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La ordenación general de las políticas públicas bajo la óptica del principio de igualdad y 
la perspectiva de género se plasma en el establecimiento de criterios de actuación de 
todos los poderes públicos en los que se integra activamente el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de un modo expreso y operativo. De otra parte, 
dicho mandato exige que se incorporen al tiempo pautas favorecedoras de la igualdad 
con carácter específico, o sectorial, en todas las políticas públicas. Esto es, en la 
educativa, la sanitaria, la artística y cultural, de la sociedad de la información, de 
desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del territorio o de 
cooperación internacional para el desarrollo y de infraestructuras. Dicho de otro modo, 
cualquiera que sea el ámbito de actuación pública, su diseño ha de realizarse teniendo 
presente el principio de igualdad de género.  
 
Ello es consecuencia de lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero de la Ley 
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres donde se establecen 
las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad, se 
define el principio de transversalidad así como los instrumentos para su integración en 
la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.  
 
El artículo 15 de dicha norma sienta el principio de transversalidad como instrumento 
esencial en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y dispone que “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los 
Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la 
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del 
conjunto de todas sus actividades”. De ello se deduce que todas las Administraciones 

públicas, la estatal, autonómica y local, están obligadas a ordenar su actuación conforme 
a dicho principio y a elaborar su presupuesto utilizando esta metodología, en cuya 
puesta en práctica juega un papel trascendental el informe de impacto de género. 
 
El principio de transversalidad, aplicado a la política presupuestaria, obliga a que las 
normas presupuestarias incorporen el objetivo de la igualdad de oportunidades y eviten 
las discriminaciones en función del género, lo que supone que los presupuestos públicos 
se hagan teniendo presente el impacto que sus actuaciones han de reportar respecto del 
género.  
 
No obstante estas iniciativas legislativas, la realidad de su aplicación está siendo bien 
diferente de lo aconsejable, habida cuenta de la falta de conocimiento de las técnicas 
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necesarias para medir y evaluar el impacto de género en las políticas públicas. Este es el 
objetivo del curso-taller que presentamos.  
 
Los presupuestos con enfoque de género constituyen uno de los instrumentos a través de 
los cuales los gobiernos pueden cumplir sus compromisos legales relacionados con el 
género de una forma efectiva. Dicho enfoque, con frecuencia, pone de relieve el sesgo 
de género de la mayor parte de las políticas públicas, lo que acarrea diferentes costes 
sociales, entre los cuales cabe destacar el menor bienestar tanto para hombres como para 
mujeres.  
 
La diferencia de posición social y económica entre mujeres y hombres implica que 
muchas políticas públicas, y los presupuestos que las materializan, consideradas 
neutrales respecto del género afecten de forma diferente a unas y a otros. Por esta razón, 
es importante dotar a los presupuestos de un enfoque que tenga en cuenta a las mujeres, 
que no sea “indiferente al género”.  
 
Cabe caer en el error de considerar que un presupuesto con enfoque de género consiste 
en la asignación de recursos a programas específicamente dirigidos a las mujeres, 
cuando esto no es así.  
 
Lo relevante en el Presupuesto con Perspectiva de Género es que, aún cuando la mayor 
parte del gasto público no está orientado de forma específica a hombres o a mujeres, sin 
embargo, dicho planteamiento pone de relieve que ello no significa que el impacto de 
género en el gasto público sea neutral, ni tampoco que lo sean los métodos de 
recaudación.  
 
Según lo anterior, un Presupuesto con Enfoque de Género es una herramienta de 
análisis mediante la cual el presupuesto público se desagrega, analizándose el efecto de 
las políticas de gastos e ingresos, atendiendo muy especialmente a las mujeres con 
escasos recursos1, ya que este constituye uno de los mayores nichos de pobreza en las 
sociedades avanzadas, tales como la española.  
Es importante tener en cuenta que los Presupuestos con Perspectiva de género2: 
 

a) No son presupuestos separados para las mujeres y para los hombres.  

                                                      
1 Simel Esim y Diane Elson, recogida, entre otras fuentes, en Presupuestos públicos en clave de género, Biblioteca temática digital, 
Emakunde 
2  Tomado de las conclusiones del GRUPO DE PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, GRUPO DE TRABAJO 
TÉCNICO LOCAL de Emakunde. 
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b) Parten de la conciencia de género, y de las necesidades de unas y otros, y en su 
incorporación transversal en todos los aspectos de la elaboración de 
presupuestos a nivel estatal, autonómico y local.  

c) Promueven el uso más efectivo de los recursos para lograr tanto la igualdad de 
género como el desarrollo humano.  

d) Hacen seguimiento y evalúan el gasto y el ingreso público desde un enfoque de 
género.  

e) Promueven la participación de los grupos de mujeres.  
f) Hacen hincapié en la necesidad de revisar las prioridades en lugar de 

incrementar del gasto público en general  
g) Destacan la reorientación de los programas dentro de los sectores, en lugar de 

cambios de las cantidades asignadas a sectores específicos.  
 
En definitiva3, cuando se habla de presupuestos con perspectiva de género nos referimos 
a un presupuesto que ha sido elaborado teniendo en cuenta la situación y posición de 
partida diferenciadas de mujeres y hombres y el impacto previsible que puede tener su 
ejecución en unas y otros, lo que debería conllevar una reelaboración del mismo para 
que contribuya a disminuir las desigualdades y a promover la igualdad.  
 
El informe de impacto de género, pieza fundamental en la elaboración del presupuesto 
con perspectiva de género, deberá ser elaborado adaptándose a las peculiaridades y 
objetivos de cada una de las Administraciones Públicas, en el seno de las cuales se 
deberá decidir quiénes serán los/as agentes que han de realizar el informe, qué 
mecanismos hay que poner en marcha respecto de la estructura y el procedimiento 
presupuestario, qué indicadores se van a tener en cuenta, cómo se controla lo informado 
y evaluado y qué resultados se esperan de la evaluación. 
 
 
 

Gloria Alarcón García 

Directora del Curso 

                                                      
3 Según las conclusiones del GRUPO DE PRESUPUESTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO, GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO 
LOCAL de Emakunde. 
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Universidad Internacional del Mar 
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Julio 2010 

 
 
 
 
 
Dirección  
 
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  

Profesora Titular de Economía Aplicada  
Departamento Hacienda y Economía del Sector Público  
Universidad de Murcia  
 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  

Catedrática del Departamento de Psicología Básica y Metodología  
Universidad de Murcia  
 
 
Secretaría Técnica  
 
José Manuel Mayor Balsas  

Departamento Hacienda y Economía del Sector Público  
Universidad de Murcia  
 
 
Destinatarios/as  
 
Alumnado de la Universidad, funcionarias/os de las AAPP y profesionales de la 
asesoría en políticas de igualdad de género al igual que cualquier persona interesada en 
el tema. 
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Objetivos 
 

1. Formar a las/os futuras/os licenciadas/os en relación con la importancia que 
tiene el diseño de todas las políticas públicas desde la perspectiva de género, 
mainstreaming, lo cual ha de realizarse ineludiblemente a través de los 
presupuestos públicos.  

2. Iniciar al personal técnico encargado de la elaboración del presupuesto en la 
mecánica del presupuesto con perspectiva de género.  

3. Instruir a las/os participantes en las técnicas de elaboración de los indicadores de 
género.  

4. Introducir a los/las técnicos/as en la elaboración de los informes de género y en 
los procesos de evaluación de las políticas públicas desde la perspectiva de 
género.  

 
 
 
 
Programa  
 
 
Lunes, 12 de julio 2010  
 
09.30-09.45 h. Inauguración del curso 

Excmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana García  

Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia 

Excmo. Sr. D. Francisco Guillermo Díaz-Baños 

Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Murcia 

Prof. Dra. Dña. Mª. Pilar Montaner Salas 

Decana de la Facultad de Economía y Empresa 

Universidad de Murcia 

Sr. D. Nicolás Del Toro Navarro 

Concejal de Educación y Cultura, Economía y Hacienda 

Excmo. Ayuntamiento de Cehegín 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  
Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector 

Público, Universidad de Murcia. Miembro del Women’s Budget Group  
Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  
Catedrática de Psicología Básica y Metodología,  

Universidad de Murcia  
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09.45-10.30 h. Conferencia inaugural: Las mujeres y las políticas públicas en España  
Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  
Catedrática de Psicología Básica y Metodología,  

Universidad de Murcia  
 
10.30-12.00 h. La suma de talentos  

Sra. Dña. Eva Levy Bensadon  
Eva Levy and Partners  

 
12.00-12.30 h. Pausa  
 
12.30-13.30 h. Presupuesto público y género 

Prof. Dra. Dña. Paloma de Villota Gil-Escoin  
Profesora Titular de Economía Aplicada,  

Universidad Complutense de Madrid  
 
17.00-19.30 h. La aplicación del mainstreaming de género 

Sra. Dña. María José Ortí Porcar 

Fundación Isonomía 

 

 

Martes, 13 de julio 2010  

 
10.00-12.00 h. La política impositiva y de empleo: una conciliación pendiente  

Prof. Dra. Dña. Paloma de Villota Gil-Escoin  
Profesora Titular de Economía Aplicada,  

Universidad Complutense de Madrid 
 
12.00-12.30 h. Pausa  
 
12.30-13.30 h. Los indicadores de género presupuestarios en salud  

Sra. Dña. Esther Castellanos Torres  
Socióloga y Agente de Igualdad 

 

17.00-18.00 h. Presupuestos de género en la actividad físico-deportiva: Un enfoque  
desde la teoría de las capacidades   
Prof. Dra. Dña. Nuria Roldan Arrazola  
Antropóloga Social, 

Universidad de La Laguna  
 
18.00-19.00 h Taller de indicadores de género en salud y en deportes  

Sra. Dña. Esther Castellanos Torres  
Socióloga y Agente de Igualdad 
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Prof. Dra. Dña. Nuria Roldan Arrazola  
Antropóloga Social.  

Universidad de La Laguna  
 

 

Miércoles, 14 de julio 2010  
 
10.00-12.00 h Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo  

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  
Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector 

Público, Universidad de Murcia. Miembro del Women’s Budget Group  
 
12.00-12.30 h Pausa  
 
12.30-13.30 h. La importancia de medir y comparar. Conciliación e Indicadores  

laborales de género 
Sra. Dña. María del Pilar Seoane Vázquez  
Técnica de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal  

 
17.00-19.30 h. Taller: Elaboración de los indicadores de género presupuestarios en  

obras públicas, urbanismo y empleo  
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  
Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector 

Público, Universidad de Murcia. Miembro del Women’s Budget Group 
Sra. Dña. María del Pilar Seoane Vázquez  
Técnica de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal  

 

 

Jueves, 15 de julio 2010  
 
10.00-13.30 h. Presupuestos desde la perspectiva de género. Indicadores de resultados e  

impactos.  
Prof. Dra. Dña. Laura De Pablos Escobar  
Profesora Titular de Economía Aplicada.  

Universidad Complutense de Madrid.  
 
17.00-19.30 h. Presentación de comunicaciones  

Políticas públicas familiares de conciliación y políticas de igualdad  
Prof. Dña. Cristina Guirao Mirón 

Profesora del Departamento de Sociología  

Universidad de Murcia 
Una experiencia de sensibilización y prevención en violencia de género 
Sr. D. Francisco Panalés López 

Agente de Igualdad 
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Viernes, 16 de julio 2010  
 
10.00-12.00 h. La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género  

en las políticas públicas  
Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras  
INFOPOLIS 2000, S.L.  

Consultoría de Políticas de Igualdad de Género  
 
12.00-12.30 h. Pausa  
 
12.30-13.30 h. Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género.  

Sr. D. Antonio García Domínguez  
AHIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género  

 
13.30 h. 14.00 h. Clausura del curso a cargo de las autoridades y entrega de diplomas  

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  
Profesora Titular del Departamento de Hacienda y Economía del Sector 

Público, Universidad de Murcia. Miembro del Women’s Budget Group  
Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  
Catedrática de Psicología Básica y Metodología,  

Universidad de Murcia  
Sr. D. Gregorio Morales Hernández 
Primer  Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo, Industria, Promoción 

económica, Patrimonio y Contratación 

 
 
 
Ponentes 
 
 
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
 
Dña. Gloria Alarcón es Master en Bussines Administration (1986), Doctora en Derecho 
(1994), ambos por la Universidad de Murcia, y Master internacional en igualdad y 
género en el ámbito público y privado (2009) por la Universidad Jaime I de Castellón, 
la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Desde el año 1996 es Profesora 
Titular de Economía Aplicada en el Departamento de Hacienda y Economía del Sector 
Público de la Universidad de Murcia, estando encargada de la docencia en las 
asignaturas relacionadas con el Sistema Fiscal Español. Del mismo modo imparte 
docencia en cursos y master de posgrado sobre estas materias. Es la promotora y 
directora del curso de Derecho tributario que se viene organizando anualmente en el 
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marco de la Universidad Internacional del Mar desde el año 1998. Sus líneas principales 
de investigación son el fraude fiscal y la conciencia fiscal, la fiscalidad internacional, la 
tributación ambiental, el análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de género, 
el presupuesto con perspectiva de género y el presupuesto participativo. Actualmente es 
la investigadora principal del grupo de investigación de la Universidad de Murcia “El 

Observatorio fiscal: análisis de las políticas públicas”, E-071/2, y está en posesión de 
dos sexenios de investigación. Ha sido Magistrada Suplente de la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (2000-2004) y promotora y 
Directora del Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros de la 
Universidad de Murcia, InUEFF, (2002-2007). 
 
 
Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras  
 
Dña. Priya Álvarez es Promotora y gerenta de INFOPOLIS, una empresa Consultora de 
Políticas de Igualdad de Género especializada en proyectos intensivos en información y 
gestión: estudios e investigación, observatorios de políticas públicas, evaluaciones, etc. 
que nace en el año 1999 en Bilbao y actualmente lleva a cabo proyectos locales, 
nacionales, europeos e internacionales en materia de políticas de igualdad e integración 
de la perspectiva de género. Es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de 
Deusto. Master en Sociología Jurídica por el International Institute for the Sociology of 
Law. Ha cursado estudios de posgrado en Hacienda Pública, Gestión de Proyectos y 
Evaluación de Políticas Públicas con enfoque de Género en la Universidad Complutense 
de Madrid. Coordinó la primera Iniciativa de Presupuestos sensibles al Género del 
Gobierno vasco en el año 2000. Desde entonces se ha especializado en la teoría y la 
práctica de los Presupuestos con enfoque de Género, participando activamente en 
iniciativas nacionales e internacionales, investigando herramientas y metodologías y 
formando a personal de Departamentos de Hacienda y Finanzas en numerosos 
gobiernos del estado y del extranjero. Pertenece a la Red Europea de Expertas en 
Presupuestos con enfoque de Género (European Gender Budgeting Network) con 
quienes organizó el Primer Congreso Internacional de Presupuestación Responsable con 
la Igualdad de Género en Bilbao en el año 2008. Actualmente trabaja para los gobiernos 
de los países de la antigua Yugoslavia como asesora del Fondo de Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM) en proyectos de modernización y mejora de la gestión financiera: 
técnicas presupuestarias, programación y gestión de las políticas públicas mediante la 
integración de la perspectiva de género en la elaboración y evaluación de los 
presupuestos públicos en el marco de la presupuestación y gestión orientada a 
resultados.  
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Sra. Dña. Esther Castellanos Torres  
 
Dña. Esther Castellanos es Socióloga feminista y Agente de Igualdad de Oportunidades. 
Diplomada en Salud Pública y Género. Experta en European Comparative Gender and 
Politics. Desde el año 2007 desarrolla sus funciones en el Observatorio de Salud de las 
Mujeres, asesorando e incorporando el enfoque integrado de género en el diseño y 
desarrollo de determinadas Estrategias de Salud. Entre sus publicaciones en el ámbito 
de la salud destaca su participación como coautora en los Informes de “Salud y Género” 

y “Violencia de Género” del Observatorio de Salud de las Mujeres. Entre sus 

investigaciones, destaca “Conciliación: De la teoría a la praxis” (DEA en “La 

Perspectiva de Género en Ciencias Sociales” 2007), así como “Aplicación de las 

medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas madrileñas”. Ha 

participado como coautora en “Diez años desde Beijing” 2005; “Desde la inactividad a 
la actividad: Metodología para acompañar a las mujeres inactivas al mercado laboral”; 

