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1.- Los avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres conseguidos hasta ahora no 
han caído del cielo. Han sido fruto de la conciencia y el esfuerzo de las propias mujeres, 
especialmente de las organizadas específicamente para ello, y también de los hombres 
que no se han aferrado a sus privilegios. Los avances hacia la igualdad se han 
acelerado cuando los poderes, especialmente los poderes públicos democráticos, han 
recogido las demandas de la sociedad. 
 
2.- La promoción activa de la igualdad entre mujeres y hombres es una obligación legal 
para todos los poderes públicos, por el artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978, 
desarrollado, entre otras normas, por: 

• La Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) ratificada por España en 1983 y de cuya aplicación el 
Gobierno (pedimos que el Instituto de la Mujer, como ente específicamente 
competente) prepara ahora su VII informe cuatrienal al Comité, en el que debe 
visibilizar las necesidades específicas de mujeres inmigrantes, en situación de 
discapacidad, gitanas y rurales, y sin perjuicio de la presentación independiente 
por las ONGs de Informes Sombra o paralelos. 

• La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que 
obliga al Gobierno, en sus arts. 17 y 18, a aprobar periódicamente un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y a elaborar 
un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones para dicha igualdad, 
dando cuenta a las Cortes Generales; y en los arts. 19 y 20 a incorporar un 
Informe de Impacto de Género en cada norma o plan de especial relevancia 
sometido a aprobación del Consejo de Ministros y a incluir sistemáticamente la 
variable de sexo en las estadísticas.  

 
3.- Un Plan de Igualdad es más racional que un salpicado de declaraciones y medidas, 
porque crea sinergias entre las actuaciones competencia de los distintos ministerios, 
visibiliza, cuantifica y racionaliza los medios humanos y materiales, concreta objetivos, 
moviliza la cooperación entre el estado y la sociedad civil y es evaluable. 
 
4.- Es un proceso mundial. El contenido y las formas del Plan estatal de Igualdad se 
deben enmarcar en las Medidas 201 a 205 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995: 
bajo la coordinación de un/a ministro/a y con órganos responsables de su ejecución; 
explicitando objetivos, con medios humanos y materiales adecuados, y con participación 
de las asociaciones de mujeres, para los 13 objetivos estratégicos respecto a pobreza, 
educación, salud, violencia de género, conflictos armados, economía, poder y toma de 
decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, derechos humanos, 
medios de comunicación, medio ambiente y niñas. 
 
5.- Los Planes de Igualdad no deben trabajar en “semana caribeña”, con años de 
vacaciones cada vez que hay cambio de gobierno. Necesitan la misma continuidad que 
otras políticas públicas de gran incidencia social, como la educación, la sanidad, la 
atención a la dependencia y otros servicios sociales o las pensiones. Llevamos 14 
meses sin Plan de Igualdad y es demasiado. 
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7.- El Plan de Igualdad es aún más necesario en esta crisis que ha arrojado al 
desempleo a 3,2 millones de hombres y 2,8 millones de mujeres, y -al recortar los 
servicios sociales, educativos y sanitarios públicos- forzado a cientos de miles de 
mujeres a incrementar el trabajo doméstico no pagado para compensarlos. Es como si, 
navegando con un rumbo, al encontrarnos con una tormenta en la que el piloto 
automático no sirve, nos echáramos a dormir en vez de agudizar los 5 sentidos para 
analizar la situación y recuperar nuestra ruta.  
 
8.- Es una crisis diferente de las anteriores. La Red Europea de Expertos en Igualdad de 
Género, en su Informe de diciembre 2012 sobre “El impacto de la crisis económica en la 
situación de mujeres y hombres y en las políticas de igualdad” señala que en esta crisis, 
el papel tradicional de colchón para el ajuste, abandonando el empleo, no lo estamos 
jugando las mujeres, sino los jóvenes y los inmigrantes.  
Pero la reducción de la brecha 
de género en las tasas de 
empleo, desempleo, salarios y 
pobreza es una “igualdad a la 
baja”, bajando, también para 
las mujeres, el empleo y los 
salarios, a la vez que suben el 
desempleo y la pobreza, y no 
se mantiene en la 2ª fase, por 
el recorte en los servicios 
públicos, ante lo que advierte 
del riesgo para la igualdad en 
el presente y el futuro que 
supone el debilitar las políticas 
de igualdad en este periodo.  
 

 
Ocupados por sexos de 2008 a 2012 (cientos de miles) 

 
 

9.- La igualdad entre mujeres y hombres está muy ligada al desarrollo del Estado de 
Bienestar. Como dice el clásico libro de Helga Maria Hernes El poder de las mujeres y el 
estado de bienestar, su desmantelamiento afecta triplemente a las mujeres: 
- como empleadas, porque los servicios públicos sociales, educativos y sanitarios son 
muy intensivos de empleo, y tienen un empleo muy feminizado. La EPA revela que en el 
IV Trimestre de 2012 la destrucción de empleo en el sector público, a consecuencia de 
los recortes, fue del 6,98%, frente al 4,30% en el sector privado  
- como cuidadoras de la infancia y las personas en situación de dependencia, por los 
“mandatos de género”. El recorte en educación infantil y atención a dependientes 
moderados y otros tiene una incidencia directa en el aumento del trabajo doméstico no 
pagado, mayoritariamente realizado por las mujeres. 
- como ciudadanas, porque las políticas de bienestar son especialmente vividas por las 
mujeres, no sólo pasivamente, sino estimulando nuestra participación política. 
 
10.- La igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de la democracia, de la democracia 
real en su contenido y participativa en sus formas, de la que esperamos que este acto 
sea una expresión. Queremos, desde el feminismo, contribuir a encontrar una salida 
igualitaria de la crisis. Y queremos que la Comisión de Igualdad del Parlamento, como el 
Instituto de la Mujer del Gobierno, como la Comisión de Igualdad del Poder Judicial, 
dialoguen y no se cierren a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres. 
 


