAEMVVG) se gestiona con financiación 

propia de la Comunidad Autónoma y de los Cabildos desde 2003. SE compone de: Dispositivo de Emergencia de Mujeres 

Agredidas, Casas de Acogida, Pisos Tutelados, Oficinas de Atención a las Mujeres...) 

(*) Un aspecto interesante de esta Ley es que categoriza como Violencia contra las Mujeres a todas las formas de violencia para 

el dominio y la subordinación de éstas: Trata, agresión sexual, acoso sexual y acoso laboral por razón de género, abuso a las 

niñas, mutilación genital, abuso de guerra contra las mujeres… Y no solo la Violencia de Género en el ámbito doméstico y de la 

pareja. 

33))  DDaattooss::    

 Nº mujeres y menores atendidas por la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género: 5.646 (a junio de 2013). 

 Feminicidios 2013: 2 mujeres asesinadas llegando a ser 7 en el 2010. Desde el año 2000, en Canarias han sido 

asesinadas 79 mujeres y dos niños (hijos de dos víctimas en 2012 y 2013) como consecuencia de la violencia de 

género. 

 Nº de denuncias por violencia de género: 7.701 denuncias en 2012. 

Se ha producido un descenso en el número de denuncias similar al estatal. 

En términos absolutos, Canarias en la 5ª CCAA con más denuncias por violencia de género, según el Instituto Canario de 

Igualdad, 2013. 

 Llamadas atendidas por el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del 112 del Gobierno de Canarias por 

años: 2011: 13.819; 2012: 13.188, 2013: 13.136. En el 2013 el 25,40 % se tratan de llamadas de emergencias como 

caso de peligro existiendo un ligero descenso frente al 2008 donde se llego a tener un 26, 5%. Lo que si cabe destacar 

el aumento de las urgencias en casi 10 puntos porcentuales. 

 Víctimas y denunciados por violencia de género (INE, 2013). Por grupo de edad, fue el comprendido entre los 25 y 44 

años el que más víctimas registró, un total de 837, le sigue el de 45 a 64 años, con 254 denuncias; de 18 a 24 años, con 

218; el de menos de 18 años, con 18 víctimas y el de más de 65 años, con 14. En cuanto a la relación entre agresor y 

víctima, el mayor número de casos de violencia se produjeron tras romperse la relación afectiva, ascendiendo a 377 

los casos entre ex pareja de hecho; a 216 entre ex novios; 69 entre ex cónyuges y a 232 entre personas en proceso de 

separación. Además, en el Archipiélago se registraron 258 denuncias por este tipo de violencia hacia un cónyuge; 139 

en novios y 259 en parejas de hecho. 

En 2013, por este tipo de delito, se impusieron en las Islas un total de 3.631 medidas cautelares, siendo la mayoría de tipo 

penal (3.102), el resto fueron civiles. La mayoría de estas últimas medidas restringían la posibilidad del agresor de acercarse a 

la víctima (1.186) y de comunicarse con la misma (1.120). 

44))  VVaalloorraacciióónn::    

4.1. En cuanto a Prevención 
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En el marco educativo: La formación prevista para el profesorado para la prevención de la VG desde los centros educativos es 

una formación no obligatoria e insuficiente. Debería abarcar, como mínimo, a todo el profesorado que desarrolla funciones 

tutoriales, orientadores y orientadoras escolares, inspección educativa y al personal de asesoramiento y apoyo al sistema, a los 

equipos directivos... 

En el caso de la Estrategia Canaria de Igualdad (2013-3020) , se incluyen acciones en este sentido, que aún no han tenido 

suficiente impacto en la realidad. En los años 2003 a 2007 (Programa canario para erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres) hubo, incluso, programas tan contraproducentes como “la máscara del amor”, financiada y vendida como preventivo 

de la Violencia de Género mientras que  negaba su existencia fue denunciado por ilegal por parte de las Asociaciones. Desde 

entonces: líneas más adecuadas, pero de impacto insuficiente. Los Planes de Convivencia Escolar carecen de perspectiva de 

género en la mayoría de los casos. NO existe Protocolo de actuación escolar ante la Violencia de Género. En resumen: las 

acciones preventivas en el sistema educativo de Canarias, siguen sin ser suficientes. Ni las dirigidas al alumnado ni las dirigidas 

al profesorado. Hay sectores de éste con resistencias a formarse en la materia. Por eso, sería útil implementar acciones 

preventivas dirigidas a la formación Inicial del futuro profesorado (Magisterio, Educación social, pedagogía, psicología 

educativa, etc). Otro campo atendido, pero aún insuficientemente, es la violencia de género a través de las redes sociales. 

En cuanto a información pública: La información sobre la Violencia de género, y los derechos y servicios ante ella existe, pero  

no siempre se cumple suficientemente con esos derechos publicitados.  

4.2.- Atención a las víctimas y garantía de sus derechos 

La atención a las víctimas se presta a través de diversos servicios (Red Canaria SCAEMVVG). La reducción de los presupuestos 

del Estado en esta materia desde 2011 no ha sido suficientemente compensada por presupuestos locales y autonómicos, con 

lo que ha habido impacto negativo del ajuste en ellos, con la consecuente precarización, siendo sus déficits asumidos por el 

Tercer Sector (sobre todo ONGs) con empeoramiento en la atención a las usuarias y las condiciones laborales de las 

profesionales.  

En el caso de Canarias, la Red CSCAEMVVGes muy desigual por islas, pues, aunque todos los cabildos reciben financiación del 

Gobierno Autónomo,  hay unas islas con una red de servicios, aunque insuficiente, organizadas con eficiencia y racionalidad, 

mientras que otras sufren una gestión de bajísima calidad y un uso de las profesionales de los servicios para tareas ajenos a la 

lucha contra la VG. Por ejemplo: Una isla puede tener comarcalizado el servicio, en cuyo caso las zonas altamente pobladas 

podrán tener una atención más acorde con la población atendida y se garantiza que todos los equipos destinados a ello se 

dediquen exclusivamente a atender mujeres víctimas de violencia (Ej: Tenerife), aunque no haya recursos suficientes para 

evitar las listas de espera. Otra isla puede tener tan municipalizada la red que un municipio pequeño y rural dedica a sus 

trabajadoras a todo menos a atender mujeres, mientras las listas de espera en las grandes ciudades se multiplica.   

Otro problema es la a veces escasa coordinación entre recursos municipales y supramunicipales. Se destaca, incluso, la 

insuficiente coordinación entre los recursos y espacios técnicos que atienden a las mujeres en Lanzarote.   

Existen algunos ayuntamientos que disponen de servicios de atención propios, financiados por ellos mismos, y al margen de la 

Red Canaria. En este caso, sus atenciones no salen en las estadísticas. La a veces escasa coordinación entre recursos 

municipales y supramunicipales invisibiliza los datos y no facilita que se orienten bien los recursos. 

Los impactos de los recortes en este ámbito se han hecho notar:  

 Ha desaparecido el único servicio de atención específica de Víctimas de agresiones sexuales en las islas, situado en la 

isla de Tenerife. 

 No existe un servicio específico de atención al acoso laboral por razón de sexo.  

 El mantenimiento de los servicios con menos presupuesto se hace a costa de empeorar las condiciones laborales de 

las profesionales que los atienden, y, por sobrecarga, la propia atención dispensada.  

Destaca como ejemplo los problemas para afrontar la atención psicológica a las ingresadas en casas de acogida o atendidas 
por otros servicios. Las mujeres víctimas de violencia de género necesitan una atención psicológica extensa, sincera y libre 
de prisas y encorsetamientos administrativos, cosa bastante difícil con los actuales recortes, que limitan la intensidad y 
duración del proceso de recuperación de las víctimas. 
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Los planes de colaboración entre Administraciones tienen impacto aún escaso e insuficiente. El personal más resistente a un 
cambio positivo son jueces y fiscales. Globalmente ha empeorado a raíz de los severos recortes sufridos en los PGE entre 2011  
  

Víctimas de VG, justicia y seguridad  

Otro campo de preocupación es la formación de los profesionales de la judicatura, abogacía, fiscalía en materia de VG. SE 

valora que es, con frecuencia, muy limitada, y que habría que hacer un esfuerzo para formar a este colectivo. Una revisión y 

seguimiento de las denuncias que no son admitidas a trámite en los diferentes juzgados de las islas nos mostraría que en 

algunos juzgados son demasiadas, lo que nos indicaría que quienes los atienden precisan formación en esta materia.  

En cuanto las Fuerzas de Seguridad, que están más abiertas a formarse en materia de VG,  la protección que se le da a las 

mujeres en situación de violencia de género no es suficiente por ser pocos los recursos humanos para este fin, pues, aún en los 

casos de víctimas protegidas por órdenes de alejamiento, continúan siendo asesinadas.  Existe, en consecuencia, una 

desconfianza por parte de las mujeres sobre un sistema que sienten que no las protege, pudiendo llegar a influir en la 

disminución el número de denuncias, y, por tanto, de mujeres protegidas.   

 

 

Artículo 5. Los Estados partes tomarán medidas para eliminar prejuicios y prácticas 

basadas en estereotipos de género 

EESSTTEERREEOOTTIIPPOOSS  DDEE  GGÉÉNNEERROO  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA  

11))  LLeeggiissllaacciióónn  mmaarrccoo:: ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Documento oficial de 

planificación: estrategia canaria de igualdad 2013-2020. En lo referente al combate de los estereotipos de género en el marco 

del Sistema Educativo, hay trasposición de varias normas de la Ley a la normativa menor de la Consejería (Órdenes, 

Reglamentos, Reglamento Orgánico de los Centros, la Orden de Principio de Curso, que regula la vida de los Centros...)  Se 

exige Plan de Igualdad en la Planificación Anual y en la Memoria Anual de Los Centros Educativos. En lo referente al combate 

de los estereotipos de género en otros marcos, solo están las acciones del ICI y lo establecido en la Estrategia. 

22))  OOrrggaanniissmmooss  rreessppoonnssaabblleess: Instituto Canario de Igualdad. Dirección General de Ordenación y Promoción Educativa, en la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (DGOPE). Dirección General de Cultura, en la Consejería de Cultura, 

Deporte, Políticas Sociales y Vivienda. Educación dispone de persona responsable de Igualdad de Género en D G O P E (hubo 

equipos de hasta 6 personas con este trabajo hace quince años). Además de la persona responsable de los Consejos Escolares, 

se está creando una figura de profesor/a acreditada en Igualdad para el impulso de los Planes de Igualdad en los centros. Los 

recursos destinados al impulso de la Igualdad y superación de los Estereotipos Sexistas  en Educación son mucho menores 

que los empleados hace 15 años.  

El resto de las actuaciones, a cargo del ICI. Dirección General de Cultura, en la Consejería de Cultura, Deporte, Políticas Sociales 

y Vivienda 

44))  CCuurrrrííccuulluumm::  

Se incluye alguna referencia a cuestiones de género y superación de los estereotipos sexistas en los currículos de Infantil, 

Primaria y Secundaria. Pero la parte del currículum que corresponde a las Comunidades Autónomas es mínima, de forma que 

en conjunto hay poco contenido sobre visibilidad de las mujeres y sobre otros aspectos relevantes para la Igualdad de 

género (este apartado se desarrolla en “Educación”). 

55))  CCuullttuurraa  yy    DDeeppoorrtteess::    

Ha habido algunas acciones en el campo de la cultura (visibilidad de las creadoras, apoyo a la creación por parte de mujeres…) 

en determinados periodos. El ICI ha desarrollado campañas a favor del cambio cultural. No se conocen actuaciones específicas 

de la Consejería de Asuntos Sociales y Cultura.  

Hay mujeres deportistas canarias en disciplinas de gran tradición en las islas y de gran éxito mundial, como el boleyball 

femenino en Vela, Windsurfing, gimnasia, natación, pero pasan desapercibidas para la prensa, incluso local. Y para las 

autoridades deportivas. 
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Hay una disparidad clara entre las ayudas públicas y privadas destinadas a deportes masculinizados (fútbol) y los feminizados 

como los mencionados. En contraste, y en lo referido al fútbol, muchas niñas de más de 12 años, no pueden seguir 

practicándolo de forma federada, ya que a partir de esta edad la federación no permite los equipos mixtos. Ellas se encuentran 

en una situación de desigualdad pues no pueden continuar ejerciendo este deporte pues no hay equipos femeninos. Desde la 

federación de fútbol no se fomenta este deporte cuando son las niñas y mujeres quienes lo practican.  

66))  LLeenngguuaajjee  nnoo  sseexxiissttaa  

La ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres., que recoge dicho principio de lenguaje no 
sexista, tampoco ha logrado un desarrollo suficiente de este aspecto. NO se ha extendido a los usos de toda la Administración. 
Aparece en la estrategia canaria de igualdad 2013-2020 y se ha adoptado como medida un código ético, promovido desde el 
ICI, de acuerdo con la prensa, que no ha resultado práctico. La Administración, los medios de comunicación, etc. siguen sin 
aplicar un lenguaje no sexista o inclusivo.  
Se ha realizado formación por parte de algunas administraciones locales en este sentido pero no ha obtenido ni la demanda ni 
el impacto deseado. 

Consideramos insuficientes las acciones que se están desarrollando desde el ICI en relación con este capítulo. Es necesario que 
las acciones no sean puntuales sino que tengan una continuidad para que estas puedan tener un impacto positivo.  En este 
sentido es también fundamental trabajar de forma coordinada con las administraciones locales y otras  entidades para no 
duplicar acciones y mejorar la calidad de las mismas. 
 

 
Artículo 6.Los Estados partes  tomarán medidas para eliminar todas las formas de trata y 

explotación de la prostitución de las mujeres 

PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  YY  TTRRAATTAA  

En esta sección disponemos de información (datos y valoración cualitativa) aportada a partir del trabajo de Médicos del Mundo 

con la población prostituida. 

11))  LLeeggiissllaacciióónn: No existe legislación específica sobre prostitución  

22))  DDaattooss  aatteenncciióónn A Personas en Situación de Prostitución POR MÉDICOS DEL MUNDO CANARIAS- AÑO 2013 

Usuarios/as diferentes 

 

Hombre Mujer Transexual Total 

N % N % N % N 

Nuevas/os 46 6.79% 605 89.36% 26 3.84% 677 

Seguimiento 14 1.73% 754 93.32% 40 4.95% 808 

Total 60 4.04% 1359 91.52% 66 4.44% 1485 

Médicos del Mundo ha atendido a 1485 personas, distribuidos según indica la tabla. Los espacios son: calle, pisos, clubs y 
personas que acuden directamente a dispositivos fijos de MM (oficinas). 

33))  VVaalloorraacciioonneess  GGeenneerraalleess  

MdM Canarias identificó y derivó un caso de mujer víctima de trata con fines de explotación sexual en 2013. Se realizó 

derivación y seguimiento. Además de esto, MdM ha detectado múltiples indicios de trata, pero no se han llegado a confirmar o 

identificar como tales. Dificultades para que las mujeres implicadas hablen, asumen su situación, dificultades para 

seguimiento,…. Existen recursos específicos (programa Daniela, Oblatas del Sto.Redentor) 

Resaltar que de igual manera que las situaciones de prostitución se han ido diversificando (incremento de la prostitución en 

locales pisos y clubs, aumento de hombres en situación de prostitución, mayor número de personas en situación de trata…)  ha 

ido cambiando el perfil   de las personas que hacen uso de la prostitución (clientes) llamando la atención el incremento de 

hombres jóvenes, estudiantes o con estudios finalizados, o bien clientes que demandan prácticas de riesgo. Falta, por tanto, 

sensibilización de la población sobre la violación de derechos humanos que se genera en las situaciones de prostitución. 
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La situación de prostitución afecta en mayor o menor medida a la salud de todas las personas que se encuentran en ella, por 

diferentes motivos: las condiciones de ejercicio, las dificultades de acceso a atención sanitaria oportuna y adecuada y el temor 

al estigma y la discriminación entre otras. 

La prostitución en calle lleva aparejada en muchos casos condiciones de marginalidad que incrementan los riesgos para la salud 

y la seguridad de las personas que se encuentran en ella. A los factores ambientales hay que añadir condicionantes asociados a 

determinadas características de la población que favorecen la exposición a prácticas de riesgo (desconocimiento del idioma y 

del entorno, patrones culturales diferentes, mujeres que están prostituidas (víctimas de tráfico o trata), edad,…. 

El aumento de personas en  prostitución y la disminución de la demanda, generan competencia y para captar “clientes” obliga 

a realizar algunas prácticas de riesgo. La existencia de redes que las controlen o la necesidad de pagar deudas contraídas en 

el proceso migratorio, también son elementos de presión que limitan las posibilidades de elección/negociación de sexo 

seguro. 

La prostitución en espacios cerrados (clubes, casas y pisos), presenta ciertas peculiaridades. Las personas en prostitución en 

estos espacios suelen  percibir su situación de prostitución como una realidad completamente diferente de las que se 

encuentran en espacios abiertos. Consideran que la intimidad que ofrece un club, piso,…implica que se trata de una 

prostitución “menos marginal” y expuesta, ya que no están a pie de calle. Esto no es cierto. Son situaciones también muy 

vulnerables, en muchos casos implica estar disponibles 24 horas para la realización de servicios, es una prostitución más 

invisibilizada, se generan situaciones de conflicto,…. 

Cuando hablamos de mujeres en situación de prostitución,  se trata mayoritariamente de personas con dificultades 

económicas y/o en situación de desarraigo social, por lo que el fenómeno tiene una relación directa con la feminización de 

la pobreza (antes las mujer migraba en calidad de esposa, hija… en la actualidad migra en calidad de sustentadora de su 

familia). Y esto también ocurre con las mujeres nacionales. Muchas de ellas se han convertido en sustentadoras únicas de sus 

familias. Muchas mujeres superan la situación de prostitución una vez resueltas las circunstancias que la propiciaron, pero en 

los últimos años  hemos detectado un retroceso en esta tendencia, ya que la situación de crisis económica ha forzado el 

regreso  de muchas mujeres que ya se habían desvinculado. 

La situación de crisis ha derivado también en el aumento de actitudes cada vez más xenófobas entre las diferentes 

nacionalidades de las personas en situación de prostitución, lo que en ocasiones supone un aumento de conflictos. No sólo por 

parte de las personas nacionales hacia las inmigrantes, sino entre las personas de diferente nacionalidad. 

La aplicación del RD 16/2012, que limita el acceso a la asistencia sanitaria, ha supuesto  una importante limitación de cara al 

acceso a los servicios sanitarios de muchas personas. Muchas de ellas carecen de ingresos suficientes para acceder a sistemas 

sanitarios privados, lo que supone una complicación sobre su estado de salud. A pesar de los cambios normativos que se han 

producido en Canarias en relación al Real Decreto con las Órdenes Autonómicas que regulan una tarjeta sanitaria especial, 

lo cierto es que el impacto de estas normas ha sido escaso y se mantienen grandes dificultades para garantizar el acceso. 

Los cambios normativos a nivel de acceso a servicios sanitarios han dificultado que muchas personas hayan mantenido su 

examen de salud general anual.  Las personas en situación de prostitución son personas preocupadas por su estado de salud, 

pero la situación de crisis unida a la limitación de acceso para algunas personas, han hecho que no todas cumplan con su 

examen anual. 

 

Artículo 7.Los Estados Partes garantizarán el derecho de las mujeres a votar y ser elegibles, a participar en el diseño y 
ejecución de las políticas, a ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas, así como a participar en organizaciones no 

gubernamentales. 
Artículo 8.Los Estados partes garantizarán la participación de las mujeres en la representación gubernamental ante 

instancias internacionales. 
Artículo 9.Mujeres y hombres tendrán los mismos derechos respecto a la nacionalidad y a la de sus hij@s, sin que el 

matrimonio pueda suponer un perjuicio para las mujeres en este sentido. 

  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN,,    RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD  
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1) LLeeggiissllaacciióónn  mmaarrccoo: ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Documento oficial de 

planificación: estrategia canaria de igualdad 2013-2020. 

2) Organismos y Entidades responsables: Todas las Administraciones Públicas, todas los Partidos, Sindicatos, Organizaciones 

NO Gubernamentales, Asociaciones. Organismos y documentos especializados en Igualdad: ver apartado.  

 

AA))  PPAARRTTIICCPPAACCIIÓÓNN  YY  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN..  PPAARRIIDDAADD    

AA..11  DDaattooss::    

La paridad ha retrocedido en Canarias en 2011:  

 Los datos del Parlamento de las elecciones de 2011 reflejan un 36,9 %, de mujeres parlamentarias frente al 41,25 

al final de la anterior legislatura.  

 Los de alcaldías representan el 19% de mujeres (17 mujeres).  

En cuando a órganos colegiados de Gobierno:  

 Las Consejeras han pasado del 50% en 2007-11 al 37,5 % en 2011. 

AA..22  VVaalloorraacciióónn::    

La ley 1/2010, CIMH, aborda la representación equilibrada de hombres y mujeres en el  Artículo 60 “Participación política” de 

una forma no muy imperativa ni concreta: “Las candidaturas para las elecciones al Parlamento de Canarias garantizarán la 

presencia equilibrada de mujeres y hombres”. Después de aprobada, baja la representación de las mujeres en el Parlamento.  

La paridad ha retrocedido en Canarias en 2011 en órganos colegiados de Gobierno, a pesar de que la ley, en el  Artículo 12  

establece la “Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados”, de forma menos imperativa aún:  

1. Se atenderá a la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias cuya designación corresponda al Gobierno de Canarias. 

2. En la composición de los órganos colegiados de la Administración canaria deberá respetarse la representación equilibrada de 

mujeres y hombres. Este mismo criterio de representación se observará en la modificación o renovación de dichos órganos. “ 

 

BB))  OORRGGAANNIISSMMOOSS  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD  

BB..11..  DDaattooss  ((00rrggaanniissnnooss,,  lleeyyeess,,  ppllaanneess))::  

LEYES Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. 

PLANES Y PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

Gobierno Autónomo: Estrategia Canaria de Igualdad 2013-2020. 
Programas Operativos de Igualdad de las Consejerías de Gobierno (bianuales 

 Marco Estratégico Tenerife Violeta… y otros insulares 

 Planes Municipales: el de las capitales de las islas capitalinas (Santa Cruz y Las Palmas 
de Gran Canaria) agotados en su vigencia y pendientes de renovar. Lo mismo sucede 
con muchos.  

ACUERDOS/PROTOCOL
OS 
INTERINSTITUCIONALES 

Protocolo de coordinación interinstitucional para la atención de las víctimas de violencia de 
género 

ACUERDOS/PROTOCOL
OS SECTORIALES 

 Guía de recomendaciones para la actuación de las policías locales 

 Protocolo general de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y la Federación 
Canaria de Islas. 

 Protocolo del Sistema Canario de Salud sobre Violencia de Género. 

 Protocolo general de colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y la Federación 
Canaria de Municipios. 

 

 
BB..22..  VVaalloorraacciióónn..    

En cuanto a organismos y presupuestos de Igualdad, en la Comunidad Autónoma Canaria se han dado retrocesos: 
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- Disminuye el presupuesto del ICI en un 4,75 % del 2012 al 2014 (porque del 2013 al 2014 se incrementó en un 3,63%) 

- Descenso de capacidad operativa y presupuestos del organismo de Igualdad en el Cabildo Grancanario. (Sube en 

Tenerife) 

- Recorte presupuestario en materia de Violencia de Género en todas las islas.  

- Descenso en capacidad, planificación, personal y recursos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 

de Gran Canaria.  

Dicha tendencia negativa, en contraste con la reciente aprobación de la Ley Canaria de Igualdad, ha exigido la presencia del 

movimiento feminista para reivindicar su mantenimiento.  

 

 

Población Consejería a la que se adscribe Organismo de Igualdad de las Mujeres 

Presupuesto  

2013 (euros) 

Euros/ 

habitante 

2.118.344 Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad Instituto Canario de Igualdad 7.282.867€ 3,28 € 

 
Según los presupuestos canarios para 2014, el presupuesto del ICI es de 7.282.867€, lo que supone un total de 3,28 € por 
habitante. El presupuesto del ICI aumenta con respecto al año anterior, pero en realidad la tendencia ha sido a una reducción 
de sus ingresos desde el comienzo de la crisis. En concreto, de 2009 a 2014 el presupuesto del ICI se ha reducido en 3694582€. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración por la Asociación Mercedes Machado a partir de datos de los Presupuestos canarios 
 

De los más de siete millones de presupuesto para el 2014, 6022967 se destina a “transferencias corrientes”, donde la mayor 

parte se dirige a los Cabildos para la atención de las víctimas de violencia de género. En definitiva, para el apartado “familias e 

instituciones sin ánimo de lucro” se destinan 545.593€, siendo este el único espacio con posibilidad de realizar medidas 

preventivas – no paliativas - en violencia de género u otras acciones de igualdad, así como de fomento del tejido asociativo 

feminista en toda Canarias. Esta es la evolución del gasto en el apartado “familias e instituciones sin ánimo de lucro” desde 

2009, que se ha reducido hasta prácticamente la mitad: 

 
Presupuesto dedicado a “familias e instituciones sin ánimo de lucro” 

 
Fuente: elaboración por la Asociación Mercedes Machado a partir de datos de los Presupuestos canarios 

 
Consejos locales: Existen organismos de Igualdad y profesionales a cargo, así como Consejos de participación,  en numerosas 

Administraciones Locales, registrándose un desigual grado de compromiso institucional según islas y municipios. No obstante, 

Presupuesto del Instituto Canario de Igualdad, 2009-2014 
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se ha pasado de una etapa en la que (sin haber Ley Autonómica de Igualdad) existían Ayuntamientos que tenían equipos (con 

Agentes de Igualdad), Planes de Igualdad,  y centros promotores de igualdad muy activos y con alguna dotación 

presupuestaria, a una etapa en la que las Asociaciones de Mujeres nos vemos obligadas a presionar para que se mantengan, 

dándose claros retrocesos en presupuestos y en personal, en servicios y en ejecución de Planes de Igualdad. Un ejemplo 

significativo es el caso de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde, a pesar de los esfuerzos y presiones del 

movimiento feminista, no se ha recuperado la intensidad en cuanto a planes, políticas y servicios de igualdad y contra la VG 

que  hubo hace años, estando en una fase de reducción muy severa.  