“Un modelo de red para actores sociales que se ocupan de la inclusión social”, “Guía 

para la implantación del principio de Igualdad de Oportunidades en las organizaciones 
laborales”, editado en 2007. Desde el año 1998, cuenta con una trayectoria de 

participación en el movimiento de mujeres y feminista (jóvenes, consejos de juventud y 
cooperación). Activa en diferentes plataformas de incidencia política, desde 2005 es una 
de las promotoras y socia fundadora de AMPLIA: Asociación profesional de Agentes 
de Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Sr. D. Antonio García Domínguez 
 
D. Antonio García Domínguez es Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de 
Málaga y Experto universitario en género e igualdad de oportunidades por la misma. Ha 
sido Profesor Universitario Asociado, en la Facultad de Ciencias del Trabajo (Trabajo 
Social), durante los cursos 2003-04, 2004-05 y 2005-06, actividad que abandonó para 
dedicarse en exclusividad al desarrollo del movimiento de hombres por la igualdad. 
Promovió la creación del primer grupo de hombres en Málaga. Posteriormente, 
promovió la creación de AHIGE (2001) como instrumento para difundir los valores 
igualitarios entre los hombres. Fue Presidente de AHIGE desde 2001 hasta junio de 
2008, siendo actualmente miembro de su coordinadora estatal. Imparte, habitualmente, 
talleres y cursos sobre igualdad, género, nuevas masculinidades, relaciones inter-género 
y prevención de violencia. Ha publicado diversos artículos sobre género, igualdad y 
nuevas masculinidades en diversas revistas y páginas web especializadas. 
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Sra. Dña. Eva Levy Bensadon  
 
Dña. Eva Levy desarrolló su carrera como experta en comunicación y marketing de 
empresas multinacionales del sector de las tecnologías de la información, habiendo sido 
Marcom de Sema Group, Schlumberger y Atos Origin. Actualmente dirige la División 
de “Mujeres en Consejos” de la  prestigiosa firma de headhunting  ExcellentSearch. 
Dicha división,  que crea  con el objetivo de seleccionar  mujeres  para puestos de alta 
dirección, es pionera en España y nace a la luz de su indiscutible liderazgo en cuestiones 
de diversidad e integración laboral. En el periodo 2003-2005, ostentó el cargo de 
Presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Empresarias y 
Profesionales Ejecutivas (FEDEPE), resultando de su gestión el posicionamiento de la 
asociación como órgano consultivo para diferentes comisiones del Congreso de los 
Diputados (Igualdad, Diversidad, Conciliación, etc.) y el portal virtual para Mujeres 
Empresarias (Plan Avanza del Ministerio de Industria). Antes ya había ocupado en la 
Federación el puesto de Vicepresidenta 1ª (2001-2005) y de Secretaria General desde 
1992. Fue elegida miembro del Observatorio del Consejo Asesor Sectorial del 
Observatorio e-igualdad en 2007. Es destacada conferenciante en los principales foros y 
escuelas de negocios y regularmente entrevistada por los principales medios de 
comunicación generales y económicos (El País, ABC, Expansión, El Economista, 
Actualidad Económica, La Gaceta, TVE y revistas sectoriales). También asesora en 
Desarrollo de Negocio a empresas  de distintos sectores, siendo relevante en este ámbito 
su labor como Secretaria General de la Cámara de Comercio e Industria España-Israel  
(2005-2008) y su actual participación en la Junta Directiva de dicha Cámara. 
 
 
Sra. Dña. María José Ortí Porcar 
 
Dña. María José Ortí es Licenciada en Psicología y Master en Mediación social. 
Actualmente es la coordinadora del Área social de la Fundación Isonomía. Ha sido la 
pionera en la creación y dinamización de redes municipales, coordinando actualmente la 
Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres a la que 
están adscritos 102 municipios del territorio insular y peninsular. Asimismo, su trabajo 
se centra en la dinamización de asociaciones de mujeres impartiendo talleres y 
favoreciendo la recuperación de la memoria histórica de las mujeres. 
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Prof. Dra. Dña. Laura De Pablos Escobar 
 
Dña. Laura De Pablos es Doctora desde 1988 y Profesora Titular de la Universidad 
Complutense de Madrid desde 1989. Ha sido miembro del Comité de Expertos para la 
Evaluación del Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007 Fecyt - Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. También ha sido 
miembro del Comité Científico de los Encuentros de Economía Pública en los años 
2000, 2001 y 2002, y miembro del Consejo de Redacción Revista Presupuesto y Gasto 
Público, Instituto de Estudios Fiscales. Sus líneas de investigación se centran 

eniIncidencia y tipos efectivos de la imposición personal sobre la riqueza, evaluación, 
control y racionalización del gasto público, incidencia estática y dinámica del gasto 
público en educación, y evaluación políticas públicas desde la perspectiva de género. Es 
profesora de Master OEI, en Dirección Pública  desde 2006 hasta la actualidad, del 
Master Agentes de Igualdad (2007) y 2010 realizado por el Instituto de la Mujer 
(estatal), y Master Acción política. Fundación CAROLINA desde 2002 hasta la 
actualidad. 
 
 
Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal  
 
Dña. Elena Quiñones es Doctora en Psicología por la Universidad de Murcia y 
Catedrática de la Facultad de Psicología de la misma. Ha participado en diversos 
trabajos de investigación con la Dra. Carmen Antúnez sobre Prevalencia de la 
enfermedad de Alzheimer en la región de Murcia (ESTUDIO SOBRE LA 
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
EN LA REGIÓN DE MURCIA). También ha participado con las Dras. Antúnez y 
Herrero, junto con las Asociaciones Nacional y Regional de Enfermos de Alzheimer (V 
Conferencia Murcia, 2004 y Molina, 2005 en colaboración con la Fundación 
Alzheimur). Ha dirigido un proyecto de investigación del Inserso, SOBRE TERAPIA 
DE INTERVENCIÓN COGNITIVA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER (PROYECTO Tipcea). Ha presentado Ponencias y Comunicaciones en 
Congresos Nacionales e Internacionales y publicado en diversas revistas especializadas, 
centrando su interés en el análisis documental y bibliométrico sobre diversas técnicas de 
intervención psicososial y sobre revistas especializadas en el campo de las demencias.  
Ha participado en cursos de formación sobre Rehabilitación cognitiva en la Unidad de 
Demencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, y en la Asociación Catalana 
ACE.  
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Memoria Académica | José Manuel Mayor Balsas 20 

 

Prof. Dra. Dña. Nuria Roldán Arrazola 
 
Dña. Nuria Roldán es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la educación por la 
Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Antropología Social por la misma. 
Master en Relaciones Internacionales (INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y 
GASSET. Universidad Complutense de Madrid. (UCM). Desde septiembre de 2008 es 
Investigadora de la Universidad de la Laguna (islas Canarias) para el proyecto de 
“Análisis y evaluación de impacto de género de políticas públicas educativas” Convenio 

entre la ULL y la Consejería de educación del gobierno de Canarias. Proyecto 
encaminado a la elaboración de indicadores que faciliten la puesta en marcha de 
presupuestos sensibles al género en la Consejería, Educación, Cultura, Deportes y 
Universidades del gobierno de canarias. Miembro de The European Gender Budgets 
Network y de la red académica COST “Engendering local, regional and central public 

policies and budgets. Sus últimos libros publicados son “El trabajo doméstico de las 
niñas en la agricultura de Gran Canaria. 1950-1960. Las Palmas 2000. XIV 
COLOQUIO de Historia Canaria Americana”; y “EASA CONFERENCE Krakov. 2000 
The girl- child worker in domestic and agricultural spheres on Gran Canaria”. Su última 
experiencia en programas de igualdad de oportunidades fue en 2006: REPARTIR 
PARA COMPARTIR O LA CONCILIACION “IN SITU” del Programa POR IGUAL 

de la DGM de la CM y el Ayto de Rivas Vaciamadrid. Conferenciante en la 
Universidad de Oxford en dos ocasiones: en junio de 2000 “Working women in Gran 
Canaria banana plantations: ‘The invisibility of female labour’”; y en noviembre de ese 
mismo año: “Management of water on the Island on Gran Canaria”.  
 
 
Sra. Dña. María del Pilar Seoane Vázquez  
 
Dña. María del Pilar Seoane es Diplomada en Ciencias Empresariales, especialidad de 
Empresa  Financiera, por la Escuela universitaria de Estudios Empresariales de  Lugo 
(1988). Master en Género, Educación, Políticas de Igualdad y Liderazgo. Universidad 
de Vigo (2006-2007). Cursos de Especialización sobre Relaciones Laborales en Europa 

y Diálogo Social (2005), Prevencionista de Nivel Superior (2003), Prevencionista de 

Nivel Intermedio (2001). En cuanto a su Experiencia Profesional, es Funcionaria de la 
Administración General del Estado Escala de Gestión de Organismos Autónomos ; 
Orientadora Laboral en la Oficina de Empleo del INEM de Lugo desde  1989 a 1995; 
Orientadora Laboral en la Oficina de Empleo del INEM de Cangas de  Morrazo de 1995 
a 1997; Gestora de Prestaciones por Desempleo en la Oficina de Empleo de Pontevedra 
desde 1997; y Ponente en diferentes actos, conferencias y mesas redondas organizadas 
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en relación a temas de empleo, género e igualdad entre hombres y mujeres, 
generalmente en materia socio-laboral, económica y sindical o violencia de género. En 
los últimos años ha sido Secretaria del Comité de Empresa de Personal Laboral del 
Ministerio de  Trabajo y Asuntos Sociales en Pontevedra entre 2002 y 2007.; Secretaria 
de Empleo de la Federación Estatal de Servicios y  Administraciones Públicas de 
Comisiones Obreras desde mayo de 2007  hasta marzo de 2009; Portavoz de CC.OO en 
la Comisión Técnica de Igualdad de  Oportunidades y de Trato entre Mujeres y 
Hombres, dependiente de la  Mesa General de negociación de la Administración 
General del Estado; y Miembro de la Ejecutiva del Sindicato nacional de CC.OO de 
Galicia  desde marzo de 2009. 
 
 
Prof. Dra. Dña. Paloma de Villota Gil-Escoin  
 
Dña. Paloma de Villota es Doctora y Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales por la Universidad Complutense; Licenciada en geografía e Historia 
también por esta Universidad. Ha realizado diferentes cursos en la London School of 
Economics (Universidad de Londres) y ha sido Visiting Fellow en la Universidad de 
York con financiación de esta misma institución. Catedrática Interina de Economía por 
concurso de méritos de 1985 a 1989 y desde entonces Profesora Titular de Economía 
Aplicada de la Universidad Complutense por concurso-oposición. Ha sido contratada 
como directora del equipo de expertos de la Comisión Europea para la realización del 
análisis del impacto de la política fiscal y social en el empleo femenino. Análisis que 
concluyó con la elaboración del informe The impact of the tax/benefit system on 

women’s work (2000). Ha participado, como coordinadora española (1996-2000) en la 
elaboración del curso de educación a distancia Diotima: European Comparative Gender 

and Politics, financiado por la Comisión Europea, para el que ha elaborado diversos 
módulos. Actualmente se imparte como Titulo Propio de la Universidad Complutense 
de Madrid, y tiene encomendada su dirección. Para UNIFEM  ha coordinado el libro 
Economía y Género editado en España por la editorial Icaria en el año 2004. Ha dirigido 
diferentes equipos de  investigación  dentro del Plan Nacional de I + D + I, para la 
Comisión Europea, Instituto de la Mujer, Instituto de Estudios Fiscales, Comunidad de 
Madrid, etc. Ha coordinado para España la red de investigación Women in European 

Universities (2000-2003), financiada por la Comisión Europea, cuyos resultados están a 
punto de ser editados por distintas editoriales europeas. En la actualidad es miembro del 
Comité Organizador de la red temática europea Gender and Well Being (2004-2008) 
encargada, entre otras actividades, de preparar en el 2008 un simposium sobre el 
impacto de las instituciones públicas, incluidos los presupuestos, en el bienestar de las 
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mujeres y hombres en la Unión Europea. En la actualidad, coordina la Cátedra de 
Género del Convenio celebrado entre el British Council y la Universidad Complutense e 
imparte en el Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad Complutense 
de Madrid, entre otras asignaturas Economía desde la perspectiva de  Género que creó 
en 1996, para impulsar en el ámbito de la economía esta perspectiva metodológica. 
 
 
 
 
II Curso: Género y políticas públicas en imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración del acto.  
De dcha. a izq.: Prof. Dra. 

Dña. Gloria Alarcón García, 
Prof. Dra. Dña. Mª. Pilar 

Montaner Salas, Excmo. Sr. D. 
Francisco Guillermo Díaz-

Baños, Excmo. Sr. D. Joaquín 
Bascuñana García, Sr. D. 

Nicolás Del Toro Navarro y 
Prof. Dra. Dña. Elena 

Quiñones Vidal 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

La Sra. Dña. Eva Levy 
Bensadon durante su 

ponencia “La suma de 

talentos” 
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La Prof. Dra. Dña. Nuria 
Roldan Arrazola durante 

su conferencia 
“Presupuestos de género 

en la actividad físico-
deportiva: Un enfoque  
desde la teoría de las 

capacidades “ 
 
 

La Sra. Dña. María del 
Pilar Seoane Vázquez 

tras finalizar su 
ponencia “La 

importancia de medir y 
comparar. Conciliación 
e Indicadores laborales 

de género” 

 

 
 

Alumnos del Taller 
“Elaboración de los 

indicadores de género 
presupuestarios en obras 

públicas, urbanismo y 
empleo” dirigidos por la 
Sra. Dña. María del Pilar 

Seoane Vázquez 
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La Prof. Dra. Dña. 
Gloria Alarcón con los 

alumnos durante el 
Taller “Elaboración de 

los indicadores de género 
presupuestarios en obras 

públicas, urbanismo y 
empleo”  

 
 

 
La Prof. Dra. Dña. 
Laura De Pablos 

Escobar durante su 
exposición 

“Presupuestos desde la 
perspectiva de género. 

Indicadores de 
resultados e impactos 

 
 

El Sr. D. Francisco 
Panalés López durante 
su comunicación “Una 

experiencia de 
sensibilización y 

prevención en violencia 
de género”, junto con la 

Directora, la Prof. Dra. 
Dña. Gloria Alarcón. 
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Elianne Soria, alumna 
del curso, recibiendo el 
diploma de manos del 

Sr. D. Gregorio Morales 
Hernández, y las 

Directoras, las Prof. 
Dña. Elena Quiñones y 

Dña. Gloria Alarcón 
 
 

El Sr. D. Antonio 
García Domínguez, de 

AHIGE, durante su 
exposición “Igualdad 

3.0 Igualdad inclusiva y 
con perspectiva integral 

de género” 
 

La Sra. Dña. Priya 
Álvarez Castiñeiras, de 
INFOPOLIS 2000, S.L., 
durate su ponencia “La 
evaluación, el control y 

el seguimiento del 
mainstreaming de 

género en las políticas 
públicas” 
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Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Profesora Titular del Departamento de Hacienda y  

Economía del Sector Público, Universidad de Murcia 

Los indicadores de género en obras 

públicas y urbanismo    
 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: 

EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 28 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 29 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 30 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 31 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 32 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 33 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 34 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 35 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 36 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 37 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 38 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 39 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 40 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 41 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 42 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 43 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 44 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 45 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 46 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 47 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 48 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 49 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 50 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 51 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 52 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 53 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 54 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 55 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 56 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 57 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 58 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 59 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 60 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 61 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 62 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 63 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 64 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 65 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 66 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 67 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 68 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 69 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 70 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 71 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 72 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 73 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 74 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 75 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 76 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 77 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 78 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 79 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 80 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 81 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 82 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 83 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 84 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 85 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 86 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 87 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 88 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 89 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género en obras públicas y urbanismo | Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 90 

 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 91 

 

Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 
INFOPOLIS 2000, S.L. 

