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 Por una igualdad 

económica 

El Forum de Política Feminista trabaja por la igualdad 
de derechos económicos de las mujeres, ésta 
requiere de cambios estructurales que antepongan la 
voluntad de las personas democráticamente 
expresada, a la de “los mercados”, y que se 
reconozcan la producción de bienes y servicios no 
sólo en el Estado y el mercado, sino también en los 
cuidados y el trabajo no remunerado de las mujeres 
en los hogares. 

 Son ellas las que  toman excedencias para  el 
cuidado de hijos/as y dependientes. 

 Peores sueldos y menos años de cotización 
propician pensiones más bajas 

 Los empleos y sectores 'feminizados' tienden a 
estar peor pagados 

 La crisis económica ha implicado un retroceso 
en las políticas de igualdad 

 Siguen siendo ellas las que reducen jornada y 
trabajan más a tiempo parcial 

 La mayor esperanza de vida podría llevar a cada 
vez más mujeres a la pobreza 

LA REFORMA FISCAL DEL 
GOBIERNO CARECE DE LA 
PERSPECTIVA DE GENERO 

Los argumentos de los “expertos” designados por el 
Gobierno son falaces y minan el principio de ‘a cada 
cual según sus necesidades y de cada cual según 
sus posibilidades’ presentando la doctrina neoliberal 
“desastrosa para la sociedad pero beneficiosa 
para los grandes capitales financieros” como 
neutra, científica o incluso como la única alternativa 
viable. Bajo argumentos supuestamente técnicos se 
percibe la intención de que las rentas altas y los 
grandes capitales paguen cada vez menos impuestos 
y que el recorte de las prestaciones y servicios 
públicos aumente el negocio privado. Las reformas 
estructurales de los sistemas de impuestos, de 
servicios públicos y de políticas de empleo deben ir 
acompañadas por otras REFORMAS que  tengan 
alcance internacional, para un modelo europeo social 
y económico verdaderamente sostenible.  
Sin autonomía económica no hay 
autodeterminación personal de las mujeres solo 
un aumento de pobreza y discriminación 

El gasto en políticas de 
mujer y contra la violencia 

machista cae 17 millones en 
cuatro años 

 
Los fondos para las políticas en favor de la mujer se 
han estabilizado en sus mínimos. En los últimos 
cuatro años, el gasto en igualdad y contra la 
violencia machista ha 
perdido 16,9 millones de 
euros. Los 44 millones 
que suman ambos 
programas son un 27,5% 
menos de lo que se 
disponía en 2011.  
 
Los presupuestos de 
2015 han detenido esas 
constantes caídas pero los pequeños repuntes dejan 
la cosa en el sótano que se había alcanzado a base 
de empalmar recortes año tras año desde 2012. 
Los programas para alcanzar la igualdad de 
oportunidades para las mujeres han perdido durante 
los años de gobierno del PP un tercio de su fuerza. 
Si en 2011 se dispuso de 31,1 millones de euros, el 
año pasado, el capítulo tocó fondo con 18,9 millones 
y la tímida subida prevista no compensa lo perdido 
en planes para fomentar "la no discriminación de la 
mujer y su participación en la sociedad" o el 
Programa de "emprendimiento, e Inserción socio-
laboral de las mujeres".... 
 
De igual manera, el otro apartado específico para las 
mujeres, el que se ocupa de la prevención de la 
violencia de género, ha seguido el mismo camino. 
De 2014 a 2015, el Ministerio de Hacienda le ha 
concedido 1,5 millones más. Se trata de un 6,7%. 
Puede parecer un buen empujón a la hora de firmar 
convenios para la asistencia telefónica de víctimas 
de violencia o la atención de mujeres objeto de trata 
con fines de explotación sexual. Pero el presupuesto 
general de 23,7 millones está bastante por debajo de 
los 30,3 con lo que se atendía esta materia en 2011. 
En estos cuatro años se ha perdido con los recortes 
un 21,7%. 6,6 millones de euros menos en lo que va 
de legislatura. 
 
Según el boletín del Ministerio de Igualdad, a 5 de 
septiembre de 2014, habían  muerto 41 mujeres a 
manos de sus parejas o exparejas. Cinco más que 
en la misma fecha de 2013. El año pasado hubo 54 
ataques mortales a mujeres. El dinero concreto que 
transfiere el Gobierno a acciones específicas contra 
la violencia machista ha caído en 2,2 millones. Las 
inversiones asociadas a este campo han pasado de 
11,4 a 8,8 millones de euros, un retroceso del 22% 
entre 2011 y 2015. Ya el año pasado, el Ejecutivo 
envió un informe de situación a la Organización de 
las Naciones Unidas en el que  omitía los 
recortes presupuestarios en el combate de la 
violencia machista. Ver en la web: El gasto en 
políticas de mujer y contra la violencia machista cae 
17 millones en cuatro años.  
 
Desde FSP-UGT Castilla y León creemos  que el 
presupuesto de 250.000 € que iba a financiar  la 
campaña de dignificación del EEPP, podría ser bien 
empleado para erradicar la lacra de la violencia de 
género.   

 

Destacamos  
La justicia europea ve 
ilegal el 
cálculo de 
pensiones de 
incapacidad 
por 
discriminar 
a las 
mujeres 

 
El abogado 
general del Tribunal de Justicia de 
la UE (TJUE), Yves Bot, ha 
dictaminado que el método de 
cálculo de las pensiones de 
incapacidad previsto en la 
legislación española vulnera la 
normativa comunitaria 
porque pena y discrimina así 
indirectamente a las mujeres. 
 
El dictamen del abogado general 
responde a un litigio contra la 
seguridad social iniciado por una 
trabajadora española que en 2010 
solicitó una pensión de 
incapacidad. Había cotizado 39 
años, de los que sólo durante 3 
años y 10 meses trabajó a tiempo 
parcial y durante tres no ejerció 
ninguna actividad profesional. Su 
pensión por incapacidad 
permanente se fijó en el 55% de la 
base reguladora mensual, que 
ascendía a 347 euros. La 
interesada recurrió alegando que 
la base reguladora de su pensión 
debía ser de 763 euros.  
 
El abogado general señala que 
el método de cálculo establecido 
por la ley española "causa una 
desventaja a los trabajadores que 
hayan ejercido una actividad a 
tiempo parcial durante el período 
inmediatamente anterior a una 
interrupción del abono de sus 
cotizaciones al régimen de 
seguridad social". 
 
También subraya  que, a pesar 
de que la ley española se aplica 
indistintamente a los trabajadores 
y a las trabajadoras y de que, por 
tanto, no establece 
discriminaciones directamente 
basadas en el sexo, sí introduce 
una discriminación indirecta 
contraria a las normas de la UE. El 
motivo es que el método "no puede 
justificarse en virtud de un factor 
objetivo basado en la naturaleza 
contributiva del régimen de la SS” 

https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/docs/Victimas_Mortales_2014_05_09.pdf
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-presume-igualdad-ONU-a-pesar-de_los-recortes_0_173933297.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-presume-igualdad-ONU-a-pesar-de_los-recortes_0_173933297.html
http://www.eldiario.es/sociedad/gasto-politicas-violencia-machista-millones_0_308670032.html
http://www.eldiario.es/sociedad/gasto-politicas-violencia-machista-millones_0_308670032.html
http://www.eldiario.es/sociedad/gasto-politicas-violencia-machista-millones_0_308670032.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/19/economia/1334846954.html

