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Violencia 
como 

respuesta 
del 

patriarcado a los 
avances en 

derechos de las  
mujeres 

En este momento la violencia contra las mujeres, no 
solamente aquí, es una violencia que tiene una 
dimensión sistémica, porque cada continente que 
tomemos como objeto de estudio nos devuelve un 
retroceso muy importante.  
 
Si no es violencia privar de derechos laborales, de 
derechos económicos, si no es violencia obligar a 
abortar, si no es violencia impedir a mujeres que 
interrumpan el embarazo cuando ellas deciden que no 
quieren ser madres en ese momento, si no es violencia 
el negocio de la prostitución en el capitalismo global, si 
no es violencia comprar niñas, taparlas, a veces hasta la 
boca, con el significado simbólico que eso tiene… 

 
Inexplicablemente, el número de víctimas aumenta y, 
además, la sociedad se vuelve cada vez más machista: 
adolescentes que se creen dueños de sus parejas, 
hombres que imponen la violencia como único medio de 
obediencia. 
 

 

Los casos de maltrato de 
hijos a padres se triplican 
en una década 
 Desde 2007, 17.000 menores han sido 

procesados por agredir a sus padres 

 Esta conducta violenta se relaciona con 
deficiencias graves en la educación 

 Las familias requieren y demandan una 
asistencia 'integral' 

 Los afectados son familias normalizadas y 
madres como víctimas 

 

¿El Estado garante 
o enemigo de la 

igualdad? 
El poder político tiene un margen de autonomía 
bastante reducido porque el control del poder está 
en manos de las estructuras económicas 
capitalistas. 
 
El capitalismo neoliberal nos está empobreciendo a 
la mayoría de mujeres y nos está empujando a 
sectores como la prostitución, pues si algo está claro 
es que las mujeres son un elemento clave del 
mercado esclavista global. 
 
En estos momentos la prostitución, oscila entre ser 
la segunda y la tercera gran empresa criminal en 
cuanto a beneficios a escala global. 

 

La 
reforma 
fiscal 
además 
de ser 
 ilegal en 
su 
composi-

ción, nos retrotrae a 1977 
La Comisión de Expertos para la Reforma del 
Sistema Tributario Español (8 hombres y ninguna 
mujer) incumple el art. 16 de la Ley de Igualdad que 
el Gobierno debe cumplir y hacer cumplir. 
 
Los argumentos neoliberales de los “expertos” 
designados por el Gobierno son desastrosos para 
la sociedad. Organismos como el Banco Mundial, el 
FMI y la Comisión Europea abogan por la 
privatización y el recorte de servicios públicos y 
prestaciones sociales, por la desregulación 
indiscriminada de los mercados laborales, por 
rebajar los impuestos y las cotizaciones 
empresariales, y por reducir la progresividad de los 
impuestos sobre la renta, incrementado 
paralelamente los impuestos indirectos como el IVA. 
 
Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo 
sino a la situación que aún se vive en la mayoría de 
los países del mundo y que vivíamos en España 
antes de la reforma fiscal de 1977. Una sociedad 
con un nivel de servicios públicos aún  inferior al 
actual, con una educación y una atención sanitaria 
pública deficiente, sin sistemas públicos de 
educación infantil y de atención a la dependencia, es 
una población abandonada a su suerte y sumida en 
la pobreza. 
 
Desde FSP-UGT Castilla y León entendemos que 
la única vía para la justicia social y para un 
desarrollo económico sostenible es un sistema de 
bienestar basado en impuestos progresivos 
generalizados y servicios públicos universales.  

Destacamos  
GUIA DE LA 
REFORMA 

LOCAL EN 116 
PREGUNTAS 

CLAVES 

 
 
Esta ley es muy importante para 
nuestro trabajo sindical en el 
ámbito local, pues afectará a 
muchos servicios fundamentales 
que dejarán de prestarse en 
muchos municipios agravando, 
aún más, la situación de las 
numerosas familias que hacen uso 
de los mismos.  
 
La Guía pretende dar respuesta a 
los principales interrogantes que 
plantea la reforma de la 
Administración Local. Con el 
objetivo de darla a conocer se 
presentó en Soria el día 22 de 
mayo de 2014 en el Centro 
Palacio de la Audiencia. 

 
LOS 7 

PUNTOS 
DÉBILES 

DE LA 
REFORMA LOCAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

1.- discrimina a las mujeres y hace 
retroceder la igualdad  

 

2.- favorece la pobreza y exclusión 
social de nuestros pueblos  

 

3.-suprime servicios y programas que 
castiga especialmente a las mujeres 

del ámbito rural 

 
4.- pone en riesgo grave a las victimas 

de violencia de género 

 
5.- intenta engañarnos con el lenguaje  

 

6.- transforma los servicios sociales  
 

7.- ignora el impacto de género y 

contribuye a una sanidad menos 
pública, universal y gratuita y de 

menor calidad 

 


