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Editorial

Editorial
¿Cuánto tiempo tardaremos
las mujeres en alcanzar la
igualdad real?
Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta de Asociación
de Mujeres Juristas Themis

La igualad real, la igualdad efectiva, es un reto por el
que venimos trabajando desde hace muchos años. Según la OIT, si en España no se adoptaban medidas para
acelerar este proceso, tardaríamos las mujeres 400
años! en alcanzar la igualdad real con los hombres.
Afortunadamente, en los últimos años se han dado pasos muy largos en este proceso que reducen el tiempo
que tendremos que esperar las mujeres para no ser discriminadas en el empleo y en el salario y en los consejos
de administración de las empresas y en el cuidado de
los hijos e hijas y un largo etc. Esos pasos muy largos
han venido de la mano de varias leyes de contenido
muy diferente pero con una misma finalidad: reducir la
desigualdad.
La primera de estas importantes leyes fue la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, aprobada por L.O. 1/2004, que hace frente de
manera valiente a la violencia de género, máxima expresión de la desigualdad hombre-mujer y la segunda ley
a la que me refiero es la Ley para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres, aprobada por L.O.3/2007, que
tiene como finalidad erradicar la desigualdad. Se trata
en ambos casos de instrumentos potentes dirigidos a
reducir ese interminable proceso que va de la desigualdad más absoluta a la igualdad real de todas las
personas por razón de sexo.

Sin ser excesivamente optimista, creo que se puede
afirmar que nuestras leyes antidiscriminatorias nos
dotan de un marco jurídico idóneo para combatir
las desigualdades. Ahora bien, ¿se está aplicando
adecuadamente la Ley de Igualdad? ¿Los Planes de
Igualdad de las empresas están sirviendo para detectar y corregir las discriminaciones? ¿Las empresas van introduciendo mujeres en sus consejos de
administración? ¿La igualdad está en la agenda de
los sindicatos y en la de la patronal? La discriminación es un problema de todos y todas y no solo de las
mujeres. La desigualdad de las mujeres en el ámbito
del empleo resta operatividad y competitividad a las
empresas.
Nosotras creemos que la igualdad en el empleo no
llegará si no es de la mano de la corresponsabilidad
de mujeres y hombres en el cuidado de hijos e hijas y
personas dependientes. Por eso creemos que el permiso
de paternidad debe ser intransferible y tener la misma
duración que el de maternidad, porque con ello se consiguen dos objetivos: que los padres puedan implicarse en
el cuidado de hijos/as y que la maternidad no siga siendo una causa de exclusión de las mujeres del mercado
laboral. Y creemos, también, que debe universalizarse la
educación infantil desde los 0 años, para que ni padres
ni madres vean perjudicado su trabajo por el hecho de
haber tenido descendencia.
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De la proporcionalidad a
la paridad:
Participación de mujeres
en CC.OO.1
Laura Arroyo Romero-Salazar
Directora Observatorio “Mujer,
Trabajo y Sociedad” de la
Fundación 1º de Mayo

1. Para más información sobre lo contenido en este artículo, ver “Trabajadora.
Tres décadas de acción sindical por la
igualdad de género (1977-2007). Antón,
E., Aragón, J., Bravo, C., y Brunel. S. Ed.
Fundación 1º de Mayo y Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO.

La paridad se inscribe
como estrategia entre las
políticas denominadas de
Acción Positiva. Con ella
se propone la distribución
equilibrada de poder entre
mujeres y varones, como
elemento fundamental en el
logro del objetivo de igualdad real y como exigencia
democrática.

instancias y organismos de
decisión públicos y políticos
a todos los niveles”. Que el
acceso de las mujeres a los
derechos políticos formales
(voto, presentarse a elecciones….) no había conducido
a la igualdad en la práctica
y se proclamaba la necesidad de lograr un reparto
equilibrado de los poderes
entre mujeres y varones.

Desde el reconocimiento de
que la sociedad está compuesta por igual de mujeres
y varones, se ha defendido
la necesaria representación
equitativa en la toma de
decisiones, como condición
para el ejercicio pleno de
sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

En esta declaración se realizaba una invitación a las
organizaciones sindicales, a
nivel nacional y europeo, a
poner en marcha los mecanismos necesarios para
lograr la participación de las
mujeres en todos los niveles
de sus organizaciones.

En la Declaración de Atenas
(1992) adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder” se afirmaba que quedaba constatado que la situación actual
de las mujeres se caracterizaba por una desigualdad profunda en “todas las

Posteriormente, en la Resolución del Parlamento Europeo
sobre participación equilibrada de mujeres y hombres
en la toma de decisiones
(2001) se pedía a los interlocutores sociales (organizaciones sindicales y empresariales) que fomentaran la
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participación de la mujer en sus
estructuras internas y en puestos
de elevada responsabilidad.
En Comisiones Obreras la participación de mujeres en la toma
de decisiones ha evolucionado
de manera similar al avance
de la misma en el conjunto de
la sociedad, siendo la primera
organización en nuestro país que
puso en marcha medidas para
garantizar la participación de
mujeres y que propuso cuotas
de representación en los órganos
de dirección. Partiendo de una
escasísima presencia femenina en los máximos órganos de
representación, situación que
ha evolucionado favorablemente y que fue reforzada con la
inclusión en nuestros Estatutos
del criterio de proporcionalidad
que supuso un reconocimiento
explicito del horizonte que debía
alcanzarse en muy corto plazo,
hasta la actual situación de paridad de los máximos órganos de
dirección y la presencia de Secretarías de Mujer en todas las
organizaciones confederadas.
En la Asamblea de Barcelona
(1976), donde se configura la
actual Confederación Sindical
de Comisiones Obreras, participaron mujeres sindicalistas que
abordaron reivindicaciones de
género, intervenciones dirigidas
a la defensa del compromiso de
luchar contra la doble discriminación de clase y de género, que
sufren las trabajadoras y que reclamaron la necesidad de crear
espacios en el sindicato para la
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participación y defensa de las
trabajadoras. Así, se recogió en
los documentos fundacionales
de CCOO, aunque ninguna mujer
fue elegida en la Asamblea para
formar parte de la coordinadora
que dirigió la organización hasta
el siguiente congreso confederal
celebrado dos años después.
Sin embargo, en estos dos años
si se constituyeron las Secretarías de Mujer en varias organizaciones (Madrid, Cataluña, País
Valenciano…). En 1977, con la
legalización de CCOO, fue creada la Comisión de la Mujer y la
Secretaria de Mujer Confederal.
Distintas federaciones y territorios crearon esta estructura posteriormente. Pero no es hasta el
1º Congreso Confederal (1978)
que queda constituida de manera oficial la Secretaría de Mujer.
En este congreso se produce un
importante salto cualitativo. En
la Comisión Ejecutiva Confederal
son elegidas tres mujeres, que
representan el 7% del total de
personas en la CEC, y además
se recoge estatutariamente “la
necesidad de crear estas Secretarías para la Mujer”, como
espacios para el estudio y definición de reivindicaciones específicas, y su participación en la
Ejecutiva Confederal.
Desde su creación, las Secretarias de Mujer han tenido que
defender su existencia, ya que
éstas defendían reivindicaciones
de carácter sociopolítico (aborto,
divorcio…) que no eran compartidas por gran parte de la organi-
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zación. En el 2º Congreso Confederal (1981), se definen los ejes
de una “política sindical específica hacia la Mujer” y se afirma
que es necesario avanzar hacia la
plena participación de las mujeres en el ámbito sindical. En la
Comisión Ejecutiva Confederal
elegida participaran cinco mujeres, que suponen el 11% del total
de personas que la componen.
Además, la Secretaría de Mujer
queda inserta por derecho propio
en la Ejecutiva Confederal.

puesta que no fue apoyada ni
recogida estatutariamente. Cinco
mujeres (9%) formaran parte de
la Comisión Ejecutiva Confederal
elegida en el 4º Congreso.

El 5º Congreso Confederal
(1991) supuso un punto de
inflexión en relación a la participación de mujeres en CCOO.
El Secretario General, Antonio
Gutiérrez, recoge en el informe
presentado ante el congreso la
escasa presencia de mujeres en
los órganos de dirección y se
El debate sobre existencia de las propone la realización de una
Secretarías de Mujer continuará
Conferencia monográfica sobre
vivo en el 3º Congreso Confede- la situación de las trabajadoras
ral (1984). En esta ocasión se
en la que se defina la política
opto igualmente por mantener
sindical en esta materia, que será
esta estructura como tal. Adecelebrada en junio de 1993. La
más, se recogió en los documen- Conferencia fue titulada “CCOO
tos congresuales la necesidad
un espacio sindical para hombres
de realizar un trabajo específico y mujeres” y significó el reforhacia las mujeres y la incorpozamiento definitivo del comproración de las reivindicaciones
miso de la organización con la
de género en el conjunto de la
igualdad de género. Entre otras
política sindical. Cuatro mujeres propuestas se incorporo la de
formarán parte de la Comisión
adoptar medidas para garantizar
Ejecutiva que fue elegida en el
la participación de mujeres en la
Congreso, un 8%.
actividad sindical y el impulso del
criterio de proporcionalidad para
Es de hecho en el 4º Congreaumentar la presencia de mujeso Confederal (1987) que se
res en los órganos de dirección y
consigue excluir a las Secretarías responsabilidad.
de Mujer de la Ejecutiva Confederal, aunque serán incorporaAdemás, en este Congreso sedas posteriormente por decisión rán modificados los Estatutos
del Consejo Confederal, máxiConfederales, en primer lugar
mo órgano de decisión entre
para contemplar el doble sujeto
congresos. La propuesta de las
“trabajadores y trabajadoras”,
Secretarías de Mujer para el 4º
y lo que es más importante, se
Congreso fue el establecimiento recoge en la definición de prinde una cuota del 25% en la recipios que “CCOO ejercerá una
presentación de mujeres. Proespecial defensa de las reivindi-
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caciones de las mujeres”. Finalmente, se fija el compromiso de
impulsar las Secretarías de Mujer
en las estructuras territoriales y
federales, así como su integración de los distintos órganos de
dirección. En la Comisión Ejecutiva Confederal electa participaron
cuatro mujeres, que debido a la
reducción del número de personas que conformaran este órgano, supondrían el 21% del total.
La propuesta de inclusión del criterio de proporcionalidad en los
Estatutos Confederales se produce en el 6º Congreso, celebrado
en 1996, pero no se produce la
modificación estatutaria hasta el
siguiente congreso. En el informe presentado por el Secretario
General se habla de la necesidad
de incorporar a mujeres en las
diferentes responsabilidades y
órganos de dirección de CCOO, y
se plantea que la representación
de mujeres en todos los órganos
de dirección deberá ser, al menos, proporcional a la afiliación.
Además, se incluye en la definición de principios que CCOO es
un sindicato “de hombres y mujeres” que integrará a la política
sindical el principio de igualdad
de manera transversal.
Seis mujeres, un 35% del total,
formaran parte de la Comisión
Ejecutiva Confederal elegida en
el 6º Congreso.
El 7º Congreso (2000) y el 8º
(2004) están marcados por la
aprobación y puesta en marcha
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de un Plan de Igualdad en la
organización, con dos objetivos
prioritarios: integrar la igualdad
en todas las políticas sindicales
(transversalidad) y avanzar en la
participación de mujeres en todos
los ámbitos de la organización
(órganos de dirección, candidaturas a órganos de representación
y mesas negociadoras). El compromiso de desarrollar un Plan de
Igualdad de carácter confederal
fue adoptado posteriormente en
prácticamente todas las organizaciones territoriales y federales
confederadas, de manera que actualmente la práctica totalidad de
las organizaciones han adoptado
un Plan de Igualdad.
Además, se modifican los estatutos confederales para incorporar
el criterio de proporcionalidad:
“En el desarrollo de CCOO como
sindicato de hombres y mujeres
y para lograr la participación de
las mujeres en las Comisiones
Ejecutivas y en las delegaciones
que corresponde elegir en los
procesos congresuales sea como
mínimo proporcional al número
de afiliadas de cada ámbito de
la organización sindical de que
se trate, las candidaturas deben
guardar dicha proporción.”
En el 7º Congreso donde se incorpora el compromiso de poner
en marcha un Plan de Igualdad,
son elegidas ocho mujeres para
formar parte de la CEC, que
representan el 30% del total. En
el 8º Congreso, que por primera
vez introduce en los documentos
congresuales las propuestas de
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igualdad de género de manera
transversal, la Comisión Ejecutiva Confederal contará con diez
mujeres (30%).
Por último, se producirá una
nueva modificación estatutaria en materia de participación
de mujeres en el 9º Congreso
Confederal, celebrado en diciembre de 2008. En primer
lugar, en la definición de principios de la organización donde se incluye CCOO como un
sindicato de hombres y mujeres,
se establece como objetivo “la
consecución de una representación equilibrada de hombres
y mujeres en todos los niveles,
removiendo todos los obstáculos
para avanzar hacia la paridad en
todos los órganos de dirección
del sindicato”. Y, en segundo
lugar, se modifica el criterio de
proporcionalidad para todas las
estructuras de dirección electas,
así como en las delegaciones y
candidaturas, avanzando hacia
criterios paritarios.
En la Comisión Ejecutiva Confederal elegida en el 9º Congreso,
que actualmente dirige la organización, participan diecinueve mujeres, lo que supone el 45% del
total de personas que la integran,
y todas las organizaciones territoriales y federales han modificado sus estatutos para promover
la presencia de mujeres en sus
órganos de dirección, y cumplen
con el compromiso de proporcionalidad, habiendo elegido ejecutivas paritarias casi la mitad de las
estructuras confederadas.

Como hemos visto, las medidas
puestas en marcha en el plano
interno en pro de la igualdad de
género han tenido resultado. En
primer lugar la representación
proporcional a la afiliación de
mujeres, actualmente paritaria,
en los órganos de dirección desde el 6º Congreso de hecho, y
desde el 8º Congreso de derecho. Sin embargo, existen aún
ámbitos de participación sindical
donde es preciso seguir haciendo
esfuerzos para promover y garantizar la participación de mujeres.
Hemos garantizado la participación de mujeres en los procesos
congresuales, en las candidaturas y, por tanto, en las ejecutivas
elegidas. Sin embargo, aún no
es suficiente el número de mujeres que asumen responsabilidad
en los secretariados o comisiones permanentes, o aún escaso
el número de mujeres que ostentan las Secretarías Generales en
sus organizaciones.
Igualmente es necesario seguir trabajando por aumentar la
participación de mujeres en las
elecciones sindicales y en las
mesas negociadoras. La afiliación sindical crece en femenino,
y además de continuar aumentando el número de trabajadoras
como electoras, debe crecer el
número de mujeres elegibles. La
presencia de mujeres sindicalistas es el mejor instrumento para
que las propuestas específicas
de igualdad sean incorporadas
en las negociaciones y sean defendidas en las empresas.
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Soledad Murillo de la Vega
Miembro del Comité CEDAW
de Naciones Unidas.

Los efectos de confundir
el principio de
representación y
las cuotas en la Ley
de Igualdad
La Ley de Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres, 3/2007 de 22 de
marzo, implicó la reforma de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General respecto a las condiciones para
concurrir a las elecciones que debían
cumplir los partidos políticos. La Ley
de Igualdad, en adelante LOIE, obliga

en su articulado a una presencia
equilibrada entre mujeres y hombres
en la composición de listas electorales de los partidos políticos. Estableciendo entre un 40% y un 60%, recurriendo siempre al esquema “cada
uno de los dos sexos”. Reproduzco el
artículo más importante.