 

La evaluación, el control y el seguimiento del 

mainstreaming de género en las políticas públicas   
 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: 

EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 92 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 93 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 94 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 95 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 96 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 97 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 98 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 99 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 100 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 101 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 102 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 103 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 104 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 105 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 106 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 107 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La evaluación, el control y el seguimiento del mainstreaming de género en las políticas públicas | Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 109 

 

Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 
Socióloga y Agente de Igualdad 

Los indicadores de género presupuestarios en salud    
 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: 

EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 110 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 111 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 112 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 113 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 114 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 115 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 116 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 117 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 118 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 119 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 120 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 121 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 122 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 123 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 124 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 125 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 126 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 127 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 128 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Los indicadores de género presupuestarios en salud  | Sra. Dña. Esther Castellanos Torres 129 

 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 130 

 

Sr. D. Antonio García Domínguez 
AHIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género 

Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con  

perspectiva integral de género    

 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: 

EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 131 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 132 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 133 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 134 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 135 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 136 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 137 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 138 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 139 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 140 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 141 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 142 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 143 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 144 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 145 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 146 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 147 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 148 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 149 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 150 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 151 

 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 152 

 

 
 
 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
Igualdad 3.0 Igualdad inclusiva y con perspectiva integral de género | Sr. D. Antonio García Domínguez 153 

 

 
Integrar a los hombres en las políticas de igualdad 
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¿Qué hacer con los hombres? Durante décadas, ésta no fue una pregunta clave. Ni 
siquiera fue una pregunta. Las acciones de igualdad, promovidas desde las 
administraciones públicas y el movimiento feminista, tenían otras prioridades más 
urgentes: atender directamente a las víctimas, contrarrestando los efectos de la 
discriminación y ayudándolas a empoderarse para ser capaces de superar, por sí mismas, 
dicha situación. Pero, sin que obviemos ni por un instante la necesidad de mantener y 
reforzar las acciones de apoyo a las mujeres, los avances de los últimos años nos 
permiten situarnos ante una nueva perspectiva, la de generalizar la igualdad al conjunto 
de la sociedad, normalizándola y convirtiéndola en un bien común. La cuestión que 
emerge entonces es ¿cómo conseguiremos antes y de mejor manera la igualdad; 
movilizando sólo a las mujeres o incorporando también a los hombres? 
 

Sin duda, la mejor estrategia pasa por implicar a la mayoría de la población en la 
construcción de una sociedad plenamente igualitaria. Hemos de conseguir integrar a la 
mayoría de los hombres en el objetivo común de la igualdad.  
 

Esto ya se ha conseguido en tanto que ideal social comúnmente aceptado. Si 
preguntamos en cualquier esquina de nuestro país, a los primeros cien hombres que 
pasen, si están de acuerdo con que ha de existir plena igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, la inmensa mayoría responderá honestamente 
que sí. Las contradicciones aparecen cuando ese ideal baja a espacios más cercanos, al 
día a día y por tanto, afecta a nuestros usos, costumbres, seguridades personales y 
privilegios masculinos.  
 

En los últimos años ha habido un sustantivo cambio de opinión sobre esta cuestión. 
Además de la aparición de un incipiente movimiento de hombres igualitarios, cada vez 
más mujeres activistas por la igualdad tienen claro que el camino pasa por integrar a los 
hombres con un mensaje atractivo para ellos. Por otro lado, favorecer el cambio hacia 
posiciones más igualitarias, superadoras del machismo, en una comunidad de 22 
millones de personas (la población masculina en nuestro país), nunca puede ser 
considerado como una cuestión individual.  Y máxime cuando ese cambio, o no cambio, 
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afecta a la totalidad de la sociedad de una manera que, en muchos casos, podemos 
calificar de dramática, pues la cultura machista desemboca a menudo en violencia, 
imposición y control. Sin embargo, nada o muy poco, se está haciendo.  
Los dos organismos internacionales de referencia directa para España, como son la 
ONU y la UE, han emitido sendos dictámenes que marcan claramente cuál ha de ser la 
línea. En 2005, Naciones Unidas aprobó el documento denominado “El papel de los 

hombres y niños en el logro de la igualdad de género”. Igualmente, la Unión Europea, 

en sus Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, considera la 
importancia de contar con los hombres efectivamente en las políticas de igualdad, en el 
documento titulado “Los hombres y la igualdad género”.  
 

¿Qué hace falta para que las administraciones públicas españolas asuman esto? Ya 
contamos en nuestro país con algunas avanzadillas en este sentido. Sin dejar de 
mencionar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, administración pionera que desde el 
año 1999 mantiene un programa estable de “Hombres por la Igualdad”, sin duda, en 

estos momentos, es el Gobierno Vasco, a través de Emakunde (Instituto Vasco de la 
Mujer), con el programa Gizonduz dirigido a hombres y fomentando su contribución a 
la igualdad, quien se ha convertido en el referente público sobre estas políticas. En los 
últimos meses, movimientos significativos en la Xunta de Galicia y en la Junta de 
Castilla y León, indican que el caso vasco pronto dejará de ser una excepción. El propio 
Ministerio de Igualdad ha iniciado, aunque tímidamente, este camino. La Ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído informó, en su comparecencia ante el Congreso para presentar 
las líneas de acción de su ministerio, que entre los objetivos del mismo aparece sumar a 
los hombres a las políticas de igualdad, desarrollándose para ello, acciones específicas 
dirigidas a la población masculina. 
 

En este punto parece necesario recordar la importancia de emitir un mensaje inclusivo, 
evitando la culpabilización innecesaria, lo que no significa obviar la responsabilidad 
individual y colectiva de los hombres. Aunque ha habido, hay y habrá sectores sociales 
que se posicionan en contra, plantear los avances hacia la igualdad como una “guerra” 

entre una parte de la población y la otra es un error estratégico que, sin duda, pagaremos 
en un futuro más próximo que lejano. Nunca ha sido inteligente proponer de ese modo 
los avances sociales; quien siembra vientos, recoge tempestades. Esto no haría más que 
promover la articulación y rearme ideológico de aquellos sectores más reacios hacia la 
igualdad. Hay que evitar que estos grupos cojan la bandera de la defensa de los hombres, 
que en su discurso aparecen como ‘víctimas de las políticas feministas’.   
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El mensaje clave a los hombres, pues, está nítidamente definido: no es verdad que con 
la igualdad ganen las mujeres y perdamos los hombres, todos y todas ganamos con la 
igualdad. En AHIGE, llevamos años trabajando con hombres jóvenes y adultos en la 
reconciliación con nuestro mundo emocional, las nuevas relaciones de pareja, la 
corresponsabilidad, la paternidad, los cuidados o la prevención de la violencia machista. 
Definitivamente, el enemigo común es el machismo, porque en sí mismo implica 
imposición, violencia y discriminación. Nuestra experiencia nos muestra que, cuando un 
hombre identifica y supera esta cultura ancestral, se convierte en una persona más libre 
y justa. 
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Antes de iniciar mi exposición me gustaría agradecer a la Universidad de Murcia, a las 
personas que han organizado este curso y en especial a Gloria Alarcón la invitación a participar 

en el mismo. 
 
Aunque supongo que todas las personas aquí presentes cuentan con formación en materia de 
género y por tanto tienen  claros algunos conceptos como sexo, género o sistema de género  
me gustaría empezar mi exposición haciendo referencia a la división sexual del trabajo y a las 
consecuencias de la misma sobre la vida de las mujeres y fundamentalmente a la invisibilidad 
económica y social de gran parte del trabajo por ellas realizado. 

 

Sistema de género y división sexual del trabajo 
Para comprender el alcance de la dimensión de género en relación al trabajo femenino  es 
necesario explicar como la división sexual del trabajo y la organización social que la regula, 
es decir, el sistema de género, afecta a la relación entre varones y mujeres.  

Judith Astelarra afirma que: 

  En todas las sociedades mujeres y varones realizan algunas tareas diferentes, 
consideradas actividades femeninas y masculinas. Aunque esta división sexual del 
trabajo no siempre haya sido igual y varíe en cada sociedad concreta, ha sido un 
fenómeno que se ha mantenido desde que se tiene memoria histórica. 

  Las niñas y los niños son socializados para que aprendan a desempeñar estas 
tareas y para que acepten este orden social como ‘natural’. Existen normas que 
prescriben los comportamientos aceptables para unas y otros y mecanismos de 
sanción para impedir que se produzcan desviaciones en las conductas 
individuales.  

   La organización social del trabajo que se deriva de la existencia de la división 
sexual del trabajo, es el sistema de género, que se refiere a los procesos y 
factores que regulan y organizan a la sociedad de modo que ambos sexos sean, 
actúen y se consideren diferentes, al mismo tiempo que determina cuáles tareas 
sociales serán de competencia de uno y cuáles del otro” (Astelarra, 1995). 

Esto es así sea cual sea la sociedad que se estudie o analice.   
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Pero la división sexual del trabajo  no implica simplemente que hombres y mujeres realicen sus 
tareas en diferentes ámbitos de actividad, además establece el valor de unas y otras , de forma 
que siempre se otorga mayor valor a las realizadas por los hombres y esto es independiente 
del tipo de función o tarea asignada. 

La antropóloga americana Margaret Mead, pionera  en realizar estudios comparativos sobre los 
roles de género en  diferentes sociedades, (diferentes grupos étnicos de Nueva Guinea y 
Samoa), consiguió resultados  concluyentes respecto a la valoración de tareas y funciones 
desempeñadas por uno y otro sexo: Sean  los que fueren los roles establecidos, siempre se 
valoran más los masculinos.  

Otros autores y autoras siguieron sus pasos en este campo pero ella lo expresó muy 
gráficamente  

 El hombre puede cocinar, tejer o vestir muñecas (..) pero si esas actividades se 
consideran como ocupaciones adecuadas para el hombre , entonces la sociedad 
entera las ve como algo importante. Cuando las mismas ocupaciones están 
realizadas por las mujeres, son consideradas menos importantes 

Llegó a la conclusión de que  lo femenino no se definía tanto  por una serie de características 
que se adscribían a las mujeres, ni de unas actividades que pudieran desarrollar mejor o para 
las que estuvieran más preparadas, sino de una infravaloración que marcaba siempre lo que 
las mujeres fueran o hicieran.  En resumen concluyó que el mensaje que se trasladaba era que 
si lo hace una mujer esta menos valorado socialmente y por tanto tiene menor valor. En 
nuestra sociedad el empleo genera ingresos económicos y derechos, el trabajo en casa no  

Ocasionalmente, como en la segunda guerra mundial, la industria ha tenido que recurrir a las 
mujeres para seguir funcionando, ante la imposibilidad de que los hombres, ocupados en el 
ejercito, pudieran asumir la producción. Pero la división sexual del trabajo  y los roles de género 
estaban tan afianzados social y culturalmente  que para que las mujeres en particular y la 
sociedad en general, accedieran a modificar los papeles preestablecidos social y culturalmente 
y no rechazaran las funciones que se les ofrecían, fue necesario  llevar a cabo importantes 
campañas de publicidad y propaganda. Aquí se muestra uno de los carteles utilizados para ese 
fin, que en los años 60 y 70 se convirtió  en  un icono del feminismo que lo consideró el 
reconocimiento explicito del sistema de la idéntica capacidad de mujeres y hombres.. 

Curiosamente, cuando la guerra acabó, los papeles se invirtieron de nuevo  y a ellas las 
enviaron a  casa, que al fin y al cabo era donde la sociedad consideraba que debían estar. Y 
aunque algunas se rebelaron contra lo establecido y decidieron mantener sus empleos, la gran 
mayoría recuperó los roles establecidos y las tareas asumidas antes de la guerra 

Resulta pues evidente que varones y mujeres, como consecuencia de la división sexual del 
trabajo, no nos encontramos en las mismas áreas de la sociedad. El tipo de segregación más 
básico y común, es la división entre la vida pública y la privada. 
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En todas las sociedades, las personas adultas se han visto obligadas a desarrollar tres áreas  
esenciales de actividad

1
 

 El trabajo productivo, de carácter social, colectivo, mediante el cual se producen los bienes 
que constituyen, en conjunto, la riqueza social. 

 El trabajo doméstico, que podría considerase de carácter individual, ya que está dirigido a 
satisfacer necesidades cotidianas, de cada persona como la alimentación, la higiene, la 
salud o el mantenimiento de la vivienda. 

 La crianza de los hijos e hijas, su socialización y educación, proceso en el que se inculcan 
y transmiten los usos y costumbres propios de cada  comunidad. Se garantiza de esta 
forma, la reproducción del sistema social y como consecuencia de la división sexual del 
trabajo. 

Mirando simplemente a nuestro alrededor no es difícil deducir cual es el área donde 
tradicionalmente se han ubicado los hombres y cuales las que nos han tocado en suerte a las 
mujeres.  

Se concluye que mientras todo el proceso de socialización de los hombres en nuestra sociedad, 
se ha dirigido a lo largo de la historia y ,no nos engañemos, se sigue dirigiendo hoy, a 
prepararlos para afrontar las funciones del ámbito productivo, para construir la vida pública y 
ocuparse de los negocios, la economía, la industria, la energía, o el gobierno,   a las mujeres 
nos llevan a interesarnos por otras áreas, las que se ocupan de la reproducción y la vida 
familiar. Nos ha caído en suerte el cuidado de criaturas y personas dependientes, el trabajo 
doméstico, la educación de las hijas e hijos y la salud y bienestar de nuestro entorno familiar  

Pero además este proceso de socialización diferencial tiene consecuencias más allá de los 
ámbitos para los que se establece, así, cuando las mujeres salimos a buscar empleo o a 
formarnos para el empleo, lo hacemos generalmente  en actividades relacionadas con aquellas 
para las que hemos sido preparadas  y que se han convertido en áreas tradicionales de empleo 
femenino: Sanidad, Educación, Servicios…etc. 

Es necesario tener muy claro que las actividades del ámbito público, aunque aparentemente 
neutras, son tanto histórica, como estructuralmente masculinas y nuestras sociedades  
fomentan la participación masculina en la vida pública y desaniman a las mujeres a dejar el 
hogar o a proseguir carreras fuera de las áreas tradicionales de empleo femenino. 

Éstas son, en definitiva, las bases de la división sexual del trabajo  

Es cierto que en los últimos años, los últimos 30 en España y algunos más en el resto de los 
países occidentales  se pueden  apreciar pequeños  avances: 

 Las mujeres hemos salido del ámbito privado y progresivamente nos hemos ido 
incorporando al empleo, pero sin abandonar  lo que socialmente siempre se han 
considerado actividades femeninas, las de las amas de casa. Sin embargo los hombres 
no han hecho el camino inverso y su participación en las tareas domésticas y de 
cuidado, aunque se ha ido incrementado, sigue siendo muy reducida. 

 La sociedad ha incorporado en su discurso los temas de género : igualdad, no 
discriminación, violencia contra las mujeres..etc. Los diferentes partidos políticos han 
hecho suyas ciertas demandas de las mujeres, las han incluido en sus programas de 
trabajo e incluso desde los diferentes Gobiernos se elaboran normas, implementan 

                                                      
1 Karina Batthyány en el documento que se cita en la bibliografía de esta ponencia  
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políticas y  realizan reformas encaminadas a reducir y superar las discriminaciones que 
aún hoy en pleno siglo XXI sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 

Pero todo esto se está haciendo sin tocar el eje, la columna vertebral, los elementos clave del 
sistema político, social y cultural, auténticos artífices de la discriminación. El contrato social 
vigente todavía adjudica a las mujeres las tareas domésticas y de cuidado y a los hombres el 
ámbito público y aunque los roles de género aparentemente se han flexibilizado y se permite a 
las mujeres el acceso a espacios que hasta no hace mucho nos estaban vedados, lo cierto es 
que no se nos ha permitido a la vez abdicar de las obligaciones familiares, de las que se nos 
sigue considerando, quizás ya no totalmente pero si fundamentalmente, responsables y mucho 
menos se ha fomentado su asunción por parte de los varones. 

