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Editorial

Editorial
Cuando en 1987 un grupo de abogadas
constituyeron la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, aunque nueve años
antes se había promulgado la
Constitución Española que consagraba el
principio de no discriminación en razón de
sexo, eran muchos los textos legales que
mantenían sin adecuar al mandato
constitucional preceptos de aplicación
directa.
Además aquellos textos legales que se
habían adecuado al mandato
constitucional, con frecuencia eran
interpretados y aplicados por parte de los
Tribunales, privando a las mujeres del
reconocimiento de derechos, bien por
interpretación restrictiva o por
inaplicación de los preceptos que
amparan los mismos y si importante era
la existencia de una legislación no
discriminatoria resultaba imprescindible
que la misma fuera aplicada.
Las presidentas de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis, en mandatos
improrrogables de cuatro años, han
canalizado el trabajo conjunto realizado
por sus Juntas Directivas, socias y
colaboradoras, propiciando reformas
legislativas, denunciando irregularidades
y carencias en la aplicación de la ley y en
el funcionamiento de los órganos
judiciales de forma leal y constructiva.
Para ello, han efectuado Comparecencias
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Parlamentarias, han realizado informes
sobre proyectos legislativos e igualmente
la Asociación de Mujeres Juristas Themis
ha estado presente, desde una
perspectiva de género, en cursos de
formación a los cuerpos de Seguridad y
de abogadas y abogados, y prestando
asesoramiento y defensa a las mujeres,
en especial a las víctimas de violencia de
género.
Desde nuestro nacimiento se han
sucedido Gobiernos de distinto signo
político, sin que, hasta el año 2010, y con
independencia de la mayor o menor
intensidad del impulso, que ha dado
cada uno de ellos para el avance
legislativo hacia la plena igualdad y la
dotación de prestaciones sociales,
siempre sentimos que el trabajo que
realizábamos ayudaba a consolidar
derechos de las mujeres.
Las sucesivas reformas de las
legislativas para eliminar de su
articulado cualquier discriminación en
razón de sexo, así como la aprobación
desde 1997 de los primeros Planes
Nacionales contra la Violencia fueron
avances estimables.
La promulgación de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, sobre
medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Genero, la Ley Orgánica
3/2007, de 23 de marzo, de Igualdad
efectiva de mujeres y hombres y Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo nos
hizo pensar que nuestro esfuerzo en los
años siguientes iría dirigido a la
consolidación de todos aquellos derechos
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que la transversalidad de las leyes
propiciaba.
Sin embargo, desde el año 2010 se ha
ido produciendo una involución legislativa
unida a la continua desaparición de
servicios asistenciales por la decisión
política de efectuar recortes
presupuestarios en el ámbito social, lo
que afecta gravemente a las mujeres.
En efecto, las Comunidades Autónomas
de Aragón (Ley 2/210 de 26 de mayo) y
Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril)
quienes, igual que otras Comunidades y
asumiendo competencias legislativas no
reconocidas por la Constitución han
aprobado leyes de Custodia Compartida
que perjudican gravemente la estabilidad
de hijas e hijos y fomentan la difusión del
a científico concepto denominado
Síndrome de Alienación Parental.
Sin embargo, hemos de considerar que
la defensa de los derechos de las
mujeres es una misión de largo recorrido,
en la que no se puede bajar la guardia ni
cabe el desaliento.
Hay que partir de la realidad existente en
el tiempo que nos toca vivir para
mantener y si cabe reforzar nuestro
compromiso, supliendo la carencia de
medios con generosidad, esfuerzo e
imaginación propiciando, desde nuestra
independencia, la unidad con todas las
mujeres y asociaciones con las que
compartimos el objetivo común de
conseguir la plena igualdad entre mujeres
y hombres y erradicar la violencia de
género.
Ángela Cerrillos Valledor
Presidenta
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Planes de Igualdad
y Universidades

Jasone Astola Madariaga
Directora para la Igualdad
de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU)

Si bien desde 1910 las
estudiantes forman
parte del alumnado
universitario, en
igualdad de
condiciones que los
estudiantes, ese igual
trato, un siglo más
tarde, no se ha hecho
extensivo a todos los
ámbitos universitarios

1

Consuelo FLECHA GARCÍA, Las primeras
universitarias en España. 1872-1910,
Narcéa, Madrid 1996, nos cuenta la
historia de estas pioneras.

I. Introducción
Hace 102 años que las mujeres consiguieron en España su acceso, como
alumnas, a la universidad con aquella Real Orden, firmada por Romanones, el 8
de marzo de 1910, Gaceta de Madrid nº 68, de 09/03/1910. Hasta entonces,
únicamente unas pocas mujeres habían podido acceder a estudios
universitarios1.
La primera mujer europea que estudió Derecho fue la rumana Sarmiza Bilcescu.
Fue admitida en la Universidad de la Sorbona en el año 1884 y recibió la
autorización para ejercer como abogada en 1887. Fue, además, la primera
doctora en Derecho del mundo en 1890 con una tesis titulada De la condition
légale de la mère.
En España hubo que esperar unos años más para que una mujer se licenciase
en Derecho y fuese admitida en un colegio de la abogacía para poder ejercer
esa profesión. María Ascensión Chirivella, nacida en Valencia el año 1893 que,
tras licenciarse a los 22 años en Filosofía y Letras y Magisterio con un brillante
expediente académico, se matriculó en Derecho y Ciencias Sociales, y obtuvo la
licenciatura. El 12 de enero de 1922, el Colegio de Abogados de Valencia
aceptó su petición formal para ser admitida «para ejercer la profesión», sin
reparo alguno, ni la controversia que solicitudes semejantes había provocado
en Francia, Italia o Bélgica unos años antes. Los otros colegios de la Comunidad
valenciana, Castellón y Alicante no inscribirían a una abogada hasta 1949 y
1956, respectivamente. Tres años más tarde, en 1925, será Victoria Kent fue la
primera en colegiarse en Madrid y en diciembre de 1930, al ser nombrada
letrada de Álvaro de Albornoz, uno de los instigadores de la rebelión republicana
de Jaca, se convirtió en la primera mujer que actuaba ante un Tribunal Supremo
de Guerra y Marina en el mundo.
Si bien, desde 1910 las mujeres pudieron licenciarse en Derecho y pertenecer a
los colegios de abogados, éstos no han cambiado su denominación, para
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Todavía hoy las abogadas siguen sin ser
nombradas ni en sus colegios ni como
profesionales ejercientes: el Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE)
dice ser “el órgano representativo,
coordinador y ejecutivo superior de los
Colegios de Abogados de España (…), el
órgano responsable de ordenar el ejercicio
profesional de los abogados y velar por el
prestigio de la profesión”. Ver
http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.
do?urlPagina=S001010002/es_ES.html
[última consulta 9 de marzo de 2012].
3

Asequible en
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/
inicio/ [última consulta 15 de marzo de
2012].
4

El art. 2 k) de la ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/p
dfs/BOE-A-2011-9617.pdf [última
consulta 19 de marzo de 2012]-, fija como
objetivo general: “Promover la inclusión de
la perspectiva de género como categoría
transversal en la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como una presencia
equilibrada de mujeres y hombres en todos
los ámbitos del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación”- el art.
33.1 j) establece que hay que tomar
medidas para lograr esos objetivos-; el art.
14.1 d) –derechos del personal
investigador- señala: “respeto al principio
de igualdad de género en el desempeño de
sus funciones investigadoras, en la
contratación de personal y en el desarrollo
de su carrera profesional”; frase que se
repite en el art. 28.2 c) que establece los
derechos y deberes del personal técnico al
servicio de los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General
del Estado; y, por último la Disposición
adicional decimotercera establece las vías
para la implantación de la perspectiva de
género.
5

Desde aquel artículo de Christine
WENNERÅS y Agnes WOLD “Nepotism and
sexism in peer-review”, Nature, 387, 22 de
mayo de 1997, pp. 341-343, que daba
cuenta de su estudio sobre el sistema de
evaluación por pares (peer-review) en
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incluirlas2. Desde el 22 de marzo de 1995
existe normativa referida, únicamente, a
los títulos académicos –una Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia, BOE
nº 74 de 28/3/1995-, que advierte que
los títulos académicos oficiales deben
adecuarse a la condición femenina o
masculina de quienes los obtengan y que
se debe utilizar el género femenino o
masculino según el sexo de la persona
que desempeñe el cargo, oficio o
profesión, y que para ello se puede acudir
a distintos procedimientos de acuerdo
con las posibilidades que ofrece nuestro
sistema lingüístico. Pues bien, nuestros
ilustres colegios, que serán quienes
acojan a esas licenciadas para hacerse
abogadas, y que saben de la
importancia de las normas y sus
implicaciones, en este caso, siguen sin
nombrarlas.
Estas breves notas históricas referidas
más específicamente al ámbito del
Derecho nos sirven para entender que si
bien desde 1910 las estudiantes forman
parte del alumnado universitario, en
igualdad de condiciones que los
estudiantes, ese igual trato, un siglo más
tarde, no se ha hecho extensivo a todos
los ámbitos universitarios, como se verá
a continuación, y por ello, las normas de
los últimos años han empezado a reglar
la vida universitaria para conseguir esa
igualdad de trato y oportunidades de
mujeres y hombres.

II. Las reivindicaciones de las
mujeres en el ámbito
universitario
El manifiesto que la Red de Unidades
de Igualdad de Género para la
Excelencia Universitaria (RUIGEU),

formada por 33 universidades públicas
españolas, en el marco de la celebración
del 8 de marzo de 20123, resume la
situación de las mujeres en la
universidad:
· seguimos sin recuperar la memoria
histórica de las mujeres;
· existe segregación vertical (pocas
mujeres en los puestos de mayor
responsabilidad) y horizontal (pocas
mujeres o pocos hombres en
determinadas especialidades);
· los estereotipos y roles de género
siguen influyendo en la concentración
de hombres y mujeres en
determinados estudios, áreas de
conocimiento o servicios;
· sigue habiendo ausencia de las
mujeres en el lenguaje y en los
contenidos de las titulaciones;
· hay una falta de cumplimiento de la
nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación que establece la
incorporación de la perspectiva de
género a toda la investigación4;
· los logros conseguidos y las
producciones científicas en materia de
género siguen sin tener
reconocimiento y difusión;
· los talentos y conocimientos
femeninos no están siendo
potenciados, valorados y
reconocidos5;
· no existe una representación
equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos de gobierno, de
investigación y de gestión;
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· no hay una implicación suficiente de
los órganos de gobierno y de gestión
de las universidades para desarrollar
actuaciones en materia de igualdad;
· no hay suficientes medidas que
favorezcan la conciliación y la
corresponsabilidad;
· hay que seguir trabajando para
conseguir la tolerancia cero ante las
situaciones de violencia de género en
el contexto universitario y diseñar los
instrumentos para prevenirla y
erradicarla.
En definitiva, la RUIGEU, de cuyo
nacimiento trataré más adelante,
entiende que sólo las universidades que
funcionan bajo el prisma de una igualdad
real entre mujeres y hombres pueden
alcanzar la calidad y la excelencia
académica y para eso es
imprescindible que el principio de

igualdad de trato y oportunidades de
mujeres y hombres rija todas las
actuaciones de las universidades y
que la transversalidad de género sea
uno de los principios rectores de las
universidades en todas sus
actividades (gestión, docencia e
investigación).

III. Normativa sobre planes de
igualdad y unidades de
igualdad
La entrada de las mujeres como
estudiantes en la universidad no ha
supuesto, por si misma una universidad
más igualitaria. La tabla que inserto a
continuación, referida al personal
investigador del CSIC6 , con forma de
tijera, con las variaciones propias de
cada universidad, refleja la situación que
vivimos.

Investigadores del CSIC 2008
100
90

78.01

80
70

68.12
58.97

60

51.08

51.55

48.92

48.45

6

59.10

50
40
30

41.03

40.90
31.88

20

21.99

10
0
Becarios

Post-Doc
Hombres

RyC

CT

IC

Suecia, quedó claro que los conocimientos
de las mujeres no se valoraban igual que
los de los hombres, eso explicaba porqué
aunque eran mujeres el 44% de las
personas que obtenían el doctorado en
ciencias biomédicas en los 90 en Suecia,
sólo el 25% conseguía un puesto
posdoctoral y el acceso a una cátedra se
reducía al 7%. Catalina LARA, “La
perspectiva de género en los sistemas de
evaluación de la producción científica”,
Revista de Investigación Educativa, Vol.
25, n.º 1, 2007, pp. 133-148, sigue esa
misma línea de investigación –asequible en
http://revistas.um.es/rie/article/view/96611
[última consulta 15 de marzo de 2012]-.

PI
Mujeres

Datos obtenidos del “Informe mujeres
investigadoras 2009” del Consejo Superior
de Investigaciones científicas, asequible en
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234content/es/contenidos/informacion/igualdad
_documentos_trabajo/es_info/adjuntos/inf
orme_mujeres_investigadoras_2009.pdf
[última consulta, 19 de marzo de 2012]. La
tijera en el mismo período en la UPV/EHU es
bastante similar, como se puede apreciar en
el diagnóstico de la situación de mujeres y
hombres en la UPV/EHU, asequible en
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234content/es/contenidos/informacion/planigua
ldad_informe_situacion/es_informes/infor
me_ehu.html [última consulta, 19 de marzo
de 2012].
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Por eso, la introducción del principio de
igualdad en la educación y el fomento de
la enseñanza sobre el alcance y
significado de la igualdad de mujeres y
hombres en el ámbito de la educación
superior ha sido tratada en muchas leyes
en los últimos años.

7

Asunción VENTURA FRANCH, “Normativas sobre estudios de género y universidad”, Feminismo/s,
nº 12, diciembre 2008, pp. 155-183, en la p. 162, da cuenta de los debates parlamentarios que
precedieron a esta ley.

8

Asequible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOPV-p-2004-90003
[última consulta 5 de marzo de 2012]. Esta ley es de las primeras que intenta utilizar un lenguaje no
sexista en su interior, empezamos a ver en una norma, si no siempre, que existen profesoras, que
existen las estudiantes…..
9

Art. 6.1 g) “Contribuir a la reducción de las desigualdades sociales y culturales y a la consecución
de la igualdad entre mujeres y hombres, facilitando a todas las personas con voluntad y capacidad
el acceso a la formación universitaria”.

10

Art. 7: 1) La contribución a la reducción de las desigualdades sociales y culturales y a la
consecución de la igualdad entre los hombres y las mujeres, facilitando a todas las personas con
voluntad y capacidad el acceso a la formación universitaria reglada y a la formación profesional
permanente.
m) La contribución a la producción de un conocimiento no androcéntrico, apoyando las medidas de
acción positiva que las universidades consideren necesarias a fin de facilitar una mejor inserción y
promoción de las mujeres en todas las áreas de conocimiento.

11

Asequible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOPV-p-200590002 [última consulta Diciembre 29, 2009). Esta ley constituyó un hito en la legislación sobre
igualdad por su amplio y pormenorizado contenido.
12

Art. 33.1: “Las universidades que integran el sistema universitario vasco promoverán la igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres con relación a la carrera docente y el acceso a los ámbitos
de toma de decisiones, y fomentarán una participación equilibrada del alumnado en función del sexo
en todas las disciplinas y áreas del conocimiento”.

13

Art. 33.2: “Asimismo, velarán por que en la docencia y en los trabajos de investigación sobre las
diferentes áreas de conocimiento se integre la perspectiva de género, se haga un uso no sexista del
lenguaje y se incorpore el saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la
Humanidad.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá que las universidades vascas impartan
de manera estable formación especializada de agente de igualdad de mujeres y hombres, así como
que incorporen la perspectiva de género en todas sus disciplinas y áreas del conocimiento”.
14

Art. 33.4: “La Administración educativa, en sus convocatorias de apoyo a la formación y a la
investigación, valorará especialmente aquellos proyectos que:
a) Estén liderados por mujeres, en aquellas ramas de la investigación en las que estén
infrarrepresentadas.
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La primera referencia explícita al papel
de la universidad en esa tarea la hace la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección
integral contra la Violencia de
Género7, en su art. 4.7 -“Las
Universidades incluirán y fomentarán en
todos los ámbitos académicos la
formación, docencia e investigación en
igualdad de género y no discriminación
de forma transversal”-.
Unos meses antes la Ley Vasca
3/2004, de 25 de febrero, del
Sistema Universitario Vasco8, hablaba
de la igualdad de mujeres y hombres
dentro de sus objetivos9 y de sus
principios informadores10 su disposición
adicional octava preveía que “El
departamento competente en materia de
universidades impulsará en todas las
áreas universitarias iniciativas para
consolidar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres”. Aunque, sin
duda, la ley que más y mejor desarrolla
este principio en la Comunidad
Autónoma del País Vasco es la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres11,
que dedica el art. 33 a las disposiciones
generales sobre la enseñanza
universitaria, regulando:
· la igualdad de oportunidades12 ;
· la perspectiva de género en la
formación y en la investigación, la
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recuperación del saber de las mujeres
y el uso no sexista del lenguaje13; y
· el fomento de la investigación de las
mujeres y sobre materias de igualdad
de mujeres y hombres14,
estableciendo subvenciones para
ello15.
Es en esa ley donde se habla por primera
vez de la creación de unidades para la
igualdad de mujeres y hombres, art.11, y
de planes para la igualdad de mujeres y
hombres, art. 15, en la Administración
vasca16.
Es indudable la influencia que esta ley
tuvo en las dos últimas a citar, esta vez
españolas y orgánicas, es decir de
obligado cumplimiento en todo el espacio
territorial español: la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres y la Ley Orgánica 4/2007, de

12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001 -LO desde ahora-,
de 21 de diciembre, de
Universidades.
La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres17, es la primera norma española
que reconoce algo que, por su
importancia, debería formar parte de todo
texto constitucional, para así acabar con
el viejo orden basado en una
discriminación de las mujeres, a veces
explícita y muchas veces implícita. El
art.1.1 dice: “Las mujeres y los hombres
son iguales en dignidad humana, e
iguales en derechos y deberes”.
En cuanto al ámbito que nos incumbe
existe un artículo específico sobre la
educación superior, el artículo 2518, con
un tibio mandato de incluir en los planes
de estudio “en que proceda”, enseñanzas
en materia de igualdad de mujeres y

b) Tengan en los equipos de investigación
una representación equilibrada de mujeres
y hombres.
c) Contribuyan a la comprensión de las
cuestiones relacionadas con la desigualdad
de mujeres y hombres y la relación de
jerarquía entre los sexos.
d) Planteen medidas para eliminar las
desigualdades y promover la igualdad de
mujeres y hombres”.
15

Art. 33.5: “La Administración educativa
establecerá subvenciones para apoyar la
realización de proyectos que fomenten la
igualdad de mujeres y hombres en el
ámbito del sistema universitario vasco”.

16

En cumplimiento de esa normativa el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea creó la Dirección para la
Igualdad/Berdintasunerako Zuzendaritza el
15 de junio de 2006, y en dicho acuerdo se
especificaba que sus funciones eran:
realizar un diagnóstico de la situación;
elaborar un plan que incluya medidas
concretas y efectivas dirigidas a promover
la igualdad de mujeres y hombres en su
funcionamiento interno y en su actividad
hacia el exterior; hacer el seguimiento y
evaluación de los contenidos incluidos en
dicho plan de igualdad y cualquier otra
función que le sea encomendada en este
ámbito.

17

Asequible en
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases
_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
[última consulta 15 de marzo de 2012].
18

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de
la educación superior.
1. En el ámbito de la educación superior,
las Administraciones públicas en el
ejercicio de sus respectivas competencias
fomentarán la enseñanza y la investigación
sobre el significado y alcance de la
igualdad entre mujeres y hombres.
2. En particular, y con tal finalidad, las
Administraciones públicas promoverán:
a) La inclusión, en los planes de estudio en
que proceda, de enseñanzas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e
investigaciones especializadas en la
materia.
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Si queremos conseguir la igualdad real de mujeres y hombres en nuestro
sistema universitario, es imprescindible que todas las universidades
cuenten entre sus estructuras con unidades de igualdad, dotadas de una
partida presupuestaria, de personal técnico especializado en género y de
personal de administración y con planes de igualdad
19

Recordemos que el art. 4.7 de la LO
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección integral contra la Violencia de
Género, decía “incluirán”, sin ambages

20

Asequible en
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases
_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-7786
[última consulta 15 de marzo de 2012].
21

El art. 27 bis 1. e) encarga a la
Conferencia General de Política
Universitaria “Coordinar la elaboración y
seguimiento de informes sobre la
aplicación del principio de igualdad de
mujeres y hombres en la universidad”.

22

El art. 13 b) tras nombrar en masculino y
femenino los órganos unipersonales de las
universidades públicas acaba diciendo:
“Los estatutos establecerán las normas
electorales aplicables, las cuales deberán
propiciar en los órganos colegiados la
presencia equilibrada entre mujeres y
hombres”. Y el art.27.1 establece el mismo
mandato para las universidades privadas.

23
Art. 41. 4: “Se promoverá que los
equipos de investigación desarrollen su
carrera profesional fomentando una
presencia equilibrada entre mujeres y
hombres en todos sus ámbitos.”
24

El art. 57.1 que regula la composición de
las comisiones de acreditación –que son
las que deciden que una persona pueda ser
funcionaria docente en la universidad
pública española- establece: “(…)
procurando una composición equilibrada
entre mujeres y hombres, salvo que no sea
posible por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas”. Lo mismo se
establece en el art. 62.3 para las
comisiones de selección de profesorado de
cada Universidad.
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hombres19. –art. 25.2 a)-. Ese “en que
proceda” ha posibilitado dos cosas: 1) no
plantearse la igualdad de mujeres y
hombres como principio que debe regir los
planes de estudio, tanto en la
configuración de asignaturas específicas,
como en la reelaboración de los
programas de todas, para asegurarlo; y 2)
dar la posibilidad a cada Universidad de
entender que “no procede” en la práctica
totalidad de las titulaciones que oferta.
Por otra parte, el art. 64 prevé la
elaboración de planes de igualdad entre
mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de
ella.
En cuanto a la más específica LO
4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la LO 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades20, comienza
en su preámbulo haciendo una referencia
expresa al tema que nos ocupa: la
universidad como transmisora de valores
asume el de la igualdad de hombres y
mujeres21 y para ello deberá ocuparse de
establecer sistemas que permitan
alcanzar la paridad en los órganos de
representación –“removiendo los
obstáculos que impiden a las mujeres
alcanzar una presencia en los órganos
de gobierno de las universidades y en el
nivel más elevado de la función pública

docente e investigadora acorde con el
porcentaje que representan entre los
licenciados universitarios”-, y una mayor
participación de las mujeres en los
grupos de investigación. Además se
habla de iniciar la creación de programas
específicos sobre la igualdad, que no
tiene desarrollo posterior en la ley.
Si examinamos la regulación de los
diferentes colectivos que forman la
universidad vemos que el de estudiantes
tiene derecho a la igualdad de
oportunidades y no discriminación por
razones de sexo, raza, religión o
discapacidad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social en el
acceso a la universidad, ingreso en los
centros, permanencia en la universidad y
ejercicio de sus derechos académicos art. 46.2 b)-, y a recibir un trato no
sexista –art. 46.2 j)-.
En cuanto al profesorado especial
relevancia tiene la presencia equilibrada
de mujeres y hombres, que está regulada
para los órganos de representación22,
para los grupos de investigación23, y para
las comisiones de acreditación y
contratación24.
Para asegurar el cumplimiento de estas
previsiones la Disposición adicional
duodécima establece que “Las
universidades contarán entre sus
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estructuras de organización con
unidades de igualdad para el
desarrollo de las funciones relacionadas
con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres”.
Con esa legislación se enfrentó la
universidad española a la elaboración de
los nuevos planes de estudio para
adaptarse a las exigencias del Espacio
Europeo de Educación Superior que
deberá ponerse obligatoriamente en
marcha en el curso 2010/2011.
Y fue el Real Decreto 1397/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales25, el que
desarrolló el artículo 3726 de la LO
6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en su nueva redacción
dada por la LO 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la anterior.
El Decreto recuerda en su preámbulo que
“la formación en cualquier actividad
profesional debe contribuir al
conocimiento y desarrollo de los
Derechos Humanos, los principios
democráticos, los principios de igualdad
entre mujeres y hombres, de
solidaridad, de protección
medioambiental, de accesibilidad
universal y diseño para todos, y de
fomento de la cultura de la paz”. Pero en
su articulado únicamente recoge la triste
expresión “en que proceda”, ya
mencionada, del art. 25 de la LO 3/2007
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres27, por lo que los
resultados finales han quedado muy lejos
de hacer realidad el principio de integrar
la igualdad de mujeres y hombres como
valor que debe transmitir la
universidad28.

IV. Situación actual
Como hemos visto, en el ámbito de la
docencia, no se ha acabado con la
parcialidad del saber oficial y no se ha
asegurado la introducción de los estudios
de mujeres, feministas y de género en la
enseñanza reglada, para evitar la falta de
formación del alumnado en materia de
igualdad y no discriminación, y acabar
con su desconocimiento de la
metodología para aplicar la perspectiva
de género. Hasta ahora, ese
conocimiento ha pertenecido al ámbito de
lo no reglado, es decir, ese conocimiento
es minoritario, se imparte en algún
doctorado, o postgrado, o en asignaturas
de libre elección, es decir, es una
propuesta hecha por el profesorado
sensible a estas materias y llega a un
alumnado, también sensibilizado. Y esta
situación se agrava si tenemos en cuenta
que la situación de quienes imparten el
conocimiento, profesoras y profesores, no
es la misma en la estructura
universitaria, como se ha podido apreciar
en la tabla del punto anterior29.
En el ámbito de la investigación, los
mandatos comentados de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación siguen sin ser
cumplidos.
En el ámbito de la representación
equilibrada de mujeres y hombres en los
estamentos representativos de la
universidad, los resultados son
desiguales.
En cuanto a los temas que nos ocupan,
33 universidades cuentan con
unidades de igualdad, tras el mandato
de la Disposición adicional duodécima de

25

En http://www.boe.es/
aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id
=BOE-A-2007-18770 [última consulta 15
de marzo de 2012].
26

Art. 37: “Las enseñanzas universitarias
se estructurarán en tres ciclos: Grado,
Master y Doctorado. La superación de tales
enseñanzas dará derecho, en los términos
que establezca el Gobierno, previo informe
del Consejo de Universidades, a la
obtención de los títulos oficiales
correspondientes”.

27

Dice el art. 3.5: Entre los principios
generales que deberán inspirar el diseño de
los nuevos títulos, los planes de estudios
deberán tener en cuenta que cualquier
actividad profesional debe realizarse:
a) desde el respeto a los derechos
fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, debiendo incluirse, en
los planes de estudios en que proceda,
enseñanzas relacionadas con dichos
derechos.