En la actualidad, hay municipios que han suprimido las competencias en Igualdad basándose en la nueva Ley de Bases de 

Régimen Local. Casos de municipios en los que se mantienen a duras penas. Y casos de ayuntamientos tan significativos como 

el de Arrecife, que carece totalmente de concejalía o Área de Igualdad y de Plan de Igualdad a pesar de su condición de capital 

lanzaroteña. 

Derecho a la nacionalidad:  

En el caso de la provincia de S/C de Tenerife, numerosas madres extranjeras han sido perseguidas y presionadas por la 

Subdelegación del Gobierno como indocumentadas a pesar de tener hijos e hijas españolas. Un colectivo que aún sigue 

pleiteando por hacer cumplir la normativa comunitaria en esta materia, dirigiéndose ya a al Tribunal Europeo, y que ha 

recibido escaso apoyo de la Defensora del Pueblo.  

 

Artículo 10.Los Estados partes garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso a 
la educación, a becas, a la educación de adult@s, a las carreras profesionales, al deporte y a la 

información sobre planificación familiar, sin que la enseñanza de cualquier tipo o a cualquier nivel 
promueva papeles estereotipados para hombres y mujeres 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

 
CCOOEEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD..    

11..11))  LLeeggiissllaacciióónn  mmaarrccoo: ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Documento oficial de 

planificación: estrategia canaria de igualdad 2013-2020. Trasposición de varias normas de la Ley a la normativa menor de la 

Consejería (Órdenes, Reglamentos, Reglamento Orgánico de los Centros, la Orden de Principio de Curso, que regula la vida de 

los Centros...).Se exige Plan de Igualdad en la Planificación Anual y en la Memoria Anual de Los Centros Educativos.  

11..22))  OOrrggaanniissmmooss  rreessppoonnssaabblleess: Instituto Canario de Igualdad. Dirección General de Ordenación y Promoción Educativa, en la 

Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (DGOPE). Dispone de persona responsable de Igualdad de Género en D 

G O P E (hubo equipos de hasta 6 personas con este trabajo hace quince años). Además de la persona responsable de los 

Consejos Escolares, se está creando una figura de profesor/a acreditada en Igualdad para el impulso de los Planes de Igualdad 

en los centros. Los recursos (nº de personas y presupuestos) destinados al impulso de la Igualdad en Educación son mucho 

menores que los empleados hace 15 años.  

22))  FFoorrmmaacciióónn  ddeell  PPrrooffeessoorraaddoo  eenn  IIgguuaallddaadd::    

Hay formación en materia de Coeducación, desde 1995-96 hasta la actualidad. Ha habido alguna formación específica en este 

campo para Inspección; CEPS, Orientación Escolar, profesorado de Educación de Personas Adultas y profesorado inmerso en 

proyectos concretos en el periodo referido. Actualmente, afecta a profesorado que se acredita para ser responsable del Plan 

de Igualdad en su centro. Pero aún tiene un impacto insuficiente. Una parte del profesorado opone resistencias ponen a la 

hora de recibir formación, tanto en temas de igualdad como de violencia de género. 

33))  CCuurrrrííccuulluumm::    

Un obstáculo muy serio para trabajar la Igualdad y la Educación en valores por parte de la Comunidad Canaria es el carácter 

extremadamente cerrado, academicista y sobrecargado de contenidos inútiles del currículum escolar estatal que padecemos 

desde la legislatura 99-2003, en los que la ministra Pilar del Castillo estableció como contenidos obligatorios para todo el 

estado unos “contenidos mínimos” que, en realidad, eran “contenidos máximos que no guardan ninguna relación con las 
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necesidades del alumnado, con la educación en valores, con contenidos, innovadores, etc. Canarias introdujo pequeñas 

correcciones en materia de igualdad que sólo resultan un maquillaje.  

Respecto al “currículum oculto”, a través de este podemos transmitir cosas no solo con palabras, sino también con gestos o 

con nuestra conducta… Por ejemplo en cuanto a la estructura social que se da en el aula, el ejercicio de autoridad del 

profesorado, el uso del lenguaje por parte del equipo docente, los libros de texto, los apoyos audiovisuales, las medidas 

disciplinarias, los sistemas de calificación y evaluación, las prioridades curriculares,... Y quién está velando por esto? LO que nos 

hace valorar, aún más, la necesidad urgente de más formación para el profesorado y toda la comunidad educativa. 

55))  OOrriieennttaacciióónn  AAccaaddéémmiiccoo--pprrooffeessiioonnaall  yy  sseexxiissmmoo  eenn  llaass  eelleecccciioonneess  pprrooffeessiioonnaalleess::  

No se desarrolla una adecuada y sistemática orientación académica y profesional desde una perspectiva no sexista, lo que 

redunda en dichas elecciones altamente estereotipadas, a pesar de lo establecido en la Ley Canaria de Igualdad. Lo sabemos 

por la realidad  de los centros, donde es habitual la feminización de los Bachilleratos de Humanidades, de las Familia 

Profesional de Administración y Finanzas, de la Familia Profesional de Servicios a la Comunidad, Imagen Personal, Moda y 

Confección, de la Familia Profesional Sanitaria, y la masculinización de las familias profesionales técnicas, pero ni siquiera es un 

dato publicado por ningún organismo. Sí hemos encontrado datos muy reveladores de masculinización y feminización de los 

Bachilleratos: 

 
Alumnado matriculado en Bachillerato. Curso 2011/12 

 

Fuente: Elaboración por la Asociación Mercedes Machado a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes 

 
Distribución por sexos de las carreras Universitarias. Mujeres y hombres del alumnado matriculado en estudios de 

licenciatura, diplomatura y grado, por ramas de conocimiento. Curso 2011/2012. 

 
Fuente: Observatorio de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna 
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Desde la ULL, en concreto desde la Unidad de Igualdad de Género se están llevando a cabo acciones contenidas en el plan de 
igualdad de la ULL, con el objetivo de corregir la concentración de mujeres y hombres en determinadas carreras, aunque no 
son suficientes. Se debe realizar un trabajo en profundidad con las orientadoras y orientadores de los centros educativos. 
Influye mucho en la elección profesional el entorno familiar, así que cabría dirigir acciones a este grupo. 
 

1) DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
El mayor éxito escolar de las chicas, tendencia común en muchos territorios, tiene que ver con la mayor dificultad y exigencia 
en la inserción laboral de las mujeres.  
En Canarias, y por la misma razón, las mujeres han sido y son mayoría abrumadora en la Educación de Personas Adultas. 
Precisamente porque le dan más valor a la educación como factor de promoción social y profesional. 

 
 

Educación personas adultas en Canarias. Curso 2011/12 

Hombres Mujeres 

11.273 14.330 

Fuente: elaboración por la Asociación Mercedes Machado a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes 

 
Hay que tener en cuenta que no optaban a la construcción, salida fácil para los innumerables hombres jóvenes poco motivados 

para su desarrollo académico hasta la crisis inmobiliaria. La atracción por la construcción ha traído como resultado, también, 

mayores índices de fracaso escolar y menores de titulación en los chicos que entre las jóvenes.  

 
Fuente: Dirección General de Juventud, Gobierno de Canarias. 2014. 

 

 

 
Fuente: Dirección General de Juventud, Gobierno de Canarias. 2014. 

 
 

5.4 De la educación al empleo: diferencias de género 
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A pesar del superior esfuerzo académico y la mejor titulación, las chicas jóvenes no tienen las mismas facilidades para el acceso 
al empleo que los chicos. Basta comparar las tasas de ocupación de personas con educación superior: con 63% los chicos y 47 
las chicas. O constatar que el 22% del total de hombres en paro tienen educación superior, frente al 33,1% de las mujeres. Las 
chicas con estudios secundarios 2ª Etapa suponen el 33,1% de las paradas, mientras  para los chicos suponen el 19,6%. NO es 
extraño, entonces, el superior esfuerzo académico de las jóvenes: saben que su empleo es más “caro” en términos de grado de 
formación.  

 
Fuente: Dirección General de Juventud, Gobierno de Canarias. 2014 

 

 

 
Artículo 11.Mujeres y hombres gozarán de igual derecho y acceso al empleo, a la libre elección de 

profesión, a una igual remuneración, a la seguridad social y a la protección de la salud. Para ello, los 
Estados partes prohibirán el despido por embarazo, implantarán la licencia de maternidad y desarrollarán 

una red de servicios para el cuidado de l@s niñ@s que favorezca la conciliación 

  

EEMMPPLLEEOO  YY  DDEERREECCHHOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS    

11))  LLeeggiissllaacciióónn  mmaarrccoo: ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Ley 12/2003 del Servicio 

Canario de Empleo. Documento oficial de planificación: estrategia canaria de igualdad 2013-2020… Servicios Sociales: Ley 

9/1987 de Servicios Sociales, Decreto 113/2002 Traspaso de funciones a los Cabildos Insulares en materia de servicios sociales 

especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres.  

22))  OOrrggaanniissmmooss  rreessppoonnssaabblleess:: Instituto Canario de Igualdad. Consejería de Empleo. Dirección General de Trabajo, Servicio 

Canario de Empleo, Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Cultura, Deporte, Políticas Sociales y Vivienda. 

Consejerías de Servicios Sociales de los 7 Cabildos Insulares, Ayuntamientos.  

33))  DDaattooss  ssoobbrree  eemmpplleeoo::  

 

DATOS SOBRE MERCADO DE TRABAJO EN CANARIAS 

 2008 (media anual) 2013 (4º trimestre) 

mujeres hombres mujeres hombres 

Tasa de actividad  51,27 70,67 56,64  68,60  

Tasa de empleo  41,55 59,24 38,51 45,16 

Tasa de desempleo  24,06 (según EPA) 19,03 (según EPA) 32,01 (según 

ISTAC) 

34,17 (según 

ISTAC) 

% contratos 

temporales  

111.170 

(absolutos) 

140.310 

(absolutos) 

100.240 

(absolutos) 

102.890 

(absolutos) 

% contratos a tiempo 

parcial  

56.470 

(absolutos) 

18.130 

(absolutos) 

68.460 

(absolutos) 

39.860 

(absolutos) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística 
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Marzo de 2014, cifras de paro (servicio Canario de Empleo): 126.000 hombres, 131.000 mujeres) 
 
 
 
 

44))  DDaattooss  ssoobbrree  ccoonncciilliiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ppeerrssoonnaall,,  ffaammiilliiaarr  yy  llaabboorraall  

Número de prestaciones por maternidad según perceptor/a 

 
             Fuente: Instituto Canario de Estadística 

 

Número de excedencias disfrutadas en Canarias 2006-2012 

 
          Fuente: Instituto Canario de Estadística 

 

55))  DDaattooss  ssoobbrree  ddeeppeennddeenncciiaa::    

DATOS SOBRE LEY DE DEPENDENCIA EN CANARIAS 

 2008 2009 

(diciembre) 

2010 

(diciembre) 

2011 

(diciembre) 

2012 

(diciembre) 

2013 

(diciembre) 

% personas con 

derecho y 

pendientes de 

prestación o 

servicio:  

------------ 59,53% 

9.058 

(absolutos) 

58,45% 

12.813 

(absolutos) 

56,21% 

14.134 

(absolutos) 

51,94% 

12.808 

(absolutos) 

52,74% 

12.739 

(absolutos) 

Aportación de la 

CA por habitante y 

año: 

13.705.167€

* 

41.245.735€

* 

35.560.157€

* 

-------- ------- ------ 

Nº personas 

beneficiarias: 

--------------- 6.157 9.106 11.009 11.851 11.414 
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* Gasto destinado a prestaciones económicas, dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 
(incluye todo tipo de familias; no solo monoparentales). 
Fuente: Instituto Canario de Estadística 

 
Los datos recabados a continuación son del 2010 pero, en la actualidad, Canarias sigue afrontando muy poco la aplicación de la 
Ley. Algunos datos del 2010 relativos a Canarias son: 

- % personas con derecho pendientes de prestación o servicio: 59,1% 
- Integración en Servicios Sociales Básicos: No integrada.  
- Aportación CC.AA. por habitante y año: 89,05€ 
- Nuevas leyes de Servicios Sociales: No. 
- Buenas prácticas: solo a nivel de intenciones y de planificación, en el sentido de evitar la “paguita”, pero no en la 

práctica, al no haber crecido el nº de servicios públicos.  
- Seguimiento sistematizado: no existe. 

 
 

DATOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS SOBRE DEPENDENCIA, 2013 

Gestión 3.437.186,46 
Prestaciones 113.222.642,26 
Inversiones 126.379,69 
Total CCDPSV 116.786.208,41 
Sanidad 25.744.837,35  
Cabildos 44.651.898,00  
Total todas las AAPP 187.182.943,76   
Gasto por habitante en 2013 89,05 € 

 
 

66)) DDaattooss  ssoobbrree  ppeerrmmiissooss  yy  eexxcceeddeenncciiaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  mmaatteerrnniiddaadd//ppaatteerrnniiddaadd::  

El número de prestaciones y excedencias relacionadas con la conciliación en Canarias ha experimentado una tendencia general 

a la baja desde el comienzo de la crisis económica debido a la destrucción de empleo en las islas y a la precarización de las 

condiciones laborales.  

De hecho, de 2006 a 2013 las prestaciones por maternidad disfrutadas por la madre descendieron en 3.400, mientras que en 

los hombres fueron 50 menos en el mismo periodo. En el año 2013, las prestaciones disfrutadas por mujeres ascendieron a 

9.207 y por hombres a 132. El permiso de paternidad, por su parte, experimentó un repunte del año 2007 al 2008, 

coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva: de 6.504 a 10.261. Sin embargo, desde 

2008 el número de permisos por paternidad ha ido descendiendo paulatinamente hasta los 7.551 en 2013.  

En cuanto a las excedencias por cuidado de hijas e hijos, han ido descendiendo desde el año 2006 en el caso de las mujeres, 

pasando de 578 a 346 en 2012. Pero en el caso de los hombres, la tendencia ha sido más irregular teniendo como resultado un 

dato positivo: el número de excedencias disfrutadas por hombres para el cuidado de hijas/os ha pasado de 31 a 57 en 

2012.Mucho más irregular ha sido la evolución del número de excedencias por cuidado de familiares, pero aumentando de 

2007 a 2012 tanto en el caso de hombres como de mujeres. 

 

6) Valoración:  

6.1 De los datos: Como se ve, la tasa de actividad es menor en el caso de las mujeres, aunque relativamente alta en relación a 

la media del Estado. La distancia hombres-mujeres se ha reducido de 2008 a 2013, por lo que al parecer, siguen la tendencia de 

aumentar la presencia en tiempos de recesión, como ocurre en el conjunto del Estado. La respuesta de las mujeres en tiempo 

de crisis ha variado.  

La tasa de ocupación siempre es muy superior la de los hombres, lo que nos indica que en tiempos de crisis, y pese al 

crecimiento de las tasas de paro de los hombres por efecto del pinchazo inmobiliario y la caída de la construcción, sigue 

habiendo desigualdad y menor acceso al empleo para las mujeres. Las mujeres que acceden y se mantienen en el mercado de 

trabajo tienen peores condiciones, mayor precarización de los puestos de trabajo. Un dato importante el número de contratos 
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a tiempo parcial que ocupan mujeres y hombres. A pesar del enorme impacto de la caída de la construcción en el paro de los 

hombres, en 1014 (Marzo) era de 126.000 hombres, frente a 131.000 mujeres 

6.2. De las as políticas públicas de empleo.  

Hay retrocesos claros en materia de igualdad. Hasta hace poco, se consideraba a las mujeres colectivo prioritario en el Plan 

Canario de Empleo, pudiéndose presentar a subvención para contratos proyectos destinados a mujeres. Ya no es posible. No se 

contempla ninguna clase de acción positiva hacia las mujeres en las políticas públicas de empleo, al contrario, en las políticas 

activas de empleo parece favorecerse específicamente a los hombres. Excepto algunos programas destinados a víctimas de 

Violencia de Género.  

6.3. Políticas públicas, Empleo y Estado del Bienestar.  

6.3.1 Empleo Público 

Particular agravamiento del desempleo y el subempleo ha supuesto la precarización de las mujeres empleadas en Servicios 

Sociales. Al ser éste un pilar del Estado del Bienestar aún no suficientemente reconocido como tal, las Administraciones no se 

han ocupado directamente de los servicios sino que han financiado su prestación a cargo de empresas u ONGs. La drástica 

disminución neoliberal de los Presupuestos para Servicios Sociales ha significado el despido de muchas mujeres profesionales 

dedicadas a ellos, y, en muchos casos la sustitución de un empleo regular por uno precario o de trabajo retribuido por 

voluntariado a cargo de militantes de ONGs. Mientras decrece el empleo y la capacidad de prestaciones en este ámbito, crece 

exponencialmente la necesidad de atención a la población por parte de estos servicios (infancia, familias, mayores, exclusión, 

dependencia...). 

Los drásticos recortes, por tanto,  han incrementado la carga familiar en la atención de menores, mayores y dependientes, que 

en su casi totalidad son asumidos por mujeres, siendo ésta la mayor desigualdad económica de género originada  por las 

políticas neoliberales. 

6.3.2 Prestaciones Sociales:  

En cuanto a subsidios,  En el caso canario, la Prestación Canaria de Inserción, que suple a la prestación por desempleo cuando 

ésta se termina, se puede recibir una sola vez, no llega a toda la población solicitante (mayoritariamente mujeres, sobre todo 

con familia a cargo), presenta una tramitación y unas exigencias de mucha complicación, pese a la mayor tasa de pobreza.  

6.3.3. Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

En cuanto a atención a la infancia: 

Hay una baja cobertura de la escolarización pública en la etapa  0-3.  

La distribución de escuelas infantiles 0-3 de carácter público es muy desigual entre los municipios de las islas, dependiendo del 

grado de compromiso de cada Institución Local, dada la escasez de plazas ofertada con cargo a la Comunidad Autónoma.   

En cuanto a permisos y excedencias relacionadas con maternidad/paternidad:  

Tal y como observamos en el apartado “datos”, una constante en todos ellos es la abrumadora presencia de las mujeres en el 

disfrute de las prestaciones y excedencias relacionadas con la conciliación, lo que indica que el cuidado de menores, mayores, 

personas enfermas y dependientes se sigue considerando y asumiendo como una responsabilidad de las mujeres. Por tanto, a 

pesar de los datos positivos en relación con prestaciones por maternidad y excedencias de cuidados disfrutadas por los hombres, 

la corresponsabilidad de los cuidados sigue siendo una asignatura pendiente en Canarias.  

Si a ello añadimos el apartado sobre dependencia, la desigualdad es más abrumadora.  

En cuanto a  atención a la Dependencia:  

Actualmente, Ley de Atención a la Dependencia está no suspendida, como dice el Gobierno del PP con un escandaloso 

eufemismo, sino que está secuestrada. Y en Canarias se está aplicando muy insuficientemente.  

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma Canaria, La Ley de Dependencia ha supuesto un problema de gestión y a nivel 

presupuestario. SE adoptó como criterio general, no acogerse al artículo 18, de la “paguita” a la cuidadora familiar, sino 

apostar por el modelo de creación de servicios para las personas dependientes. Pero sin la dotación económica para hacerlo, 
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de forma que si bien algunas familias –una minoría- cobraron durante algún tiempo la “paguita”, la gran mayoría de personas 

solicitantes ni han cobrado un céntimo ni han accedido a un servicio público de atención para su familiar.  

Además, tal y como figura en el XI Dictamen (2013) del Observatorio Estatal para la Dependencia: “Por otra parte las […] 

personas cuidadoras de familiares (93% mujeres) que pueden estar sometidas a sobrecargas y que no tienen apoyos 

suficientes (formación, respiro y apoyo profesional) con un indudable impacto negativo de género ya que se podría estar 

perpetuando la función cuidadora de la mujer a costa de su vida social y laboral. ”Nuevamente, el impacto negativo sobre las 

mujeres cuidadoras de esta falta de políticas públicas aumenta su trabajo no retribuido, su falta de cotizaciones a la Seguridad 

Social, su pobreza y disminuyen su descanso, autocuidado, su participación social, política y cultural…Su explotación, opresión 

y marginación”.  

 
Artículo 12.Los Estados partes asegurarán la igualdad de condiciones en el acceso a la 

atención médica, incluyendo la planificación familiar y los servicios relacionados con el 
embarazo 

  

SSAALLUUDD,,  DDEERREECCHHOOSS  SSEEXXUUAALLEESS  YY  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  

1) DDooccuummeennttooss:: Estrategia Canaria de Igualdad 2013-2020. Protocolo del Sistema Canario de la Consejería de Sanidad sobre 

Violencia de Género. Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

2) OOrrggaanniissmmoo::  CONSEJERÍA DE SANIDAD. ICI. 

33..  IIgguuaallddaadd  eenn  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ssaalluudd::    

3.1. Población no cubierta: Según el Informe de Médicos del Mundo acerca del “impacto de la reforma sanitaria sobre el 

derecho a la salud” publicado en 2013, Canarias es una de las cinco Comunidades Autónomas que juntas acumulan entre 2012 

y 2013 más de 250 casos de personas que han  sufrido algún tipo de vulneración del derecho universal a la salud, la mayoría 

correspondientes a personas en situación administrativa irregular. A pesar del difícil acceso a datos desagregados por sexo, los 

registros de esta ONG reflejan en buena medida las dificultades que encuentran las mujeres inmigrantes en Canarias. 

3.2. Perspectiva de género en la atención a la Salud. Hemos encontrado algún esfuerzo de formación del personal sanitario en 

la materia, y algunas publicaciones orientativas en la Web de la Consejería.  

 

44..  DDeerreecchhooss  sseexxuuaalleess  yy  rreepprroodduuccttiivvooss  

4.1 Promoción de la salud afectivo-sexual: 

En Canarias existió un Programa de Educación Afectivo Sexual, con perspectiva de género, que intervenía en los centros 

Educativos entre 1985 y 2008. Desapareció. Igual suerte corrió el Plan Canario de Atención a la Sexualidad Juvenil que se 

desarrolló en 2000 y fue suprimido desde 2008. Aún éste sobrevive en algunos municipios. Las mayores caídas de los 

embarazos adolescentes se registran en 2004 (año de expansión del Plan Canario de Atención a la Sexualidad Juvenil). Y 2010 

(año de la Ley de Salud y Reproductiva y de IVE). El peligro más evidente es la aprobación de la llamada “ley Gallardón”, que no 

contempla la obligación pública de desarrollar programas de Educación afectivo-sexual pero sí impide el derecho a las IVES.  
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Fuente: Dirección General de Juventud, Gobierno de Canarias. 2014. 

 
4.2 Aborto:  

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva presenta en su aplicación canaria algunas lagunas:  

- Los centros Sanitarios públicos, por problemas relacionados con un abuso de la objeción de conciencia de los y la 

profesionales, derivan a las usuarias  centros concertados. El 90% de las IVES se desarrolla hoy en clínicas 

concertadas. Es una cuestión importantísima que debe quedar bien regulada, para que no impida el ejercicio del 

derecho.  

- Las usuarias de las islas periféricas o de las áreas no metropolitanas en las islas capitalinas deben trasladarse a las 

áreas metropolitanas para una IVE en los mencionados centros concertados, generándose  desigualdades de trato 

entre mujeres por razones territoriales.  

- La aplicación de los protocolos de atención a las usuarias es muy deficiente, por falta de recursos.  

Pero todos ellos se convertirán en problemillas si se aprueba y llega a entrar en vigor la llamada “Ley Gallardón”. 

 

 
Artículo 13.Mujeres y hombres disfrutarán de un igual acceso a prestaciones familiares, al crédito y a la participación en 

todos los aspectos de la vida cultural 

  

OOTTRRAASS  EESSFFEERRAASS  DDEE  LLAA  VVIIDDAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  SSOOCCIIAALL  

1) LLeeggiissllaacciióónn  mmaarrccoo:: Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres Documento oficial de 

planificación: estrategia canaria de igualdad 2013-2020… Servicios Sociales: Ley 9/1987 de Servicios Sociales, Decreto 113/2002 

Traspaso de funciones a los Cabildos Insulares en materia de servicios sociales especializados a personas mayores, 

minusválidos y mujeres.   