  

El concepto de trabajo 

Tal y como lo conocemos el trabajo es un concepto ubicado exclusivamente en el campo de la 
producción económica y en el que se olvida completamente el ámbito de la reproducción 
humana. Esta conceptualización está tan absolutamente asumida por todas nosotras que, si en 
un foro de mujeres preguntamos por ejemplo ¿Cuántas de ustedes trabajan? nos contestarán 
sólo aquellas que realizan un trabajo retribuido: empleadas o empresarias. Las demás 
consideran que lo que hacen cada día, las tareas domésticas o de cuidado, no es trabajo y lo 
mismo le ocurre al resto de la sociedad 

Como consecuencia una de las primeras rupturas introducidas por las investigadoras 
feministas consistió en definir las actividades no remuneradas (a las que las mujeres dedican 
gran parte de su tiempo en el marco privado de la esfera doméstica) como trabajo, no sólo 
necesario sino imprescindible para el bienestar de las personas y la reproducción de la 
sociedad.  

Es necesario además resaltar lo que Cristina Carrasco
2
 y otras autoras han definido como 

transferencia entre el mencionado no-trabajo doméstico y el trabajo profesional. Ya  a 
mediados de los años sesenta, varias investigadoras subrayaron que los puestos asalariados, 
ocupados mayoritariamente por mujeres llamadas “activas”, comparten las características  
fundamentales de las tareas domésticas. Es la división sexual del trabajo la que, al otorgarles 
un lugar prioritario en la familia y determinar el reparto sexual de las responsabilidades 
familiares y domésticas, crea las condiciones de segregación sexuada del trabajo profesional.  

La división sexual del trabajo en compañía de la segregación sexuada del trabajo profesional 
es el origen de prácticamente todas las discriminaciones que sufrimos las mujeres.  

Tras esta conclusión se entiende que, conocido el origen de gran parte de los problemas que 
sufrimos las mujeres : la división sexual del trabajo, todos los esfuerzos y particularmente los 
de los poderes públicos deberían ir dirigidos a su modificación, pero… ¿lo hacen?. Desde mi 
perspectiva entiendo que no es así y lo veremos a lo largo de esta exposición. 

  

 

                                                      
2 En Trabajo con mirada de mujer. Propuesta de una encuesta de población activa no androcéntrica. 

Reseñado en la bibliografía de este documento 



 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La importancia de medir y comparar. Conciliación e Indicadores laborales de género | Sra. Dña. Maria del Pilar Seoane Vázquez 237 

 

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
Todas las personas aquí presentes somos conscientes de que cuando las mujeres , bien por 
iniciativa propia, bien por necesidad económica, deciden o se ven obligadas a salir a trabajar 
fuera de casa, ya sea como autónomas o como asalariadas se enfrentan a no pocos problemas. 

El más importante es que  prácticamente la totalidad de las mujeres que se incorporan al 
mercado de trabajo se ven obligadas a asumir una  doble o triple jornada, de un lado deben 
asumir las obligaciones laborales en su empleo, de otro seguir asumiendo las tareas 
domésticas y de cuidado en su ámbito familiar y si son personas con compromiso activo a nivel 
político, social o sindical pretenderán reservar un tiempo para dedicar a estas actividades. 
Incluso aquellas cuya economía familiar les permite contratar a otra persona, para asumir las 
obligaciones que dejan vacantes, no pueden evadirse de la responsabilidad sobre esas tareas. 
Alguien dijo que detrás de una gran mujer hay una gran asistenta y las estadísticas dicen que 
en los casos de mujeres con hijos y/o hijas, su madre y en contadas ocasiones su padre.  

Más del 66% de las mujeres de más de 65 años han cuidado en algún momento 
de sus nietos, según la encuesta del IMSERSO y el CIS. El 22,6% lo hacen 
actualmente, la mitad a diario, como un trabajo fijo. Algunas a tiempo completo, de 
la mañana a la noche3. 

Como consecuencia de esta jornada interminable la calidad de vida de las mujeres disminuye y 
su salud se resiente, pero además para poder hacer frente a las responsabilidades de ambos 
mundos las mujeres prescinden de su tiempo libre, se apoyan, como decíamos en ayudas 
familiares  para el cuidado de la  prole, renuncian o aplazan sine die su promoción profesional o, 
en menor medida, se ajustan a contratos a tiempo parcial. 

Ante este panorama surge lo que denominamos conciliación, pero ¿de que hablamos cuando 
hablamos de conciliar? La RAE

4
 facilita tres acepciones para conciliar: 

• Componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. 

• Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias. 

• Granjear o ganar los ánimos y la benevolencia, o, alguna vez, el odio y aborrecimiento.  

 

De las que se deduce que conciliar significa hacer compatibles  dos espacios o esferas, 
interconectar dos campos, que aparentemente no tienen comunicación y/o son opuestos. En el 
tema que nos ocupa se trataría de hacer compatible el trabajo doméstico y de cuidado con el 
empleo y para redondear el desiderativo, con el tiempo de uso exclusivamente personal, ese 
que dedicamos al ocio, a mimarnos o a desarrollar actividades militantes o de carácter social y 
voluntario. 

Pero se puede hablar de conciliación ¿sin incorporar a la organización social las necesidades 
que tienen las personas, todas las personas? ¿ sin garantizar las mismas oportunidades y el 
mismo trato a mujeres y hombres? ¿sin que ambos sexos puedan obtener los mismos 
beneficios del sistema? ¿sin dotar de valor social al espacio familiar y doméstico? ¿sin valorar 
la necesidad de todas las personas de disponer de su tiempo personal, de uso absolutamente 
autónomo?. 

                                                      
3 Sevillano, Elena: Imposible conciliar sin abuelos. Diario El Pais  15/03/2010 
4 Diccionario de la lengua española ( vigésima segunda edición) 
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Hablar de conciliación es hablar de tiempo y de los diferentes usos que hombres y mujeres 
hacemos del mismo y sobre todo es hablar de valor, del valor de ese tiempo, de las diferencias 
en el  valor que se atribuye al  tiempo dedicado al trabajo, (entendiendo el trabajo como 
actividad retribuida) y el que se atribuye al tiempo dedicado a las tareas domésticas y de 
cuidado o al tiempo de uso personal. 

Pero desde los ámbitos político, laboral o sindical  se sigue  hablando de conciliación sin tener 
en cuentas todas las preguntas planteadas y ,evidentemente,  sin haber intentado siquiera 
darles respuesta. Como consecuencia las políticas de conciliación  que se han ido 
desarrollando o se están  poniendo en marcha en España, tanto en el ámbito estatal como en 
los de comunidad autónoma o municipales, lejos de convertirse en instrumentos de igualdad 
entre mujeres y hombres  se han convertido en España ( y en otros paises) en políticas para 
las mujeres, porque lo que se ha conseguido en su aplicación ha sido facilitar que las mujeres 
trabajadoras puedan seguir asumiendo la carga de las tareas domèsticas y de cuidado, lo que 
ha provocado la consolidación de los roles de género. Los datos estadísticos lo dejan claro, son 
las mujeres las que utilizan las excedencias  por cuidado, ya sean de hijos e hijas ( 94%)

5
 o de 

personas dependientes (66,05%), las que reducen su jornada laboral ( 80,6%) o las que la 
suspenden su vida laboral por maternidad en la parte de permiso transferible (98,2% en 2009), 
las que flexibilizan su jornada o las que utilizan el teletrabajo como medio de conciliación . 

Eso ocurre, además de por las consecuencias derivadas de la permanencia de la división 
sexual del trabajo como elemento fundamental del contrato social en vigor, porque se 
considera la conciliación como un acto de responsabilidad individual y no como un acto de 
responsabilidad social, que es como debería ser considerado.  

Las políticas públicas son un instrumento fundamental para trabajar en pro de la igualdad de 
género, siempre que su punto de partida nazca, como afirma Carmen Adán: 

 

…de la  comprensión de las desigualdades de género que estructuran nuestra 
sociedad como el producto de un sistema dicotómico y jerárquico que atribuye 
distintos trabajos, espacios, recursos y poder a los hombres y a las mujeres, 
sistema que se reproduce de forma colectiva e individual. Los hombres y las 
mujeres no tienen la misma presencia en el ámbito público ni se valoran por igual 
sus opiniones y sus acciones. Tampoco acceden por igual a los recursos ni 
gozan de la misma posición en los espacios de toma de decisiones. El orden 
simbólico donde viven y se piensan hombres y mujeres subordina lo femenino a 
lo masculino en un sentido amplio. Esa compleja maraña de relaciones y 
valoraciones está presente en todos los planos de la vida pública y privada … 

Pero además la orientación de las políticas públicas es fundamental para conseguir una 
transformación efectiva de las sociedades porque, como afirma María Pazos

6
,actúan sobre la 

población por dos vías diferentes  : 

 Directamente para conseguir un objetivo preciso 

                                                      
5 Este dato y los siguientes de este bloque han sido obtenidos de los datos ofrecidos por el Instituto de la 

Mujer respecto a conciliación de la vida laboral y familiar. Salvo indicación expresa se refieren a 2008. 
www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/familia/conciliacion_vida.htm 
6
 En Impuestos y prestaciones ¿qué individualización?. Ponencia a las X jornadas de Economía Crítica. 

Barcelona 2006    
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 Incentivando determinados comportamientos económicos en las personas o 
entidades, sean estos incentivos directamente pretendidos o no 

Es necesario tener en cuanta ambos tipos de impacto para que los objetivos perseguidos esten 
en consonancia con lo que se pretende y no se produzcan efectos no deseados (Ejemplo: 
Declaración conjunta en IRPF) ya que si esto ocurre en lugar de avanzar en la igualdad 
podemos lograr el objetivo no deseado de consolidar e incluso incrementar la desigualdad. 

Desde el punto de vista de las políticas de igualdad el objetivo debería ser que todas las 
personas, hombres y mujeres, fueran seres humanos autónomos e independientes. Ya en 1968 
decía Alba Myrdal

7
, auténtica especialista en tranformaciones sociales desde la perspectiva 

feminista, que:  

Lo que debe ser garantizado no es tanto el derecho al trabajo de las mujeres 
casadas, como el derecho de las mujeres trabajadoras a casarse y tener criaturas. 

Ahora mismo en España las mujeres tienen muchas más dificultades que los hombres para 
encontrar un empleo, la discriminación estadística

8
 condiciona en la mayoria de los casos su 

contratación. Cuando por fin consiguen trabajo son conscientes de que la opción de la 
maternidad pone en peligro su carrera profesional y la estabilidad en su empleo. Ante los 
riesgos mencionados muchas deciden  aplazar e incluso evitan tener descendencia . España 
tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo y no dejan de caer, hace unos días 
el INE facilitaba el dato de que en 2009 el número de nacimientos descendió un 5% respecto al 
año anterior. 

Debemos preguntarnos por qué, ante este panorama no se articulan políticas públicas que 
faciliten a las mujeres la posibilidad de procrear o se modifican las existentes para conseguir 
resultados más favorables 

 

Hoy la sociedad española  ya no se identifica con el modelo de división sexual del trabajo, no 
hay más que consultar los resultados del Barómetro de marzo del CIS para comprobar que el 
94,9% de la población está a favor de la plena igualdad entre mujeres y hombres , que  el 
71,9% considera que el reparto de tareas debe ser igualitario, que el 95,9% considera 
necesario que se asegure la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres por ley o que 
el 88,7% está a favor de la existencia de un permiso de paternidad remunerado. ¿Por qué 
entonces no se articulan políticas públicas que permitan trasladar a la realidad cotidiana el 
nuevo modelo social que demanda la sociedad española? 

Se puede actuar y se puede hacer sin incrementar el gasto, simplemente reorientandolo, 
estableciendo una planificación en el tiempo que permita desarrollar auténticas políticas de 
igualdad. 

Precisamente uno de los elementos donde se podría actuar para fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres de forma efectiva, fomentando además la natalidad  y que conseguiría 

                                                      
7
 Precursora del desarrollo del Estado Sueco ,destacó por su gran contribución a la puesta en marcha de 

importantes reformas sociales y a la defensa de la igualdad para las mujeres desde una postura 
abiertamente feminista  
8
 Se juzga a cada  mujer en función de las características del grupo al que pertenece (las mujeres) y no 

por sus características personales  
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modificar los roles de género  y herir de muerte a la división sexual del trabajo, son los 
permisos de paternidad y maternidad. Pone de manifiesto  Carmen Castro

9
 la importancia de  

…la regulación y sistema de funcionamiento de este tipo de permisos, ya que tienen 
una incidencia directa sobre la división sexual del trabajo, máxime teniendo en 
cuenta que el empleo de las mujeres se caracteriza por una mayor temporalidad, 
parcialidad y precariedad en general de las condiciones de trabajo… 

Actualmente en España las mujeres disponen de 16 semanas de permiso por maternidad (dos 
más por cada criatura en caso de parto múltiple) de las cuales  6 son obligatorias e 
intransferibles, las otras 10 semanas pueden ser cedidas por la madre al otro progenitor. Los 
hombres sin embargo disponen en la actualidad de 13 días (cuatro semanas desde 1/1/2011

10
) 

intransferibles y voluntarios. 

¿Qué se conseguiría igualando los permisos, haciendolos intransferibles y equiparando el 
período obligatorio? La Plataforma por Permisos Iguales e Intranferibles en Nacimiento y 
Adopción

11
 facilita los siguientes argumentos que comparto plenamente: 

 En primer lugar fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de 
cuidado y aprovechar su potencial cuidador. 

 Reducir la discriminación estadística que sufren las mujeres en el empleo. Si hombres 
y mujeres deben ausentarse de la empresa a causa del nacimiento de una criatura, la 
prevención del empresariado para la contratación femenina tenderá a desaparecer. La 
igualdad de los permisos es una condición sine-qua-non para la igualdad en el empleo. 

 Se facilitaría que los hombres que realmente apuestan por la igualdad tengan derecho 
legal a percibir una prestación contributiva de la Seguridad Social igual que las madres. 
La igualdad de los permisos es una condición imprescindible para que los hombres 
puedan asumir la corresponsabilidad. 

 En una pareja, entre los cuatro meses de permiso igual e intransferible de cada uno/a y 
los dos meses de vacaciones, se cubrirían 10 meses, una edad muy apropiada para 
empezar la educación infantil. 

 Se desincentivaría que las mujeres opten por quedarse en casa asumiendo el cuidado, 
es cierto que puede ser una opción individual pero la ley es clara al respecto cuando 
afirma que los poderes públicos deben fomentar la igualdad y por tanto ,  en ningún 
caso , desde   el Sector Público se debe promover un modelo que conduce a la 
dependencia económica y a la desprotección y vulnerabilidad de las mujeres a todos 
los niveles.  

 Los hombres, en general, no se acogen a ninguna medida que les prive de su salario 
completo ni que puedan traspasar a las mujeres. Es normal que los hombres no 
quieran estar en situación de dependencia económica ni perder su inserción en el 
empleo de calidad. De lo que se trata es de que las mujeres tampoco tengan que 
hacerlo. Para ello, la única solución es terminar con las dos vías separadas que ahora 
se ofrecen: una para hombres, con inserción en el empleo continuadamente durante 

                                                      
9 En Relación entre políticas públicas, mercado de trabajo y cuidados familiares desde la perspectiva de 

género. 
10 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de 

nacimiento, adopción o acogida. 
11 PPIINA www.igualeseintransferibles.org  

http://www.igualeseintransferibles.org/


 

II CURSO “GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS: EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. UNIMAR 2010. CEHEGÍN  
La importancia de medir y comparar. Conciliación e Indicadores laborales de género | Sra. Dña. Maria del Pilar Seoane Vázquez 241 

 

toda la vida, y otra para mujeres con inserción precaria y pérdida de independencia 
económica. 