28

Indispensable para conocer un aspecto
de esta no inclusión el artículo de Mª
Nieves SALDAÑA, “Los Estudios de Género
en los Grados en Derecho: Propuestas para
un diseño curricular de la enseñanza del
Derecho Constitucional con perspectiva de
género en el Espacio Europeo de Educación
Superior”, Revista de Educación y
Derecho. Education and Law Review, Nº 3,
Octubre 2010, pp. 1-23, asequible en
http://feministasconstitucional.org/sites/de
fault/files/GeneroGRADOS_enDERECHONievesSalda&ntilde.pdf [última consulta
21 de marzo de 2012]. En un intento de
integrar estos estudios en la entonces
licenciatura de Derecho, los días 8 y 9 de
julio de 2004 comenzó la creación de la
Red Feminista de Derecho Constitucional,
actualmente existente –ver
http://www.feministasconstitucional.org/
[última consulta 21 de marzo de 2012].
29

Hay innumerables estudios que nos
recuerdan la diferente situación de
profesoras y profesores en la universidad,
en la dirección
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234content/es/contenidos/informacion/igualda
d_documentos_trabajo/es_info/documento
s_trabajo.html [última consulta 15 de
marzo de 2012] en el apartado igualdad y
universidad pueden consultarse algunos.
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no se ha asegurado la introducción de los
estudios de mujeres, feministas y de género
en la enseñanza reglada, para evitar la falta
de formación del alumnado en materia de
igualdad y no discriminación
30

http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat
/encuentros/iii-encuentro-udl/ [última
consulta 15 de marzo de 2012] está la
información sobre todos los encuentros. El
quinto se acaba de celebrar en la
Universidad de Barcelona los días 12 y 13
de marzo.
31

Más información en
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/l
a-red/ [última consulta 15 de marzo de
2012].
32

Se pueden ver en
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/
planes-de-igualdad / [última consulta 15 de
marzo de 2012].
33

A título de ejemplo los Estatutos de la
UPV/EHU: http://www.idazkaritzanagusia.ehu.es/p254-content/es/contenidos
/normativa/normativa_upvehu/es_norupv/1
100965a.pdf [última consulta 19 de marzo
de 2012].
34

http://www.crue.org/ [última consulta 15
de marzo de 2012].
35

“El mainstreaming de género es la
organización (la reorganización), la mejora,
el desarrollo y la evaluación de los procesos
políticos, de modo que una perspectiva de
igualdad de género se incorpore en todas
las políticas, a todos los niveles y en todas
las etapas, por los actores normalmente
involucrados en la adopción de medidas
políticas”: CONSEJO DE EUROPA,
Mainstreaming de género. Marco
conceptual, metodología y presentación de
“buenas prácticas”. Informe final de las
actividades del Grupo de especialistas en
mainstreaming (EG-S-MS), (versión
español e inglés), Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Serie documentos, número 28, Madrid,
1999
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la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la LO 6/2001, de 21 de
diciembre, algunas se crearon antes, como
la Oficina para la Igualdad de Género de la
Universidad Complutense de Madrid que
funciona desde el 2004, o el Observatori
per a la Igualtat de la Universidad
Autónoma de Barcelona desde el 2005, o
la mencionada Dirección para la Igualdad
de la Universidad del País Vasco, desde el
2006. Y esas unidades se han coordinado
en la mencionada RUIGEU -Red de
Unidades de Igualdad de Género para la
Excelencia Universitaria- cuya gestación
comenzó en el III Encuentro de Oficinas y
Unidades de Igualdad de las universidades
españolas30 , celebrado el día 21 de
noviembre de 2009 en Lleida. Estos
encuentros comenzaron en enero de 2008
en la Universitat de les Illes Balears, en
Palma de Mallorca, con la asistencia de 13
universidades que detectaron la necesidad
de un trabajo conjunto31.
También existen planes de igualdad en
marcha32, tras hacer los diagnósticos de
la situación de mujeres y hombres en
cada universidad. Estos planes, que en
algunas universidades ya son los
segundos como en la Autónoma de
Barcelona o en la Universidad de
Barcelona, recogen las actuaciones
necesarias para conseguir esa efectiva
igualdad de mujeres y hombres en todos
los ámbitos de la vida universitaria:

docencia, investigación, condiciones
sociolaborales y gestión.
El que ahora mismo exista ese trabajo
sistematizado de todos los logros a
alcanzar simplemente ayuda a tener los
objetivos claros, pero no resta esfuerzo al
trabajo cotidiano.
También es cierto que hay algunos
avances indiscutibles, y esperemos que
sin marcha atrás, como el de la
existencia de estatutos universitarios sin
uso sexista del lenguaje33, o el hecho de
que la preocupación por la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres empiece a
formar parte de la vida universitaria.
Ahora bien, y volviendo al manifiesto de
la RUIGEU del 8 de marzo de 2012, si
queremos conseguir la igualdad real de
mujeres y hombres en nuestro sistema
universitario, es imprescindible que todas
las universidades cuenten entre sus
estructuras con unidades de igualdad,
dotadas de una partida presupuestaria,
de personal técnico especializado en
género y de personal de administración y
con planes de igualdad.
Y es tarea de estas unidades la de
permear la universidad a la que
pertenecen y la CRUE34, Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas,
constituida en 1994, y formada por 75
universidades españolas, 50 públicas y
25 privadas, que desde el 13 de octubre
de 2011, cuenta con una mujer como
presidenta, D.ª Adelaida de la Calle
Martín, Rectora de la Universidad de
Málaga. Todas las unidades de igualdad
sabemos que si nuestras universidades
no integran en todas sus estructuras la
igualdad de mujeres y hombres35 nuestra
tarea resultará mucho más ardua.
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Ley de Titularidad Compartida,
el trabajo de las mujeres en
las explotaciones agrarias
RADIOGRAFÍA DEL SECTOR AGRARIO
FADEMUR,
Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales

Unidades de Dimensión Económica
Europea (UDE), siendo 1 UDE equivalente a
1.200 euros de margen bruto. De acuerdo
con la última actualización del Censo Agrario
2010, publicados los datos el pasado julio del
2011, el número de explotaciones agrarias
censadas en el año 2009 se situó en
989.796, con una disminución del 23,2%
respecto a las registradas en el anterior
censo agrario, que tuvo lugar en 1999.

1

Respecto a la ganadería, el número de
explotaciones de cada especie de ganado se
redujo entre 2009 y 1999. Los mayores
descensos se dieron entre las explotaciones
de porcinos (–61,4%), aves (–59,6%) y
equinos (–52,4%). Por su parte, el número
de explotaciones de caprinos y bovinos
disminuyó más de un 40% y el de ovinos un
35,6%.
Siguiendo con la explotación de datos del
Censo Agrario nos hemos encontrado que
cuando se hace referencia al trabajo familiar,
se distingue entre el trabajo del titular y otros
familiares, pero no se diferencia el del/de la
cónyuge/pareja, incluido en el familiar, no
considerándose que pueda haber dos
titulares en la explotación.

- El 26,14% de la población ocupada en el sector agrario son mujeres.
- El 40,82% de las mujeres ocupadas en el sector agrario son empresarias
en el sector agrario y el 8,40% son ayuda familiar.
- El 21,29% de los y las titulares jefes/as de explotación son mujeres
y el 69,41% de cónyuges del/ de la titular de explotación agraria
son mujeres.
- El 57% de las titulares jefas de explotación tienen más de 55 años (el
32,15% más de 65 años).
- El 33,89% de la titularidad de las explotaciones con menos de 4 UDES1
recae en manos de mujeres.

1. Introducción
A pesar de la transformación de la sociedad española en el reconocimiento pleno
de la igualdad de derechos y libertades entre mujeres y hombres, la equiparación
en zonas rurales evoluciona de forma más lenta, condicionando el desarrollo
socioeconómico de nuestros municipios.
En el tema que nos ocupa, en nuestro Estado, no hay limitaciones legales al
acceso a la propiedad agrícola por parte de las mujeres, pero sí dificultades
prácticas para el acceso al crédito o a otros bienes y derechos inmateriales por
estar vinculados no a la propiedad de la tierra, sino a su rendimiento, es decir, a
la titularidad de la explotación.
Respecto a la titularidad de las explotaciones, en la mayoría de los casos, aunque
son muchas las mujeres que comparten con los hombres las tareas agrarias y
aportan tanto bienes como trabajo, sólo figura el hombre como titular de la
explotación, lo que dificulta que se valore adecuadamente la participación de las
mujeres en los derechos y obligaciones derivados de la gestión de dicha
explotación, en condiciones de igualdad.
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En la práctica, sólo se
admitía la inscripción
de un titular que fuera
persona física, lo que
imposibilitó la
participación de las
mujeres en los
derechos y
obligaciones derivados
de la gestión de dicha
explotación, en
condiciones de
igualdad

Además, el trabajo de las mujeres sigue entendiéndose más bien como una «ayuda
familiar» que complementa a la renta principal y no como una aportación económica
efectiva, por lo que los estereotipos tradicionales siguen vigentes en el ámbito rural.
Teniendo en cuenta esta situación, las mujeres de FADEMUR estamos muy satisfechas
por todos los avances sociales conseguidos en los últimos años, y, especialmente,
aquellos referidos a la visibilización del trabajo de las mujeres en el sector agrario y su
reconocimiento como trabajadoras, como es la Ley de Titularidad Compartida.
Para FADEMUR la titularidad compartida de las explotaciones agrarias ha pasado de una
reivindicación histórica de nuestra organización a una realidad. Y, para ello, desde
FADEMUR hemos trabajado muy duro estos años, participando en todos y cada uno de
los grupos creados para tal fin, llevando nuestra voz a todos los sitios donde se toman
decisiones que nos afectan, reivindicando nuestros derechos, reivindicando ser
protagonistas de nuestro futuro y del medio rural en el que vivimos.

2. Antecedentes
Desde los años 70, del siglo XX, el sector agrario está inmerso en continuos cambios. Por
un lado, debido al modelo económico que se impone así como los nuevos progresos a
nivel tecnológico, de infraestructuras, medios materiales para el desempeño del trabajo
así como cambios a nivel mental.
De entre estos cambios, hay que destacar los que han venido de la mano del
reconocimiento de derechos y libertades en igualdad de condiciones entre mujeres y
hombres, a partir de la entrada en vigor de la Constitución Española.
Este reconocimiento de derechos y libertades en igualdad, conlleva, entre otras
cuestiones, a encontramos, en el medio rural, con un mayor número de mujeres que
asumen la titularidad de una explotación agraria, que dirigen un alojamiento turístico o
ponen en marcha un taller relacionado con la industria agroalimentaria, dedicándose a
la venta de productos de elaboración manufacturada.
La nueva inserción social de las mujeres emprendedoras permite una posición social de
protagonismo en el desarrollo económico local, con una aportación de ingresos a la
economía familiar y el reconocimiento social como mujeres trabajadoras, dejando atrás
el calificativo de “ayuda familiar”. Esto introduce importantes transformaciones en las
relaciones de género establecidas y posibilita una redistribución de las relaciones de
poder en el medio rural.
Esta nueva redistribución conlleva modificaciones en el régimen jurídico preexistente
que partía, como hemos comentado, de la consideración del trabajo que realizaban las
mujeres como mera “ayuda familiar”.
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En este sentido, un primer paso fue la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización
de explotaciones agrarias (BOE. nº 159 de 5 de julio); la cual derogaba la Ley
49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación familiar y de los
agricultores jóvenes.
Así, en su artículo 2, recoge las definiciones que resultan claves en el sector agrario y,
entre ellas, recogemos las siguientes:
1) La actividad agraria, como el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención
de productos agrícolas, ganaderos y forestales;
2) La explotación agraria, como el conjunto de bienes y derechos organizados
empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria,
primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad
técnico-económica;
3) Los elementos de la explotación, como los bienes inmuebles de naturaleza rústica y
cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la
vivienda con dependencias agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados,
máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos, a la misma, cuyo
aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad,
arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia del dueño.
Asimismo, constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones
que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación;
4) El titular de la explotación, como la persona física o jurídica que ejerce la actividad
agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con
criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social, y
fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación;
5) El agricultor profesional, como la persona física que siendo titular de una explotación
agraria, al menos, el 50% de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras
actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente
directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al
25% de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o
complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total;
6) El agricultor a título principal, como el agricultor profesional que obtenga al menos el
50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo
tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea
inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total;
Además, en esta Ley, por primera vez, se reguló el concepto de “explotación
prioritaria”, fuese ésta familiar o de carácter asociativo. Un modo de explotación
definido por criterios subjetivos ligados al titular, y otros de carácter objetivo que

La titularidad
compartida de las
explotaciones
agrarias supone
dejar de lado el
concepto “ayuda
familiar” y
reconocer el trabajo
de cónyuges,
parejas de hecho y
que dichas personas
comparten la
gestión de la
explotación
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Artículo 18. Acceso a la cotitularidad.

1. Para que un agricultor joven reúna la
condición de cotitular de una explotación,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a. Que el titular y el agricultor joven
acuerden que éste compartirá las
responsabilidades gerenciales, los
resultados económicos de la
explotación, los riesgos inherentes a su
gestión y las inversiones que en ella se
realicen, en una proporción mínima del
50 %. Dicho acuerdo deberá tener una
duración mínima de seis años.
b. Que el titular transmita al agricultor
joven al menos un tercio de su
propiedad en los elementos que integran
su explotación, cuyo uso y
aprovechamiento continuarán
integrados en la misma.
2. Los acuerdos previstos en las letras a) y
b) del apartado anterior deberán
formalizarse en escritura pública, y la
transmisión a la que se refiere la letra b)
deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad, si están previamente inscritas
las fincas a favor del titular.

asegurasen la viabilidad económica de la explotación y justificasen la concesión de
ayudas públicas “de modo preferente”.
Además, se incentiva entonces, la transmisión de explotaciones “en beneficio de
agricultores jóvenes”. Para ello, se facilita el acceso de jóvenes a la responsabilidad y
titularidad de la explotación; se fomenta la instalación de jóvenes en las tareas de
dirección y gestión de explotaciones prioritarias, a través de bonificaciones fiscales
(I.R.P.F) y ventajas en otras ayudas.
En este sentido, se define, la figura de cotitular, referido a aquellos casos donde se va a
producir un cese de la actividad agraria por parte del titular de la explotación y, a su vez,
la incorporación de un una joven al sector agrario (cotitular) (artículo 18) 2
Por último, en el artículo sobre Explotaciones familiares (art. 4) se hace mención al
régimen matrimonial: “En caso de matrimonio, la titularidad de la explotación podrá
recaer en ambos cónyuges” (Apdo. 2). Sin embargo, en la práctica, sólo se admitía la
inscripción de un titular que fuera persona física, lo que imposibilitó la participación de
las mujeres en los derechos y obligaciones derivados de la gestión de dicha explotación,
en condiciones de igualdad.
Por tanto, vemos que, en nuestro país no existía una limitación legal al acceso a la
propiedad agrícola por parte de las mujeres, pero sí la imposibilidad práctica (real) para
optar a la titularidad conjunta de la explotación. De ahí que el trabajo de las mujeres ha
seguido entendiéndose a nuestros días como “ayuda familiar” 3.

3

En este sentido, hay que señalar que en el
diseño de operaciones estadísticas claves
para conocer el sector agrario como el
Censo Agrario o la Encuesta de
Explotaciones Agrarias se ha partido en el
caso de que la titularidad de la explotación
recayese en una persona física que, ésta,
era única, incluyendo a la pareja del titular
dentro de la categoría de mano de obra
familiar.
Consultar: INE: Metodología General del
Censo Agrario 2009 (Página 59). Los
resultados se han publicado el 21 de marzo
de 2012
http://www.ine.es/daco/daco42/agricultura/
meto_censoag09.pdf
INE: Encuesta de Explotaciones Agrarias
2007 (Página 26) Los resultados se han
publicado el 19 de diciembre de 2008.
http://www.ine.es/daco/daco42/agricultura/
meto_2007.pdf
4

El artículo 30, titulado “Desarrollo rural”
recoge lo siguiente:
1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre
mujeres y hombres en el sector agrario,
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La titularidad compartida de las explotaciones agrarias supone dejar de lado el concepto
“ayuda familiar” y reconocer, no sólo el trabajo de cónyuges, parejas de hecho, sino,
también, reconocer que dichas personas comparten la gestión de la explotación y, por
tanto, afrontan de manera conjunta los riesgos, las inversiones, etc.…

2. Antecedentes de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre
Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias, (BOE nº 240 de 5 de octubre), ha sido, en este sentido, un
hito ya que, tal y como se señala en la Exposición de Motivos, esta Ley tiene como
finalidad: promover la titularidad compartida como modalidad de explotación agraria de
manera que se pueda alcanzar la verdadera equiparación de las mujeres y los hombres
en la explotación agrarias.
Esta figura jurídica de carácter voluntaria fue, por primera vez reconocida jurídicamente
en el artículo 30 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (BOE nº 71, de 23 de marzo)4. En este artículo se recogía un
mandato por el cual se tenía que desarrollar el concepto jurídico de titularidad
compartida de manera que se reconociesen los derechos de las mujeres como
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trabajadoras del sector agrario, dejando atrás la figura de “ayuda familiar”, con la
correspondiente protección de la Seguridad Social y el reconocimiento de su trabajo.
En esta línea, la Ley 45/2007, de 12 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural (BOE nº 299 de 14 de diciembre), en su Disposición final Cuarta5 ,
recoge dicho mandato, respecto al desarrollo del régimen de titularidad compartida de
las explotaciones agrarias. En este sentido, un primer paso será el Real Decreto
297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones
agrarias (BOE nº 73 de 26 de marzo).
Este Decreto tenía como objeto “promover la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias entre los cónyuges o miembros de las parejas de hecho”
(artículo 1), entendiendo como titularidad compartida “Aquella en la que tanto la mujer
como su cónyuge o pareja de hecho (…) cumplen los requisito s del artículo 4.1. de
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias y declaran
tal circunstancia a la autoridad competente de la comunidad autónoma respectiva a
los efectos de su inscripción en el Registro regulado en el artículo 5”(Artículo 2)
En cuanto al alcance y efectos de la titularidad compartida, éstos venían recogidos en el
artículo 3, donde se señalaba lo siguiente:
“Las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas y otras medidas de
efecto equivalente que correspondan al titular de la explotación, se atribuirán
conjuntamente a los cotitulares (…) a cuyo efecto será preciso señalar la cuenta
conjunta en que deban hacerse efectivos los correspondientes ingresos. (…)”
Por otro lado, a través de este Decreto se creó un Registro en el que se debían inscribir
las explotaciones agrarias gestionadas por los cónyuges o parejas de hecho. Este
Registro, regulado en el artículo 5 del Decreto, se situaba en el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y, en él, se “reflejarán las declaraciones de
titularidad compartida, y sus variaciones, recibidas de la autoridad competente de las
distintas comunidades autónomas. (….) Las comunidades autónomas comunicarán
mensualmente al Ministerio (…) los datos facilitados por los cotitulares, así como sus
variaciones, a los efectos de su constancia en el Registro” (artículo 5)
Además, señalar que se recogían tres tipos de incentivos (artículo 7):
- “Ayudas públicas, subvenciones, preferencias en apoyos y otras medidas
incentivadoras a fin de promover el acceso y permanencia de las mujeres a la
titularidad compartida (...)”
- “En la concesión de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes
(…) podrán considerar a los cotitulares como socios de una entidad asociativa, a
los efectos de otorgar las ayudas íntegras por joven incorporado, aún tratándose de
la misma explotación, si al menos uno de ellos es mujer”.

el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales desarrollarán la figura
jurídica de la titularidad compartida,
para que se reconozcan plenamente los
derechos de las mujeres en el sector
agrario, la correspondiente protección
de la Seguridad Social, así como el
reconocimiento de su trabajo.
2. En las actuaciones encaminadas al
desarrollo del medio rural, se incluirán
acciones dirigidas a mejorar el nivel
educativo y de formación de las
mujeres, y especialmente las que
favorezcan su incorporación al mercado de
trabajo y a los órganos de dirección de
empresas y asociaciones.
3. Las Administraciones públicas promoverán
nuevas actividades laborales que
favorezcan el trabajo de las mujeres en el
mundo rural.
4. Las Administraciones públicas promoverán
el desarrollo de una red de servicios
sociales para atender a menores,
mayores y dependientes como medida de
conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de hombres y mujeres en mundo
rural.
5. Los poderes públicos fomentarán la
igualdad de oportunidades en el acceso a
las tecnologías de la información y la
comunicación mediante el uso de políticas
y actividades dirigidas a la mujer rural, y la
aplicación de soluciones alternativas
tecnológicas allá donde la extensión de
estas tecnologías no sea posible.
5

Disposición final cuarta. Titularidad
compartida.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el
Gobierno promoverá y desarrollará el régimen
de cotitularidad de bienes, derechos y
obligaciones en el sector agrario y la
correspondiente protección de la Seguridad
Social.
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- “El cónyuge del titular (…) que se constituya en cotitular (…) tendrá derecho a los
beneficios en la cotización a la Seguridad Social (…) siempre que se cumplan las
condiciones en ella establecida (...)”.
Por último, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino desarrolló la Orden
ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula la creación del Registro
de titularidad compartida de explotaciones agrarias (BOE nº 256, de 23 de
octubre). En la misma, se describe la naturaleza del Registro y la información que debe
contener.
Ahora bien, la línea planteada a partir de la Ley 45/2007, de 12 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural (BOE nº 299 de 14 de diciembre), suponía que
la titularidad compartida de las explotaciones agrarias podía quedar, meramente, en una
regulación de efectos administrativos. Por tanto, alejándose, de su finalidad primigenia:
dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector agrario, reconociendo no sólo su
trabajo, esencial para el mantenimiento de las explotaciones y del sector agrario, sino,
además el reconocimiento de la asunción de decisiones en cuanto a la gestión de las
propias explotaciones y, por tanto, la asunción de riesgos y responsabilidades.
En este sentido, se planteó un nuevo paso en cuanto al desarrollo normativo de la figura
de la titularidad compartida6 que concluyó con la aprobación el pasado 22 de septiembre
de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias (BOE nº 240 de 5 de octubre).

3. Aspectos fundamentales de la Ley 35/2011, de 4 de octubre,
sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
Tal y como hemos comentado al principio de este artículo, el objetivo de la Ley 35/2011,
de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, (BOE nº
240 de 5 de octubre) es incluir dentro de nuestro ordenamiento esta figura como
modalidad de explotación agraria.

6

Para profundizar en cuanto a los
antecedentes de la Ley 35/2011, de 4 de
octubre, sobre Titularidad Compartida
de las Explotaciones Agrarias se
recomienda el Informe sobre la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias
del Consejo de Estado (14 de abril de
2010).
http://www.consejoestado.es/pdf/cotitularidad%20de%20expl
otaciones%20agrarias.pdf
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Así, en el artículo 2, la figura de la titularidad compartida se define dentro de la
explotación agraria como “la unidad económica, sin personalidad jurídica y
susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un
matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión
conjunta de la explotación agraria” (artículo 2).
Esta definición implica una diferenciación entre titularidad de la explotación y la
titularidad dominical de los bienes y sus derechos, de manera que la constitución de
dicha figura no altera el régimen jurídico de los bienes y derechos que la conformen ni el
régimen jurídico matrimonial o pactos matrimoniales de las parejas de hecho ni el
régimen sucesorio.
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Para la constitución de dicha figura, en esta ley se exige que ambos titulares estén
dados de alta en la Seguridad Social, ejerzan la actividad agraria y trabajen en la misma
de modo directo y personal tal y como está definido en la Ley 19/1995, de 4 de julio y
residan en el ámbito territorial rural en que radique la explotación.
Por otro lado, teniendo en cuenta que se trata de una unidad económica basada en la
voluntariedad de las partes, para que la titularidad compartida de las explotaciones
agrarias produzca todos sus efectos jurídicos será precisa su inscripción previa en el
Registro constituido al efecto por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Para ello, la inscripción se realizará mediante un Acuerdo de voluntades7 y la
presentación de una declaración conjunta8 y, posteriormente se inicia el plazo de
comprobación de los datos aportados en la declaración conjunta. Dichos datos serán
revisados en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin respuesta se
entenderá efectuada la inscripción por silencio administrativo.
A partir de ese momento, ambos titulares responderán de forma conjunta ante la
administración de la explotación. Respecto a la representación, será solidaria salvo en
los actos que supongan disposición, enajenación o gravamen de la misma. En cuyo
caso, será mancomunada. Y, por último, la responsabilidad será directa, personal,
solidaria e ilimitada de ambos titulares.
En cuanto al reparto de rendimientos, se repartirán al 50 % al igual que las ayudas que
corresponden por mitades iguales a cada una de las personas titulares de la explotación
agraria de titularidad compartida.
Para ello, es necesario que la solicitud de dichas ayudas se realice a nombre de la
entidad de titularidad compartida y el pago correspondiente en la cuenta bancaria
asociada a la titularidad compartida.
Además, cada una de las personas titulares de la explotación agraria de titularidad
compartida tendrá la consideración de beneficiaria directa de las ayudas
correspondientes al régimen de pago único de la Política Agraria Común, quedando
exenta de retención de derechos de cesión de los mismos que una de las personas
titulares deba realizar a favor de la unidad económica.
Para promover esta figura, entre las medidas hay que destacar que se otorga a estas
explotaciones agrarias de titularidad compartida la condición de prioritarias, conforme a
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias, de forma
que gozarán de la ventaja de tener un orden preferente a la obtención de beneficios,
ayudas y demás medidas de fomento impulsadas por las Administraciones Públicas,
siempre y cuando uno de ellos sea agricultor profesional y la renta unitaria de trabajo
que se obtenga de la explotación no supere en un 50 por 100 el máximo de lo
establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones prioritarias.

7

El Acuerdo de voluntades es un requisito
para obtener el NIF provisional, y por tanto
se trata de un paso previo a la presentación
de la declaración conjunta (dado que uno de
los datos a aportar en ésta es el propio NIF).

8

Una vez obtenido el NIF, la inscripción de
las explotaciones en el Registro de titularidad compartida se realizará mediante una
Declaración conjunta, en la que se hará
constar al menos lo siguiente (art. 6.2 de la
ley): datos de identificación personal, datos
de identificación de la explotación, datos de
los bienes y derechos que conforman la
explotación agraria de titularidad compartida, NIF, datos identificativos de la cuenta
bancaria asociada a la titularidad compartida, datos identificativos del representante,
en su caso, de la titularidad compartida,
certificado de matrimonio o de inscripción
de pareja de hecho, o aseveración de vinculación de análoga relación de afectividad
incluida en la declaración conjunta.
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Es necesario llevar a
cabo una campaña
de información que
dé a conocer esta
nueva figura de
titularidad
compartida entre la
población del sector
agrario

Además, en la disposición final tercera se amplia la edad hasta los 50 años para ser
sujeto de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social a los que se refiere la
disposición adicional primera de la Ley 18/2007. De manera que tanto cónyuges (que
pueden acceder a la titularidad compartida) como descendientes del titular de la
explotación, que se den de alta en la Seguridad Social, tendrán derecho a la reducción
del 30% de la cuota de la Seguridad Social en el parte de contingencias comunes
durante 5 años.
Por otro lado, esta Ley regula, además, otro mecanismo para el reconocimiento de los
derechos económicos de las mujeres que realicen tareas en la explotación. Así, quien
habiendo participado de manera efectiva y regular no reciba pago o contraprestación
alguna por el trabajo realizado y no haya constituido con su cónyuge o pareja de hecho
una titularidad compartida, tendrá derecho a una compensación económica en los
supuestos tanto de transmisión de la explotación como de extinción del matrimonio o
pareja de hecho.
Para el cálculo de dicha compensación se tendrá en cuenta el valor real de la
explotación agraria, el tiempo efectivo y real de colaboración en la actividad agraria y la
valoración de la actividad en el mercado.
En cuanto al pago, se hará, en principio en un solo pago, salvo que las partes pacten
otra formula y se recoge un plazo de 5 años para llevar a cabo la reclamación del pago.
Por último, señalar que dentro de la propia Ley se señala la necesidad de llevar a cabo
una campaña de información que dé a conocer esta nueva figura entre la población del
sector agrario. Dicha campaña comenzaría con la entrada en vigor de la Ley. Sin
embargo, es un tema pendiente.

4. Registros Autonómicos de Titularidad Compartida.
Respecto a la situación actual en la que nos encontramos, debemos señalar que la
efectividad de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de
las Explotaciones Agrarias depende de la puesta en marcha de los Registros de la
Titularidad Compartida, al margen de la entrada en vigor de la misma, fechada el
pasado 5 de enero, tres meses después de su publicación.
En la propia Ley, además de recoger, por ejemplo, los datos mínimos que se han de
incluir en la declaración conjunta (datos de identificación personal, datos de
identificación de la explotación, datos sobre los bienes y derechos que conforman la
explotación agraria de titularidad compartida, número de identificación fiscal, datos
identificativos de la cuenta bancaria asociada a la titularidad compartida, datos de
identificación del representante y certificado de matrimonio o de inscripción de pareja de
hecho o aseveración de vinculación de análoga relación de afectividad incluida en la
declaración conjunta), formas de presentación de dicha Declaración, resolución del
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proceso y expedición del certificado, se asigna a las Comunidades Autónomas la
responsabilidad de crear el Registro autonómico.
Así, en la disposición transitoria única se señalaba que en el plazo de seis meses desde
la publicación de la nueva disposición reglamentaria que regule en Registro de
Titularidad Compartida, deberán revisarse las inscripciones existentes para adaptarlas a
los requisitos y condiciones establecidos en esta nueva Ley.
En este sentido, ya existe Registro en las Comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla
La mancha, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Cantabria y La Rioja. Este retraso en cuanto a la constitución de los
Registros autonómicos está afectando a la efectividad de esta figura ya que el plazo
para la presentación de ayudas para la Política Agraria Común termina a finales del mes
de abril y, por tanto, en aquellas Comunidades donde no exista dicho Registro, no se
podrá aplicar el reparto de ayudas al 50% entre titulares de la explotación agraria.
Desde FADEMUR continuaremos trabajando en todos los territorios para agilizar la
puesta en marcha de los registros en aquellas Comunidades donde todavía no los hay y
difundir e informar sobre la Ley a todas las mujeres que trabajan en el sector agrario. En
el momento que las mujeres acceden a la Titularidad Compartida de las explotaciones,
tendrán derecho al reparto al 50 % de los rendimientos que genere la misma, a la mitad
de las ayudas directas o al desarrollo rural asociadas y ambos titulares tendrán un
“derecho preferente en las actividades de formación y asesoramiento en materia de
agricultura“.
Por lo tanto, en la práctica, la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones
agrarias supone para las mujeres que siempre se han dedicado a la agricultura y la
ganadería, tener derechos propios e individuales derivados de su trabajo en la
explotación, en igualdad de condiciones con su pareja. Por primera vez muchas mujeres
van a tener rendimientos de su actividad y, por tanto, van a poder hacer su propia
declaración de la renta. Con la titularidad compartida se acaba también con una
discriminación histórica que obligaba a las mujeres a llevar un permiso de su marido
para poder realizar cualquier gestión diaria de la explotación (de las que habitualmente
se encargan ellas), porque al fin se reconoce su firma como integrante de esa
explotación de titularidad compartida.