2) OOrrggaanniissmmooss  rreessppoonnssaabblleess: Instituto Canario de Igualdad. Consejería de Educación y Sostenibilidad, Dirección General de 

Promoción y Ordenación Educativa. Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Cultura, Deporte, Políticas 

Sociales y Vivienda. Consejerías de Servicios Sociales de los 7 Cabildos Insulares, Ayuntamientos.  

33))  DDaattooss  SSoocciiaalleess    

 

DATOS SOBRE/RENTAS INSERCION  EN CANARIAS 

 2008 2011 2012 2013 

Importe 
ayudas/subvenciones  

5.402.439,80€* 7.679.299,54€* 7.764.953,03€* ------ 
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*  

 

 

 

Gasto destinado a prestaciones económicas, dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (incluye 

todo tipo de familias; no solo monoparentales, no están especificadas las ayudas por razón de monoparentalidad). Fuente: 

Instituto Canario de Estadística 

En Canarias existe la Prestación Canaria de Inserción (PCI), desde hace unos 10 años, que suple a la prestación por desempleo 

cuando esta se termina. La PCI tiene en cuenta a la unidad familiar, se puede recibir una sola vez y no llega a toda la población 

solicitante (mayoritariamente mujeres con familia a cargo). A pesar de tener una de las mayores tasas de pobreza del Estado, la 

PCI presenta una larga tramitación de varios meses y unas exigencias de mucha complicación.  

44))    CCoommeeddoorreess  

No solo no han disminuido, sino que ha aumentado el gasto público,  extendiendo el servicio a los desayunos escolares y se 

abren los centros en vacaciones, con campamentos y actividades de verano, específicamente  para que los niños y niñas de 

familias desfavorecida puedan comer en el entorno escolar.  

Datos: en 2013, 70.000 niños y niñas  comen en los comedores escolares, de las cuales, 37.000 disponen de algún tipo de 

subvención del Gobierno de Canarias (11% más que en 2012), y 7.000 hicieron uso de los comedores en verano gratuitamente., 

en combinación con talleres gratuitos.En 2014, además, hay 10.000 plazas totalmente gratuitas durante el curso para niños y 

niñas con especial dificultad económica por lo que en verano se ofertan 11.000 plazas gratuitas de comedor de verano, 

combinadas  con talleres de inmersión lingüística en inglés.  

55))  EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill  00--33..    

- Hay una baja cobertura de la escolarización pública en la etapa  0-3.  

La distribución de escuelas infantiles 0-3 de carácter público es muy desigual entre los municipios de las islas, dependiendo del 

grado de compromiso de cada Institución Local, dada la escasez de plazas ofertada con cargo a la Comunidad Autónoma. .  

 

 
Artículo 14.Las mujeres rurales enfrentan especiales dificultades en el acceso a recursos y ejercicio de derechos, y esta 

Convención debe ser también de aplicación para ellas. Por ello, los Estados partes asegurarán el derecho de las mujeres 
rurales a la participación en los planes de desarrollo, a la atención médica, a la seguridad social, a la formación, al acceso a 

los recursos económicos y prestamos agrícolas, entre otros 

  

MMUUJJEERREESS  RRUURRAALLEESS  

LLaass  aacccciioonneess  lleeggiissllaattiivvaass  ssoobbrree  TTiittuullaarriiddaadd  ccoommppaarrttiiddaa de las explotaciones agrarias impulsadas desde el nivel nacional son:  

1. Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula el Registro de titularidad compartida de explotaciones 

agrarias (RETICOM): De acuerdo al Real Decreto 297/2009, el carácter de cotitular se obtiene una vez que se comunica a la 

autoridad competente de la comunidad autónoma por las partes que la integran dicha circunstancia, y producirá sus efectos 

desde el momento de su recepción por la mencionada comunidad autónoma. Por tanto, la presente tiene naturaleza 

meramente declarativa, constituyéndose con efectos únicamente informativos, que tiene por objeto la regulación 

administrativa del referido registro de titularidad compartida, respecto a: la identificación de los cotitulares y, en su caso, del 

representante designado por éstos, así como la identificación de la explotación y su número de identificación fiscal.  

A pesar de esto,  no existe ningún Registro ni base de datos a nivel nacional que recoja datos que permitan informar acerca de 

la existencia o no de cotitulares de explotaciones agrarias. De hecho, no existe ningún registro o base de datos estatal de 

Nº Familias beneficiarias 136.231 familias 
75.610 mujeres 

232.608 familias 
80.658 mujeres 

238.750 familias 
75.213 mujeres 
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explotaciones agrarias, aunque sí, de explotaciones ganaderas. En cambio, sí existen Registros de explotaciones agrarias en las 

Comunidades Autónomas, todas ellas han creado y regulado algún tipo de Registro de Explotaciones Agrarias. 

En Canarias Se regula el Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias por Decreto 23/1997, de febrero. No se define el 

concepto de titular de la explotación ni se contempla expresamente la cotitularidad de las explotaciones. 

2. En la disposición adicional cuadragésimo novena de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2006, en el que se estableció “la reducción durante tres años del 30 por ciento de la cuota por 

contingencias comunes de cobertura obligatoria, a favor de las personas cotitulares de explotaciones agrarias, siempre que se 

trate de personas menores de 40 años y que su cónyuge, cotitular de una explotación agraria, esté de alta en el régimen 

especial de la Seguridad Social”, aunque diferentes Comunidades Autónomas trabajaron en beneficio a una política de 

integración de la mujer en el sector agrario, incorporando mejoras a esta reducción e integrando medidas acordes a la realidad 

social que padecen, Canarias no fue una de ellas. 

 

EEnn  llaa  CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  CCaannaarriiaass,,  eell  eeqquuiippoo  AAiiddeerr  GGrraann  CCaannaarriiaa  hhaa  eellaabboorraaddoo  uunn  mmaarrccoo  ddee  pprrooppuueessttaass  rreeccooggiiddaass  

eenn  ssuu  eessttuuddiioo  jjuurrííddiiccoo  ccoonncceerrnniieennttee  aall  pprrooyyeeccttoo  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ““IIgguuaallaarr””,,  ddoonnddee  ddeessttaaccaann  llaass  ssiigguuiieenntteess: 

1. Habilitar y adaptar sus registros de explotaciones agrarias en todas las comunidades autónomas, para que se ajuste a las 

exigencias del Registro de Titularidad Compartida (RETICOM), regulado tanto en el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, 

como en la Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, así como definir claramente la figura de Titularidad Compartida que en 

muchas de estas comunidades ni tan siquiera se contempla.  

2. Ampliación del porcentaje de bonificación: Fijando en un 20 por ciento, para cotitulares menores de 40 años, beneficiarias 

de la reducción del 30 por ciento que establece la Ley 18/2007, equiparándonos a otras Comunidades Autónomas, visibilizando 

así su integración en el desarrollo de su actividad. Así mismo, política social a todas las mujeres entre 40 y 50 años, que han 

venido desarrollando su actividad en las explotaciones, la dificultad que tienen para pagar sus correspondientes cuotas en el  

Régimen Agrario.  

3. Equiparar a la pareja de hecho: A pesar de estar contemplada en la Ley 18/2007, el Ministerio de Trabajo no ha 

desarrollado el campo de aplicación y es necesario que lo haga porque las bonificaciones en reducción de la Seguridad Social se 

aplican a menores de 40 años, y en este rango de edad, hay muchas parejas de hecho en las que las mujeres trabajan a la par 

de su pareja masculina, sin reconocimiento alguno.  

4. Estimular la concesión de ayudas: Por parte del gobierno regional de cada Comunidad Autónoma, para la incorporación e 

inscripción en el Registro de las Explotaciones Agrarias Prioritarias, así como incentivar políticas de subvenciones directas y 

medidas fiscales para las mujeres rurales, cotitulares de explotaciones agrarias. 

Fuente de la sección: Equipo Aider Gran Canaria 

Las instituciones se olvidan de las mujeres del medio rural. La ley de igualdad solo las nombra específicamente en dos artículos 

7 y 59. 

Falta mucho por hacer: 

- Estadísticas diferenciando sexo 

- Empoderamiento para la participación en cooperativas agrarias y/o ganadera 

- Invisibilidad total en asociaciones específicas 

- Trabajo total en economía sumergida en campo y explotaciones ganaderas siendo ellos los que están de alta. Por 

lo que ellas no tienen derechos.  

- escaso acceso a LAS NNTT 

- ningún estudio de impacto de género 

- escaso estudios de género 

- dificultades para el acceso a recursos de formación,  ocio, etc 

- invisibilidad de la aportación de las mujeres en el medio rural 

- necesidad de profesionales en el medio con perspectiva de genero 
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CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  

Los Programas de cooperación en el ámbito de violencia de género desaparecen en los PGE de 2010, 2011, 12 y 13. También 

sufren severos recortes en las Administraciones Canarias.   

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2012 fue de 1.770.931 € (1,06%), un 35,69 

% menos que en 2011. La organización Médicos del Mundo estima el presupuesto canario en cooperación en 1.000.000 € para 

el año 2013, suponiendo un nuevo recorte en la partida destinada a cooperación.  

 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 

Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Mercedes Machado 

Asociación de Mujeres Tiemar de Lanzarote 

Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Canarias (APAIC) 
Médicos del Mundo Canarias 

Secretaría de la Mujer de USO Canarias 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2014. 
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CCAASSTTIILLLLAA--LLEEOONN       
 

EENN  RREELLAACCIIOONN  AA  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD  EENN  LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA    

La Constitución Española establece en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles ante la Ley y el derecho a la no 

discriminación por razón de sexo. También prevé, en su articulo 149.1 que es competencia del Estado “La regulación de las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes constitucionales”. No obstante, la mayor parte de las políticas de igualdad se implementan desde las 

comunidades autónomas ya que, en el reparto de competencias, todos los Estatutos de Autonomía consideran esta materia 

como de su competencia exclusiva. Así el artículo 69.1 del Estatuto de la Comunidad de Castilla y León establece la 

competencia exclusiva de la Comunidad en “Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

con particular atención a las mujeres victimas de violencia de género”.  

Las comunidades autónomas disponen de autonomía financiera de forma que cada una de ellas puede adjudicar a las 

distintas materias el presupuesto que considere adecuado. No existen estudios y datos concretos que permitan hacer balance 

de la disponibilidad de presupuesto en materia de igualdad en las distintas CCAA.  

Un parámetro cercano nos indica que, en 2012, las distintas CCAA han destinado a sus políticas de servicios sociales y 

promoción social porcentajes de sus presupuestos que varían entre el 2,27% de Extremadura al 13,70 de la Rioja o 12,36% de 

Andalucía.   

Esto ha conducido a que los presupuestos en materia de igualdad, de las estructuras orgánicas y plantillas de personal que se 

destinan al funcionamiento de los servicios específicos y la misma esencia de estos servicios sean diferentes según los 

territorios.  

Esta situación cobra especial importancia en materia de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y 

de trata, vulnerando el mandato de la CEDAW. 

 

EENN  RREELLAACCIIOONN  AA  LLAA  DDEESSAAPPAARRIICCIIÓÓNN  DDEE  LLIINNEEAASS  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  YY  AAYYUUDDAASS  PPUUBBLLIICCAASS  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  LLOOCCAALLEESS  

YY  EENNTTIIDDAADDEESS  SSIINN  ÁÁNNIIMMOO  DDEE  LLUUCCRROO  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  PPOOLLIITTIICCAASS  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD    

Durante el periodo 2009/2012, la Junta de Castilla y León ha reducido los presupuestos destinados al fomento de las políticas 

de igualdad en 5.935.860€, principalmente en inversiones reales (mantenimiento de edificios, obras y dotaciones) y 

trasferencias de capital (subvenciones y Convenios) lo que ha supuesto una rebaja del 44% en las aportaciones especificas a 

esta materia. 

EEnn  22001111  ssuupprriimmiióó  llaass  ssiigguuiieenntteess  llíínneeaass  ddee  ssuubbvveenncciióónn:  

 La dirigida a las entidades locales para la elaboración de planes de igualdad y su desarrollo (451.150€ en 2010) 

 La destinada a las entidades locales para la contratación de Agentes de Igualdad (210.000€ en 2010) 

 La dirigida a Asociaciones de Mujeres para el equipamiento de sus sedes (150.000€ en 2010). 

 Las destinadas a ayudar a obtener el carnet de conducir por mujeres del medio rural. 

 La destinada a la realización de cursos de formación profesional ocupacional por mujeres. 

En 2012 se han cerrado o suprimido los siguientes servicios y líneas de subvención:  

EEll  CCeennttrroo  ddee  IIgguuaallddaadd  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn,, centro de referencia regional en materia de igualdad y de prevención de violencia 

de género. Este centro impartía formación a nivel regional, era centro de información y atendía a mujeres maltratadas 

durante 24 horas. El centro ha estado abierto 2 ½ años.  

LLaa  RReedd  MMuujjeerr  EEmmpplleeoo que ha supuesto el cierre de 18 oficinas a nivel de Castilla y León. Su objetivo era apoyar la inserción 

laboral de las mujeres y favorecer la creación por éstas de empresas. La Red funcionaba desde el año 2000. En 2011 

atendieron unas 6.000 mujeres.  

LLaass  ssuubbvveenncciioonneess  ddeessttiinnaaddaass  aa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  FFoorrooss  ddee  llaa  MMuujjeerr, ya reducidas en 2011 (de 107.598 en 2010 a 84.625€).  

El Plan especifico de apoyo a las mujeres en el medio rural (2010/2015) no está teniendo un desarrollo adecuado. El informe 

del CES de CyL destaca que durante 2010, 2011 y 2012 no se han realizado ninguna acción.  
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Al mismo tiempo que desaparecen programas y subvenciones encaminados a hacer efectiva la igualdad y a promover 

acciones positivas se mantienen líneas de acción con un marcado sesgo ideológico como son las subvenciones a la Red Madre 

(71.000€ en 2011). Es una organización encargada de proteger los embarazos de mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad por edad, rechazo familiar o escasos recursos económicos. Su selección no se garantiza por criterios de 

igualdad ya que se convenia sin concurrencia pública. Se trata de medidas que serían compatibles con otras destinadas a 

garantizar la libertad de las mujeres en la libre elección de su maternidad, pero no pueden considerarse neutras cuando las 

mujeres de esta Comunidad que deciden abortar han de hacerlo en el sistema privado o son enviadas a otras comunidades 

cuando deciden acudir al sistema público.   

Únicamente se mantienen, además, las líneas de subvención a las empresas para el fomento del ascenso profesional de las 

mujeres en la PYMES y la subvención destinada a fomentar la afiliación de las mujeres en el sector agrícola y ganadero.   

 

EENN  RREELLAACCIIOONN  AA  LLAA  AATTEENNCCIIOONN  AA  MMUUJJEERREESS  VVIICCTTIIMMAASS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGEENNEERROO    

EEnn  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  ssee  aapprroobbóó  llaa  LLeeyy  33//22001100  ccoonnttrraa  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo. Si bien la Ley es novedosa en el concepto de 

violencia de genero, no ha sido desarrollada reglamentariamente, por lo que no se aplica.  

Durante el periodo 2009/2012, la Junta de Castilla y León ha mantenido los servicios de atención a mujeres victimas de 

violencia de género y sus hijos si bien han sido objetos de recortes presupuestarios. Existen 3 centros de emergencia (se 

suprime uno) y 14 Casas de Acogida; algunas  de carácter municipal (4) y otras dirigidas por entidades sin ánimo de lucro 

(10).  

Hay que destacar que algunos de estos centros de acogida para mujeres victimas de violencia están dirigidos por órdenes 

religiosas (Madres Adoratrices de Salamanca, destinada específicamente para mujeres prostituidas), tienen un nombre poco 

adecuado a su finalidad (Casa de la Caridad de León) o su función no está relacionada en modo alguno con la violencia de 

género y por tanto no se entiende la financiación en ese marco (Casa para Madres Solteras Isadora Duncan de León) 

El presupuesto destinado al funcionamiento de esta red tuvo un coste para la Comunidad de 1.323.672 en 2011.  

Pero, eenn  22001122  hhaann  ddeessaappaarreecciiddoo,,  ppoorr  ffaallttaa  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn,,  llaass  ssuubbvveenncciioonneess  ddiirriiggiiddaass  aa  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  pprroocceeddeenn  ddee  llaass  

CCaassaass  ddee  AAccooggiiddaa,, cuyo objeto era favorecer su inmersión en la vida autónoma y cuyo nacimiento se amparaba en la Ley 

1/2004, de Violencia de Género. En 2011 se habían destinado 115.504€.  

Por otro lado, la CCAA nunca desarrolló adecuadamente la línea de ayudas económicas dirigida a las mujeres victimas con 

especial dificultad de inserción laboral que establece el art. 27 de la Ley 1/2004 de violencia de género, ya que en esta 

comunidad se dio prioridad a las ayudas destinadas a las mujeres que  hubieran permanecido en Casas de Acogida.  

También ddeessaappaarreecceenn  eenn  22001122  llaass  ssuubbvveenncciioonneess  aa  eemmpprreessaass  ppaarraa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  mmuujjeerreess  vviiccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  

ggéénneerroo  ppaassaannddoo  ddee  ddeessttiinnaarr 384.625€ en 2010 a 0 en dos años, se trata del llamado Plan Dike.  

Con ello la Comunidad establece como prioridad únicamente la atención de los casos en los que las mujeres han de salir de 

sus casas de forma urgente y temporal, casos que ahora son minoritarios en relación al volumen total de mujeres victimas, 

debido a la aplicación de la Ley estatal contra la violencia de género que hace salir del domicilio al agresor y no a la victima. 

Pero el organismo autonómico de igualdad no se implica en la inserción social y autonomía económica y personal del 

mayor número de mujeres que son victimas de la violencia de género. Su forma de actuar tiene un carácter meramente 

asistencial.  

En el ámbito rural, de gran importancia en esta extensa comunidad, no hay estructuras intermedias de detección y atención a 

las victimas de violencia. La supresión de la Red de Agentes de Igualdad ha hecho que la única estructura de atención directa 

desaparezca.  

Con este proceder no se tienen en cuenta las recomendaciones de la CEDAW sobre la necesidad de tomar no sólo medidas de 

protección, entre ellas refugios, sino también de asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son 

víctimas de violencia.  

Por otro lado la CEDAW también recomienda la adopción de  medidas preventivas, entre ellas programas de información y 

educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer. 
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40%
60 MUJERES

HOMBRES

 

 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR..  EELLIIMMIINNAARR  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  PPÚÚBBLLIICCAA  

HHaayy  mmuujjeerreess  yy  hhoommbbrreess  iinnmmiiggrraanntteess  ssiinn  ddeerreecchhoo  aa  vvoottaarr  oo  ccoonn  bbaarrrreerraass  ppaarraa  hhaacceerrlloo..  La información global de electos por 

sexos en la web del Instituto de la Mujer, la pormenorizada del Ministerio del Interior en 

http://www.infoelectoral.mir.es/OtraInformacion/ publica desde 2007 Informes de paridad de sexos, pero: 

 No desglosan por sexos todos sus datos. 

 Presume que la paridad no concierne a los municipios rurales, con el pretexto de que la Ley de Igualdad de 2007 no obliga a 

los de menos de 3.000 habitantes, lo que denunciamos, y en los Informes de paridad solo incluye datos del 21,7% de 

municipios mayores, en los que vive el 41,7% de la población.  

 Es difícil de encontrar. 

 Da por hecho que el 60-40% consiste en 60% de hombres y 40% de mujeres.  

 

SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  eenn  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn..    

1. En la presente legislatura, el Presidente de la Junta de Castilla y León Gobierno es 

un hombre.  

2. La presencia de mujeres Procuradoras en el ejecutivo (4) es del 40,00%. Ha bajado 

de 46% en el año 2008. 

3. La representación femenina en la Cortes de la Comunidad Autónoma ha retrocedido: el porcentaje de procuradoras en 

las Cortes de Castilla y León ha pasado del 45% en la elecciones de 2007 al 40%, (tot.34),. PP (20) 38%, PSOE (14) 48% y Grupo 

Mixto 0. La presidenta una mujer.  

4. Diputación Permanente: presidenta una mujer y ninguna mujer, Portavoz de  los Grupos 0% mujeres.  

5.  En el ámbito municipal.  

En Castilla y León de los 2.245 municipios, solo 93 son mayores de 3000 habitantes y de éstos, solo 12 tienen al frente una 

mujer, es decir solo el 12,90% son alcaldesas frente al 87,10% de alcaldes. 

En las provincias de Segovia y Soria no tienen ninguna alcaldesa en esta franja de ayuntamientos a los que la ley obliga. En los 

municipios de capitales de provincia solo hay una alcaldesa, en Zamora.  

En la provincia de Valladolid, en 21 municipios mayores de 3000 habitantes solo hay una alcaldesa aunque en el conjunto de 

todos los ayuntamientos, incluyendo los menores de 3.000 habitantes, el porcentaje se eleva al 15%, de alcaldesas. En la tabla 

y gráfico siguiente lo vemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a las diputaciones provinciales, cuya elección es 
indirecta, el 25,82% de los representantes son mujeres (ver 
gráfico) y en las Juntas de Gobierno la media de 
representantes femeninos únicamente alcanza el 6%. En dos 
diputaciones provinciales, Burgos y Segovia, no tienen ninguna 
mujer en las juntas de Gobierno. 
 
 

MUNICIPIO ALCALDES ALCALDESAS 

Ávila 7 1 

Burgos 5 2 

León 20 2 

Palencia 4 2 

Salamanca 9 3 

Segovia 8 0 

Soria 6 0 

Valladolid 20 1 

Zamora 2 1 

Total 81 

(67,10%) 

12 (12,90%) 

http://www.infoelectoral.mir.es/OtraInformacion/
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En cuanto al número de mujeres que están al frente de una institución pública, en las diputaciones solo una (León), en la C.A. 
ha alcanzado el rango de presidenta. 
 

IInnssttiittuucciioonneess  pprrooppiiaass::  

CES CyL. 36 miembros, 5 mujeres 13,9%. 12 sindicatos: UGT (6) 3, 25%, CC.OO.  (6) 2, 16%, 12 O. empresariales, ninguna 

mujer, 6 expertos asignados por la Junta  CyL, ninguna mujer, organizaciones agrarias (4), ninguna mujer. Consumidores 

(1), y Cooperativas (1), ninguna mujer. 

Consejo Consultivo de Castilla Y León. 0% 

Procurador del Común. 0%  

Políticas, Planes y programas. 

Exigimos periodicidad y continuidad de los Planes de Igualdad, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en la Comunidad 

Autónoma, así como mayor dotación económica, tal como señala la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en 

la vida local de 2006, elevando el gasto destinado a las  políticas de igualdad de las mujeres, en la actualidad del 0,2%. 

En este sentido, la propuesta de I Plan Regional no cumple la función que le corresponde, en primer lugar porque no asume la 

idea de violencia de género de la Ley 13/2010, ya que en ella en la exposición de motivos se dice “el elemento esencial que 

caracteriza la violencia de género  [….] es ser una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de ser 

mujeres, como la más clara expresión de la desigualdad basada en estereotipos sociales asociados al género”; teniendo 

además en cuenta la precisión que hace el preámbulo de la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia 

de género aprobada el 28 de Diciembre de 2004: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al 

contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia 

que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Y en segundo lugar, por lo anteriormente expuesto, tendría que 

desarrollar los diferentes objetivos y medidas aprobadas en la Ley contra la Violencia de Género de Castilla y León.  

EEll  PPllaann  EEssppeeccííffiiccoo  ddee  AAppooyyoo  aa  llaass  MMuujjeerreess  ddeell  MMeeddiioo  RRuurraall,,  nnoo se han desarrollado y no se han vuelto a retomar como la II 

Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Dos áreas que sí son muy importantes como para tener su 

propio Plan, Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

LLooss  sseerrvviicciiooss  ppaarraa  llaa  ccoonncciilliiaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  llaabboorraall  yy  ffaammiilliiaarr,,  ccoommoo la cobertura pública de la demanda de plazas de 

educación infantil, especialmente de 0 a 3 años, comedores escolares, compatibilidad de horarios y calendario escolar con el 

laboral de madres y padres con el objetivo de elevar la Tasa de Ocupación Femenina, cuya competencia ostenta la Junta de 

Castilla y León. 

IImmppaaccttoo  ddee  ggéénneerroo    ddee  llaa  lleeyy  ddee  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  aauuttoonnoommííaa  ppeerrssoonnaall  yy  aatteenncciióónn  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ddeeppeennddeenncciiaa  ((llaappaadd))..  

 Las Mujeres que solicitan dependencia son El 64,46% del total 

 El 60,83% de las personas que reciben servicios o prestaciones por dependencia son mujeres 

 La prestación económica para cuidados familiares es el 56% del conjunto de prestaciones por dependencia. el 89,67% de 

las personas que cuidan a familiares con dependencia son mujeres 

 El 97,29% del servicio de ayuda a domicilio (sad) es prestado por mujeres. 
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RReeaall  DDeeccrreettoo--LLeeyy  2200//22001122,,  ddee  1133  ddee  JJuulliioo,,  ddee  MMeeddiiddaass  ppaarraa  GGaarraannttiizzaarr  llaa  EEssttaabbiilliiddaadd  PPrreessuuppuueessttaarriiaa  yy  ddee  ffoommeennttoo  ddee  llaa  

CCoommppeettiittiivviiddaadd  aaffeeccttóó  aa  llaa  llaappaadd  eenn: 

 La reducción de un 15% (30% en algunas CC.AA., entre ellas Castilla y León) a  esta reducción se sumó el cambio del cálculo 

de la capacidad económica de la persona con dependencia.  

