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El Parlamento y el Gobierno de España, así como el Parlamento y Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de otras Comunidades Autónomas, a 
instancias de los de la Unión Europea, han definido claramente la voluntad de que todas 
las políticas públicas se dirijan a eliminar la situación actual de discriminación de las 
mujeres y se promueva la igualdad entre hombres y mujeres.  
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su Exposición de Motivos, señala que el artículo 14 de la Constitución 
española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover 
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea 
real y efectiva.  
 
Dicha norma sienta como base esencial que la igualdad entre mujeres y hombres es un 
principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 
derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo 
ámbito procede mencionar los avances introducidos por conferencias mundiales 
monográficas, tales como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.  
 
La ordenación general de las políticas públicas, bajo la óptica del principio de igualdad 
y de la perspectiva de género, se plasma en el establecimiento de criterios de actuación 
de todos los poderes públicos en los que se integra activamente, de un modo expreso y 
operativo. Ello trae consigo, desde un punto de vista práctico, la incorporación de pautas 
favorecedoras de la igualdad en cada una de las políticas, tales como la sanitaria, la 
educativa, la cultural, de la sociedad de la información, de infraestructuras y ordenación 
del territorio, en el deporte, entre otras.  
 
Dicha Ley orgánica establece, a su vez, las pautas generales de actuación de los poderes 
públicos en relación con la igualdad al definir el principio de transversalidad y al señalar 
los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las 
normas. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, las políticas tributarias, las políticas de gasto 
público, así como las políticas presupuestarias de cada una de las Administraciones 
públicas son el vehículo apropiado para contribuir decisivamente al logro de estos 
objetivos o, por el contrario,  ser un obstáculo que los dificulte. 
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De otra parte, y con anterioridad a la norma citada, las Cortes generales aprobaron la 
Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno, según la cual todos los proyectos de 
ley y reglamentos que elabore el Gobierno deberán incluir un informe sobre el impacto 
por razón del género de las medidas que se establecen en los mismos, lo que es 
incorporado al ordenamiento autonómico de nuestra Comunidad, a partir de  
promulgación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del 
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. La elaboración de dicho informe requiere 
del dominio de unas técnicas concretas que permitan reconocer la trascendencia de la 
norma sobre el género y la igualdad o la discriminación entre hombres y mujeres. 
 
Todos estos aspectos, dada su reciente implantación, requieren del estudio exhaustivo 
de la situación en España y del análisis de las diferentes políticas públicas realizadas 
hasta la fecha en nuestro país, de modo que los mandatos señalados puedan convertirse 
en una realidad. De ahí la novedad y la importancia de la materia objeto del presente 
curso. 
 
Junto a lo anterior es necesario destacar que el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007, 
dispone que, en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas, en el 
ejercicio de sus respectivas competencias, fomentarán la enseñanza y la investigación 
sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. De ahí la 
iniciativa de este curso en el marco de la Universidad Internacional del Mar.  
 
Con las pretensiones señaladas el Excelentísimo Ayuntamiento de Cehegín y la 
Universidad de Murcia, en el marco de la Universidad Internacional del Mar, han 
organizado este seminario-workshop en el que las  ponentes abordaron en profundidad 
cada uno de los temas que aparece en el programa. Fruto de tales ponencias es el libro 
que ahora se presenta. 
 
En aras al mayor enriquecimiento del seminario, y de enorme importancia para lograr 
los objetivos propuestos, se habilitaron dos sesiones para la presentación de 
comunicaciones, las cuales abundaron en los temas tratados en el seminario, teniendo 
cabida tanto las comunicaciones realizadas a partir de trabajos de investigación como 
aquellas que versen sobre una experiencia profesional. 
 
De otra parte, este taller-seminario es fruto del proyecto de investigación denominado 
“Políticas públicas: hacia el avance de la equidad de género en la conciencia fiscal de la 

ciudadanía”, Proyecto 94/07, del Ministerio de Igualdad, cuya Investigadora Principal 

es Gloria Alarcón García en la medida en la que todas las investigadoras que lo integran 
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han presentado en el taller el resultado de sus investigaciones conjuntas e individuales, 
contribuyendo a la difusión y divulgación del conocimiento científico y del trabajo de 
investigación elaborado. 
 
Para concluir esta presentación quiero expresar unas breves, pero obligadas, palabras de 
agradecimiento. 
 
A los ponentes, quienes han  hecho el esfuerzo de acudir a nuestra convocatoria, a pesar 
del enorme esfuerzo que ello les ha podido suponer.  
 