Artículo 44 bis
1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de
diputados al Congreso, municipales y de miembros de los
consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los
términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada
de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista
los candidatos de cada uno de los sexos supongan como
mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos
a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico
2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta
por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último
tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida
proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más
cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del
conjunto de la lista
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Ahora bien, en las diferentes lecturas sobre la evaluación de la ley de Igualdad y
su aplicación, los intérpretes de distintas
áreas de conocimiento consideran que el
40 por ciento pertenece a las mujeres,
no a los hombres. Reiterando esta reflexión cada vez que tratan de explicar el
contenido de la Ley de Igualdad (en adelante LOIE). Toda referencia a la norma
subraya que en la misma se introducen,
por primera vez, las cuotas de participación femenina en un 40%. Cuando lo que
en verdad se desarrolla es el principio de
representación, frente al de cuotas1 por
entender que la representación mantiene el carácter universal que hace de la
democracia un sistema político ético,
al otorgar la igualdad de trato a todos
los individuos, que como ciudadanos,
tendrán la oportunidad de elegir y, con el
mismo derecho, ser elegidos.
Soy consciente de las ventajas que
otorga el selecto gusto por las cuotas,
porque en ellas entenderemos a las
mujeres como una minoría, o colectivo,
al margen de que tengan o no, un rasgo
que las defina como parte de un grupo
determinado, operación lógica que no
interviene en el caso de los hombres.
Estos sí, sí precisan de un rasgo adscriptivo para operar como grupo distinto
a la mayoría. La reducción a colectivo
mantiene derivaciones, y se nutre de
atribuciones que logran alcanzar el rango
de “realidad”, sobre nuestra posición en
el ámbito público, lugar de la gloria, y de
la toma de decisiones. Las mujeres lejos
de ser consideradas ciudadanas, o individuos con derechos, se encuentran más
propensas a ser interpretadas desde los
cuidados paliativos que supone “entender” las especificidades que vivencian
las mujeres, como tales mujeres. Resulta
más común, semantizar la igualdad en

términos de problema que en términos de
derechos. De esta manera serán agrupadas en categorías técnico-administrativas: el sector en las políticas públicas;
la diversidad, en el capítulo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); la
conciliación y los permisos familiares en
los planes de igualdad, los problemas específicos en los programas de actuación,
la preferencia por no aceptar puestos
de responsabilidad, en el sector público o
privado. Todo entendimiento hacía la idiosincrasia femenina, por parte de aquellos
y aquellas que ostentan los derechos de
admisión en los centros de poder y decisión, siempre es generoso.
La obstinada asimilación del derecho a la
igualdad a los asuntos de mujeres por todos aquellos sectores, grupos de interés,
políticos o económicos es una malversación del concepto de democracia. La
igualdad permite dotarnos mutuamente
de reglas de participación, en una equivalencia de derechos y obligaciones en
todos aquellos espacios de la vida social,
sea ésta la esfera privada o la pública.
Por estos motivos, cuando la igualdad
deja el cómodo recinto de los principios
–ante los cuales es imposible si quiera en
atención a unos mínimos de humanidady aspira a ser efectiva, surgen las interpretaciones del papel que deben ocupar
las mujeres. Y de existir una Ley como la
LOIE, en una estética de la generosidad,
que no en una ética de la universalidad
política, se reservara el mínimo porcentaje para las mujeres.
No existe, en los países desarrollados,
ninguna justificación social, económica
o cultural que mantenga la desigualdad como un hecho estructural. En el
Comité CEDAW, se examina a los países
europeos sobre su legislación, y se da

La Fundación Alternativas en su último estudio, valora positivamente la aplicación de la
LOIE, y llama la atención sobre la necesidad de
ser más taxativos con los partidos políticos,
pero no logra desprenderse de la noción de
cuota. Un análisis del efecto de la Ley de
igualdad en la representación electoral,
parlamentaria y en el comportamiento
electoral de las mujeres en las elecciones
generales de 2008. Realizado por Alvaro
Martínez y Kerman Calvo. Este año, un Seminario sobre Gobernanza y Género. Miradas
cruzadas: España Marruecos, el profesor
Fernández Llébrez nos advierte sobre lo nocivo
de las medidas de acción positiva para las
propias mujeres, por citar dos ejemplos con
“buena voluntad”.
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la paradoja, que países como Holanda,
Finlandia, Francia, Alemania, por citar a
unos pocos, deciden no reformar su Ley
Electoral, bajo el principio de conceder la
máxima libertad, tanto para los partidos
políticos que concurren a las elecciones,
como para aquellas mujeres que deseen
participar en las propuesta de candidaturas y ser así elegidas por la ciudadanía.
Como puede verse, la libertad ampara la
falta de acciones para corregir desigualdades. Todo queda en el mejor de los
escenarios: el de las preferencias personales y/o organizacionales. En cuanto se
coloca la responsabilidad en el plano de
las opciones, la impunidad está servida.
Si la desigualdad persevera se debe a
la carencia de mecanismos eficaces de
sanción y desautorización, los cuales
lejos de verificarse conviven con aquellos
discursos que emplazan a interpretar la
igualdad como trato “de favor” a aquellas que, de otra manera, no lograrían
alcanzar la confianza de sus compañeros
y compañeras de partido para optar a
una candidatura a listas electorales en
un partido político a un 60% (no en el
supuesto discursivo, sino efectivo). De
hecho los partidos no entienden la autopromoción en términos de género sino es
en atención a la estricta aplicación de las
cuotas. De otra manera sería impensable.
Si las mujeres son un colectivo, parece
ser el discurso, seamos generosos, administremos las cuotas. Mientras se reforzará a través de rituales, el mito de la
elección discrecional de las candidaturas,
y se alimentará la idea de un escenario
neutral, desprovisto de otras marcas de
idoneidad menos manifiestas.
Resulta muy grave, que las mujeres en
las organizaciones políticas, aún deban
acreditar sus respectivas capacidades,
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las cuales por sí solas serían difíciles de
entender sin la apelación a las acciones
positivas y al sistema de cuotas. Pero
resulta más grave aún, que se coloque
la igualdad del lado de la sospecha de
aquellos que piensan que por el hecho
“de ser” mujeres obtienen mayores beneficios, o de aquellas que refutan la cuota,
desertando de toda vindicación porque
ellas alcanzaron su posición en función
de sus propios méritos –la otra cara
de la sospecha- y no gracias a aquellas
vindicaciones feministas que las hicieron
posibles en las respectivas organizaciones. El discurso de “creer”, o no, en las
cuotas, sigue vigente en las organizaciones políticas, a cualquier escala. Otras
materias no precisan desplegar creencias, se reclaman adhesiones y éstas
forman parte de la identidad de la organización. Aún hoy hay actos de partido y
actos “de mujeres” dentro del partido;
los actos “de mujeres” no logran convocar a los responsables políticos, con la
excepción de las aperturas o clausuras.
Lo que demuestra que la igualdad sigue
considerada como un asunto de mujeres,
que al resto no concierne. Sin embargo,
no hay acto de partido o sindicato que no
cuente con la presencia de las responsables de igualdad de las organizaciones.
Es evidente, que la reciprocidad no rige
del mismo modo entre sus miembros.
Antes de la LOIE, toda “elección” de los
miembros de la ejecutiva o en el diseño de
las listas electorales locales, autonómicas
o nacionales, parecían plegarse al principio
de libertad, que todo partido político, sindicato disfruta en sus tomas de decisión.
El mismo criterio argüían las entidades
económicas, de carácter privado o público,
al nombrar a aquellos (masculino plural)
que deberían representar los intereses de
los demás. Ante esta situación era preciso,
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primero demostrar la desigualdad con datos estadísticos, desautorizar el discurso
de la supuesta capacidad (sólo exigible en
el caso de las mujeres) para demandar un
sistema de cuotas capaz de corregir un
sistema de privilegios libre y neutral en su
apariencia.
Un buen ejemplo, lo constituyen las mujeres socialistas, al ser las primeras en
evidenciar la contradicción que subyacía
entre los principios del partido político
socialista y con la pervivencia de una
estructura interna rígida y desigual. Cabría
hacer este reconocimiento, puesto que
cualquiera puede imaginar cómo se interpretan las discrepancias en las organizaciones políticas. Ellas tuvieron que invocar
a su condición de minoría en la organización (aunque supieran que no lo eran las
mujeres españolas) y reclamar un sistema
de cuotas en la confección de listas al objeto de neutralizar su carencia de estatus
en la organización. La organización aceptó
su presencia, las ubicó allí donde no se
decidía, pero su decidida vindicación, junto
a un feminismo militante en la España
de los ochenta, logró que la desigualdad
dejará de ser contemplada como natural y
consustancial a las organizaciones.
Pero en las actuales circunstancias, con
la LOIE como garantía de actuación, y
sabiendo que la aplicación depende de su
interpretación, cabría preguntase sobre las
razones que aún persisten para interpretar como cuota (el 40%) lo que se pensó
como una presencia proporcional entre
mujeres y hombres. Cabría pensar porque
las mayorías no son, también, mayorías
en las escalas de representación en los
parlamentos, senados, y organizaciones
políticas. En suma, ¿porque es la cuota
numérica la que sigue arbitrándose como
un indicador de presencias, en vez de el

principio de representación como un indicador de regeneración democrática?
Los que ocupan cargos de representación
política, o aspiran a ser gobernantes, no
deberían olvidar el contexto democrático
que les habilita para este ejercicio. No
es de recibo vivir de la legitimidad de
un sistema que conlleva obligaciones y
deberes, y que ha hecho de la igualdad
la construcción legal de todo estado
constitucional y, al mismo tiempo marcar
fronteras y derechos de admisión. La ciudadanía española no se merece semejante trato por ello se ha extendido la democracia, y aún se debe ser más exigente.
Como siempre es preciso recordar que
las mujeres –en su conjunto- no deben
ser tratadas como colectivo, por lo tanto
no se trata de aplicar cuotas, lógicas
para las minorías, sino de optimizar el
principio de representación que en democracia equivale a que concurran todas las
mayorías. En definitiva supone disfrutar
del sufragio activo (participación como
mujeres electoras) y formar parte del
poder constituido y también del sufragio
pasivo (ser elegibles) para formar parte
del poder constituyente. Y de nuevo en
esta materia se ha invocado la discrecionalidad de los partidos políticos para
decidir quién forma parte de sus listas,

No es de recibo vivir de la legitimidad
de un sistema que conlleva
obligaciones y deberes, y que ha
hecho de la igualdad la construcción
legal de todo estado constitucional y,
al mismo tiempo marcar fronteras y
derechos de admisión.
Themis 13
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pero la igualdad no admite excepciones
en su aplicación.
Les invito a que coloquen, en una suerte de holograma con figura y fondo, el
presente debate sobre la reforma de la Ley
Electoral a propósito de la relación entre
el número de votos y la obtención de un
escaño, la cual depende de la naturaleza
autonómica o nacional de los grupos políticos. La comparación de debates siempre
ayuda a identificar distintas escalas de valores. Yo recuerdo muy bien, aquel que se
produjo sobre la composición equilibrada
entre mujeres y hombres de las listas electorales. Estoy segura que no se han olvidado del recurso de inconstitucionalidad por
parte del PP en julio de 2007, al considerar
incompatible la presencia de “colectivos”
para perseguir el interés general, y que
conectaba, a mi pesar con muchos otros
discursos que vertían sobre la opinión
pública el significado impropio de querer
participar en las listas electorales a partir
de una consideración egoísta por parte de

La modificación de la Ley
Electoral trajo consigo multitud
de reportajes en los medios
de comunicación sobre lo
irreverente de las cuotas,
las acciones positivas, y por
supuesto, del paradigma político
feminista. Así se oscureció el
principio de representación
como fundamento del valor
democrático.
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las mujeres (la publicidad más engañosa:
los que más valgan sean hombres o mujeres). La modificación de la Ley Electoral
trajo consigo multitud de reportajes en los
medios de comunicación sobre lo irreverente de las cuotas, las acciones positivas,
y por supuesto, del paradigma político
feminista. Así se oscureció el principio de
representación como fundamento del valor
democrático.
Por estos hechos, quiero poner el acento
en la necesidad de revitalizar el principio
de representación frente a las cuotas,
porque los distintos razonamientos sobre
el porcentaje de las mismas, en un subasta política de un 30, un 35, o un 40%,
como se interpreta por muchos analistas,
están hipotecadas a gobiernos que harán
de las mismas un comportamiento más
ligado a la dispensa que a la fidelidad de
un proyecto democrático. Creo necesario
recordar la paradoja que supone aceptar definir la presencia de mujeres en
términos de cuotas, como si se atendiera
al esquema de “debes renunciar a ti misma, a tu condición de ciudadana y a que
representas a la mayoría de la población,
para no refutar la regla de pertenecer a
un colectivo con especiales dificultades”
En el actual debate sobre la reforma de
la Ley Electoral, no es la renuncia lo que
define a sus portavoces, sino todo lo
contrario, sino es saberse legítimamente
portador de sus propios intereses, por la
fidelidad aun proyecto, que como ningún
otro sirve para representar los intereses
generales. En este escenario y a iniciativa
del gobierno se ha creado una comisión, al
objeto de perfilar los elementos de reforma
de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, dado que la
reforma electoral de 1977 otorgaba un respectivo peso a las regiones para asignar
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un número de escaños, pero no estimando
el número de sus habitantes en edad de
votar, sino garantizando que cada demarcación tuviera un mínimo de representación en función de la variable territorial
Ahora tenemos la fortuna de ser testigos
de otra tarea de cambio en la Ley Electoral,
veamos como el grupo social que se separa
del resto de los grupos sociales, y ostenta
la mayoría sin serlo, proyecta otros conceptos y recursos a la hora de revisar su presencia en el espacio público, me refiero a la
discusión actual que apela a la legitimidad
de nuestro sistema electoral, concretamente, la fórmula D’Hondt, a efectos de
representatividad y sus consecuencias en
la gobernabilidad. Por ello, los interrogantes
respecto a la composición de las distintas
formaciones políticas, o el número de votos
necesarios para lograr un escaño, en función de si las respectivas candidaturas son
nacionales o autonómicas. Desde cualquier
tribuna se invoca la representatividad para
calcular el grado de presencia de los nacionalismos y su capacidad de decisión en la
conformación de futuros gobiernos. O bien
desde otra posición, se vuelve a insistir que
los partidos autonómicos también gozan de
legitimidad para ostentar la representación,
más allá del peso territorial y la proporción
de votos que resulten necesarios para ocupar un determinado número de escaños. De
los cuales, dicho sea de paso, se contempla la posibilidad, para contentar a todos,
de ampliar su número si la conformidad lo
recomendara.
Sea lo que fuere, los términos del debate
se cifran en conocer las sensibilidades,
la necesidad de aunar distintos intereses, la necesaria convivencia nacional,
la recuperación de los consensos. Pero
la esencia del asunto es qué se entiende
por representatividad y cómo hacerla