En el momento que
las mujeres acceden
a la Titularidad
Compartida de las
explotaciones
tendrán derecho al
reparto al 50 % de
los rendimientos
generados, a la mitad
de las ayudas y
ambos titulares
tendrán un derecho
preferente en las
actividades de
formación y
asesoramiento en
materia de
agricultura
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ANEXO: DATOS SOBRE EL SECTOR AGRARIO
De acuerdo con la última actualización del Censo Agrario 2010, publicados los datos el
pasado julio del 2011, el número de explotaciones agrarias censadas en el año 2009 se
situó en 989.796, con una disminución del 23,2% respecto a las registradas en el
anterior censo agrario, que tuvo lugar en 1999.
Respecto a la ganadería, el número de explotaciones de cada especie de ganado se
redujo entre 2009 y 1999. Los mayores descensos se dieron entre las explotaciones de
porcinos (–61,4%), aves (–59,6%) y equinos (–52,4%). Por su parte, el número de
explotaciones de caprinos y bovinos disminuyó más de un 40% y el de ovinos un 35,6%.
Siguiendo con la explotación de datos del Censo Agrario nos hemos encontrado que
cuando se hace referencia al trabajo familiar, se distingue entre el trabajo del titular y
otros familiares, pero no se diferencia el del/de la cónyuge/pareja, incluido en el familiar,
no considerándose que pueda haber dos titulares en la explotación.
Tabla 1:
Titulares de explotaciones agrarias
Fuente: INE. Censo Agrario 2011

Titulares
Titulares /jef. explotación
Mano de obra familiar

Mujeres

Hombres

30,5%
24,4%
43,6%

69,5%
75,6%
56,4%

Teniendo en cuenta esta situación, hemos utilizado para esta “foto fija” del sector
agrario, los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística en las siguientes
encuestas: Encuesta de Población Activa (Media de 2011), la Encuesta de Explotaciones
Agrarias 2007 (publicada en el 2008) y los resultados del análisis de la Red Contable
Agraria Nacional (2006)

El 26,14% de la población ocupada en el sector agrario son mujeres.
Tabla 2:
Población ocupada en el sector
agrario según la situación
profesional(2011)
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística. Encuesta de
Población Activa (2012)
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Mujeres

Hombres

Total

Total Porcentaje Total Porcentaje Total
(miles)
(miles)
(miles)
TOTAL
Empresaria/o con asalariados
Empresaria/o sin asalariados
Miembro de cooperativa
Ayuda familiar
Asalariadas/os: total
Otra situación profesional

198,7
7,2
73,9
1,0
16,7
100,0
0,0

26,14%
17,35%
29,99%
21,72%
47,99%
23,12%
0,00%

561,5
34,4
172,5
3,6
18,1
332,6
0,2

73,86%
82,89%
70,01%
78,26%
52,01%
76,88%
66,67%

760,2
41,5
246,4
4,6
34,8
432,6
0,3
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El 40,82% de las mujeres ocupadas en el sector agrario son empresarias en el
sector agrario y el 8,40% son ayuda familiar.

Empresaria/o con asalariados
Empresaria/o sin asalariados
Miembro de cooperativa
Ayuda familiar
Asalariadas/os: total
Otra situación profesional

Mujer

Hombre

3,62%
37,19%
0,50%
8,40%
50,33%
0,00%

6,31%
30,72%
0,64%
3,22%
59,23%
0,04%

Tabla 3:
Población ocupada en el sector
agrario según la situación
profesional (2011)
Fuente: Instituto Nacional de
Estadística. Encuesta de Población
Activa (2011)

El 21,29% de los y las titulares jefes/as de explotación son mujeres y el 69,41%
de cónyuges del/ de la titular de explotación agraria son mujeres.

Titulares
Titulares jef. explotación
Cónyuge
Cónyuge jef. explotación

Mujeres

Hombres

71,19%
78,71%
30,59%
91,63%

28,81%
21,29%
69,41%
8,37%

Tabla 4:
Titulares, Jefas/es de Explotación y
Cónyuges al frente de explotaciones agrarias
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Explotaciones Agrarias 2007
(2008)
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El 57% de las titulares jefas de explotación tienen más de 55 años (el 32,15% más
de 65 años)
- El 57,11% de las cónyuges tienen más de 55 años (el 27,82% más de 65 años).
- El 71,77% de las familiares tienen menos de 44 años (el 50,39% tiene menos de 35
años).
Tabla 5:
Titulares, Jefas/es
de Explotación y
Cónyuges al frente
de explotaciones
agrarias según edad
Fuente: Instituto
Nacional de
Estadística.
Encuesta de
Explotaciones
Agrarias 2007
(2008)

Titulares

Titulares jefes
de explotación

Cónyuges jefes
de explotación

Cónyuges

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Todas las edades
Menos de 25 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 años y más

71,19%
0,34%
1,32%
2,92%
5,13%
8,62%
9,91%
10,92%
11,91%
12,71%
36,22%

28,81%
0,37%
1,26%
2,59%
4,62%
7,77%
10,47%
10,53%
10,95%
13,98%
37,45%

78,71%
0,31%
1,30%
2,92%
5,28%
8,68%
10,33%
11,46%
12,22%
12,95%
34,55%

21,29%
0,42%
1,43%
3,02%
5,37%
8,20%
12,44%
12,02%
11,40%
13,56%
32,15%

30,59%
0,00%
0,40%
1,78%
3,49%
7,50%
12,60%
10,81%
13,79%
13,27%
36,36%

69,41%
0,13%
1,05%
3,00%
6,69%
10,28%
11,72%
13,76%
13,18%
12,27%
27,82%

91,63&
0,00%
0,00%
1,08%
1,65%
6,81%
11,58%
7,77%
14,80%
14,49%
41,81%

El 33,89% de la titularidad de las explotaciones con menos de 4 UDES recae en
manos de mujeres.
- El 16,31% de la titularidad de las explotaciones con más de 40 UDES y menos de 60
recae en las mujeres.
- La presencia de las cónyuges en las explotaciones es aplastante (por encima del 65
%) y aumenta a medida que lo hacen las dimensiones de las explotaciones.
- La presencia de mano de obra no asalariada formada por familiares de sexo
femenino (hijas, por ejemplo) desciende a medida que aumentan las dimensiones de
las explotaciones.
Tabla 6:
Porcentaje de Mujeres Titulares,
Jefas/es de Explotación y
Cónyuges al frente de
explotaciones agrarias y
dimensiones de las explotaciones.
Fuente: INE. RECAN 2006 y
elaboración propia
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Menos de 4 UDES
De 4 a 8 UDES
De 8 a 16 UDES
De 16 a 40 UDES
De 40 a 60 UDES
Más de UDES
Total

Titulares

Cónyuges

Familiares

33,89%
31,18%
25,14%
19,65%
16,31%
17,25%
28,50%

65,25%
67,93%
72,41%
78,67%
82,44%
82,98%
70,41%

26,59%
26,25%
24,89%
24,17%
24,17%
16,08%
25,38%

8,37%
0,00%
0,00%
0,42%
3,70%
8,67%
6,43%
1,88%
21,39%
21,60%
25,90%
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Las mujeres en la ciencia
y la tecnología:
Perspectiva internacional
y situación de España
Eulalia Pérez-Sedeño,
Joaquina Álvarez-Marrón,
Flora de Pablo
y Pilar López-Sancho
En representación de la
Comisión de Mujeres y
Ciencia del Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC)

1.- Perspectiva internacional
El interés por determinar las interacciones entre género y ciencia, junto con la
relevancia que ha alcanzado el concepto de género para el análisis de la
actividad científica, surgen de la escasez de mujeres reconocidas en la
historia de las ciencias y de las investigaciones sobre los obstáculos
sociopolíticos y culturales que persisten en el acceso de las mujeres a la
ciencia y la tecnología (por ejemplo, Harding, 1986). A partir de esas
investigaciones se ha propuesto la recuperación de figuras femeninas
olvidadas por la historia tradicional, y se realizan análisis sistemáticos de la
situación actual de las mujeres en los distintos sistemas nacionales de
ciencia y tecnología.
La igualdad entre hombres y mujeres está incluida en la Carta de las
Naciones Unidas (26 de junio de 1945) y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), así como en los más
importantes convenios legales sobre derechos humanos, políticos y civiles,
económicos, sociales y culturales establecidos por las Naciones Unidas. Sin
embargo, las políticas contra las desigualdades no se iniciaron seriamente y
a nivel internacional hasta la década de los setenta del pasado siglo XX.
En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de 1979 de la ONU, se
definieron los objetivos y medidas necesarios para conseguir la plena
igualdad de género, tanto en la vida pública como en la privada. Durante la
Década de las Mujeres de las Naciones Unidas (1975-85), se propusieron
recomendaciones específicas como, por ejemplo, el programa de acciones
titulado “Science and Technology, and Women” propuesto por el Panel del
Comité Asesor sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones
Unidas en 1984. En ese contexto, Estados Unidos de América y Canadá
comenzaron a recopilar estadísticas separadas por sexo de forma
sistemática.
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1. 2.- La Unión Europea: actuaciones
de la Comisión

Europeo. Aún sin partir de datos
estadísticos completos, se concluyó que
las mujeres en Europa tenían pocas
posibilidades de acceso a la toma de
decisiones y a la financiación de la
investigación, que las estructuras
profesionales eran poco flexibles y que
faltaban políticas de igualdad. También
se hicieron recomendaciones, entre las
que cabe destacar la recopilación y
comparación de datos estadísticos
referentes a las mujeres en la ciencia y la
tecnología, tanto referidos a programas
científicos comunitarios como de los
Estados miembros. Se especificaba,
además, que los datos debían incluir el
desglose por sexo del estatuto académico
universitario, tanto general como por
disciplinas científicas y tecnológicas (o
áreas), la especificación por sexos del
personal de investigación de los centros
científicos y tecnológicos, el desglose por
sexos de la financiación de la
investigación por parte de los organismos
nacionales, en concreto porcentajes de
mujeres solicitantes y porcentajes de
concesiones a mujeres, así como el
desglose por sexos de la composición de
los comités nacionales de financiación y
de política científica y tecnológica. A
pesar de que el informe se distribuyó por
toda Europa, no hubo respuesta de la
Comisión a las recomendaciones, aunque
unos pocos Estados miembros se
hicieron eco de algunas de ellas1.

La Dirección General XII de la Comisión
de las Comunidades Europeas, organizó
una reunión en Bruselas en febrero de
1993 de la que salió el libro editado por
Hugo A. Logue y Lily M. Talapessy,
Women in Science – International
Workshop. En él participaron personas
procedentes de todos los Estados
miembros, la Comisión y el Parlamento

La Dirección General de Investigación
(antes DGXII) creó un grupo de trabajo
sobre las mujeres y la ciencia a nivel de
toda la Unión Europea en 1998. Este
elaboró el informe, Política Científica de
la Unión Europea, Promover la
excelencia mediante la integración de la
igualdad entre géneros que se conoce
popularmente como Informe ETAN

A comienzos de los años noventa, la
Comisión de las Naciones Unidas sobre
la Ciencia y la Tecnología para el
Desarrollo (UNCSTD) consideró que el
género era una de las tres cuestiones
principales de las que debía ocuparse. En
1995, el Grupo de trabajo de dicha
comisión presentó al Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas la
Declaración de Intenciones con 7
Acciones Transformadoras, que incluía
una agenda de acciones sobre género,
ciencia y tecnología, y que hizo suya la
Cuarta Conferencia Mundial sobre las
Mujeres y el Desarrollo de Pekín de 1995.
Por otro lado, la UNESCO en su Informe
Mundial sobre la Ciencia de 1996
incluyó un capítulo titulado “El lugar de
las mujeres en la ciencia y la tecnología”,
coordinado por Sandra Harding y
Elizabeth McGregor en el que, además de
establecer un marco conceptual, se
ofrecen datos estadísticos a nivel
mundial sobre la educación formal y no
formal, la enseñanza universitaria y los
puestos profesionales. En ese informe se
señalaba ya la necesidad de obtener
datos cuantitativos, ya que sin ellos no
podía establecerse un diagnóstico
adecuado, y sin éste es imposible
determinar prioridades.

1

Para ver un análisis somero de los
estudios realizados por algunos estadosmiembro, véase Pérez Sedeño y Alcalá
Cortijo, 2006.
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(2000). Tras analizar la situación de las
mujeres en los sistemas de ciencia y la
tecnología de diversos países europeos,
el informe concluía: “la
infrarrepresentación de las mujeres
amenaza los objetivos científicos de
alcanzar la excelencia, además de ser un
derroche y una injusticia”. Dicho informe
puso de manifiesto una vez más, la
dificultad de obtener datos fiables sobre
la participación de las mujeres en los
sistemas de ciencia y tecnología. Por ese
motivo, una de las recomendaciones del
grupo ETAN fue que todos los estados
miembros de la Unión Europea
elaboraran estadísticas desglosadas por
sexo, aunque, como ya se ha
mencionado, la CE ya había efectuado la
misma recomendación en 1993. El
interés por el tema se constata en el
informe europeo de indicadores de
ciencia y tecnología EC (2003), que
incluye una sección dedicada al análisis
de la participación de las mujeres en la
ciencia dentro de los países de la Unión.
Por otro lado, la Unión Europea mantiene
una página web
(http://europa.eu.int/comm/research/scie
nce-society/women/wssi/index_en.html)
en la que se ofrecen informes, datos
estadísticos, etcétera. Aunque la
información no está actualizada, ni es
homogénea, ni aparecen datos de todos
los países, dado que algunos han hecho
caso omiso de las recomendaciones. Sin
embargo, estos problemas están
intentando solucionarse con la
publicación de la serie She Figures2 y el
esfuerzo de recopilar todos los
documentos de la Comisión Europea al
respecto en Stocktaking 10 years of
“women in science” policy by the
European Commission 1999-2009
(2010, doi:10.2777/74036).

Las mujeres todavía están
luchando por progresar
como científicas. El
porcentaje medio de
mujeres en el nivel más
alto, equivalente a
cátedras, es del 18%, y
sólo el 13% de las
instituciones de educación
superior son dirigidas por
mujeres.
Muy recientemente, se ha publicado el
informe de la EC Structural changes in
research institutions: enhancing
excellence, gender equality and
efficiency in research and innovation”
(2011, doi 10.2777/730843). En él se
constata la feminización continuada
entre estudiantes universitarios durante
los últimos 30 años, pero que las
mujeres todavía están luchando por
progresar como científicas. El porcentaje
medio de mujeres en el nivel más alto,
equivalente a cátedras, es del 18%, y
sólo el 13% de las instituciones de
educación superior son dirigidas por
mujeres.
Este documento recoge las buenas
prácticas para que las instituciones
puedan atraer y promocionar mujeres en
el campo de la investigación y la
innovación.

2

La edición de 2003 puede consultarse en
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/pdf/she_figures_2003.pdf la de
2006 en
http://kif.nbi.dk/She_Figures_2006.pdf y
la de 2009
http://ec.europa.eu/research/sciencesociet
y/document_library/pdf_06/she_figures_2
009_en.pdf
3

Disponible en
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1321
876189_structural_changes_final_report_
en.pdf
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Con respecto a la participación de las
mujeres en la investigación que se
desarrolla en la industria y en el sector
privado hay que señalar que apenas hay
datos4. La Unión Europea, una vez más,
promovió un estudio al respecto, que se
publicó en 2003 bajo el título Women in
Industrial Research: A wake up call for
European Industry5 (WIR), fruto de los
trabajos realizados por el grupo experto
de alto nivel sobre las mujeres en la
investigación industrial para el análisis
estratégico de cuestiones específicas de
política científica y tecnológica (STRATA).
En la primera parte de las dos de las que
consta, se ofrecían los resultados del
análisis estadístico de la situación de las
mujeres en la investigación industrial y
se ponía de manifiesto la peor situación
en este sector, en el cual las mujeres sólo
constituyen el 15% del total de personas
en tareas de investigación. En la segunda
parte, un estudio cualitativo identificaba
y describía las buenas prácticas para
promover la participación de las mujeres
y mejorar sus carreras en el sector
privado.

2.- España: avances en la
visibilización de un problema
4

Aunque en el Informe ETAN aparecían
datos de algunos laboratorios de
investigación privados.

5

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/women/wir/report_en.html.
6

Financiado por la Organización de Estados
Iberoamericanos y la UNESCO y dirigido por
Eulalia Pérez Sedeño. Disponible en
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/com
unicacion/docs/Reporte_Final%20GENTEC.
pdf,
7
Financiado por el entonces Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.
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En España, disponemos de variada
información respecto a la situación en el
sector público. En el citado capítulo del
Informe mundial sobre la ciencia (1996),
ya aparecían algunos datos de nuestro
país, aunque correspondientes a 1990.
También hay que señalar algunos
estudios realizados a principios y
mediados de los años noventa como los
de Mª Antonia García de León (1990),
Eulalia Pérez-Sedeño (1995, 1995a), Mª
Luisa García de Cortázar y Mª Antonia
García de León (1995), Paloma Alcalá

(1996) y Teresa Ortiz y Gloria Becerra
(1996), entre otros. Recientemente, y a
instancias de algunas universidades o
gracias a algunos proyectos de
investigación solicitados por
investigadoras universitarias, se están
realizando o se han realizado algunos de
universidades concretas (Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad de
Sevilla, Universidad del País Vasco,
Universidad de Valladolid, Universidad
Autónoma de Madrid, uno conjunto de
todas las universidades catalanas,
etcétera), o de ciertas facultades
(Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid, Ingeniería de la Universidad
de Jaén, Física de la Universidad de
Valencia, etcétera.)
Mención aparte merece el CSIC que,
desde 2001, realiza informes anualmente
con datos muy completos sobre la
situación de su personal investigador.
Estos informes son elaborados por la
Comisión de Mujeres y Ciencia desde
2002, cuando fue creada como
observatorio y comisión de
asesoramiento a la presidencia del
organismo. Estos informes y otros
estudios están disponibles en la página
web (www.csic.es./web/guest/mujeresy-ciencia), y se contempla continuar
actualizándolos periódicamente.
Los estudios más amplios sobre las
mujeres en la universidad española, o en
el sistema español de ciencia y
tecnología, son el realizado por el
Colectivo IOE (1996), la parte española
del proyecto GENTEC (2001)6 , y el de
Pérez Sedeño y otros (2003)7. También
disponemos de los estudios publicados
por la FECYT en 2005 y su actualización
en 2007, que abarcan las universidades
y el CSIC.
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El inicio de las políticas proactivas en
España, con la adopción de medidas
para favorecer la igualdad entre mujeres
y hombres se produce con la publicación
el 8 de marzo de 2005 de la Orden de
Presidencia PRE/525/2005, siendo
Vicepresidenta del Gobierno María Teresa
Fernández de la Vega. Esas medidas
afectan al empleo, a las empresas, al
deporte, a la Administración General del
Estado, a las Fuerzas Armadas, etc., e
incluyen específicamente la
investigación. En concreto, se acuerda
crear la “Unidad de Mujeres y Ciencia”,
que los órganos de selección de personal
de la Administración General del Estado y
los comités de expertos tengan
composición paritaria, incluir como
criterio adicional de valoración en la
concesión de ayudas a proyectos de
investigación la participación de las
mujeres en los equipos de trabajo, entre
otras medidas.
A partir de aquella primera orden se han
incluido diferentes medidas en relación
con la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres en el ámbito de la
investigación en leyes posteriores, como
en la LOU Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
Abril, de Universidades; en la Ley de
Igualdad, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
Marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; y en La Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de
2011. Esta última significa un nuevo
avance de las políticas proactivas para la
consecución de la igualdad en el ámbito
de la ciencia y la innovación. En su
disposición adicional decimotercera la ley
propone que: 1) los órganos, consejos y
comités, así como los órganos de
evaluación y selección del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología, se
ajustarán a la composición y presencia

equilibrada entre mujeres y hombres; 2)
la incorporación de la perspectiva de
género como una categoría transversal
en la investigación y la tecnología, así
como la promoción de los estudios de
género y de las mujeres; 3) el Sistema
recogerá, tratará y difundirá todos los
datos desagregados por sexo e incluirá
indicadores de presencia y productividad;
4) los procedimientos de selección y
evaluación del personal investigador
establecerán mecanismos para eliminar
los sesgos de género que incluirán,
siempre que sea posible, mecanismos de
evaluación confidencial que impidan a la
persona evaluadora conocer
características personales de la persona
evaluada, en particular su sexo y su raza;
5) la Estrategia Estatal de Innovación
promoverá la incorporación de la
perspectiva de género como una
categoría transversal en todos los
aspectos de su desarrollo; y 6) los
Organismos Públicos de Investigación
adoptarán Planes de Igualdad en un
plazo máximo de dos años tras la
publicación de esta ley, que serán objeto
de seguimiento anual. Deberán incluir
medidas incentivadoras para los que
mejoren los indicadores por género en el
correspondiente seguimiento anual.
La Unidad Mujeres y Ciencia (UMYC),
inicialmente en el Ministerio de
Educación y Ciencia y posteriormente en
el de Ciencia e Innovación (ambos
desaparecidos) publicó Académicas en
cifras (2007), donde ofrecía los datos de
todas las universidades públicas
españolas, incluidos sus órganos de
dirección. La UMYC, que está
actualmente ubicada en la Secretaría de
Estado de I+D+i del MINECO,
(www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICIN
N/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd10
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01432ea0/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM1000001d04140aRCRD), ha
publicado en 2011 Científicas en cifras y un estudio del sistema público de ciencia y
tecnología desde una perspectiva de género, Libro Blanco, situación de las mujeres
en la Ciencia Española. Este último se estructura según tres líneas de análisis, una
dedicada a determinar las diferencias por género en la formación para la ciencia, la
segunda enfocada a determinar las diferencias en la carrera científica y la tercera
pretende determinar el papel de las Instituciones en las diferencias por género.

3.- La Investigación y la Educación Superior
Con los datos disponibles, resulta interesante analizar la evolución experimentada en
los últimos años en las Universidades españolas. Para ello hemos comparado la
situación de las mujeres en el momento de la promulgación de la denominada Ley de
la Ciencia8. de 1986 que, por primera vez, articuló el sistema español de I+D y
Educación Superior, con los datos más recientes.

8

Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica
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En 1986, las mujeres constituían ya casi el 50% del estudiantado universitario. Ese
porcentaje aumentaba hasta llegar al 54,6% en el caso de las licenciadas. De hecho,
las mujeres eran mayoría prácticamente en todas las carreras universitarias excepto
en las ingenierías, física y matemáticas. La pérdida de mujeres en la carrera
académica comenzaba inmediatamente tras la licenciatura. En el profesorado, éstas
quedaban reducidas a la cuarta parte: de cada diez profesores 2,5 eran mujeres y,
como colofón, en el estamento de más prestigio y poder, que es el de cátedras de
universidad, la proporción era de sólo una mujer por cada nueve hombres (en
realidad, 0,7 mujeres). Dicho de otra forma, tan sólo había un 26,7% de profesoras
entre el profesorado funcionario y sólo un 7,9% (redondeado a 8% en la Figura 1) en
el escalón de catedráticos/as en la Universidad. Como se observa, era en el nivel de
doctorado, el inicio de una carrera docente universitaria o investigadora, dónde
empezaba la pérdida de capital humano femenino. En el doctorado y en las tesis
leídas, de cada diez personas apenas cuatro eran mujeres en 1986 (Figura 1).
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Figura 1. Comparación de las
proporciones de hombres y
mujeres en distintos
estamentos universitarios
para los años 1986 y 2010.
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En estos 24 años, de 1986 a 2010, vemos que la proporción de mujeres se ha
incrementado gradualmente en todos los escalones, aunque muy lentamente; en 2010
el número de doctoras es ligeramente superior al de doctores, un 53%. Han subido 11
puntos las Profesoras Titulares pero solo 8 puntos en porcentaje relativo las
catedráticas.
Por lo que se refiere a la situación en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación de España, el progreso
en el nivel más alto ha sido mucho más rápido que en las universidades. En esta
institución no hay estudiantes, sí becarios pre-doctorales y posdoctorales (aunque
sólo se dispone de datos de los becarios de los últimos cuatro años). La situación
actual en el CSIC aparece mostrada en la Figura 2:
PERSONAL INVESTIGADOR CSIC 2011
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Figura 2. Proporción de
hombres y mujeres en el
personal investigador del
CSIC a fecha 31 de
Diciembre de 2011. RyC:
contratados Ramón y
Cajal. CT, IC Y PI
corresponden al personal
de las tres escalas de
investigadores
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La bajada importante del porcentaje de mujeres ocurre a nivel de postdoctorales
senior, las contratadas Ramón y Cajal se acercan solamente a un 37%. El mayor
número de Científicas Titulares, casi un 41%, se puede deber a que la promoción al
escalón siguiente de Investigadores Científicos no ocurre con el flujo natural, y se
estancan ahí. Debemos destacar que existen grandes diferencias entre las ocho áreas
científicas por lo que se refiere al porcentaje de mujeres, independientemente de la
categoría que ocupan. En la Tabla siguiente puede verse la distribución del personal en
plantilla en el CSIC a 31 de diciembre de 2011:

Ciencia y Tecnología de Alimentos
Ciencias Agrarias
Ciencia y Tecnologías Químicas
Humanidades y CC Sociales
Ciencia y Tecnología de Materiales
Biología y Biomedicina
Recursos Naturales
Ciencia y Tecnologías Físicas
TOTAL

Hombres

Mujeres

Total

% Mujeres

116
208
220
188
263
359
352
325
2031

119
151
152
122
157
176
117
86
1080

235
359
372
310
420
535
469
411
3111

50,6%
42.1%
40.9%
39.3%
37.4%
32.9%
24.9%
20.9%
34.7%

Para hacer el análisis en el tiempo, dada la no disponibilidad de datos de los otros
estamentos, nos centraremos en las tres escalas de personal investigador funcionario,
equivalentes las dos primeras categorías (CT e IC) a la titularidad de universidad, y la
última a la cátedra de universidad. Si comparamos desde que disponemos de datos
recogidos por la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, vemos como las Científicas
Titulares han pasado del 38% al 41 %, las Investigadoras científicas del 26 al 35 % y
las Profesoras de investigación del 13 % al 24 %, ¡en tan sólo 10 años! (Figura 3).
Figura 3. Comparación
de las proporciones de
hombres y mujeres en
las escalas de personal
investigador funcionario
del CSIC para los años
2001 y 2011.
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En el CSIC se ha producido una progresión significativa sobre todo en el nivel de
Profesores/as de investigación, ya que en un plazo muy inferior al mencionado para
universidades ha subido más de 10 puntos. Este progreso es coetáneo con la
existencia desde 2002 de la Comisión de Mujeres y Ciencia que vela por la igualdad
entre mujeres y hombres en todo el organismo. Una de las primeras acciones de esta
Comisión fue una Acción Horizontal, una estrategia de igualdad, proponiendo que
todos los tribunales encargados de los concursos y oposiciones para cubrir plazas de
investigadores fueran igualitarios, y de forma efectiva, antes de la mencionada Orden
de Presidencia del 8 de marzo de 2005 que obligaba a ello. No obstante, no hay que
lanzar las campanas al vuelo pues el número total de mujeres ha subido menos de
cuatro puntos en esa década, lo que indica que siguen entrando pocas (Figura 4).
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Figura 4. Variación en 10 años del porcentaje de mujeres y hombres pertenecientes al
personal investigador funcionario del CSIC.

Las Científicas Titulares han pasado del 38% al 41%,
las Investigadoras científicas del 26% al 35% y las
Profesoras de investigación del 13% al 24%, ¡en tan
sólo 10 años!
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4.- El Sector Industrial

Es manifiesta la
dificultad de las
mujeres para acceder a
los puestos directivos y
de toma de decisiones:
en los rectorados, el
número de rectoras es
testimonial, 10 entre 75

9

Phttp://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c
=Page&cid=1264005600670&language=
cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPag
e%2FIMUJ_Generico.
10

Esta categoría de ‘investigadora’ no
especifica el nivel.
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En el informe WIR publicado por la
Comisión Europea en 2003 sobre la
participación de las mujeres en la
industria, se indica que en España el
porcentaje es del 19,3% pero hay que
mirar esa cifra con cierta cautela, pues, a
veces, en las estadísticas del INE se
reúnen bajo una misma categoría a
investigadoras técnicas y auxiliares. En la
segunda parte, se presenta un estudio
cualitativo que identifica y describe
buenas prácticas para promover la
participación de las mujeres y mejorar sus
carreras en el sector privado (se considera
que una “buena práctica” es aquella
estrategia que utilizan las compañías para
reclutar, retener o promover a las mujeres
en la investigación).
Por otra parte, además de las
estadísticas recogidas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), que son
escasas pues no contemplan todas las
posibilidades, o no se presentan
desagregadas, están también algunos
datos recogidos en colaboración con el
INE y elaborados por el Instituto de la
Mujer, como es el caso de los
presentados en Mujer en cifras9 Apenas
existen unos cuantos estudios
estadísticos más, aunque ninguno
completo sobre la investigación en la
industria privada. Los datos que
aparecen en Indicadores del Sistema
Español de Ciencia y Tecnología, 2005,
publicado a finales del 2006 por el
Ministerio de Educación y Ciencia,
señalan que el total de investigadoras10
empleadas en actividades de I+D+i en
las empresas privadas era del 26,8 y en
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
(IPSFL) del 54,0%.