De todos es sabido que no hay mejor modo de conocer si la elección del tema ha sido un 
acierto sino comprobando la calidad y cantidad de alumnos que se matriculan en el 
mismo. Por eso agradezco a todos los asistentes, que hoy se convierten en alumnos de la 
Universidad de Murcia, que hayan escogido nuestro curso para formarse.  
 
Un reconocimiento sincero al Excelentísimo Ayuntamiento de Cehegín, representado 
por su Alcalde, Ilmo. Sr. D. José Soria García, quien es nuestro más fiel aliado, y quien 
nos ofrece todo su  apoyo, ya en la organización del curso propiamente, ya en el diseño 
y ejecución de actividades complementarias, que han constituido el deleite de los 
participantes del curso.  Quiero tener unas palabras especiales de reconocimiento 
público a la tarea desempeñada por el Director del Museo Arqueológico Municipal de 
Cehegín, Sr. Francisco Peñalver Aroca quien se ha brindado en todo momento para 
acompañarnos e ilustrarnos con sus conocimientos acerca de la bella ciudad de Cehegín 
y, en particular, de su magnífica ciudad romano-visigótica Begastri. 
 
No quiero dejar de mencionar mi agradecimiento a la Delegación del Gobierno de la 
Región de Murcia y, en particular, a su delegad Sr. D. Rafael González Tovar,  a  la 
Conserjería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y muy especialmente al su Consejero Ilmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana 
y al Instituto de la Mujer de la CARM, y, en particular, a su directora Dña. Teresa 
Moreno. Su apoyo al seminario y su presencia en la inauguración del seminario 
convirtieron en memorable un hecho histórico: la llegada de la Universidad de Murcia 
al municipio de Cehegín. 
 
Para finalizar el capítulo de agradecimientos debo hacer público mi reconocimiento al 
secretario académico del curso, José Manuel Mayor Balsas, y a Carolina Durango 
Piedrahíta, puesto que sin su ayuda, apoyo y colaboración, difícilmente podría haberse 
producido este encuentro de tanto valor científico, divulgativo y personal.   
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Planteamiento del curso. Objetivos 
 
Los objetivos a conseguir con la realización de este curso “Las políticas públicas desde 

la perspectiva de género” son abordar el tratamiento jurídico y económico de la 
igualdad de género en las Políticas Públicas; analizar los medios y la metodología 
utilizados en la incorporación del género a dicha política; estudiar las posibles políticas 
de género en materia tributaria susceptibles de ser implantadas en el ámbito de las 
Administraciones estatal, autonómico y local; analizar las políticas de gasto público 
atinentes a la igualdad de géneros en el ámbito de las diferentes Administraciones 
públicas; trabajar en el presupuesto con impacto de género y en el protocolo que ha de 
seguirse para elaborar el informe de género que ha de acompañar a toda ley o 
reglamento que se promulgue en el Estado Español y abordar la responsabilidad social 
corporativa en materia de igualdad de género. 

 

 

Equipo organizador 
 
 

Miembro Funciones Situación Profesional 

Prof. Dra. Dña. Gloria 
Alarcón García 

Codirectora 
Profesora Titular de Economía Aplicada 

de la Universidad de Murcia 

Prof. Dra. Dña. Elena 
Quiñones Vidal 

Codirectora 
Profesora Titular de Psicología Básica y 

Metodología de la Universidad de 
Murcia 

Sr. D. José Manuel 
Mayor Balsas 

Secretario 
Académico 

 

Alumno Interno del Departamento de 
Hacienda y Economía del Sector 

Público de la Universidad de Murcia 
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Destinatarios del curso. Análisis 
 
El número de inscritos al curso ha sido de 26 alumnos, manteniéndose de forma 
continuada su asistencia. Ello ha permitido que los turnos de preguntas y debate hayan 
sido dinámicos y participativos, sobrepasando en todas las ponencias los periodos 
previstos para dichas intervenciones. 
 
De la totalidad de inscritos al curso el 46,5% eran estudiantes, los cuales han solicitado 
créditos por equivalencia, siendo el resto, el 53,5%, Agentes de Igualdad en su mayoría 
y diversos funcionarios de las distintas Administraciones Públicas. 
 
Los alumnos matriculados procedían de diversas titulaciones tales como Economía, 
Psicología, Pedagogía, Bellas Artes y Veterinaria entre otras. Del total de alumnos, un 
77% eran mujeres y el resto, el 33%, hombres.  
 
El lugar de celebración fue el Espacio Joven de Cehegín, con capacidad más que 
suficiente para albergar el curso. 
 
 

Medios materiales 
 
La Universidad Internacional del Mar facilitó a los asistentes, como viene siendo 
habitual, carpetas con folios y bolígrafos para facilitar la toma de notas por parte de los 
alumnos.  
 