perfectible. Este es el concepto trascendental, a partir del cual se prescriben todo
tipo de fundamentos jurídicos, sociológicos, territoriales e históricos. Obviamente
lo que otorga la gracia, yo diría más,
lo que faculta a los interlocutores para
emprender una acción deliberativa es
el concepto de representación, es decir,
la facultad para formar parte del poder
ejecutivo y legislativo. Cualquier exigencia
grupal tiene en su discurso, en todas sus
demandas, raíces políticas, es el pacto
lo que imprime seriedad al debate, y no
aparecen las cuotas ni como argumento, (ni como exabrupto) y de hablarse de
minorías éstas se definen en términos de
proporcionalidad numérica, pero provistas de la máxima legitimidad que otorga
la autoafirmación política de quienes
no están del lado del problema, o de la
especificidad, o de las esencias, sino de
la pluralidad, porque la política exige para
su ejercicio grupos diferentes capaces de
defender sus propios pareceres.
Para concluir, repetir que si bien las
cuotas equivalen a corregir un tipo de discriminación, ahora debemos dar un paso
adelante, para trascender las acciones
positivas –necesarias donde así lo seany asumir el concepto de representación,
o la capacidad de ser “elegibles”, no sólo
habilitadas para elegir candidaturas, en
cuya composición tampoco habían intervenido. Resulta políticamente relevante
exigir que los poderes democráticos se
legitiman como poder constituyente,
aquel que toma las decisiones públicas,
siempre que estén dispuestos a garantizar
la representatividad del poder constituido,
de lo contrario no se falta –sólo- a los
derechos humanos, como tanto se subraya en distintos foros, sino que se incurre
en vulnerar el derecho constitucional a la
igualdad de trato y consideración.
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1. Sobre el concepto de igualdad en el ordenamiento internacional
y nacional, vid SERRANO GARCÍA J.M., Participación y planes de
igualdad en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, Bomarzo, Albacete 2007, págs. 9 a 47. MENDOZA NAVAS
N.: “Nuevos instrumentos y espacios para la participación de los
trabajadores en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombre”, RL núm. 1 (2000),
págs. 1071 a 1093.
2. AÑON ROIG M.J.”¿Una legislación para transformar la realidad
social? A propósito de la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en Medidas de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar. Hacia un respeto igualitario de las reformas
parentales, (Coord. Cardona Rubert), Editorial Bomarzo, Albacete,
2009, pág.26
3. GOTTARDI D. “Las tres dimensiones de la conciliación y de
la redistribución de los roles desde la perspectiva europea”, en
Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Hacia un respeto igualitario de las reformas parentales, (Coor:
Cardona Rubert), Bomarzo, Albacete, 2009, págs. 63 y ss.
4. ROMERO RODENAS M.J.: “La concializione della vita familiare
e professionale: spunti per una riflessione”, (Coord. Calafà)
Paternita e Lavoro, Il Mulino 2007, págs. 195 y ss.
5. Pese a que “la justificación empresarial para la CVLF no es
suficientemente sólida como para garantizar un progreso significativo”, en MACINNES J.: “Diez mitos sobre la conciliación de
la vida laboral y familiar”, Cuadernos de Relaciones Laborales,
núm. 23 (2005), pág. 63.
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Las politicas de
conciliacion de la vida
laboral, personal y familiar
en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha,
versus ordenación del
tiempo de trabajo
1. Introducción
La tan mencionada y hasta afamada expresión conciliación de la
vida laboral, familiar y personal (en
adelante CVLFP) está tan instaurada en nuestra sociedad que no
se comprende hoy día sin entender
que la misma hace referencia o es
garantía de igualdad, no discriminación y bienestar de los trabajadores y trabajadoras que la disfrutan. Hablar de esta materia nos
exige un esfuerzo doble: en primer
lugar, un conocimiento permanente
para asimilar el amplio canal de
información existente consistente
en normativa aplicable en el plano
europeo, nacional y regional, doctrina judicial, convenios colectivos,
etc. y, en segundo lugar, el reconocimiento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres1.
Sin embargo, el término conciliación como institución con

presencia social equilibrada en el
espacio público2 y privado, para
ser eficaz, debe de ser un concepto dinámico y tridimensional3
que sea garante en todo proceso
productivo y que a la vez suponga
un derecho irrenunciable compatible con cualquier estrategia
empresarial que por antonomasia
se vincula de forma absoluta con
el éxito productivo y abaratamiento de costes empresariales,
fundamentalmente.
La CVLPF como derecho reconocido
en la Ley Orgánica de Igualdad4,
debe ser efectivo por los empresarios como responsables del reconocimiento y eficacia del derecho a la
conciliación5 previsto en el art. 44.1
LOI, tendente a fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares entre hombres y
mujeres, evitando la discriminación
basada en el ejercicio de los derechos de conciliación.
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2. La conciliación en la
negociación colectiva en
Castilla-La Mancha

dos de los convenios colectivos estudiados parece acreditar estos hechos.
Es evidente por tanto que los sindicatos
se encuentran frente a dificultades de
primera magnitud a la hora de negociar
Podemos generalizar que en los Convemedidas que aseguren efectivas posibilinios Colectivos en Castilla-La Mancha se
dades de conciliación de la vida personal,
avanza hacia la consecución y hacia el
laboral y familiar. Igualmente evidente
reconocimiento del principio de igualdad,
es el hecho que la formulación a menudo
pero dicho avance es lento, con fuertes
indeterminada de los preceptos de la Loi
contrastes, fragmentario en derechos y
tampoco ayuda al respecto, descargando
frenado como se sabe por un contexto
sobre la negociación colectiva tareas de
adverso, predominado por la crisis econóno fácil cumplimiento por las razones que
mica globalizada6.
sumariamente hemos evidenciado.
A ello hay que añadir una cierta defidencia, presente entre los mismos trabajadores, hacia la consideración de las
cuestiones sociales planteadas por la
conciliación, en muchos casos derivadas
de la consideración de la misma como
circunscrita a la esfera de lo femenino7 y
a la preferencia por reivindicaciones de
tipo más “convencional” como las salariales8 o del miedo a posibles represalias
empresariales. Pero, sobre todo, muchas
de las dificultades registradas en los
avances hacia una efectividad real a los
derechos de conciliación se deben a la
presencia -nada irrelevante- de sectores
empresariales claramente hostiles a ceder parte de su “soberanía” en la toma de
decisiones ligadas a la dirección y gestión
del trabajo y de la producción de la empresa en ara al establecimiento de sistemas de organización flexible en donde la
flexibilidad consiga integrar también a los
intereses de los trabajadores. El actual
contexto de crisis económica y financiera
ofrece por otra parte un escudo perfecto
detrás del que amparar las negativas
a abrir nuevos espacios de negociación
en materia de gestión y organización
empresarial desde siempre considerada
una prerrogativa de estricta pertenencia
empresarial. El análisis de los conteni-

Todo ello conlleva a entender que la CVLFP
es una de las asignaturas pendientes en
las empresas actuales, siempre y cuando
se configure como uno de los retos importantes que tiene la sociedad actual. De ahí
que el objetivo llevado a cabo por el equipo
de investigadoras del área de derecho del
trabajo de la UCLM, no ha sido otro que
analizar la negociación colectiva –hoy
débil en la materia- entendida como el
instrumento más efectivo para tratar
de garantizar la CVLFP efectiva, pero no
exento de problemas y de dificultades
que empañan la consecución del objetivo
y que pueden resultarnos llamativas en
pleno siglo XXI. Así, la existencia de CC con
previsiones llamativas, referidas a excedencias por matrimonio o la existencia de
sistemas de clasificación profesional y de
ordenación del tiempo de trabajo completamente fordistas y propias de organizaciones empresariales predominantemente
masculinas empañan la igualdad entre
hombres y mujeres, derecho fundamental
imprescindible si se pretende consagrar un
mayor nivel de cohesión social y crecimiento económico.
Las políticas públicas de CVLFP en Castilla-La Mancha9, como materia integran-

6. La crisis económica aumenta la desigualdad, intervención de BENITO R, en el Curso
de Verano de la Fundación Sindical de Estudios, Escorial 13 al 17 de julio 2009, puede
consultarse resumen en boletín digital de
la fundación sindical de estudios de CCOO,
en www.fundacionsindicaldeestudios.org
7. En esta misma obra, consultar el interesante estudio de MERINO SEGOVIA A. “La
participación de la mujer en la negociación
colectiva…”
8. CARRASQUER OTO P., MARTIN ARTILES
A., “La política de conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva.
Un aspecto de la estrategia europea de empleo”, Cuadernos de Relaciones Laborales
núm. 23 (2005), pág. 147.
9. Con carácter general, CÁNOVAS MONTERO A, ARAGON MEDINA J., ROCHA SÁNCHEZ F. “Las políticas de conciliación de la
vida familiar y laboral en las Comunidades
Autónomas”, Cuadernos de Relaciones
Laborales, núm. 23 (2005), págs. 73-93.
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10. Cfr. CASTELLI N. en esta obra.
11. Interesante tratamiento NYBERG A.: “La
reestructuración del Estado de Bienestar y
el modelo dual de Breadwinner. Atención a
la infancia en Suecia en los años noventa”,
en Conciliación de la vida profesional y familiar (Coord. De Villota), Síntesis, Madrid,
2008, págs. 145-170.
12. Vid con carácter general, CASAS BAAMONDE M.E, “Sistema de fuentes jurídicolaborales y Comunidades Autónomas”,
REDT núm. 1 (1980), págs. 16 y ss.; LÓPEZ
LÓPEZ J. Marco autonómico de relaciones
laborales y de protección social, Marcial
Pons, Madrid, 1993; DESDENTADO BONETE
A.: “Delimitación de competencias EstadoComunidades Autónomas en la Constitución
Española de 1978 (Las relaciones laborales
y de Seguridad Social), en AAVV Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social en la
Constitución, Madrid, 1980.
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te dentro de las políticas públicas de
protección familiar y de empleo cumplen
así un triple objetivo. En primer lugar,
sirven para reconocer el importante
papel que desempeña la familia en la
sociedad y su rol básico en la formación.
En segundo lugar, los cambios demográficos que se han producido a lo largo
de las últimas décadas, reducción de la
natalidad, aumento de la esperanza de
vida y envejecimiento de la población,
han acentuado las situaciones de dependencia, creando nuevas necesidades
sociales que en gran parte son cubiertas por las familias y que demandan la
implementación de medidas compensatorias por parte de las distintas Administraciones Públicas. Y en tercer lugar,
la participación creciente de las mujeres
en el mercado laboral obliga a adoptar medidas que permitan conciliar de
forma efectiva la vida laboral, familiar y
personal. En la articulación de esas medidas juegan un papel destacado los interlocutores sociales, dando respuesta a
un periodo temporal 2007-2010 a través
de los Planes de conciliación señalados,
e incluso hasta 2013 a través del Pacto
por la Competitividad y el Desarrollo
en Castilla-La Mancha. Sin embargo,
si bien los avances son importantes, a
ello hay que responsabilizar en buena
medida al Fondo Social Europeo, por
la importante apuesta económica que
facilita a las Comunidades Autónomas
poner en marcha programas subvencionables en conciliación. Hay que ir
más allá, la organización del tiempo de
trabajo como objetivo de las políticas
de conciliación nos parece clave. El
trabajador tiene derecho a adaptar la
duración y distribución de la jornada de
trabajo para hacer efectivo su derecho
a la conciliación en los términos que se
establezcan en la negociación colec-

tiva o por acuerdo con el empresario,
tal y como señala el art. 34.8 ET. Dicho
precepto, meramente promocional, deja
en manos de la negociación colectiva la
organización del tiempo de trabajo10.
A partir de estos objetivos, las prestaciones familiares y de empleo constituyen un pilar básico de las políticas sociales que engendran el llamado Estado
de Bienestar11. Son reiteradísimos los
documentos e informes de la Comisión
Europea que delimitan las mismas, definiéndolas como “las ayudas monetarias
o en especie (excluidas las prestaciones
sanitarias) relacionadas con los costes
de embarazo, nacimiento y adopción de
hijos, cuidado y mantenimiento de esos,
así como los asociados a la atención
a otros miembros dependientes de la
familia”. Dichas ayudas se articulan por
una doble vía: la realización de prestaciones directas por medio de políticas
de gasto público orientado a la protección familiar y la concesión de beneficios fiscales que permitan a las familias
compensar una parte de los costes que
tienen que asumir en el cuidado y la
formación de sus miembros.
En España, la descentralización territorial ha permitido la asunción progresiva
por parte de las Comunidades Autónomas de competencias en materia de
prestaciones sociales y de capacidad
legislativa en importantes áreas de
la fiscalidad directa, desplazando a
nuestro entender hacia las regiones
buena parte de la responsabilidad en la
implementación de las políticas familiares12, como no podía ser de otra manera,
siendo de valorar que las CCAA realizan
un importante papel en la mejora de las
condiciones de vida de los ciudadanos,
sin tener que asumir un rol inferior a
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la sombra de la legislación del Estado.
Esta circunstancia tiene un efecto negativo y otro positivo. El positivo, las política autonómicas tienen a complementar
y ampliar las prestaciones familiares
contempladas por el Estado y, con carácter general, el objetivo de estas medidas conlleva a remover los obstáculos
que impiden a los ciudadanos elegir el
modelo de familia, así como facilitar la
incorporación de la mujer en el mercado
laboral en plenas condiciones de igualdad13. El negativo, el diferente grado de
desarrollo de estás actuaciones autonómicas, puede generar una diferenciación
entre CCAA, que puede traducirse en
una fuerte discriminación entre ciudadanos residentes en una u otra Comunidad
Autónoma14 y que dada la variedad de
instrumentos de conciliación, cabe entender tener en cuenta lo siguiente: En
primer lugar, las medidas de conciliación
cuando el beneficiario es el empleado
público, mayoritariamente el eje central
es la organización del tiempo de trabajo,
si bien, en función de las necesidades
del servicio. Frente al resto de medidas
que se generalizan para los no empleados públicos, donde a nuestro juicio los
instrumentos de conciliación que se mejoran y, en consecuencia, los que tienen
un tratamiento privilegiado son aquellos
que tienen que ver con el reforzamiento
de las estructuras familiares clásicas
que implican una división sexual del trabajo muy perjudicial para las mujeres.
En segundo lugar, la figura del permiso,
como “carcasa de la conciliación”, tiene
sus riesgos, y ello porque entendemos
que los permisos retributivos de género
implican en la práctica un alejamiento
de la mujer (fundamentalmente) del
empleo, si bien la regulación es plena,
variada y satisfactoria con el objetivo a cubrir. Y en tercer lugar, hay una

inercia existente y que parece dominar en
Castilla-La Mancha consistente en facilitar el alejamiento del trabajo para hacer
frente a las obligaciones familiares, en
lugar de entablar una lógica conciliatoria,
que suponga una efectiva combinación de
las responsabilidades laborales, familiares y personales, y así conseguir la plena
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. Está exclusión fundada en la
distinción entre el espacio público y el
espacio privado, vinculado con el papel
de la mujer en la reproducción de la fuerza de trabajo en el seno de la familia y
su integración en formas desvalorizadas
de la fuerza de trabajo impide, en pleno
siglo XXI, alcanzar el principio de igualdad
como principio emancipatorio de la vida
social15. Es por ello que resulta cuanto
más urgente reinterpretar el concepto
de conciliación a la luz de su verdadero objetivo: la corresponsabilización de
los trabajadores de ambos sexos en la
asunción de responsabilidades ligadas al
cuidado de la familia y del hogar.
Puesta la indispensabilidad de un involucramiento activo de los agentes sociales
para la protección de los intereses ligados a la conciliación es de esperar una
pronta superación de las barreras culturales y materiales que todavía obstaculizan el camino hacia la igualdad efectiva.
Un papel importante a este respecto lo
juega sin duda el legislador, tanto nacional, como autonómico. Es encomiable
que la normativa de las Comunidades
Autónomas se esfuercen y se adelanten a la actuación en esta materia a la
negociación colectiva, fijando propuestas
y estableciendo incentivos que permitan
ir consolidando la cultura empresarial
de CVLFP y estableciendo mecanismos
sancionatorios o/y de exclusión a las
empresas incumplidoras.