 El pago de esta prestación puede quedar suspendida por un tiempo de 2 años. 

 Se eliminó la seguridad social para cuidadoras familiares que, hasta Agosto de 2012, pagaba el Estado.  

 Los máximos de intensidad del SAD bajó, a partir del mismo mes, bajaron de 90-110 horas mensuales a 70 para las 

personas con gran dependencia y de 70 a 45 horas mensuales para las personas con dependencia severa.  

 El impacto en el empleo para las auxiliares del SAD es la pérdida de empleo para un 30% de las auxiliares. 

EEll  CCoonnsseejjoo  ddee  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  MMuujjeerr  ccrreeaaddoo  ppeerroo  nnoo  ffuunncciioonnaa: la ley 1/2003 de marzo de igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres en Castilla y León contempla, art. 25, las funciones del consejo y competencias del mismo así como 

la necesidad de fomentar los Consejos de las Mujeres en las entidades locales, para la ciudadanía activa a través de las 

asociaciones con participación las ayudas a la creación y mantenimiento de estos en los ayuntamientos, sin embargo los 

presupuestos 2014, no contemplan ninguna partida al respecto (ver art. 4 informe DEDAW sobre línea de subvenciones de 

Castilla y León). 

LLaa  lleeyy  2277//22001133,,  ddee  2277  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  rraacciioonnaalliiddaadd  yy  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  llooccaall  ssuupprriimmee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  

llaass  eennttiiddaaddeess  llooccaalleess  eenn  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess,,  ddee  pprreevveenncciióónn  yy    ddee  rreeiinnmmeerrssiióónn  ssoocciiaall  

a) Los Ayuntamientos solo tienen competencia para informar de necesidades sociales y para la atención a situaciones de 

urgencia 

b) Las prestaciones básicas y de la mayor parte de los servicios sociales de proximidad era,  en 2011,  financiadas en un 43% 

por las entidades locales, en un 50% por las CC. Autónomas y en un 5,6% por la Admon. Gral. del Estado. 

c) En Diciembre del 2015 la aportación de las entidades locales en servicios sociales desaparece, ya que no tienen 

competencia en la prestación de servicios sociales. No se prevé aumento de financiación estatal. 

d) La última memoria oficial del plan concertado no desagrega hombres y mujeres entre las 8.994.481 personas usuarias de 

los servicios sociales hasta ahora gestionados por entidades locales. 

 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  LLAABBOORRAALL    EENN  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  
Los recortes del gasto público,  la contracción del gasto privado , las reformas laborales, la pérdida de empleo en la 

construcción, la gran pérdida del empleo en el sector industrial en casi todas sus ramas y en los servicios: la reducción de 

empleo en todas las administraciones públicas y en las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, extendiéndose 

esta pérdida de empleo al comercio, la hostelería, al sector bancario,  financiero y del transporte han hecho que el mercado de  

trabajo de Castilla y León , sea un mercado de trabajo precarizado e indigno para la clase trabajadora en general y para las 

mujeres en particular.  Los datos que vamos analizar son correspondientes a los últimos 6 años  y se extraídos de los datos 

oficiales de las administraciones públicas. 

En estos últimos años Castilla y León ha perdido población en general y en edad de trabajar en particular , todo ello causado 

por motivos demográficos o por desánimo, la población joven se está yendo al extranjero, población con una  alta cualificación 

donde destacamos que las mujeres somos el 57 % de las Universitarias. 

El inicio de la crisis supuso de primeras la destrucción de empleo masculino, pero una vez iniciada la crisis podemos decir que 

en nuestra comunidad autónoma se han perdido 42.700 puestos del sector servicios, los cuales eran ocupados en la inmensa 

mayoría por mujeres. 

En los tres últimos años hemos visto, que apoyados en las reformas laborales se ha  reducido el empleo público en un 10%, 

por un lado bajando las tasa de reposición y por otro aplicando despidos conforme la reforma laboral permite, esto nos afecta 

de manera directa a las trabajadoras castellanoleonesas al ser nosotras las que ocupamos mayores puesto en la 

administración pública sobre todo aquellos que se consiguen por concurso, oposición o por algún método que fomente la 

igualdad en el acceso.   

EEll  íínnddiiccee  ddee  tteemmppoorraalliiddaadd es muy alto en Castilla Y León, el total es de un 23%, mientras que para las mujeres es de un 25%, 

con las consecuencias de inestabilidad social, económica y  metal que esto supone y la falta de independencia que genera. 
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Afinando más en nuestra Comunidad la tasa de temporalidad del sector privado ha alcanzado el 23,95% y la del público el 

20,92% y esto no se ha corregido con las políticas desarrolladas por los gobiernos, en el sector publico las mujeres en 2007 

teníamos una tasa de temporalidad de 30.78% frente al 12.54% de los varones , y en la actualidad sigue habiendo una 

diferencia favorable a ellos de 8 puntos más temporales nosotras en la administración pública, e decir aun optando como 

estrategia personal de muchas a ser parte de la administración pública por el acceso igualitario, seguimos siendo las que 

sufrimos la temporalidad. En Castilla y León el descenso de contratos indefinidos es evidente, supone un 49.2% menos de 

contratos indefinidos;  sólo suponen un 8% de los contratos que se hacen, resaltando los datos anteriores podemos deducir 

que este relación contractual no es la mayoritaria entre las mujeres.  Además esta reducción en Castilla y León afecta a los 

contratos con jornada completa incrementándose el contrato a tiempo parcial en un 7.22%, lo que supone mantener, para  

muchas mujeres que van acceder de esta manera al mundo laboral, la dualidad, jornada laboral parcial más jornada 

doméstica. En Castilla y León tenemos 113.000  Mujeres con jornada parcial  lo que supone el 80,64% de este tipo de 

contratos. 

LLaa  ttaassaa  ddee  ppaarroo, en estos últimos años, supone de media para las mujeres el 23.7% y el 18,71 % para los hombres, antes de las 

reformas políticas, económicas y laborales era de un 7% de media la tasa de paro de ambos sexos. 

En el inicio de la crisis, la destrucción de empleo masculino  es una realidad lo que hace que la actividad femenina repunte y 

aumente un 7.8%, claro ejemplo de la desigualdad que existía y existe en el mercado de trabajo, la falta de recursos públicos y 

en muchos casos la imposibilidad de acceder al empleo por motivos familiares mantenía esa diferencia en el acceso. Aun con 

este repunte de actividad femenina que se da en los inicios, la actividad de las mujeres es 10 puntos por debajo de la de los 

hombres, 55% ellos, 45% nosotras en CyL., Es decir nosotras hemos descendido en población inactiva y los hombre han 

aumentado, nosotras salimos de casa para trabajar, aunque habría que ver la economía sumergida existente antes del 2007 y 

el trabajo no reconocido de las mujeres. 

Cuando nos referimos a las ttaassaass  ddee  aaccttiivviiddaadd, aquí la diferencia es de 14 puntos respecto de los varones. Es decir las mujeres 

queremos trabajar pero sigue el mercado de trabajo sin aceptarnos frente a que los hombres han disminuido su tasa de 

actividad en 3.10 puntos nosotras la hemos aumentado y la diferencia es de 14 puntos…. 

LLaa  ttaassaa  ddee  eemmpplleeoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd supone que  en Castilla y León hay 913.100 personas ocupadas, de estas 519.600  son 

hombres y 393.500, las mujeres mantenemos una tasa de empleo inferior, en el inicio de la crisis, la tasa de empleo de los 

hombres era de 65.28% frente a 43.82 % de las mujeres, por lo que las políticas que se han desarrollas siguen manteniendo 

diferencias en las tasas de empleo. 

EEll  ttrraabbaajjoo  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa es una realidad diferenciada a la cual a las políticas públicas no dedican perspectiva de género, 

solo un 30% del total de personas empleadas por cuenta propia son mujeres, por lo que las políticas de apoyo a 

emprendedoras no están teniendo ningún efecto.  

LLaa  BBrreecchhaa  ssaallaarriiaall sigue siendo una realidad en España y en nuestra Comunidad Autónoma los datos lo muestran 

 España Castilla y León 

Salario Medio M: 19.767,59 € 
H: 25.667,89 € 

 

M: 18.193,91 € 
H: 23.482,58 € 

Diferencia 5.900,30 € 
23% 

5.288,67€ 
22,53% 

 

Encontramos datos donde el salario bruto anual es de Mujeres: 13.490 €  y Hombres: 15.520 €, una diferencia del 13%.  

 

LLAASS    RREEFFOORRMMAASS  LLAABBOORRAALLEESS  DDEE  22001100  YY  22001133  YY  SSUU  EEFFEECCTTOO  EENN  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  YY  EENN  LLAASS  MMUUJJEERREESS    

Las reformas laborales de los últimos cuatro años mantienen la segregación laboral, vulnera el principio de igualdad y carga  

sobre las mujeres la conciliación de la vida laboral y familiar. 

La reforma laboral impuesta por el PSOE en 2010 y posteriormente el  Real Decreto-Ley 3/2012 impuesto por el Partido 

Popular, no han servido para combatir la desigualdad en el ámbito laboral y tampoco para  crear un mundo  laboral más justo 

con mujeres y hombres.  

Estas políticas no han  abordado en ningún momento medidas para alcanzar la igualdad en un mercado de trabajo que 

segrega a mujeres y hombres según el sexo con una brecha salarial del 22.53%, en nuestra Comunidad  no corrige un mercado  

que mantiene altas tasas de temporalidad sobre todo entre las mujeres y que ha demostrado que la utilización del contrato  a 
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tiempo parcial solo sirve para que las mujeres asuman en exclusividad las responsabilidades familiares y de mantenimiento 

del hogar.  

Con este diagnóstico las reformas laborales deberían haberse encaminado hacia la creación de empleo sin importar el sexo, a 

la eliminación de los trabajos considerados solo para  mujeres y los trabajos solo de hombres, a conseguir un reparto 

equilibrado en las responsabilidades del ámbito doméstico. Sin embargo ha sido todo lo contrario, a continuación vamos a 

analizar solo algunas   medidas y como han influido en nuestra Comunidad Autónoma. 

DDeessttaaccaammooss  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ddee  ttrraabbaajjoo  tteemmppoorraall (que no olvidemos que no lo hacen por filantropía, 

buscan beneficios) como  agencias de colocación tanto para colocar en la empresa pública o privada, va a  suponer que se 

rompa  el principio de igualdad de oportunidades a la hora de convocar el proceso selectivo  aparte de  la querencia por parte 

de las empresas de trabajadores y trabajadoras “a la carta “. En estas situaciones las mujeres no suelen salir beneficiadas por 

esa tendencia del mercado a considerarlas menos productivas, creencia errónea derivada de un proceso de socialización 

diferenciada. En nuestra comunidad autónoma ha descendido el número  de ETT pero han aumentado las agencias de 

colocación, cada una con diferentes intereses y dedicadas a diferentes actividades.  

LLaa  ccrreeaacciióónn  ddeell  ccoonnttrraattoo  iinnddeeffiinniiddoo  ddee  aappooyyoo  aa  eemmpprreennddeeddoorreess, el cual tiene  carácter temporal y no lleva asociada 

indemnización alguna por despido porque tiene un periodo de prueba de un año, precariza aún más la situación de las 

mujeres al ser un contrato que solo puede aplicarse en empresas de menos de 50 personas trabajadoras las cuales las 

comprenden en muchos casos sectores altamente feminizados. Si bien es cierto que en nuestra comunidad el número de 

contratos en esta modalidad es del 7% del total de contratos, no podemos perder de vista esta forma contractual puesto que  

esta comunidad autónoma con un mercado empresarial de pequeña empresa es perfil perfecto para utilizar  esta contracción, 

quizás todavía no es muy conocido pero tiempo al tiempo.  

EEll  ffoommeennttoo  ddeell  ccoonnttrraattoo  aa  ttiieemmppoo  ppaarrcciiaall supone de nuevo (medida estrella de ambas reformas) que las mujeres sigan 

siendo las que asuman en mayor medida las tareas del hogar. En la actualidad el 84% de los contratos a tiempo parcial que se 

celebran en Castilla y León tienen nombre de mujer y está comprobado que esta fórmula laboral mantiene la dualidad: 

jornada de trabajo remunerada + jornada doméstica. 

LLaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  iinntteerrnnaa que recoge la reforma laboral va a permitir que de manera unilateral, la empresa pueda modificar las 

condiciones de trabajo que se tenían pactadas o por acuerdo en convenio colectivo. Esto puede significar la modificación de la 

jornada (la disponibilidad para la empresa de un margen de distribución irregular de la jornada del 10%) o el horario por parte 

de la empresa  haciendo imposible compatibilizar la vida laboral con la familiar, siendo esta la principal  causa por la que 

pierden el empleo  las mujeres.  

 

AARRTTIICCUULLOO  1111::  IIGGUUAALLDDAADD  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  YY  TTRRAABBAAJJOO  

Por último las medidas que desarrolla el Real Decreto-Ley 3/2012 referente a la conciliación de la vida laboral y familiar  no 

fomentan el reparto equilibrado de las tareas, un claro ejemplo es la modificación del permiso de lactancia que pasa a ser 

utilizado por solo  uno de los dos progenitores, anteriormente se podía compartir entre la pareja; o la reforma  del derecho a 

la reducción de jornada por guarda legal o cuidado de persona con discapacidad que plantea la posibilidad de reducir tiempo 

de trabajo pero de manera diaria limitando la facultad de la persona trabajadora a decidir cómo distribuir su horario para que 

sea efectivo con su necesidad.  

HHoorraass  eexxttrraass  mmááss  ccoonnttrraattoo  aa  ttiieemmppoo  ppaarrcciiaall, la posibilidad de hacer horas extras va a traer consigo una situación de 

precariedad de muchas mujeres por la situación de menor disponibilidad a la que estamos acostumbradas, más aun en 

nuestra comunidad autónoma donde este formula contractual es protagonista en estos últimos años. 

PPoorr  úúllttiimmoo  eell  aabbaarraattaammiieennttoo  ddeell  ddeessppiiddoo que reconocen ambas reformas, ya sea bajando la indemnización, o bien a través 

de la facilidad para ello (para despedir), precarizan aún más a las que tienen menos salario, y en Castilla y León, somos las 

mujeres  

AAtteerrrriizzaannddoo  eenn  llaa  NNeeggoocciiaacciióónn  CCoolleeccttiivvaa,,  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa  ccllaavvee  ppaarraa  aallccaannzzaarr  llaa  iigguuaallddaadd  eenn  eell  eemmpplleeoo..  La 

negociación colectiva de nuestra comunidad autónoma se caracteriza por un número elevado de convenios colectivos de 

sector y de empresa de carácter provincial, el número mayor lo encontramos en los convenios colectivos de sector y solo hay 

37 convenios colectivos de carácter autonómico, tanto sectoriales come de empresa. Con esto podemos deducir que la 

negociación colectiva de nuestra comunidad es  una tarea productiva y que afecta a un número elevado de trabajadores y 

trabajadoras. Si ponemos las gafas violetas podemos deducir, que el sector del Comercio y la Hostelería seguido del Metal y la 

Construcción se llevan la palma en lo referente a el número de personas que son afectados por estos convenios (provinciales) 
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es decir son los convenios a los que más personas, por decirlo de alguna  manera,  están adscritos . Después seguiría el sector 

Agrario, las Administraciones Públicas, el Transporte y la Limpieza. Dato a destacar es el convenio de ámbito regional de 

Ayuda a Domicilio que afecta a 5200 personas directamente. Con este pequeño análisis lo que podemos extraer es que las 

dificultades que se sucedan en la negociación colectiva también tienen una interpretación de género necesaria. Puesto que el 

Comercio  y la Hotelería son  actividades segregadas donde nos encontramos las mujeres. 

Principales obstáculos en la negociación de convenios colectivos en Castilla y León, podríamos destacar por un lado la falta de 

la cláusula de ultractividad de muchos convenios y su dificultad para introducirla o mantenerla, esto lo que supone es la 

perdida de manera colectiva de derechos laborales adquiridos. Por otro lado lo que  encontramos en los procesos de 

negociación es que no se negocian aquellas clausulas relativas a derechos sociales, complementos en la Incapacidad 

temporal, o se plantean dobles escalas salariales, al congelar la antigüedad y no plantear fórmulas alternativas. Cuando en 

una empresa existe doble escala salarial ya sabemos quiénes son las principales afectadas, las últimas personas que entran en 

la empresa. Otra situación que se está dando en la negociaron colectiva de estos últimos años es la prórroga de muchos 

convenios con el objeto de que no desaparezcan, de algún manera claudicando ante la posible mejora y por otro lado 

paralizando materias que por norma no se han venido negociando desde el planteamiento clásico del sindicalismo, nos 

referimos  a las reivindicaciones que trascienden de jornada y salario. 

¿¿QQuuéé  hhaa  ooccuurrrriiddoo  ccoonn  llaass  mmaatteerriiaass  vviinnccuullaaddaass  aa  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  mmuujjeerreess  yy  hhoommbbrreess  eessttooss  aaññooss??  Con unas reformas 

laborales que debilitan la negociación colectiva y apuestan por la negociación de carácter empresarial, la cual limita la acción 

sindical y se carga el principio de igualdad, la cosa se complica. La  verdad es que los datos de estos últimos años  demuestran 

que ha habido poco  interés por negociar materias de igualdad en los convenios de Castilla y León desde siempre.  Aun con 

estos datos podemos decir que algo se ha avanzado,  aunque solo podríamos considerarlo, en algunos casos, supuestos de 

mínimos, en muchos casos la legislación es laxa a la hora de obligar en estas materias y los instrumentos de control a veces no 

funcionan. Si con este escenario de partida, para estas materias,  introducimos la diferentes normativas que en materia 

laboral se han ido desarrollando lo que se produce es un retroceso aun mayor que el producido por la dinámica 

socionaturalizada que ya tenemos de por sí,  aquí a lo que nos  referimos es que si de por si no se negociaba nada de esto, ya 

sea por falta de mujeres en las primeras filas, desinterés por la patronal o directamente por ser moneda de cambio,  las 

cláusulas de igualdad de otras materias, pues con un escenario político restrictivo pues la cosa ha ido a peor. 

Por otro lado la negociación de planes de igualdad no ha sido la dinámica generalizada desde el 2007, los supuestos que 

plantea la norma en comunidades como la nuestra con un tejido económico  compuesto por  empresas pequeñas, medianas y 

familiares, son difícilmente una realidad.  Si a esto le añadimos como decíamos anteriormente la reforma laboral, 

encontramos  que Castilla y León según el registro de la administración, en el último año solo se han firmado 3 planes de 

igualdad. Esto nos da la pista de que hay un vacío impositivo para hacer realidad que las empresas se sienten por un lado a 

hablar de igualdad y por otro a negociar planes de igualdad e incluso a aprobarlos. 

 

EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  RREEFFOORRMMAA  DDEE  LLAASS  PPEENNSSIIOONNEESS  DDEE  22001111  SSOOBBRREE  LLAASS  MMUUJJEERREESS  

La reforma del sistema de pensiones que sufrimos en el 2011 afecta a toda la clase trabajadora Sin embargo, debemos 

considerar que algunos puntos tienen una especial repercusión sobre las mujeres, ya que tenemos una situación laboral que 

nos sitúa en un punto de partida desigual, además conociendo la situación de las castellanoleonesa la diferencia es más 

acusada si cabe. Algunas de estas propuestas nos parecen especialmente negativas para nosotras, agravando nuestra actual 

situación de discriminación en el sistema de seguridad social.  

Lo primero que hay que reivindicar  es que la incorporación de las mujeres al empleo en igualdad real con los hombres es la 

base para garantizar la igualdad en las pensiones de las mujeres.  

Si hablamos  de  la pensión de viudedad  la reforma apunto la previsión privada a favor del cónyuge como camino para una 

mejora de la protección, en lugar de trabajar por el reforzamiento del sistema público como garantía para las “personas”, 

sean hombres o mujeres,  de unos ingresos dignos. 

Una de las propuestas que recoge esta reforma,  se refiere precisamente a la previsión social complementaria. La reforma 

propone incentivar fiscalmente los fondos de pensiones a favor del cónyuge, alegando que supondría una mayor protección 

de las mujeres. Debemos reivindicar que la vía para acceder a las prestaciones y a la protección no puede ser “vía conyuge”, 

sino vía cotización  a través de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral en igualdad con hombres. 

La modificación más conocida y más rechazada es el retraso en la edad de jubilación, hasta los 67 años,  a las mujeres nos está 

afectando más gravemente que a los varones. Un motivo es que a partir de los 54 años y hasta la jubilación, dos tercios de 
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varones y el 80% de las mujeres han abandonado el empleo y están sometidos a procesos de desempleo o inactividad. Son 

más las mujeres que los varones que pasan a la inactividad, con lo que muchas no llegan a generar derecho a pensión 

contributiva, entre otras razones, debido a las jornadas parciales que tienen, mayoritariamente de manera no voluntaria, aun 

con la reciente modificación en el periodo de cálculo de la pensión de jubilación para trabajadoras y trabajadores a tiempo 

parcial, las diferencias actuales son enormes.  No olvidemos, además, que las mujeres tienen carreras de cotización más 

cortas: se incorporan más tarde al mercado de trabajo y salen de él con más frecuencia para atender a las personas 

dependientes y que la reforma en la cotización de las cuidadoras de la ley de dependencia, dificulta que estas tengan 

cotizaciones a la seguridad social.  

Repercusión recortes ley dependencia , al quitar seguros sociales y afecta  a la vida laboral y a la pensión.  

 

AARRTT..  1144..  LLAA  RRUURRAALLIIDDAADD  IINNVVIISSIIBBIILLIIZZAA  AAÚÚNN  MMÁÁSS  EELL  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS  YY  OOCCLLUUYYEE  SSUUSS  DDEERREECCHHOOSS  

Para evaluar la situación de las mujeres del medio rural se necesita VISIBILIDAD. 

 1.- Existen graves problemas demográficos sin resolver, que tienen relación con la desigualdad y la discriminación de 

género: DESPOBLACIÓN, ENVEJECIMIENTO, MASCULINIZACIÓN.   

 2.- Se plantea la cuestión metodológica en torno al término RURAL. Existe confusión: 

¿Se trata de lo” rural” frente a lo “urbano” como territorio?  O ¿El término “rural” abarca unas características propias de la 

actividad agraria  campesina (del campo), teniendo en cuenta toda una identidad diferenciada. 

Esta cuestión es fundamental para poder visibilizar las condiciones de empleo de las mujeres,  sus derechos a la Titularidad de 

las explotaciones y la cobertura  (Seguridad Social y prestaciones sociales), remuneración,  participación en las organizaciones 

profesionales legitimadas en las urnas, y presencia en las instituciones locales o autonómicas. 

Ser MUJERES DEL MEDIO RURAL: No implica  derechos. 

Ser AGRICULTORAS O CAMPESINAS QUE VIVEN EN EL MEDIO RURAL: Sí implica derechos.  La Titularidad Compartida es un 

derecho casi desconocido.  

 3.- El ASOCIACIONISMO responde a la gran atomización de la población en los territorios.  El tejido asociativo se usa 

tradicionalmente para fines electorales, que promociona a mujeres defensoras del patriarcado. La iglesia y los partidos 

conservadores están detrás. Son culturales más que reivindicativas.  

Los sindicatos agrarios mantienen estructuras y prácticas androcéntricas. En la dirección no se tienen en cuenta ni la paridad 

ni las cuotas. Se crean espacios para “la mujer”, que canalizan su imagen de interés social, pero sin garantizar Igualdad en la 

toma de decisiones. 

 4.- LAS POLÍTICAS AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL carecen de perspectiva de género. Faltan  Informes de Impacto de 

Género. Y se juega con la ambigüedad y lo farragoso del lenguaje administrativo, faltando acuerdos de compromiso concretos 

para fomentar la Igualdad. Las referencias a mujeres aparecen junto  a jóvenes. Las mujeres son  consideradas otro” 

colectivo”, y por lo tanto no se cumple la Igualdad de Género, derivada de la Legislación específica. 

 5.- LA CRISIS ACTUAL SE UNE AL  CAMBIO EN EL MODELO PRODUCTIVO.  

La “burbuja” del actual modelo alimentario se ha construido con Desigualdad de Género.  

En muchas localidades hay mujeres interesadas en la producción agroalimentaria, que se instalan de forma alternativa. Están 

al margen de las políticas oficiales (ésas que hacen un reparto injusto de las ayudas públicas).  Los escasos estudios con 

perspectiva de género, visibilizan que las mujeres tienen menos derechos y cobran menos ayudas).  

La AGROECOLOGÍA recoge aspectos sociopolíticos cercanos a la Igualdad de Género. Una nueva forma de producir y consumir 

alimentos, que une a la población rural y urbana, se va configurando con predominio de mujeres al frente de su gestión. 

El  ECOFEMINISMO está surgiendo con fuerza como alterativa de pensamiento y activismo.  Y como marco político se sitúan la 

SOBERANÍA ALIMENTARIA y el FEMINISMO CAMPESINO.  