En cuanto al material docente, desde el primer momento se informó a los asistentes que 
se iban a publicar las ponencias que se irían viendo durante toda la semana con el fin de 
que pudieran disponer  de todo el material presentado en el curso. 
 
Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Cehegín obsequió a todos los asistentes el día 
de la clausura con el libro ―Los poemas de Lorenzo F. Carranza‖ y con el DVD 

―Begastri, La Ciudad Perdida‖, además de distintos folletos y guías del municipio de 

Cehegín.  
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Programa 
 

Lunes, 13 julio 2009 
 
10:00 hrs. Inauguración 

Ilmo. Sr. D. José Soria García 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín 
Excmo. Sr. D. Rafael González Tovar 
Delegado del Gobierno en la Región de Murcia 
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. Elena Quiñones Vidal 
Co-Directora del Curso y Catedrática del Departamento de Psicología Básica y 
Metodología de la Universidad de Murcia 
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Co-Directora del Curso y Profesora Titular del Departamento de Hacienda y 
Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia 

 
 
11:00 hrs. La mujer en la sociedad española 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal 
Catedrática de Psicología Básica de la Universidad de Murcia 

 
12:30 hrs. La igualdad de género desde una perspectiva jurídica 

Prof. Dra. Dña. Asunción Ventura Franch 
Profesora Titular de Derecho Constitucional y Vicepresidenta de la Fundación 
Isonomía, Universidad Jaime I, Castellón 

 
17:00 hrs. Las líneas de actuación pública de lucha contra la discriminación de  

género en España y en la EU 
Prof. Dra. Dña. Asunción Ventura Franch 
Profesora Titular de Derecho Constitucional y Vicepresidenta de la Fundación 
Isonomía, Universidad Jaime I, Castellón 
Sr. D. Andrés Abad Pacheco 
Técnico de Programas Europeos del Instituto de la Mujer de la RM 
Sra. Dña. Mónica Gutiérrez Robles 
Agente de Igualdad 
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Martes, 14 julio 2009 

 
10:00 hrs. Las acciones positivas y el mainstreaming en las políticas de gasto 

Sra. Dña. Alicia Gil Gómez 
Gerente y Coordinadora general de la Fundación Isonomía, Universidad Jaume 
I, Castellón 

 
11:00 hrs. La perspectiva de género en los ingresos tributarios estatales, 

 autonómicos y locales 
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia 

12:30 hrs. Las políticas públicas de salud ¿Tienen en cuenta la perspectiva de 
género los servicios de salud? 
Prof. Dra. Dña. Elvira Ramos García 
Profesora jubilada de la UMU. Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud 
Pública 
Prof. Dra. Dña. Carmen Robles Moreno 
Profesora Titular de Anatomía humana, Coordinadora de Prevención en 
Riesgos Laborales de la UMU 
 

17:00 hrs. La violencia de género 
Sra. Dña. Francisca Munuera Giner 
Jefa de Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la Mujer, Delegación 
de Gobierno de Murcia 
Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 

 
 

Miércoles, 15 julio 2009 
 
10:00 hrs. Economía y discriminación de género: Mercado laboral y pensiones 

Prof. Dra. Dña. Coral del Río Otero 
Profesora Titular de Economía Aplicada, Universidad de Vigo 
Sra. Dña. María Pazos Morán 
Jefa de Estudios de Investigación, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Economía y Hacienda 

12:00 hrs. Modelos de conciliación: análisis de los permisos de maternidad, 
paternidad y parentales en Europa 
Sra. Dña. Carmen Castro García 
Consultora, especialista en Políticas Europeas de Género 
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17:00 hrs. Presentación. Comunicaciones libres 
Sensibilidad de género de los planes nacionales de salud en el contexto 
internacional 
Sra. Dña. Erica Briones Vozmediano 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 
Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante 
Políticas públicas y espacio doméstico 
Prof. Dra. Dña. Cristina Guirao Mirón 
Profesora Titular de Sociología. Universidad de Murcia 
La promoción e integración de las mujeres en las PYMES del sector de la 
roca ornamental en la Región de Murcia desde el punto de vista de la 
Prevención de Riesgos Laborales 
Sr. D. Francisco Hita López 
Ingeniero en Organización Industrial, Responsable del Departamento de 
Seguridad Industrial de la Asociación Empresarial de Investigación Centro 
Tecnológico del Mármol y la Piedra 
Prof. Dra. Dña. María Belén Fernández Collados 
Profesora Contratada Doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Murcia 
 
 

Jueves, 16 julio 2009 
 
10:00 hrs. Empoderamiento y Coeducación 

Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 
Profesora Titular de Sociología, Universidad de Murcia 