13. COSTA REYES A., RODRIGUEZ CRESPO
M.J. “La actuación de las Comunidades
Autónomas para la conciliación de la vida
familiar y laboral”, Temas Laborales núm.
71 (2003), pág. 111.
14. Vid. Informe Las ayudas a la familia en
las Comunidades Autónomas 2006-2007,
consultado en www.ipf.es
15. DE SOUSA SANTOS B.: El milenio
huérfano. Ensayos para una nueva cultura
política, Trotta/ILSA, Madrid, 2005, págs.
195-197.
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3. La actuación de
Castilla-La Mancha para la
conciliación de la vida laboral,
familiar y personal

16. Un dato negativo es el paro femenino en
Castilla-La Mancha. Según datos recogidos
del Informe Trimestral sobre Ocupaciones y
Mercado de Trabajo de Castilla-La Mancha
núm. 12, Primer Trimestre de 2009, el sexo
femenino registra un ascenso del 14.30%
respecto al trimestre anterior (4º trimestre de 2008) lo que supone un aumento
intertrimestral de 10.742 mujeres. En el
primer trimestre de 2009, la cifra media
de mujeres inscritas como paradas en las
oficinas de empleo de nuestra región fue
de 85.855. La incidencia en los grupos de
edad indicados tiene especial relevancia en
las mujeres de entre 35 y 39 años (con el
15%). La suma de os diferentes tramos de
edad comprendidos en el intervalo de 25 a
49 años, indica que el 68% de las mujeres
registradas en paro en nuestra Región pertenecen al mismo, porcentaje inferior en un
punto al del trimestre anterior. En el resto
de categorías, los índices bajan de forman
significativa a partir de los 50 años de edad
y en el intervalo de 16 a 24 años de edad.
17. Interesantes estudios para tomar en
cuenta, en HOBSON B.: “Seguimiento del
modelo nórdico a través de los triángulos
institucional, doméstico y de política de la
paternidad”, en Conciliación de la vida…
op. cit, págs. 113 y ss.; y PIETILA H. “La sociedad del bienestar en Finlandia”, en Conciliación de la vida... op. cit. págs. 181 y ss.
18. GUTIERREZ ARDOY G. “Políticas de
igualdad en el empleo en las diferentes
comunidades autónomas”, Sevilla 3 de
diciembre de 2008, en
www.juntadeandalucia.es/empleo
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Como hemos señalado en el inicio, la
CVLFP últimamente ha adquirido frecuentes debates, tanto desde el punto de vista social como político. La incorporación
de la mujer al trabajo, afortunadamente,
es cada vez más generalizada16. Sin embargo, la doble presencia, la sobrecarga
familiar o las actividades no remuneradas vinculadas al cuidado de los hijos,
familiares y hogar familiar, hoy por hoy,
mayoritariamente siguen siendo responsabilidad de la mujer, lo que comporta
una asunción inmerecida de responsabilidades con consecuencias negativas para
el empleo femenino y para el conjunto de
la sociedad.
Esta situación dramática e impropia de
sociedades democráticamente avanzadas17, a servido tanto a la Unión Europa,
como a España (más tardíamente) al
desarrollo de políticas dirigidas a amortiguar las consecuencias tan injustas
que circunscriben a la mujer como sujeto
productor sin abandonar la asunción de
tareas propias de la reproducción que le
persiguen desde épocas ancestrales. No
obstante, el desarrollo de las primeras
políticas estatales se contextualizan
en la creciente descentralización a las
autonomías de actuaciones tan importantes como las políticas activas de
empleo, servicios sociales y protección de
la familia.
Castilla-la Mancha tiene su propia política de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, caracterizada por un
conjunto de acciones de gran interés,

tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo ante un nuevo contexto
laboral y familiar caracterizado por: la
incorporación masiva y continua de la
mujer al mercado laboral, la persistencia
de obstáculos a un mercado plenamente
igualitario, un reparto desigual de tareas
domésticas entre hombres y mujeres y el
envejecimiento continuo de la población18
. La heterogeneidad temática y diversidad
de colectivos hacia los que están destinadas las acciones y medidas son de
diverso índole, que nos obligan a su atención particularizada y cuyo denominador
común a tener en cuenta, es la perspectiva de género de los beneficiarios, dado
que las políticas de CVLFP componen
una parte de las políticas de igualdad de
oportunidades.
En este ámbito se plantea la necesidad
de abordar las actuaciones públicas
Castilla-La Mancha encaminadas a que
hombres y mujeres puedan compatibilizar de forma equilibrada las actividades
relacionadas con el trabajo remunerado y
el cuidado del hogar, los hijos y las personas dependientes.
En los últimos años asistimos en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha al resurgir de medidas legales
destinadas y vinculadas a las circunstancias familiares de los trabajadores
y a actuaciones normativas que fijan
diferencias y reconocimiento de derechos
en virtud de las condiciones personales,
familiares y profesionales de los beneficiarios, con el fin de conciliar la vida
laboral, familiar y personal, de ahí el
protagonismo que tienen estas políticas
en nuestra CCAA.
No voy a hacer mención a las medidas
conciliadoras previstas en las normas
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estatales19, sino en las diversas disposiciones normativas que Castilla-La
Mancha dispone y que tienden a facilitar
que los trabajadores y empleados públicos que residan en dicha CCAA puedan
optar libremente, sin limitaciones ni
condicionamientos personales o económicos, a formar una familia y a contribuir
a amortiguar la sobrecarga domestica
que recae todavía en la actualidad sobre
las mujeres, de forma que a través de
actuaciones normativas concretas las
CCAA., tanto hombres como mujeres
puedan afrontar de forma igualitaria su
vida profesional y familiar20, a través de
los Planes de Conciliación.
Más recientemente el Pacto por la Competitividad y el Desarrollo en Castilla-La
Mancha (2008/2013) firmado en septiembre de 2008, fruto del diálogo social,
recoge entre sus objetivos genéricos21,
el empleo de las mujeres así como el
establecimiento de medidas a favor de
la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal, y como objetivos específicos
destacamos tres que, a nuestro entender, son claves para la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación.
En primer lugar, facilitar a las empresas
de Castilla-La Mancha, en especial a las
Pymes, el establecimiento voluntario de
estrategias flexibles en la organización
del trabajo que favorezcan la conciliación de las responsabilidades laborales y
personales. En segundo lugar, promover
el principio de igualdad, favoreciendo
la negociación e implantación en las
empresas de planes de igualdad y de
conciliación. Y en tercer lugar, promover
cambios en la percepción social a favor
de la corresponsabilidad entre hombres
y mujeres.

4. La ordenación del
tiempo de trabajo como
factor determinante en la
conciliación
La ordenación jurídico-laboral del factor
tiempo constituye un elemento cardinal en
la elaboración de estrategias inspiradas
en la búsqueda de un equilibrio entre las
diversas esferas vitales de las personas.
Siendo la conciliación fundamentalmente un problema de armonización entre
tiempo dedicado al trabajo (remunerado)
y otros tiempos sociales22, éste es “uno
de los campos de intervención que más
pueden influir en las posibilidades de conciliación de responsabilidades laborales y
familiares”23.
Por su parte, la aspiración a un reparto
equilibrado de los tiempos vitales que
asegure plenas posibilidades de emancipación económica, social y política a los
trabajadores, integra una de las múltiples facetas que conforman el principio
democrático que orienta la estructuración
y el funcionamiento de una sociedad
avanzada. Por ello, la centralidad que
está adquiriendo desde hace unos años
el debate en torno a la conciliación24 se
presenta llena de implicaciones importantes en orden a la necesidad de una
revisión sustancial - de una reconsideración general - de las directrices que han
de orientar la normativa laboral.
Sobre todo a partir de los años 90, como
consecuencia de la importante ofensiva
neo-liberal, el derecho del trabajo se
ha volcado a cumplir con las exigencias
impuestas por los imperativos económicos determinados autoritariamente por la
ideología política dominante, con el resultado de producir una sustancial reorien-

19. Dan buena cuenta los estudios de
MERINO SEGOVIA A, MENDOZA NAVAS N.,
SERRANO GARCÍA J. M, y CASTELLI N en
La conciliación de la vida laboral, familiar
y personal en la negociación colectiva de
Castilla-La Mancha, Bomarzo, Albacete,
2009.
20. CARMICHAEL F., CONNELL, G., HULME
C., SHEPPARD S. “¿Quién cuida y a qué
coste?. El compromiso entre el cuidado no
remunerado y el empleo, en Conciliación
de la vida profesional y familiar, (Ed. DE
VILLOTA P), Ed. Síntesis, Madrid, 2008,
págs. 27 y ss.
21. Vid. GUTIERREZ ARDOY G.: Políticas
de igualdad en el empleo en las diferentes
comunidades autónomas”… op. cit. págs.
28-32.
22. Se toma prestado el sugerente título de
la obra de Ricci, G., Tempi di lavoro e tempi
sociali, Giuffrè, Milano, 2005.
23. CES, “La negociación colectiva como
mecanismo de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres”, Informe
2/2003, p. 57.
24. La conciliación empieza a plantearse
como necesidad de primer orden a tomar
en consideración sobre todo a partir de la
IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres,
celebrada en Pekín en septiembre de 1995.
Los 189 Estados allí reunidos,
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25. Se reenvía a este propósito a Trillo Párraga
F. J., Régimen jurídico de las horas extraordinarias, Bomarzo, Albacete, 2008.
26. Sobre las interrelaciones entre feminización
del mercado de trabajo, reducción de la tasa de
fecundidad, políticas familiares y conciliación de
la vida personal y laboral véase el estudio de
Macinnes J., “Diez mitos sobre la conciliación
de la vida laboral y familiar”, Cuadernos de
Relaciones Laborales, n. 23, 2005, pp. 35 y ss.
27. También la negociación colectiva ha alimentado la orientación a las exigencias empresariales de la flexibilidad en la gestión del tiempo
de trabajo. Escudero Rodríguez, R. (Coord.), La
negociación colectiva en España: Una visión
cualitativa, Tirant lo Blach, Valencia, 2004,
especialmente Cap. IV.
28. En realidad, la estrecha vinculación de
la regulación del tiempo de trabajo con las
problemáticas derivadas de la necesidad de
hacer efectivo el principio de igualdad de trato
y no discriminación entre mujeres y hombres
deriva precisamente de la consideración de la
conciliación - o mejor dicho de la conciliación
que englobe también la perspectiva de la corresponsabilidad a la hora de asumir las responsabilidades doméstico-familiares – como formante parte del contenido esencial del derecho
a la igualdad. Así, si la conciliación se mide en
términos de tiempo y se sustancia en medidas
orientadas a compatibilizar la necesidad de
prestación de actividad laboral con las responsabilidades familiares y las otras necesidades
de las personas, es evidente que una cierta
organización normativa del tiempo de trabajo
puede contribuir a arrojar efectos importantes
en relación con la igualdad mujeres/hombres.
29. Sobre las implicaciones constitucionales del
reconocimiento de los derechos de conciliación
de la vida personal, laboral y familiar, Fernández
Fernández, M. F., “Conciliación de la vida laboral
y familiar: una visión constitucional”, en Cardona
Rubert, Mª B. (Coord.), Medidas de conciliación
de la vida personal, laboral y familiar, Bomarzo,
Albacete, 2009, pp. 239 y ss.
30. Véase, entre otros documentos, tanto el
Convenio OIT n. 156 de 1981 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares
o la Convención de la ONU de 1979 para la
eliminación de toda forma de discriminación
contra las mujeres. Ambos insisten sobre la
necesidad de asegurar la conciliación entre las
distintas esferas vitales de los trabajadores
como instrumento de promoción de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres aunque se
expresen con otras palabras. En al Art. 3 del
citado Convenio OIT, se habla de la necesidad
de evitar el conflicto entre responsabilidades
personales y profesionales.
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tación de la normativa hacia una especial
consideración de los intereses empresariales. Así, en materia de tiempo de
trabajo, se ha asistido a la introducción
de ingentes dosis de flexibilidad calibrada
sobre la satisfacción de las exigencias
de organización flexible de la producción
y del trabajo y la necesidad derivada de
estructurar el proceso productivo sobre la
alternancia de periodos de intensificación
y relajación de la producción (aunque a
menudo usada para lograr rápidas subidas de beneficios).
El intensivo recurso a la contratación
temporal, el uso masivo de las horas
extraordinarias como instrumento de
distribución irregular de la jornada y la
redefinición de la noción técnico-jurídica
de tiempo de trabajo que ha expandido el
control empresarial sobre otros tiempos
(de disponibilidad, de espera, etc.)25,
son elementos que han contribuido a
profundizar y ensanchar el ámbito de la
subordinación personal del trabajador y
han tenido efectos perversos en relación al objetivo de limitación efectiva de
la jornada de trabajo (40.2 CE). Ello ha
repercutido negativamente no sólo en
términos de protección eficaz de la salud
y seguridad de los trabajadores, sino que
también ha incidido de forma perjudicial
sobre las posibilidades concretas de
compatibilización de los tiempos vitales.
Las profundas transformaciones que
han ido experimentando los mercados de
trabajo y la estructura social y demográfica de las sociedades contemporáneas
(envejecimiento de la población, descenso
vertiginoso de la tasa de natalidad, sostenibilidad de los sistemas de protección
social y políticas sociales y de atención a
la familia sustancialmente insuficientes
e inadecuadas)26, contribuyen a exaltar la
importancia de repensar el derecho del

trabajo en términos de conciliación. La
perspectiva de la conciliación parece incitar pues a reasignar centralidad a otros
bienes jurídicos que constituyen las renovadas directrices que han de dar forma a
las políticas sociales públicas y la acción
de las fuerzas sociales27. Bienes que, en
relación con la regulación del tiempo de
trabajo, están relacionados tanto con las
virtualidades de esta nuclear condición
de trabajo en relación con la consecución
del valor superior de la igualdad efectiva entre los ciudadanos - y en especial
con la igualdad entre hombres y mujeres
(Arts. 9.2 y 14 CE) -, como con la exigencia de lograr una equilibrada compaginación de la vida laboral con el desempeño
de responsabilidades domésticas y
familiares (Art. 39 CE)28 y con los otros
aspectos vitales funcionales al desarrollo
integral de la persona (Art 10.1 CE)29. Se
puede decir en efecto que, hoy en día,
son éstos los principales referentes de
una flexibilización del tiempo de trabajo
calibrada también sobre los intereses
de los trabajadores, visto, por un lado el
declive del debate sobre la reducción del
tiempo de trabajo y el reparto del bien
escaso del empleo – es decir del debate
sobre el tiempo de trabajo y las políticas
de empleo - y la escasa consideración
por la protección de la salud y seguridad en el trabajo de las más recientes
reformas en materia. Ello, en realidad, no
representa una novedad en términos absolutos si es cierto que ya desde épocas
muy tempranas la normativa, sobre todo
internacional30, y las reivindicaciones del
movimiento obrero y sindical, han apostado por la necesidad de una contención de la jornada laboral en relación no
solamente con la necesidad de asegurar
al trabajador la garantía de tiempos de
descanso para favorecer la recuperación
de la capacidad física que el trabajo con-
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suma, sino también, y de forma decidida,
con la necesidad de liberar tiempo para
asegurar a los trabajadores posibilidades
de desarrollo individual y social, a su vez,
condición imprescindible para garantizar
la efectividad del principio democrático
que informa el Estado Social y de Derecho. La flexibilidad de las relaciones laborales abre posibilidades inéditas a este
planteamiento, permitiendo una distribución más elástica del cumplimiento de las
obligaciones laborales no necesariamente
sólo en función de la satisfacción de las
exigencias empresariales.
En este sentido, es probablemente cierto
que las exigencias de conciliación han
estado desde siempre muy presentes, al
menos en el debate jurídico y social. No
obstante, la paulatina toma de conciencia
de la relevancia social y constitucional de
los derechos implicados, de la inevitable
correlación - o de la artificialidad de la
distinción - entre las esferas privadas y
públicas de la vida de las personas y de
las influencias que una cierta estructuración del ámbito privado/doméstico
pueden generar sobre la construcción
diferenciada de las subjetividades personales y profesionales, han empujado
en los últimos años hacia su normativización. El debate sobre la conciliación
contribuye además a estimular una
general reconsideración de la significación del tiempo - de los tiempos - desde
la perspectiva de las especificidad de
género, en un contexto social, económico
y productivo tradicionalmente e históricamente estructurado sobre una concepción masculina del trabajo. No sorprende
pues que el impulso hacia la juridificación
de las medidas de conciliación de la
vida personal y laboral haya venido de la
mano fundamentalmente de las políticas
de igualdad por razón de género31.