 La obligatoriedad del permiso de paternidad  es necesaria para proteger el derecho de 
los hombres frente al empresariado, como se hace ahora con las mujeres. La 
experiencia demuestra que todos los derechos sociales para los que ha existido 
auténtica voluntad política de protección se han hecho obligatorios (irrenunciables), 
para evitar presiones que impidan o dificulten su ejercicio (Ej.: las vacaciones, la 
jornada laboral máxima, o las seis primeras semanas del permiso de maternidad). Las 
seis primeras semanas obligatorias del permiso de maternidad es una particularidad de 
algunos países (como España) que resultará muy útil extender a los padres para 
protegerlos de las presiones empresariales, pues es previsible que estas presiones 
puedan ser  mayores que las que podrían ejercerse sobre las madres.  

Espero que haya quedado claro que para conseguir una auténtica igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres es necesario un nuevo contrato social, un cambio de 
modelo que permita aprovechar integramente el potencial de todas las personas, hombres y 
mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, pero para aprovechar el potencial 
productivo de las mujeres es imprescindible, como bien afirma María Pazos

12
, aprovechar el 

potencial cuidador de los hombres. 

 

Estadísticas y género 
Uno de los problemas que dificultan la erradicación de las desigualdades entre mujeres y 
hombres es precisamente su invisibilidad. Durante siglos las mujeres hemos estado 
subsumidas en lo masculino, invisibles en el lenguaje y en la vida pública, ausentes también de 
las estadísticas que nos incluían en la totalidad del hombre universal, del masculino genérico. 
Sólo podemos intentar modificar la realidad que conocemos y las estadísticas nos permiten 
conocer la realidad, de hecho son el mejor medio que tenemos para hacerlo y a su través, 
poner de manifiesto las desigualdades 

Para actuar sobre la desigualdad el primer paso es hacer que aflore, y para ello es 
imprescindible formular los conceptos y definiciones que reflejen la diversidad de las mujeres y 
hombres y capturen todos los aspectos de sus vidas

13
. En ese sentido se pronunció la 

Plataforma de Beijing al plantear que en todos los países se debe: 

 ..asegurar que las estadísticas referidas a individuos se recogen, procesan y 
analizan presentandose por sexo y edad y que reflejan los problemas, asuntos y 
cuestiones relacionadas con hombres y mujeres en la sociedad.14  

Este objetivo deriva del planteamiento asumido en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer de Beijing de que para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres es necesario 
integrar la perspectiva  de género en todas las políticas públicas. Lo que se produce es un 

                                                      
12 En Una apuesta justa… y rentable. Diario El Público 26/09/2008 
13

 Hedeman Betal, Statistics Sweden  1996. Citado por María Pazos en Género y estadísticas 
administrativas 
14 Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 206(a) 
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cambio en la forma de entender las estadísticas se trata de pasar de las estadísticas de género 
a la inclusión de la perspectiva de género en los sistemas estadísticos

15
   

Se trata no sólo de que la recogida de información se desagregue por sexo o de que se 
analicen y se presenten las variables de la misma forma, además es necesario identificar los 
temas relevantes desde la perspectiva de género y asegurar que se recogen y se hacen 
públicos los datos que los reflejen

16
. 

En los últimos 20 años las estadisticas en España han avanzado mucho respecto a la inclusión 
de las mujeres, de la variable sexo en la recogida de datos. Actualmente la obligación de 
integrar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios está recogida en el Art 20 de la 
Ley 3/2007

17
: 

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. 
 
Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se 
garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su 
actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y 
estadísticas, deberán: 

a. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y 
recogida de datos que lleven a cabo. 

b. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que 
posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su 
manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. 

c. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan 
el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta 
generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos 
de intervención. 

d. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas 
variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable 
de sexo. 

e. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las 
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y 
hombres en los diferentes ámbitos de intervención. 

f. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con 
objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y 
evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

                                                      
15 Lorraine Corner citada por María Pazos en Una buena estadística pública como medio para reorientar 

todas las políticas públicas hacía la igualdad 
16 María Pazos en Una buena estadística pública como medio para reorientar todas las políticas públicas 

hacía la igualdad 
17 Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
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Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano 
competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
anteriormente especificadas. 

Pero como siempre que se habla de igualdad legal , su traslación a la realidad cotidiana deja 
mucho que desear. Existen todavía muchas lagunas. Algunas, las menos, derivadas de la 
ausencia de la variable sexo en la recogida de datos, otras, las más, obvian los datos de 
género en la explotación.  

Analizando el ámbito que nos ocupa, el del empleo, podemos comprobar por ejemplo como en 
las estadisticas sociolaborales,  facilitadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración

18
, la 

variable sexo se limita a aparecer con carácter general pero no se facilita en los apartados 
específicos o cuando existe no se le da importancia y se obvia en los resúmenes facilitados . 
Algunos ejemplos: 

 Encuesta de coyuntura laboral:  Se identifican hombres y mujeres en practicamente 
todas las tablas específicas , pero en el resuman que facilita el Ministerio sólo 
aparecemos en Altas y Bajas con carácter general y desaparecemos cuando se trata 
de analizar el tipo de contrato , la jornada, o los datos por comunidad autónoma  

 Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social: Las mujeres aparecemos en 7 tablas 
de 25 existentes. 

 ETT, Cooperativas o Sociaddes Laborales :No aparece dato alguno sobre mujeres. 

 Huelgas. Ni un dato de mujeres. ¿Las mujeres hacemos huelgas? 

 Mediación, Arbitraje y Conciliación, tambien estamos ausentes 

 Convenios colectivos: Seguimos fuera, la hoja que cubre la comisión 
negociadora no solicita ni número ni sexo de los y las negociadoras. La 
consecuencia es que no tenemos ni idea del número de mujeres que 
participa de forma activa en la negociación colectiva tanto por la parte 
empresarial como sindical. Las organizaciones sindicales tampoco 
facilitan datos. Hasta el Parlamento Europeo en su Resolución sobre 
representación de las mujeres entre los interlocutores sociales de la UE 
(2002/2006 (INI)) considera que la ocultación es interesada por que el 
número de mujeres sindicalmente activas en la negociación se estima 
irrisorio. 

 
 ERE, de 34 fichas estadisticas que facilita el MTIN sólo 1 recoge la variable sexo a 

pesar de que en los docuementos que  la empresa debe presentar aparece   

Podríamos seguir, los ejemplos son múltiples y variados  pero no se trata de abrumar a la 
audiencia con datos y ejemplos. De todas formas ,aunque  en términos generales hay avances 
más que significativos en la producción estadística y en la recogida de información, todavía 
queda camino por recorrer para eliminar las percepciones ideológicas ,las resistencias 
institucionales y las actitudes que reflejan unos patrones culturales androcéntricos .La 
transversalidad efectiva de la variable sexo queda todavía muy lejos. 

                                                      
18 En www.mtin.es/es/estadisticas 
 

http://www.mtin.es/es/estadisticas
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Las estadísticas son fundamentales porque constituyen la principal fuente de información para 
el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Por ello es importante que 
incorporen la perspectiva de género, que pongan de manifiesto la organización social derivada 
de la división sexual del trabajo que provoca y su principal consecuencia: la desigual 
distribución de las oportunidades y de la riqueza entre mujeres y hombres. Esto es 
imprescindible para permitir la evaluación del diferente impacto que las mismas políticas tiene 
sobre unos y otras  

Por ello no se trata solamente de que se incorpore la variable sexo, particularmente en el 
ámbito laboral es necesario modificar los conceptos, las definiciones , redefinir la forma de 
entender el mercado de trabajo. Es necesario modificar la forma de captar la información y 
establecer categorías que permitan recoger la realidad a que se enfrentan hombres y mujeres. 
Se trata de buscar las causas que originan las desigualdades para actuar sobre ellas 

 

Indicadores Laborales de Género 
Afirma Judiht Astelarra

19
  que la desigualdad no existe en el vacío, es una categoría relacional, 

se es desigual con respecto a algo o a alguien.  Por tanto no se trata simplemente de medir, es 
necesario comparar. Para ello se utilizan los indicadores, que como habrán explicado otras 
personas a lo largo de este curso no son más que una medida, un hecho, una opinión o una 
percepción que señala una situación o condición específica y mide los cambios a través del 
tiempo. 

Los indicadores de género, como todos los indicadores, tienen la función de señalar. Nos 
sirven para identificar, definir sus características, medir su magnitud y seguir su evolución. 
Señalan los cambios en las relaciones entre mujeres y hombres a lo largo de tiempo. Pero tal 
vez la característica fundamental de los indicadores de género es que nos permiten conocer la 
situación relativa de hombres y mujeres en relación al fenómeno estudiado, bien en relación al 
otro sexo, bien en relación al propio y para estudiar su evolución a lo largo del tiempo. 

Son elementos imprescindibles para la planificación de las políticas públicas porque resulta 
evidente que sólo desde el conocimiento y análisis de la realidad podremos garantizar la 
realización de acciones destinadas a combatir la desigualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Antes de hablar de indicadores laborales de género creo necesario recordar lo ya mencionado 
respecto al concepto de trabajo, su ubicación exclusiva en el ámbito productivo, el del empleo, 
y la exclusión de su definición de la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado  realizado 
generalmente por las mujeres.  

Como afirman Cristina Carrasco y Maribel Mayordomo
20

 los modelos económicos han reflejado, 
casi exclusivamente la economía de mercado, dando cuenta de un mercado laboral 
caracterizado por una participación masculina libre de restricciones reproductivas ,como 
consecuencia ofrecen una versión desfigurada de la realidad porque obvian o esconden todo el 
trabajo reproductivo, a pesar de que sin él el trabajo productivo no podría subsistir. Incluso 

                                                      
19

 En Veinte años de políticas de igualdad, reseñado en la bibliografía de esta ponencia 
20

 En Política y sociedad 
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Engels
21

 deja claro que la familia es para el trabajador una especie de box, como los de 
fórmula I donde le ponen a punto para la próxima y agotadora jornada laboral. 

Pero estos modelos económicos, que invisibilizan el trabajo de las mujeres y universalizan el 
masculino, son los que están vigentes, los que se tienen en cuenta para formular las 
estadísticas laborales. Como consecuencia las estadísticas sociolaborales, al igual que el 
modelo económico en el que se basan, nacen sesgadas y recogen exclusivamente la actividad 
desarrollada en el mercado de trabajo, como trabajo remunerado, como empleo  de las 
personas y se olvidan del trabajo doméstico y de cuidado. La participación de las mujeres se 
mide en función del patrón masculino. 

Si consideramos que son estas estadísticas sociolaborales son las que se utilizan como base 
para el diseño , implementación y evolución de las políticas públicas resulta evidente que las 
mencionadas políticas ,diseñadas sobre una base que oculta el trabajo de las mujeres, 
difícilmente podrán actuar para corregir las desigualdades existentes entre unas y otros. 

A mayor abundamiento  la terminología utilizada en las estadísticas sociolaborales es 
masculina. Se habla de afiliados, trabajadores, empleados de hogar (casi todas mujeres)...etc. 
incluso en las columnas donde se identifica personal femenino exclusivamente se habla de 
trabajadores y todo ello a pesar de lo establecido como mandato para las AAPP en el Art 14.11 
de la Ley 3/2007

22
 . Incluso otras estadísticas, como la EPA elaborada por el INE se permite 

definir a las mujeres que solo trabajan en casa como inactivas , característica que no se aplica 
a los hombres en las mismas circunstancias, tal vez porque ni un solo hombre en España se 
define como amo de casa. 

Tras todo lo mencionado no es difícil concluir que nuestra labor fundamental como 
especialistas en género debe dirigirse a dar visibilidad a lo que las economistas feministas han 
dado en llamar la economía del cuidado, para ello es necesario cambiar el concepto de trabajo , 
pero también la perspectiva con la que se recaban datos estadísticos  y con la que se elaboran 
los indicadores laborales. Por supuesto que el proceso es arduo, largo y difícil, pero mientras 
no se consigue la modificación podemos utilizar los datos disponibles para elaborar indicadores 
que nos permitan visibilizar la situación de las mujeres de la forma más ajustada a la realidad 
posible. 

Actualmente los datos de que disponemos lo que nos permiten es comprobar la integración de 
las mujeres en el modelo de trabajo masculino, algo que es absolutamente necesario pero no 
suficiente ya que se deja fuera una parte significativa de la vida y el trabajo de las mujeres. De 
lo que se trataría, como propone Cristina Carrasco

23
 es de utilizar los indicadores laborales en 

dos sentidos. De una parte para comprobar la evolución de la situación de las mujeres respecto 
a los hombres en el modelo androcéntrico, tal y como se está haciendo actualmente en muchos 
campos como el empleo, la educación el poder político o el poder económico,  y de otra para 
definir indicadores laborales que nos permitan reflejar y valorar los cambios en la expresión del 
patriarcado. 

Para ello, además de los indicadores laborales tradicionales como las tasas de paro, actividad, 
temporalidad y parcialidad (absolutas y relativas), se trataría de proponer otros indicadores que 
nos permitieran visibilizar   el trabajo doméstico y de cuidado , las diferencias en el uso del 
tiempo, la segregación ocupacional (vertical y horizontal) y su evolución, la doble presencia, los 

                                                      
21

 En El origen de la familia la propiedad privada y el estado 
22

   El Art 14 de la ley 3/207 sobre criterios generales de actuación de las AAPP establece en su apartado 
11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad 
de las relaciones sociales, culturales y artísticas 

23
   En Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors des de l’experiència femenina.  
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usos del tiempo incluyendo no sólo el tiempo dedicado al ocio ,al trabajo asalariado y al 
domestico y de cuidado, sino también las preferencias en su utilización , las diferencias 
salariales (mensuales y por hora)  y las diferencias en la percepción de prestaciones 
contributivas y asistenciales  (desempleo, pensiones contributivas y no contributivas , ayudas 
sociales , rentas de inserción…)  entre otras cuestiones. 

En muchos casos para realizar un sistema de indicadores como el propuesto podremos utilizar 
la información existente, se trataría de explotar los datos de otra forma, buscando otros 
resultados, con un objetivo diferente. En otros casos será necesario solicitar la inclusión de un 
nuevo ítem en alguna de las estadísticas existentes. Por ejemplo si de lo que se trata es de 
averiguar quién controla el dinero en cada familia o quien decide lo que se va a comer cada día, 
dos cuestiones que no podemos cuantificar actualmente y que si embargo ponen de manifiesto 
la relación de fuerzas y los niveles y áreas de responsabilidad de unas y otros dentro de las 
familias,  se puede incluir la pregunta  en las encuestas de condiciones de vida ( por cierto, otra 
de las encuestas, esta vez del INE, que se olvida de las mujeres en asuntos tan importantes 
como el cálculo de la renta media .En la nota de prensa  17 de marzo de 2010 sobre resultados 
provisionales no menciona ni una sola vez a las mujeres).  

Aunque no voy a tratar conceptos, definiciones, clasificaciones o categorías que seguramente 
ya habrán tratado a lo largo de este curso, me gustaría relacionar y ejemplificar los cuatro tipos 
de indicadores más utilizados desde la perspectiva de género, (pueden aparecer con otras 
denominaciones como por ejemplo tasa  en lugar de índice) Utilizaremos como ejemplo el 
contrato a tiempo parcial: 

 Índice de concentración. Se define como el porcentaje de personas de un mismo sexo 
que tienen una misma característica dentro del total de personas de su propio sexo. Este 
índice nos permite, por ejemplo, conocer el volumen de la contratación de mujeres a 
tiempo parcial sobre el total de mujeres asalariadas. Desde la perspectiva de género 
habitualmente se utiliza como indicador dentro del mismo sexo y en nuestro ejemplo se 
calcularía dividiendo el número de mujeres con contrato a tiempo parcial entre el número 
total de mujeres asalariadas y multiplicando el resultado por 100. 