11:00 hrs. La feminización de la pobreza 
Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 
Ayudante doctora Dpto. Economía Aplicada, Universidad Complutense de 
Madrid 

12:30 hrs. La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género 
Sra. Dña. Begoña García Retegui 
Diputada en la Asamblea Regional de la CARM 
Sra. Dña. Begoña San José Serrán 
Fórum Política Feminista 

17:00 hrs. Presentación. Comunicaciones libres 
Dictadura, democracia y desigualdad de género. Las estructuras de poder y 
las mujeres 
Prof. Dra. Dña. Magdalena Suarez Ojeda  
Profesora Derecho Administrativo Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro del Instituto de Investigaciones Feministas UCM 
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La Unión Europea y la trata de seres humanos como violencia de género: 
Nuevos pasos en una lucha trascendental 
Prof. Dra. Dña. Eva María Rubio Fernández 
Profesora Colaboradora de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. Universidad de Murcia 
Hacia el avance de la ciudadanía: La conciencia fiscal y la justicia tributaria 
en hombres y mujeres en España. Las encuestas del Observatorio Fiscal, 
2006-2007 
Prof. Dra. Dña. María Peñaranda Ortega 
Profesora del Departamento de Psicología Básica y Metodología. Universidad 
de Murcia 
 

 
Viernes, 17 julio 2009 

 
10:00 hrs. Evaluación del Impacto de las políticas públicas desde la perspectiva de  
 género 

Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 
Directora de Infópolis, European Gender Budgeting Network 

12:00 hrs. Mesa redonda. El techo de cristal y el suelo pegajoso 
Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 
Directora de Infópolis, European Gender Budgeting Network 
Sra. Dña. Rosa Marín Cano 
Responsable de Comercio Exterior de “Mármoles Marín, SA” 
Dra. Dña. Carmen Antúnez 
Directora Médica de Alzheimur y Jefa de la Unidad de Demencias del HUVA 
Sra. Dña. María Dolores Jara 
Delegación del Gobierno de la Región de Murcia 

 
13:30 hrs. Clausura y entrega de diplomas 

Ilmo. Sr. D. José Soria García 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín 
Sra. Dña. Mª Teresa Moreno Gómez 
Directora del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal 
Co-Directora del Curso y Catedrática del Departamento de Psicología Básica y 
Metodología de la Universidad de Murcia 
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García  
Co-Directora del Curso y Profesora Titular del Departamento de Hacienda y 
Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia  
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Ponentes 
 
 

Sr. D. Andrés Abad Pacheco 

 
Formador EU especialista en educación no formal y Técnico de Programas Europeos 
del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. Conferenciante y ponente en multitud 
de congresos nacionales e internacionales relacionados con igualdad y género, siendo el 
último de ellos el “11th Wave Conference. Stop Violence against Women and Children” 
en septiembre de 2009 en Vienna (Austria). 
 
 
Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 

 
Gloria Alarcón García 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 
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). 
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Sra. Dña. Priya B. Álvarez Castiñeiras 

 
Promotora y gerenta de INFOPOLIS, una Consultora de Políticas de Igualdad, 
especializada en proyectos intensivos en información: estudios e investigación, 
observatorios de políticas públicas, evaluaciones, etc. 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 y Evaluación de Políticas Públicas. Pertenece a la Red Europea de 
Expertas en Presupuestos con enfoque de Género (European Gender Budgeting 
Network). Dirige y participa como experta en proyectos nacionales e internacionales 
sobre presupuestos con enfoque de género. Actualmente asesora a UNIFEM en los 
países de la antigua Yugoslavia en proyectos de modernización y mejora de técnicas 
presupuestarias, programación y gestión de las políticas públicas mediante la 
introducción de la perspectiva de género.  
 
 
Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 
Asesora de la Unidad de Violencia del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
encargada de gestionar y coordinar los recursos autonómicos. Ponente en numerosos 
congresos y seminarios referentes a temas de igualdad y género. 
 