5. Las academias y puestos
directivos
Finalmente, es manifiesta la dificultad de
las mujeres para acceder a los puestos
directivos y de toma de decisiones: en los
rectorados, como directoras de los OPIs,
etc. Por ejemplo de los seis OPIs que
dependen del Ministerio de Economía y
Competitividad, ninguno está presidido
por una mujer. El número de rectoras (10
entre 75, aunque sólo 5 son rectoras de
universidades públicas) es testimonial, a
pesar de que la primera mujer en dirigir
una Universidad española y también
europea, Elisa Pérez Vera, fuera rectora
de la UNED entre 1982 y 1987; y la
primera mujer que dirigió una Facultad
española, Gloria Begué, fue decana de
Derecho de 1969 a 1972 en la
Universidad de Salamanca.
El acceso de las mujeres a las
academias también es muy reciente en
Europa. Las primeras mujeres que
accedieron a una Academia Nacional,
como miembros de pleno derecho, son
Marjory Stephenson y Kathleen
Londsdale, que ingresaron en la Royal
Society del Reino Unido en 1945, una
sociedad fundada en 1660. En la
Academie de Sciences de Francia que se
creó en 1666, la primera mujer fue la
matemática Yvonne Choquet-Bruhat, en
1979. Madame Curie, pocos meses antes
de que le concedieran su segundo premio
Nobel, no fue admitida en la Académie
de Sciences francesa. La Academia de
Ciencias de Berlín, fundada en 1700 por
Gottfried Leibniz – que en tanto aprecio
tenía la inteligencia y capacidad de las
mujeres y que tanta relación con ellas
tuvo - admitió por primera vez a una
mujer, Liselotte Welskopft, en 1964.
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Por lo que se refiere a las Reales Academias en España, el número de mujeres es aún
muy bajo. En la Real Academia de la Historia, la primera que se funda como tal en el
año 1738 y admite a la primera mujer, Mercedes Gabrois, en 1932 (aunque leyó su
discurso de aceptación en 1935), sólo hay 3 mujeres entre los 36 miembros; en la de
Ciencias Exactas, Física, Química y Naturales, (fundada en 1847, admitió a Margarita
Salas en 1988) tan solo 2 entre 55, al igual que en la de Ingeniería (fundada en 1994)
aunque ésta cuenta con menos miembros (44 en total). El Real Colegio de
Farmacéuticos, que en 1932 pasaría a ser Real Academia Nacional de Farmacia, se
crea en 1589 y admite a la primera mujer, María Cascales, en 1987; cuenta con 8
mujeres entre 46 académicos de número en la actualidad, lo que la convierte en la
más receptiva. De hecho, es la única Real Academia presidida por una mujer, María
Teresa Miras. En la Real Academia de Medicina, a la que pertenecen 46 personas,
sólo una es mujer, Carmen Maroto que entró en 1999. En total, de los 654 miembros
que componen las 10 Reales Academias, las mujeres sólo constituyen el 6%11

11

Datos del Instituto de la Mujer del extinto y
efímero Ministerio de Igualdad, actualizados
mediante datos de la web del Instituto de
España de 2010: http://www.insde.es y la
web de la Real Academia Nacional de
Farmacia: http://ranf.com
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Seamos positivas

Breve y parádójica historia de las
medidas legislativas a favor de la
igualdad de oportunidades para las
mujeres en el cine
Inés París Bouza
Guionista y directora de cine
y televisión
Presidenta de CIMA
(Asociación de mujeres
cineastas de los Medios
Audiovisuales)

El 24 de septiembre del 2009 el anuncio del entonces Director General de
cine Ignasi Guardans de que la Orden ministerial que desarrollaba la Ley de
Cine introduciría lo que él denominó “un elemento claro de discriminación
positiva en favor de la producción cinematográfica dirigida por mujeres“
provocó un huracán de opiniones y un debate recogido (como todo lo que a
los temas conflictivos del cine se refiere) con pasión y poco rigor por los
medios de comunicación. El titular de ABC fue “Con faldas y a lo loco” y el
diario El País subrayaba las palabras de David Trueba “un filme no depende
del sexo del realizador”
En esta ocasión, y como presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres
Cineastas y de Medios Audiovisuales), intenté explicar el punto de vista de un
importante sector de mujeres (y algunos hombres) del cine que habíamos
argumentado la necesidad de tales medidas y que, paradójicamente, no
estábamos a favor de los términos en los que se habían elaborado, pero…
ningún periódico decidió publicar el artículo que entonces elaboré.
Tres años después, cuando la crisis feroz que nos asola y el recorte
especialmente salvaje de los presupuestos del Instituto de Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales (ICAA) de nuevo ha dejado estas medidas de
acción positiva tan peleadas y debatidas prácticamente sin contenido (de
hecho no se han convocado las subvenciones a guión ni a desarrollo)
agradezco a la Asociación de Mujeres Jursitas Themis la oportunidad de
repasar la historia de estas medidas legislativas, “acciones positivas”, que
han hecho historia por ser las primeras aplicadas en nuestro país en el
terreno de la cultura.
Empecemos por los datos. ¿Qué necesidad había de introducir en la
legislación del cine este tipo de medidas? Los datos hablan por sí mismos:
Entre 1999 y 2008, de 1256 películas estrenadas sólo 83 fueron dirigidas por
mujeres (6,6%)(1) Entre los años 2000-2006 de 871 películas, apenas un
15% fue escrita por una mujer y alrededor de un 20 % producida por una
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Las historias que se
cuentan en nuestro
cine y las imágenes
que recrean nuestra
realidad, sueños y
posibilidades
raramente son
creadas por mujeres

empresa productora que tuviera al frente
a una mujer(2). Para colmo la tendencia
no era (ni es) a mejor sino a peor: en la
década de los noventa, las mujeres
llegaron a dirigir el 17,08% de las
“óperas primas”, pero durante el
período 2000-2006, las mujeres
representaron sólo un 10,4% del total de
directores/as debutantes.

igualdad y la libertad no solo un
enunciado formal sino una realidad. El
Presidente de los Estados Unidos,
Johnson, lo expresó con total rotundidad y
claridad en el muy conocido texto de los
años sesenta en el que defiende la
discriminación positiva en la ley para
lograr la plena igualdad de derechos de la
población afroamericana.

Estos datos demuestran objetivamente la
infrarrepresentación de las mujeres en el
colectivo del cine e implican (con la
trascendencia social que esto tiene) que
las historias que se cuentan en nuestro
cine y las imágenes que recrean nuestra
realidad, sueños y posibilidades,
raramente son creadas por mujeres.

“Nothing is more freighted with
meaning for our own destiny
than the revolution of the Negro
American...In far too many ways
American Negroes have been
another nation: deprived of
freedom, crippled by hatred, the
doors of opportunity closed to
hope...But freedom is not
enough. You do not wipe away
the scars of centuries by saying:
Now you are free to go where you
want, and do as you desire, and
choose the leaders you please.
You do not take a person who, for
years, has been hobbled by
chains and liberate him, bring
him up to the starting line of a
race and then say, ‘you are free
to compete with all the others,’
and still justly believe that you
have been completely fair...This
is the next and the more
profound stage of the battle for
civil rights. We seek not just
freedom but opportunity. We
seek not just legal equity but
human ability, not just equality
as a right and a theory but
equality as a fact and equality as
a result...To this end equal
opportunity is essential, but not
enough, not enough.”

Ante esta situación hay dos opciones
muy claras: los que piensan que en el
mundo de la cultura única y
exclusivamente cuenta eso que se llama
“el talento” (concepto muy peligroso: ya
que no es mesurable ni objetivable, no
tienen que ver con la formación ni con la
dedicación, sino que a uno le cae del
cielo como una bendición) y los que
opinamos que el cine y otras artes, son
parte de una realidad social en la que,
históricamente y todavía hoy en día, las
mujeres no tienen nada fácil alcanzar
puestos de poder. Para los primeros si no
hay mujeres creando historias es
simplemente porque no valemos. Para
los otros (entre los que me cuento)
existen barreras (a veces evidentes y a
veces invisibles pero igualmente
eficaces) que dificultan que las mujeres
cineastas lleguemos a donde queremos y
donde nos merecemos estar.
La implantación de medidas
antidiscriminación en las leyes sirve para
esto: derribar esas barreras y hacer de la
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No estamos, por lo tanto, ante ningún
invento “revolucionario” sino ante un
instrumento legislativo que se han
adoptado en numerosos países y para
diversos ámbitos. Son medidas
habituales en nuestra legislación para
apoyar a las minorías, defender la
diversidad cultural y proteger aquellos
sectores valiosos que de otra forma sería
eliminados. Se hace con las lenguas
minoritarias en el Estado Español, por
ejemplo.
Concretamente en el cine las medidas de
“acción positiva” tienen una muy
conocida historia. En los años 80 se
observó que en nuestro cine faltaba
renovación generacional, había pocos
nuevos cineastas. En el decreto que
elaboró entonces Pilar Mió se decidió
incluir una ayuda específica a nuevos
realizadores que se mantiene en la
actualidad y que ha sido de una eficacia
absoluta (hasta el punto de que en
España es más fácil hacer la primera
película que la tercera). Nadie protestó.
No hubo titulares en los periódicos ni
declaraciones en contra. Esta medida de
“acción positiva” permitió que entrase
una nueva generación de cineastas, y en
esos años, se incorporaron entre los
“nuevos” muchas mujeres: de los 251
realizadores debutantes, 33 eran
mujeres.
Este último dato podría hacer pensar que
las ayudas a nuevos realizadores-as
deberían bastar por sí solas para que las
mujeres se incorporen a la profesión. ¿No
se supone, como muchos afirman, que el
paso del tiempo por si sólo logrará que
nuestra sociedad sea cada día más justa
con las mujeres? ¿Qué la discriminación
es cosa del pasado y que el río de la vida
nos conduce por cauce sereno y seguro al

océano de un mundo donde el machismo
es un mal sueño? De nuevo los datos nos
ayudan a entender lo que “de verdad”
sucede. De todas estas realizadoras
incorporadas en los años 90, veinte años
después, la mayoría solo han conseguido
dirigir ¡una película!
En el año 2006 (tres años antes del
“escándalo mediático que he señalado al
comienzo de este artículo) un grupo de
directoras de cine (Iciar Bollaín, Isabel
Coixet, Josefina Molina, Patricia Ferreira,
Helena Taberna, Eva Lesmes, Cristina
Andreu, Ana Diaz, Cecilia Bartolomé,
Mireia Ros… hasta unas quince) nos
habíamos empezado a reunir y a hablar
de la situación en la que nos
encontrábamos las mujeres del cine. De
aquellas charlas y del conocimiento de
los datos concretos nació CIMA, una
asociación de mujeres del cine y la
televisión que en pocos años iba a
agrupar a más de trescientas
profesionales (productoras, guionistas,
directoras de arte, montadoras,
compositoras, distribuidoras…) CIMA
enunció de esta forma sus objetivos en
los estatutos de la asociación:
* Defender la igualdad de
oportunidades para las mujeres en el
acceso a los puestos de dirección y
decisión de la industria audiovisual,
incrementando en ellos su
protagonismo e influencia.
* Promover una imagen no sesgada y
más real de la mujer en los medios
audiovisuales que ayude a dignificar
su imagen pública y ayude a crear
modelos de referencia a las nuevas
generaciones.
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Hacen falta unas
medidas legislativas
específicas que
ayuden a que haya
más películas
escritas, dirigidas y
producidas por
mujeres; es decir,
medidas de Acción
Positiva que traten de
garantizar la igualdad
de oportunidades a
hombres y mujeres o
eliminen los
obstáculos para el
igual ejercicio de los
derechos

Cuando en el año 2007 se empezó a
elaborar una nueva Ley de Cine, las
mujeres de la asociación ya teníamos
claro que hacía falta lograr unas medidas
legislativas específicas que ayudasen a
que hubiera más películas escritas,
dirigidas y producidas por mujeres.
Además nos encontrábamos en una
coyuntura muy positiva, ya que el 22 de
marzo se había publicado la Ley Orgánica
3/2007 de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres que recogía en su
artículo 26 medidas a favor de la
igualdad en el ámbito de la creación y
producción artística e intelectual. Cuando
se nos envió el borrador –anteproyecto
de la Ley de cine (como se hizo con todas
las asociaciones profesionales) para
conocer nuestras alegaciones tuvimos la
satisfacción de comprobar que en este
documento se recogía la necesidad de
incluir medidas legislativas a favor de la
incorporación de las mujeres en el
terreno de la dirección cinematográfica.
Nos preocupó, sin embargo, la exclusión
de las guionistas y las productoras y así
se lo hicimos saber al entonces Director
general de cinematografía, Fernando
Lara.
“Nos ha satisfecho enormemente
que se señale explícitamente la
introducción de medidas destinadas
a paliar el déficit de mujeres en los
puestos directivos de la industria y
la creación cinematográfica.
Queremos felicitarles por la
sensibilidad del ministerio de cultura
y el ICAA hacia este problema y por
la búsqueda de soluciones.
En este campo, sin embargo,
creemos que la redacción del
párrafo que habla de la aplicación
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de medidas de igualdad de género
en la concesión de ayudas sobre
proyecto ha olvidado que, además
de las directoras, las mujeres
productoras y las guionistas son
sectores decisivos. Las dos
profesiones, la invención de la
historia que se trasladará a la
pantalla y la ideación de la película
desde el punto de vista económico y
empresarial, son fundamentales en
la industria y, sin embargo, la
presencia de mujeres en estos
campos, igual que en la dirección,
es absolutamente minoritaria. Es
por este motivo que solicitamos la
inclusión de estas dos categorías
profesionales (productoras y
guionistas) en este apartado”
Nuestros comentarios fueron tenidos
parcialmente en cuenta y la Ley 55/2007
del cine (28 de diciembre) en el capítulo
III (Medidas de Fomento e incentivos a la
cinematografía y el audiovisual) dice en
sus disposiciones generales (punto g)
que “Establecerá medidas de fomento de
igualdad de género en el ámbito de la
creación cinematográfica y audiovisual”
Este enunciado general se desarrolló a
través del RD 2062/2008, de 12 de
diciembre) que, por primera vez en la
historia del ICAA señala entre sus
funciones establecer “medidas de
fomento de la igualdad de género en el
ámbito de creación cinematográfica y
audiovisual y establece la igualdad de
género, como factor a tener en cuenta en
la concesión de ayudas (artículo 25 “se
valorará que el proyecto aplique
medidas de igualdad de género en las
actividades creativas de guión y
dirección”)
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Sin duda, estábamos ante un logro
importante pero el Real Decreto aún tenía
que ser desarrollado en forma de Orden
Ministerial y ahí empezaron los
problemas que terminaron en la portada
de los periódicos y cuya historia voy a
resumir a continuación
La reglamentación concreta del Decreto
se llevó a cabo en la Orden
CUL/2834/2009, de 19 de octubre
habiendo sido nombrado Director General
Ignasi Guardans en sustitución de
Fernando Lara. Para nuestra sorpresa y
disgusto en la Orden no se contemplaba
ni una sola medida de ayuda a la
creación femenina.
Desde CIMA elaboramos una propuesta
concreta para la inclusión de medidas
con el siguiente punto de partida: NO
PEDÍAMOS DISCRIMINACIÓN SINO
ACCIÓN POSITIVA.
La discriminación positiva entendemos
que es favorecer a alguien o aun grupo a
pesar de estar objetivamente por debajo
de la cualificación requerida. Afecta al
“punto de llegada”, persigue y garantiza
un resultado concreto. Por el contrario,
las medidas de Acción Positiva actúan
sobre el “punto de partida” (tratan de
garantizar la igualdad de oportunidades a
hombres y mujeres en el origen) o en
todo caso en la propia “carrera”
(eliminando los obstáculos para el igual
ejercicio de los derechos)
La propuesta que presentábamos se
puede resumir la siguiente manera:
a) La introducción en todas y cada una
de las modalidades de ayuda al
sector, la atribución de una
puntuación concreta y a priori, a los
proyectos que estén dirigidos o

producidos por una mujer o tengan a
una mujer como autora del guión.
Pedimos entre 7 y 10 puntos (en una
escala de 100)
Esto quiere decir, que cuando llega un
proyecto para su valoración en la
concesión de las ayudas del ICAA,
demandamos que, igual que se puntúa el
lugar de origen del cineasta (hay ayudas
para cinematografías periféricas como la
canaria) o la formación o la trayectoria
profesional; se den puntos (entre 7 y 10)
a los proyectos de autoría o producción
femenina. Un vez dados estos puntos,
que corrigen la desigualdad “en origen”
los proyectos compiten en igualdad de
condiciones.
Tras una complicado diálogo con el
director general Ignasi Guardans la Orden
se publicó con unas medidas que no eran
las que pedíamos y que en nuestra
opinión no solo no iban a beneficiar a las
mujeres creadoras, sino que podían
perjudicarlas al crear lo que llamaríamos
un “espejismo de igualdad” o sea,
medidas ineficaces que parecen
“concedernos” ayudas sin que sea así.
Las supuestas medidas tenían las
siguientes características:
a) Se limitaban a las nuevas
realizadoras
b) No incluían medidas en las ayudas a
escritura de guiones
c) Excluían a productoras
d) Planteaban un modo de aplicación
imposible y a posteriori (planteaban
primar el proyecto que tuviera a una
mujer como directora cuando
empataba en calidad con el proyecto de
un varón) O sea eran medidas de
discriminación y no de acción positiva.
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Las acciones positivas
son cruciales en
ámbitos con índices de
discriminación tan
altos como el del cine
(una brecha de género
de 90 % de
sobrerrepresentación
masculina en el
sector), pero es
igualmente
imprescindible
elaborarlas siguiendo
el criterio de
especialistas en género
y escuchando las
propuestas de las
asociaciones que
trabajan en el tema

Este último punto es lo que más nos
preocupaba, porque así diseñada una
medida pueden dar lugar a la
“competencia individualizada entre
varones y mujeres” perdiendo su
carácter social y colectivo y vulnerando el
principio que precisamente pretenden
alcanzar: el de igualdad de
oportunidades.
Y, sin embargo, estas fueron las
medidas que nos pusieron en la palestra
y que provocaron titulares como el antes
mencionado “Con faldas y a loco”. Sin
duda el mes de septiembre del año
2009 fue el momento más absurdo y
deprimente que vivimos en nuestro
trabajo asociativo para lograr la
igualdad de oportunidades de las
mujeres en el mundo audiovisual.
Eramos al tiempo burladas y objeto de
burla. Teníamos en la legislación unas
medidas que no iban a servir de nada,
pero que nos colocaban en el centro de
todas las críticas.
Parecía un fracaso. Pero no lo fue. En el
Ministerio quedaron nuestras alegaciones
y una amplia documentación elaborada
por expertas y expertos en derecho e
igualdad que defendían nuestro criterio y
propuestas. La Ministra González Sinde
fue informada de cuál era nuestra
opinión y conoció la documentación
presentada.
Y por fin, con la llegada de un nuevo
Director General al ICAA (Carlos Cuadros)
se corrigieron algunos de los errores de
tal forma que en la Orden actualmente en
vigor:
A) Las acciones positivas no se limitan
sólo a las nuevas realizadoras. Lo que
debería ayudar a que todas las
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mujeres tengan una continuidad en
sus carreras.
B) Se incluyen medidas en las ayudas a
la escritura de guiones.
C) Se plantean medidas a priori
(puntuación) y no a posteriori evitando
así la competencia individualizada.
D) Se crea la calificación «Especialmente
recomendada para el fomento de la
igualdad de género» como categoría
que operará de manera transversal en
todas las calificaciones por grupos de
edad.
Las acciones positivas vigentes en la
actualidad siguen, sin embargo, sin tener
en cuenta a las mujeres productoras, lo
que nos parece un defecto evidente, ya
que son un área estratégica dentro del
sector.
Y ya terminando quisiera señalar algunas
de las conclusiones a as que llegamos
después de varios años de trabajo:
a) El muy controvertido asunto de la
necesidad y eficacia de las acciones
positivas es crucial en las políticas de
igualdad. Desde nuestro punto de
vista, en ámbitos con índices de
discriminación tan altos como el del
cine (una brecha de género de 90 %
de sobrerrepresentación masculina en
el sector) estas medidas son
absolutamente necesarias pero es
igualmente imprescindible elaborarlas
siguiendo el criterio de especialistas
en género y escuchando las
propuestas de las asociaciones que
han trabajado en el tema.
b) Tales medidas no sirven de nada si no
hay un seguimiento continuado de su
eficacia que avalúe el impacto
objetivo que tienen en el sector.
c) Por si solas las medidas de acción
positiva no logran nada si no van
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acompañadas de otro conjunto de
decisiones que permitan su aplicación
real. (Un ejemplo: este año la crisis ha
provocado que las ayudas a guión y a
desarrollo no se convoquen. ¿De qué
sirve que hayamos conseguido
medidas de apoyo a las guionistas si
no hay convocatoria de ayudas? )
Entre las medidas imprescindibles para
terminar con la discriminación está el
apoyo a las asociaciones de mujeres. En
el mundo del cine CIMA es la
organización que conoce de verdad la
problemática de género en el sector y que
trabaja día a día para visibilizar a las
cineastas, cambiar los contenidos
estereotipados y patriarcales del
audiovisual y ofrecer oportunidades
industriales a las mujeres del
audiovisual.
En conclusión: hay que legislar, pero
sobre todo hay que trabajar en la
aplicación real y concreta de las leyes. Si
no es así nos quedaremos en el reino de
las buenas intenciones.

el Tribunal Constitucional, hay algo
emocional en toda esta cuestión que
parece dificultar su comprensión. Un día
mi hermana Matilde me ofreció una
imagen que me pareció enormemente
gráfica para explicar el tema. Y a partir
de esta imagen escribí este cuento que
se publicó en la web de CIMA
(www.mujerescineastas.com) y que
ahora os ofrezco a las juristas con la
esperanza de que la ingenuidad del relato
no os espante.

Nota explicativa:
Durante estos años (desde el 2006)
como presidenta de CIMA he observado
lo difícil que es para muchas personas
entender para qué sirven las medidas
legislativas que proponen acciones
positivas. Dentro de la misma Asociación
fue un tema de debate acalorado ya que
no eran pocas las mujeres que temían
ser tratadas “con favoritismo” frente a
sus compañeros varones y que
rechazaban de plano la idea. Por mucho
que se les argumentase que los
desiguales han de ser desigualmente
tratados por la ley para conseguir su
igualación y que el llamado “derecho
desigual igualatorio” está amparado por
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EL PUEBLO DE LAS MOCHILAS INVISIBLES,UN CUENTO SOBRE
LAS ACCIONES POSITIVAS
(Dedicado a mi hermana Matilde,
la gran viajera que me habló de este pueblo)
Erase una vez un pueblo muy civilizado donde las mujeres y los hombres eran iguales
en derechos y deberes. Las diferencias entre los dos sexos no se notaban a simple
vista aunque todo el mundo sabía diferenciar a unos y otras porque al nacer las niñas
recibían un “regalo” de los ancestros: una mochila invisible.
La “mochila” estaba llena de cosas: el “don de la maternidad” y varios kilos de “amor
por los hijos”, la cajita de la “dedicación a los otros antes que a una misma”, el “libro
de las costumbres” donde se relataba que durante siglos las mujeres se habían
dedicado exclusivamente al hogar y la procreación,” la piedra (un gran pedrusco) de
las tradiciones”, el don de la “modestia”, el brillante de la “generosidad”, una bolsa
con todas las humillaciones que durante siglos habían sufrido las mujeres antes de
que llegara la gran época de la igualdad; tacones, maquillaje, un libro con laxantes y
dietas varias y todo un álbum de imágenes de la mujer perfecta para que intentaran
parecerse, Y más y más cosas.
En este pueblo cada año se organizaba la “Gran Carrera” que era el orgullo de todos
sus habitantes. El la “Gran Carrera” se corría para alcanzar puestos de poder, dinero,
trabajo, tierras, casas….todo aquello que uno podía necesitar. La “Gran Carrera” era
muy democrática, todos y todas podían participar desde edad muy temprana. No se
hacían trampas e incluso se ayudaba los desfavorecidos para que tuviesen su
oportunidad: si alguien tenía que viajar desde lejos y se pensaba que estaría cansado,
se le daban varios metros de ventaja, también se les daba ventaja a los que tenían
alguna dificultad motora…
Año tras año, los primeros puestos en la carrera los ganaban siempre los seres de
género masculino. Es verdad que alguna vez una mujer conseguía estar entre los diez
primeros. Su hazaña era muy celebrada, recibía homenajes y era considerada una
mujer extraordinaria por haber logrado lo que sus congéneres raramente lograban.
Pero una día, dicen los anales que era un 8 de marzo lluvioso a las siete menos cuarto
de la tarde, un grupo de féminas pidió hablar con los jefes del pueblo. Estos eran 8
hombres y una mujer muy grande y fuerte que había logrado el segundo puesto en la
carrera tres veces consecutivas.
Las mujeres explicaron que algo no funcionaba como debiera en la carrera. “No es
justa” sentenciaron muy serias. Sus palabras crearon una alarma terrible: “¿Cómo
que no es justa nuestra muy democrática y constitucional carrera?” / “Nosotras
cargamos con una mochila que pesa un huevo” dijo una de ellas, bastante
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malhablada / “¿Qué mochila? —-exclamó un hombre desconfiado-, yo no veo ninguna
mochila…”/ “No la ves porque es invisible- le explicó una de las mujeres- pero sabes
perfectamente que está ahí, la llevan tus hijas y tu mujer ¿o no?” El hombre bajó la
cabeza, sabía que lo que le decían era cierto. “La historia de esa mochila y por qué la
llevamos las mujeres está grabada en la piedra universitaria, explicó otra, la mochila
de las mujeres ha servido para sostener este pueblo durante muchos años” El gran
jefe, que no quería seguir con la discusión, planteó la pregunta que todos temían:
“¿Qué queréis?”
Las mujeres lo tenían muy claro, llevaban días pensando sobre el tema y se les había
ocurrido una solución: “tenemos que tener ventaja al partir” “Solo unos metrosmatizó, una de ellas- el equivalente a la desventaja de cargar con la mochila”
Durante varios días el consejo de los sabios estuvo debatiendo la propuesta de las
mujeres. Una cosa les preocupaba más que nada: ¿Y si ahora ganan ellas siempre la
carrera? ¿Y si en vez de ocho hombres y una mujer en este consejo somos ocho
mujeres y un hombre? La mujer grande y fuerte se extrañó: “¿Qué importaría? ¿No
somos todos iguales? Nostras también sabríamos legislar”. El más anciano le sonrió
burlón: “No nos preocupa eso, sino quiénes son los siete que se van a quedar fuera”
Finalmente venció el sentido de la justicia. Se convocó la “Gran Carrera” con una línea
de salida para las mujeres. No muy lejos de la línea habitual. Y todos partieron…. Ese
año llegaron más mujeres a la meta. No muchas, pero más que nunca y ocurrió algo
muy muy raro… las mochilas invisibles se hicieron menos pesadas.
Cada año que se celebraba la carrera y que más mujeres conseguían poder, trabajo,
dinero y tierras… las mochilas se iban adelgazando (se murmura que alguna de las
mujeres hizo un agujero en la suya y tiró el libro de la tradiciones que era lo que más
le pasaba) Hay quién opina que, a esta paso, dentro de unos años las mochilas
invisibles habrán desaparecido. ¿No os lo creéis? Bueno, ya os dije que esto era sólo
un cuento y en los cuentos todo es posible.
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Las mujeres
y la diversidad funcional

Marita Iglesias Padrón
Experta en Mujer y
Discapacidad de la
Asociación de Iniciativas y
Estudios Sociales

Mi aportación con este artículo tendrá una finalidad divulgativa más que
científica o académica, ya que parto de la convicción de que la cuestión
de género en el ámbito de la diversidad funcional (discapacidad) ha sido
un elemento del que se precisa saber más, y que tiene que ver la luz, si se
quiere realmente transformar la existencia de muchas mujeres que viven
una exclusión en medio de los excluidos. Así pues, trataré de contribuir a
cubrir la necesidad de evidenciar la importancia de integrar el sexo, y el
rol de género que lleva parejo, en cualquier reflexión o actividad dirigida a
provocar el cambio, ya que obviarlo lleva a crear un mundo, el de muchas
mujeres con diversidad funcional, distorsionado, enmarañado, mostrando
una realidad invivible donde se instalan fácilmente la injusticia, la
explotación, la discriminación, la violencia…
Empezaré por enumerar algunas consecuencias sociales de ese panorama
que se traducen en retos e interrogantes para el presente… porque el
futuro inmediato sigue estando lejos. Trazaré, también, una breve línea
histórica desde donde yo entiendo empieza el despertar de unas mujeres
que siempre creyeron ser ángeles sin sexo y que podría formar parte de un
incipiente movimiento feminista en la diversidad funcional.