Vamos a verlo con números, la EPA 
24

del primer trimestre de 2010 contabiliza 8.144,3 
millones de mujeres con empleo, de ellas 1.918,2 millones están contratadas a tiempo 
parcial. Para calcular nuestro índice de concentración sólo tendremos que dividir 1.918,2 / 
8.144,3 y multiplicarlo por 100 y deduciríamos que el 23,55% de las mujeres trabajan a 
tiempo parcial 

 Índice  de distribución. Se define como el porcentaje de personas de un sexo en relación 
al otro sexo. Siguiendo nuestro ejemplo, nos permitiría conocer el volumen de mujeres 
contratadas a tiempo parcial en relación a la totalidad de los contratos a tiempo parcial. Se 
calcula dividiendo el número de mujeres contratadas a tiempo parcial entre la totalidad de 
la población (hombres y mujeres) contratada a tiempo parcial. Se utiliza como indicador 
entre ambos sexos. 

Hacemos el cálculo, según la EPA trabajan en España a Tiempo Parcial 2.451,7 millones 
de personas de las que 1.918,2 son mujeres. Dividiendo 1.918,2 entre 2.451,7  y 
multiplicándolo por 100 obtenemos el resultado de que el 78,23% de los contratos a 
tiempo parcial tienen nombre de mujer 

 Brecha de género. Es la diferencia entre las tasas femeninas y masculinas de una 
variable determinada. En nuestro ejemplo nos permitiría conocer la diferencia existente 

                                                      
24 En www.ine.es  

http://www.ine.es/
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entre el número de mujeres contratadas a tiempo parcial y el número de hombres con el 
mismo tipo de contrato. Como vemos es un indicador que se utiliza entre ambos sexos y 
se calcula simplemente restando las tasas femenina y masculina de que se trate o lo que 
es lo mismo, restando los índices de concentración del contrato a tiempo parcial entre 
mujeres de los índices de concentración del contrato a tiempo parcial entre hombres.  

Como en los casos anteriores realizamos el cálculo , ya tenemos calculado nuestro índice 
de concentración femenino para los contratos a tiempo parcial, el 23,55 % de las mujeres 
trabajan a tiempo parcial. Vamos ahora a calcular el de los hombres. La Epa da el dato, 
533,5 hombres ( en miles) trabajan a tiempo parcial , lo que dividido entre la totalidad de 
los hombres con empleo 10.239,9 millones y multiplicando el resultado por 100, nos daría 
el resultado de  que solo el 5,21% de los hombres trabaja a tiempo parcial. Para obtener la 
brecha de género basta restar ambos índices de concentración  23,55 – 5,21= 18,34 sería 
la brecha de género, la diferencia porcentual entre hombres y mujeres en el trabajo a 
tiempo parcial. 

 Índice de feminización. Nos permite conocer el número de mujeres respecto al número 
de hombres en una categoría determinada. Se obtiene simplemente dividiendo el número 
de mujeres entre el número de hombres. Así en nuestro ejemplo de contratos a tiempo 
parcial dividiríamos el número de mujeres 1918,2 entre el número de hombres 533,5 y 
obtendríamos el resultado de 3,59 lo que significa que por cada hombre contratado a 
tiempo parcial hay más de tres mujeres en la misma situación, demuestra inequidad. 

Lo deseable en este índice sería un valor igual a 1, si el valor es superior a 1 como en 
nuestro caso, la categoría estudiada ( la contratación a tiempo parcial) está feminizada. Si 
el valor fuera inferior a 1 estaría masculinizada. 

Todo esto podremos verlo con más calma en el taller de esta tarde. 

Por último es necesario tener en cuenta que como les habrán explicado en estos días , los 
indicadores deben ser elegidos para cada para cada proyecto o programa y deben relacionarse 
directamente con los objetivos  planteados . Deben ser construido en y para los proyectos. 

 

A modo de conclusión 
No está en mi ánimo realizar conclusiones, desde mi punto de vista de lo que se trata es de 
que las conclusiones puedan deducirlas ustedes, pero como colofón me gustaría compartir un 
par de  reflexiones realizadas por insignes economistas de finales del siglo XIX uno y principios 
del XX otro, responsables, entre otros, de la exclusión de la actividad doméstica de la 
contabilidad nacional, que se recogen en el libro Trabajo con mirada de mujer, reseñado en la 
bibliografía 

Una mujer que se cosa sus vestidos o un hombre que cultive su jardín o repare su 
propia casa, están ganando renta del mismo modo que lo harían la modista, el 
jardinero o el carpintero si se los llamase para que realizaran semejante trabajo. 
(Alfred Marshall 1890) 

Los servicios que prestan las mujeres forman parte del dividendo nacional 
únicamente cuando se realizan a cambio de una remuneración, bien en la fábrica o 
en casa; pero se excluyen cuando se realiza gratuitamente por madres y esposas. 
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Siguiendo este razonamiento, si un hombre se casa con su ama de llaves  o su 
cocinera, el dividendo nacional disminuye. (Arthur Cecil Pigou 1920) 

Curiosamente los mismos  que ponían de manifiesto alguna inconsistencia en la 
omisión del pesado trabajo doméstico que realizan las mujeres y otros miembros de 
la familia          (Marshal 1890), o una numerosa cantidad de paradojas (Pigou 1920) 
derivadas de la separación de las actividades remuneradas de las no remuneradas , 
los mismos que entendían que la omisión contable del trabajo doméstico resultaba 
teóricamente incoherente sostuvieron precisamente la postura contraria, que era 
necesario excluir estas actividades de la contabilidad nacional. 

Muchas gracias  
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POLITICAS PÚBLICAS FAMILIARES DE CONCILIACIÓN Y POLÍTICAS DE 
IGUALDAD 

CRISTINA GUIRAO MIRÓN 
 
 
Introducción: políticas familiares y estados de bienestar. 
 
La institución familiar ha sido objeto de importantes cambios estructurales en nuestro 
país y en el mundo entero. Los cambios que ha sufrido esta institución tradicional, en 
los últimos años, se traducen en cambios sociales importantes. Dichos cambios se 
reflejan en la creciente preocupación política y social. La familia es una de los 
objetivos importantes de los estados de bienestar y el diseño de sus políticas 
familiares está hecho pensando en la mejora social de sus ciudadanos.  
 
En principio, resulta incómodo que un espacio privado, como la familia, pueda ser 
susceptible de un diseño por parte de las políticas públicas, es decir, que el Estado 
legítimamente puede ordenar y diseñar el ámbito de nuestras vidas privadas. Este 
argumento de la intromisión del Estado en nuestras vidas, fuertemente individualista y 
de emoción liberal, no tiene en cuenta que los problemas que atañen al ámbito de lo 
privado se deslizan, en todo un segmento de la población, hacia el espacio público. 
Que hay problemas privados que afectan a toda la ciudadanía o a todo un colectivo 
ciudadano. De nuevo la separación liberal entre público y privado esconde un residuo 
patriarcal. En el ensayo de Stuart Mill: The Subjection of Women, 1869, se expone 
cómo los principios del liberalismo no pueden universalizarse para abarcar a las 
mujeres en la esfera pública sin provocar un problema acerca de la estructura 
patriarcal de la vida privada. La separación liberal privado/público esconde 
desigualdades estructurales que entran en contradicción con su vocación de principios 
universalizadores.  
 
De hecho, la concepción sólo pública de la ciudadanía margina al espacio privado y se 
manifiesta, primeramente, en la ausencia de reconocimiento de derechos para este 
ámbito. Un ejemplo claro de lo que se ha tardado en reconocer públicamente el trabajo 
que se realiza en el espacio privado, y por lo tanto, la doble jornada de las mujeres 
que trabajan en los dos espacios, es la Ley de Conciliación vida laboral y familiar de 
1999. Pero el problema de la conciliación de vida y trabajo, casa y el mundo laboral, 
no es un problema privado de las mujeres trabajadoras, es un problema de ciudadanía, 
pues compete a ciudadanas y ciudadanos de diversas unidades familiares, y es un 
problema, sobre todo y también, del Estado que ha de reorganizar sus instituciones, 
planificar sus infraestructuras y diseñar sus políticas públicas familiares para evitar el 
conflicto de ambos ámbitos. En definitiva, es un problema que, surgiendo en el ámbito 
privado, tiene una dimensión pública. 
 

“Entiendo la política familiar como un conjunto de medidas públicas 
destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades 
familiares para que puedan desempeñar en las mejores condiciones 
posibles las tareas y actividades derivadas de ellas, en especial las de 
atención a sus hijos menores dependientes. En este sentido, los 
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instrumentos concretos de la política familiar dependen de la naturaleza 
y del carácter de los recursos aportados a las familias desde el exterior, 
ya sea desde las mismas instancias públicas o por otros agentes bajo la 
previsión, el control y la responsabilidad de la Administración” (L. 
Flaquer, 2000: 12). 

 
Así, si aceptamos que las políticas familiares son una de las dimensiones del Estado 
de bienestar, la caracterización de estos modelos o Estados dependerá del desarrollo 
de un tipo de políticas u otro. Dicho de otro modo: las actuales propuestas de políticas 
familiares implementadas en los países de la Unión Europea están asociadas con 
determinados regímenes de bienestar que se han desarrollado históricamente en el 
mundo occidental.  
Una de las aportaciones más interesantes de Gøsta Esping- Andersen ha sido 
precisamente su tipología de los Estados o regimenes de bienestar 1. Por régimen de 
bienestar entiende un conjunto integrado de relaciones entre el Estado, el mercado de 
trabajo y la estratificación social. En su ya clásico libro Los tres mundos del Estado de 
bienestar afirma que “una definición normal de manual es que el Estado de bienestar 
implica una responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos básicos de protección 
social para sus ciudadanos” (G. Esping-Andersen, 1993: 37-38).  
 
Este autor tipifica los diferentes modelos, según el reparto de responsabilidades entre 
el Estado, el mercado y la familia. Así, las variaciones internacionales en los derechos 
sociales y en la estratificación de los diferentes Estados, se deben a ordenamientos 
cualitativamente distintos entre: Estado, mercado y familia.  
 

“El Estado de bienestar no puede ser entendido sólo en términos de los 
derechos que concede. También tenemos que tener en cuenta cómo las 
actividades del Estado están entrelazadas en la provisión social con las 
del mercado y el papel de la familia. Estos son los tres principios 
fundamentales a los que hay que dar mayor contenido antes de hacer 
ninguna especificación teórica sobre el Estado de bienestar” (G. Esping-
Andersen, 1993: 41).   
 

Así, cada régimen de bienestar incluye además de unas políticas sociales 
determinadas con sus derechos y prestaciones correspondientes, ciertas 
oportunidades laborales y un cierto grado de desigualdad. Los orígenes de cada uno 
se deben a distintas fuerzas históricas y siguen unas trayectorias de desarrollo 
cualitativamente diferentes.  
 

                                                      

 
1
 Antes de él, TITMUSS, Richard, en su libro publicado en 1958, Política social, Barcelona, Ariel, 

1981, estableció una diferenciación hoy clásica entre Estados de bienestar residuales y 
Estados de bienestar institucionales. En los primeros, el Estado de bienestar asume la 
responsabilidad sólo cuando falla la familia y/o el mercado y procura limitar sus obligaciones a 
los grupos sociales marginales o necesitados. El modelo institucional se dirige a toda la 
población, es universalista y abarca un compromiso institucionalizado de protección social. 
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A partir de estas premisas distingue en el mundo occidental tres regímenes distintos 
de Estado de bienestar: el liberal, el corporativo y el socialdemócrata. Básicamente, en 
el modelo liberal, el mercado es el encargado de la provisión de bienestar, en el 
corporativo, el Estado posee un papel subsidiario dejando a la familia encargada de 
ocuparse de la satisfacción y necesidades de sus miembros, mientras que en el 
socialdemócrata, el Estado ocupa un lugar prioritario en el suministro de bienestar a la 
ciudadanía. 
 
En la tipología del sociólogo danés, la contribución de las mujeres al Estado de 
bienestar pasa desapercibida, como también pasan inadvertidas la división sexual del 
trabajo. Estas fueron las principales críticas de las estudiosas feministas Mary Daly 
(1994: 101-117) y Jane Lewis (1992: 160-177). Precisamente, esta última autora 
planteó la necesidad de revisar el concepto régimen del bienestar a la luz del la 
diferenciación entre trabajo remunerado y no remunerado y de la importancia de la 
contribución de este último al bienestar de las familias. Lewis descubre que, bajo la 
alfombra de los Estados de bienestar, se esconde un modelo familiar que entiende al 
hombre como “varón sustentador” y a la mujer como “cuidadora”, concepción que 
sustenta la división sexual del trabajo. El Estado de bienestar perpetúa estos modelos, 
sin reflexión crítica y planifica la maqueta de sus derechos sociales para la ciudadanía, 
sin tener en cuenta la dimensión del trabajo no remunerado de la mujer y su 
importancia en el manteniendo del Estado y sin tener en cuenta que esta invisibilidad 
del trabajo de la mujer le impide ser considerada ciudadana depositaria de estos 
derechos sociales.  
 
En otros términos, la tipología de los Estados de bienestar ignora la perspectiva de 
género; consideran que los modelos del Estado de bienestar contemporáneo se han 
desarrollado dando por supuesto el modelo de male bredwinner  (hombre-“ganador-
de-pan”), basado en la división sexual del trabajo, en donde los hombres son los 
responsables del mantenimiento económico de la familia y las mujeres las encargadas 
de los cuidados y el bienestar familiar. Así, las políticas sociales y familiares que 
surgen a la luz de este modelo, tienen a los hombres como beneficiarios principales de 
los derechos sociales por su situación permanente en el mercado de trabajo. Las 
mujeres son las grandes olvidadas dada la invisibilidad política, social y mercantil de 
su trabajo y sólo tenidas en cuenta como beneficiarias de derechos sociales, según la 
situación que el marido haya alcanzado en el mercado laboral.  
 
Precisamente, un buen indicador de las políticas sociales europeas es el tema del 
varón más o menos sustentador o proveedor. Así se distingue entre Estados con 
presencia fuerte, mediana o débil del modelo de varón proveedor de recursos. El 
argumento es que la fortaleza o debilidad del modelo de proveedor masculino sirve 
como indicador de la forma en que las mujeres son tratadas en los sistemas de 
seguridad social, con relación al cuidado infantil y especialmente al tipo de 
participación de las mujeres casadas en el mercado de trabajo. Este modelo de 
hombre proveedor fuerte explica la ciudadanía de segunda clase de las mujeres. De 
igual manera, el indicador del grado de abandono del espacio doméstico de la mujer, 
en el sentido de nivel de desvinculación del espacio doméstico y progresiva 
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implicación en el espacio público, mide las políticas de igualdad efectiva de los 
Estados del bienestar. 
 
Resumiendo, las políticas sociales de los Estados de bienestar se centran en 
beneficiar sólo con derechos sociales a aquellos trabajadores que participan del 
mercado, y el trabajo doméstico de la mujer es invisible, -como señaló Lewis, por no 
remunerado y no mercantilizado-; estas políticas, por tanto, reproducen las relaciones 
de subordinación y la división sexual del trabajo. Todos los subsidios como las 
jubilaciones, los seguros de desempleo, la atención a la salud, bajas y permisos de 
maternidad… están ligadas al trabajo asalariado. Por tanto, el trabajo que no cotiza, 
que es invisible, no está cubierto por el Estado de bienestar. Las mujeres que cuidan a 
los miembros de sus familias y se ocupan del trabajo doméstico no tienen acceso 
directo a prestaciones y servicios.  
 
 

Trabajo remunerado/trabajo no remunerado 
 

Nos encontramos con un dilema de difícil solución: la exigencia de incorporación de 
las mujeres al trabajo remunerado con los mismos derechos y beneficios que los 
hombres y, al mismo tiempo, el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados y 
doméstico por parte del Estado. 
 
En el ámbito español, Cristina Carrasco (1998; 1999; 2000) y M. Ángeles Durán (2000), 
han desarrollado un interesante trabajo sobre cómo el trabajo doméstico y los 
cuidados representan actividades invisibles bajo la lógica del capitalismo. Por qué la 
producción de bienes y servicios que tiene lugar en la esfera familiar es considerada 
trabajo no-remunerado y es invisible.  
 