 

Sra. Dña. Carmen Castro García 

 
Economista. Master en Mainstreaming de Género especialista en Políticas Europeas de 
Género. Doctorada sobre ―La perspectiva feminista como teoría crítica‖. Como 

investigadora mantiene dos aéreas e interés: Ciberfeminismo, como acción política 
resultante de incorporar el enfoque de género en la producción y distribución de 
recursos tecnológicos; y la del análisis de la política económica y articulación de 
alternativas orientadas hacia la igualdad de género. Trabaja como consultora de género 
en elaboración y evaluación de políticas para la igualdad de género. Autora de manuales 
y guías prácticas sobre mainstream y políticas municipales para la igualdad. Promotora 
y ―alma mater‖ del portal www.singenerodedudas.com y del portal de blogs 
www.lopersonalespolítico.com. 
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Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea  

 

Profesora Titular del Sociología del Departamento de Sociología y Política Social de la 
Universidad de Murcia. Licenciada en Geografía e Historia. Desempeñó durante un 
tiempo su labor docente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Entre sus áreas de 
investigación se encuentra la sociología de género. Diversas publicaciones relacionadas 
con la inserción laboral de los jóvenes, siendo su última publicación “La situación 

socio-laboral de las mujeres en España y Murcia. Una situación asimétrica”, publicado 

por el Consejo Económico y Social. 
 
 

Sra. Dña. Begoña García Retegui 

 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Especialista en 
medicina familiar y comunitaria. Ha sido responsable de la Secretaría General Acción 
Institución de la Unión General de Trabajadores entre 1994 y 1997; Vicepresidenta del 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia entre 1995 y 1998; médico de 
atención primaria; portavoz de Sanidad, Empleo, Industria y Presupuestos. 
Viceportavoz en la Asamblea Regional y Portavoz de Economía y ponente de asuntos 
relacionados con el género, la ley de igualdad, sanidad y género en diversas ocasiones. 
 
 
Sra. Dña. Alicia Gil Gómez 

 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia  Sus 
líneas de investigación se enmarcan en la inter-acción de los temas: género, violencia, 
poder y conflictos y su impacto en la moral, las organizaciones, los métodos y los 
cambios, desde un enfoque filosófico y pedagógico. Estos temas vertebran su tesis 
doctoral -en proceso de finalización- que, planteada desde una perspectiva de filosofía 
práctica desde un campo epistemológico feminista, analiza las organizaciones de 
mujeres. Destacar que ha realizado la coordinación general y la dirección pedagógica de 
numerosos programas, proyectos de investigación y cursos relacionados con sus líneas 
de investigación. Asimismo ha intervenido e interviene como docente, en cursos de 
postgrado, master y especialidad, así como en programas de formación continua, 
permanente y de capacitación y reciclaje. 
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Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

 
Licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Doctorada por la 
misma. Trabaja en el Departamento de Hacienda Pública de la Facultad de Economía. 
Es ayudante Doctora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid. Sus temas de investigación son, entre otros, las políticas 
públicas y el federalismo fiscal. 
 
 

Sra. Dña. Francisca Munera Giner 

 
Licenciada en Filosofía, Psicología y CC. De la Educación (Sección Pedagogía) en la 
Universidad de Murcia. Diplomada en Estudios Avanzados (D.E.A.) en el marco del 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Tecnología Educativa, trabajo de 
investigación: ―Internet y vida cotidiana de la mujer en la Región de Murcia‖, bajo la 

dirección de D. Jesús Salinas Ibáñez (Universidad de les Illes Balears) y D. Francisco 
Martínez Sánchez (Universidad de Murcia), obteniendo una calificación de 
Sobresaliente. Ha trabajado en el Instituto de la Mujer como Jefa se Servicios de 
Planificación y Programas. En la actualidad es jefa de Unidad de Coordinación contra la 
violencia sobre la mujer desde marzo de 2007.  
 
 

Sra. Dña. María Pazos Morán 

 
Licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Master en 
Estadística por la Universidad de Harvard (EEUU) y Diplomada en Gestión Pública por 
Esade. Ha trabajado en los ministerios de Trabajo y Economía y Hacienda. Trabajó en 
la OCDE como Administradora en la División de Política Social y dirigió, entre los 
años 2000 y 2003, la publicación ―Benefits and Wages, OECD Indicators‖. En la 
actualidad es Jefa de Estudios de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales, 
desde donde coordina la línea de investigación ―Hacienda Pública e Igualdad de Género‖ 

del IEF. Cuenta con multitud de publicaciones, entre la que destacamos su último libro 
―Economía e Igualdad de Género: Retos de la Hacienda Pública en el Siglo XXI‖. 
 
 
 
 



 

27 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Memoria / Sr. D. José Manuel Mayor Balsas 

 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal 

 
Doctora en Psicología por la Universidad de Murcia y Catedrática por 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, participando 
también con las Dras. Antúnez y Herrero, junto con las Asociaciones Nacional y 
Regional de Enfermos de Alzheimer. 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 psicosocial 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.  
 