1

Diversidad funcional, nuevo término para la
lucha por la dignidad en la diversidad del ser
humano”, J. Romañach, M. Lobato, Foro de
Vida Independiente – Mayo 2005
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Quiero empezar por hacer referencia a la terminología que uso
habitualmente cuando me refiero a la “discapacidad”. Todo empezó por
2005 cuando un par de ideólogos, activistas del Movimiento de Vida
Independiente en España, Javier Romañach y Manuel Lobato, explicaron y
argumentaron esa necesidad de revisión de la terminología que se nos
aplica y los conceptos que defiende y fueron más allá: propusieron un
nuevo término y una nueva visión de la discapacidad que se expande
veloz y sin pausa en nuestro país: hombres y mujeres con diversidad
funcional. Un nuevo término que nace, por primera vez, desde la propia
comunidad de individuos que lo define: “hombres y mujeres con
diversidad funcional”1.
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Esta nueva denominación “no tiene nada
que ver con la enfermedad, la
deficiencia, la parálisis, el retraso, etc.
Toda esta terminología viene derivada de
la tradicional visión del modelo médico
de la diversidad funcional, en la que se
presenta a la persona diferente como una
persona biológicamente imperfecta que
hay que rehabilitar y “arreglar” para
restaurar unos teóricos patrones de
“normalidad” que nunca han existido,
que no existen y que en el futuro es poco
probable que existan….”.
En palabras de uno de sus creadores, J.
Romañach:
“El modelo de la diversidad
Existen varias formas de entender la
misma realidad y estas diferentes
formas de entenderla dan lugar a
construcciones sociales distintas. En el
caso de la diversidad funcional, se
pueden detectar cuatro modelos
fundamentales a lo largo de la historia:
* Prescindencia: las personas son
eliminadas. Así ocurrió en la época
nazi y en la época de Esparta, entre
otras
* Médico-rehabilitador: las personas
deben ser curadas por la ciencia y
rehabilitadas para incluirlas en la
sociedad.
* Vida Independiente o social: las
personas están discapacitadas por la
sociedad, pero con las herramientas
adecuadas pueden participar
plenamente en ella.
* Diversidad: La diversidad funcional
es parte de la diversidad humana. Se
debe proporcionar plena dignidad a
todas las personas, sea cual sea su
diversidad. Plena dignidad implica

Mujeres con diversidad
funcional es el término
que mejor nos
identifica; es una
denominación positiva
y que no debería
apartarme del resto de
los individuos de la
sociedad
dar el mismo valor a todos los seres
humanos y dar los mismos derechos
a todas las personas.”
Mi aportación a esta definición, que
comparto y difundo, es que esa
sustitución que apuntan los autores, y
con el fin de no caer en la
homogenización de la “discapacidad” de
la que hablaré más adelante, incorpore el
sexismo en ella, así, defiendo que se
hable de “hombres y mujeres con
diversidad funcional” más que de
“personas…” y creo que los autores me
han escuchado, ya que en su nueva
versión de este texto, e incorporado a la
página web del Foro de Vida
Independiente, ya podemos leer:
“(…) Propugnar un cambio de
terminología: sustituir “personas con
dis-capacidad” por “hombres y
mujeres discriminados por su
diversidad funcional” o, más breve
“personas con diversidad funcional”.
A partir de aquí, y apoyada en este nuevo
paradigma, el de la “diversidad”, hablaré
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En la diversidad
funcional se difumina
el género; ¿por qué?
No se nos considera
ni hombres ni
mujeres…ni las
políticas de igualdad
ni las de
discapacidad han
conseguido hacer
visible situación

pues de mujeres con diversidad
funcional (física, sensorial, intelectual,
mental) por considerar que ese es el
término que mejor nos identifica, que es
una denominación positiva y que no
debería apartarme, por definición, del
resto de los individuos de la sociedad.
Evitaré utilizar el término
“discapacitadas” o “personas con
discapacidad” por considerar, en
contraposición, que es, cuando menos,
una denominación negativa, excluyente y
asexuada.

mujeres puesto que mientras al hombre
con diversidad funcional se le potencia y
valora de manera que encuentra más
fácilmente su rol social, a la mujer le
resulta prácticamente imposible
responder a los estándares sociales de
madre, esposa, compañera,
suministradora de alimentos y gestora
del hogar. Se unen así las expectativas
que la sociedad tiene ante las
habilidades que debe poseer una mujer y
las actitudes sociales hacia las personas
con diversidad.

Siempre supuso un reto para mí lograr
entender el porqué de muchas
situaciones que, de cotidianas, llegaron a
ser invisibles. Las mujeres con
diversidad funcional de mi generación y
posteriores nacimos y crecimos en un
modelo médico-rehabilitador que
imaginaba al individuo con discapacidad
como un enfermo al que hay que tratar,
reparar y rehabilitar. Pero, por otra parte,
ese modelo convivía con el modelo social
que etiqueta a la sociedad como algo
imperfecto que no sabe asumir ni
integrar la diferencia. Ambos acabaron
por generar una concepción de las
personas con diversidad funcional como
un grupo homogéneo, cuanto más
cerrado mejor, cuanto más definido,
mejor, porque se entendía, puedo decir
que se entiende todavía, que así sería
más fácil encajarnos en este puzle social.

Así, como muy bien se dice en el estudio
llevado acabo por el IMSERSO sobre
“Indicadores de exclusión social de
mujer y discapacidad”, nos
convertimos en un fenómeno redundante
al identificarse como iguales la
dependencia y el género. Cosa que no
ocurre cuando relacionamos el ser
hombre y discapacitado ya que se
establece esta relación en términos de
contradicción.

Esta forma de concebir la “discapacidad”
como un ente único, compacto; esta
forma impúdica de intervenir sobre
nosotras, bajo cualquiera de estos dos
modelos que marcaron -¡y marcan!nuestras vidas, tiene sus riesgos: el de
hacernos perder nuestra identidad y de
que se nos niegue nuestro sexo. Esta
situación tiene un efecto especial en las
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Eran mis primeros intentos por
racionalizar lo intangible, por abstraer lo
experimentado por tantos cuerpos de
mujer, por tantas mujeres conocidas
unas y adivinadas otras que todavía
estaban rascando, rasgando el cascarón
de la opresión.
A pesar del considerable progreso logrado
durante el siglo anterior, la igualdad entre
mujeres y hombres aún está lejos de ser
una realidad incluso en los países que se
consideran más avanzados en este
ámbito si atendemos a los indicadores
existentes. Existe al menos, eso sí, un
reconocimiento de la igualdad jurídica y
una mayor permeabilidad social a los
valores distintivos del género femenino.
Sin embargo, en el ámbito de las mujeres
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y hombres con diversidad funcional todos
los registros indican que la cuestión se
halla en un estadio asíncrono respecto al
progreso social y a la igualdad de los
sexos reconocida al común de la
ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque en la
diversidad funcional se difumina el
género; se soslaya el género del individuo
para ubicarlo en una identidad mayor
desde la que definirle más fácilmente
como ya dije antes: la discapacidad,
explicada tradicionalmente como un todo
homogéneo, excluyente de la
individualidad y carente de género, una
especie de limbo en el que se nos quiere
mantener.
El concepto de igualdad de género parece
no tenerse en cuenta en el ámbito de la
diversidad funcional como sí se tiene en
cuenta para el resto de hombres y
mujeres. ¿Por qué? La respuesta es
obvia: no se nos considera ni hombres ni
mujeres. No cabe otra explicación tan
bien argumentada. En el imaginario
colectivo seguimos siendo seres
“diferentes” con características
“especiales”, que no pueden ser
identificados como individuos normales
(entendiendo la normalidad, por
supuesto, tal y como ha sido establecida
por una mayoría que no se siente ni
diferente ni especial, pero que nos aplica
todo aquello que es “diferente” y
“especial”) y eso conlleva “actuaciones
especiales” y “diferentes” al resto de los
normales.
Así pues, esta concepción del universo de
la diversidad funcional ha favorecido que
las mujeres, según los datos que lo van
aseverando día a día, se encuentren
marginadas entre los marginados,
haciéndose más invisibles y vulnerables
a cada momento. Debemos hablar

entonces de una situación de opresión y
marginación.
Como consecuencia de esa ignorancia,
de esa evaporación del género de la que
hablaba, las mujeres con diversidad
funcional hemos quedado relegadas
tanto de las políticas dirigidas a la
erradicación de la discriminación por
razón de discapacidad como por las que
se dirigen a promover la igualdad entre
hombres y mujeres.
Ni las políticas de igualdad ni las de
discapacidad llevadas a cabo por la
mayoría de nuestros gobiernos de la
Unión Europea han conseguido erradicar
la discriminación que sufre la mujer con
diversidad funcional no contribuyendo,
por tanto, ha hacer visible su situación.
Todas las actuaciones específicas
(medidas de acción positiva) destinadas
a la población con diversidad funcional,
apenas han tenido presente la
perspectiva de género. Incluso dentro del
propio colectivo de personas con
diversidad funcional, se sigue
reproduciendo el mismo esquema
relacional (asimétrico de poder) entre
hombres y mujeres que marca las
directrices a seguir en la población en
general, es decir, las diferencias
educativas, de acceso al empleo, nivel de
participación social, promoción personal,
relaciones afectivas, participación en la
toma de decisiones, en los espacios de
poder, etc. siguen favoreciendo al hombre
con diversidad funcional antes que a la
mujer.
Curiosamente, a pesar de esa reticencia
a considerarnos personas sexuadas, las
consecuencias de la aplicación de los
roles sociales de género que actúan para
el resto de la población ¡también actúan
sobre nosotras!, y eso tendría que ser
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Las mujeres con diversidad funcional se convierten en seres
debilitados, no por su debilidad física, sino por no poder
ejercitar sus derechos, por su falta de poder y capacidad de
gestionar sus vidas…cuanto más desposeídas de poder, más
proclives a sufrir violencia y maltrato

una señal de alarma para todos aquellos
que consciente o inconscientemente nos
niegan nuestra realidad sexuada. No solo
tenemos sexo, sino que también tenemos
un papel social de género IGUAL que el
del resto de hombres y mujeres.
Es evidente que la marginación de los
hombres y mujeres con diversidad
funcional es un hecho históricamente
contrastado, que mantiene en la
exclusión social a muchas personas y
que desde ésta, es incompatible hablar
de participación en plano de igualdad.
Una de las consecuencias de la
discriminación que soportan las mujeres
es que las debilita, física y mentalmente,
y las convierte en mujeres fácilmente
abordables, manipulables y gobernables.
Por supuesto que una autopercepción así
conduce en la mayoría de los casos a un
sentimiento de inferioridad y falta de
respeto para sí misma en el que es muy
fácil que se instale el abuso y la
violencia. Se convierten en seres
debilitados, pero no tanto por su
debilidad física, sino por no poder
ejercitar sus derechos, por su falta de
poder y capacidad de gestionar sus

50 Themis

vidas. De ahí que en aquellos lugares
donde ese desequilibro de fuerzas es
más rotundo y evidente como son las
instituciones residenciales, las familias
con relaciones enfermas, en
desequilibrio, etc. sea también donde el
porcentaje de abusos y actos violentos es
mayor. Cuanto más desposeídas de
poder, más proclives a sufrir violencia y
maltrato a lo largo de sus vidas.
Escribiendo este artículo tiene lugar el
fallecimiento de Beatriz Egea, una mujer
con ELA, víctima de malos tratos,
presuntamente por parte de su pareja e
hijo. Se ha ido sin poder tener la
tranquilidad de que al final sí puede
haber justicia, se ha ido a mitad de un
camino que decidió emprender a pesar
de que no pudiera comunicarse, se
dudara de su cordura, de su condición de
mujer, esposa, madre,… en fin, se topó
con lo más rastrero y vil de un sistema
social que todas y todos hemos
construido, pero Bea ha desbrozado un
camino difícil de andar y que muchas de
nosotras acabaremos, por ella ¡y por
nosotras!. No puedo explicar en este
artículo qué significa la violencia en
nuestras vidas porque necesitaría más
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tiempo y espacio para no contribuir a
tratar esta cuestión de forma superficial.
Es compleja, dura, muy difícil de
entender y de reconocer. Es donde la
intersección de la violencia con la
diversidad funcional genera una forma
sutil y despiadada de maltrato que tan
difícil resulta ver, pero quien sí puede
hablar de ello y enumerar los puntos
clave de esta lacra es Bea Egea. Quiero
reproducir aquí una entrevista que se le
hizo para La SextaTV porque ilustra la
situación repetida de muchas mujeres
con diversidad funcional y sobran más
palabras.
(…)
¿Cómo se comportaba tu marido
contigo antes de tener ELA?
Su trato era el que se presupone de
una pareja; desde luego, jamás antes
de mi enfermedad, hubo el más
mínimo indicio de comportamiento
violento.
¿Por qué crees que cambió su forma
de tratarte a raíz de tu enfermedad?
Sin duda porque necesitaba ayuda
para realizar tareas que antes hacía
de forma autónoma, el hecho de
perder la voz complicó aún más que
pudiese continuar asumiendo la
educación de nuestro hijo y el día a
día de la casa. En palabras de él, “me
convertí en una carga, una cruz”.
¿Qué tipos de abusos recibiste por su
parte?
De todo tipo: me anuló como
persona, insultos, desprecios, gritos,
imponer su voluntad en la toma de
decisiones personales, negación de
ayuda, agresiones como patadas,
empujones, amordazarme, atarme,
asfixiarme con la almohada...

¿Qué maltrato te dolía más, el físico
(activo) o el psicológico (pasivo)?
Ambos son muy dolorosos, en la
situación de imposibilidad de pedir
ayuda e indefensión en que me
encontraba. Tenía una constante
sensación de miedo ante su
ensañamiento y sadismo que yo no
comprendía.
¿Qué impedimentos te encontraste a
la hora de denunciarle?
Todos. Que se me discrimine por mi
diversidad funcional, que me impide
expresarme y actuar como los demás.
La ausencia de partes de lesiones por
no poder acudir a un hospital y, en
resumen, la falta de previsión de la
justicia para poder atender casos
como el mío, lo que aumenta el miedo
y la sensación de indefensión, por la
indiferencia social con la que me fui
encontrando.
¿Crees que tu enfermedad te resta
credibilidad a la hora de denunciar?
Claro que sí. La imagen que hay de la
“Dependencia” está provocando una
cierta comprensión social hacia
ciertas actitudes de los “cuidadores”
y restando derechos a quienes
necesitamos una asistencia personal
para poder vivir en igualdad de
condiciones al resto.
¿Se aprovechó de tu limitación física
para alejarte de tu hijo?
Claramente sí; al anularme como
persona, perdí el papel de madre y el
respeto de mi hijo, quien pasó a imitar
el comportamiento arisco de su
padre, al hacerme culpable de los
“trastornos” que les causó por mi
enfermedad. No he tenido acceso a la
toma de decisiones sobre su
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educación y únicamente he tenido
noticias de él a través de uno de sus
profesores.
Si tu marido te hubiese ayudado, ¿tu
estado actual sería mejor?
Sin duda; en toda enfermedad, hay un
componente afectivo que resulta
terapéutico. Sentirse apoyada y sobre
todo que los tuyos sigan
reconociéndote como antes, ayuda a
seguir “batallando” en los momentos
difíciles. Yo no solo me sentí
abandonada y maltratada, lo que
mermó mis ganas de luchar y
empeoró mi salud, sino que mis
necesidades médicas y asistenciales
pasaron a ser un gasto secundario.
¿Cómo te gustaría que se hiciera
justicia con tu marido?
Con el reconocimiento legal y social
de mi maltrato, sin exigirme para
demostrarlo cosas que en mi
situación resultan imposibles. Que los
delitos de este tipo no puedan quedar
impunes porque nuestra justicia esté
más preocupada de los derechos de
los delincuentes que de los de
nosotras, sus víctimas.
(…)
Ante este panorama vivencial, algunas
mujeres estamos preguntándonos si
existe un movimiento de mujeres en la
diversidad funcional al igual que ha
surgido en otros grupos que se
consideran discriminados por su
condición. Yo creo que hubo un comienzo,
pero la realidad actual nos ha superado y
nos hemos convertido en “meteoritas”
que no sabemos dónde iremos a caer.
Todo comienza a finales de los años 90
del pasado siglo, cuando en una
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conversación con una compañera
alemana, D., (con mucho mayor recorrido
en el movimiento de mujeres con
discapacidad que en España, entre otras
cosas porque ¡no existía!) me dijo:
“Marita, ¿cómo es posible que no
existan grupos organizados de
mujeres en España? ¿Cuál es el
planteamiento feminista en las
asociaciones de personas con
discapacidad?”
No supe qué decir, salvo ampararme en
mi creencia, para justificarme ante mí
misma, de que “estos europeos, siempre
tan snobs, no se dan cuenta de que aquí
aún tenemos otras realidades más
acuciantes y básicas que resolver: las
barreras arquitectónicas, la educación,
el empleo, etc., antes que dedicar
especial atención a la cuestión
femenina”.
“D., -le respondí- nos queda mucho
por hacer antes de llegar a vuestro
nivel en que se puedan hacer
planteamientos de género. Además,
no creo que los problemas de los
hombres con discapacidad sean
diferentes a los de las mujeres; el
problema de la discriminación es el
mismo…”
La cara de D. y su expresión en la mirada,
sin saber exactamente porqué, me
avergonzó y me intimidó. No dijo nada,
imagino que porque tampoco era el mejor
momento entre bocado y bocado de una
frugal cena; pero, puede, también, porque
sabía que ese planteamiento tendría que
llegar de forma natural y derivado de
nuestra vivencia de un modelo de
interpretación de la discapacidad que
comenzaba a quebrarse.
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Efectivamente, esa visión médico
rehabilitadora de la discapacidad
comenzaba a ser reemplazada,
lentamente, bien es verdad, por
considerarse obsoleta, ineficaz e injusta.
Ese reemplazo venía dado por el
denominado modelo social de la
discapacidad que considera que ésta
surge, no porque se tenga un “déficit”
físico, sensorial o intelectual que impida
usar y disfrutar los mismos espacios y
derechos que el resto de las personas,
sino que nace cuando la sociedad no
sabe dar respuesta eficaz a las
demandas de esas mismas personas. Sin
embargo, ambos modelos seguían
teniendo en común la obsesión por
hacernos fácilmente reconocibles e
identificables.
Dotarnos de características únicas,
homogéneas y de fácil comprensión a
todos aquellos individuos que éramos
considerados diferentes. Una forma de
simplificar la discapacidad fue no
dotándola de sexo con lo que evitaba
tener que hacer planteamientos de
género en sus intervenciones y porque
eso sería secundario ante un problema
mayor: la discapacidad.
Con eso crecí, con mi problema, que
luego descubrí que era el de muchos más
-y, más tarde, el de muchas más- pero
sin una representación de mí misma que
me hiciera identificarme con una mujer o
que mi circunstancia pudiera ser muy
diferente de la de mis compañeros
hombres. En ese contexto se produce la
conversación con D. y, a partir de aquí, la
reflexión y el replanteamiento de tanta
actividad asociativa en la que muchos de
nosotros estábamos imbuidos por esos
tiempos. Imbuidos en esa actividad y
reproduciendo, sin saberlo, (¿o sí…?) los

mismos esquemas de poder contra los
que creíamos estar combatiendo: ¿cómo
era posible estar luchando contra algo
que considerábamos injusto y que nos
mantenía en una situación de
marginación si estábamos haciéndolo
desde las mismas estructuras de poder
que decíamos combatir?
Es decir, ignorar la cuestión de la mujer
en cualquier planteamiento político de
grupo era como decir: “vale, de acuerdo,
sé que tú eres diferente, que tú sufres el
doble de lo que sufro yo, que tú estás
más discriminada que yo, que tú eres
más paria que yo; pero, espera, antes
tenemos que arreglar mi situación porque
arreglándola, tendré tiempo y medios
para arreglar la tuya.” ¿No es esto un
planteamiento paternalista, esclavista,
machista y autoritario? ¿Cómo se puede
defender la no discriminación si al
tiempo los altares desde donde se
predica están construidos sobre
cimientos que discriminan? Para que
quede claro, yo en el 99% de las
asociaciones de personas con
discapacidad era un hombre (estamos
hablando de los 90) y tú, las mujeres.
Es aquí cuando algunas personas
activistas en el mundo asociativo
tradicional deciden cambiar el rumbo de
su pensamiento, convencidas de que si
no hay lugar para las mujeres en él, nada
se está contribuyendo a cambiar lo que
vivimos como injusto y marginador.
Por otra parte, durante la década de los
90, la posibilidad de comunicación con el
resto de Europa gracias a los fondos
comunitarios marca un antes y un
después en la forma de hacer y planificar
el trabajo de muchas organizaciones de
personas con discapacidad mediante una
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multitud de proyectos transnacionales
que permitieron ir a ver, comparar,
transferir, y, en muchas ocasiones,
constatar que, como dice un dicho inglés,
todo sigue siendo “old wine in new
bottles”: nada cambia entre estar en una
jaula nórdica de oro o en una de ladrillo
española. Pocas organizaciones supieron
en ese momento aprovechar realmente
esa oportunidad de aprendizaje que la UE
les brindaba; pero las que lo hicieron
comenzaron a cambiar sus prioridades
de acción y pasaron del ocio y
esparcimiento a la educación y el
empleo, del lenguaje adjetival de
minusválidos al sustantivado de
personas con minusvalía; de la
participación a la no discriminación,…
pero seguía sin emerger ninguna
aproximación de género, no ya eso, sino
siquiera la más ligera manifestación de
interés de que las mujeres eran algo más
que minusválidos con faldas (algunas,
porque la mayoría escondíamos las
piernas).
Sin embargo, en el resto del mundo, ya
se estaban poniendo las faldas algunas
mujeres minusválidas y, en 1990, al
comienzo de la década, se celebra uno de
los eventos que harían historia y que
marcaron el comienzo de esta corta
trayectoria de toma de conciencia
feminista: Seminario de Mujeres con
Discapacidad (Seminar of Disabled
Women) que tuvo lugar en Viena, en
agosto de 1990, promovido por el
Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas que, ya en el año 1987,
estableció un objetivo de estudio:
“Mujeres vulnerables, incluyendo las
mujeres inmigrantes”. Una de las
acciones planificadas para retroalimentar
ese objetivo de estudio fue el mencionado
seminario. Allí, por primera vez, se dieron
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cita mujeres activistas de varios países
(Noruega, Suecia, Austria, EE.UU. Brasil,
Nairobi, Pakistan, Alemania, Italia,
Egipto, El Salvador, Camerún, Grecia,
Congo, Países Bajos,… no, no estaba
España).
Se esbozaron entonces las líneas
programáticas, de acción prioritaria, que
servirían para introducir y hacer visible
nuestra existencia en dos eventos más
de gran relevancia: las Normas
Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con
discapacidad, resolución de Naciones
Unidas aprobada en 1993, y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995). En sendos
acontecimientos y en la documentación
oficial generada se comienza a hablar de
mujeres con discapacidad y sus
circunstancias especiales. En el Plan de
Acción de la Conferencia de Beijin, por
ejemplo, su visibilidad se muestra en
apartados y referencias siempre
relacionadas con la pobreza, la carencia,
el acceso a bienes, etc., en medio de las
clásicas enumeraciones y coletillas de:
“por motivos de género, raza, idioma,
religión, origen nacional, edad o
discapacidad” o “las mujeres con
discapacidades y a las mujeres
emigrantes, refugiadas y desplazadas”.
Hay muchas coletillas de este tipo a lo
largo de la declaración, ¡y por primera
vez en un documento oficial!, pero,
significativamente, se hace mención
específica a las mujeres con
discapacidad en los apartados referidos
al acceso a la información y el empleo:
m) Garantizar el acceso de las
mujeres con discapacidad a la
información y los servicios
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disponibles en el ámbito de la
violencia contra la mujer;
j) Asegurar el acceso a los programas
especiales que se elaboren para
permitir a las mujeres con
discapacidad obtener y mantener un
puesto de trabajo y asegurar su
acceso a la enseñanza y a la
formación a todos los niveles
adecuados, de conformidad con las
Normas Uniformes sobre la igualdad
de oportunidades para las personas
con discapacidad.
Pero todas estas menciones que parecen
reconocer nuestra existencia en un
documento oficial que habla de una parte
de la humanidad, mayoritaria, pero
convertida en minoría por estar excluida
del disfrute de los derechos humanos
establecidos, no es gratuita, no es
casual, no es la evolución natural del
pensamiento colectivo: es el fruto de un
grupo de mujeres con diversidad
funcional que, a pesar de intentar por
todos los medios ser silenciadas por las
“otras” mujeres dominantes de la
conferencia, lograron introducir todas
esas coletillas y menciones que se
convirtieron en piezas clave para el
futuro, ya que obligaban a los Estados a
informar de su cumplimiento.
Sin embargo, si hay un antes y un
después en la incipiente toma de
conciencia femenina en la diversidad
funcional en Europa, es la aparición del
Manifiesto de las Mujeres con
Discapacidad de Europa, adoptado en
1997 por el Foro Europeo de la
Discapacidad (EDF). Una vez más, fue
gracias al trabajo y la iniciativa de un
puñado de mujeres quienes se esforzaron
para que dentro del EDF se creara un

espacio de reflexión y supervisión de la
aplicación de la variable de género dentro
de su actividad.
Así, surgió el Grupo de Mujeres con
Discapacidad (Working Group on
Women and Disability) al que tuve el
honor de pertenecer precisamente en
esos inicios que llevaron a la producción
de este documento político que se puede
encontrar traducido a 14 lenguas y que
ha servido como instrumento de
divulgación y presión política en manos
de las mujeres, fundamentalmente, en
manos de las mujeres porque las cúpulas
masculinas, mayoritariamente en el
poder de las organizaciones, poco o nada
creyeron, y creen, en el esfuerzo por
hacer visible nuestra existencia.
Es a partir de esa fecha que, bien por
convencimiento, bien por oportunismo
político, bastantes asociaciones
comienzan a consentir la creación dentro
de su seno de subgrupos y comisiones de
mujeres, pero raramente dotadas de
medios o asignándoles el lugar de
protagonismo paritario en las estructuras
de poder de esas mismas

A partir de la visibilización de una
realidad escondida, hemos tomado
conciencia de nuestra existencia,
identidad…dando lugar a nuevos
equilibrios entre valores y respecto a la
diferencia que permitan una
participación social de la mujer en
igualdad
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organizaciones. Tal era, y es, el descreimiento de esas organizaciones por el derecho a
existir de estos grupos de mujeres que, después de una especie de florecimiento
primaveral, la mayoría han desaparecido o quedado como elemento decorativo,
políticamente correcto, necesario para tener un buen cartel ante la sociedad o para
tener acceso más fácilmente a las subvenciones públicas que favorecen
económicamente la existencia de políticas activas de género, medidas positivas, etc.
dentro de las mismas.
A partir de aquí, de la visibilización de una realidad escondida que las mujeres
estamos intentando evidenciar, comienza el reto de todas y todos por analizar las
raíces de una injusticia social más; por buscar espacios compartidos en otros lugares,
en otras luchas, con ¡otras mujeres!. Ese es nuestro reto actual: hemos tomado
conciencia de nuestra existencia, tenemos identidad y encajamos en el mundo de la
diversidad con el resto de personas de este planeta, pero nos falta estructurar esta
línea de pensamiento para poder transmitir claramente nuestra aportación a la
sociedad. Tanto el género como la diversidad funcional son construcciones sociales
basadas y generadas por una ideología imperante en nuestra sociedad, pero como
tales construcciones sociales, pueden ser moldeables y transformadas en otras con
otros valores y simbología. Ahí se vislumbran las claves para empezar a romper la
situación actual, dando lugar a otra donde hallemos nuevos equilibrios entre valores y
respeto a la diferencia que permitan, entonces sí, una participación social de la mujer
en plano de igualdad.
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Punto de Reflexión

La Ley Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo,
de salud sexual
y reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo
María del Mar Daza
Bonachela
Experta Universitaria en
Criminología, especializada
en Asistencia a Víctimas de
Delitos.
Experta Universitaria en
Violencia de Género. Socia
de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis

1
2

STC 53/1985, de 11 de abril de 1985, FJ 9.

Convención para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW); Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres de 1993, art. 3; II Conferencia
Mundial sobre la Protección de los derechos
humanos, celebrada en Viena, en junio de
1993, párrafos 36 y 37 de la Declaración y el
Programa de Acción de Viena, en el rótulo
dedicado a “La igualdad de condición y los
derechos humanos de la mujer”; Programa
de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994
en El Cairo; Plataforma de Acción de Beijing
acordada en la IV Conferencia de Naciones
Unidas sobre la Mujer celebrada en 1995.

1. INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobó el 3 de marzo de 2010, buscando
la garantía de los derechos humanos de las mujeres, concretamente en
aspectos sociales, sexuales y reproductivos, con el respaldo de los estudios y
las normas internacionales.
En este artículo se analizan sus puntos de partida para comprender las
razones que hacían necesaria la reforma de la normativa española anterior
sobre la materia, que partía de la norma preconstitucional de penalización
del aborto salvo en determinados supuestos que responden a las
denominadas indicaciones terapéutica, ética y eugenésica1 o embriopática.
Para ello, se hace un repaso a la realidad de violación sistemática de los
derechos humanos de las mujeres y la consecuente necesidad de
implementarlos, se analizan la relación entre educación afectiva y sexual, el
derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y la interrupción
voluntaria del embarazo, las disposiciones de la vigente Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo, y por último la medida en que la reforma
anunciada por el ministro de Justicia del nuevo gobierno, de retorno a la
normativa anterior, incide en la mayor o menor protección de los derechos
humanos.

2. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS
Las mujeres somos titulares de los derechos humanos. Esto parece una
obviedad, pero su reconocimiento ha requerido varias declaraciones de
Naciones Unidas2, ya que los derechos de las humanas han sido y son
violados sistemáticamente, en muchos lugares con el amparo de las leyes.
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Para el ejercicio del
derecho de las mujeres
a decidir es condición
previa e imprescindible
su reconocimiento
como sujetos éticos
autónomos, de pleno
derecho y con plena
capacidad para tomar
las decisiones que
competen a su
bienestar

3

Plataforma de Acción de Beijing, párrafo
96, aprobada en la 16ª sesión plenaria,
celebrada el 15 de septiembre de 1995, y
hecha suya por la Asamblea General de
Naciones Unidas por Resolución
A/RES/50/203, de 23 de febrero de 1996.
4

Párrafo 7.2 del Programa de Acción de la
CIPD (A/CONF.171/13) accesible en
http://www.un.org/popin/icpd/conference/off
spa/sconf13.html; Federación de
Planificación Familiar Estatal (FPFE): Carta
de derechos sexuales y reproductivos,
accesible en
http://www.fpfe.org/files/t_pdf/carta_de_de
rechos.pdf.
5

Programa de Acción de la CIPD, párrafos
7.1 - 7.48.
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La ONU ha reconocido los derechos
sexuales y reproductivos como parte
inalienable e indivisible de los derechos
humanos universales, vinculados a la
dignidad de la persona y al libre
desarrollo de la personalidad, como
piedra angular del desarrollo social. La
equivalencia de género y la emancipación
de la mujer y la niña son parte esencial
para promover la dignidad de todos los
seres humanos y el progreso en
condiciones de justicia social.
Para alcanzar un desarrollo sostenible y
equitativo, las personas deben estar en
condiciones de controlar su vida sexual y
reproductiva. ”Los derechos humanos de
la mujer incluyen su derecho a tener
control sobre las cuestiones relativas a
su sexualidad, incluida su salud sexual y
reproductiva, y decidir libremente
respecto de esas cuestiones, sin verse
sujeta a la coerción, la discriminación y
la violencia”3. Los derechos
reproductivos suponen garantizar la
salud reproductiva, entendida como un
estado general de bienestar físico,
emocional y social, y no de simple
ausencia de enfermedad o dolencia, en
todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo así como sus
funciones y procesos4 , y se basan en el
reconocimiento y respeto a la capacidad
de decidir libre y responsablemente, sin
discriminación, coerción o violencia, si se
desea o no tener hijas e hijos.
Entre los derechos sexuales y
reproductivos destacan los derechos: a la
salud reproductiva y sexual como parte
de la salud en general, tanto en hombres
como en mujeres; a la adopción de
decisiones reproductivas, incluidas la
opción voluntaria al matrimonio,
formación de la familia y determinación

del número y espaciamiento de los hijos;
a disponer de acceso a la información y
medios necesarios para ejercer esa
opción voluntaria; a la equivalencia de
hombres y mujeres, a fin de posibilitar,
en todas las esferas de la vida, opciones
libres de discriminación por razones de
género; a la seguridad sexual y
reproductiva, con protección contra la
violencia y coacción sexual y derecho a la
vida privada5.
El desarrollo de los derechos humanos y
los avances científicos han permitido la
separación de la sexualidad de la
reproducción y por tanto la posibilidad de
vivirlas de manera autónoma, incluyendo
el derecho a disfrutar las relaciones
heterosexuales de forma placentera, sin
el temor al riesgo de un embarazo no
deseado.
Para el ejercicio del derecho de las
mujeres a decidir es condición previa e
imprescindible su reconocimiento como
sujetos éticos autónomos, de pleno
derecho y con plena capacidad para
tomar las decisiones que competen a su
bienestar y a su proyecto de vida. La libre
decisión sobre las opciones
reproductivas supone el respeto y apoyo
a todas ellas: tanto a la decisión de ser
madres y padres como a la de quienes
deciden no serlo. Esto requiere, además
de medidas legales para garantizar la
igualdad entre los sexos, protección de la
privacidad y acceso a los servicios de
salud, disponer de los medios para que la
decisión se pueda hacer efectiva:
información y educación sobre
sexualidad y métodos de control de la
fertilidad; acceso a los métodos
anticonceptivos y a información y
servicios para la interrupción voluntaria
del embarazo, y atención sanitaria a las
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mujeres en el proceso de gestación, parto
y puerperio así como en la interrupción
del embarazo6.
Pero, como repetidamente se ha
señalado, los derechos humanos son
más ensalzados en la teoría que
respetados en la práctica. La realidad es
muy distinta a la que describen las
declaraciones internacionales. En todo el
mundo las niñas y las mujeres son
víctimas de múltiples formas de
violencia: malos tratos en la relación de
pareja; lesiones y asesinatos a manos de
los hombres a quienes una vez
decidieron unir su vida; trata y
explotación sexual; incesto y violación,
abuso y acoso sexual; mutilación genital;
matrimonios forzados; crímenes de
honor, y un largo etcétera. Muchas de
estas formas de violencia provocan
embarazos no deseados, muertes por
abortos clandestinos o suicidios: y todas
estas violencias pasan por tratar a las
mujeres como objetos para el consumo y
la dominación de hombres que utilizan el
sexo para someter a la mujer, privándola
de libertad y dignidad.
Para acabar con todas estas violencias
es necesario desarrollar e implantar los
derechos humanos de las humanas,
siendo de crucial importancia, por sus
consecuencias directas sobre el control
de nuestras vidas, desarrollar los
derechos sexuales, poniendo en marcha
recursos que garanticen la información y
la educación afectivo sexual, hasta ahora
considerados secundarios (o terciarios, o
tabú) por nuestra sociedad, así como la
capacidad de decisión de las mujeres.
Los déficits en derechos sexuales
comportan un grave desajuste respecto a
las recomendaciones de instancias y

organizaciones internacionales como la
ONU, la OMS, el Consejo de Europa, el
Parlamento Europeo y el TEDH. La falta
de información sobre anticonceptivos, las
barreras económicas o culturales de
acceso a los mismos, los fallos de los
métodos, el temor a sus efectos
secundarios, la oposición de la pareja,
determinados posicionamientos
religiosos, la realidad, para las mujeres y
niñas, de relaciones sexuales no
voluntarias o planeadas -cuya expresión
extrema es la violación-, la presión para
el inicio de la vida sexual7 , o las
relaciones forzadas en el contexto de una
pareja, llevan a que hoy se sigan
produciendo gran número de embarazos
no deseados.

En todo el mundo las
niñas y las mujeres
son víctimas de
múltiples formas de
violencia, muchas de
estas formas violencia
provocan embarazos
no deseados, muertes
por abortos
clandestinos o

La OMS calcula que, de los 211 millones
de embarazos anuales, unos 87 son
involuntarios, 46 acaban en abortos
provocados, 2,5 son debidos a utilización
inapropiada o fallo de los métodos, y 6 se
producirían aún utilizando los métodos
anticonceptivos correctamente.
No se podrá acabar con todos, pero una
mejor educación sexual y
reproductiva contribuiría a reducir
los embarazos no deseados. Ante
ellos, las mujeres y las parejas se
enfrentan a decisiones difíciles, y las
opciones son básicamente dos:
interrumpir el embarazo mediante aborto
inducido o continuar con el embarazo no
deseado; ambas decisiones tienen
consecuencias sobre la salud física y
psíquica de la madre y su progenie. El
aborto tiene sus riesgos –tanto mayores
cuanto más restringido legalmente esté–,
y ser madre contra la propia voluntad
también tiene consecuencias negativas
para la madre y la criatura no deseada8

suicidios

6

FPFE: Carta…, cit., 4. Derecho a decidir
sobre las distintas opciones reproductivas.

7

“Entre el 7% y el 48% de las adolescentes
reconocen que su primera experiencia sexual
fue forzada. (…) a menudo dependen de su
pareja para prevenir el embarazo”. OMS,
Informe sobre la Salud en el Mundo 2005 ¡cada madre y cada niño contarán!.
http://www.who.int/whr/2005/chapter3/es/i
ndex3.html
8

LANGER-GLAS, Ana: “Embarazo no
deseado y el aborto inseguro: su impacto
sobre la salud en México”. Gac. Méd. Méx.
Vol. 139, Suplemento No. 1, 2003.
http://www.medigraphic.com/espanol/ehtms/e-gaceta/e-gm2003/e-gms03-1/em-g
ms031b.html
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Como ejemplos de lo traumática que
puede ser la prohibición del aborto,
recordemos el proceso penal por aborto
en Nicaragua contra los padres de Rosa,
de 9 años, violada reiteradamente por un
adulto en Costa Rica, embarazada y con
ETS, que fue excomulgada junto con su
familia y los médicos que le practicaron
el aborto9; o el de Amalia, diagnosticada
de un cáncer con metástasis estando
embarazada de 10 semanas a quien se
negaba la posibilidad de interrumpir su
embarazo y someterse a los tratamientos
9

El caso terminó en archivo porque el aborto terapéutico se había practicado dentro del marco legal,
ver http://www.puntos.org.ni/boletina/contenido.php?CodBole=96&key=982;
http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=4103;
http://www.rebelion.org/hemeroteca/ddhh/050303nica.htm.
10

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras demanda de Women’s Link Worldwide,
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Grupo Estratégico por la Despenalización del
Aborto Terapéutico e Ipas Centroamérica, otorgó medidas cautelares el 2-3-2010, y sentó un
precedente histórico al instar al Gobierno de Nicaragua: a adoptar, en concertación con la beneficiaria
y sus representantes, las medidas necesarias para asegurarle el acceso al tratamiento necesario para
su cáncer y la reserva de su identidad y la de su familia; presentar en cinco días información sobre el
cumplimiento de las medidas y actualizar esos datos en forma periódica.
Para las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares, la penalización del aborto terapéutico
expone a todas las mujeres, y de manera más grave a las mujeres pobres, al retraso en la atención
médica o la negación de los servicios de salud comprometiendo sus derechos humanos a la vida y a
la salud. Según la CIDH la legislación que penaliza el aborto terapéutico, violenta el derecho de las
mujeres a la protección de su salud y de su integridad personal y la falta de acceso al aborto
terapéutico expone a las mujeres a la pérdida de su vida al no brindárseles el tratamiento médico
adecuado para su enfermedad por proteger de sus consecuencias al feto.
Otros órganos de protección internacional -Comité contra la Tortura, Consejo de Derechos Humanos,
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales- y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han instado de igual
manera al Estado nicaragüense a incorporar de nuevo el aborto terapéutico.
El Ministerio de Salud finalmente aplicó el tratamiento de quimioterapia a “Amalia”, si bien siguen
siendo responsabilidad del Estado las consecuencias negativas que pudieran resultar del retardo de la
atención médica, así como por no haber propuesto la interrupción del embarazo como parte del
tratamiento para combatir el cáncer y proteger su vida.
http://cejil.org/comunicados/nicaragua-debe-brindar-tratamiento-medico-a-embarazada-enfermade-cancer; http://www.cimacnoticias.com/site/10022310-Niegan-interrupcion.41660.0.html;
http://www.redsemlac.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=462:nicaraguainterpelado-gobierno-a-dar-tratamiento-a-embarazada-con-cancer&catid=42:derechos-civiles&Ite
mid=61
11
FERRANDO, Delicia: “Aborto clandestino. Una forma de inequidad y exclusión”, Boletín Electrónico
del Proyecto Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en América Latina, nº 10, Año 2, accesible en
http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b10/articulos.htm
12
Amnistía Internacional: La escandalosa prohibición total del aborto en Nicaragua niega tratamiento
que salva vidas de niñas y mujeres, en http://www.amnesty.org/es/news-andupdates/report/escandalosa-prohibici%C3%B3n-total-del-aborto-niega-tratamiento-20090727.
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de quimio y radioterapia necesarios10. La
prohibición del aborto no impide su
práctica, pero conduce a su realización
en la clandestinidad con mayor peligro la
salud y la vida de las mujeres11, y las
criminaliza. Amnistía Internacional
advierte de que la prohibición del aborto
conduce incluso a castigar a niñas y
mujeres que han sufrido un aborto
involuntario, ya que en muchos casos es
imposible distinguir el aborto espontáneo
del aborto inducido12.

3. LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y
SEXUAL
España no ofrece formación adecuada en
el campo de la educación afectiva y
sexual. Las medidas educativas y
asistenciales en este ámbito no se han
potenciado lo necesario y recientemente
se han desmantelado prestaciones y
servicios, cerrado recursos educativos y
de atención a la sexualidad juvenil. Y en
los 25 años anteriores a la aprobación de
la vigente ley, las tasas de abortos
inducidos registrados no dejaron de
crecer.
La educación afectivo-sexual se ha
limitado a la prevención y a alertar de
posibles riesgos. Las actividades
dirigidas a adolescentes son puntuales,
en talleres de pocas horas, y se
concretan en charlas “de expertos” a
grupos numerosos. Su implantación
depende de las directrices de cada
Consejería de Educación, el interés de la
dirección de cada centro y el impulso u
oposición de las respectivas AMPAs. Los
intentos de generalizarla han sido
duramente atacados desde los sectores
más reaccionarios de la sociedad, que
entienden la educación afectiva y sexual
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como invitación a la promiscuidad.
Frente a tal enfoque limitador, es
necesaria la Educación Afectivo Sexual
como tarea conjunta de los agentes
sociales implicados: familia, centro
educativo, sistemas sociales de apoyo,
grupo de iguales y medios de
comunicación; con intervenciones
globales e integrales para promover que
niños y niñas, adolescentes y jóvenes,
hombres y mujeres, aprendamos a
conocernos, aceptarnos y expresar
nuestra sexualidad de forma sana y
responsable. Con la excepción de algunas
experiencias muy positivas con esta
orientación, por ejemplo el Programa Por
Los Buenos Tratos de Acción en Red1, el
objetivo ha sido sólo “evitar” los
embarazos en adolescentes o las
infecciones de transmisión sexual
insistiendo en el preservativo y la
abstinencia. Sin embargo, se trata de
“conseguir” una educación basada en
una concepción positiva del hecho sexual
humano y de la diversidad sexual en el
marco de una ética de la sexualidad en
equivalencia, sinceridad, respeto,
cuidado y corresponsabilidad14. La nueva
Ley de Salud Sexual y Reproductiva e
IVE supone un importante avance, a nivel
legal, en este camino, tratando de
satisfacer estas necesidades.
La ley (art. 5) obliga a los poderes
públicos a garantizar: la información y
educación afectivo sexual y reproductiva
en los contenidos formales del sistema
educativo, el acceso universal a servicios
y programas de salud sexual y
reproductiva y a métodos seguros y
eficaces para regular la fecundidad y la
eliminación de toda forma de
discriminación, con los apoyos
necesarios a personas con discapacidad.
También obliga a: promover relaciones de

igualdad y respeto mutuo entre hombres
y mujeres en el ámbito de la salud
sexual; adoptar programas educativos
especialmente diseñados para la
convivencia, el respeto a opciones
sexuales individuales y la
corresponsabilidad en las conductas
sexuales, sea cual sea la orientación
sexual; y desarrollar acciones
informativas y de sensibilización sobre
salud sexual y salud reproductiva,
atendiendo a prevenir embarazos no
deseados y enfermedades de transmisión
sexual. Prevé (arts. 9 y 10) la integración
de la formación en salud sexual y
reproductiva en el sistema educativo
como parte del desarrollo integral de la
personalidad y de la formación en
valores, con un enfoque integral hacia
una visión sana y responsable de la
sexualidad, en el marco de una
Estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva diseñada en colaboración
con CCAA y organizaciones científicas,
profesionales y sociales; y obligaba al
Gobierno (DA 3ª) a que, en un año desde
su entrada en vigor, incluyese todos los
métodos anticonceptivos eficaces entre
las prestaciones farmacéuticas del SNS.

13

www.porlosbuenostratos.org

14

IX Congreso de STEC-IC Participación, Unidad y Compromiso por la Educación Pública Canaria: En
defensa de la educación afectivo sexual.
http://www.stec.es/IX_Congreso/IX_Congreso_Resoluciones_Aprobadas/R016_en_defensa_de_la_E
AS.pdf
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4. LA INTERRUPCIÓN DEL
EMBARAZO

La despenalización
parcial fue fuente de
inseguridad jurídica,
tanto para el personal
sanitario como para las
mujeres que tomaban
parte en un aborto
legal, pues dejaba
siempre abierta la
posibilidad de un
control judicial
posterior

15

Distintas estimaciones sobre cifras de
abortos provocados en España por aquéllos
años van desde 500.000 anuales, según
Fernández Cabezas en el IX Curso
Internacional de Criminología, en 1962, entre
70.000 y 100.000 al año, según un estudio
publicado en Tribuna Médica en 1972; o
300.000 anuales, según el Dr. Sopeña
Ibáñez, en 1976. Rodríguez Devesa, Parte
Especial de Derecho Penal Español, 1977, p.
77.

4.1. Antecedentes.
Los artículos 413 y ss. del Código
Penal de 1973 castigaban a la mujer
que abortase y a los padres que
cooperasen con ella con prisión menor, o
arresto mayor en caso de que el aborto
se practicase para “ocultar la deshonra”
de la mujer. Imponía a quienes
practicasen abortos las mismas penas en
grado máximo y además multa e
inhabilitación para prestar cualquier tipo
de servicios en establecimiento sanitario
público o privado. El Código Penal
también castigaba como delito, con
arresto mayor y multa, la indicación,
anuncio, expedición, suministro, venta,
propaganda, etc., de cualquier sustancia
anticonceptiva u objeto destinado a
evitar la procreación.
Es sabido que las leyes eran una cosa y
la realidad otra muy distinta. Desde los
años 60 la natalidad comenzó a
descender vertiginosamente: las mujeres
se las arreglaban para tener menos hijos
pese a las prohibiciones. En las áreas
rurales, abortaban clandestinamente,
recurriendo a otras mujeres,
practicantes, o curanderas, poniendo en
riesgo su vida; quienes se lo podían
permitir pagaban dinerales en clínicas u
hospitales o en el extranjero; en todo
caso, las mujeres ponían en riesgo su
libertad y el número de mujeres forzadas
a seguir adelante con embarazos no
deseados es incalculable15.

16

RUBIALES TORREJÓN, Amparo: “El túnel
del tiempo”. Revista Independiente de
pensamiento feminista, septiembre 2009.
17

LO 9/1985, de 5 de julio de 1985.
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Tras la Constitución de 1978 se
despenalizaron los anticonceptivos, pero
hasta 1983 no se iniciaron los trámites

de aprobación de una Ley de reforma
parcial del Código Penal que
despenalizase el aborto en tres
supuestos determinados -violación,
malformación del feto y peligro para la
salud física o psíquica de la
embarazada-16. El proyecto produjo una
furibunda reacción de los mismos
sectores que se vienen oponiendo a la
educación afectiva y sexual en las
escuelas y que se opusieron a la
aprobación de la L.O. 2/2010, de SSR e
IVE. Alianza Popular presentó una
enmienda a la totalidad e interpuso un
recurso de inconstitucionalidad que
paralizó durante dos años la entrada en
vigor de la Ley17 que finalmente en 1995
introdujo en el CP español el art. 417 bis,
despenalizando parcialmente el aborto
que se continuó considerando delito en
todos los demás casos.
El Código Penal de 1995, llamado “de
la democracia”, (art. 145) mantuvo el
mismo sistema de indicaciones (ética,
embriopática y terapéutica) castigando el
aborto con carácter general cuando no
concurrieran las indicaciones permitidas
por la ley (con las penas de 1 a 3 años de
prisión e inhabilitación de 1 a 6 años a
quien lo practicase, y prisión de 6 meses
a 1 año o multa a la mujer que se lo
produjese o consintiera), dejando vigente
el art. 417 bis del viejo código, en una
solución provisional a la espera de una
ley especial que contemplase todos los
aspectos derivados de la licitud de
ciertos casos de aborto.
La interrupción del embarazo a petición
de la mujer se normalizó amparándola en
la indicación terapéutica de riesgo para
la salud mental de la embarazada. Pero
este sistema plantea la despenalización
parcial del aborto como excepción al
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del embarazo en manos de terceras
personas21.

principio general de castigarlo, y no lo
reconoce un derecho consecuencia del
derecho de la mujer a decidir sobre su
maternidad. La despenalización parcial
en un contexto general de castigo,
además de ser ineficaz para contener el
incremento del número de abortos, fue
fuente de inseguridad jurídica, tanto para
el personal sanitario como para las
mujeres que tomaban parte en un aborto
legal, pues dejaba siempre abierta la
posibilidad de un control judicial posterior
a la intervención para constatar en cada
caso si los presupuestos de la situación
excepcional concurrían o no. El impulso
de este proceso podía venir de la
denuncia de un novio despechado, un
marido indignado por el anuncio de
separación de “su” mujer, unos padres
contrarios al aborto de su hija menor de
edad o, lo más frecuente, organizaciones
fundamentalistas de las
autodenominadas pro-vida1 que,
argumentando a favor de la vida del feto,
no defienden en cambio la vida de la
menor o la mujer violada, ni la de la
embarazada con una patología que sin
tratamiento provocará su muerte19, ni
una vida de calidad para que las
personas vengan al mundo queridas y
cuidadas. La penalización del aborto se
convierte en una práctica que atenta
contra la vida, la salud, la libertad y la
dignidad de las personas20.

Mientras tanto, los procesos penales a
mujeres y clínicas fueron continuos. En
1992 el Parlamento Europeo dictó una
Resolución solicitando al Gobierno
español el cese de las persecuciones,
detenciones y juicios por aborto. El
Gobierno socialista presentó un informe
sobre la realidad del aborto considerando
necesaria la reforma de la ley de 1985 y,
a finales de junio de 1994, remitió al
Consejo General del Poder Judicial su
Anteproyecto de Ley Orgánica de
Interrupción Voluntaria del Embarazo
introduciendo un cuarto supuesto de
despenalización: las causas económicosociales; el Anteproyecto no llegó a las
Cortes y acabó la legislatura sin
modificaciones en la materia22 hasta la
L.O. 2/2010.

El sistema de indicaciones es una opción
político-criminal que no respeta los
derechos sexuales y reproductivos
reconocidos internacionalmente y no es
coherente con el avance social y jurídico
y el respeto a la autonomía de la mujer.
En este modelo, la mujer es relegada a
un papel pasivo de peticionaria de una
prestación médica, dejando la decisión
sobre la oportunidad de la interrupción

Durante esos 25 años se produjo una
caza de brujas y agresiones de grupos
ultra contra las clínicas privadas que
garantizaban el derecho al aborto, con
procesos penales, detenciones,
incautación de historias clínicas,
inspecciones y asaltos la intimidad de
muchas mujeres, irrupción en sus
domicilios y citaciones a declarar; acoso
de los medios de comunicación de la

Hasta la LOSSR e IVE, sólo el 2% o 3%
de los abortos se habían realizado en los
centros del Servicio Nacional de Salud, y
ninguno en las comunidades autónomas
de Navarra y Extremadura. La mayoría de
las mujeres que deseaban interrumpir su
embarazo tenían que pagar por ello, pues
sólo las clínicas privadas acreditadas
habían resuelto la demanda de esta
prestación sanitaria, pese a estar
incluida en la cartera del SNS.
18
LAURENZO COPELLO, Patricia: El aborto en
la legislación española: una reforma
necesaria. Fundación Alternativas, Doc. de
trabajo 68/2005, accesible en
http://www.falternativas.org/laboratorio/doc
umentos/documentos-de-trabajo/el-abortoen-la-legislacion-espanola-una-reformanecesaria.
19

“En los países en los cuales no está
autorizado el aborto las mujeres que tienen
acceso a recursos económicos,
institucionales y / o culturales pueden
realizarse un aborto en condiciones
clandestinas pero seguras, mientras que la
mayoría de mujeres que están excluidas de
acceso a estos recursos lo hacen en
condiciones inseguras poniendo en riesgo su
vida. Es así que el aborto clandestino e
inseguro se ha convertido en una de las
causas de la mortalidad materna”. OLEA,
Cecilia: “Por la vida: aborto legal y seguro”,
Boletín Electrónico del Proyecto
Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en
América Latina, nº 10, Año 2, accesible en
http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b10
/articulos.htm#3.
20
21

Ibídem.
LAURENZO, 2005.

22

PINEDA, Empar: “Nueva campaña contra
el aborto”, Página Abierta, 190, marzo de
2008; e IZARRA, Concepción, et al.: Informe
La lucha por el derecho al aborto. Boletín
epidemiológico de la CAM. Febrero de 2007.
Cronología, en
http://www.pensamientocritico.org/emppin0
308.html
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derecha (El Mundo, ABC, Intereconomía)
y campaña antiaborto de la Iglesia
católica. Por otra parte, se llevaron a
cabo, como antes de 1985, campañas de
autoinculpación de grupos de mujeres,
concentraciones ante los juzgados de
guardia, recogidas de firmas, actos
informativos, y otros actos a favor del
aborto23.
4.2.
La regulación de la IVE.
Urgía reformar la regulación del aborto en
España por el sistema de plazos reclamada por colectivos científicos,
sociales, políticos y profesionales24- para
adecuarla a nuestra realidad social y a la
normativa internacional, dejando la
decisión última sobre su maternidad en
manos de la mujer y garantizando
claramente su autonomía, y también la
seguridad jurídica del personal sanitario,
a la vez que se las compaginase con la
adecuada protección de la vida prenatal,
mediante un sistema de plazos.

23

PINEDA, 2008.

24

Ej., entre otros muchos: Coordinadora
Estatal de Organizaciones Feministas,
Fundación Matria, Fundación Alternativas,
ACAI, Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo
de Mujeres, Federación Nacional de Mujeres
Progresistas, Asociación de Mujeres Juristas
Themis, etc..

25

STC 53/1985, de 11-04-1985.

26

Arozamena Sierra, Díez-Picazo, Tomás y
Valiente, Latorre Segura y Díez de Velasco
Vallejo, y Rubio Llorente.

27

LAURENZO, 2005.
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Según nuestras leyes, el nacimiento
determina la personalidad, si bien al
concebido se le tiene por nacido (art. 29
Código civil) a los efectos favorables,
siempre que nazca con figura humana y
viva 24 horas enteramente desprendido
del seno materno (art. 30 Cc).
En 1985 el Tribunal Constitucional
afirmó que el art. 15 CE protege al
nasciturus, aún cuando, al no ser
persona, no sea titular al derecho
fundamental a la vida25; la vida en
gestación es un bien constitucionalmente
protegido que debe ponderarse con los
derechos fundamentales, vida y dignidad,
de la mujer embarazada, y debe el
intérprete constitucional armonizarlos o
precisar las condiciones en que pueda
admitirse la prevalencia de uno u otros:

la STC declaró la inconstitucionalidad
(parcial) del proyecto y exigió garantías
adicionales de dicha ponderación.
Los votos particulares de seis
Magistrados26 señalaron que no existía
inconstitucionalidad del proyecto, que la
STC traspasó peligrosamente los límites
de su potestad jurisdiccional, siendo el
problema jurídico penal del aborto tema
disponible por el legislador democrático
(cuyas competencias invade el tribunal) y
no imponiendo la CE que la protección de
la vida intrauterina deba revestir forma
penal; y omite, que no olvida, atender al
valor superior (art. 1.1 CE) de la libertad,
y a los demás derechos fundamentales
efectivamente implicados -de la mujer
embarazada (arts. 10, 15, 16 y 18)- que
la sentencia invoca sólo de manera
retórica.
Entre los modelos de nuestro entorno, el
alemán, de “asesoramiento”, conjuga los
criterios del sistema de plazos con las
exigencias constitucionales de protección
de la vida intrauterina, compatibilizando
el deber del Estado de tutelar la vida en
gestación y el respeto a la libertad y
dignidad de la mujer embarazada, por el
mecanismo de hacer depender la
legalidad de la interrupción del embarazo
solicitada por la mujer de una fase previa
de asesoramiento y reflexión que asegure
una decisión de la mujer en la que el
aborto sea el último recurso para salir de
su situación de conflicto27.
4.3. La L.O. 2/2010 y la Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
La regulación efectuada por L.O. 2/2010
viene a atender las demandas y
cuestiones planteadas siguiendo el
modelo alemán, pese a que el
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asesoramiento previo y obligado periodo
de reflexión constituye un riesgo de
intromisión por parte de las instituciones
públicas –mayor o menor en función de
la ideología de quienes lo realicen– en
una decisión de carácter personalísimo,
que puede afectar a los derechos
fundamentales de la mujer. Durante su
tramitación se repitieron, por una parte,
las campañas antiaborto,
tremendamente macabras y agresivas
(considerando que existe vida humana
desde la fecundación, o incluso antes,
atribuyendo preferencia absoluta a la
vida en gestación sobre la vida, dignidad
y libertad de la mujer gestante,
equiparando aborto a asesinato y
terrorismo y, en definitiva, pretendiendo
imponer sus creencias morales y
religiosas a toda la ciudadanía) de la
jerarquía de la Iglesia católica y la
derecha28 y, por otra parte, la
movilización feminista en defensa de los
derechos fundamentales de las mujeres,
aunque sin la misma repercusión
mediática.
La Ley vigente establece como
requisitos necesarios para la

interrupción voluntaria del embarazo que:
1º- Se practique por “un médico”
especialista o bajo su dirección; 2º.- Se
lleve a cabo en centro sanitario público o
privado acreditado y 3º.- Conste el
consentimiento expreso y por escrito de
la mujer embarazada o, en su caso, de
su representante legal de conformidad
con lo establecido en la Ley de
Autonomía del Paciente29, salvo en los
casos de riesgo urgente y grave para la
vida o salud de la embarazada.
La nueva Ley reconoce el derecho a la
maternidad libremente decidida,
compaginando la garantía de autonomía
de las mujeres con la protección de la
vida prenatal: durante las primeras 14
semanas se garantiza la posibilidad de
interrumpir voluntariamente el embarazo
siempre que se haya informado a la
mujer sobre todos los derechos,
prestaciones y ayudas públicas de apoyo
a la maternidad (art. 17), y hayan
transcurrido al menos tres días (plazo de
reflexión) entre el momento en que se
facilita la información y la realización de
la intervención (art. 14).