 
Plataforma Informe Sombra Castilla y León 
Foro Feminista Valladolid,  Asociación de Mujeres 13 Rosas,  Asociación de Mujeres de la Rondilla, Colectivo de Mujeres 
contra la Violencia de Toro (Zamora) Asociación de Mujeres Ceres de Castilla y León 
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CCAATTAALLUUÑÑAA         
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EEXXTTRREEMMAADDUURRAA         

 

El presente informe ha sido elaborado por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres, plataforma en la que 

participan distintas organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones de mujeres, ciudadanas y ciudadanos, con el objetivo de 

lograr una sociedad más igualitaria y más justa a través de la lucha contra las discriminaciones por razón de sexo y la 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Actualmente el Sistema Educativo extremeño se estructura a través de la Ley 4-2011, 7 de Marzo, de Educación de 

Extremadura. Esta ley fue consensuada y define los siguientes puntos: 

PPrriinncciippiiooss  ddee  IIgguuaallddaadd  

 Coeducación 

 Igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comunidad educativa 

Con la implantación de la LOMCE la Ley General de Educación extremeña se fagocita, de tal forma que transforma los ejes 

principales de nuestra legislación autonómica en Educación: 

 Legitima centros de educación de segregación de chicos y chicas 

 Elimina educación restando todos los valores sociales/culturales 

 Reduce la educación en prevención de violencia de género 

DDaattooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  aannáálliissiiss  ddeell  aalluummnnaaddoo::  

 Equilibrio 

 Diferencia sustancial en Ciencias de la Salud a nivel femenino y en Ingeniería a nivel de hombres 

Conclusión: la presencia de mujeres y hombres en las distintas disciplinas académicas derivan en segregación en el mercado 

laboral 

DDaattooss  ssoobbrree  eell  ffrraaccaassoo  eessccoollaarr::  

 Educación Primaria: 20-24 puntos superior el fracaso de los chicos 

 Repetición de cursos: similares a nivel de bachillerato 

 Formación Profesional: vemos mayor número de éxito y estudios finalizados en mujeres con respecto a los hombres 

 Las elecciones de itinerarios formativos, elegidos por hombres y mujeres, en bachillerato y Formación Profesional 

refuerzan la tradición de nichos laborales feminizados y/o masculinizados 

 Mayoritaria presencia de mujeres en bachillerato de humanidades y Ciencias Sociales y escaso en el tecnológico 

 Feminización de sus efectivos en los primeros niveles del mismo: 

 Profesorado Educación Primaria 

 Profesorado Educación Infantil 

Vemos cómo a medida que avanza el nivel de formación aumenta el número de hombres y se reducen el de mujeres hasta 

llegar a la Universidad. 

 

EEMMPPLLEEOO  ii  

En base a los datos extraídos de la EPA del período comprendido entre el 2007 y el 2013, podemos destacar las siguientes 

cuestiones: 

 IInnccrreemmeennttaa  llaa  ppoobbllaacciióónn  aaccttiivvaa  eenn  EExxttrreemmaadduurraa, siendo este incremento mayor en las mujeres que se incorporan al 

mercado laboral dada la necesidad de incrementar los ingresos familiares. Esta incorporación se caracteriza por estar 
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fuertemente precarizada (temporalidad, parcialidad, escasa remuneración, etc.). 

 RReessppeeccttoo  aa  llaa  ooccuuppaacciióónn, esta es menor en las mujeres que apenas alcanzan el 42% de la población ocupada en 

Extremadura. Es necesario destacar que los recortes que se han realizado en educación, sanidad y política social afectan 

significativamente a las mujeres, dado que se trata de sectores feminizados.  

 AAnnaalliizzaannddoo  llaass  ttaassaass  ddee  ddeesseemmpplleeoo por sexos, este periodo ha supuesto un aumento de 19,33 puntos porcentuales para 

los varones y de 14,38 para las mujeres. No obstante, el mayor desempleo masculino no debe hacernos olvidar que los puntos 

de partida, antes de iniciarse la crisis, era de una tasa de paro significativamente mayor para las mujeres, 21,79, frente al 

9,84% de los varones. El desempleo ha sido un rasgo distintivo, negativamente diferencial, de la incorporación de las mujeres 

al mercado laboral, en época de crisis y en época de bonanza. Como ya hemos señalado, es un problema estructural en 

Extremadura. En este sentido, si bien el sector de la construcción se ha visto afectado, es en el sector servicios donde más 

repercusión ha tenido. De ahí que el efecto más negativo haya recaído principalmente sobre el empleo de las mujeres. 

 LLaa  ppoobbllaacciióónn  iinnaaccttiivvaa en la región en el cuarto trimestre del 2013 fue de 440.700 personas, de las cuales 234.700 son 

mujeres, inactividad relacionada fundamentalmente con las labores del hogar.  

 

SSAANNIIDDAADD  

Hacemos la valoración que podemos a partir de los servicios que ofrece el SES (Servicio de Salud Extremeño) en el área de 

Ginecología e Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E). 

Existe un PPrrooggrraammaa  SSccrreeaanniinngg  ddee  MMaammooggrraaffííaass, están gestionadas y centradas en Mérida, así lo determina la Dirección 

General de Salud Pública. Aunque no hay retrasos en el servicio, no hay cifras para mujeres no censadas (mujeres 

inmigrantes, minorías étnicas, etc.), que pueden quedar fuera de este servicio. También cuentan con una unidad móvil de 

mamografías. 

Respecto a las ccoonnssuullttaass  eexxtteerrnnaass  ddee  GGiinneeccoollooggííaa, existen 5 tipos: Generales y Monográficas (esterilidad y menopausia, 

reproducción asistida, mama y suelo pélvico). Se destaca que las consultas van con demora y los profesionales son mayores, 

sin distinguir el sexo de estos profesionales. En cuanto a las Consultas Externas de Cirugía General, cuentan con un Comité de 

Tumores de Mama. Se cuenta también con una Consulta de Cirugía plástica, donde se realizan las mamoplastias con un 

tiempo de espera de 281 días. 

La normativa vigente de Salud Pública de Extremadura regula que la espera media para una consulta especializada debe ser 

de 60 días, mientras que en la realidad esta espera es de 203 días para el servicio de Ginecología. 

IIVVEE:: desde la LO 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, nunca se 

han realizado en un hospital público, derivando estas situaciones a Clínicas Privadas situadas en Badajoz (hasta 22 semanas de 

gestación), Salamanca (hasta la semana 14) donde van mujeres de la zona norte de la provincia de Cáceres, Madrid (hasta la 

semana 22), Barcelona (para interrupciones selectivas y de complejidad clínica). 

 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  SSOOCCIIAALL  

La situación legal de la igualdad formal, entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como 

privada, es recogida en los distintos textos legales: 

 Constitución 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

 Ley 8/2011, de 23 de Marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género 

Cuando hablamos de Participación nos referimos a toda actividad que la ciudadanía, de forma individual o colectiva, ejerce 

con el objeto de intervenir en el proceso político en su resultado y en la situación social existente. 

El análisis de la composición y presencia de mujeres y hombres en las diferentes esferas de toma de decisión, en nuestra 

comunidad autónoma, refleja el incumplimiento, en la gran mayoría de los casos, de esa igualdad formal. Para ello hemos 

tomado como referencia los diferentes organismos que la componen a lo largo de dos períodos distintos. En el caso de la 

participación política abarcando períodos 2007-2011 y 2011-2015 y en el de los Sindicatos con la comparativa de las últimas 

dos ejecutivas. De ello sacamos las siguientes conclusiones: 

 Necesidad de estadísticas y estudios con datos desagregados por sexo (cumpliendo el artículo 20 de la Ley 3/2007), frente 
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a la opacidad de las administraciones públicas. 

 Dificultad de que las listas electorales, en principio paritarias, se reflejen luego en la composición de los diferentes órganos 

de decisión y poder. 

 Se evidencia menor presencia de participación de mujeres en Badajoz que en Cáceres, viéndose notablemente reflejado 

en la actual legislatura que en la anterior. 

 Vemos una disminución generalizada de la participación de mujeres en todos los organismos estudiados, unido a la 

disminución de cargos generalizados que se ha cebado, fundamentalmente, con las mujeres. 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAASS  SSOOCCIIAALLEESS  

 DDiissccaappaacciiddaaddiiii: La mujer con diversidad funcional se relega a un segundo plano, no se potencia su autonomía, se dedica a 

tareas menores, de cuidados y es invisibilizada de cara al público. Las PYMES extremeñas, que son mayoritarias, tienen una 

imagen de la discapacidad identificada con absentismo y bajo rendimiento por desconocimiento, las medidas para la inclusión 

han resultado ineficaces. Dentro del empleo de personas con discapacidad se potencia el trabajo masculino, lo cual aumenta 

la brecha laboral y la doble discriminación femenina. La mitad del empleo para personas con discapacidad se focaliza en 

Centros Especiales de Empleo, la mayor parte de escasa cualificación. 

 DDeeppeennddeenncciiaa:: Los presupuestos se han recortado considerablemente, externalizando muchos de los servicios públicos 

que prevé nuestra legislación autonómica. Así, servicios tales como teleasistencia o la ayuda a domicilio se han visto 

notablemente reducidos y en algunos casos suprimidos. La falta de dotación presupuestaria relega a la mujer a la esfera 

doméstica y a la atención y cuidados de familiares dependientes. 

 AAyyuuddaass  eeccoonnóómmiiccaass: El Gobierno de Extremadura ha aprobado recientemente una Ley de Renta Básica; los datos oficiales 

ascienden a 18.000 solicitudes de las cuales solo han aprobado 1.500 que tampoco han sido abonadas. Esta Ley ha terminado 

con otra ayuda por incompatibles denominada AISES (Ayudas para la Integración en situación de Emergencia Social), de tal 

forma que ni la antigua se presta y la nueva no termina de llegar. En Extremadura la mayor parte de las peticiones a Servicios 

Públicos y ayudas económicas son solicitadas por mujeres. 

 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  iiiiii  

 EEll  EEssttaaddoo  nnoo  aaccttúúaa  ccoonn  llaa  ddeebbiiddaa  ddiilliiggeenncciiaa  eenn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  mmaacchhiissttaa: A diferencia de otros delitos, 

el peso del proceso recae sobre las víctimas. Se observa una creciente dificultad para la concesión de las órdenes de 

protección, y una vez concedidas, se  establecen distancias en que sigue habiendo control visual por parte  del agresor.  

 MMuujjeerreess  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd: En el caso de mujeres con deficiencia auditiva, no cuentan con la misma intérprete en todo el 

proceso, lo que obliga a contar varias veces lo ocurrido. Las mujeres con discapacidad intelectual presentan dificultades para 

la comprensión del propio proceso.  En este sentido, no se cuenta con personal especializado a lo en todo el proceso, y esto 

disuade de persistir en la denuncia. 

 LLaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  jjuussttiicciiaa  iinnccuummppllee su obligación de incorporar la perspectiva de género en los pleitos paterno 

filiales en los que existen indicios de violencia de género. Se observa que, al amparo de la crisis, las pensiones de alimentos a 

favor de hijos/as son cada vez más reducidas. En relación al Régimen de Visitas, no se limita ni se suspende aún cuando se 

haya demostrado la existencia de violencia de género.  

 AApplliiccaacciióónn  ddeell  SSAAPP  eenn  llooss  ttrriibbuunnaalleess. Se admite su existencia con más frecuencia, aunque no con este nombre. Así, en 

algunos juzgados y tribunales, se impone a la madre ser la responsable de que las relaciones de afectividad entre padre e 

hijos/as. Además, en los Puntos de Encuentro se mantienen actitudes de cuestionamiento de las mujeres. 

 AAccttuuaacciioonneess  ddee  llooss  ccuueerrppooss  yy  ffuueerrzzaass  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  oottrrooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss: Se viene observando una tendencia a 

disuadir la interposición de denuncia, argumentando la posibilidad de que el marido vaya a prisión, sobre todo ante los 

supuestos de quebrantamiento de la orden de protección.  

 TTrraattaa  ddee  mmuujjeerreess con fines de explotación sexual: A pesar de que existe un Protocolo contra la Trata, no se viene 

cumpliendo salvo en lo relativo al tratamiento policial y judicial. Al no estar dotado de presupuesto, se persigue el delito, pero 

se olvida la atención psicosocial a la víctima. 
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A modo de conclusión, es necesario destacar que la crisis económica y las políticas destinadas a paliar sus efectos sobre la 

propia economía están teniendo un impacto especialmente perjudicial sobre las mujeres. Así, el Gobierno central y el 

extremeño parecen más preocupados por controlar el déficit que por el bienestar de la ciudadanía
5
. La reforma laboral 

empeora las condiciones laborales, especialmente para las mujeres, que unido a los recortes en el gasto público destinado a la 

atención a la dependencia y, por tanto, a la conciliación de la vida familiar y laboral, sitúa a las mujeres en una clara situación 

de precariedad que nos lleva a escuchar, cada vez con más frecuencia el incremento del riesgo de exclusión en las mujeres o 

la progresiva feminización de la pobreza. 

1
 Castro Hernández, T., Calvo Sotoca, R. y Latas García, A. (2013).Las mujeres en el mercado laboral extremeño: Balance 2007-2012. CCOO 

Extremadura. Datos comparados con los del IV trimestre de la EPA. 
1
 Proyecto de investigación sobre la mujer con discapacidad en las empresas de inserción. UGT Extremadura. 

1
 Síntesis aportada por la Asociación Malvaluna de Mérida. 
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GGAALLIICCIIAA           

 

La Comunidad Autonómica de Galicia fue una de las pioneras en legislar en materia de igualdad y violencia de género con la 

Ley 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Siete años después, asistimos al 

desmantelamiento progresivo de los servicios a las mujeres, de la atención integral y asistencia a las mujeres víctimas de 

violencia y de los recursos económicos tanto a las víctimas como a las Asociaciones que trabajan para eliminarla, observando 

al mismo tiempo como aumentaron las subvenciones a organiciones ligadas a la Iglesia Católica.  

La Xunta está implementando él IV Plan de Igualdad 2013-2015, la experiencia nos demuestra que los cambios estructurales 

no surgen de manera espontánea y que es necesaria una acción premeditada que los posibilite. Hablar de igualdad de género 

es hablar necesariamente de cambio estructural, factor determinante para el desarrollo humano en equidad.  

Cuando se hacen análisis de políticas públicas debe analizarse cómo estas medidas pueden, por una parte, afectar en la 

generación o incremento de desigualdades por la forma de su aplicación, y por otro lado, como se puede promocionar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La incorporación transversal de la perspectiva de género supone tener 

en cuenta las diferentes condiciones, situaciones y necesidades de mujeres y hombres para que estas diferencias no se 

conviertan en desigualdades.  

Si los poderes públicos quieren avanzar hacia la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

tendrán que aplicar este método de análisis en sus políticas, puesto que medidas aparentemente neutras pueden generar 

desigualdades de género. Se nos solicitó participación a las asociaciones de mujeres para aportar mejoras a la redacción del 

Plan pero en la realidad no se tuvo en cuenta ni se valoró la propia participación de dichas asociación ni se tuvieron en cuenta 

sus aportaciones, lo que demuestra la falta de horizontalidad y de conocimiento de la realidad. 

  

AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLEEYY  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  

La Ley de Familia surge tras la Iniciativa Legislativa Popular en Defensa del Matrimonio y de la Familia que han promovido en 

todo el Estado los sectores más reaccionarios de la sociedad, entre otros el Foro Español de la Familia (FEF), la Confederación 

Católica de Padres de Alumnos y la plataforma Hazte Oír. 

El propio Consejo Económico y Social (CES, órgano consultivo de los Gobiernos) tildó de ley regresiva y patriarcal, ya que 

recorta los derechos de las mujeres y, además, les impide ejercer libre e informadamente sobre su maternidad. 

La ley se compone de dos grandes bloques: el primero contiene las medidas que afectan de forma directa la las mujeres 

(disfrazadas como medidas de apoyo a la familia); el segundo es el dedicado a la infancia y la adolescencia. 

Cominza diciendo: “Galicia vive una gravísima reducción de lana natalidad que produce un alarmante descenso demográfico 

que dificulta las posibilidades de mantenimiento del Estado de bienestar”, responsabilizando de la crisis económica a la 

natalidad y no al sistema económico. 

Modelo de familia único y obligatorio. En la exposición de motivos se afirma que “estamos asistiendo a una crisis del modelo  

tradicional de familia”. No se especifica cuál es ese modelo, pero lamenta la existencia de “grupos de convivencia que se 

constituyen con cierta analogía la esta institución”, negándolos y distinguiéndolos del modelo de familia nuclear tradicional 

(heteropatriarcal). 

Conciliación de la vida familiar, laboral y personal se usan expresiones como la “voluntaria corresponsabilidad en las tareas y 

obligaciones familiares” en vez de fomentar mediante formación la corresponsabilidad en las tareas domésticas.. 

Derecho al aborto. Se establecen medidas para la protección de la maternidad, mediante el apoyo y protección a la mujer 

gestante. 

Campañas de sensibilización destinadas la la concienciación social de la importancia de la maternidad, al fomento de la 

natalidad y a la protección del derecho de la vida en formación”. Para ello protege desde la concepción e incluso los considera 

individuos susceptibles de solicitar plaza en guarderías. Las soluciones que presentan a un embarazo no deseado son la 

acogida y adopción como alternativa, sin mencionar en ningún momento la interrupción voluntaria del embarazo. 

Y mientras se aprueba esta ley en la que se que se quiere fomentar un tipo de familia asistimos al desmantelamiento de las 

ayudas para vivienda, promoción de la igualdad, conciliación, etc.  
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COMPARATIVA DE PROGRAMAS 2009-2014 

 

Función/Programa (Valores correntes, 
Non Homogeneizados, en €) 

2009 2013 2014   
  

Dif.2013-2009 ∆ 13/09 % 

31-Acción social y promoción social 570.087.455 561.191.119 565.293.892     -4.793.563 -0,84% 

312A-Protección e inserción social 
 

46.662.903 48.942.867 55.920.167   
  

9.257.264 19,84% 

312B-Programas de prestaciones a las 
familias y a la infancia 
 

16.713.246 79.302.350 78.789.367   

  

62.076.121 371,42% 

312G-Apoyo  a la conciliación  de la 
vida laboral  y personal y otros servicios  
de protección social 
 

5.147.370 996.021 1.021.021   

  

-4.126.349 -80,16% 

313A-Servicios a la juventud 19.792.297 13.674.718 12.812.318     -6.979.979 -35,27% 

 
313B- Acciones para la igualdad,  
protección  y promoción de la mujer 
 

 
31.204.810 

 
6.295.078 

 
6.226.029 

  

  

 
-24.978.781 

 
-80,05% 

313D-Protección y apoyo de las 
mujeres  que sufren  violencia  de 
género 

2.837.283 2.933.298 2.908.123   

  

70.840 2,50% 

 
DATOS POBOACIONAIS 
 FONTE: I.G.E. - Instituto Galego de Estatística 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA 

- Representantes en el parlamento autonómico por sexo 
Representantes=Diputados/as del parlamento autonómico 
 
 
 
 

 

Alcaldes/as      

Representantes=Alcaldes/as     

 España  Galicia    

 Total Porcentaxe 
de mulleres 

Total Porcentaxe de mulleres 

2009 8075 14,6 314 7,96   

2010 8075 14,6 314 7,96   

2011 8078 16,77 315 7,62   

 
 

Conselleiros/as no goberno autonómico 

Representantes=Conselleiros/as do goberno autonómico 

 

 España Galicia 

Evolución de la población y su distribución porcentual por sexo 

 Total Hombres Mulleres Porcentaje de 
hombres 

porcentaje de 
mujeres 

2011 2795422 1349591 1445831 48,28 51,72 

2012 2781498 1343328 1438170 48,30 51,70 

2013 2765940 1335122 1430818 48,27 51,73 

 2010 2011 2012 

Total 75 75 75 

Porcentaxe de mulleres 40 40 40 
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 Total %  de mulleres Total Porcentaxe de mulleres 

2009 218 41,74 11 36,36 

2010 .. .. 11 36,36 

2011 167 34,13 10 40 

 

  

  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
 
 
 
 
 

Ordes de protección    

     

  2008 2009 2010 

 España    

 Ordes de protección solicitadas 41420 41482 37908 

 Porcentaxe de ordes de protección 
acordadas 

73,41 69,99 67,35 

 Galicia    

 Ordes de protección solicitadas 1439 1322 1342 

 Porcentaxe de ordes de protección 
acordadas 

70,26 61,65 60,66 

 

Teniendo en cuenta que las denuncias no disminuyen porque haya menos casos de violencia, sino que se debe a la situación 

de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres que denuncian, los objetivos de nuestra asociación consisten en 

trabajar con las mujeres hasta su recuperación integral utilizando para ese fin  herramientas que faciliten la reincorporación 

social y laboral. Hacer que las mujeres no se sientan solas fue el objetivo desde el principio para conseguirlo hemos puesto al 

servicio gran cantidad de mujeres voluntarias con una formación previa para tal fin. En este momento, además de los avances 

en terapias de recuperación y formación seguimos considerando muy necesario el acompañamiento a las mujeres víctimas de 

violencia en todos los trámites que necesiten, principalmente acompañamos a las mujeres a las celebraciones de los juicios, 

pero el acceso de las propias mujeres a nuestra Asociación a veces se obstaculiza, por intereses políticos, que las priva de 

unos servicios fundamentales que les da seguridad y confianza. Tampoco hay interés en coordinar los servicios y nos 

encontramos con que aún ahora hay mujeres que acuden solas a los juzgados, policía etc. Encontrándose muchas veces 

incapaces de demostrar el sufrimiento que padecen  debido a su estado psicológico y sin información real de lo que se va a 

encontrar a partir de ese momento. Creemos que no hay un interés real en mejorar esta situación y realizar un 

aprovechamiento de los recursos tanto institucionales como sociales.  

 

AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  MMUUJJEERREESS  

El presupuesto recibido por organizaciones como Red Madre por parte de la Xunta de Galicia aumentó de 55.900,00€ en el 

año 2012 a 61.159,28€ en el 2013, lo que demuestra el interés por parte del Gobierno en fortalecer este tipo de 

organizaciones para que copen el asesoramiento en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

Y mientras amplían el presupuesto para estas organizaciones reduce en un 25% en el año 2013 los fondos para las ayudas 

para víctimas de violencia (ayudas periódicas y pagamiento único), justificando este recorte porque preveía una demanda 

inferior al año pasado. Reduciendo así una cuarta parte la consignación de las ayudas a mujeres víctimas de violencia. El 

crédito total quedó fijado en 1.808.850€ siendo en el 2012 de 2.396.650€ que incluso se vieron obligadas a ampliar en otros 

218.887,00€ hasta los 2,6 millones. Estas ayudas pueden cobrarse como mucho 12 meses, y la cantidad recibida depende de 

las cargas familiares o las rentas de las familias que las reciben. Pero están supeditadas a plazos que muchas veces no se 

corresponden con las necesidades reales de las mujeres.  

En años anteriores existía un programa de ayuda para el alquiler. Las mujeres que sufrían violencia tenían prioridad y desde 

que solicitaban una vivienda social podían pasar hasta un máximo de 3 meses, en estos 3 meses se le gestionaban las ayudas 

económicas necesarias. El mayor problema que se nos presenta en estos momentos es que ya no existe ningún  programa de 

Denuncias 2010 2011 2012 

Galicia 
   Número de denuncias 5270 5153 4788 

Taxa por millón de 
 mulleres 3642 3564 3329 
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ayuda para el alquiler, la mayoría de las mujeres que atendemos no tienen empleo, por lo que tampoco nómina, la mayoría 

tiene hijos/as a cargo pero sin aval ni empleo no pueden acceder a una vivienda, ya que en muchos casos su red 

social/familiar es inexistente llegando a perder la custodia de sus hijos/as por falta de estos recursos.  

 

LLEENNGGÜÜAAJJEE  SSEEXXIISSTTAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO 

El lenguaje, y más específicamente, el lenguaje administrativo, se convierte en el reflejo de esta generación de desigualdades. 

El lenguaje empleado debe recoger y reflejar las nuevas realidades que se producen en la sociedad a medida que ésta avanza. 

Algo que se está incumpliendo en el propio IVPlan de Igualdade. Nos referimos al empleo del término “femenino” empleado 

en uno de los ejes del Plan, más concretamente en el EJE 3. APROVECHAMIENTO DEL TALENTO FEMENINO.  

Algunas de las definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española en referencia el término femenino 

sonido, femenino, en la:  

1. adx. Propio de mujeres. 

2. adx. Perteneciente o relativo a ellas. 

3. adx. Que posee los rasgos propios de la feminidad. 

4. adx. Dicho de un ser: Dotado de órganos para ser fecundado. 

5. adx. Perteneciente o relativo a este ser. 

6. adx. Débil, endeble. 