 

Prof. Dra. Dña. Elvira Ramos García 

 
Doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, en la actualidad 
Profesora Titular jubilada de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de 
Murcia. Entró en política a través de CCOO de Valencia en los años 60, pasando a 
afiliarse al PCE en 1970. En el año 74 preside el Movimiento Democrático de Mujeres 
de Murcia. A partir de 1983 fue Portavoz (primero por el PCE y posterior por IU) en el 
Ayuntamiento de Murcia. En 1995 fue Diputada en la Asamblea Regional por IU-LV. 
 
 
Prof. Dra. Dña. Coral Del Rio Otero 

 
Profesora Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de 
Económicas y Empresariales de Vigo, Universidad de Vigo y Doctora en Economía por 
la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas de interés se centran en los aspectos 
metodológicos en la medición de la desigualdad y la pobreza económica, la movilidad 
de la renta y dinámica de la pobreza, el mercado laboral: desempleo, discriminación 
salarial, segregación ocupacional, Economía y Género, y Políticas públicas y bienestar. 
Diversas publicaciones de libros, capítulos de libros y en revistas especializadas. Ha 
sido Directora del Área de Igualdad de la Universidad de Vigo desde, su creación, en 



 

 28 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Memoria / Sr. D. José Manuel Mayor Balsas 

 

octubre de 2006, hasta marzo de 2008, Miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra 
Caixanova de Estudios Feministas de la Universidad de Vigo, desde su constitución en 
enero de 2000 hasta mayo de 2002 y Miembro del Consejo Científico de Attac España. 
 
 

Prof. Dra. Dña. Carmen Robles Moreno 

 
Profesora Titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento Anatomía y 
Embriología Humana, adscrita al Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología 
de la Universidad de Murcia y Coordinadora de Prevención en Riesgos Laborales de la 
Universidad de Murcia.  
 
 
Sra. Dña. Begoña San José Serrán 

 
Licenciada en Derecho. De profesión Secretaria-Interventora de Ayuntamiento. 
Secretaria del Fórum de Política Feminista, asociación que trabaja en Madrid, 
Andalucía, Asturias, Castilla y León y Galicia, principalmente en temas de igualdad de 
derechos económicos y participación político-institucional. Ha sido Presidenta del 
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Subdirectora de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, Concejala del Ayuntamiento de Madrid y Secretaria Confederal 
de la Mujer de CC.OO. entre otros. 
 
 
Prof. Dra. Dña. Asunción Ventura Franch 

 
Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I de Castellón. 
Vicepresidenta de la Fundación Isonomía para la igualdad de oportunidades. Ha sido 
Secretaria General de la Universidad Jaume I de Castellón (1999-2001). De sus 
publicaciones cabe resaltar: ―Constitución y género: una relación jurídica compleja‖ en 

Balaguer Callejón, M.ª L. (ed.): XXV Aniversario de la Constitución Española: 
propuestas de reforma Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 2005; Durán y 
Lalaguna, P. y Ventura Franch, A. (dirs.) Legislación internacional, europea, estatal y 
autonómica en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (5 vols.), 
Madrid: Instituto de la Mujer, 1999, 2001 y 2004. Su principal línea de investigación se 
orienta al estudio del derecho público, particularmente el derecho constitucional, desde 
la perspectiva de género. 

http://isonomia.uji.es/index.php
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Resultado de la encuesta 
 
 
 
 
VALORACIÓN ACADÉMICA                                                                                                  . 
 
· PUNTÚA DE 1 A 10 LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

8,9 Organización didáctica de los contenidos globales del curso 
9,7 Dominio y conocimiento de los contenidos por parte de los docentes 
8,8 Claridad de exposición de los docentes 
9 Adecuación entre los docentes y el alumnado 

9,3 Nivel de participación del alumnado 
8 Adecuación de las instalaciones y medios donde se ha realizado el curso 

9,2 Valoración global del curso 
 
 
INFRAESTRUCTURAS                                                                                                              . 
 
· ALOJAMIENTO 

No ¿Te has alojado en la Localidad del Curso? (si/no) [Un 85% no se ha alojado] 
 Otro lugar (especificar)                                                                                                                         

8 Valoración conjunta (precios, calidad, cercanía al lugar del curso,…) [1 Mínima, 10 

Máxima] 
 
· SERVICIOS DE LA LOCALIDAD 

7 Valoración conjunta (ofertas, precios, calidad,…) [1 Mínima, 10 Máxima] 
 
· ACCESOS A LA LOCALIDAD (autobús, tren,…): 

7 Valoración conjunta de los medios disponibles (precios, calidad,…) [1 Mínima, 10 

Máxima] 
 
· ¿DÓNDE HAS CONOCIDO LA PUBLICIDAD DE UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DEL MAR? [Resultados en porcentaje] 