En esta óptica se insertan tanto Ley
39/1999 de 5 de noviembre, de conciliación de la vida personal y laboral de
las personas trabajadoras (en adelante
LCVLF), como Ley orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (en adelante LOI).
Pero también parece oportuno mencionar la importante contribución en esta
materia de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia. Se trata de
una Ley que, asegurando la posibilidad
de “externalizar” la labor relacionada
con el cuidado de familiares y personas
dependientes, puede contribuir a frenar el
desplazamiento hacia la familia de la función de amortiguar las tensiones sociales
y las dificultades materiales derivadas
del “doble impacto sobre la condición
laboral de las mujeres de las inercias de
género que subyacen y recorren el mercado de trabajo”32. Ello, sobre todo, si se
tiene en cuenta que la incorporación de la
mujer al mundo de trabajo no doméstico
asalariado no ha supuesto un reequilibrio
efectivo en el reparto según el género de
las responsabilidades ligadas al cuidado
del hogar y de la familia, pero sí ha contribuido a las trasformaciones que esta
institución social básica ha experimentado en las últimas décadas.
Al respecto, nos parece particularmente
acertado el esfuerzo – no suficientemente traducido en términos normativos33
- por perseguir el objetivo de la igualdad
material entre los/as trabajadores/as
incorporando también la perspectiva de
una mayor corresponsabilización de los
varones en la asunción y desempeño
de las responsabilidades y obligaciones
doméstico-familiares. Sólo superando el
especial sesgo de género que, aun hoy

31. La noción de género parece más ajustada
de la sexo en cuanto “hace referencia a al
conjunto de atributos, actitudes y conductas
culturalmente asignados, que definen el rol social de cada sujeto desde hace siglos en función
de su sexo y que de modo explícito y implícito
son transmitidos a las nuevas generaciones a
través de diferentes agentes y medios (…). El
término género tiene por objetivo hacer visible
la realidad de la posición asimétrica de poder
entre hombre y mujeres, realidad invisible en
términos de sexo, de connotaciones mucho más
biológicas que culturales”. Así, Pérez del Rio, T.,
“Tiempo de trabajo: una óptica de género”,
en Aparicio Tovar, J., López Gandía, J. (Coods.),
Tiempo de trabajo, Bomarzo, Albacete, 2007,
pp. 267-68.
32. Añón Roig, Mª. J., “¿Una legislación para
transformar la realidad social? A propósito de
la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres”, en Cardona Rubert, Mª B. (Coord.),
Medidas de conciliación de la vida personal,
laboral y familiar, op. cit., p. 18. A este propósito, véase Moreno Mínguez, A., Acebes Valentín, R.,
“Estado de bienestar, cambio familiar, pobreza y
exclusión social en España en el marco comparado europeo”, RMTAS, n. 75, 2008, pp. 31 y ss.
33. Así, Cabeza Pereiro, J., “Ejercicio de derechos
de conciliación, discriminación y jurisprudencia
constitucional. Una critica a la STC 233/2007,
de 5 de noviembre”, RDS, n. 40, 2007, espec.
p. 145.
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34. García Quiñones, J. C., “Tiempo de trabajo e
igualdad de género en el ámbito laboral”, en Valdés
Dal-Ré, F., Quintanilla Navarro, B. (Dirs.), Igualdad
de género y relaciones laborales, MTIN, Madrid,
2008, p. 192. Véase también, Arastey Sahún Mª L.,
“Relación laboral y avances en materia de corresponsabilización familiar entre mujeres y hombres”,
AL, 1, 2008.; Quintanilla Navarro, B., “La conciliación
de la vida laboral y familiar en el marco jurídico
actual”, CRL, n. 23, 2005, aunque en relación con
las normativa resultante de la Ley 39/1999.
35. La misma ley constituye transposición en el
ordenamiento interno de la Directiva 96/34/CE de
3 de junio 1996 relativa al “Acuerdo marco sobre
el permiso parental y de la Directiva 92/85/CEE de
19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada,
que haya dado a luz o en periodo de lactancia.
36. Para una panorámica general sobre la evolución de la protección y promoción de la igualdad
de trato y no discriminación por razón de sexo en
la Unión Europea, Ortíz L allana, C., “Igualdad de
derechos y oportunidades entre el hombre y la
mujer en la Unión Europea”, RMTAS, n. 47, 2008.
37. López López J., “Los Principios rectores de la
LO 3/2007 sobre igualdad efectiva entre mujeres
y hombres a la luz de las estrategias de «Gender
Mainstraming» y «Empowerment»”, RMTAS, n.
extraordinario dedicado a la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, 2007, espec. pág. 58 en donde
la autora habla de “mercantilización de las políticas de igualdad” en al ámbito de la Unión europea.
38. Se hace referencia al hecho de que, no obstante
la estrecha vinculación resaltada con los objetivos
de la igualdad material entre mujeres y hombres,
la conciliación entraña, más en general, la aspiración a una repartición de los tiempos personales y
sociales que permita la emancipación integral de
los individuos, o sea a una armonización capaz de
asegurar efectivas posibilidades de expresión al
libre desarrollo de la persona (Art. 10.1 CE), a su
vez condición imprescindible para la garantía de
efectividad del principio democrático que informa
el ordenamiento jurídico en su conjunto. Se trata de
una puntualización de cierta importancia sobre todo
en relación con una tendencia bastante difusa en
doctrina a concebir la conciliación en términos restrictivos, como funcionarizada exclusivamente a la
protección de la familia y de la infancia (Art 39 CE).
39. Se ha hablado también de “esquizofrenia” que
informa la legislación nacional y comunitaria en
materia de tiempo de trabajo en donde “rivalizan en
protagonismo el aumento de la sensibilidad social
y la intensificación del pragmatismo económico”.
Así, García Quiñones, J. C., “Tiempo de trabajo e
igualdad de género en el ámbito laboral”, en Valdés
Dal-Ré, F., Quintanilla Navarro, B. (Dirs.), Igualdad
de género y relaciones laborales, MTIN, Madrid,
2008, p.180.
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en día, arrastran los trabajos de cuidados será posible pues remover con éxito
las desventajas y las dificultades que
afectan especialmente a las mujeres en
lo que se refiere al acceso, permanencia
y promoción profesional en el empleo.
Por ello, no se puede dejar de señalar la
contradicción, de la que no ha quedado
inmune ni siquiera la reforma del 2007,
entre la aspiración de la Ley hacia el
fomento del reparto equilibrado de estas
responsabilidades y la concepción de la
conciliación como una cuestión de y para
las mujeres. Ello comporta el riesgo no
meramente hipotético de contribuir a relegitimar y petrificar aquellos mismos roles sociales cuya imposición se pretende
superar y que representan la base de los
impedimentos que todavía obstaculizan
la consecución de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres en el trabajo (y
fuera de él)34.
Como se repite a menudo, el impulso
hacia la atribución de una importancia
creciente a la conciliación y su estrecha
vinculación con las políticas de igualdad
ha venido sobre todo de la mano de la
Unión europea35, tradicionalmente atenta
a las repercusiones derivadas de la
existencia de las desigualdades medidas
en términos de género en el mercado del
trabajo europeo36. Sin embargo, se registra una cierta tendencia a sobrevalorar
las aportaciones, sin duda importantes,
del derecho comunitario, fundamentalmente incapaz de construir los derechos
en términos de ciudadanía, configurando
la igualdad “como una necesidad del
sistema financiero y no como un derecho
de los ciudadanos”37. Más provechoso
aparece pues vincular las nuevas dimensiones de la igualdad, introducidas por la
perspectiva del derecho a la conciliación,

en el ámbito de los principios fundamentales que rigen Constituciones democráticas de los Estados miembros e informan
las legislaciones y las prácticas judiciales
nacionales, y las españolas en particular,
poniendo el énfasis en la pluralidad de
bienes jurídicos de relevancia constitucional implicados38.
En relación con lo dicho hasta aquí, cabe
formular unas últimas consideraciones.
Mejor dicho, se hacen necesarias algunas
aclaraciones de importancia para poder
apreciar estos resultados en sus justos
términos.
Nos referimos concretamente a la exigencia de poner de manifiesto, aunque en
términos generales y sucintos, una cierta
falta de coordinación entre medidas de
conciliación que se fundamentan sobre
una reordenación del tiempo de trabajo
más sensible a las exigencias de igualdad y conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y una flexibilización de
la misma que se concibe en función de
la satisfacción de las exigencias económicas, productivas y organizativas de las
empresas39.
Para ello, tomaremos como ejemplo
paradigmático una de las novedades
más destacadas y debatidas de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Estamos aludiendo a la D. A. décimo
primera tres de la misma, que ha introducido un nuevo apartado 8 en el Art. 34
ET según en cual “El trabajador tendrá
derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral en los
términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que
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llegue con el empresario respectando, en
su caso, lo previsto en aquella”.
Se trata de una norma que presenta un
innegable valor simbólico y pedagógico
desde el momento en que, si bien no
pone en discusión la inherencia al poder
empresarial de las decisiones en materia
de organizativa, parece condicionar su
ejercicio también a la toma de consideración de los intereses extraprofesionales de los trabajadores a su servicio.
Lo cual no deja de ser una novedad de
cierto calado en comparación con la que
venía siendo la tónica de las anteriores
reformas en la materia. De esta forma,
la normativa estatal parece hacerse
portavoz de las cada vez más insistentes
demandas sociales de valorización de la
doble dirección del uso flexible del tiempo de trabajo, de una flexibilidad, por así
decirlo, no dirigida exclusivamente a la
satisfacción de los intereses empresariales, sino que toma también en consideración los intereses de los trabajadores40.
Dada la imposibilidad de acometer aquí
un estudio exhaustivo de la cuestión,
baste con decir que, en la medida en que
el Art. 34.8 ET parece reconocer el derecho de los trabajadores a una ordenación
del tiempo de trabajo que asegure la
conciliación, no se atreve a configurarlo
en términos directamente preceptivos,
haciendo depender su significación y
alcance de las inciertas posibilidades a
las que se pueda llegar vía negociación
colectiva o, en su caso, acuerdo individual41. De esta forma, se termina por
descargar sobre la negociación colectiva la no fácil tarea de identificar las
manifestaciones y medidas concretas en
las que se puede sustanciar el derecho
a la adaptación de la jornada y definir el
alcance y los márgenes de ejercicio de
las mismas.

Por otra parte, tampoco se ofrecen criterios legales útiles para solucionar los
conflictos que se generen entre las aspiraciones legítimas de los trabajadores
y la negativa del empresario. De ahí la
importancia de la ya famosa STC 3/2007,
de 15 de enero42, que, aunque referida
a un asunto de concreción horaria de la
reducción de jornada por guarda legal,
admite la posibilidad de conceptuar la
negativa del empresario como una manifestación de discriminación indirecta por
razón de género43. En ella, el TC parte del
presupuesto implícito de que las medidas de conciliación establecidas legal y
convencionalmente no otorgan a sus beneficiarios derechos absolutos, sino que
se trata de derechos que han de tener en
cuenta también las exigencias derivadas
del reconocimiento constitucional de la
libertad de empresa. Partiendo de este
dato, la importancia de la sentencia
estriba fundamentalmente en la fijación
de los criterios interpretativos que han
de seguirse a la hora de componer los
posibles conflictos entre el derecho de los
trabajadores a una jornada laboral que
haga posible el desempeño de sus obligaciones familiares y permita el desarrollo
individual y social ligado a la dignidad
personal44 y las dificultades organizativas
que su concesión pudiera causar en la
empresa. En particular, según el TC, la
ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto ha de
estar inspirada por la especial relevancia
constitucional de los bienes jurídicos protegidos por las medidas de conciliación,
“tanto desde la perspectiva del derecho
a la no discriminación por razón de sexo
(Art. 14 CE) de las mujeres trabajadoras,
como desde la del mandato de protección de la familia y de la infancia (Art. 39
CE)”; dimensión constitucional que, en
todo caso, “ha de prevalecer y servir de

40. Huertas Bartolomé, T., “Tiempo de trabajo, hacia
un instrumento de flexibilidad de dos direcciones”,
en Escudero Rodríguez, R. (Coord.), La negociación
colectiva en España: Una visión cualitativa, op.
cit. pp. 471 e ss.
41. Está claro que no era esta la única opción
posible para el legislador. Distinta elección se ha
hecho en relación con los supuesto de peligro para
la salud de la madre o del recién nacido (Art. 26
LPRL) o cuando se ha tratado de tutelar la mujer
víctima de violencia de género (Art 37.7 ET). En
ambos supuestos resulta evidente que el derecho
se atribuye a la trabajadora incondicionalmente
con independencia que la negociación colectiva
pueda entrar a regular su ejercicio. Así, Molero
Marañón, Mª L., “Derechos de conciliación: derecho de adaptación y reducción del tiempo de
trabajo, suspensión por paternidad y excedencias
familiares”, en Valdés Dal-Ré F., Quintanilla Navarro
B. (Dirs.), Igualdad de género y relaciones laborales, op. cit., p. 222.
42. Rec. 6715/2003.
43. Para un comentario a la misma y a las evoluciones jurisprudenciales sucesivas, Trillo Párraga,
F. J. “La dimensión constitucional de los derechos
de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. (Comentario al Auto del Tribunal Constitucional 1/2009, de 12 de enero 2009)”, RDS, n.
45, 2009, pp. 145 y ss.
44. En la dirección del otorgamiento de una valor
autónomo a la dignidad de la persona (Art. 10.1 CE)
se mueve el importante pronunciamiento del Tribunal Constitucional realizado con la STC 192/2003,
de 27 de octubre, Rec. 4492/2001 que condena la
reconducción del tiempo libre del trabajador a la finalidad de servir exclusivamente a la reposición de
las energías para la reanudación de la prestación
laboral que valdría tanto como “reducir la persona
del trabajador a un mero factor de producción y
negar, en la misma medida, su libertad, durante (el
periodo vacacional), para desplegar la propia personalidad del modo que estime más conveniente.
Una tal concepción, según la cual el tiempo libre se
considera tiempo vinculado y a persona se devalúa
a mera fuerza de trabajo, resulta incompatible
con los principios constitucionales que enuncia
el Art. 10.1 CE (dignidad de la persona y libre
desarrollo de su personalidad), a cuya luz ha de
interpretarse, inexcusablemente, cualquier norma
de derecho”. Para un comentario a la misma, se
reenvía a Fotinopoulo Basurko, O., Segalés Fidalgo, J.,
“Dignidad frente a lealtad y fidelidad. En torno a la
STC 192/2003”, RDS, n. 24, 2003.