28

Que, curiosamente, no se han opuesto a la
pena de muerte, las guerras, la violencia de
género o la transmisión del VIH. Fundación
Matria: “Manifiesto por la no ingerencia de la
Iglesia católica en nuestro Estado
Democrático de Derecho”. Revista
Independiente de Pensamiento Feminista,
2009

29

L.O. 2/2010 vino a satisfacer necesidades y
requerimientos; es un instrumento válido para
avanzar hacia una sociedad más justa, en la que el
desarrollo de la sexualidad se base en los valores
de respeto, libertad, igualdad, cuidado, sinceridad y
corresponsabilidad

Artículo 9 de la L. 41/2002, Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y
de Derechos y Obligaciones en materia de
información y documentación clínica (nueva
redacción del art. 9.4.2 por L.O. 2/2010, de
SSR e IVE). Las mayores de 16 y menores de
18 años consentirán ellas mismas, pero
deberán informar al menos a uno de sus
representantes legales, salvo que aleguen
fundadamente que ello le provocará un
conflicto grave, con peligro de violencia
familiar, maltrato, amenazas, coacciones, o
una situación de desarraigo o desamparo.
Aunque según el desarrollo reglamentario
valorará el médico, en la práctica tendrá que
hacerlo con ayuda de la Trabajadora o
Trabajador Social del centro sanitario.
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Excepcionalmente, puede interrumpirse
el embarazo por causas médicas:
· Dentro de las primeras 22 semanas de
gestación, cuando:
1.- Conste la existencia de grave riesgo
para la vida o la salud de la
embarazada en dictamen médico
previo (indicación terapéutica), del
que sólo se podrá prescindir en caso
de urgencia por riesgo vital para la
gestante30; o
2.- Exista riesgo de graves anomalías en
el feto (indicación embriopática) y
conste en un dictamen emitido con
anterioridad a la intervención por dos
médicos especialistas; en tal caso la
mujer embarazada recibirá
información por escrito sobre los
derechos, prestaciones y ayudas
públicas y la red de organizaciones de
asistencia social a personas con
discapacidad.

30

En este último caso el art. 417 bis CP
1995 no imponía límite temporal. Según la
LO 2/2010, cuando se produzca este
supuesto más allá de la semana veintidós,
se podría practicar un parto inducido
31

Disposición que fue recurrida de
inconstitucionalidad por el Gobierno de
Navarra. Este recurso, como el del Partido
Popular sigue pendiente de resolución.
32

“Aunque ésta sigue realizándose a través
de conciertos con clínicas privadas, no
habiendo aumentado la prestación de este
servicio en la red sanitaria pública”, según
Plataforma “Mujeres, en plural” (PMP),
documento La Ley de Salud Sexual y
Reproductiva… un año y medio después,
Granada, 2 de noviembre de 2011.
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· En cualquier momento, incluso más allá
de la vigésimo-segunda semana, cuando
se detecten en el feto anomalías
incompatibles con la vida y así conste en
un dictamen emitido con anterioridad por
un especialista diferente de quien
practique la intervención, o cuando exista
una enfermedad extremadamente grave e
incurable en el momento del diagnóstico
y así lo confirme un comité clínico. En
estos casos decae la premisa que hace
de la vida prenatal un bien jurídico
protegido por la Constitución (STC
212/1996), como bien señala el
Preámbulo de la Ley. El comité clínico lo
constituirá un equipo de dos
especialistas en ginecología y obstetricia
o en diagnóstico prenatal y un/a pediatra;
la mujer puede elegir a uno de ellos. En

cada Comunidad Autónoma deberá haber
al menos un comité nombrado por el
período mínimo de un año. Confirmado el
diagnóstico por el comité, la mujer
decidirá sobre la intervención, que se
realizará preferentemente en un centro
de la red sanitaria pública.
En todos los casos de interrupción del
embarazo se debe informar a la mujer de
forma clara, objetiva y comprensible,
adecuada en su caso a las necesidades
de las personas con discapacidad, sobre
los distintos métodos para llevarla a
cabo, requisitos, centros públicos y
privados a que se puede dirigir, trámites
necesarios y condiciones para su
cobertura por el servicio público de salud
correspondiente, y también, previamente
al consentimiento, sobre las
consecuencias médicas, psicológicas y
sociales de la prosecución o interrupción
del embarazo.
La Ley establece un conjunto de
garantías para solucionar los problemas
de desigualdades territoriales en el
acceso a la prestación. Obliga a los
servicios públicos de salud a aplicar las
medidas necesarias para garantizar el
derecho a la prestación sanitaria de la
IVE en todas las Comunidades
Autónomas con independencia del lugar
de residencia de la embarazada,
debiendo realizarse la prestación en
centros de la red sanitaria pública o
vinculados a la misma31. Si
excepcionalmente el servicio público de
salud no pudiera facilitar la prestación, la
ley reconoce a la mujer embarazada el
derecho a obtener el pago de la misma
acudiendo a otro centro acreditado en el
territorio nacional32. A fin de velar por la
efectiva igualdad en el ejercicio de los
derechos y el acceso a las prestaciones
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reconocidas en esta Ley, la misma obliga
a la Alta Inspección del Estado a verificar
el cumplimiento de estas disposiciones33
El resto del articulado regula otros
aspectos que refuerzan la seguridad
jurídica, como:
- El derecho a la objeción de
conciencia, que ampara sólo al
personal sanitario directamente
implicado en la realización de la IVE.
La decisión, individual, debe
manifestarse anticipadamente por
escrito; y su ejercicio no puede
menoscabar la accesibilidad y calidad
asistencial de la prestación. Quienes
lo ejerciten dispensarán en todo caso
tratamiento y atención médica
adecuados a las mujeres que lo
precisen antes y después de haberse
sometido a la intervención; o
- La garantía de la protección de la
intimidad y confidencialidad de las
mujeres (arts. 20 y ss.). Los centros
deberán contar con sistemas de
custodia activa y diligente de las
historias clínicas e implantar medidas
de seguridad de nivel alto de
protección de datos de carácter
personal: asignación a la paciente un
código de identificación; acceso a los
datos limitado, conforme a las normas
reguladoras de la documentación
clínica; y cancelación de oficio de los
datos identificativos de la paciente y
el código asignado a los cinco años, o
antes a solicitud, aunque puede
conservarse la documentación clínica
por razones epidemiológicas, de
investigación u organización y
funcionamiento del Sistema Nacional
de Salud.

Por último, el nuevo art. 145 del Código
Penal castiga el aborto practicado fuera
de los casos permitidos por la Ley con
penas de prisión (1-3 años) e
inhabilitación (1-6 años) a quien lo
practique, y con multa (6-24 meses) a la
mujer que se lo practique o consienta; y
el nuevo art. 145 bis castiga con multa
(6-12 meses) e inhabilitación para
prestar servicios (6m-2años) a quien
realice un aborto -no a la embarazadadentro de los casos legales pero sin
cumplir los requisitos establecidos
legalmente.
Tras la aprobación de la L.O. 2/2010
muchas personas expresamos nuestro
convencimiento de que, de
implementarse las medidas de educación
afectivo-sexual y prevención que ésta
dispone con los recursos y esfuerzos
necesarios, veremos disminuir el número
de abortos34. La LO 2/2010 vino a
satisfacer necesidades y requerimientos

33

Artículo 76 L. 16/2003, de 28 de Mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Según la PMP, doc. cit., la Inspección “no ha funcionado y se dan diferencias significativas entre
unas y otras comunidades: 1) Continua habiendo CC.AA y provincias que derivan a las mujeres a
otras comunidades o provincias en todos los casos, o en aquellos que superan un determinado
número de semanas, y ello a pesar de contar con la red sanitaria pública que contempla la
prestación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de su cartera de servicios, es el caso
de las CC.AA de Castilla-León, la Rioja, Cantabria o Euskadi. En Navarra, recientemente se ha
comenzado a prestar este servicio tras 24 años de espera. 2) En cuanto al acceso gratuito a esta
prestación, con problemas importantes en algunas CC.AA. como la de Cataluña en la que las
mujeres han de adelantar el pago de esta prestación de su bolsillo, o las de Madrid y Castilla la
Mancha cuyo retraso en el pago a las clínicas llega hasta 20 meses. 3) En cuanto a la información
y facilidad de acceso en los supuestos en los que hay malformaciones fetales o de riesgo para la
salud física y psíquica de la madre entre las semanas 14 y 22. 4) En la información que se da a las
mujeres con tres días de antelación a la interrupción del embarazo, que está siendo utilizada por
algunas comunidades (Madrid, Valencia, Castilla-León…) para culpabilizar a las mujeres y
derivarlas hacia asociaciones anti-elección, abiertamente contrarias al derecho al aborto. 5)
Disparidad de criterios a la hora de establecer conciertos con las clínicas acreditadas.”

34

Daza Bonachela, M.M., Ponencia sobre La nueva LO 2/2010, de 3 de marzo, de SSR e IVE.
Ayuntamiento de Maracena, 20 de marzo de 2010. Los estudios sobre la realidad lo confirman: en
diciembre de 2011 la OMS expuso las conclusiones del estudio “Aborto a nivel mundial. Una década
de progreso desigual”, realizado en colaboración con el Guttmacher Institute, entre las que destaca
que los países con legislaciones más restrictivas o que prohíben el aborto cuentan con cifras
mayores de IVE que aquellos que la regulan como un derecho a la salud sexual y reproductiva. El
informe está accesible en http://www.guttmacher.org/pubs/Aborto-a-nivel-mundial.pdf.
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35

De hecho pese al tiempo transcurrido
desde la entrada en vigor de la LO 2/2010
“No se han dado avances en lo relativo a la
necesaria educación sexual para prevenir los
embarazos no deseados, las enfermedades
de transmisión sexual y promoción de una
sexualidad libre y responsable, orientada al
conjunto de la población en edad
reproductiva, con particular atención a
jóvenes e inmigrantes”, PMP, doc. cit.

que ya eran impostergables y es un
instrumento válido para avanzar hacia
una sociedad más justa, formada por
personas más felices, en la que el
desarrollo de la sexualidad se base en los
valores de respeto, libertad, igualdad,
cuidado, sinceridad y corresponsabilidad,
pero las grandes resistencias de agentes
sociales que pretenden –controlando y
reprimiendo la sexualidad, sobre todo la
de las mujeres– evitar que mujeres y
hombres se salgan de los roles
tradicionalmente asignados y las inercias
sociales dificultan sobremanera tales
avances35.

36

Anunciado por el ministro en su primera
comparecencia ante el Congreso el
25/01/2012.

5. LA REFORMA ANUNCIADA

37

Santiago Barambio, presidente de la
Asociación de Clínicas Acreditadas para la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI),
“La reforma del aborto en manos de la
derecha del PP. Lo que se oculta tras el
anuncio de la reforma de la ley”, El País,
20.02.2012, accesible en
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/0
2/20/actualidad/1329751443_513046.html
38

“El gobierno vuelve a instaurar el reproche
penal del aborto. La reforma de la Ley del
Aborto para volver a un sistema de
supuestos y el previsible fin de la
dispensación libre de la píldora poscoital
limitan la capacidad de las mujeres para
decidir”, Público, 05.02.2012, p. 24,
accesible en
http://www.publico.es/espana/420368/elgobierno-vuelve-a-instaurar-el-reproche-pe
nal-del-aborto.
39

Plataforma “Mujeres, en Plural”,
Comunicado en rueda de prensa, Granada, 1
de marzo de 2012.
40

Ver Tabla EV 3 IVE, 2001-2010, Total
Nacional, en Interrupción Voluntaria del
Embarazo: Datos definitivos
correspondientes al año 2010, Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, Madrid,
2011, accesible en
http://www.msc.es/profesionales/saludPubli
ca/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2010
.pdf.
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Entre las mencionadas resistencias se
encuentran las del Partido Popular,
actualmente en el gobierno, que formuló
recurso de inconstitucionalidad contra la
L.O. 2/2010. El ministro de Justicia y la
ministra de Sanidad y Consumo han
declarado su intención de derogar la L.O
2/2010 para “defender el derecho a la
vida”, y anuncian que la edad de
consentimiento para la realización de una
interrupción voluntaria del embarazo
volverá a ser de 18 años36.
La reforma anunciada, pretende suprimir
la capacidad de decisión libre de las
mujeres que deseen interrumpir su
embarazo dentro de las primeras 14
semanas (sistema de plazos) y retornar a
una normativa similar a la de 1985,
volviendo a considerar delito el aborto –
que deja de ser un derecho– salvo en
determinados supuestos. El ministro la
presenta como una medida
“progresista”, para “avanzar en un
sistema en que los concebidos no
pierdan sus derechos, que es lo que han

perdido con la ley de Zapatero“, lo que,
como señala el presidente de la ACAI,
suena a un meritorio endurecimiento de
la ley de supuestos anterior, que sin duda
vendrá a ahondar la inseguridad jurídica
para mujeres y profesionales37.
En la misma línea de restricción de los
derechos sexuales y reproductivos el
gobierno pretende dificultar la
anticoncepción de emergencia,
reimplantando la exigencia de receta
médica para adquirir la píldora del día
después38. Todo ello supone en definitiva
depositar la capacidad de decidir en
terceros (profesionales de la medicina,
en primera instancia y jueces/as en
última) que serán quienes decidan si el
caso concreto se ajusta o no a las
indicaciones y supuestos de
despenalización39 .
El cambio legislativo anunciado, a menos
de dos años de aplicación de la LO
2/2010, significa un grave retroceso sin
que exista razón que lo justifique, pues
ésta no ha supuesto un incremento del
número de abortos, bastante estable en
España entre 2007 y 201040 . Ello
demuestra, una vez más, que lo que
provoca el aborto son los embarazos
indeseados, fruto, fundamentalmente, de
la ignorancia, la dificultad de acceso a
medios anticonceptivos y los fallos de
éstos– y el número de embarazos no
deseados no depende de cómo se regule
la IVE sino de las políticas de educación
en salud sexual y reproductiva y de las
facilidades de acceso a los métodos
anticonceptivos. El cambio de regulación
no supondrá por tanto un descenso en
las cifras de IVE, sino un aumento de los
abortos inseguros –tanto en aspectos
materiales como jurídicos–, un
empeoramiento de las condiciones en
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que las mujeres acceden a esta prestación sanitaria. Las mujeres con recursos puede
que acudan a otros países de Europa que regulan el aborto como un derecho dentro de
un plazo determinado, mientras que aumentará la posibilidad de acceso a prácticas
inseguras y de riesgo de las que carecen de medios 41.
Y lo mismo sucederá con las menores de edad que no puedan recabar el
consentimiento de sus progenitores. De las 1.186 jóvenes de 16 y 17 años que según
el estudio de ACAI abortaron entre julio de 2010 y octubre de 2011, el 87% fueron
acompañadas de sus progenitores. Sólo un 13% de ellas, 151 jóvenes, no pudieron
informar a su tutor legal por distintas razones entre las que se encuentran pertenecer
a familias desestructuradas, transnacionales, enfermedad materna/paterna
invalidante, progenitores en prisión, riesgo de malos tratos, miedo patológico a la
respuesta de progenitores abiertamente contrarios al aborto provocado42 o incluso
haber sufrido malos tratos o abuso sexual en el seno familiar43 provocando el
desamparo de la menor. Estas jóvenes en situación de conflicto quedarán totalmente
desprotegidas frente a un embarazo no deseado incrementándose el riesgo de que
acudan a prácticas clandestinas44.
En conclusión, las reformas que anuncia el gobierno son absolutamente rechazables.
Significan un retroceso en derechos sexuales y reproductivos, en derechos humanos
de las mujeres, pero además son inútiles: pretender proteger la vida en gestación
olvidando los derechos fundamentales y criminalizando a las mujeres que la albergan,
además de un contrasentido, es totalmente ineficaz, pues el número de abortos sólo
disminuirá cuando lo haga el de embarazos indeseados, objetivo que se consigue con
educación y medios, no con privación de éstos y represión.

41

PMP, Comunicado en rueda de prensa,
Granada, 1 de marzo de 2012.

42

ACAI: Mujeres 16 y 17 años que no han
podido comunicar a sus padres la
interrupción de su embarazo. Investigación ACAI (julio 2010-octubre 2011), en
http://acaive.com/pdf/mujeres-16-y-17anos-interrupcion-de-su-embarazo-investig
acion-17-11-11.pdf.
43

http://www.accionenred-andalucia.org/8marzo-dia-de-la-mujeres-movilizate-para-n
o-retroceder-en-derechos-y-libertades.
44

PMP, Comunicado…, cit.
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Antes, ahora y después
de la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo
Francisca García Gallego
Vicepresidenta de la
Asociación de Clínicas
Acreditadas para la
Interrupción del Embarazo
(ACAI)

Comparando la legislación europea y la norma española.
El contexto europeo en el que se produjo el cambio
normativo español
Una mirada sobre las legislaciones europeas en relación a la práctica sanitaria
de Aborto Provocado, nos permite apreciar que prácticamente todos los países
han desarrollado un texto legislativo para regular la interrupción provocada de
la gestación.
Mayoritariamente las leyes europeas marcan un plazo de libre decisión para la
mujer, si bien aún existen legislaciones que establecen supuestos e
indicaciones para acceder al aborto. Las dos últimas legislaciones en dar el
salto desde una ley de supuestos a una de plazos han sido las leyes de España
y Portugal. En el caso español, hemos pasado de una ley de supuestos que
contemplaba la interrupción por salud materna (física y psíquica) sin plazo, por
violación (hasta la semana 12) y por patología fetal (hasta la semana 22) a una
ley que reconoce por vez primera la interrupción del embarazo por libre
voluntad de la gestante hasta la semana 14. Esta ley mantiene asimismo la
interrupción por patología fetal hasta la semana 22 y por salud materna (física
y psíquica); si bien en este caso limita el plazo hasta la semana 22. Asimismo
la nueva ley contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de
esta semana 22 (sin límite) cuando exista una patología fetal incompatible con
la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e
incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
Retomando el resto de leyes europeas, podemos afirmar que los países que
optan por leyes de supuestos son los casos más restrictivos en relación al

Los países que optan por leyes de supuestos son los casos
más restrictivos en relación al derecho de la mujer
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derecho de la mujer, salvo Inglaterra que pese a contar con una ley de supuestos e
indicaciones destaca por una práctica muy flexible. En el polo opuesto, Eslovenia,
quien pese a tener una ley de plazos ésta resulta muy limitada, ya que una comisión
debe autorizar de manera especial la interrupción dentro de un plazo de 10 semanas.
En la línea del caso eslovaco, Irlanda y Polonia son sin duda los países europeos que
más limitan la interrupción legislativamente o en la práctica. Irlanda tan solo autoriza
el aborto en casos de riesgo vital para la mujer, mientras que Polonia que permite
legislativamente el Aborto si se ha producido incesto, violación, patologías fetales o
riesgo para la salud materna, es, sin embargo, un país con una interpretación práctica
muy restrictiva.
En el lado contrario de las situaciones precedentes, encontramos los casos de
Holanda y Suecia. Estos dos países con leyes de plazos, permiten el aborto por
decisión propia hasta la semana 24 de amenorrea y 18 de edad gestacional
respectivamente. Si bien en el caso de Suecia una comisión social podría autorizar la
intervención fuera del plazo de 18 semanas, si está indicado para la vida o salud de la
gestante o bien se diagnostica una patología fetal.
Pese a tener una de las leyes más permisivas en materia de aborto al hacer coincidir
el plazo de interrupción con la viabilidad fetal (supervivencia del feto fuera del útero
materno), Holanda cuenta con una de las tasas de aborto más bajas de la Unión
Europea. Ello es debido a que la Educación Sexual está implantada como materia
curricular en la Educación Primaria y Secundaria, siendo, además, los programas de
Salud Sexual y Reproductiva, materia recurrente y transversal en la atención social y
en la formación profesional.
En base a la información que hemos obtenido de 21 países europeos, en 10 de ellos la
prestación es financiada públicamente, en 12 está establecido un sistema de
financiación que podríamos denominar de copago sanitario y en 9 países el acceso a
la prestación es exclusivamente privado. En base a ello, podríamos aventurar que los
sistemas oscilan mayoritariamente entre la financiación pública y el copago sanitario.
En el caso de las menores, solo Alemania prescinde de la autorización paternamaterna en las interrupciones de menores. Sin embargo, un número importante de
países europeos contemplan la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años
accedan a la prestación sin necesidad de comunicárselo a sus padres, sería el caso
de Inglaterra, Noruega, Holanda, Suiza, Portugal, Ucrania, Georgia, Eslovenia, Islandia,
Kazajistan y Lituania. Incluso en países como Bélgica, el límite de libre decisión entre
menores baja hasta la franja de los 14 años. En Francia se necesita la autorización de
los progenitores, si bien en el caso de las mujeres de 16 y 17 años bastará que un
adulto (elegido por la menor) la acompañe para validar la intervención.
La situación española en la que las menores tienen que comunicar la situación a sus
progenitores salvo que existan situaciones de riesgo que impidan la interlocución, es
compartida por la República Checa y Eslovaquia. En Italia la intervención de la
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menores debe ser autorizada por sus padres y solo en caso de que no sea posible será
un juez el que decida.
Por último, en Luxemburgo, Polonia, Grecia, Hungría, Dinamarca, Moldavia, Turquía,
Bulgaria y Letonia; la interrupción en menores necesita de la autorización
paterna/materna en todos los casos.
Dado que un número importante de menores reaccionan ante un embarazo no deseado
con gran temor o negando la situación y alargando en consecuencia la decisión de
interrumpir o no su embarazo, determinados países no han querido permanecer ajenos
a estas circunstancias peculiares y propias de este colectivo vulnerable. En
consecuencia, han habilitado plazos especiales para estas menores como por ejemplo
en Finlandia o Estonia, donde una mujer de 17 y 16 años respectivamente podrá
interrumpir su gestación (autorizada por una junta médica) hasta la semana 20 y 22
de gestación.
Aunque mayoritariamente no se contempla el periodo de reflexión como requisito
indispensable en la mayoría de las leyes de aborto europeas, al menos ocho países si
contemplan dicho periodo como obligatorio en sus legislaciones. Un plazo que oscila
entre los 3 días de la legislación española hasta los siete de la legislación francesa o
italiana.
Por último, la objeción de conciencia y el asesoramiento preceptivo están
contemplados de uno u otro modo en la mayor parte de las legislaciones europeas.

El contexto español propicia el cambio normativo: la Ley
española de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo nace como consecuencia de la crisis abierta
en noviembre de 2007 en torno a la prestación sanitaria de Aborto Provocado. La
ambigüedad de la ley anterior (1985) que despenalizaba el aborto en tres supuestos:
salud física o psíquica de la gestante (sin límite), patología fetal (hasta las 22
semanas) y violación (hasta la semana 12); instauró y mantuvo durante 25 años en
España una prestación de aborto “tutelada” en la que la mujer y el/la profesional
tenían que demostrar y justificar la pertinencia del aborto, lo que sin duda implicaba
una gran inseguridad jurídica para ambos.
Esta compleja situación abrió la posibilidad de interpretaciones antagónicas de la ley,
especialmente en el caso del supuesto de salud materna psíquica. De una parte
aquellos que de acuerdo con las premisas de la OMS valoraban que la salud no es
solo la ausencia de enfermedades sino el bienestar físico, psíquico y social y de otra,
aquellos que interpretaban que este supuesto habría de referir una grave patología
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psiquiátrica. En medio de esta difícil coyuntura, los/as profesionales de la sanidad
pública renunciaron a normalizar una prestación reconocida por el Sistema Nacional
de Salud; siendo los/as profesionales de los centros acreditados privados quienes se
formaron y asumieron no solo la práctica sanitaria del aborto provocado sino las
denuncias y las persecuciones que también sufrieron muchas de las mujeres que
atravesaron esta difícil coyuntura.
La nueva Ley de SSR e IVE vino a instaurar por primera vez en nuestro país una ley
combinada de plazos y supuestos. La norma reconoce por primera vez la interrupción
de la gestación en las primeras 14 semanas de embarazo por voluntad propia de la
gestante, manteniendo la indicación de patología fetal hasta la semana 22, e
igualando la interrupción por salud materna con el plazo por patología fetal (22
semanas).
Asimismo, la legislación actual deja sin límite la interrupción en aquellos casos en los
que sea diagnosticada una patología fetal incompatible con la vida y establece la
posibilidad de interrumpir la gestación más allá de la semana 22 cuando un comité
clínico certifique el diagnóstico de una patología extremadamente grave e incurable.
Asimismo, la nueva normativa permite que aquellas mujeres de 16 y 17 años que
quieran interrumpir su gestación y no puedan contar con el conocimiento
paterno/materno de dicha circunstancia (porque dicho conocimiento dañe o perjudique
la situación de estas menores) puedan hacerlo.
Es evidente, que la norma supone un avance en la consecución del derecho al aborto
para la mujer. Sin embargo, la estructura sanitaria de nuestro país establece una
gestión sanitaria transferida que está dificultando la aplicación de la legislación. A ello
se une la desinhibición de los distintos ejecutivos que se están desentendiendo de su
aplicación, renunciando a aplicar los mecanismos de control y supervisión que tienen
por objetivo que los principios de la ley: igualdad, gratuidad, seguridad,
accesibilidad…sean una realidad y no solo una declaración de intenciones.

La legislación actual supone un avance en la consecución del
derecho al aborto para la mujer; sin embargo, la estructura
sanitaria establece una gestión sanitaria transferida que está
dificultando la aplicación de la legislación
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Irregularidades en la aplicación de la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Como consecuencia de todo lo dicho, y tras cumplirse más de un año y medio de la
entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del
Embarazo; las anomalías e irregularidades detectadas en relación al desarrollo de la
práctica sanitaria de aborto provocado siguen afectando al propósito fundamental de
la ley: que toda mujer, independientemente del lugar donde resida, acceda en
condiciones de igualdad a la prestación sanitaria de Aborto Provocado.
En los párrafos siguientes señalaremos tres de las irregularidades más importantes
que, bajo nuestra experiencia cotidiana, están impidiendo la consolidación de este
recurso sanitario básico y el libre ejercicio de esta prestación por parte de la mujer
que a ella accede.
Los incumplimientos que aquí exponemos deberían hacer reflexionar a cualquier
Ejecutivo, independientemente de su signo político; dado que ante la vulneración
conocida, consciente y reiterada de una norma por parte de las Administraciones;
corresponde al Estado de Derecho utilizar todos los mecanismos a su alcance para
reconducir la situación y hacer cumplir la ley.

- Gratuidad de la prestación sanitaria de aborto provocado
Toda vez que la prestación sanitaria de aborto provocado ha sido incluida en la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud; es obligación de las
respectivas consejerías autonómicas sustentar económicamente dicha
prestación. En estos momentos la gratuidad del recurso se viene facilitando en
algunas comunidades autónomas gracias al patrimonio de los centros acreditados;
con los que, en la mayoría de las comunidades autónomas, los distintos gobiernos
tienen contraídos acuerdos de concertación o de derivación para garantizar el
recurso de aborto.
Los/as profesionales de los centros en las comunidades con mayor deuda
contraída, han venido sosteniendo esta situación para salvaguardar el derecho de
la mujer a acceder a una prestación gratuita y no gravar sobre ella el coste
económico de la deuda; sin embargo la situación se está convirtiendo en
insostenible, al punto, que las clínicas ya no pueden asegurar la viabilidad del
sistema por la merma constante que sufren sus propios recursos y por el grado de
endeudamiento que están alcanzando para seguir garantizando la prestación: más
de 8 millones de euros en estos momentos. Una situación que afecta
principalmente a comunidades como Madrid, Andalucía, Asturias, Aragón y
Castilla- La Mancha y Valencia, entre otras.
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La Asociación de Clínicas Acreditadas, ACAI, valora que la aprobación de cualquier
ley o reforma legislativa que no lleve aparejada una dotación presupuestaria real y
concreta conlleva inevitablemente la aplicación deficiente de esa nueva norma,
cuando no su inviabilidad. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción
Voluntaria del Embarazo está evidenciando claramente esta circunstancia. Ni en el
propio texto legislativo ni en su posterior desarrollo reglamentario se destina una
dotación económica extraordinaria para el desarrollo de la Ley, dado que el anterior
Gobierno Central consideró que el presupuesto sanitario ordinario transferido a las
comunidades autónomas para la gestión de los servicios de salud, debería haber
sido y ser suficiente para atender la gratuidad y las nuevas condiciones de la
prestación sanitaria de aborto provocado.
Sin embargo, de la gestión presupuestaria anterior a la aprobación de la
norma actual se deduce que la práctica totalidad de las comunidades
autónomas no destinaron partida presupuestaria alguna para la prestación
de aborto provocado, o bien la cuantía que se venía destinando no puede en
modo alguno sostener una demanda que ha pasado de ser financiada
(mayoritariamente) de manera privada por las propias mujeres que accedían a ella,
a ser financiada públicamente por las administraciones autonómicas(en la mayor
parte de los casos), si bien siguen siendo los mismos centros acreditados privados
quienes la realizan a través de acuerdos o conciertos (desarrollados en mayor o
menor medida) con la Administración Pública.
Esta situación general se ve agravada por la actual coyuntura de crisis económica
que está situando a las Administraciones Públicas al borde de la “suspensión de
pagos” en casi todos los ámbitos, también en el sector de las prestaciones
sanitarias consolidadas y aún por consolidar, como es el caso de la prestación de
aborto provocado. Por otra parte, también podría darse la situación de que dicha
coyuntura económica fuese argumentada por parte de distintos gobiernos
autonómicos con solvencia económica; para realizar un “recorte político” bajo el
revestimiento de un “inevitable” recorte económico.