3 Prensa  Radio 15 Internet  TV 
 Autobuses 12 Vallas publicitarias  25 Folletos 

45 A través de personas conocidas (alumnos, profesores, amigos,…) 
 Otros medios (especificar):                                                                                                                 

 
 

Universidad 
Internacional 

del Mar 
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Repercusión en los medios de comunicación 
 

 

7 Región de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Verdad. Edición Digital 

 
La Universidad del Mar elige al municipio como una de sus sedes para el 

mes de julio 
Calañes | Cehegín | 22 de  junio de 2009 
 
La Universidad Internacional del Mar llegará a Cehegín durante el mes de julio con un 
curso atractivo e interesante, que convertirá al municipio en una de las sedes de esta 
institución académica. El vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Murcia, Guillermo Díaz; la directora de la Universidad del Mar, Manuela López; la 
responsable del curso, Gloria Alarcón; el alcalde de Cehegín, José Soria, y el concejal 
de Educación, Nicolás del Toro, presentaron el seminario Las políticas públicas desde 
la perspectiva de género, que se desarrollará en la localidad del 13 al 17 de julio. El 
consejero Joaquín Bascuñana y el delegado del Gobierno, Rafael González, estarán 
presentes en la inauguración de este curso, que tratará, entre otras materias, del papel de 
la mujer española, el mercado laboral, las pensiones, los permisos de maternidad y 
paternidad y la Ley de Dependencia. 
 

 

Pinche sobre la imagen para 
ver la noticia sobre el curso 
―Las políticas públicas de 

género‖ emitida por la 7 

Región de Murcia el 13 de 
julio de 2009 
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Onda Regional de Murcia 

 
Inaugurado un curso sobre perspectivas de género en Cehegín 
Cultura |13 de julio de 2009 
 
El consejero de política social, mujer e inmigración, Joaquín Bascuñana, junto con el 
delegado del gobierno en la Región de Murcia, el alcalde de Cehegín, representantes de 
la UMU y la directora general de mujer, han inaugurado esta mañana en Cehegin, el 
primer curso “políticas públicas desde la perspectiva de género” que se está 
desarrollando dentro de los cursos de verano de la universidad del mar. Con este curso, 
se pretende abordar el tratamiento jurídico y económico de la igualdad de género en las 
políticas públicas; analizar los medios y la metodología utilizados en la incorporación 
del género a dicha política; estudiar las posibles políticas de género en materia tributaria 
susceptibles de ser implantadas en el ámbito de las administraciones estatal, autonómica 
y local; analizar las políticas de gasto público referentes a la igualdad de géneros en el 
ámbito de las diferentes administraciones públicas; trabajar en el presupuesto con 
impacto de género y en el protocolo que ha de seguirse para elaborar el informe de 
género que ha de acompañar a toda ley o reglamento que se promulgue en el estado 
español y abordar la responsabilidad social corporativa en materia de igualdad de 
género.  
 
 

Ceheginet 

 
Cehegín acoge desde hoy uno de los cursos de la Universidad del Mar 
|13 de julio de 2009 
 

El alcalde de Cehegín, José Soria, junto al consejero de Política Social, Mujer e 
Inmigración, Joaquín Bascuñana, el Delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González 
y diversos miembros de la comunidad universitaria, han inaugurado en el Espacio Joven 
de Cehegín la primera edición del Curso sobre políticas públicas desde la perspectiva de 
género que se desarrollará en localidad durante los próximos días.  
 
Soria ha manifestado su satisfacción porque el municipio acoja este curso de la 
Universidad de Murcia ya que “de esta manera se acerca esta institución al noroeste y 

en especial a nuestra ciudad” lo que supone que a partir se abrirán nuevos vínculos de 

colaboración entre la institución docente y el ayuntamiento ceheginero.  
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En su intervención, el consejero Bascuñana ha destacado la labor de la Universidad de 
Murcia por conseguir que la institución esté abierta y al servicio de la sociedad, ―prueba 

de ello son los cursos de la Universidad del Mar que este año celebran su XVI edición y 
se han convertido en un referente en nuestro país, por la importancia y calidad de los 
mismos‖.  
 
En este sentido, el responsable de Política Social, ha alabado la decisión de dedicar uno 
de estos cursos a las políticas sociales y su vinculación con la perspectiva de género 
porque ―en las políticas sociales y en la igualdad entre los sexos es necesaria la 

colaboración de toda la sociedad. De ahí la importancia de que la Universidad haya 
decidido programar este evento porque va a permitir hacer un análisis objetivo desde la 
perspectiva docente y científica que nos da esta institución‖. 
 