En la confusión de los conceptos trabajo y empleo, señala M. A. Durán, radica gran 
parte del problema. Por empleo se entiende el trabajo pagado, remunerado, mientras 
que el concepto de trabajo es más amplio, abarca cualquier tiempo invertido en una 
ocupación que no necesariamente tiene que ser remunerada. Hay trabajos de 
voluntariado o trabajo doméstico del hogar no necesariamente pagados y que por 
tanto son invisibles y no contabilizan en las cuentas del Estado, pero -¿sólo es trabajo 
el tiempo vendido?, -se pregunta M. A. Durán. -No, claro que no. La propuesta de 
Durán de cambiar el sistema de cuentas para que el trabajo no remunerado también 
pueda ser reconocido y sus interesantes investigaciones para elaborar instrumentos 
de observación, con los que medir cómo se reparte el tiempo entre géneros, van en 
esta línea.  
 
El trabajo, pues, en el sentido de empleo, de trabajo remunerado, es el concepto 
central de la ciudadanía asalariada o industrial que caracteriza al Estado de bienestar, 
siendo esta ciudadanía asalariada la única beneficiaria posible de los derechos 
sociales. Pero, hay toda una producción de bienes y servicios que realizan las mujeres 
en el espacio doméstico y en las tareas de cuidados que queda al margen del 
mercado y que nos lleva a replantearnos, primero, esta conceptualización del trabajo 
vigente, hoy; segundo, la disciplina de la que emerge dicha conceptualización: la 
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economía; y tercero, la estructura que la sustenta: la división sexual del trabajo del 
Estado de bienestar. 
Así, la propuesta de M.A. Durán de poner al día los conceptos tradicionales para 
adaptarlos a las nuevas realidades (aceptar e impulsar cambios conceptuales 
necesarios para describir y visibilizar la realidad del espacio doméstico: gestación, 
prestación de servicios, cohesión afectiva…) permite medir mejor la realidad del 
trabajo doméstico. De hecho, la no participación directa en la producción de 
mercancías sólo recibe conceptualizaciones vicarias: parados, jubilados, población 
inactiva, sus labores... estas simplificaciones conceptualizan mal la situación real de la 
mayoría de los trabajos no remunerados.  
 

“¿Por qué esta exclusión? La respuesta hay que buscarla en la historia 
social reciente y en las pugnas entre el capital y los restantes factores 
productivos. A través de la pugna entre empleadores y empleados se ha 
creado una cultura que incluye sus propias normas y su propio léxico, 
en la que el derecho sindical, el derecho del trabajo y la economía del 
trabajo son sus más destacadas manifestaciones” (M. Durán, 2000: 34).  
 

El capitalismo al identificar producción con producción de mercado y el trabajo con el 
empleo, olvida categorizar este tipo de trabajo. De hecho, los estudios que se centran 
casi en exclusiva en la esfera de la producción mercantil, ocultan gran parte de los 
procesos de reproducción humana sin la cual el mercado no podría subsistir. La 
propuesta de Cristina Carrasco (C. Carrasco y M. Mayordomo, 2000), frente a la 
parcialidad e inadecuación de este planteamiento es trasladar el núcleo analítico del 
mercado a las personas. Así, en su propuesta de EPA (Encuesta de Población Activa) 
alternativa (EPA-NA), fija como criterio fundamental macroencuestas sobre usos del 
tiempo que permiten contar con datos valiosos sobre la multiplicidad de tareas que 
componen el trabajo del hogar y cómo se reparte este trabajo entre mujeres y hombres. 
El trabajo productivo y el doméstico, hasta ahora, se habían considerado dos ámbitos 
diferenciados, tanto en su análisis como en sí mismos. Sólo cuando los estudios se 
centran en la mujer se tienen en cuenta cómo estos dos mundos interactúan.  
 
La EPA alternativa (EPA-NA) como propuesta metodológica de Cristina Carrasco tiene 
como marco de significación el hogar, recoge información de variables familiares (tipos 
de familia, estructura del hogar, ingresos totales, etc.) como indicadores de actividad 
de todas las personas que componen el hogar. Esto permitiría un cambio en el punto 
de vista de a quién se considera persona activa y en computo de la “carga global de 
trabajo”2. Así, preguntas sobre número de horas dedicadas al trabajo remunerado; 
número de horas dedicadas a ayuda familiar (hijos, colegios…); número de horas de 
trabajo doméstico (cocinar, planchar, limpiar, fregar, etc.) permiten observar y  medir 
mejor las horas de trabajo doméstico y reproductivo de  mujeres y hombres, así como 
las diferentes situaciones familiares (monoparentales, parejas con hijos/as, etc.). 
 

                                                      
2
  Carga global de trabajo: este concepto ha sido desarrollado por Cristina Gracía Sainz (1999). 

Se define como la suma de trabajo remunerado y no remunerado, observada tanto desde un 
perspectiva individual como en su totalidad. La carga global es considerada como un todo, 
donde ambas partes: mercado y no mercado están interrelacionadas. 
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La disparidad en el volumen de la carga global de trabajo en hombres y en mujeres en 
España es muy grande. Según la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET, 2002-2003), 
la carga laboral de las mujeres que trabajan y han de conciliar vida laboral y familiar, 
aumenta en casi cinco horas diarias más, que es el promedio de horas que declaran 
dedicar al hogar y la familia, respecto de la carga global de los hombres. 
 

 “Los varones sólo desarrollan un tercio del trabajo total requerido para 
mantener la sociedad española en los niveles de bienestar (monetario y 
no monetario) que actualmente disfruta, aunque obtienen el 69% del 
trabajo con contrapartidas monetarias directas (…) Por eso puede 
decirse que la economía española es como un iceberg, porque flota 
gracias a los dos tercios del esfuerzo colectivo que permanece invisible” 
(M. Durán, 2000:43). 
 

Por tanto, las críticas de Lewis supusieron el inicio de una serie de estudios que tenían 
como objetivo el análisis de las políticas de los Estados de bienestar desde la 
dimensión de género, estudiando los efectos de las políticas sociales familiares y 
centrándose en la distinción entre trabajo remunerado y no remunerado. La crítica 
feminista ha subrayado el sesgo que supone ignorar la dimensión de género al 
analizar únicamente la estratificación por clase ocupacional y no tener en cuenta el 
trabajo no remunerado y los servicios de cuidado y reproducción prestados por las 
mujeres. La propuesta de Lewis consiste en identificar distintos regímenes de cuidado 
de acuerdo a las relaciones entre trabajo remunerado, trabajo no remunerado y las 
transferencias y servicios sociales. 
 
En una obra más reciente, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, 
publicado en 1999, Esping-Andersen reformula su tipología y presenta un estudio 
empírico más amplio colocando a la familia como indicador importante del grado de 
autonomía de los individuos en los Estados de bienestar. Así, admitiendo el sesgo 
masculino del criterio de desmercantilización, introduce un criterio nuevo para evaluar 
y comparar los regímenes de bienestar: la desfamiliarización. Esta noción hace 
referencia al grado en que la política social o los mercados “reducen la dependencia 
individual de la familia” y “maximizan la disponibilidad de los recursos económicos por 
parte del individuo independientemente de las reciprocidades familiares o conyugales” 
(G. Esping-Andersen, 2000: 66). Pero, el grado de desfamiliarización de los individuos 
en los Estados de Bienestar dependerá de que éstos asuman las tareas de los 
cuidados, en definitiva reconozcan el trabajo que, fundamentalmente, realizan las 
mujeres en el espacio doméstico. 
 
 
Políticas familiares de conciliación en España desde 1999 a 2009: breve revisión 
crítica. 
 
En Europa durante la década de los años 90 se empezaron a desarrollar las políticas 
europeas de conciliación. Este desarrollo vino de la mano de tres directivas 
fundamentales. Se trata de tres disposiciones de obligada transposición a las 
legislaciones de los países miembros de la comunidad europea. La primera relativa a 
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la seguridad de las trabajadoras embarazadas, que obliga a los Estados miembros a 
disponer de un permiso mínimo de maternidad de catorce semanas, así como 
permisos retribuidos en caso de pruebas médicas o realización de un trabajo en 
condiciones de riesgo para el embarazo (92/85/CEE, Consejo Europeo, 1992). La 
segunda, relativa al permiso parental que establece el reconocimiento de excedencias 
para el cuidado de niños menores de ocho años, con una duración mínima de tres 
meses y con derecho a mantenimiento del puesto de trabajo (96/34/CE, Consejo 
Europeo, 1996). Por último, la directiva relativa al trabajo a tiempo parcial, que prohibía 
las desigualdades de condiciones y derechos de los empleos a tiempo parcial con 
respecto a tiempo completo, y que promovía la creación de empleos a tiempo parcial 
(97/81/CE, Consejo Europeo, 1997). 
 
Así, a finales de los años 90, la Estrategia Europea de Empleo (EEE), puesta en 
marcha en 1997 en la cumbre de Luxemburgo, animaba a los países miembros de la 
comunidad europea a implementar políticas que faciliten la entrada y la continuidad de 
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, mediante la ampliación de los tiempos 
parciales, los permisos parentales y los servicios de atención a niños y personas 
dependientes. Esta estrategia iba en la línea de “reforzar las políticas de igualdad de 
oportunidades” teniendo como objetivo “conciliar el trabajo y la vida familiar”.  
En esta época, finales de los 90, la legislación española cuenta ya con algunas 
medidas de conciliación previstas en las directivas europeas como un permiso de 
maternidad de más de catorce semanas, excedencias para el cuidado y escolarización 
infantil de 3 a 6 años. No obstante, a finales de esta década no cumple todas las 
disposiciones contempladas por la Unión Europea ni se acerca a los objetivos de 
cobertura de atención infantil de 0 a 3 años y de tasas de actividad femenina 
marcados por la EEE. 
 
Así, en 1999 el Partido Popular (PP) aprueba la “Ley de Conciliación Vida Familiar y 
Laboral de la personas trabajadoras” (Ley 39/1999), esta ley recoge y amplia varias 
disposiciones y normas ya existentes pero dispersas por el ordenamiento jurídico 
español (Ballester, 2000). Entre los años 2001-2004, también el gobierno del PP pone 
en marcha el Plan Integral de Apoyo a la Familia con el objetivo de promover la 
igualdad de mujeres y hombres en el acceso al mercado de trabajo y la extensión de 
los servicios de atención a la primera infancia, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y municipios. En el marco de este plan se crea una deducción fiscal para 
las madres trabajadoras con hijos menores de tres años (Ley 46/2002). Este mismo 
gobierno en 2002 aprueba la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE, Ley 
10/2002), que retira del sistema educativo el ciclo de 0 a 3 años, que se convierte en 
un ciclo pre-escolar de carácter asistencial a regular educativamente por cada 
Comunidad Autónoma. 
 
En marzo de 2004, tras ganar las elecciones el Partido Socialista (PSOE) avanzan las 
expectativas de compromiso con la igualdad de género y las políticas públicas de 
apoyo a las familias. Así, en 2006 aparece la Ley para la “Promoción de la Autonomía  
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006) que 
en su exposición de motivos reconoce que tradicionalmente el cuidado de las 
personas dependientes ha recaído en las mujeres, admitiendo que con la 
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incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y los cambios en los modelos 
y estructura familiar, se hace urgente y preciso el compromiso público para el cuidado 
de las personas dependientes –definidas como mayores incapaces de valerse por sí 
mismas o personas con discapacidad-. Esta ley afirma  que las personas dependientes 
tienen derecho a ser atendidas por los servicios públicos o concertados de atención y 
cuidado o, en su defecto, a recibir ciertas prestaciones económicas para el cuidado, 
según su grado de dependencia. 
 
En 2007, aparece la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 3/2007), 
cuyo espíritu es la corresponsabilidad, el fomento en mujeres y hombres de las 
responsabilidades y tareas familiares. La Ley de Igualdad trae un permiso de 
paternidad de 13 días de duración de titularidad parterna, similar a los de Francia y 
Reino Unido, pero alejado aún de los dos meses que reconocen las legislaciones de 
los países nórdicos. 
 
Recientemente, el 6 de octubre de 2009, se amplía la duración del permiso de 
paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, Ley 9/2009 que entró en 
vigor el 1 de enero de 2011. Esta nueva Ley, expresa en su preámbulo: “En aras a una 
política positiva hacia la figura del padre, que permita incentivar la implicación de los 
hombres en las responsabilidades familiares, la presente Ley plantea la ampliación del 
periodo de paternidad a cuatro semanas, exclusivo para el padre” (Ley 9/2009).  
 
 
Conclusión: Políticas de conciliación/Políticas de igualdad. 
 
El mercado, el Estado y la familia son las tres instituciones básicas que el Estado de 
bienestar posee para atender a su ciudadanía. Como hemos señalado, en función de 
la prioridad que se les conceda y la contribución que realicen cada una de ellas al 
bienestar general, distinguiremos un tipo de Estado de bienestar u otro. Así, en esta 
línea, la mayoría de los Estados ignoraba uno de los vértices de este triángulo: la 
relación de la familia con el bienestar. Ignorar a la familia en esta relación es no tomar 
en cuenta el trabajo de las mujeres, desconocer o ignorar las relaciones entre trabajo 
remunerado y no remunerado, negar la importancia del trabajo doméstico y de los 
cuidados en la provisión del bienestar. 
 
El análisis de la tipología de los Estados de Bienestar desde una perspectiva de 
género, sacó a la luz (J. Lewis, 1992: 160-177) la situación de desigualdad en la que 
se encontraban las mujeres, tanto dentro de la familia como fuera, desde el momento 
que asumen el trabajo de los cuidados y quieren participar también en el mercado de 
trabajo. 
 
Como hemos visto, tradicionalmente, los Estados de Bienestar fomentaban un modelo 
de familia basado en el male breadwinner (hombre “ganador de pan”), en donde el 
hombre es el responsable de mantenimiento económico de la familia y la mujer 
encargada de proporcionar cuidados y bienestar, modelo éste que fundamenta la 
división sexual del trabajo. 
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Así, con base en este modelo familiar, los Estados de Bienestar diseñaban y diseñan 
sus políticas sociales teniendo al hombre como beneficiario principal por su relación 
permanente con el mercado de trabajo, mientras las mujeres –y el trabajo de las 
mujeres– era ignorado y sólo tenido en cuenta como perceptoras de beneficios 
derivados de la situación alcanzada por el hombre. 
 
Aunque la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha modificado 
sustancialmente este modelo de familia: male breadwinner, basado en la división 
sexual del trabajo, y generado un modelo familiar nuevo compuesto por dos personas 
activas; los Estados de Bienestar no siempre han tenido en cuenta la democratización 
que conlleva la incorporación de la mujer al modelo productivo, democratización visible 
en el cambio estructural de las familias (I. Alberdi, 1999)  y en la aparición de la familia 
como modelo dual de ingresos. Así las cosas, las políticas familiares de los Estados de 
Bienestar dependerán de si han asimilado, comprendido e incorporado estos cambios 
estructurales en el modelo de familia y son capaces de diseñar la maqueta de sus 
derechos y prestaciones sociales acorde con estos cambios. Los análisis de los 
Estados de bienestar realizados desde la perspectiva de género, ha mostrado cómo la 
consideración del trabajo doméstico y de los cuidados es una dimensión clave en el 
planteamiento de sus políticas sociales y familiares.  
 