Cuando, dentro del Plan de Igualdad, se emplea el término “talento femenino”, debe de tenerse en cuenta que en el 

diccionario aparece cómo “débil, endeble”, por lo que consideramos poco adecuada su utilización para referirse al talento de 

las mujeres. La Red considera necesario y urgente el cambio de “talento femenino” por “talento de las mujeres”. Ya que el 

lenguaje está estrechamente relacionada con nuestro pensamiento e interpreta la realidad donde vivimos, creemos que los 

términos empleados en un Plan de Igualdad deben reflejar la diversidad existente entre las mujeres, sin caer en el uso de 

estereotipos que discriminan y transmiten valores machistas.  

El lenguaje debe ajustarse de una manera más precisa a los objetivos del propio Plan. 

 

SSAANNIIDDAADD  

EN Galicia asistimos al desmantelamiento progresivo de los Centros de Orientación Familiar (COF), el abandono de los 

programas de salud para las mujeres gallegas y un progresivo abandono de los centros de información sexual y afectiva hacia 

la juventud. 

Los COF desde los años 80 fueron una referencia en materia de anticoncepción, asesoramiento afectivo y sexual, información 

sobre interrupción voluntaria. Existen en la actualidad  13 COF en toda Galicia que son insuficientes. Aumentaron las listas de 

espera que están en una media de entre  3 meses a 1 año y al mismo tiempo en vez de reforzar la red pública optan por 

apoyar la creación de COF personales y dependientes o relacionados con la Iglesia católica. 

En el Hospital Xeral de Vigo, cerraron provisionalmente 44 camas  de Ginecología, durante los tres meses de verano del 2013 

de las que luego sólo reabrieron 24 cerrando definitivamente las restantes. 

 

EEMMPPLLEEOO  

Las mujeres gallegas cobran un 23,3% menos que los hombres y tienen la ganancia media por hora menor de todo el Estado 

español. 

En concreto, el salario medio anual percibido en Galicia en 2012 fue de 17.737 euros, pero que en el caso de los hombres este 

dato asciende a 19.865 euros y en el de las mujeres se reduce a 15.227 euros, lo que supone 4.638 euros menos. 

En todas las ramas de actividad los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y las diferencias son mayores en 

el caso de los contratos indefinidos. Por su parte, los complementos salariales son "una de las claves", que explican el 

diferencial entre hombres y mujeres. Entre otras cuestiones "a la hora de cobrar las prestaciones por desempleo y las 

pensiones, las mujeres también salen más perjudicadas". 
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  ––  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

No existe un interés real en formar al alumnado en educación afectivo-sexual, depende de cada centro educativo establecer 

programas anuales de formación, que muchas veces se quedan en charlas informativas en vez de aplicar la perspectiva de 

género en todas las materias. La formación del profesorado es escasa o inexistente, y se deja en manos del profesorado la 

decisión de abarcar la igualdad de forma transversal en sus materias. 

EEssccuueellaa  ppaarraa  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  22001133..  La Secretaría General de la Igualdad de la Vicepresidencia de la Xunta de 

Galicia, presenta, en el marco de la Escuela para profesionales de la igualdad, una nueva convocatoria de acciones formativas 

on-line dirigidas al personal... 

Creemos que la formación online en este tipo de materias es incoherente, ya que aparte de la formación teórica, los estudios 

en relación al género necesitan un cambio interno, personal y de movilización interna, por lo que debería ser siempre o en 

parte una formación presencial. 

EEssccuueellaa  ppaarraa  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  iigguuaallddaadd,,  ffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22001111..  La Secretaría General de la Igualdad de la 

Presidencia de la Xunta de Galicia, presenta, en el marco de la Escuela para profesionales de la igualdad, una nueva 

convocatoria de acciones formativas dirigidas al personal técnico...  

En muchos casos este tipo de cursos son voluntarios y con una duración muy corta por lo que no creemos que sean 

suficientes. Desde nuestra organización ofrecemos formación para profesionales que trabajan más directamente con víctimas 

de violencia pero el interés de los propios profesionales para formarse es muy deficiente, sobretodo  la participación de los 

hombres. 
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MMAADDRRIIDD           

 

La Comunidad de Madrid tiene 6,5 millones de habitantes (el 14% de la población de España), siendo el 51,8 %mujeres. 

  

LLAASS  MMUUJJEERREESS,,  SSOOBBRREE--RREEPPRREESSEENNTTAADDAASS  EENN  LLAA  DDEESSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

Económicamente, caracteriza a la C. de Madrid el mayor peso del sector servicios, y especialmente de los servicios y 

administración públicos, un sector feminizado. De ahí la especial incidencia en Madrid y en el empleo femenino del 

austericidio. El 35% de los empleos públicos destruidos en el Estado en 2013 han sido en Madrid (46.400 empleos indefinidos, 

el 11,8% del total) y suponen 60% del empleo fijo perdido en la región, que en un 65,5% es femenino. La Tasa de Paro 

Femenino (EPA IV Tr.) ha alcanzado el 22,95% (349.600 mujeres) y la masculina el 20,08% (341.300 hombres).  

LLaass  mmuujjeerreess  eessttáánn  ssoobbrree--rreepprreesseennttaaddaass  eenn  eell  ppaarroo  ddee  llaarrggaa  dduurraacciióónn (77% del de más de 4 años). Junto al paro, las 

mujeres protagonizan la precarización del empleo intensificada por la Reforma Laboral, ocupando el 75% de los trabajos 

temporales y además a tiempo parcial, se está destruyendo empleo de calidad que ocupaban mayormente hombres, y el 

precario se  mantiene empleando a mujeres, temporalmente y a jornada parcial, y mas flexibles que dificultan la conciliación 

familiar y personal,  son empleadas mayormente del sector servicios en sanidad, educación y servicios sociales, o privado, 

servicios domésticos y del “cuidado”, comercio, hostelería, mas precarios. 

LLaa  bbrreecchhaa  ssaallaarriiaall  ddee  ggéénneerroo asciende a casi 8.000 euros al año, y se acentúa con la edad, llegando a los 22 puntos de 

diferencia para las mujeres mayores de 55 años. En las pensiones, la brecha es aún mayor, el 30%, abocándonos a la 

feminización de la pobreza. La Dirección General de la Mujer tiene competencias en planificación para la inserción y 

promoción  laboral de las mujeres, pero sus acciones solo van dirigidas  a las empresas. Siguiendo el Plan de Empleo de la 

Comunidad de Madrid 2013, se dota con 180,8 millones de euros a las políticas activas de empleo apoyando económicamente 

a los empleadores en las acciones de contratación, que no al empleo. 

En Madrid (dic. 2012) hay 102.180 personas, muy mayoritariamente mujeres, en el Sistema de Seguridad Social de Empleadas 

de Hogar. Es el 24,6% del total del Estado y un 36% más que en Diciembre de 2011, a consecuencia de la obligación de cotizar 

por el trabajo a tiempo parcial a partir de enero 2012, debilitada a partir de abril 2013 al cargar la obligación a la trabajadora.   

 

LLAASS  MMUUJJEERREESS  LLAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  LLOOSS  RREECCOORRTTEESS  YY  RREEAAJJUUSSTTEESS  EENN  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  

EEll  pprrooggrraammaa  ddee  sseerrvviicciiooss  eedduuccaattiivvooss de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, solo becan a  6.130 alumnos para el 

acceso gratuito al comedor escolar, y también es insuficiente la oferta gratuita o no de guarderías, y escuelas infantiles, junto 

a los centros de atención a mayores, y atención a la dependencia. Las personas dependientes con derecho a recibir ayuda a 

domicilio caen de 60.000 en 2013 a 20.000 personas en 2014. Las plazas residenciales para persona mayores en su mayoría 

son cofinanciadas  y las listas de espera son largas, por lo que la familia acaba asumiendo los cuidados, ahora, muchos 

mayores son cuidados en los hogares debido a que la pobreza familiar hace necesario el ingreso de su pensión o la ayuda 

económicas,  y ello recaen principalmente en las mujeres, impidiendo su acceso o permanencia en el mercado laboral, 

sumidas en la doble  jornada, como cuidadora y  trabajadora, que en definitiva imposibilita  participar en la vida pública. 

LLaa  ggeessttiióónn  ddee  cceennttrrooss  yy  sseerrvviicciiooss  mmaatteerrnnaalleess  ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  MMaaddrriilleeññoo  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  yy  eell  MMeennoorr, que se ocupa de la 

atención a mujeres con menores y embarazadas en riesgo de exclusión, es insuficiente, y se prevé que sean atendidas en 

“otro tipo de centros”, en centros privados. Así mismo, los programas de atención básica y especializada a la discapacidad 

solo cubren un mínimo de atención temprana y rehabilitadota, y se destina la mayoría del presupuesto a conciertos o 

convenios con entidades privadas.   

 

LLOOSS  PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  IIGGUUAALLDDAADD  YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  SSEE  HHAANN  RREECCOORRTTAADDOO  DDEE  22000088  AA  22001144  UUNN  5555%%    

La Dirección General de la Mujer gestiona el presupuesto autonómico para la igualdad de las mujeres y contra la violencia de 

género, dejando de desglosarlos a partir de 2013. El presupuesto de ambas materias en 2013 ascendió a 22.705.132 euros y 

en 2014 a 21.555.897 €, un 5,28% menos, que se suma a los recortes de años anteriores, acumulando desde 2008 el 55%. 

Es una de las CCAA que no hace Informes de Impacto de género en sus leyes y planes, con la excepción de medir la idoneidad 

de las empresas que concursan en subvenciones.  
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LLaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd  nnoo  aapplliiccaa  llaa  CCEEDDAAWW  nnii  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ppaarraa  llaa  iigguuaallddaadd  eeffeeccttiivvaa  ddee  mmuujjeerreess  yy  hhoommbbrreess,  cuyo 

artículo 21 de colaboración entre las Administraciones públicas, establece que cooperará “para integrar el derecho de 

igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de 

planificación”. 

Actualmente estos Planes deben ajustarse a los objetivos perseguidos por la Ley Orgánica 3/2007 y por las Leyes Autonómicas 

de Igualdad, en su caso, pero desde 2005 la Comunidad de Madrid no tiene Plan de Igualdad, descargando esta 

responsabilidad en las Corporaciones Locales que han ido desarrollando sus propias políticas y planes, a pesar de que la 

Dirección general de la Mujer tiene entre sus competencias “establecer las directrices dirigidas a la consecución del objetivo 

de igualdad entre ambos géneros a través de la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres”,  

LLaa  nnoo  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  PPllaann  aauuttoonnóómmiiccoo, fundamental para la  coordinación entre todos los niveles de la Administración 

(comunitarios, estatales, autonómicos y locales),  hace ineficaz las escasas medidas para lograr la igualdad, el empleo,  y 

favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Ninguno de los anteriores cuatro Planes autonómicos de la 

Comunidad de Madrid se han  visto acompañados de un Ley de Igualdad. 

 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO::  SSIINN  PPLLAANN  DDEESSDDEE  22000088,,  SSIINN  CCOONNSSEEJJOOSS  EENN  EELL  OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  DDEESSDDEE  22001111,,  SSIINN  BBAASSEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEESSDDEE  22001144  

A pesar de estar vigente desde 2005 la Ley 5/2005 integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid, sólo se 

ha desarrollado su I Plan de 2005 a 2008, y se cumple el artículo 38 de esta Ley sobre cauces de colaboración con entidades 

privadas y asociaciones sin ánimo de lucro para la sensibilización, la prevención o la asistencia en materia de violencia de 

género, pero solo para convenir con entidades privadas, (como por ejemplo la Red de Empresas por una Sociedad Libre de 

Violencia de Género). 

EEll  GGoobbiieerrnnoo  rreeggiioonnaall  hhaa  eexxttiinngguuiiddoo  eell  CCoonnsseejjoo  AAsseessoorr  ddee  OObbsseerrvvaattoorriioo  RReeggiioonnaall  ddee  llaa  VViioolleenncciiaa  ddee  GGéénneerroo,, por la Ley 

9/2010, Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, al igual 

que el Consejo de la mujer. Ambos consejos que antes formaban parte como vocales de dicho observatorio, y cuyas funciones 

eran informar, emitir informes y elaborar propuestas de interés en relación con la lucha contra la violencia de género, así 

como estudios orientados a conocer sus causas, entre otras. De hecho la Ley contra la violencia de genero de la CM dio 

facultades a al Consejo de la Mujer para velar por la erradicación de la violencia y colaborar para el desarrollo de medidas. 

No obstante, el  Informe CEDAW del Gobierno central en septiembre 2013 lo refleja como “buena práctica”. En este momento 

el Observatorio se encuentra sin titular.  

LLaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  rreeggiioonnaall  ccaannaalliizzaa  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy  IInntteeggrraall  ccoonnttrraa  llaa  VViioolleenncciiaa  ddee  GGéénneerroo  eenn  ssuu  áámmbbiittoo  ddee  

ccoommppeetteenncciiaass  yy  eenn  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss,,  mmeeddiiaannttee  CCoonnvveenniiooss,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eenn  ttooddoo  eell  tteerrrriittoorriioo  eell  

ddeerreecchhoo  aa  llaa  aatteenncciióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa,,  jjuurrííddiiccaa  yy  ssoocciiaall  qquuee  eessttaabblleeccee  eell  aarrttííccuulloo  1199  ddee  llaa  lleeyy  eessttaattaall  11//22000044.. Dicha asistencia 

está en peligro por los recortes y por la eliminación por la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local, del artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local que desde 1984 daba a los Ayuntamientos competencia en la 

promoción de la igualdad de las mujeres. Ver punto 14 de las Observaciones finales del Comité CEDAW a España 

(CEDAW/C/ESP/6). 

 

AABBAANNDDOONNOO  DDEELL  FFOOMMEENNTTOO  DDEELL  AASSOOCCIIAACCIIOONNIISSMMOO  DDEE  LLAASS  MMUUJJEERREESS,,  YY  SSUU  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  EENN  LLAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  DDEE  

IIGGUUAALLDDAADD  

Respecto al artículo 7.b) de la CEDAW que establece el derecho a participar en los cargos y funciones públicas para la 

formulación y ejecución de las políticas, destacamos que en diciembre de 2010 el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

después de eliminar todas las subvenciones al tejido asociativo de mujeres ,  dejando a las organizaciones de mujeres sin 

recursos, y con el pretexto de la “austeridad” eliminó el Consejo de la Mujer, cuyo presupuesto (200.687 € ) suponía el 0,001 

(sí, una milésima) del Presupuesto autonómico y en el que participaban cerca de 300 asociaciones de mujeres. 

No hay por tanto mayor implicación de los agentes sociales a favor de la igualdad y contra la violencia de género, aunque  la 

Dirección General de la Mujer tiene entre sus competencias “establecer relaciones y cauces de participación con asociaciones,  

fundaciones y otros entes y organismos, que tengan entre sus fines la consecución de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres”.  



 

COMUNIDADES AUTONOMAS 2008-2013 71 

En resumidas cuentas, una cascada de racionalizaciones que están minando las políticas de igualdad en la comunidad de 

Madrid y la defensa de sus derechos y la integridad de las mujeres. 

 

SSAALLUUDD  YY  DDEERREECCHHOOSS  SSEEXXUUAALLEESS  YY  RREEPPRROODDUUCCTTIIVVOOSS::  PPRRIIVVAATTIIZZAACCIIÓÓNN,,  EESSPPEERRAASS  YY  RREECCOORRTTEESS  

EEll  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd  hhaa  pprreetteennddiiddoo  lliiddeerraarr  llaa  pprriivvaattiizzaacciióónn  ddee  llaa  ssaanniiddaadd, y con ella la exclusión de 

colectivos y enfermedades no rentables, sumando a la medidas estatales como el Real Decreto Ley 16/2012 que excluyó a 

inmigrantes sin permiso de residencia y españoles sin cotización laboral, mayoritariamente mujeres mayores, el anuncio en 

noviembre de 2012 de la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud, que levantó una ‘marea blanca’ de protestas 

masivas y constantes de personal sanitario y ciudadanía, al menos hasta febrero 2014 en que el Gobierno dio marcha atrás, 

aunque subsiste la gestión privada (modelo Alzira) de  los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Además del 

aumento de las listas de espera, el establecimiento del copago farmacéutico tiene mayor incidencia en las mujeres mayores, 

con bajas pensiones y muchas patologías crónicas, se ha reducido la detección precoz del cáncer de mama y de la violencia de 

género, y el recorte del transporte sanitario no-urgente incrementa la carga de cuidados domésticos. 

SSee  tteerrggiivveerrssaa  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  22//22001100,,  ddee  ssaalluudd  sseexxuuaall  yy  rreepprroodduuccttiivvaa  yy  ddee  llaa  iinntteerrrruuppcciióónn  vvoolluunnttaarriiaa  ddeell  eemmbbaarraazzoo, 

disuadiendo a las mujeres que quieren abortar y apoyando a entidades antiabortistas con la Ley 3/2011, de 22 de marzo, por 

la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada con la RED MADRE, Mediatrices, Adevida, Médicos por 

la vida, etc. 

El 23 de enero de 2014 el Hospital público de la Paz, uno de los mayores de la región, negó el aborto terapéutico a una 

embarazada en riesgo inminente de septicemia.  

SSee  iinnccuummppllee  LLeeyy1144//22000066,,  ddee  2266  ddee  mmaayyoo,,  ssoobbrree  ttééccnniiccaass  ddee    rreepprroodduucccciióónn  hhuummaannaa  aassiissttiiddaa,,  yy  llaa  pprrooppiiaa  OOrrddeenn  

22554411//11999977,,  de centros y servicios sanitarios relacionados con las técnicas de Reproducción Humana Asistida en la Comunidad 

de Madrid,  y se niega el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida en la sanidad pública a las parejas de mujeres, 

y las mujeres sin pareja que lo solicitan. 

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA::  RREECCOORRTTEESS,,  LLOOMMCCEE,,  DDEESSCCEENNSSOO  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  

VViivviimmooss  llaa  iinncciiddeenncciiaa  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  MMeejjoorraa  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  EEdduuccaattiivvaa  ((LOMCE) que, contra el artículo 14 de la 

Constitución y las sentencias judiciales, blinda la financiación pública de centros de educación segregada por sexos (ver 

Artículo 10 de la CEDAW), obliga al alumnado a elegir entre Religión y Valores Sociales y Cívicos (Primaria) o Valores Éticos 

(Secundaria) y uniforma los contenidos autonómicos y del recorte del gasto educativo. 

Además en julio 2013 eell  EEjjeeccuuttiivvoo  aauuttoonnóómmiiccoo  rreeccoorrttóó  eenn  mmááss  ddee  5500  mmiilllloonneess  eell  pprreessuuppuueessttoo  ddee  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  yy  ssuubbiióó  

eell  2200%%  llaass  ttaassaass  aa  llooss  118899..000000  eessttuuddiiaanntteess  uunniivveerrssiittaarriiooss, que sumada a la de 2012 implica un incremento del coste medio 

de las matrículas en dos cursos del 65,6%, ‘rivalizando’ con Cataluña por las tasas más altas, aunque la Generalitat ha 

congelado las tasas de los grados, pero ha subido los másteres. La partida de universidades pierde en el presupuesto 2014 

casi 42 millones, con una subida de precio de Matricula de 68%.. 

EEnn  EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill (0 a 6 años) las cuotas aumentaron hasta en un 175% el curso 2012-2013, elevando el precio de  la 

educación pública de Madrid (de entre 176 y 416 euros/mes) por encima de la privada, y provocando el descenso de la 

demanda y el cierre de más de 30 aulas.  

Madrid, febrero 2014. 

Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/09/madrid/1373360409_400701.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/05/madrid/1341493627_625686.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/05/madrid/1341493627_625686.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/catalunya/1372447371_851557.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/28/catalunya/1372447371_851557.html
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MMUURRCCIIAA           

  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA    

GGOOBBIIEERRNNOO  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  MMUURRCCIIAA  

IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  MMuujjeerr.- SSee  ssuupprriimmee  eell  ÓÓrrggaannoo  ddee  IIgguuaallddaadd  AAuuttoonnóómmiiccoo  ddeennoommiinnaaddoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  llaa  MMuujjeerr  ddee  llaa  RReeggiióónn  

ddee  MMuurrcciiaa  por Decreto Nº17/2010 del 3 de septiembre que establece en su artículo primero: "se extingue el Organismo 

Autónomo Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, creado por Ley en diciembre de 2002"  

Supresión realizada en aras de la austeridad económica, mientras siguen perviviendo decenas de organismos autónomos, 

consorcios, fundaciones y empresas públicas netamente deficitarios* (Ver Informe del Tribunal de Cuentas sobre la C.A.R.M. 

años 2010 y 2011).  

Se incumple la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de 

Género en la Región de Murcia que, precisamente, en su artículo 5 con la denominación Instituto de la Mujer prevé su 

existencia: “El Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, adscrito a la Consejería competente en materia de mujer y creado 

por Ley 12/2002, de 3 de diciembre, es el organismo gestor de las políticas en materia de mujer, entendidas como el ejercicio 

de todas aquellas acciones dirigidas a la consecución de la igualdad de sexos, remoción de obstáculos que impidan su plenitud 

de hecho y de derecho y la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en la Región de Murcia.  

A partir de la supresión del Instituto, las competencias de Igualdad y Violencia de Género se separaron  pasando la primera 

a la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración dependiente de la Consejería de Sanidad y Política Social y 

la segunda a la Dirección  

A partir de la supresión del Instituto, las competencias de Igualdad y Violencia de Género se separaron  pasando la primera 

a la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración dependiente de la Consejería de Sanidad y Política Social y 

la segunda a la Dirección 

General de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores dependiente de la Consejería de 

Presidencia. (Véase la página web www.carm.es en ambas consejerías).  

IInneexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  PPllaann  ddee  IIgguuaallddaadd  RReeggiioonnaall..  Incumpliendo el artículo 11 de la Ley 7/07, de 4 de abril, para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres y Protección Contra la Violencia de Género de la Región de Murcia.  

EEvvaalluuaacciióónn  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess. Se desconoce la evaluación “IV Plan estratégico de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres de la Región de Murcia 2009-11”. 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  PPllaann: - Lucha contra la violencia (actualmente violencia de género está en Consejería de Presidencia). - 

Promoción de la participación de la mujer en toma decisiones públicas y privadas - Fomento de la corresponsabilidad de los 

varones. - Lucha contra la brecha salarial hombre/mujer. 

  EEjjeess:: - Empleo, conciliación, formación. - Salud y atención social. - Educación, cultura y deporte. - Medios de comunicación y 

nuevas tecnologías. - Violencia de género.  

Accesibilidad e información en web del Plan: www.carm.es Áreas temáticas: pinchar mujer (ni siquiera existe un área de 

Igualdad) proyectos y planes…  

AAggeenncciiaass  ddee  IIgguuaallddaadd. En 2011 dejaron de firmarse los Convenios que la Comunidad Autónoma mantenía con la mayor parte 

de Ayuntamientos de la Región de Murcia relativos a la contratación de Agentes de Igualdad. Esto supuso el despido de un 

alto número de profesionales dedicados a la promoción de la igualdad de oportunidades y de la defensa de los derechos de 

las mujeres en el ámbito municipal. 

Por otra parte, supone también el incumplimiento del artículo 3 de la LEY 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.  que dice así “La Administración 

pública de la Región de Murcia promoverá la creación de Agencias de Igualdad en los ayuntamientos de la Región, del modo 

que se determine reglamentariamente.  

IInnffoorrmmeess  ddee  IImmppaaccttoo  ddee  GGéénneerroo.- Los informes de impacto de género reglamentarios se convierten en un mero trámite 

burocrático cuyo resultado siempre es neutro. Los Informes de impacto de género que acompañan a las leyes no cumplen las 

mínimas condiciones. Esto es especialmente llamativo en relación con las leyes que aprueban el presupuesto. Cuando se dice 
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“los presupuestos no impactan de género” Otro ejemplo palmario es el de Ley del transporte, la cual, según su imforme, ésta 

no impacta en el género”. Unidades de Igualdad de Género.- Incumplimiento del artículo 9 de la Ley 7/07 sobre creación de 

Unidades para la igualdad de hombres y mujeres, según el cual la Administración de la Comunidad  

Autónoma deberá adecuar sus estructuras de modo que en cada una de sus consejerías u organismos autónomos, se le 

encomiende a una unidad administrativa la propuesta, ejecución e informe de las actividades de la Consejería en materia de 

igualdad de oportunidades. 

OObbsseerrvvaattoorriioo  ddee  IIgguuaallddaadd..--.. La Ley 7/07, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Protección Contra la 

Violencia de Género de la Región de Murcia en su artículo 8 crea el Observatorio de Igualdad cuya organización, composición 

y funcionamiento debían desarrollarse reglamentariamente. A fecha de hoy no existe tal desarrollo y, por consiguiente, el 

Observatorio no se ha creado.  

PPrreessuuppuueessttooss  rreeggiioonnaalleess.- Disminución drástica de la dotación presupuestaria dedicada a políticas específicas de 

promoción de la mujer y prevención de la violencia de género. Según el Análisis del Presupuesto consolidado de gastos, 

programas y capítulos, en la Ley 10/2007, de 27 de /diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2008 el programa 323B Promoción de la Mujer.estaba dotado con 11.793.521€, en la Ley 

13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 

2014, el programa 323B está dotado con 1.057.674€; incluso si se agrega la partida 313 P sobre violencia de género dotada 

con 1.819.251€ en los presupuestos para 2014, los recursos dedicados han disminuido en tres cuartas partes(-75,61%) para 

establecer una comparación válida baste decir que en el mismo intervalo de tiempo, la dotación presupuestaria para la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus Organismos Autónomos sólo ha disminuido 

en un 12,22% 

 LLeenngguuaajjee  nnoo  sseexxiissttaa..- Incumplimiento del artículo 4.2.a) La competencia de la Administración autonómica en materia de 

igualdad de mujeres y hombres se concreta en las siguientes funciones:  

a) Adecuación y creación de programas y procedimientos para integrar la perspectiva de género en su actividad 

administrativa, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos.  