Themis 25

Perspectiva de género

... la LOI hace un llamamiento
general y expreso a los
interlocutores sociales
para que, a través de la
negociación colectiva, se
impliquen activamente en
la consecución del valor
superior de la igualdad
efectiva de mujeres y
hombres ...

45. F. J. 6 de la STC 3/2007
46. Véase también la STC 233/2007 de 5
de noviembre.
47. En materia, Mendoza Navas, N., “Nuevos
instrumentos y espacios para la participación de los trabajadores en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres”, Relaciones Laborales, n. 4, 2008, pp. 1071
y ss.; Pérez del Río, T., “La función de los
interlocutores sociales y de la negociación
colectiva en la Ley Orgánica de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres 3/2007.
Los planes de igualdad en las empresas”,
RMTAS, n. extra 2, 2007, pp. 261 y ss.;
Escudero Rodríguez, R., “El complejo juego
entre la Ley y la negociación colectiva en
la nueva Ley de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres: significación general
y manifestaciones concretas”, Relaciones
Laborales, n. 8, 2007, pp. 991 y ss.
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orientación para la solución de cualquier
duda interpretativa”45. La conciliación
y los derechos relacionados con ella
escaparían pues de la posibilidad de una
configurarían en términos de estricta
legalidad ordinaria para englobar y representar una dimensión más alta, entrando
a formar parte del contenido esencial de
bienes de relevancia constitucional46. La
valoración de los intereses en juego no se
dirimiría pues en el plan de paridad, sino
que debería tener siempre presente la
implicación en la materia de los derechos
fundamentales de la persona.
Más allá de estas cuestiones, no es ésta
la única referencia al papel que en este
asunto han de jugar los representantes
de los trabajadores. Al contrario, la LOI
hace un llamamiento general y expreso
a los interlocutores sociales para que,
a través de la negociación colectiva, se
impliquen activamente en la consecución del valor superior de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres47. Ello es
así no sólo en relación con la constata-

ción evidente de la insuficiencia, para la
consecución de los objetivos de la Ley, de
una intervención confiada exclusivamente
a los poderes públicos y del papel cada
vez más importante de la negociación colectiva como instrumento de ordenación
de las relaciones laborales, sino también
en atención a la relevancia colectiva de la
conciliación. Lo que se pretende decir es
que la asunción activa de las problemáticas asociadas a la conciliación por parte
de los sindicatos representa un elemento fundamental para asegurar, no sólo
mayor efectividad a las políticas públicas de igualdad, sino también la gestión
colectiva y consensuada de las mismas,
en el intento de evitar que la tendencia
a la individualización - especialmente
presente en esta materia - degenere
en una contraposición horizontal entre
trabajadores. Es evidente, en efecto, que,
sobre todo cuando éstas se sustancian
en la sustracción de tiempo dedicado al
trabajo, se pueden generar consecuencias negativas sobre la posición profesional del trabajador que se acoge a las
mismas. Así como igualmente evidente
es el reproche a los trabajadores varones,
implícito en la igualdad entendida como
corresponsabilidad. Por ello, la asunción
en términos colectivos de la cuestión
resulta indispensable para reconducir y
componer socialmente y colectivamente
estas externalidades.
Ello no impide ciertas críticas a la forma
en la que la Ley Orgánica 3/2007 ha reenviado a la negociación colectiva, sobre
todo en lo que respecta a una cierta timidez en el reconocimiento de los derechos.
El riesgo, como ya se ha dicho, es que los
resultados concretos se hagan depender
de una pluralidad de elementos fácticos
difícilmente controlables (la fuerza de los
sujetos negociadores, las resistencias y
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reticencias más o menos acusadas de la
contraparte empresarial, la centralidad
asignada a la conciliación en el conjunto
de las cuestiones objeto de negociación,
etc.).
En general, el reenvío a la autonomía
privada, colectiva y/o individual, para la
concreción de las posibilidades prácticas de ejercicio de este derecho pone
de manifiesto, una vez más, la estrecha
relación entre la dimensión horizontal
(entre los/las trabajadores/as entre sí)
y vertical (trabajadores/empresarios)
de la igualdad. Dicho de otra forma,
resalta la importancia de comprender
que el discurso que mira a la igualdad
entre trabajadores y trabajadoras no
puede prescindir de la inexorabilidad de
su inserción en el marco de una relación
que implica una desigualdad estructural
vertical, de poder social, económico y
jurídico, entre trabajadores y empresarios. El mismo término “conciliación”
implica necesariamente el reconocimiento de la existencia de un conflicto
previo, de unos intereses contrapuestos
que han de ser compatibilizados. No se
trata sólo del conflicto individual interno
a cada trabajador o del conflicto que se
genera en el seno de la unidad familiar
en relación con la distribución/imposición/racionalización de los roles sociales.
Tampoco se trata de concebir la conciliación exclusivamente en términos de
contraposición horizontal entre trabajadores según el género o el disfrute de
los derechos a ella asociados, sino sobre
todo de tener en cuenta que ésta se
inserta directamente dentro del conflicto
social estructural permanente típico de
las sociedades capitalistas. No hay que
olvidar, en resumidas cuentas, que “la
integración del tiempo de trabajo con la
igualdad de género en el ámbito laboral

choca con el interés del empresario”48 de
una forma mucho más contundente que
con los diversos intereses individuales
y colectivos de los trabajadores. Lo que
nos lleva a subrayar que si las medidas
introducidas para garantizar la efectividad
de la igualdad entre hombres y mujeres en
el trabajo no se insertan y toman como referencia fundamental también la desigual
posición que los trabajadores como clase
social experimentan en relación con el
empresario, se corre el riesgo de permanecer en el plan formal o de declaración
de intenciones, que difícilmente tendrá
repercusiones prácticas apreciables.
Por otra parte, en relación con el papel jugado por la negociación colectiva, hay que
resaltar que el estudio realizado, llevado
a cabo sobre los convenios colectivos
castellano-manchegos, abarca un periodo
temporal muy limitado (comprendido entre
la fecha de entrada en vigor de la LOI y
el 31 de diciembre 2008) y demasiado
próximo a la aprobación de la Ley como
para que sus aportaciones hayan podido encontrar un reflejo adecuado en la
renovación de los contenidos negociales.
A ello se añade la especial complejidad
de la estructuración de la LOI, a la espera
de su desarrollo reglamentario, y la no
siempre feliz redacción de los preceptos,
lo que suscita problemas interpretativos
de no escasa relevancia, dificultando la
implementación de la normativa49.
Ello es sin duda un factor que es necesario tomar en cuenta para evitar juicios demasiado precipitados sobre las aportaciones de la negociación colectiva en materia
de conciliación, también hay que recordar
que los argumentos a favor de la afirmación de una justificación empresarial de
la conciliación son bastantes débiles50. Se
explica así, al menos en parte, la existencia de una marcada resistencia empresa-

48. García Quiñones, J. C., Tiempo de trabajo
e igualdad de género en el ámbito laboral,
op. cit. p. 204.
49. Arastey Sahún, Mª. L., “Relación laboral y
avances en materia de corresponsabilidad
familiar entre mujeres y hombres”, Actualidad Laboral, n.1, 2008, pp. 12 y ss.
50. Para una crítica a los mismos desde
la perspectiva sociológica, Evans , J.M.
“Firms´contribution to the reconciliation
between work and family life”, en OCDE,
Labour Market and Social Policy, Occasional Papers, nº 48, 2001. En otros trabajo,
se intenta ligar la escasa consideración por
parte de los convenios colectivos de las
problemáticas ligadas con la conciliación
de la vida laboral y personal a la significativa reducción de hogares con niños/as en
edad escolar o dependientes especialmente
sentida en España, que deja suponer la
existencia de un porcentaje reducido de
trabajadores/as interesados en acogerse a
las medidas de conciliación. Así Macinnes, J.,
“Diez mitos sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar”, op. cit. p. 44.
51. Y ello no obstante no se haya faltado de
poner de manifiesto los efectos disfuncionales sobre la productividad empresarial
generado de los problemas no resueltos
de conciliación en términos de desprotección de la salud laboral (estrés, falta de
concentración, etc.) y de desmotivación,
absentismo y/o retrasos en el trabajo. Así,
Meil L anderlin, G. García Sainz, C. Luque de la
Torre, Mª A., Ayuso Sánchez, L., “Las grandes
empresas y la conciliación de la vida laboral
y personal en España”, RMTAS, n. 71, 2008,
pp. 15 y ss.
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rial a la asunción de responsabilidades
- en términos de costes económicos y
organizativos - en materia de conciliación; reticencia evidenciada por el alto
nivel de judicialización y a cuya superación ciertamente no contribuye el actual
contexto de recesión económica51.
La adaptación de la jornada laboral a
las exigencias derivadas de la conciliación de la vida personal y familiar se ha
concretado en la negociación colectiva
en la elaboración de un conjunto de
importantes medidas que han permitido
el reconocimiento a los trabajadores de
facultades - más o menos amplias y más
o menos reguladas - de flexibilización del
horario fijo de trabajo o de acogimiento a
régimen del horario flexible establecido
en la empresa o en el sector; de adaptación y cambio de horario y turno de
trabajo o de prioridad o preferencia en
la elección del mismo para atender a las
responsabilidades doméstico-familiares,
así como de la posibilidad de cambiar la
jornada partida por la continuada o la
jornada nocturna por la diurna. La contribución de la negociación colectiva al
ensanchamiento y profundización de las
hipótesis de reordenación cuantitativa
(duración) de la jornada laboral ha sido
sin embargo más escueta, limitándose
muchos convenios colectivos a reproducir el contenido de la Ley o a reenviar sin
más a ella.
52. En línea por otra parte, con la escasa
valoración por parte del TC del contenido
específico y autónomo de la dignidad (Art.
10.1 CE) entendida como “determinación
consciente y responsable de la propia
vida” por parte de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español. Ver Ojeda
Avilés A., Igartua Miró M. T., “La dignidad
del trabajador en la doctrina del Tribunal
Constitucional. Algunos apuntes”, RMTAS,
n. 73, 2008, pp. 147 y ss.
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Por lo que más nos interesa, hemos visto
como en la negociación colectiva de
Castilla-La Mancha, en muchas ocasiones, los instrumentos en los que se ha
concretado el ejercicio de este derecho
han sido configurados con demasiada
generalidad y escasa preceptividad,
impidiendo en general la posibilidad de su
estructuración como verdaderos límites

al poder directivo y de organización del
empresario/empleador. Además se trata
de medidas en donde escasea la atención
de exigencias de conciliación distintas de
las ligadas estrictamente a las responsabilidades familiares de los trabajadores. También en la negociación colectiva
como en la Ley, la conciliación aparece
como exigencia vinculada a la exclusiva
protección de la infancia y de un concepto cada vez menos realista de familia.
No se registran en efecto aportaciones
significativas de racionalización en el uso
del tiempo que responda a exigencias de
naturaleza más propiamente personales
de los trabajadores52.
Es cierto que la negociación colectiva
empieza a prestar mayor atención a las
nuevas realidades familiares (muy frecuente es la referencia a las necesidades
de la familias monoparentales, así come
a la realidad de las parejas de hecho) que
compensa al menos en parte la desatención del legislador. Así como igualmente
cierta es la creciente atención sobre la
elaboración de instrumentos normativos
que permitan a los trabajadores un uso
flexible del tiempo de trabajo, cuya flexibilización no necesariamente ha de estar
vinculada exclusivamente a protección de
los intereses empresariales.
En definitiva, aún quedando mucho trabajo por delante en la negociación colectiva de Castilla-La Mancha, se empiezan
a acometer medidas de flexibilización del
tiempo de trabajo más respetuosas de
la doble dimensión de la misma. A este
respecto, el impulso de la Ley en esta
dirección y su capacidad de influenciar
la determinación y renovación de los
contenidos de los convenios colectivos
no parece haber sido siempre igual, ni
siempre igualmente determinante.
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La igualdad también
es cosa de hombres

Hombres por la igualdad en Aragón

L

a incorporación generalizada de
la mujer al mercado laboral, su
participación en todos los niveles
educativos, su mayor acceso a
la formación, a la cultura y a los
ámbitos de toma de decisiones, su
lucha por ocupar espacio que le
corresponde y que injustamente le
ha sido negado ha generado cambios favorables para el avance en
el camino hacia una sociedad más
justa e igualitaria. Sin embargo,
esta importante transformación
del papel de las mujeres en la
sociedad y su creciente incorporación a ámbitos tradicionalmente
considerados como masculinos,
no ha sido acompañada por una
asunción significativa de los
hombres del trabajo reproductivo
no del resto de las funciones y valores tradicionalmente considerados como femeninos. Pero para la
consecución de una sociedad más
equitativa, junto con los cambios
y avances protagonizados por las
mujeres, es necesaria la participación e implicación de los hombres,
ya que el logro de la igualdad es
un proceso que afecta a todas las
personas, mujeres y hombres y
que a todas beneficia.

Si el siglo XX fue el siglo de la lucha
de las mujeres, el siglo XXI debe
ser el de la incorporación de los
hombres a la construcción conjunta
de un nuevo modelo (o de nuevos
modelos) sociales más democráticos, justos e igualitarios y para
ello es fundamental que seamos
cada vez más los hombres los que
estemos dispuestos a cuestionar el
modelo tradicional de masculinidad,
a renunciar a los privilegios que
nos aporta el sistema patriarcal,
por el mero hecho de ser hombres,
a liberarnos de las cargas de una
masculinidad mal entendida, y a
comprometernos, junto con las
mujeres, de forma activa en la consecución de un mundo mejor para
todas las personas, que permita
incrementar las posibilidades de
desarrollo humano tanto de mujeres como de hombres.
Cuando hablamos de la masculinidad tradicional nos estamos
refiriendo a una serie de valores,
creencias, actitudes, mitos, estereotipos y conductas que legitiman
y hacen operativo el poder y la
autoridad de los hombres para
ejercerlo.

