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Derechos de las 
mujeres   
¿en 
crisis? 
 

 
Las mujeres llevamos 
años luchando por ser 

sujetos de derechos, por poner en la agenda política 
aquellas cuestiones que nos afectaban a las mujeres 
por el hecho de ser mujeres pero que no por ello eran 
“problemas de mujeres” sino que, en tanto que 
situaciones arraigadas estructuralmente en la 
sociedad, requerían de la consideración de problema 
social y por tanto, de una respuesta integral por parte 
de los poderes públicos. 
 
¿Si las medidas políticas que se están tomando 
para salir de la crisis, no tienen el mismo impacto, 
y si el impacto, en sentido negativo, es mayor en 
las mujeres, por qué no se habla de ello?. 
 
Hablamos de una situación de desigualdad 
estructural que se evidencia en las mayores tasas de 
precariedad en el empleo femenino, mayor presencia 
en los contratos a tiempo parcial, segregación del 
mercado laboral, techo de cristal, desigualdad 
retributiva, etc. 
 
Los recortes en la Ley de Dependencia, que debía 
garantizar la prestación pública de servicios, son 
relegados al sector privado; el rechazo a la 
ampliación del permiso de paternidad; la eliminación 
de instituciones que velaban por la promoción de la 
igualdad real; los recortes en la protección a las 
mujeres de la violencia machista, la falta de 
igualdad real entre hombres y mujeres… todos estos 
factores ponen de manifiesto la desigualdad de 
oportunidades de las mujeres frente a los hombres. 
 
La igualdad de género  no está presente en el 
discurso imperante sobre la crisis, no se percibe la 
reducción y el grave retroceso de los logros 
conseguidos. Se habla de igualdad como algo 
específico de las mujeres, y se va afirmando un 
discurso que dice que ahora hay temas más 
importantes que resolver, que las políticas de 
igualdad pueden esperar. Si no incorporamos el 
género al diagnóstico global sobre la crisis, las 
medidas de respuesta van a seguir aumentado  las 
brechas existentes.  
 
El proyecto socialista, inspirado en los principios de 
justicia, solidaridad e igualdad, aspira a hacer efectiva 
la igualdad real entre hombres y mujeres como 
condición necesaria para mejorar la calidad 
democrática y asegurar el progreso y el bienestar de 
la sociedad. Reflexionemos ¿olvido inocente? ¿O es 
qué el cambio de modelo que parece que nos quieren 
imponer plantea necesariamente una reformulación 
de los derechos de las mujeres? 

Unas 
Naciones 

Unidas con 
nombre de 

mujer 

"Siempre ha habido mujeres perfectamente 
cualificadas para ser Secretaria general, pero la 
representación ha estado limitada a hombres de 
regiones varias. Ha llegado la hora de mirar a la 
mitad femenina del mundo... de que esta guíe 
este hogar internacional de todos nuestros 
deseos humanos". Con esta cita de la activista y 
escritora estadounidense Gloria Steinem lanza la 
organización 'Equality now' su campaña para que 
el puesto de Secretario general de la ONU sea, al 
fin, ocupado por una mujer. 
 En los 70 años de historia de la ONU no ha 

habido ni una sola Secretaria general 

 'Es vital que la mejor persona sea escogida 
para este trabajo', 

 El proceso por el que el Consejo de Seguridad 
nomina a un candidato no es transparente 

 Sólo el 24,6% de los puestos más altos de 
Naciones Unidas están ocupados por mujeres 

 Consejera legal de Equality Now: 'es necesario 
pisar el acelerador para gozar de igualdad' 

 España tomará parte en la selección del 
próximo candidato al cargo de Secretario 
general 

 Entre las candidatas destacadas hay una 
española, la periodista Cristina Gallach 

 
"Tener mujeres en puestos de autoridad es 
esencial para actualizar un sistema que da a las 
mujeres y a las niñas un valor menor que a los 
hombres y a los niños en muchos contextos", explica 
la consejera legal de 'Equality Now', Antonia 
Kirkland, a EL MUNDO. 
 
 "Además de dar pasos en otros ámbitos, 
cambiar este valor tendrá a la larga un efecto 
positivo en poner fin a la violencia y a la 
discriminación contra mujeres y niñas", añade. 
En vista de la pobre cifra arriba señalada, se 
resuelve que "una 
mujer como Secretaria 
general es parte de 
esta solución que nos 
ayudará a alcanzar la 
igualdad de género", 
indica Kirkland, que 
recuerda que "no 
existe ninguna razón 
para que una 
adecuada candidata femenina no sea nombrada 
como Secretaria general en 2016". 

 Destacamos 

En el BOE la Resolución de 17 de 
abril de 2015, del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, convoca ayudas a 
las pequeñas y medianas 
empresas, y otras entidades para 
la elaboración e implantación de 
planes de igualdad, 
correspondientes al año 2015. 
 
Estas ayudas están destinadas a 
empresas o entidades que no 
están obligadas, a implantar un 
plan de igualdad. En ese sentido la 
Ley Orgánica 3/2007, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres establece que la 
elaboración e implantación de 
planes de igualdad será voluntaria, 
previa consulta a la representación 
legal de los trabajadores y 
trabajadoras, quienes deberán 
tener acceso, además, a la 
información y contenido de los 
planes de igualdad y la 
consecución de sus objetivos 
(artículos 45.5 y 47). 
 
Precisamente, para impulsar la 
adopción voluntaria de planes de 
igualdad, la Ley de Igualdad 
también prevé, en el artículo 49, la 
posibilidad de que el Gobierno 
establezca medidas de fomento, 
especialmente dirigidas a las 
pequeñas y medianas empresas, 
que incluirán el apoyo técnico 
necesario, y esto es lo que viene 
haciendo desde el año 2009, con 
estas ayudas económicas. 

 
Por tanto, estas subvenciones 
están destinadas a empresas, 
sociedades cooperativas, 
comunidades de bienes, 
asociaciones y fundaciones de 
entre 30 y 250 trabajadoras y 
trabajadores que no estén 
obligadas a implantar el plan de 
igualdad por ley, convenio 
colectivo o resolución 
administrativa previa sanción por 
discriminación. 
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