IIIIII  PPllaann  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn (Vigencia hasta 2010). No evaluado.  

El Plan no concretaba indicadores analizados para la elaboración del plan, pero ni los detallaba ni concretaba la situación 

diferencial hombre/mujer. Recogía la “igualdad de oportunidades” como aspectos a considerar pero NO desarrollaba 

actuaciones concretas. Ningún indicador desglosado por sexo o específico de género. No participó el Instituto de la mujer.  

PPllaann  ddee  CCiieenncciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa  ee  IInnnnoovvaacciióónn  (Vigente hasta 2014) Referencias a la Igualdad sin especificar medidas o 

acciones concretas.  

 

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSAAMMBBLLEEAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  MMUURRCCIIAA  11    

Del período que abarca el Informe Sombra se han de tener en cuenta la VII y la VIII Legislatura, y comprobar la evolución de 

las mismas conforme se dice en la Disposición Adicional Segunda en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres que modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral en su artículo 44 bis 1. “Las candidaturas 

que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de 

los cabildos insulares canarios en términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deben tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de 

forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por 

ciento.”  

VVIIIIII  LLeeggiissllaattuurraa  ((22001111--1155))..De los 45 escaños, 28 son hombres y 17 son mujeres. Esto supone que sólo el 37’7% de la cámara 

regional son mujeres. Incumpliéndose una vez más la paridad.  

Por grupos parlamentarios, el Partido Popular tiene 33 escaños, el PSRM-PSOE 11 escaños y el Mixto 1 de Izquierda Unida. El 

Grupo Popular tiene en sus filas 13 mujeres y el Grupo Socialista un total de 4, lo que en porcentaje respecto a sus grupos es 

del 39,39% y del 36,36%, respectivamente. Incumpliendo así ambos grupos la Ley de Igualdad Estatal.  

VVIIII  LLeeggiissllaattuurraa  ((22000077--1111))  De los 45 escaños, 27 son hombres y 18 mujeres. En este caso las mujeres suponen el 40% de la 

cámara regional, por lo que se cumplió la Ley de Igualdad.  
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Por grupos parlamentarios, el Partido popular obtuvo 29 escaños, 15 el PSRM- PSOE y el Grupo Mixto, un escaño de Izquierda 

Unida. El Partido Popular tuvo 12 mujeres, el PSOE-PSRM 6 e Izquierda Unida ninguna. El porcentaje respecto a sus grupos es 

41,37% para el popular y del 40% para el socialista. De nuevo se cumple la Ley de Paridad en aras, posiblemente, a que esta 

legislatura fue la de mayor avance en igualdad de oportunidades en España.  

En esta legislatura hay que tener en cuenta que tanto un diputado del PP como otro del PSRM – PSOE se pasaron al grupo 

mixto, ambos varones. Por lo que esos porcentajes de mujeres por grupos varió siendo del 42,85 % tanto para el Grupo 

Popular como Socialista y del 0% para el Grupo Mixto. 

La evolución del número de diputadas en la Asamblea Regional de Murcia ha ido creciendo, excepto en dos legislaturas, la II y 

la VIII.  

I Legislatura (1983-87):6,53%  

II Legislatura (1987-91):0%  

III Legislatura: (1991-95):10,21%  

IV Legislatura: (1995-99):16,33%  

V Legislatura: (1999-2003):17,4%  

VI Legislatura: 2003-07): 32,51%  

VII Legislatura (2007-11):40%  

VIII Legislatura (2011-15):37,7 

CCoommiissiióónn  ddee  IIgguuaallddaadd..  En la Asamblea Regional se ha constituido Comisión de Igualdad no legislativa. No funciona. 

Paralizada por el Partido Popular. Sus objetivos eran conocer la situación real sobre igualdad de oportunidades, políticas 

públicas y acordar resoluciones para la labor de impulso al gobierno regional. No se reúne. No ha habido ninguna 

comparecencia ni del gobierno, ni de expertos en la materia. Parece que en los dos últimos años los grupos de la oposición no 

han aceptado hacer declaración Institucional conjunta en el día internacional de la mujer. No ha habido avance para 

implementar la votación telemática para diputados de baja por maternidad, paternidad o enfermedad.  

 

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  MMUURRCCIIAA  ((Datos obtenidos en la página web www.carm.es)  

El actual Consejo de Gobierno de la Región de Murcia 2 (24 de julio de 2013) perteneciente a la VIII Legislatura (2011-15) es 

mayoritariamente masculino, de sus nueve miembros tan sólo uno es mujer (11,11%). La única mujer – María Ángeles 

Palacios – que hay no ostenta cargo ni consejería de relevancia (Consejería de Sanidad y Política Social) aunque repite en la 

siguiente legislatura. Anexo 1  

El anterior Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, perteneciente a la VII Legislatura (2007-11), tenía 13 miembros. De 

los cuales tres eran mujeres, es decir, el 23,07%. Las consejerías que ocuparon estas tres mujeres fueron las de: Hacienda y 

Administración Pública (María Pedro Reverte García); Economía, Empresa e Innovación (Inmaculada García Martínez y 

Sanidad (María Ángeles Palacios Sánchez).Anexo 2  

Podemos comprobar así que no se alcanza la cuota de la Ley de Paridad (mínimo 40%) y, además, se produce un retroceso 

importante de una legislatura a otra de un 11,96%, es decir, que prácticamente las mujeres desaparecen del órgano de 

gobierno regional murciano.  

Además, en la última legislatura ni tan siquiera se le ofrecen cargos de relevancia como la vicepresidencia o consejería de 

primer orden como pueda ser economía y hacienda.  

En los últimos tiempos estamos viviendo como el actual presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, quiere abandonar la 

política autonómica para postularse como candidato a las elecciones europeas. es bien, entre los nombres que postula el PP 

no hay mujeres sino tres hombres: Pedro Antonio Sánchez, Juan Carlos Ruíz y Juan Bernal 

(http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2013/12/04/valcarcel-montoro-acuerdan-estudiar-compensaciones/518790.html) 

 

LLOOSS  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  DDEE  MMUURRCCIIAA    

Modificación de la competencia de igualdad en los Ayuntamientos, a partir de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre (entró en vigor el 31/12/13), de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Ahora esta competencia 

se delega si el Estado o la Comunidad Autónoma consideran que hay que hacerlo antes el Ayuntamiento la ejercía 

directamente. Con la modificación del artículo 27.3 queda así: “la Administración del Estado y las de las Comunidades 

Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: c) Prestación de los 

servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer . Sin embargo, 
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la Ley anterior 7/85 de Bases del Régimen Local preveía que directamente (art.28) los Ayuntamientos pudieran realizar 

actividades relacionadas con la promoción de la mujer.  

MMuujjeerreess  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  PPoollííttiiccaa  LLooccaall  (Los datos se han recogido en los siguientes links: 

http://servicios.laverdad.es/servicios/quienesquien (Diario La Verdad de Murcia) http://www.fmrm.es/fmrm-guia-

corporaciones.asp?id=107 (Federación de Municipios de la Región de Murcia) y las páginas webs de los 45 Ayuntamientos.) 

Concejalas VII Legislatura (2007 – 11) y VIII Legislatura (2011-15). (Véase Anexo 3 tabla de datos al final del documento).  

Tras la aprobación de la Ley de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, el conjunto de los ayuntamientos de la Región de Murcia no 

alcanza la cuota mínima del 40 % de mujeres en las corporaciones municipales. De hecho, en 2007 las mujeres alcanzan el 

37,58% y en 2011 el 39,97% (a falta de 0,03 décimas de alcanzar la paridad.  

En 2007 serían 17 Ayuntamientos los que superarían la cuota del 40% de mujeres concejalas. Son los siguientes: Abarán 

(47,05%), Alcantarilla (42,85%), Áledo (44,44%), Alguazas (46,15%), Calasparra (46,15%), Ceutí (46,15%), Cieza (42,85%), 

Fuente Álamo (47,05%), Lorca (40%), Molina de Segura (44%), Ojós (42,85%), Puerto Lumbreras (41,17%), San Javier (47,61%), 

San Pedro del Pinatar (42,85%), Torre Pacheco (42,85%), Las Torres de Cotillas (47,05%) y Ulea (42,85%).  

De los anteriores, sólo hay dos municipios de tamaño grande que están por encima del 40 % - Molina y Lorca – y, el resto son 

municipios la mayor parte de ellos de tamaño mediano y el resto pequeños. Es llamativo que dos grandes ciudades como 

Murcia y Cartagena incumplan la paridad con porcentajes de un 37,93% y 33,33% de concejalas, respectivamente.  

En la VII Legislatura ningún Ayuntamiento tiene más porcentaje de mujeres concejalas que de hombres concejales  

En cuanto al número de alcaldesas para el citado período de 2007 – 11 hubieron, en la Región de Murcia, un total de 6 

alcaldesas sobre un total de 45  

Municipios. Esto supone un porcentaje del 13, 33 % de mujeres con respecto al 86,67% de hombres.  

Del total de mujeres alcaldesas, sólo una dirigió un municipio de tamaño grande como es Cartagena y el resto rigieron 

municipios de tamaño mediano y pequeño. Por partidos políticos, 4 eran del PP y 2 del PSOE.  

Este último dato puede ser irrelevante ya que la mayoría de Ayuntamientos de la Región de Murcia están gobernados por el 

Partido Popular.  

Relación de alcaldesas 

VII Legislatura (2007-11):  

Los Alcázares.- Encarnación Gil Castejón (PSOE).  

Cartagena.- María Pilar Barrereiro Alvárez (PP).  

Fuente Álamo.- María Antonia Conesa Legaz (PP).  

Lorquí: Dolores García Villa (PP).  

Pliego: Isabel Toledo Gómez (PP).  

San Javier: Josefa García Hernández (PSOE).  

En la VIII Legislatura (2011-15), la media de los Ayuntamientos de la C.A.R.M. casi alcanza la paridad con un porcentaje medio 

del 39,97%. Hay 21 Ayuntamientos por encima del 40%, es decir 4 Ayuntamientos más que en la legislatura anterior. Estos son 

los consistorios de Abanilla (53,84%), Áledo (44,44%), Alhama de Murcia (47,61%), Bullas (52,94%), Cartagena (44,44%), 

Cehegín (41,17%), Ceutí (41,17%), Fortuna (46,15%), Fuente Álamo (41,17%), Librilla (45,45%), Lorca (44 %), Lorquí (61,54%), 

Molina de Segura (44%), Ojós (42,85%), Pliego (45,45%), Puerto Lumbreras (47,05%), San Javier (47,61%), Santomera 

(41,17%), Torre Pacheco (47,61%), Las Torres de Cotillas (47,61%) y Ulea (42,85%).  

Con respecto a legislatura anterior siguen respetando el criterio paritario 11 Ayuntamientos de los 17 que así lo hicieron en la 

VII Legislatura (Abanilla, Áledo, Ceutí, Fuente Álamo, Lorca, Molina, Ojós, Puerto Lumbreras, San Javier, Torre Pacheco, Las 

Torres y Ulea.  

Es destacable que Cartagena (44,44%) como gran ciudad se incorpore al cumplimiento de la Ley de Igualdad y que la ciudad 

de Murcia (37,93%) siga sin hacerlo. Ambos está gobernados por regidores del PP, la diferencia es que en Cartagena hay 

alcaldesa, Pilar Barreiro, y en Murcia hay alcalde, Miguel Ángel Cámara.  

En la VIII Legislatura (20011-15) hay tres ayuntamientos que tienen más número de concejalas que de concejales, y son: 

Abanilla, Bullas y Lorquí. Los tres son ayuntamientos de tamaño mediano, regidos por hombres, los dos primeros son 

populares y el tercero es socialista.  
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En la VIII Legislatura hay un total de 7 alcaldesas sobre un total de 45 municipios. El 15,55 % son alcaldesas frente al 84,45 de 

alcaldes. Todos están gobernados por el Partido Popular, entre otras razones porque el citado partido gobierna, según los 

datos de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, en 40 de los 45 municipios. De ahí que tenga también el mayor 

número de alcaldías y aporte las alcaldesas de Archena, Cartagena, Fortuna, Fuente Álamo y Pliego. En el año 2011 también 

se ha incorporado otra mujer con la Alcaldía de Puerto Lumbreras tras la dimisión del alcalde, Pedro Antonio Sánchez, para 

pasar a la Consejería de Educación, Universidad y Empleo. En los municipios de Beniel, Calasparra, Lorquí y Ricote gobierna el 

PSOE pero no aporta ninguna mujer alcaldesa y en Mazarrón, UIDM, pero tampoco aporta alcaldesa.  

Relación de alcaldesas (2011-15):  

Archena: Patricia Fernández López (PP).  

Cartagena:: María Pilar Barreiro Alvárezz (PP).  

Fortuna: Catalina Herrero López (PP).  

Fuente Álamo: María Antonia Conesa Legaz (PP).  

Pliego: Isabel Toledo Gómez (PP).  

Totana: Isabel María Sánchez Ruiz (PP).  

Puerto Lumbreras: María Ángeles Túnez García (PP).  

  

EEMMPPLLEEOO    

Pacto para la promoción del empleo en la Región de Murcia (Vigencia 2011- 2014) Eje estratégico específico para la Igualdad 

de Oportunidades  

El Plan no concretaba indicadores analizados para la elaboración del plan.  

El plan no concretaba objetivos y hablaba de mejorar, impulsar, favorecer, considerar…  

Tenía presupuesto concreto por ejes anualizado pero el Pacto ha sido superado por las circunstancias: recorte presupuestario 

en formación, políticas activas de empleo y falta de voluntad política han hecho que en la práctica el pacto esté incumplido en 

la mayor parte de sus previsiones. No ha sido evaluado ni siquiera parcialmente.  

Sobreviven los programas específicos cofinanciados por la UE en materia de empleo.  

  

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN    

SSuubbvveenncciióónn  aa  CCoolleeggiiooss  ccoonnffeessiioonnaalleess (Nelva y Monteagudo) segregados por sexos durante 2013 sin cobertura legal, de 

hecho fue recurrida por la UGT.  

Para dar cobertura legal a este tipo de subvenciones, el Gobierno de la Nación incluye una Disposición transitoria segunda. 

Aplicación temporal del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: “Los centros privados a los que 

en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el 

único motivo de ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de 

esta Ley Orgánica para el resto del actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Y, una 

vez más una interpretación torticera de Convenciones y tratados internacionales.  

LLOOMMCCEE:: Sesenta y uno. El apartado 3 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera: «3. En ningún caso habrá 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.  

No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, 

siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la 

lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de 

diciembre de 1960. En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, 

alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos 

con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto 

educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para 

favorecer la igualdad.»  
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OOttrrooss  aassppeeccttooss No hay estadísticas desagregadas por sexo ni indicadores específicos más allá de la recogida en Encuestas 

oficiales (EPA, Condiciones de vida, etc)  

No funcionan los instrumentos transversales. Educación, Empleo, Igualdad, Violencia, Sanidad… uncionan de forma 

independiente y no hay coordinación sobre las políticas de igualdad. En Sanidad, Vivienda…no hay una sola medida pese a 

que el IV Plan Estratégico establecía objetivos: por ejemplo consultas diferenciadas y separadas en todos los hospitales 

regionales, unidades de atención planificación a chicas jóvenes en centros de salud en horario de tardes….  

Nada se evalúa, no hay plan estratégico vigente. No hay voluntad política. Se considera una política menor. La excusa de la 

crisis se ha llevado por delante lo poco construido. 

 

PPRROOPPOOSSIICCIIOONNEESS  NNOO  DDEE  LLEEYY  PPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  EENN  AASSAAMMBBLLEEAA  

8L/MOCP-0142 MOCIÓN SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACION DE DEVOLUCION DE LA CLASIFICACIÓN COMO 

ORGANISMO AUTÓNOMO AL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA NO RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER EN LA FUTURA 

REFORMA DE LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.  

8l/MOCC-070 MOCIÓN EN COMISIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL SOBRE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PUESTAS EN MARCHA POR EL GOBIERNO 

REGIONAL.  

8L/MOCP-0235 MOCIÓN SOBRE ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL V PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN.  

8L/MOCP-0442 MOCIÓN SOBRE CONVENIO DE TRABAJADORES DEL HOGAR DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO.  

8L/MOCP-0454 MOCIÓN SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS Y ELABORACIÓN DE UN PLAN ESPECÍFICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

DE MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL O DE ESPECIAL VULNERABILIDAD  

8L/MOCP-0483 MOCIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE IGUALDAD SALARIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 8L/MOCC-0293 MOCIÓN SOBRE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE EMPLEO ESPECÍFICO PARA MUJERES  

 

 



 

COMUNIDADES AUTONOMAS 2008-2013 78 

  

NNAAVVAARRRRAA  
  

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  EELLIIMMIINNAARR  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOONNTTRRAA  LLAA  MMUUJJEERR  

EEll  DDeeccrreettoo  FFoorraall  7755//22001122, de 25 de julio, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo INAFI, supuso un 

cambio de competencias, denominación y estatutos del antiguo Instituto Navarro de Igualdad, modificando sus competencias 

y dejando en un segundo plano la Igualdad, que pierde su proyección y queda ligada a los contenidos del cuidado. Estos 

cambios dificultan técnicamente la progresiva incorporación del enfoque de género en todos los ámbitos de la 

administración, estrategia clave definida por las NN.UU., en la IV Conferencia sobre la Mujer de Beijing (1995) y articulado en 

diferentes directivas europeas, para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 

EEnn  22001133  rreedduucccciióónn  ddee  uunn  6633,,8855%%  ddeell  pprreessuuppuueessttoo  eenn  llaass  aaccttuuaacciioonneess para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres respecto al año 2012. Esto ha dado lugar a que las políticas públicas navarras en 2013 tengan un marcado carácter 

asistencial, perdiéndose o deteriorándose recursos estratégicos muy importantes para la consecución efectiva de la igualdad. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33..  AAVVAANNCCEE  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  YY  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

MMeennoorreess  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss  yy  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  ppooddeerr  iimmpplleemmeennttaarr  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  llaass  lleeyyeess,,  ppllaanneess  yy  aacccciioonneess  ppoossiittiivvaass,,  yy  

ttaammppooccoo  ffaacciilliittaann  eell  sseegguuiimmiieennttoo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss. Retroceso en la introducción de la perspectiva de género en 

la labor de las Administraciones Públicas de Navarra. Al único Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la 

Comunidad Foral de Navarra (2006-2010) no se le ha realizado el correspondiente seguimiento, ni evaluación. También afecta 

negativamente a los Protocolos Locales de Violencia y a los Pactos Locales por la conciliación. 

IInnccuummpplliimmiieennttoo,,  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ddeell  AAccuueerrddoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  NNaavvaarrrraa  ((GGNN))  ddee  1166  ddee  mmaayyoo  ddee  22001111 por el que se aprueban 

las instrucciones para la elaboración del informe de impacto por razón de sexo en los anteproyectos de leyes forales, los 

proyectos de decretos forales legislativos, los proyectos de disposiciones reglamentarias, y en los planes y programas cuya 

aprobación sea competencia del GN, porque no cumplen los mínimos requisitos técnicos o no se realizan, ya que no se cuenta 

con personal profesionalizado en este campo para su elaboración. En 2013 se ha publicado una guía Metodológica para la 

elaboración Informes de impacto de género en la Normativa, planes y programas del Gobierno de Navarra a iniciativa del INAFI 

que pretende corregir esta mala situación. 

IInnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  PPllaann  IInntteeggrraall  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaass  PPeerrssoonnaass  ccoonn  DDiissccaappaacciiddaadd  22001100  ––  22001133  eenn  NNaavvaarrrraa..  De las cuatro 

acciones planteadas en la línea estratégica de “Promoción de la Igualdad de género” sólo se ha realizado una, el estudio sobre 

mujer y discapacidad y ha resultado ser ineficaz ya  que no se le ha otorgado ni importancia, no se ha publicitado ni se han 

seguido las recomendaciones indicadas en el estudio. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  66..  TTRRAATTAA  YY  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

El 26 de enero de 2011 se constituyó en Navarra el FFoorroo  NNaavvaarrrroo  CCoonnttrraa  llaa  TTrraattaa  ddee  MMuujjeerreess  ccoonn  FFiinneess  ddee  EExxpplloottaacciióónn  

SSeexxuuaall, cuyo objetivo general era la elaboración de un informe sobre la situación de las mujeres explotadas por redes de trata y 

la propuesta de los pasos necesarios y posibles para abordar esta realidad desde las instituciones. En el mes de junio de 2011 se 

presentó un informe diagnóstico de la situación en Navarra y posteriormente un borrador de propuesta de acción que 

únicamente incluía a las víctimas de trata y no a las víctimas de explotación sexual. Desde entonces sólo se ha realizado una 

reunión en febrero de 2012 y no se ha avanzado en un plan de acción en Navarra. 

NNoo  ssee  ggaarraannttiizzaa  eell  SSeerrvviicciioo  ddee  AAtteenncciióónn  JJuurrííddiiccaa  aa  MMuujjeerreess (SAM) en todo el territorio navarro. Además el Convenio con el 

Colegio de Abogacía se ha convertido en turno de oficio, con una atención heterogénea dependiendo de la formación del o la 

profesional. 

LLaa  LLeeyy  FFoorraall  1155//22000066,,  ddee  1144  ddee  ddiicciieemmbbrree, de Servicios Sociales, en el artículo 32 determina la creación por parte de GN de al 

menos un Centro de Servicios Sociales en cada área de servicios sociales, que deben contar con EEqquuiippoo  ddee  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  aa  

VVííccttiimmaass  ddee  VViioolleenncciiaa  ddee  GGéénneerroo  ((EEAAIIVV))  een Navarra, tan sólo se han puesto en marcha dos de los cinco obligados por ley, si 

bien es cierto, la Disposición Adicional Octava indica que el plazo máximo es de ocho años desde marzo 2007. 

El 17 de diciembre de 2010 se firmó el Navarra el IIII  AAccuueerrddoo  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eeffeeccttiivvaa  eenn  llaa  aatteenncciióónn  

yy  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerrees, protocolo de actuación coordinada en la asistencia a víctimas de violencia de 

género y una guía para profesionales. Dentro de las actuaciones llevadas a cabo se encuentra la Orden Foral 194/2010, de 5 de 
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marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se crea un fichero informatizado bajo la denominación de 

Registro Integral de Expedientes de Violencia de Género (RIEVG), una herramienta que gestiona e integra toda la información 

procedente de diversas fuentes y a la que puedan acceder los distintos organismos e instituciones que intervienen en todo el 

proceso de atención a las mujeres. En este protocolo no se contempla la participación de las asociaciones de mujeres ni de la de 

víctimas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  77..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  

En el ámbito de la participación de la mujer en la sociedad civil, Gobierno de Navarra (GN) acordó la ssuupprreessiióónn  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  

““ttrraannssffeerreenncciiaass  aa  aassoocciiaacciioonneess  ddee  mmuujjeerreess””  ddee  llooss  pprreessuuppuueessttooss  22001133,,  iinnccuummpplliieennddoo  llaa  LLeeyy  FFoorraall  3333//22000022,,  de 28 de 

noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en la que GN y los organismos y entidades 

dependientes del mismo están comprometidos al fomento del asociacionismo en pro de la igualdad de género y al apoyo 

económico a las asociaciones que trabajan en este campo. A instancia de COMFIN en el Parlamento de Navarra se aprobó la 

moción “Por la que el Parlamento de Navarra insta al GN a que mantenga la citada partida presupuestaria”, si bien es cierto GN 

hizo caso omiso a la moción aprobada por el Parlamento el 13 de junio y en 2013 no hubo subvenciones a asociaciones de 

mujeres. 

IInnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  DDeeccrreettoo  FFoorraall  2222//22001122  ppaarraa  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  NNaavvaarrrroo  ddee  IIgguuaallddaadd  ((CCOONNII)).. El Decreto Foral 

22/2012, de 9 de mayo regula las funciones, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad, 

publicado en el BON nº 95 el 21 de mayo de 2012, la Disposición Adicional Primera determina que en el plazo de dos meses 

desde la entrada en vigor se deberá constituir el Consejo Navarro de Igualdad. Sin embargo la Orden Foral 449/2013, de 23 de 

mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se designa a las personas que integran el Consejo Navarro de Igualdad fue 

publicado en el BON nº 112 el 13 de junio de 2013, y en la reunión de constitución del CONI tuvo lugar el 26 de junio de 2013, 

por lo tanto, casi un año después de lo que determinaba el Decreto Foral 22/2012. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1100..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Respecto a la igualdad en educación, tal y como se señalaba en el informe sombra 2009, destacamos la exxiisstteenncciiaa  ddee  cceennttrrooss  

((CCoolleeggiioo  MMiirraavvaalllleess--RReeddiinn  yy  CCoolleeggiioo  IIrraabbiiaa))  qquuee  sseeggrreeggaann  ppoorr  sseexxoo  y han tenido conciertos con el Departamento de 

Educación de GN. Además con la modificación de la LOMCE no se considera discriminatorio segregar por sexos. 