Themis 29

Perspectiva de género

El androcentrismo es una visión parcial
del mundo, que considera que lo que hemos hecho los hombres es lo que ha hecho la humanidad o, al revés, que todo lo
que ha realizado el género humano lo han
realizado sólo los hombres, implica pensar que lo que es bueno para los hombres
es bueno para la humanidad, y creer que
la experiencia masculina incluye y es la
medida de las experiencias humanas. En
definitiva, el androcentrismo valora sólo
lo que hemos hecho los hombres.
Entendemos por patriarcado una forma
de organización política, económica,
religiosa y social basada en la idea de
autoridad y liderazgo del varón, en la que
se da el predomino de los hombres sobre
las mujeres.
De este modo, la masculinidad tradicional se fundamenta en una visión
androcéntrica del mundo dentro de
un sistema social y cultural patriarcal
basada en las ideas anteriores. Un sistema en el que se da el predominio de
los hombres sobre las mujeres; donde
las estructuras de producción y reproducción del poder se cimientan en gran
medida en la desigualdad entre hombres
y mujeres. Este modelo de construcción
de la identidad masculina fundamenta
la violencia como fenómeno social que
forma parte del proceso de socialización
masculina. En mucha mayor medida qu
en la de las mujeres. La violencia es
utilizada por algunos hombres contra
las mueres y también, aunque adopte
otras formas, como medio para resolver los conflictos con otros hombres.
En ocasiones incluso se emplea contra
uno mismo. Así pues, algunos hombres
ejercen la violencia por entenderla como
una herramienta eficaz y legítima para
resolver los conflictos, pero también la

30 Themis

padecen. Aunque, claro está, la violencia entre hombres es una violencia entre
iguales y no cuenta con los condicionantes socioculturales con que se defina
la violencia contra las mujeres (basada
en el concepto androcentrico de que la
mujer es inferior al hombre y por lo tanto sometida a él) Es precisamente esta
cultura de la desigualdad donde radica
la base del control de la otra persona
que ejercen los hombres maltratadotes.
Sin embargo los malos trataos son sustentados no sólo por una concepción de
un modelo determinado de masculinidad
tradicional, sino también por la frustración y el fracaso por no haber conseguido llegar a ese modelo. Citando palabras
textuales del sociólogo Erick Pescador:
“Cuando un varón cree no dar la talla y
su máscara de fortaleza se resquebraja,
aparece la rabia en forma de impotencia. La rabia se transforma fácilmente
en violencia y en agresividad, lo que le
permite recobrar falsamente la situación de seguridad y fuerza”.
De lo expuesto con anterioridad podríamos deducir fácilmente lo injusto del
sistema y sin embargo si coincidimos en
esta conclusión ¿por qué seguimos manteniendo el modelo tradicional de masculinidad? La respuesta es clara porque la
estructura social que lo sustenta no ha
cambiado de forma sustancial; en todo
caso se nos muestra un aparente cambio
y un abandono de viejas normas y estructuras, como describe Miguel Lorente en
su libro “Los nuevos hombres nuevos”:
cambiar para seguir igual, ése ha sido
el compromiso de los hombres para
adaptarse a los tiempos, a las modas y a
las circunstancias sin renunciar a su posición de poder, y sin que ninguno de los
cambios deteriorara su sólida posición
en la estructura social.
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Aún siendo realistas y teniendo en
cuenta la vigencia de muchos de los
elementos básicos de la masculinidad
tradicional, uno de los rasgos más
característicos de nuestra social es el
dinamismo y el cambio social. Estas
dinámicas, motivadas fundamentalmente por los cambios liderados por las
mujeres, no han sido ajenas a muchos
de nosotros.

No todos los hombres reproducimos de
igual manera los estereotipos de género o
comportamientos sexistas, pero cuestionar, revisar y reconstruir el modelo masculino hegemónico en el que todos los
hombres hemos sido socializados y los
mecanismos de reproducción del mismo,
creemos que es un buen punto de partida
para corregir los daños que el sexismo
nos genera a unos y a otras.

Uno de los cambios más importantes
que se ha producido en nuestra sociedad en los últimos años ha sido precisamente la implantación y la consolidación
de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre hombres
y mujeres en el discurso social hegemónico. Podríamos afirmar que en el plano
teórico y simbólico, ya se ha producido
una transformación de nuestra sociedad, y de los hombres en particular,
hacia posiciones igualitarias (lo que
denominaríamos como “políticamente
correcto”). Sin embargo la gran paradoja
reside en que en el principal campo de
juego de las desigualdades, como nuestra implicación en el cuidado, las tareas
domésticas y reproductivas o el ámbito
de la toma de decisiones, nuestro día a
día, dista mucho de reflejar una práctica
igualitaria real. Por no hablar de los
efectos discriminadores del sistema
económico dominante, y por tanto de la
división del trabajo y del poder, en los
distintos sectores del mercado de trabajo en los que están presentes hombres y
mujeres. Es necesaria una reconsideración crítica no sólo de la vida domestica
sino también de aquellas instancias
superiores que subyacen a la estructura social de discriminación masculina,
como lo son la Iglesia, la Escuela, el
Estado y el sistema económico ya mencionado.

Los hombres llevamos miles de años
mirando hacia fuera y se nos olvidó
mirar hacia dentro, hacia lo más importante. Nos hemos dado la espalda
a nosotros mismos. Nos hemos (nos
han) reprimido nuestra afectividad y
esto nos marca desde el momento del
nuestro nacimiento. Nuestras dificultades emocionales determinan nuestra
manera de mirar al mundo y a nosotros
mismos. Y la forma de relacionarnos
con otras personas, tanto hombre como
mujeres.
Por eso, como hombres en proceso de
cambio hacia nuevos modelos de vivir la
masculinidad, queremos construir y vivir
modelos distintos que no estén basados
en la fortaleza de lo masculino, en la
agresividad y la competitividad, en la
renuncia a los sentimientos; queremos
modelos positivos, respetuosos, igualitarios y más libres que luchen contra
todo tipo de discriminación por razón de
sexo.
Para ello nos planteamos tres principios
básicos:
QQ

Somos positivos respecto a los
hombres, creemos que podemos
cambiar y apoyamos los esfuerzos
de cada uno de nosotros por lograr
un cambio positivo. Esto significa
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construir relaciones afectivas y de
apoyo entre nosotros (Ser positivo y apoyarnos entre nosotros no
significa aceptar cualquier cosa que
hagamos los hombres, por el mero
hecho de serlo, conlleva el mantener un código de ética y equidad y
evaluarnos de acuerdo con éste).
Es resistirnos a sentir desesperanza
respecto a nosotros y a descalificarnos, es rechazar la idea de que
los hombres somos intrínsecamente
malos, opresivos y sexistas (No
somos responsables de la educación que hemos recibido, pero si
somos responsables de su análisis,
de incorporar aquellas medidas de
corrección que creamos necesarias o de reconstruir lo aprendido y
sobre todo somos responsables de
la educación que transmitamos) Es
reconocer nuestra paternidad y replantearnos la relación con nuestras
hijos e hijos; significa recuperar y
desarrollar aspectos “prohibidos
por el patriarcado” a los hombres:
ternura, emotividad, preocupación
por el otro, cuidado de la salud y del
cuerpo, etc.
QQ
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Estamos totalmente en contra de la
homofobia y la transfobia que a lo
largo de los años ha ido creciendo en
nuestra sociedad occidental. No se
deja de ser hombre por tener confianza en los demás hombres, por
facilitarnos relaciones personales y de
comprensión entre nosotros. Este odio
hacia lo homosexual nos ha limitado a
todos, si bien es cierto que las grandes perjudicadas ha sido las personas
homosexuales, el resto sufrimos las
consecuencias de se miedo descontrolado hacia todo tipo de comprensión y cercanía entre hombres.

QQ

Nos comprometemos a desafiar
la opresión contra las mujeres, el
sexismo y la discriminación por
razón de sexo. Somos conscientes
de las experiencias de las mujeres y
valoramos y compartimos los análisis que los movimientos feministas
hacen de la sociedad. Apoyamos
activamente las justas reivindicaciones de las mujeres contra el
sexismo. Estamos convencidos de
que no basta con las palabras y que
es necesario que los hombres nos
posicionemos activa y públicamente
sobre el tema. Tratamos de desarrollar formas de masculinidad no machistas, no opresivas y relaciones no
sexistas. Colaboramos activamente
en hacer visibles las formas machistas y de desigualdad que acaban
en la violencia contra las mueres,
posicionándonos, como hombres, en
contra de las mismas. Hemos adoptado una actitud de tolerancia cero
hacia la violencia de género porque
hemos comprendido que “el silencio
nos hace cómplices”.

En definitiva somos hombres que tenemos un proyecto de cambio personal y lo
estamos llevando a la práctica (intentamos ir mas allá del discurso, aunque
a veces tropecemos y caigamos, pero
ese tropiezo nos enseña a no volver a
caer en el mismo error). Por ello nos
replanteamos una gran parte de nuestras posiciones, actitudes y conductas
que entendemos están determinadas por
nuestro proceso de socialización sexista y
patriarcal. Nuestro objetivo es contribuir
a la construcción de una sociedad en
igualdad en la que hayamos conseguido
superar los roles de género y para ello,
asumimos que los primeros que debemos
cambiar somos nosotros.
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La pensión de viudedad.
Principales aspectos
conflictivos de su actual
regulación
Carlos Escribano Vindel
Magistrado-juez

L

as prestaciones por muerte y
supervivencia revisten una especial
complejidad, principalmente por dos
aspectos.
A. En ellas el factor tiempo es muy
importante, pues para su reconocimiento y cálculo se atiende a toda la
carrera de cotización del causante;
y su devengo se inicia precisamente
tras el fallecimiento de este último,
prolongándose durante varios años,
en ocasiones hasta la muerte del
beneficiario.
B. En su aplicación emerge con
especial importancia la figura del beneficiario, distinta de la del causante.
Por tanto, no sólo debe atenderse a
los requisitos propios de este último,
como en cualquier otra prestación
(alta, cotización y contingencia), sino
también a los relativos al beneficiario, y especialmente al vínculo que lo
relaciona con el causante. Debiendo también destacarse la posible
existencia de varios beneficiarios, lo
que obliga a efectuar una distribución
proporcional de la prestación.
Y precisamente en las diversas
peculiaridades de este vínculo entre

causante y beneficiario surgen los
principales puntos críticos. Superadas por el transcurso del tiempo las
vicisitudes propias de la aplicación
de la disposición adicional 10ª de la
Ley 30/1981, de 7 de julio, de reforma del Código Civil (CC), por la que
se reguló el procedimiento a seguir
en los casos de nulidad, separación
y divorcio (que volvieron, no obstante, a aflorar tras la reforma del CC
operada por la Ley 13/2005, de 1 de
julio, que reconoció el matrimonio
homosexual), y abierta la posibilidad
de acceder a la pensión de viudedad
a las parejas de hecho, en virtud
de la reforma de la Ley General de
la Seguridad Social (LGSS) llevada
a cabo por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre; en la actualidad las más
numerosas controversias surgen
con motivo de los supuestos de
crisis matrimonial y de parejas de
hecho, a cuenta, precisamente de
la nueva regulación resultante de la
Ley 40/2007, no siempre acertada.
Y como el verdadero alcance de los
problemas puede llegar a aprehenderse con mayor facilidad con
supuestos prácticos concretos,
he optado por exponer tres casos
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reales (alterando únicamente los nombres propios de los protagonistas, por
evidentes razones de discreción), antes
que realizar un análisis más profundo,
que escapa de las pretensiones de este
trabajo y de la capacidad de su autor.

La pensión de viudedad y el
matrimonio putativo. Rosa
Rosa es gitana, y, como se verá, este
dato tiene su trascendencia. Casó joven,
allá por el año 1971, cuando apenas
contaba 15 años. Una gran fiesta coronó
la unión de Rosa y Luís, con estricta
sujeción al rito gitano. La “ajuntaora”
certificó la pureza de la novia y con
arreglo a la costumbre de su etnia toda la
familia entonó la “alboreá”. Comenzaba
una vida en común no exenta de dificultades, sacando adelante ni más ni menos
que a seis hijos, y que se vio truncada
por la temprana muerte de Luís, a finales
del año 2000.
Comenzaba entonces la lucha de Rosa
para que se reconociera su condición de
viuda, dando lugar a uno de los periplos
judiciales más fascinantes de nuestra
historia reciente.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó en vía administrativa la pensión de viudedad, al no haber
contraído matrimonio en alguna de las
formas legalmente previstas.
Común es en la actualidad que los
miembros de la etnia gitana contraigan
matrimonio por la mañana por el rito católico o el evangelista, cada vez con más
predicamento en su comunidad; y que la
celebración según la tradición gitana ten-
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ga lugar por la tarde. Pero no era así en
los tiempos de Rosa y Luís, en un estado
confesional en el que el matrimonio civil
era subsidiario del religioso, y cuando
faltaba todavía mucho para el reconocimiento del contraído en forma religiosa
diferente a la católica (en concreto, para
el rito evangelista según la Ley 24/1992,
de 10 de noviembre).
Iniciada la vía judicial los argumentos de
Rosa convencieron en primera instancia,
pero no en suplicación, dictando sentencia la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en fecha
7 de noviembre de 2002, nº 637/2002,
en el rollo de suplicación nº 4445/2002.
Sentencia por la que se revocó la de
primera instancia confirmando con ello
la resolución administrativa que había
denegado la pensión de viudedad. Consideraba el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid que únicamente podía considerarse cónyuge a la persona casada con
arreglo a alguna de las formas legalmente reconocidas, sin que por ello pudiera
apreciarse discriminación por razón de
etnia o religión.
Acudió Rosa en amparo al Tribunal Constitucional, que en la Sentencia 69/2007,
de 16 de abril, desestimó su pretensión
considerando, igualmente, que no se había incurrido en discriminación alguna por
razón de condición social o religión. Estimaba que la opción entonces vigente de
limitar el acceso a la pensión de viudedad
a las personas casadas con arreglo a alguna de las formas legalmente previstas,
incluida la civil, no podía considerarse
discriminatoria, pues no suponía tomar
como referente circunstancias raciales o
étnicas, sino un dato relacionado con la
decisión libre y voluntaria de acceder a la
formalización del vínculo matrimonial. Por
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otro lado, aun siendo posibles y constitucionalmente válidas otras alternativas
legislativas, no podía predicarse la existencia de un derecho a obtener un trato
diferenciado en atención a la concreta
etnia de la demandante. Y por último,
consideraba no equiparable el rito gitano
con las formas matrimoniales confesionales reconocidas, pues estas últimas
tenían un fundamento religioso inexistente en los ritos y costumbres gitanas.
Contaba la sentencia del Tribunal Constitucional con un voto particular discrepante que abogaba por reconocer a Rosa la
pensión de viudedad en aplicación de las
normas internacionales sobre eliminación
y prohibición de todo tipo de discriminación (especialmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Directiva
2000/43 del Consejo de la Unión Europea
y el Convenio-marco del Consejo de
Europa para la protección de las minorías
nacionales, hecho en Estrasburgo el 1
de febrero de 1995). Estimaba este voto
particular que una sociedad pluralista y
genuinamente democrática no sólo debía
respetar la identidad étnica, cultural,
lingüística y religiosa de cada persona perteneciente a una minoría, sino
también crear las condiciones apropiadas
para permitir la preservación, expresión
y desarrollo de la propia identidad, con
el único límite del orden público constitucional.
El punto final lo ha puesto la reciente
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 8 de diciembre de 2009 (autos nº 49151/2007). La
mencionada sentencia repara en que
Rosa concebía de buena fe su unión con
Luís como matrimonio válido a todos los
efectos; y destaca que su unión sí fue
reconocida por el Estado a los efectos

de expedirles el correspondiente Libro de Familia, concederles el estatus
de familia numerosa o la condición de
Rosa de beneficiaria respecto a Luís en
relación a las prestaciones sanitarias de
Seguridad Social; habiendo, además, el
Estado, recaudado las correspondientes
cotizaciones de Seguridad Social. Pone
también el acento en que el ordenamiento
y la doctrina jurisprudencial española sí
habían reconocido el derecho a la pensión
de viudedad en supuestos equiparables,
como el matrimonio nulo, o el voluntariamente no inscrito en el Registro Civil. Y
además apunta que en el momento de tener lugar el matrimonio, 1971, el civil era
subsidiario del católico, reservado para
los casos de profesar otra religión con
expresa apostasía. En su virtud estima
vulnerado el derecho a no sufrir discriminación por razón de origen social, previsto
en el art. 14 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos en relación con el art.

