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Igualdad de género ¿en 
peligro de extinción? 

 
Bajo el paraguas de una reforma para la 
racionalización del sector público, se decretaron una 
serie de cambios que afectan a la igualdad entre 
mujeres y hombres. El cambio más notorio es 
la modificación, no solo del nombre sino de las 
competencias del Instituto de la Mujer que pasa a 
ser Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades e incorpora las políticas contra la 
“discriminación de las personas por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o 
ideología, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o 
social”. 
 
Al eliminarse la Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades, sus competencias se incorporan al 
Instituto de la Mujer compartiendo estructura, es decir 
equipos, y presupuesto. Los presupuestos 2015 
mantienen los mínimos del año pasado con una 
ligerísima subida para evitar el desplome de casi el 
10% en cuatro años de recortes. Son exiguos pues 
suponen aproximadamente un 0.1% de los 
presupuestos generales. Si ahora tienen que 
destinarse, además,  para la igualdad entre mujeres y 
hombres, para evitar todo tipo de discriminaciones 
¿será suficiente?  
 
Los presupuestos confirman la verdadera voluntad 
política en abordar el tema para la formación en 
igualdad de género que para evitar la discriminación 
¿veremos que sucede? 
 
La transversalización de la igualdad de género en 
todas las acciones, propuestas y políticas generales 
del Estado  ¿se va a diluir? 

La igualdad  tenía un Ministerio propio, ahora se 
integra en el de sanidad, políticas sociales e igualdad 
pero el rango de Instituto no es el mismo,  ¿ahora 
baja el rango? 

La crisis ha evidenciado que se necesitan 
políticas específicas. ¿Son ciegos ante la cantidad 
de mujeres asesinadas este año? ¿Y la violencia 
sexual? ¿No les importa el incremento del desempleo 
femenino o la ampliación de la brecha salarial? 
Reflexiones de Elena Saura economista, especialista 
en género y desarrollo y miembro del colectivo 
Tejedoras. 

¿Qué es la 
perspectiva de 

género? 
Mujeres y 
hombres no 
son 
idénticos. 
Existen 
pequeñas 
diferencias 
biológicas 

que distinguen a mujeres y varones. A estas 
características físicas, se suma una pesada mochila 
de diferencias creadas socialmente. La sociedad no 
envía los mismos mensajes a mujeres y a hombres 
(construcción  de los géneros femenino  y 
masculino). Estas diferencias serían enriquecedoras 
si no fuesen fuente de DESIGUALDAD.  
Por lo tanto la perspectiva de género se aproxima 
a la realidad desde la mirada de género  para 
analizar los datos de la realidad y de esta forma, 
distinguir  las atribuciones que la sociedad establece 
para cada uno de los 
sexos individualmente 
constituidos. 

 

Algunas de las 

principales 

características y 

dimensiones de la 

Igualdad:  
 
1) es una construcción social e histórica (por lo 
que puede variar de una sociedad a otra y de una 
época a otra). 
2) es una relación social (porque descubre las 
normas que determinan las relaciones entre mujeres 
y varones). 
3) es una relación de poder (porque nos remite al 
carácter cualitativo de esas relaciones). 
4) es una relación asimétrica; (dominación 
masculina, dominación femenina o relaciones 
igualitarias), en general éstas se configuran como 
relaciones de dominación masculina y subordinación 
femenina; 
5) es abarcativa (porque no se refiere solamente a 
las relaciones entre los sexos, sino que alude 
también a otros procesos que se dan en una 
sociedad: instituciones, símbolos, identidades, 
sistemas económicos y políticos, etc.); 
6) es transversal (porque no están aisladas, sino 
que atraviesan todo el entramado social, 
articulándose con otros factores como la edad, 
estado civil, educación, etnia, clase social, etc); 
7) es una propuesta de inclusión (porque las 
problemáticas que se derivan de las relaciones de 
género sólo podrán encontrar resolución en tanto 
incluyan cambios en las mujeres y también en los 
varones); 
8) es la búsqueda de una equidad que sólo será 
posible si las mujeres conquistan el ejercicio del 
poder en su sentido más amplio (como poder crear, 
poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder 
elegir, ser elegida, etcétera).  

.  

Destacamos 

 
Para que la igualdad entre 
hombres y mujeres sea real y 
efectiva se requiere, además de la 
voluntad, contar con los 
conocimientos necesarios, las 
capacidades y técnicas para 
realizar un análisis de la realidad 
desde la perspectiva de género, 
impulsar investigaciones y hacer 
ese conocimiento accesible a las 
personas responsables de poner 
en marcha los planes de igualdad, 
con el fin de garantizar las mejores 
propuestas. 
 
La desigualdad, crea un ambiente 
laboral intimidatorio, hostil, 
humillante para la víctima y pone 
en peligro su puesto de trabajo o 
condiciona su carrera profesional. 
 
De ahí que nuestra organización 
haya recogido  y regulado 
determinados derechos dirigidos a 
la protección de las mujeres 
trabajadoras víctimas de la 
discriminación y de la violencia de 
género  
 
Desde las distintas secretarias de 
la Mujer de UGT se colabora en 
estos procesos mediante la 
investigación sobre procesos de 
formación en igualdad, el diseño 
de metodologías específicas, la 
elaboración de materiales 
didácticos, la promoción  y 
realización de cursos presenciales 
y on-line en materia de igualdad y 
el diseño de indicadores y 
procesos de evaluación. 
 
En este sentido, los planes de 
igualdad de oportunidades deben 
ser el instrumento referencial e 
integrador de las políticas de 
género. Su aplicación supone 
planificar y actuar en el marco de 
valores de igualdad. 
 
Por tanto, desde la FSP-UGT 
Castilla y León creemos que la 
formación sigue siendo el objetivo 
imprescindible en la  acción 
sindical, ya que es, donde se 
pautan todas las acciones que con 
carácter transversal deberían llevar 
a cabo en toda la negociación 
colectiva que se ejerza. 
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