- Acceso igualitario a la prestación de IVE en todo el territorio.
En base a lo establecido por la Ley: “la prestación sanitaria de la interrupción
voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o
vinculados a la misma”. Los centros acreditados privados se han convertido a
través de los diversos conciertos, acuerdos de derivación, etc. en centros
vinculados “de hecho” a esa red sanitaria pública.
Sin embargo, la variedad de conciertos o acuerdos de derivación existentes en el
territorio español, uno por cada autonomía, está dando lugar a cauces de acceso tan
diferentes que la mujer no tiene ni las mismas posibilidades de acceso a la prestación,
en cualquier punto de la geografía española, ni lo hace bajo las mismas condiciones.
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Lejos de haberse generalizado un modelo de concertación público, transparente y
objetivo, en el que quedaran establecidos criterios de concurrencia comunes para
todos los centros independientemente del lugar donde se ubiquen; cada
autonomía está estableciendo sobre las pautas generales aportadas por la
normativa estatal, modelos propios que se rigen muchas veces por criterios
dispares y que en muchos casos se alejan de las características socio
sanitarias que la prestación de Aborto Provocado requiere. Al punto de que,
como ya ocurre con otras prestaciones sanitarias, las exigencias para el facilitador
del recurso varían de una comunidad a otra, repercutiendo inevitablemente en la
calidad de la prestación y en la accesibilidad a la misma.
Para ACAI, el Aborto Provocado es una prestación sanitaria con características
propias, ignorar dichas características y a los/as profesionales que cuentan con la
experiencia sobre el recurso; nos puede conducir a establecer requisitos técnicos o
sanitarios que tanto por exceso como por defecto, dificulten el acceso a la
prestación en determinados territorios.
De manera muy genérica, y quisiéramos resaltar la naturaleza general de la
reflexión porque no consideramos procedente exponer en este ámbito un protocolo
socio sanitario sobre aborto provocado; podemos afirmar que la práctica sanitaria
de aborto es en la mayoría de los casos (el 88,15% se realizan hasta la semana
12) una intervención considerada como una práctica sanitaria de Cirugía Menor
Ambulatoria (CmA) que se realiza fundamentalmente por aspiración como cirugía
cerrada de duración corta y que en consecuencia no es necesario realizarla en
bloques quirúrgicos convencionales. Una CmA que pasará a ser considerada como
CMA si se realiza con sedación consciente
Si esta premisa fácil de explicar y de entender, fuese considerada por los gestores
autonómicos sanitarios, quedarían invalidados la mitad de los requisitos técnicos
que hoy por hoy se están exigiendo a los centros acreditados para realizar
intervenciones antes de la semana 12. Requisitos que no solo no se sostienen
científica y sanitariamente hablando, sino que implican, como resultado directo,
que muchos centros tengan que asimilar y cumplir con unas condiciones técnicas y
sanitarias que nunca serán operativas porque su uso no resultará procedente, por
innecesario.
Dicho todo esto, en modo alguno queremos decir que a estos centros no se les
deba exigir los requisitos de calidad asistencial específicos que correspondan.
Simplemente que estos estén adaptados a las intervenciones de cirugía menor
ambulatoria, a la que pertenecen casi el 90% de las IVEs.
Como hemos venido diciendo, la disparidad de criterios, o la falta de un marco
regulador, está dando lugar a acreditaciones diferenciadas cuya consecuencia
directa es la diferente accesibilidad de la mujer en las distintas partes del territorio.
Tal es el caso de algunas provincias de Castilla León, en las que la mujer se ve
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obligada a salir fuera del territorio autonómico. O la situación de Asturias,
donde algunas mujeres que enfrentan intervenciones en edades
gestacionales superiores a las 14 semanas por salud materna, también han
de salir fuera de la comunidad. Por no hablar de la incertidumbre que
mujeres y profesionales han de sobrellevar en la Comunidad de Madrid al no
existir un marco regulador claro para desarrollar la prestación.

- La confidencialidad en la prestación de IVE.
Pese a que la ley establece de manera categórica la necesidad de preservar
la intimidad y confidencialidad de los datos de aquellas mujeres que
acceden a la prestación; así como la obligatoriedad de codificar estos datos
de carácter personal; hoy por hoy nos encontramos con que los datos de
las usuarias quedan al descubierto durante el proceso de derivación
en algunas comunidades autónomas, sin que los centros acreditados
tengan responsabilidad alguna en la revelación de dichos datos personales.
Tal es el caso de Murcia, Valencia, Galicia, Baleares y Aragón, quien tras la
ruptura del acuerdo de derivación con los centros de esta Comunidad, está
recogiendo todos y cada uno de los datos personales de las usuarias, como
requisito de acceso a la prestación.
Durante todo el proceso de elaboración y aprobación del texto legislativo,
así como, durante el desarrollo de los Decretos de desarrollo parcial de la
prestación de Aborto, ACAI ha defendido siempre el derecho a la
confidencialidad y la intimidad de la mujer. Una intimidad y una
confidencialidad que habrían quedado perfectamente garantizadas si se
hubiera “hecho cumplir” la legalidad vigente. Es decir, ACAI siempre ha
defendido que no eran necesarias nuevas medidas para proteger la
intimidad de la mujer, simplemente era necesario aplicar las que ya
existían
Por el contrario, la vigente normativa no solo ha complicado la mecánica
interna de las clínicas sino que pese a que los centros se han adaptado a la
nueva ley, la realidad demuestra que las normas tendentes a proteger la
intimidad de las mujeres no se cumplen “de nuevo” por parte de algunas
administraciones.
Por último, quisiéramos recordar que los centros carecen de potestad para
alterar la documentación externa a la clínica. Es decir, los/as profesionales
de los centros no pueden alterar las pruebas clínicas, documentación
médica, legal…que proviniendo del exterior y siendo nominativa debe ser
utilizada en las historias clínicas de las pacientes.
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Por todo lo dicho se puede concluir que las especificidades introducidas por la
vigente normativa en relación a la IVE, en materia de protección de la
confidencialidad de las mujeres, ni ha logrado los fines previstos, ni estimamos
que fuese necesaria para garantizar tal derecho.

El proyecto del PP. Una apuesta para retroceder en los
derechos conquistados.
La legitimidad de una mayoría absoluta sin precedentes, tanto en el ámbito nacional
como en el ámbito autonómico, ha permitido que el sector más conservador ganara la
batalla a los más centristas del Partido Popular. Dicha circunstancia está permitiendo
el anuncio de reformas legislativas que atacan directamente a los derechos civiles
conquistados en las anteriores legislaturas. Uno de esos anuncios es la reforma de la
legislación sobre aborto provocado. La Propuesta del Titular de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, vendría a recuperar la normativa de 1985 para “superarla”. Superación
normativa que respondería a un meritorio endurecimiento de la ley de supuestos
anterior, lo que sin duda vendrá a ahondar la inseguridad jurídica que mujeres y
profesionales ya sufrimos durante 25 años en nuestro país; abocando a todas
aquellas mujeres que no puedan costearse un aborto a las redes de la clandestinidad
y la inseguridad.
Observando las enmiendas que el Partido Popular articuló en su día contra la ley de
aborto; se desprende que este partido busca limitar el acceso a la prestación de IVE.
En dichas enmiendas el PP aboga por establecer centros públicos acreditados
expresamente para autorizar los abortos de acuerdo a determinados supuestos y
emitir o no, en correspondencia, el consiguiente informe preceptivo. Que más que un
informe médico podría convertirse en un informe moral.
La trayectoria del Partido Popular, ya como Gobierno, no nos permite ser muy
optimistas, ya que con la vista puesta en un endurecimiento de la norma del 85, el
Ministro de Justicia habría articulado la teoría de la “violencia estructural” que según
el Titular de Justicia conduce a las mujeres a abortar.
Para ACAI es este un planteamiento que busca evitar la inclusión de un supuesto
socioeconómico en la futura norma de Aborto; ya que si “teóricamente” el Estado
facilita a las mujeres los recursos suficientes como para mejorar su situación social y
económica, no se hace necesario (bajo su punto de vista) contemplar un supuesto que
ya habría solventado el Estado.
Las voces de instituciones como el Colegio de Médicos de Madrid, la Sociedad
Española de Ginecológica y Obstetricia o la Organización Médica Colegial que piden al
Gobierno que paute que patologías fetales y maternas “justificarían” la interrupción
del embarazo; no nos permiten mejorar nuestras presunciones, bien al contrario, nos
reafirma en la teoría de que el Ejecutivo endurecerá la ley, tal y como le piden estos
asesores habituales del Partido Popular.
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Tras la reunión que ACAI mantuvo el pasado mes de abril con la Dirección General de
Recursos Sanitarios y Farmacia del Ministerio de Sanidad; esta Asociación de Centros
intuye que la prestación de aborto provocado saldrá fuera de la cartera básica de
servicios. Una intuición que toma forma de certeza tras escuchar a la Secretaría de
Estado de Sanidad, Dña. Pilar Farjas, declarar que la Sanidad Pública asumirá los
abortos por causa médica, obviando con evidente intención aquellos otros que refieren
a la voluntad de la gestante.
En medio de estas ambiguas declaraciones; las consejerías de distintas comunidades
autónomas van dejando, día tras día, de pagar la prestación a los centros acreditados
que realizan los abortos. Al punto de que la inviabilidad económica lleva a estos
centros a plantearse o el cierre o el cobro de la prestación a la usuaria. Medida esta
última del todo indeseable por parte de los/as profesionales que intentan negociar
hasta el último momento con las consejerías la viabilidad de la prestación.
Toda esta suma de hechos lleva a los profesionales a pensar que el Partido Popular
intenta deteriorar paulatinamente la prestación al punto de que este recurso llegue en
estado terminal a la reforma de la norma, prevista para el próximo otoño. Un cambio
que de producirse, si nada lo remedia, supondría un retroceso sin paliativos para las
mujeres españolas, situando a nuestro país prácticamente en el último lugar de los
derechos civiles y sociales europeos.
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LEGISLACIÓN SOBRE ABORTO
EN DISTINTOS PAISES
CUADRO COMPARATIVO

Asociación de clínicas
acreditadas (ACAI)

PAISES CON LEYES DE INDICACIONES
PAÍS

TIPO DE LEY

INDICACIONES Y LÍMITES

Ley 572
(1985) que
anula la ley
de 1978 y
1970
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Junta médica decide

FINLANDIA

-Riesgo de vida o salud
mental de la mujer
(hasta 12 semanas )
-Razones económicas o
sociales
(hasta 12 semanas)
-Violación
(hasta 12 semanas
INDICACIONES
-Riesgo salud física
(hasta 20 semanas)
-Menor de 17 años
(hasta 20 semanas )
-Patología fetal
(hasta 24 semanas )
-Riesgo para la vida de la
mujer (24 semanas)

1 ó 2 médicos deciden

-Riesgo para la salud física o
psíquica de la mujer (Hasta 24
REINO
semanas de amenorrea)
UNIDO
-Razones económicas o sociales
(hasta 24 semanas de
INDICACIONES
Ley de 1967 y
amenorrea)
regulaciones
-Patología fetal.
de 1991
-Amenaza seria para la salud o
vida de mujer (Sin límite)

PLAZO DE ASUMIDA MENORES
ASESORAM. REFLEXIÓN
DE COSTES (<18)

NO

NO

16, 17 años
no necesitan
El sistema
Si hay
autorización
nacional de
derecho a la
padres, resto
salud asume
objeción de
autorización
los gastos
conciencia
paterna/mate
rna

NO

El sistema
nacional de
salud asume
los costes
pero las
mujeres
deben pagar
los honorarios
del hospital

NO
Consulta
obligatoria
sobre
contracepción

OBJECIÓN

Si hay
derecho a la
objeción de
conciencia,
por escrito al
consejo
nacional de
salud que
designa los
médicos
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PAÍS

TIPO DE LEY

INDICACIONES Y LÍMITES

PLAZO DE ASUMIDA MENORES
ASESORAM. REFLEXIÓN
DE COSTES (<18)

OBJECIÓN

MUY ESTRICTA. INIDICACION
VITAL

IRLANDA
INDICACIONES
(1995)

- Riesgo para la vida de la mujer,
incluyendo el suicidio
(Sin límite)

-Razones socio-económicas
(hasta 12 semanas)
NO
-Riesgo para la vida o salud física
Ley en
Consulta
o psíquica de la mujer
proceso de
obligatoria
INDICACIONES
(hasta 12 semanas)
modificación
-Violación (hasta 12 semanas) con el médico
15/11/1978
que trata
-Patología fetal
-Amenaza muy seria para la
salud de la mujer o del feto
LUXEMBUG

POLONIA

INDICACIONES

CHIPRE
Ley 186 1986 la
INDICACIONES
anterior era la
ley 59 de
1974

-Incesto o violación
(hasta 12 semanas)
-Patología fetal
(hasta 12 semanas)
-Si continuando el embarazo se
pone en peligro la vida o la salud
de la mujer (sin límite)
(es una de las leyes más
restrictivas en la práctica)

NO

SI
7 DIAS

NO

Si se necesita Si se necesita
La mujer
autorización autorización
paga el coste
de los padres de los padres

NO

Libre de coste
en hospitales
para
pacientes
aptas para
cuidados
médicos
estrictamente
regulados por
la ley

Sin límite
-Riesgo para la vida, salud física
o psíquica de la mujer
-Violación
-Patología fetal

NO

A las mujeres
Si hay
Si se necesita
se les
derecho a la
autorización
reembolsa el
objeción de
de los padres
coste
conciencia
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PAISES CON LEYES DE PLAZOS
PAÍS

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)
INDICACIONES MEDICOSOCIALES y EUG
(2 médicos deciden)

ALEMANIA
Cod. Penal
PLAZOS
14
Sección 218SEMANAS
219. Mod
A petición
(A)
1992 y 1995
Terminación
del embarazo

INDICACIONES MEDICAS Y
EUGEN
(decisión por el médico que
trata)

AUSTRIA
Ley federal
Num 23
Enero 1974

SI
Por un
centro de
consulta SI
-Riesgo para la salud física o
(certifipsíquica de la mujer
cado) Y el 3 DÍAS
-Violación
médico que
(hasta 12 semanas de A)
trata
-Patología fetal
(Hasta 22 semanas de A)

PLAZOS

12
SEMANAS
A petición
(G)

Por el
-Riesgo para la salud física o médico que
psíquica de la mujer
trata

NO

-Patología fetal

OBJECIÓN

El sist.
nacional de
salud asume
el coste
No se
Si hay
parcialmente
necesita
derecho a la
Totalmente a
autorización objeción de
mujeres en
de los padres conciencia
mala situac
económica o
indicación
medica

El sistema
nacional de
salud asume
el coste
solamente
para las
indicaciones
medicas

Si hay
derecho a la
objeción de
conciencia

-Menores de 14 años

SI
Por el
INDICACIÓN MEDICA Y EUGEN
PLAZOS
BELGICA
médico que
(2 médicos deciden)
trata quien
Estado
Cod.Penal
puede
12
-Riesgo para la salud física o
Ley 3/4/1990 de señal
recurrir a
SEMANAS
psíquica de la mujer
de
Modifica los
un centro
(G)
art.348-350 socorro/
de
-Patología fetal
y 352(art.353 angustia
informaderrogado)
ción

DINAMARCA
Acto legislati
541(16/6/04)
Modificó ley
13/06/73 y la
posterior ley
14/7/1995
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INDICACION MEDICO-SOCIAL,
EUGEN
-Riesgo para la salud física o
psíquica de la mujer
NO
-Violación
-Patología fetal
Solo
PLAZOS
12
-En otros casos se debe
informaSEMANAS
aprobar por un comité de
ción por el
(EG)
A petición
cuatro personas:
médico que
•Demasiado joven
trata
•Situac personal/económica/
vida profesional
•Peligro transmisión
enfermedad hereditaria

SI
6 DIAS

NO

El sist.
nacional
asume el
coste
parcialmente,
como en
todos los
servicios de
salud es un
sistema
sanitario copago

<14 años
Si. A partir de
14
No necesita
autorización
de los padres
(se considera
que tiene
capacidad de
decidir)

El sistema
Se necesita
nacional de la
autorización
salud asume
de los padres
los costes

Si hay
derecho a la
objeción de
conciencia, el
médico debe
informar en la
primera
consulta.

Reseñas Jurídicas

PAÍS

ESPAÑA
Ley Orgánica
2/2010, de 3
de marzo, de
salud sexual
y
reproductiva
y de la
interrupción
voluntaria del
embarazo.

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)
INDICACIONES MÉDICA Y
EUGENÉSICA
-Riesgo para la salud física o
psíquica de la mujer (22
semanas NE) Un diagnóstico
médico
14
PLAZOS
-Patología fetal,
SEMANAS
incompatibilidad vital (22
(NE)
semanas NE) Dos
diagnósticos médicos.
-Enfermedad extremadamente
grave o incurable. Diagnóstico
confirmado por un comité
médico.

SI
Información previa
al consentimiento de
la interrupción
voluntaria
del
embarazo.

SI
Consulta
con el
FRANCIA
médico que
PLAZOS
trata.
Ley 2001-Peligro para la vida o salud de Asesora588(4/6/200
14
Estado de
miento
la mujer
1Modificó ley
señal de SEMANAS
OBLIGATOR
17/1/75) y
(A)
socorro/
IO PARA
-Patología fetal
posteriores
angustia
MENORES
(dos médicos deciden)
(31/12/79) y
en centro
(31/12/82)
asesor
-Patologías fetales tardías
especia(comité médico)
lizado

SI
3 DÍAS

INDICACION MEDICA Y
EUGENESICA
(2 médicos deciden)

SI
7 DÍAS

OBJECIÓN

Salvo
Financiación consecuenpública/con- cias graves,
la menor Sí, no ha sido
vive con el
regulada.
deberá
acceso
privado a la comunicárselo a sus
prestación.
padres.

El sistema
nacional de
salud asume
un
porcentaje.
(80%)
Si se trata de
menor no
emancipada
asume el
total.

Si hay
Se necesita
derecho a la
autorización
objeción de
de los padres
conciencia, el
médico debe
(para >16
informar en la
puede
primera
acompañarle
consulta. Y la
un adulto que
informa de
escoja)
dónde acudir

INDICACION MEDICA Y
EUGENÉSICA
GRECIA
PLAZOS

Cod. Penal
Art. 304 y
305.(1986)

12
SEMANAS
A petición
(A)

-Riesgo para la vida , salud
física o psíquica
-(certificado)
-Violación
(hasta 19 semanas de A)
-Patología fetal (Hasta 24
semanas de A)

NO

NO

-Riesgo para la vida de la
mujer
HUNGRIA

PLAZOS

Ley 87 (2000) A petición

12
SEMANAS

-Situación de grave crisis
-Violación
-Patología fetal

Si

SI
3 DÍAS

La mujer
asume el
coste

Se necesita
autorización
de los padres

El sistema de
salud asume
los costes Se necesita
para motivos autorización
de salud y de los padres
mujeres en
custodia
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PAÍS

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)
INDICACION MÉDICA Y
EUGENESICA
(2 médicos deciden)

ITALIA
Ley 194
(22/5/1978)

PLAZOS
A petición

90 DÍAS
(NE)

- Peligro para la vida,
o preservar su salud física
o psíquica
- Violación

SI
Por un
centro de
asesoramiento
O por el
médico que
trata

SI
7 DÍAS

Se necesita
El sistema
autorización
nacional de
de los padres,
salud asume
pero en las
los costes
12 primeras
semanas si
(obligatorio
no es posible
en la púlbica)
se deriva al
juez de tutela

- Patología fetal

NORUEGA
Ley 66
1676/1978

INDICACION MEDICO-SOCIAL Y
EUGENESICA (2 médicos
deciden)
NO
- Riesgo para la vida, salud,
física o psíquica de la mujer
PLAZOS
12
Solo
-Violación
SEMANAS
informa-Malformación
A petición
(EG)
ción por el
-Razones sociales
médico que
-Mujeres menores de 16 años
trata
(Después de 18 semanas EG
sólo razones extremadamente
severas)
INDICACION MEDICO-SOCIAL
Y EUGENESICA

REPUBLIC
CHECA
Ley 63 y 77
20/10/86

PLAZOS

12
SEMANAS
A petición
(A)

-Riesgo para la vida
o salud de la mujer
(hasta 26 semanas de A)
-Patología fetal
(hasta 24 semanas de A)
-Violación

24
PLAZOS SEMANAS
(A)
PAISES
Estado de
BAJOS
señal de
socorro/ (hasta 13
Ley 1/5/1981
angustia semanas
a
petición)

84 Themis

SI
Escrito a l
médico que
trata.
Para más
de 12
semanas
una
comisión
médica
decide

NO

El sistema
<16 años Si
nacional de
necesita
salud asume
autorización
los costes
de los padres.

NO

<16 si
autorización
En la mayoría
16-18 no se
de los casos
necesita
asume los
autorización
gastos la
de los padres
mujer.
pero si se
notificará

OBJECIÓN
Si hay
derecho a la
objeción de
conciencia,
pero que haya
sido
presentada
previamente,
y el médico
debe indicar
a la mujer
donde acudir

Si se realiza
en clínicas
autorizada
Si hay
En la práctica para asegurar
SI
hay ingresos
derecho a la
que el límite de tiempo se
5 DIAS
específicos
SI
objeción de
>16 No
cumpla, la mayoría de los
(excepto para este fin.
conciencia, el
necesita
médicos adoptan la 21
abortos en Si se realiza
Por el
médico debe
autorización
semanas y algunos días como médico que
las 6
en hospitales
informar en la
de los padres.
límite para la interrupción
primeras públicos se
trata
primera visita
semanas) cubre por un
e indicar
fondo de
dónde acudir
seguro de
salud

Reseñas Jurídicas

PAÍS

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)

OBJECIÓN

RUMANIA

INDICACIÓN MEDICA
14
(TERAPEUTICA)
Ley nº 140
SEMANAS
(5/11/1996
(NE)
A petición
-Solo por Riesgo para la vida o
que modifica
salud de la mujer
el cod.penal
PLAZOS

NO

NO

NO
Se debe
RAZONES MUY PARTICULARES
ofrecer a la
SUECIA
(UNA COMISIÓN SOCIAL
mujer una
DECIDE)
entrevista
18
Ley 18/5/95
PLAZOS
de apoyo
SEMANAS
(que modificó
-Riesgo para la vida
se
12-18
(EG)
la ley de
o salud de la mujer
A petición
debe
1974)
entrevistar
-Patología fetal
con un
trabajador
social

NO

SI
Pedido por
escrito
SUIZA
INDICACION MÉDICA y GRAVE Menores se
PLAZOS
DESAMPARO PSICOLÓGICO
obliga a
12
Cod penal
Estado de SEMANAS
que acudan
Art.118 a 120 señal de
- Riesgo para la salud física o a un centro
(A)
(actualizado
psíquica de la mujer
socorro
de
2002)
(situación de angustia)
/angustia
asesoramiento
especializado

Cod. Penal
art. 142
(17/4/2007)
modif. Ley 90
(30/7/97)

BULGARIA

El sistema
>16 No
nacional de
necesita
salud asume autorización
los costes de los padres

INDICACION MEDICA Y
EUGENESICA

PORTUGAL
10
PLAZOS SEMANAS
(A)

PLAZOS

Febrero 1990 A petición

12
SEMANAS

-Riesgo para la vida o salud
física o psíquica de la mujer
(hasta 12 semanas de A)
-Violación
(hasta 16 semanas)
-Patología fetal
(hasta 24 semanas)

NO

El sistema
nacional de
salud asume
los costes

Los médicos
se designan
por el consejo
Nacional de
Salud
(se suponen
de acuerdo
con tal
práctica)

3 DIAS

-En casos probados de que
NO
una enfermedad pudiera
poner en peligro la vida de la El médico
mujer o del feto
es obligado
(de 12-20 semanas )
NO
a dar
-Supuesto situación social
informació
(16 semanas )
n sobre
-Si corre peligro la vida de la contracepmujer o del feto
ción
(sin límite)

Si hay
derecho a la
>16 No
objeción de
necesita
conciencia,
autorización
>16 No
manifestado
de los padres necesita
en un
O por
autorización
cualquier de los padres documento y
se debe
pariente de la
indicar dónde
línea colateral
acudir

El sistema de
salud asume
Si se necesita
el coste para
la
las
autorización
indicaciones
de los padres
médicas y
menores
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PAÍS

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)
< 16 años Si
necesitan
autorización
de los padres
16-18 no es
necesario
pero se debe
informar

-Razones médicas
PLAZOS
ESLOVAQUIA
A petición

12
SEMANAS

-Razones genéticas

SI

-Violación

Ley de 1998
(legal desde
1955)

ESTONIA

LETONIA
Ley de 2000

PLAZOS
A petición

10
Se requiere una autorización
SEMANAS especial por una comisión

11
PLAZOS
SEMANAS
y seis
A petición
días

PLAZOS
A petición

12
SEMANAS

(legal desde
1955)

86 Themis

Consulta
con el
médico que
trata

- Razones de salud
(hasta 21 semanas)
- Por ser menor de 16 años
o mayor de 45
(hasta 22 semanas)

Se requiere autorización
especial

NO

NO

La mujer
asume los
costes

Si es
necesaria la
autorización
de los padres

NO

La mujer
asume los
costes

<16 Si se
necesita
autorización
de los padres

- Razones médico y/o sociales
(hasta 22 semanas )

Se requiere autorización
especial

LITUANIA
Ley de 1990

<16 Si se
necesita
Se paga al
autorización
50% la mujer
de los padres
y el sistema
a no ser que
de salud
esté
emancipada

SI

ESLOVENIA

SI
PLAZOS
A petición

12
SEMANAS

- Riesgo vida ,salud física
o psíquica de la mujer
(22 Semanas)
- Patología fetal
(hasta 22 semanas)

Consulta
con el
médico

OBJECIÓN
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PAÍS

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)

ALBANIA

PLAZOS

Nov 1996

A petición

ARMENIA

PLAZOS

1950

GEORGIA
Ley
21/7/2000

ISLANDIA
1975

A petición

PLAZOS
A petición

12
SEMANAS

12
SEMANAS

12
SEMANAS

12
SEMANAS
(NE)
A petición
PLAZOS

-Razones sociales
(hasta 22 semanas)
-Indicación médica
(sin límite)

SI
Consulta
con el
médico que
trata

OBJECIÓN

La mujer
asume los
costes que
varían de
clínica a
clínica

-Razones sociales
(hasta 22 semanas)
-Indicación médica
(hasta 22 semanas)

Hasta 22 semanas
-Riesgo para la vida, salud
física o psíquica de la mujer
-Violación
-Patología fetal
-Mujeres menores de 16 y
mayores de 40
-Razones sociales
Después de 22 semanas?.
Decide un comité medico de
tres miembros

SI
<16 Si se
necesita
autorización
de los padres

Consulta
con el
médico que
trata

-Riesgo para la vida, salud
física o psíquica de la mujer

El sistema
<16 Si se
nacional de
necesita
salud asume autorización
los costes de los padres

-Violación
-Patología fetal

12
SEMANAS
?
A petición
PLAZOS

KAZAJISTAN

-Riesgo para la vida,
salud física
o psíquica de la mujer
-Patología fetal
-Violación
(hasta 16 semanas )

SI
Consulta
con el
médico que
trata

Variedad

<16 si se
necesita
autorización
de los padres
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PAÍS

TIPO DURACIÓN
PLAZO DE ASUMIDA MENORES
INDICACIONES Y LÍMITES ASESORAM.
DE LEY DELPLAZO
REFLEXIÓN DE COSTES (<18)

PLAZOS
UZBEKISTAN
A petición

MOLDAVIA
Ley 324
(1982)

PLAZOS
A petición

-Indicación médica
12
SEMANAS

12
SEMANAS

RUSIA
PLAZOS
Ley 5487.
Art 36
22/6/1993

A petición

12
SEMANAS

-Razones sociales

-Hasta 25 semanas :
un comité legal
especial decide
-Hasta 28 semanas:
Razones médico-sociales
o Socio-económicas

-Razones sociales
(hasta 22 semanas)
-Indicación médica
(Sin límite)

SI
Con el
médico que
trata

Variedad

La mujer
asume el
coste

Si se necesita
autorización
de los padres

El sistema
nacional de
salud asume
los costes

-Riesgo para la vida
de la mujer
TURQUIA
24/5/1983

PLAZOS
A petición

10
SEMANAS

-Patología fetal

La mujer
asume el
coste

Si se necesita
autorización
de los padres

La mujer
asume el
coste

<16 Si se
necesita
autorización
de los padres

(Se necesita el consentimiento
del marido)

Entre 12 y 28 semanas
PLAZOS
UCRANIA
A petición

12
SEMANAS

-Riesgo salud física
de la mujer
-Razones médicas o sociales
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OBJECIÓN