La reciente Sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos repara en que
Rosa concebía de buena fe su unión con
Luís como matrimonio válido a todos los
efectos; y destaca que su unión sí fue
reconocida por el Estado a los efectos de
expedirles el correspondiente Libro de
Familia, concederles el estatus de familia
numerosa o la condición de Rosa de
beneficiaria respecto a Luís en relación a
las prestaciones sanitarias de Seguridad
Social...
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1 del Protocolo nº 1 (derecho al disfrute
pacífico de los bienes propios, entre los
que se incluyen las prestaciones sociales
reconocidas en cada Estado).
La sentencia cuenta también con un voto
particular discrepante, que cuestiona que
se haya producido una situación discriminatoria, y que destaca que el reconocimiento que el Estado otorgó a los efectos
de su unión no implicaba la consideración
como matrimonio, sino la dispensación
de un trato no discriminatorio a la familia
con independencia del fundamento jurídico, matrimonial o extramatrimonial, de
la misma.
Como es bien sabido las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos no
pueden alterar la situación jurídica resuelta por los Tribunales del Estado afectado,
por lo que la apreciación de discriminación
no implica que a Rosa se le reconociera
finalmente la pensión de viudedad. El fallo
se limita a condenar al Estado español a
reparar los perjuicios causados a Rosa,
que se cifran en 70.000 euros.

... ambos obtienen la separación judicial
de mutuo acuerdo en base a un convenio
que sólo puede entenderse valorando las
tristes circunstancias de María. No se fija
pensión compensatoria alguna, a pesar
de que María ha dedicado toda su vida al
cuidado de la familia y no tiene posibilidad
alguna de acceder a un puesto de trabajo.
E incluso se otorga a Manuel el uso del
domicilio conyugal...
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En cualquier caso, ya antes, el 3 de
diciembre de 2008, a Rosa se le había reconocido el derecho a percibir la
prestación de viudedad, con efectos a 1
de enero de 2007, en aplicación de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007,
para las parejas de hecho en las que uno
de los miembros hubiera fallecido antes
del 1 de enero de 2008.

La pensión de viudedad en
caso de crisis matrimonial.
María
María, más que separarse, huyó. Cerca
de los 75 años ya no puede más. Son casi
40 años de matrimonio, llevados con más
resignación que ilusión. Cierto es que ha
habido buenos momentos, pero cada vez
menos y más breves. El carácter de Manuel, su marido, fluctúa entre el ensimismamiento y la agresividad. Una tendencia
cada vez más acusada al consumo del
alcohol lo convierte en peligroso. Son
muchos ya los episodios de amenazas, y
cuando trascienden a la hija común María
decide poner punto final.
Corre el año 2004, y ambos obtienen la
separación judicial de mutuo acuerdo
en base a un convenio que sólo puede
entenderse valorando las tristes circunstancias de María. No se fija pensión compensatoria alguna, a pesar de que María
ha dedicado toda su vida al cuidado de
la familia y no tiene posibilidad alguna de
acceder a un puesto de trabajo. E incluso
se otorga a Manuel el uso del domicilio conyugal, pasando María a residir
temporalmente en una casa de acogida
para mujeres maltratadas. Al menos un
puñado de años de trabajo antes del matrimonio le han permitido acceder a una
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muy modesta pensión SOVI con la que
poder ir tirando.
María está asesorada, tiene una abogada de su confianza, pero desoye sus
consejos. No quiere nada de Manuel, sólo
que le deje en paz. No obstante, nadie
le advierte del dato de que no fijar una
pensión compensatoria puede comprometer el futuro acceso a una pensión de
viudedad. Y nadie puede hacerlo porque
en aquellos años, tampoco tan lejanos,
nadie sospechaba las futuras reformas
que acontecerían en el régimen de la
prestación de viudedad.
Es la Ley 40/2007, la que vendría a reformar el art. 174.2 de la LGSS, para el caso
de separación y divorcio. Con efectos a 1
de enero de 2008 la nueva redacción del
precepto dispone: “En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión
de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya
sido cónyuge legítimo, en este último
caso siempre que no hubiese contraído
nuevas nupcias o hubiera constituido
una pareja de hecho en los términos
a que se refiere el apartado siguiente.
El derecho a pensión de viudedad de
las personas divorciadas o separadas
judicialmente quedará condicionado,
en todo caso, a que, siendo acreedoras
de la pensión compensatoria a que se
refiere el art. 97 del Código Civil, ésta
quedara extinguida por el fallecimiento
del causante”.
María de la reforma ni se entera, pero
le va a afectar, vaya si le va a afectar, especialmente su último inciso (el
subrayado). Manuel fallece en marzo
de 2008 y coloca las expectativas de
María de acceder a la pensión de viude-

dad bajo la vigencia de la Ley 40/2007.
Aunque la redacción literal no es muy
afortunada y podría perfectamente interpretarse como una simple incompatibilidad entre la pensión de viudedad de
la Seguridad Social y la compensatoria
derivada de la separación o divorcio, la
Administración considera que la previa
fijación de una pensión compensatoria
es requisito sine qua non para acceder
a la prestación pública de viudedad.
Y aquí es donde se golpea la modesta
economía de María, que por acelerar
los trámites de su separación, por no
enojar más a Manuel, cuya concepción
del matrimonio estaba anclada en el
pasado; en definitiva, como simple medida de autoprotección, no interesó la
fijación de una pensión compensatoria,
y puede ahora verse privada también de
la pensión de viudedad.
Le es denegada en vía administrativa por
el INSS, y acude al juzgado. Pierde en
primera instancia, pues considera el Juzgado de lo Social que la redacción literal
de la norma, teniendo en cuenta además
el carácter de renta de sustitución que
cabe predicar de la pensión de viudedad, exige como requisito indispensable
para devengar el derecho a la pensión de
viudedad la previa existencia de una pensión compensatoria que debe extinguirse
por el fallecimiento del deudor (que ni
siquiera se contempla como causa propia
y automática de extinción en el art. 101
del CC).
Su caso será en parte enmendado por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, mediante sentencia
de fecha 22 de enero de 2009, dictada
en el rollo de suplicación nº 1108/2008.
Aun compartiendo la interpretación de
la norma efectuada por el juzgador de
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... desde el 1 de enero de 2010, la
previa existencia de una pensión
compensatoria es requisito
imprescindible para acceder a la
pensión de viudedad. Y se contempla
expresamente el supuesto de la
violencia de género...
primera instancia, la Sala considera que
debe flexibilizarse el rigor de la norma a
la luz de los principios inspiradores de la
normativa sobre protección integral de la
mujer sometida a violencia de género, y
estimando que María había prescindido
de reclamar el establecimiento de una
pensión compensatoria exclusivamente
con ánimo de autoprotección, reconoce
a su favor el derecho a la pensión de
viudedad.
El caso de María y otros pronunciamientos de signo contrario a los
intereses de la Administración de la
Seguridad Social estimulan el celo del
Legislador, tan pasivo en otras ocasiones. La maquinaria parlamentaria se
pone en marcha y se desliza una nueva
reforma, al estilo que más parece
gustar a nuestra clase política, mediante una disposición final en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Se trata de la disposición final 3.10 de
la Ley 26/2009. La nueva redacción,
con efectos a 1 de enero de 2010, es
del siguiente tenor: ”En los casos de
separación o divorcio, el derecho a la
pensión de viudedad corresponderá a
quien, reuniendo los requisitos en cada
caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo,
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en este último caso siempre que no
hubiera contraído nuevas nupcias
o hubiera constituido una pareja de
hecho en los términos a que se refiere
el apartado siguiente. Asimismo, se
requerirá que las personas divorciadas
o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a
que se refiere el art. 97 del Código Civil
y ésta quedara extinguida a la muerte
del causante. En el supuesto de que
la cuantía de la pensión de viudedad
fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta
alcanzar la cuantía de esta última.
En todo caso, tendrán derecho a la
pensión de viudedad las mujeres que,
aún no siendo acreedoras de pensión
compensatoria, pudieran acreditar que
eran víctimas de violencia de género en
el momento de la separación judicial o
el divorcio mediante sentencia firme, o
archivo de la causa por extinción de la
responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través
de la orden de protección dictada a su
favor o informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de
violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido
en Derecho”.
Se gana en claridad, pues ya pocas
dudas puede haber de que, al menos
desde el 1 de enero de 2010, la previa
existencia de una pensión compensatoria
es requisito imprescindible para acceder
a la pensión de viudedad. Y se contempla
expresamente el supuesto de la violencia
de género. Lo que quizás quepa lamentar
es que con la nueva regulación se interfiere en la motivación de la víctima para
presentar denuncia. Esta última debería ser expresión de un justo y legítimo
afán de reparación, y no requisito para
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acceder a una prestación económica de
supervivencia.

pliendo unos requisitos de convivencia
y en relación al nivel de ingresos; todos
ellos predicables de Fede.

La pensión de viudedad en
los casos de parejas de hecho.
Federico

Confiando en la nueva regulación Fede
solicitó la prestación. Y la misma le fue
denegada primero por el INSS y después
en vía judicial, tanto en primera instancia como en suplicación por la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (Sentencia de fecha 30 de
junio de 2009, recurso nº 1032/2009). Y
siempre con el mismo argumento: Fede
y Sole, a pesar de convivir durante siete
años, no podían considerarse una pareja
de hecho a los efectos de serles reconocida la prestación de viudedad al no
haber tenido la precaución de inscribir
su unión en el correspondiente registro
público.

Federico comparte su vida con Soledad
(Sole), desde el año 2001. Se conocieron ya mayores, y descartaron desde un
primer momento el matrimonio, aunque ambos eran solteros. Simplemente
decidieron vivir su amor en compañía, sin
sujeción a formalismos.
No le importó a Federico romper con
patrones sociales y asumir en su mayor
parte las cargas derivadas del cuidado de
la casa, siendo sus ingresos muy inferiores a los de su compañera.
No se preocupaban tampoco mucho por
el futuro, y ni siquiera cuidaron de inscribir su unión en el registro municipal o
autonómico creado al efecto.
Hasta que la fatalidad se cruzó en su
camino, falleciendo Soledad en enero de
2008. La fecha podría parecer un pequeño alivio, pues escasos días antes, el 1
de enero de 2008, había entrado en vigor
la reforma de la LGSS operada por la Ley
40/2007, que por vez primera reconoció
la posibilidad de acceder a la pensión de
viudedad a las parejas de hecho. Pero
como más adelante se verá, la fecha en
este caso jugó en contra de los intereses
de Fede.
Efectivamente, el nuevo apartado 3º del
art. 174 de la LGSS reconoció el derecho
a la pensión de viudedad a los sobrevivientes de las parejas de hecho, cum-

Efectivamente, disponen el último inciso
del párrafo 4º y el párrafo 5º del apartado
3 del art. 174 de la LGSS que: “La existencia de pareja de hecho se acreditará
mediante certificación de la inscripción
en alguno de los registros específicos
existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público
en el que conste la constitución de dicha
pareja. Tanto la mencionada inscripción
como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse
producido con una antelación mínima
de dos años con respecto a la fecha del
fallecimiento del causante.
En las comunidades autónomas con
Derecho Civil propio, cumpliéndose el
requisito de convivencia a que se refiere
el párrafo anterior, la consideración de
pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica”.
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Rige en el País Vasco la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo,
reguladora de las Parejas de Hecho,
cuyo art. 3 considera constitutiva la
inscripción en el correspondiente Registro Público. No es el caso de Fede y
Sole, por lo que para la Administración
de la Seguridad Social no son pareja de
hecho.
Lo paradójico es que 15 de las 17 comunidades autónomas, tengan o no Derecho
Civil propio (todas excepto Murcia y La
Rioja), han dictado sus propias normas
sobre uniones o parejas de hecho, sin que
ni siquiera exista una norma de conflicto que permita fijar la ley aplicable en
caso de que los miembros de la pareja
tengan distinta vecindad. Y lo cierto es
que la consideración de la inscripción
como constitutiva es una alternativa
minoritaria, atendiendo la mayor parte
de las regulaciones a la existencia o no
de descendencia común y al tiempo de
convivencia.
Si Fede y Sole hubieran residido en Cataluña les hubiera sido aplicable la Llei
del Parlament de Catalunya 10/1998,
de 15 de julio, de Uniones Estables de
parejas, bastando la mera convivencia
durante dos años para su consideración
como unión estable heterosexual.Y lo
cierto es que si la defunción de Soledad hubiera acaecido apenas unos días
antes, en diciembre de 2007, al ser
entonces de aplicación la disposición
adicional tercera de la Ley 40/2007,
no se exigiría la constitución formal de
una pareja de hecho con arreglo a las
normas del Derecho Civil Foral propio,
bastando la mera convivencia durante
seis años (aunque, por el contrario, sí
se exigiría la existencia de descendencia
común).
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Reflexiones finales
La exposición de los anteriores conflictos
reales pone de manifiesto el carácter
especialmente delicado que reviste la
prestación de viudedad, y la cautela con
la que debería abordarse cualquier reforma de su régimen.
Debemos celebrar la decidida opción legislativa de abrir el campo de beneficiarios a
las parejas de hecho; pero a nadie escapa
que en su actual regulación no todo son
luces y abundan también las sombras.
Me atrevería a lanzar dos simples sugerencias:
1ª Debería tenerse en cuenta que en
nuestro Estado coexisten diversos ordenamientos jurídicos, en los que la regulación
tanto de los efectos del matrimonio como
de las uniones de hecho puede llegar a
ser muy diversa. Si se quiere evitar que
la aplicación práctica de lugar a inaceptables diferencias deberían potenciarse
los aspectos objetivos, como la existencia
de descendencia común o el tiempo de
efectiva convivencia, y huir de referencias
a figuras de los ordenamientos jurídicos
privados, como la pensión compensatoria o el concepto de pareja de hecho, que
pueden recibir muy diverso tratamiento en
los diferentes Derechos Civiles.
2ª Aunque no existe un derecho subjetivo
a acceder a la pensión de viudedad con
arreglo a la regulación vigente con anterioridad al hecho causante, debería el
Legislador ser especialmente cuidadoso
antes de cualquier reforma, al objeto de
no frustrar las legítimas expectativas de
los futuros beneficiarios, si no se quiere
mermar un esencial principio de confianza en el sistema de Seguridad Social.

Revista Jurídica de Igualdad de Género
Número 5

Edita

Asociación de Mujeres Juristas Themis
C/ Almagro, 28 - 28010
Tel.: 91 319 07 21 - Tel. Fax: 91 308 43 04
e-mail: themis@mujeresjuristasthemis.org

Subvenciona

DOSSIER
Evaluación y seguimiento de
la Ley de Igualdad
La pensión de viudedad. Principales
acpectos conflictivos en su actual regulación