LLaa  rreedduucccciióónn  ddeell  9999,,9955%%  llooss  ccoonnvveenniiooss  ccoonn  UUnniivveerrssiiddaaddeess, lo que pone en serio riesgo de desaparición al Título Propio de 

Experta/o en Género de la Universidad Pública de Navarra a partir de enero de 2013, siendo la única formación especializada 

específica en este tema en Navarra. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1111..  EEMMPPLLEEOO  

EEll  ddeetteerriioorroo  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddee  iigguuaallddaadd afecta e impide, también, el reconocimiento profesional de las Agentes de 

Igualdad de Oportunidades (AIO), reconocimiento con el que cuentan profesionales de otras disciplinas. 

Continúa el desconocimiento generalizado de la profesión de AIO y la falta de equipos de trabajo que aíslan a las y los 

profesionales, disminuyendo su incidencia en el resto de las áreas de una entidad. En Navarra existe una precariedad laboral: 

eventualidad y pocas contrataciones, aduciendo razones presupuestarias y desvalorizando puestos. 

LLaass  ssuubbvveenncciioonneess  aa  eemmpprreessaass  yy  oottrraass  eennttiiddaaddeess  ppaarraa  eellaabboorraarr  oo  ddeessaarrrroollllaarr  ppllaanneess  ddee  iigguuaallddaadd no se han vuelto a 

convocar desde el año 2012, y pasaron de 140.000€ en 2009 a 133.763€ en 2012. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1122..  SSAALLUUDD  

PPeerrssiisstteenn llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddeennuunncciiaaddaass  eenn  eell  iinnffoorrmmee  ssoommbbrraa  22000099. En Navarra no hay ningún servicio público, y desde 

finales de 2012 existe uno privado, que realiza abortos, además las mujeres que acuden a la clínica de Ansoáin están sufriendo 

escraches por parte de grupos antiabortistas, coaccionando y amenazando a las mujeres que allí acuden. Además el 

Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada supondría 

un retroceso de más de 30 años en materia de derechos sexuales y reproductivos en España. 

Se hhaa  aapprroobbaaddoo  uunn  PPrroottooccoolloo  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  yy  AAccttuuaacciióónn  aannttee  llaa  MMuuttiillaacciióónn  GGeenniittaall  FFeemmeenniinnaa  eenn  NNaavvaarrrraa en el año 

2013, pero no existe una asignación presupuestaria para su -puesta en marcha por parte del GN. 
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En relación a los casos de ccáánncceerr  ddee  mmaammaa en Navarra se han incrementado las listas de espera, y se está cuestionando la 

salida de la cartera básica asuntos tan imprescindibles como el estudio y consejo genético, tratamiento de fertilidad en jóvenes, 

cirugía plástica y reparadora, rehabilitación y las unidades de linfedema. 

El Parlamento de Navarra aprobó el 8 de octubre de 2013 una moción por la que insta al GN a crear un pprroottooccoolloo  ssaanniittaarriioo  ddee  

aaccttuuaacciióónn  ccoonnccrreettoo  ppaarraa  llaa  ffiibbrroommiiaallggiiaa  yy  llaa  ffaattiiggaa  ccrróónniiccaa, pero no se ha realizado nada ni existe una asignación 

presupuestaria para su puesta en marcha por parte del GN. 

IInnccrreemmeennttoo  ddee  llaass  lliissttaass  ddee  eessppeerraa  ddee  llooss  CCeennttrrooss  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaa  MMuujjeerr, incumpliéndose los plazos establecidos para las 

revisiones ginecológicas. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1133..  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

DDiissmmiinnuucciióónn  eenn  llaa  ccoonncceessiióónn  ddee  aayyuuddaass  aa  vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo  ((VVVVGG): en el caso de ayudas a VVG que acrediten 

insuficiencia de recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener empleo (reguladas en la Orden Foral 

297/2009). En 2011 se presentaron 19 solicitudes y se concedieron 16 y en 2012 de 14 se concedieron 9. Y respecto a las 

ayudas de emergencia social para VVG (Orden Foral 270/2010). En 2011 se presentaron 6 solicitudes de las que se concedieron.  

En 2012 no se tramitó ninguna ayuda. 

Ambas aparecen en la Cartera de Servicios Sociales de carácter general en el apartado de medidas contra la violencia de 

género. El importe dedicado a ambas ayudas se redujo notablemente en la última parte del periodo analizado pasando de 

105.546€ a 57.677 €. 

 

APORTACIONES DE NAVARRA AL INFORME GENERAL 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33..  AAVVAANNCCEE  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  YY  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

3. Continúa y aumenta la falta de formación del personal político de las organizaciones, tanto públicas como privadas, que 

genera desconfianza en algunos casos o/y la utilización en otros de los propios Servicios de Igualdad sin la profesionalidad 

requerida. 

 

AARRTTIICCUULLOO  55..  RROOLLEESS  YY  EESSTTEERREEOOTTIIPPOOSS  DDEE  LLOOSS  SSEEXXOOSS  

1. Las recomendaciones que se hicieron en el informe sombra 2009 en relación con el lenguaje, como potente agente 

socializador, transmisor de la realidad y de los valores sociales no se han cumplido. A pesar de lo dispuesto en la LOIE respecto a 

la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y en las relaciones sociales, se sigue utilizando un lenguaje 

sexista. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  66..  TTRRAATTAA  YY  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

4. Se suspenden o empeoran programas tanto en la atención y prevención de la violencia como en el fomento de la igualdad, 

y con ello va aumentar la desprotección de las víctimas de la violencia hacia las mujeres, y de sus hijas e hijos. Según los 

estándares debe de existir al menos un centro de atención integral a víctimas de violencia sexual de género por cada 200.000 

habitantes, España dispone de sólo 27 en total, y Navarra con 644.477 dispone de un centro de urgencias, una casa de acogida 

y cinco pisos tutelados. 

5. Debido a las Reformas del Código Penal se coloca en una situación de indefensión, todavía mayor, a las mujeres que han 

sufrido violencia de género ya que, según la Ley de Tasas, se elimina la falta por “vejaciones injustas” que suele ser el primer 

paso en los casos de maltrato, se sugiere la mediación en los casos de violencia de género. Esto pondría en riesgo a la víctima y 

se solicita que la condena del agresor sea una multa cuando está prohibido en la Ley de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  77..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR..  EELLIIMMIINNAARR  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  PPÚÚBBLLIICCAA..  

1. En el borrador del informe sombra, punto 7.b.2 página 18, en la tabla, columna “Organismo de Igualdad de las Mujeres”, 

donde dice: “Instituto Navarro para la Igualdad y la Familia” debe decir: “Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI)” 
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2. No hemos podido confirmar si los datos presupuestarios que aparecen en la página 18 y 19 del informe sobre Navarra son 

correctos, estamos pendientes de verificarlo. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1100..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN..  

Hacer especial relevancia a la aprobación de la LOMCE y al retroceso en materia de igualdad que supone, por la posibilidad de 

financiar centros educativos que segregan por sexo, por la desaparición de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” y la 

desaparición de toda la filosofía de la igualdad de oportunidades. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1111..  EEMMPPLLEEOO  

1. Se dificulta la inserción y la permanencia de las mujeres en sus puestos de trabajo. La reforma laboral del Real Decreto 

Ley 3/2012 debilita el poder vinculante de los Planes de Igualdad y se han eliminado ayudas a las mujeres autónomas que 

vayan a ser madres. Por otro lado, no se ha extendido la obligación de negociar planes de igualdad a las PYMES, y hay poco 

seguimiento de la aprobación en las empresas de más de 250 trabajadores/as. 

2. Continúa el desconocimiento generalizado de la profesión de Agente de Igualdad de Oportunidades (AIO) y la falta de 

equipos de trabajo que aíslan a las y los profesionales, disminuyendo su incidencia en el resto de las áreas de una entidad. 

Además, es una práctica cada vez más habitual entre las administraciones locales de Navarra exigir que la Técnica, además de 

ser experta en igualdad, lo sea de inmigración, drogodependencias, intervención social, cooperación o cualquier otra 

especialidad de las ciencias sociales. 

Existe una precariedad laboral: eventualidad y pocas contrataciones, aduciendo razones presupuestarias y desvalorizando 

puestos, ignorando así las funciones de diseño, implementación, evaluación y coordinación interinstitucional inherentes al 

puesto. En ocasiones las Técnicas de Igualdad forman parte de áreas de igualdad con una dotación de presupuesto escasa o, 

en algunos casos, con una ausencia total de recursos económicos. 

En el ámbito privado el panorama es aún más desolador, tanto en las organizaciones no gubernamentales como en las 

empresas, donde se recurre o bien al propio personal reciclado con apenas especialización o a la subcontratación de 

consultorías que sirven, en muchos casos, para cumplir la ley formalmente. 

El deterioro de las políticas públicas de igualdad afecta e impide, también, el reconocimiento profesional de las AIOS, 

reconocimiento con el que cuentan profesionales de otras disciplinas. Es impensable entender la salud sin profesionales de la 

medicina, la educación sin profesoras y profesores, etc., pero esta correlación todavía no se da cuando hablamos de igualdad 

de género. 

3. Suspensión de cotizaciones para cuidadoras y cuidadores no profesionales. La Ley para la Dependencia contempla la 

creación en el seno de la Seguridad Social de un convenio especial para personas cuidadoras no profesionales de personas en 

situación de dependencia, que se reguló por el Real Decreto 615/2007. El Convenio especial de la Seguridad Social de 

cuidadoras y cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuyas cotizaciones corrían a cargo de la 

Administración General del Estado, a partir del día 1 de enero de 2013, correrán a cargo, exclusivamente, de la persona 

cuidadora no 

profesional en aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012. El número de personas afiliadas a este convenio alcanzo en el 

momento más alto (30 de junio de 2012) a 179.435 descendiendo hasta 23.933 en 31 de diciembre. El 92% de las personas 

afiliadas son mujeres. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1122..  SSAALLUUDD  

Consideramos primordial centrar el tema en la amenaza que supone el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de los 

derechos del concebido y de la mujer embarazada contra la Ley 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 
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Porcentaje de mujeres en Aytos. Navarra 1999-2013
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RELACIÓN DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES ADHERIDAS: 

• Lamias. Mujeres Jóvenes de Navarra – Nafarroako Emakume Gazteak. 

• COMFIN. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra. 

• Asociación Colectivo Urbanas. 

• Médicos del Mundo Navarra. 

• Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra. 

• Comisión Malos Tratos a Mujeres. 

• Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica (FRIDA) 

• CORMIN. Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. 

• Federación Mujeres Progresistas de Navarra. 

• Colectivo Alaiz. 

• Andrea – Lunes Lilas. 

• Saray. Asociación Navarra de Cáncer de Mama. 

• Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Navarra (APAIONA – NABALE) 

• Asociación Emagüeskume. 

• Asociación Valmujertierra. 

• Gizonenea. 

• Asociación Mujeres Berrueza. Participación Política 

 

Anexo de 11.03.14 
1. (art. 7, pág. 15) representatividad de mujeres en Parlamento y Ayuntamientos de Navarra de 2009 a 2013. 

 
Representantes políticas en Navarra 

 
El periodo 2009-2013: comprende dos legislaturas 2007-2011 y 2011-2015, por lo que los datos del 2007 se 
corresponderían con la legistatura que comprende el 2009. 
 

Alcaldías 1999 2003 2007 2011 2013 

% Mujeres 11,03 14,79 17,7 18,93 20,59 

Nº Mujeres 30 38 43 46 56 

 

Concejalías 1999 2003 2007 2011 2013 

% Mujeres 21,18 25,34 37,23 35,48 35,01 

Nº Mujeres 399 471 277 557 598 

 
 

Parlamento 2009 2010 2011 2012 2013 

% Mujeres 34 34 38 38 38 

Nº Mujeres 17 17 19 19 19 

 
Fuente: Mujeres en Cifras 

(Instituto de la Mujer: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm ) 
 

Porcentaje de mujeres en los Aytos. de 
Navarra (1999-2013)  

Años Alcaldías Concejalías 

1999 11,03 21,18 

2003 14,79 25,34 

2007 17,7 37,23 

2011 18,93 35,48 

2013 20,59 35,01 

 

 

 

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm
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Porcentaje de mujeres en Parlamento. Navarra 2009-2013
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2. Cuadro de partidas en igualdad (página 18) 

 
Salvo los datos de población, los datos del borrador son correctos 
 

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2013 (ppto. Prorrogado 2012) 

    
PRESUPUESTO IGUALDAD (€) 

Programas:       
 

Población 
ORGANISM

O IGUALDAD 

930001 
Actuaciones 

igualdad 
oportunidades 

hombres mujeres 

930003 
Actuaciones en 

materia de 
violencia 

contra mujeres AMBOS 

€ 
igualdad/
habitante 

% Ptº 
CA 

Presupuesto 
CA  2013 
(miles €) 

miles €/ 
habitante 

644.477 

INSTITUTO 
NAVARRO 
PARA LA 

FAMILIA E 
IGUALDAD 579.493 1.227.793 

1.807.28
6 2,8 0,05 3.837.717 6,0 
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CC..  VVAALLEENNCCIIAANNAA             
 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  OOBBLLIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  EELLIIMMIINNAARR  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOONNTTRRAA  LLAA  MMUUJJEERR  

DDeeccrreettoo  119933//22001122,,  ddee  2211  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  ddeell  CCoonnsseellll,,  ppoorr  eell  qquuee  aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  OOrrggáánniiccoo  yy  FFuunncciioonnaall  ddee  llaa  

CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  BBiieenneessttaarr  SSoocciiaall, crea Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad, de la que depende la Dirección 

General de Familia y Mujer, dejando en un segundo plano la Igualdad, que desaparece de la denominación del centro 

directivo y se pospone a “una política integral en beneficio de la familia e infancia”.  

RReeggllaammeennttoo  ddee  LLeess  CCoorrttss  ((ppaarrllaammeennttoo  aauuttoonnóómmiiccoo))  aapprroobbaaddoo  eenn  eell  PPlleennoo  ddeell  ddííaa  2211  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22001133, desaparece la 

Comisión parlamentaria de la Mujer y Políticas de Igualdad de Les Corts Valencianes 

 RReedduucccciióónn  ddeell  pprreessuuppuueessttoo  22001133  eenn  llaass  aaccttuuaacciioonneess  ppaarraa  llaa  IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  mmuujjeerreess  yy  hhoommbbrreess  

rreessppeeccttoo  aall  aaññoo  22001122. Esto ha dado lugar a que las políticas públicas valenciana en 2013 tengan un marcado carácter 

asistencial, perdiéndose o deteriorándose recursos estratégicos muy importantes para la consecución efectiva de la igualdad. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33..  AAVVAANNCCEE  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  YY  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

PPooccaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ddee  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  ddiiffiiccuullttaa  eell  sseegguuiimmiieennttoo  yy  eevvaalluuaacciióónn. En todo caso, se 

percibe el retroceso en la introducción de la perspectiva de género en la labor de las Administraciones. 

IInnccuummpplliimmiieennttoo,,  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddeell  OObbsseerrvvaattoorriioo  ddee  GGéénneerroo, que nace, de acuerdo con la Ley 9/2003, de 

2 de abril, de la Generalitat,  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como órgano de carácter consultivo dependiente y 

adscrito a la Conselleria de Bienestar Social, cuya función principal será estudiar y hacer visibles las diferencias de género, 

mediante la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de las mujeres respecto de 

los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en marcha, para promover la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos, en un plano de igualdad. No se localizan los preceptivos informes de género que anualmente habría de 

elevar este órgano al parlamento autonómico, ni los informes de impacto, ni los datos que posibiliten ese sistema de 

información para evaluar las políticas públicas. 

SSoollaappaammiieennttoo  yy  ppooccaa  eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  oobbsseerrvvaattoorriiooss  yy  ffoorrooss con competencias: Observatorio de Género, 

Observatorio de Publicidad No Sexista, Foro de la Comunitat Valenciana contra la violencia de género y personas dependientes 

en el ámbito de la familia, etc., que acaban siendo instrumentos propagandísticos. 

EEnn  22001133  ssee  aapprroobbóó  eell  PPrroottooccoolloo  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaass  AAccttuuaacciioonneess  eenn  llaa  aatteenncciióónn  aa  llaa  vviioolleenncciiaa  

ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerreess,,  que no ha tenido difusión pública, que no se puede consultar en ninguna web oficial y en el que no se 

prevé la participación de las asociaciones de mujeres en los procedimientos que contempla. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  66..  TTRRAATTAA  YY  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

NNoo  ttiieennee  vviissiibbiilliiddaadd  nniinngguunnaa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  aauuttoonnóómmiiccaa, a pesar de haber aprobado en 

2012 la Ley de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana , que 

incluye la lucha contra la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas en el Titulo I Objeto de la ley, aunque no 

desarrolla en su articulado ninguna medida al respecto. 

NNoo  ssee  hhaa  eellaabboorraaddoo  pprroottooccoolloo  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  aa  nniivveell  aauuttoonnóómmiiccoo  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  1100..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

RReessppeeccttoo  aa  llaa  iigguuaallddaadd  eenn  eedduuccaacciióónn,,  ddeessttaaccaammooss  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  ssiieettee  ccoolleeggiiooss  qquuee  sseeggrreeggaann  ppoorr  sseexxoo  yy  mmaannttiieenneenn 

conciertos. Además, con la modificación de la LOMCE no se considerará discriminatorio segregar por sexos. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1133..  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

DDiissmmiinnuucciióónn  eenn  llaa  ccoonncceessiióónn  ddee  aayyuuddaass  pprreevviissttaass  eenn  eell  AArrtt..  1177  ddee  llaa  LLOOIIVVddGG  aa  vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo, 

especialmente si se considera la actual crisis económica, que afecta de manera muy especial a las mujeres. 
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NNoo  ssee  hhaa  hhaabbiilliittaaddoo,,  nnii  ddeessaarrrroollllaaddoo  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  llaa  ssoolliicciittuudd  yy  ccoonncceessiióónn  ddee  llaass  aayyuuddaass del Fondo de 

emergencias, previsto en el Artículo 55 de la Ley 7/2012, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el 

Ámbito de la Comunitat Valenciana. 

NNoo  ssee  hhaa  ddeessaarrrroollllaaddoo  eell  rreeggllaammeennttoo  ddee  llaa  RReedd  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  AAssiisstteenncciiaa  SSoocciiaall  IInntteeggrraall  aa  llaass  VVííccttiimmaass  ddee  

VViioolleenncciiaa  ssoobbrree  llaa  MMuujjeerr, prevista en el Título III de la Ley 7/2012, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la 

Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, a lo que se une la notable disminución de los recursos de atención, que están 

generando listas de espera de más de 3 semanas en Centros Mujer 24 horas.  

LLaass  OOffiicciinnaass  ddee  AAtteenncciióónn  aa  llaass  VVííccttiimmaass, recurso que atiende a las mujeres que han presentado denuncia, han pasado de 48 

en 2011 a 17 en la actualidad, con la siguiente disminución de personal técnico. 

LLaa  uussuuaarriiaass  vvaalleenncciiaannaass  ddee  AATTEENNPPRROO (teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género) han disminuido desde 

2011 en 6 puntos, respecto del total estatal. 

HHaayy  qquuee  aaññaaddiirr  aa  eessttaass  mmeerrmmaass  ddee  rreeccuurrssooss  llaass  qquuee  ssee  hhaann  pprroodduucciiddoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  llooccaall, más difíciles de cuantificar , al 

disminuir de manera importante las disponibilidades de los ayuntamientos. Y habrá que sumar la pérdida que se producirá con 

la nueva legislación de Régimen local que retirará competencias y recursos a los municipios. 

 
 

APORTACIONES AL INFORME GENERAL 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33..  AAVVAANNCCEE  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR  YY  GGAARRAANNTTÍÍAA  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  DDEE  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

Continúa y aumenta la falta de formación del personal político de las organizaciones, tanto públicas como privadas, que 

genera desconfianza en algunos casos o/y la utilización en otros de los propios Servicios de Igualdad sin la profesionalidad 

requerida. 

 

AARRTTIICCUULLOO  55..  RROOLLEESS  YY  EESSTTEERREEOOTTIIPPOOSS  DDEE  LLOOSS  SSEEXXOOSS  

Las recomendaciones que se hicieron en el informe sombra 2009 en relación con el lenguaje, como potente agente 

socializador, transmisor de la realidad y de los valores sociales no se han cumplido. A pesar de lo dispuesto en la LOIE respecto 

a la utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y en las relaciones sociales, se sigue utilizando un lenguaje 

sexista. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  66..  TTRRAATTAA  YY  PPRROOSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  

Se suspenden o empeoran programas tanto en la atención y prevención de la violencia como en el fomento de la igualdad, y 

con ello va aumentar la desprotección de las víctimas de la violencia hacia las mujeres, y de sus hijas e hijos. Según los 

estándares debe de existir al menos un centro de atención integral a víctimas de violencia sexual de género por cada 200.000 

habitantes, España dispone de sólo 27 en total. En la Comunitat Valenciana, con 5.129.266 habitantes, sólo existe un centro 

que pueda calificarse de atención integral y, a duras penas, se podría admitir que cumplen esta función otros dos. 

Debido a las Reformas del Código Penal se coloca en una situación de indefensión, todavía mayor, a las mujeres que han 

sufrido violencia de género ya que, según la Ley de Tasas, se elimina la falta por “vejaciones injustas” que suele ser el primer 

paso en los casos de maltrato, se sugiere la mediación en los casos de violencia de género. Esto pondría en riesgo a la víctima y 

se solicita que la condena del agresor sea una multa cuando está prohibido en la Ley de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género. 

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  77..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  LLAA  MMUUJJEERR 

Eliminar la discriminación política y pública. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1100..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

Hacer especial relevancia a la aprobación de la LOMCE y al retroceso en materia de igualdad que supone, por la posibilidad de 

financiar centros educativos que segregan por sexo, por la desaparición de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” y la 

desaparición de toda la filosofía de la igualdad de oportunidades. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  1111..  EEMMPPLLEEOO  

1. Se dificulta la inserción y la permanencia de las mujeres en sus puestos de trabajo. La reforma laboral del Real Decreto Ley 

3/2012 debilita el poder vinculante de los Planes de Igualdad y se han eliminado ayudas a las mujeres autónomas que vayan a 

ser madres. Por otro lado, no se ha extendido la obligación de negociar planes de igualdad a las PYMES, y hay poco 

seguimiento de la aprobación en las empresas de más de 250 trabajadores/as. 

2. Continúa el desconocimiento generalizado de la profesión de Agente de Igualdad de Oportunidades (AIO) y la falta de 

equipos de trabajo que aíslan a las y los profesionales, disminuyendo su incidencia en el resto de las áreas de una entidad. 

Además, es una práctica cada vez más habitual entre las administraciones locales exigir que la Técnica, además de ser experta 

en igualdad, lo sea de inmigración, drogodependencias, intervención social, cooperación o cualquier otra especialidad de las 

ciencias sociales. 

Existe una precariedad laboral: eventualidad y pocas contrataciones, aduciendo razones presupuestarias y desvalorizando 

puestos, ignorando así las funciones de diseño, implementación, evaluación y coordinación interinstitucional inherentes al 

puesto. En ocasiones las Técnicas de Igualdad forman parte de áreas de igualdad con una dotación de presupuesto escasa o, en 

algunos casos, con una ausencia total de recursos económicos. 

En el ámbito privado el panorama es aún más desolador, tanto en las organizaciones no gubernamentales como en las 

empresas, donde se recurre o bien al propio personal reciclado con apenas especialización o a la subcontratación de 

consultorías que sirven, en muchos casos, para cumplir la ley formalmente. 

El deterioro de las políticas públicas de igualdad afecta e impide, también, el reconocimiento profesional de las AIOS, 

reconocimiento con el que cuentan profesionales de otras disciplinas. Es impensable entender la salud sin profesionales de la 

medicina, la educación sin profesoras y profesores, etc., pero esta correlación todavía no se da cuando hablamos de igualdad 

de género. 

3. Suspensión de cotizaciones para cuidadoras y cuidadores no profesionales. La Ley para la Dependencia contempla la 

creación en el seno de la Seguridad Social de un convenio especial para personas cuidadoras no profesionales de personas en 

situación de dependencia, que se reguló por el Real Decreto 615/2007. El Convenio especial de la Seguridad Social de 

cuidadoras y cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, cuyas cotizaciones corrían a cargo de la 

Administración General del Estado, a partir del día 1 de enero de 2013, correrán a cargo, exclusivamente, de la persona 

cuidadora no profesional en aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012. El número de personas afiliadas a este convenio alcanzo 

en el momento más alto (30 de junio de 2012) a 179.435 descendiendo hasta 23.933 en 31 de diciembre. El 92% de las 

personas afiliadas son mujeres. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  1122..  SSAALLUUDD  

Consideramos primordial centrar el tema en la amenaza que supone el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de los 

derechos del concebido y de la mujer embarazada contra la Ley 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 
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PPAAIISS  VVAASSCCOO               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 