Nuestra hipótesis es que las políticas familiares que implementan medidas para 
desvincular a la mujer del espacio doméstico y ubicarla en el espacio público (acciones 
positivas, paridad en los órganos de representación, permisos parentales remunerados, 
servicios públicos de atención y cuidado) con un modelo de sustentador/cuidador 
igualitario, contribuyen a la igualdad real y efectiva más que aquellas políticas que 
apuestan por medidas de conciliación de ambos espacios (jornada partida, permisos, 
licencias, excedencias y ayudas fiscales). Así, de acuerdo con este argumento, a 
grandes rasgos, vamos a distinguir dos tipos 3  de políticas familiares: políticas 
familiares basadas en la conciliación y políticas familiares basadas en la igualdad. 
Políticas familiares basadas en la conciliación 
 
En el caso de las primeras se mantiene intacta la estructura de la división sexual del 
trabajo que fundamenta hasta hoy nuestra sociedad y se legisla de acuerdo con esta 
división: hombre-gana-pan, mujer-cuidadora. Sin cuestionar el orden existente y 
considerando a la mujer más madre que trabajadora a la que hay que ayudar en la 
dura tarea de conciliar ambas vidas, la laboral y la familiar. Estas políticas adolecen de 
un contrato de ciudadanía igualitario entre hombres y mujeres, al considerar a la mitad 
de su ciudadanía, en este caso las mujeres, susceptibles de protección ante la 
desigualdad que crean las propias estructuras sociales. Son políticas propias de 
Estados de bienestar familistas o rudimentarios, también liberales, y algunos casos 
corporativos, en los que el modelo de sustentador varón es fuerte y el trabajo 
doméstico y de los cuidados está sin reconocer como tal.  
 
Por tanto, son políticas propias de un Estado de bienestar con baja natalidad, pues no 
incentiva realmente la participación del hombre en las tareas domésticas y de 

                                                      
3
 Se entiende que son “tipos ideales”, no se dan en estado puro. 
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cuidados. Con un sistema de permisos parentales aún sin implementar, medida clave 
para la igualdad entre hombres y mujeres, o implementado bajo la fórmula de 
excedencias sin remuneración. También con graves carencias en servicios públicos de 
atención y cuidado de la infancia, sobre todo en el arco de edad de cero a tres años. 
Por lo que los cuidados se mantienen gracias a una red solidaria de mujeres o familia. 
Este es el caso de los países del sur de Europa (Grecia, Italia, España y Portugal), 
también de la Europa continental (Alemania y Austria)4 y del modelo de bienestar 
liberal propio de Irlanda e Inglaterra, países representantes del modelo de hombre 
ganador de pan (male breadwinner) beneficiario de la seguridad social, mientras la 
mujer lo es de la asistencia pública. El Estado interviene sólo en casos de necesidad 
de las familias y la mujer ha de conciliar ambas vidas.  
 
 
Políticas familiares basadas en la igualdad.  
 
Cuestionan el orden social ancestral de la división sexual del trabajo, los roles 
masculino y femenino en cuanto a trabajos y cuidados tienen como objetivo la 
corresponsabilidad de todas las tareas, legislando, pues, sobre este axioma, 
pretenden reubicar al hombre en el espacio doméstico y a la mujer en el espacio 
público dado el déficit histórico en el ejercicio de estos roles. Por ello, sus políticas 
familiares introducen derechos sociales nuevos del tipo de los permisos parentales 
remunerados e intransferibles y los permisos de paternidad que impliquen al hombre 
en el espacio doméstico y le permitan un desarrollo de su paternidad, derecho hasta 
ahora negado a los hombres por el propio Estado de bienestar. De igual manera para 
insertar a la mujer en el espacio público, utilizan medidas llamadas de discriminación 
directa como las acciones positivas. Así, estas políticas familiares basadas en la 
igualdad tienen como objetivo fundamental la no discriminación por géneros y todas 
ellas responden a estrategias de intervención para corregir y disminuir la desigualdad 
de las mujeres. Podemos distinguir tres ejes fundamentales de estas políticas: la 
igualdad de oportunidades, las acciones positivas, la transversalidad (mainstreaming). 
De hecho estas políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres tienen como 
objetivo general su acceso al mundo público, pues no basta con decretar la igualdad 
formal, hay, como dice la Ley de Igualdad, que remover los obstáculos, pues la 
desigualdad es estructural, está enquistada en las propias estructuras de la sociedad 
que dificultan y aminoran la inserción de la mujeres el mundo laboral y educativo –dos 
espacios fundamentales para la igualdad-, de ahí la pertinencia de las medidas como 
las acciones positivas, la paridad y la importancia de la transversalidad. 
 

                                                      
 
4
 Alemania, Austria, Holanda y Luxemburgo son ejemplo de políticas que combinan los dos 

modelos: igualdad y conciliación. El caso de la protección de estos modelos a la familia es muy 
alto, tienen prestaciones sociales para atención y cuidados a la infancia muy altos lo que les 
hace mantener la tasa de reposición. Pero el modelo de varón sustentador en el caso de 
Alemania y Austria es el predominante, apareciendo la mujer como ama de casa dependiente 
en prestaciones sociales de la situación laboral del varón o en el mejor de los casos mujer de 
doble jornada, con medidas estatales para conciliar la vida laboral y familiar de la mujer. 
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Son un ejemplo de países cuyas políticas familiares tienen como objetivo la igualdad: 
Suecia, Islandia, Dinamarca y Finlandia.  

“Estos países poseen una política familiar orientada hacia la infancia y 
hacia un modelo de igualdad entre hombres y mujeres. Los principios 
que rigen la intervención del Estado, a través de las políticas familiares, 
son la búsqueda del bienestar de toda la ciudadanía además de estar 
fuertemente comprometidas con la igualdad de mujeres y hombres. 
Estos objetivos implican que el acceso a los derechos sociales se 
realiza de una forma individual, no estando subordinados al matrimonio 
sino al empleo, el modelo tradicional de hombre ganador de pan ha 
desaparecido dando paso a un nuevo modelo de familia a dos activos, 
así cada ciudadana como madre y activa tiene acceso a los mismos 
derechos que cada ciudadano padre y activo; pero además implica que 
la infancia forma parte también de la ciudadanía, poseyendo unos 
derechos sociales que se le deben suministrar como el derecho a ser 
cuidados, a la salud, a la educación, etc” (M. Martínez Herrero, 2008: 
64).  
 

Resumiendo, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha modificado y 
diversificado tanto el concepto de familia y su estructura como el de las políticas 
familiares. Cada país europeo ha aplicado unos objetivos u otros en busca de 
resultados. Si consideramos que las políticas familiares han de tener como objetivo 
prioritario la igualdad, deberán ver si las medidas que se implementan aumentan o 
disminuyen las diferencias de género, si tienen una incidencia positiva o negativa 
sobre las mujeres, si están orientadas a las mujeres o pensadas a las madres con 
empleo en general (como sucede con la Ley de Conciliación en España), si incentivan 
y fomentan el papel de los padres en las tareas del cuidado y la educación infantil, si 
incentivan o desincentivan la actividad profesional de las mujeres. En definitiva, si son 
como hemos conceptualizado: políticas conciliadoras o igualitarias.  
 
España se encuentra en un momento ideal, en el que las expectativas de igualdad a 
partir de la Ley 3/2007 de Igualdad, son mayores que las de cualquier otro país de 
nuestro entorno. Pero, el objetivo fundamental para alcanzar la igualdad pasa por 
introducir reformas en el modelo social de empleo y cuidados, reformas que consigan 
implementar un modelo social de sustentador/cuidador en igualdad, sustituyendo el 
modelo varón-sustentador-masculino/ esposa-dependiente-cuidadora. Sólo las 
políticas familiares claramente comprometidas con el modelo de igualdad que hemos 
expuesto consiguen alcanzar la igualdad real, superar la estructural división sexual del 
trabajo, origen y fundamento de la desigualdad entre mujeres y hombres. 
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UNA EXPERIENCIA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

FRANCISCO PANALÉS LÓPEZ 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Esta comunicación se centra en la experiencia como ponente, impartiendo talleres de 
prevención de violencia de género pertenecientes a la campaña  Conocer para cambiar la 
mirada, de la Obra Social de la CAM y que dirigidos a profesionales, de ámbitos directamente 
relacionados con la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, asociaciones de 
mujeres, alumnado de ESO y alumnado de primaria, se vienen desarrollando en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia desde finales de 2007. 
 
Para ello he realizado una selección de las aportaciones más significativas que desde el punto 
de vista de un análisis de género han ido planteando los/as participantes de los talleres. Cada 
aportación seleccionada se presta de este modo a un comentario de texto, para el cual empleo 
la teoría e investigación feminista y de género como referente. Por otro lado la reflexión me ha 
llevado a buscar las semejanzas y diferencias entre los diferentes colectivos beneficiarios de 
los talleres, así como la elaboración de conclusiones y propuestas de intervención.  
 
Esta experiencia se basa en un total de  86 talleres impartidos y que desglosados por 
colectivos quedaría como sigue: 
 
34 de asociaciones de mujeres 
37 de ESO 
9 de primaria 
3 de profesionales (Policía Local y trabajadores/as sociales) 
 
La aportaciones de los/as participantes seleccionadas pertenecen a los talleres que he 
impartido personalmente, auque también incluyo algunas que ha sido recogidas por mis 
compañeras/os en otros talleres. Esto es así debido a que me he entrevistado con las 
compañeras más experimentadas para recoger su punto de vista y pedirle ejemplos de 
aportaciones.  
 
 
2.- MARCO TEÓRICO. 
 
El programa Conocer para cambiar la mirada, está planteado desde el modelo ecológico, 
aplicado a la violencia en el ámbito familiar. 
 
El Informe Mundial sobre Violencia y Salud realizado por la Organización Mundial de la Salud 
(2002), plantea que los factores que propician  la aparición de la violencia provienen de  
diversos niveles de análisis. La violencia es  considerada de este modo  como un fenómeno 
sumamente complejo, fruto pues de la interacción de factores biológicos, sociales, culturales, 
económicos y políticos. 
 
Con el ánimo de comprender los diferentes y variado factores que se combinan en la aparición 
de la violencia, la OMS recurre al denominado «modelo ecológico», modelo que  inicialmente 
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fur propuesto por Urie Bronfrenbremner en 1978, para intentar comprender la naturaleza 
poliédrica de la violencia. 
 
Este modelo o paradigma teórico ha sido aplicado además y posteriormente, al estudio del 
maltrato a menores (Garbarino, 1985), a la violencia juvenil (Tolan y Guerra, 1994) y también a 
la violencia contra la mujer en la pareja (Corsi, 1994, Heise, 1998) encontrándose, actualmente, 
en un estadio  de desarrollo y asentamiento como instrumento  o herramienta conceptual. Su  
utilidad más importante se centra en la  ayuda que proporciona par distinguir entre la gran 
cantidad de factores que influyen o pueden desencadenar  en la violencia, al tiempo que aporta 
un marco comprensivo de cómo interactúan entre sí y su forma de abordarlos. 
 
Según Corsi (1994), desde esta perspectiva, marco, modelo o paradigma ecológico, se 
plantearían cuatro niveles, en su opinión, de necesaria consideración para entender los 
factores influyentes sobre la expresión de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, 
incluido el maltrato infantil y el maltrato hacia la mujer por parte de su pareja: macrosistema, 
exosistema, microsistema y el nivel individual. 
 
Macrosistema. 
• Creencias y valores de la cultura patriarcal acerca de los roles de género. 
• Concepción acerca del poder y la obediencia. 
• Concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades. 
• Actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. 
 
Exosistema. 
• Legitimación institucional de la violencia. 
• Modelos violentos (medios de comunicación). 
• Victimización secundaria. 
• Carencia de legislación adecuada. 
• Impunidad de los agresores. 
• Escasez de apoyo institucional para las víctimas. 
 
Microsistema. 
• Autoritarismo en las relaciones familiares. 
• Estrés económico. 
• Aprendizaje de resolución violenta de conflictos. 
• Aislamiento social. 
 
Factores de riesgo individual: 
• Historia personal (violencia en familia de origen). 
• Personalidad autoritaria. 
• Baja autoestima. 
• Alcoholismo. 
 
 
3.- MARCO JURÍDICO 
 
-Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de ahorros de la Región de Murcia 
 Artículo 27 
-Recomendación CM/Rec(2007)13 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la 
integración de la dimensión de género en la educación 
-Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.  
 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993 
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-Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995 
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 
-Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
-Plan Estratégico (nacional) de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) 
-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
-Ley 7/2007 de 4 de abril, Para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la 
violencia de género en la Región de Murcia. 
-IV Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Región de 
Murcia. 2009-2011. 
 

4.- PRIMERAS CONCLUSIONES 

De la selección de las intervenciones más significativas en cada colectivo, del análisis en 
perspectiva de género a la luz del marco teórico feminista y contextualización a través de la 
comparativa con otros estudios destaco los siguientes aspectos. 
 
- Sorprendente falta de formación en materia de igualdad y violencia de género de 
trabajadoras/es sociales  
 
- Sensible tendencia al cuestionamiento general del enfoque y de ciertos aspectos de la Ley 
Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género,  por parte de la 
Policía Local. 
 
-Descoordinación municipal entre los diferentes profesionales e inexistencia de protocolos de 
actuación coordinada de los diferentes grupos profesionales, implicados en la asistencia y 
protección a víctimas de violencia de género. 
 
-Preocupante aparición de señales de alerta y de alarma en relaciones de pareja entre 
adolescentes. Presencia de un concepto de amor romántico asimétrico, que sitúa en la práctica  
a las chicas en una posición subordinada. 
 
-Visión más o menos común por parte de los niños pertenecientes a centros de educación 
primaria,  de creerse mejores que las niñas, y el consecuente desprestigio por parte de los 
mismos de las actividades que realizan ellas. 
 
-Conciencia por parte de las mujeres de edad mediana y mayores pertenecientes a 
asociaciones, de la existencia de una diferente vara de medir a hombres y mujeres. 
Lo bueno si lo hacen los hombres es más bueno, lo malo si lo hacen las mujeres es más malo. 
 
-Recurrente influencia de los grupos de iguales entre las mujeres mayores; cierta sorpresa al 
constatar esto, debido a la tendencia a situar la influencia de este agente socializador, durante 
el periodo de la adolescencia.  
 
 
5.-ANÁLISIS Y PROPUESTAS. 
 
-Asociaciones de mujeres 
 
Las mujeres pertenecientes a asociaciones no sienten la necesidad de formación en igualdad 
de oportunidades.  
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Por tanto no plantear tanto acciones específicas, como  la implementación de la  
transversalidad de género en todas sus actividades. Un ejemplo: Si se hace una visita guiada a 
una ciudad, que las explicaciones se presenten desde la perspectiva de género y se visibilice a 
las mujeres. La falta de interés tiene que ver también en lo poco atractivo de las propuestas;  
en este sentido plantear talleres de género e igualdad empleando títulos atractivos y abordarlos 
de lo concreto a lo general. 
 
 Otra línea de trabajo pasa por el fomentar el trabajo e red y el encuentro con diferentes 
asociaciones, forjando lazos de unión. La puesta en marcha de aulas con conexiones a Internet 
es un paso necesario. 
 
Educación Primaria.  
 
Aspectos como el impulso de la formación y sensibilización del profesorado para propiciar  la 
visibilización del género en el aula, y la coordinación con las agencias de igualdad de 
oportunidades municipales, son dos líneas importantes. 
En relación con la convivencia escolar y el análisis de los conflictos de aula desde la 
perspectiva de género: Impulso y consolidación  de la asamblea de aula como órgano 
administrador de  justicia. 
 
ESO 
 
. Trabajo con  el alumnado en el análisis de los medios de comunicación desde la perspectiva 
de género: publicidad, series, revistas, cine. 
. Educación afectivo-sexual y desmontaje de concepto tradicional de amor romántico. 
.Visibilización de nuevas masculinidades y nuevas feminidades igualitarias. 
 
Grupos profesionales. 
 
. Partiendo de sus centros de interés formativos en esta materia ir introduciendo otros 
contenidos que provoquen una mayor profundidad en el conocimiento del fenómeno de la 
violencia de género. 
.Puesta en marcha de acciones formativas conjuntas con los diferentes grupos profesionales 
implicados en su ámbito de actuación. 
.Creación de protocolos de actuación coordinada. 
 
 
6.- SÍNTESIS FINAL 

El análisis de las intervenciones de cada colectivo apunta a que, a  pesar de los avances 
históricos logrados en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
permanece todavía un denso substrato cultural colmatado de privilegios masculinos, muy a 
menudo ocultos bajo el velo de la normalidad y que se manifiestan de manera específica según 
las circunstancias concretas de cada grupo. 
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