 

Murcia.com 

 
Bascuñana aboga por la implicación de toda la sociedad en las políticas 

de igualdad 
Fuente: CARM |13 de julio de 2009 
 
 

El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, participó hoy 
en la inauguración del I Curso sobre las Políticas Públicas desde la Perspectiva de 
Género, organizado por la Universidad de Murcia y celebrado en Cehegín.  En su 
intervención, Bascuñana destacó la labor de la Universidad de Murcia por conseguir que 
la institución esté abierta y al servicio de la sociedad, ―prueba de ello son los cursos de 

la Universidad del Mar que este año celebran su XVI edición y se han convertido en un 
referente en nuestro país, por la importancia y calidad de los mismos‖.   
 
En este sentido, el responsable de Política Social, alabó la decisión de dedicar uno de 
estos cursos a las políticas sociales y su vinculación con la perspectiva de género porque 
―en las políticas sociales y en la igualdad entre los sexos es necesaria la colaboración de 

toda la sociedad. De ahí la importancia de que la Universidad haya decidido programar 
este evento porque va a permitir hacer un análisis objetivo desde la perspectiva docente 
y científica que nos da esta institución‖. Durante su intervención, Bascuñana recordó la 

evolución legislativa de las políticas de igualdad de oportunidades en nuestro país y se 
centró en la aprobación y desarrollo de la Ley para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres y de Protección de la Violencia de Género aprobada por el Gobierno regional y 
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cuyo principio de transversalidad “implica la aplicación de la perspectiva de género en 

las diferentes fases de planificación y ejecución de las políticas sociales, además de 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres”.   
 
Finalmente, recordó que recientemente se aprobó el IV Plan de Igualdad en el que se 
establecen las directrices de la actuación política de la Administración autonómica en 
los diferentes ámbitos de la sociedad, la economía y la cultura y que es una herramienta 
más que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
 
Ceheginet 

 
Se clausura el primer curso que la Universidad del Mar lleva a cabo en 

Cehegín 
Cultura y Educación |23 de julio de 2009 
 
La directora del Instituto de la Mujer, Teresa Moreno, y el alcalde de Cehegín, José 
Soria, han clausurado el primer curso que la Universidad del Mar ha llevado a cabo, el 
cual ha tenido una gran aceptación, debido, entre otros aspectos, a que trataba las 
políticas públicas desde la perspectiva de género. 
 
El delegado del gobierno, Rafael González, el consejero de Política Social, Mujer e 
Inmigración, Joaquín Bascuñana, y diversos miembros de la comunidad universitaria, 
fueron los encargados de inaugurar este curso, que ha contado con más de una veintena 
de alumnos, venidos desde diferentes localidades de la Región de Murcia. Estos, como 
bien adelantaba el concejal de Educación, Nicolás del Toro, han podido estudiar el 
papel de la mujer española, el mercado laboral, las pensiones, los permisos de 
maternidad y paternidad, y la Ley de Dependencia. 
 
La profesora del curso, Gloria Alarcón, ha sido la gran protagonista de la clausura del 
curso. El alcalde José Soria no escatimó en elogios hacia su persona, agradeciéndole 
reiteradamente el esfuerzo realizado para que este curso se hiciera en Cehegín, el 
primero en la Región sobre este tema. Además, el alcalde ha asegurado que “el año que 

viene volverá a haber como mínimo otro curso más, y al siguiente, también”. 
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Galería fotográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto Inaugural. De izquierda a derecha: Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal, Excmo. Sr. D. 
Joaquín Bascuñana García, Ilmo. Sr. D. José Soria García, Excmo. Sr. D. Rafael González Tovar, 
Excmo. Sr. D. Francisco Guillermo Díaz Baños y Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García. 
 

 
 

 
 

 

Pausa. Grupo de alumnas en una de las 
pausas del curso debatiendo temas de 
actualidad.  

 
 

 
 

Cruz de Cehegín. El Ilmo. Sr. D. José 
Soria, Alcalde de Cehegín, entregó a la Dra. 
Dña. Gloria Alarcón García, Directora del 
curso, la ―Cruz de Cehegín‖, como 

reconocimiento a su trabajo y dedicación. 
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1
 Fotografías: http://mesoncico.blogspot.com 

 

Acto de Clausura y entrega de 

diplomas.  
 

Entrega de diplomas a los asistentes del 
curso por parte de la Dra. Dña. Elena 
Quiñones Vidal, la Sra. Dña. Mª Teresa 
Moreno Gómez, el Ilmo. Sr. D. José Soria 
García y la Dra. Dña. Gloria Alarcón García. 
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Entrevistas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Excmo. Sr. D. Rafael González Tovar 
Delegado del Gobierno en la Región de 

Murcia 
 
 

 
 

 

Ilmo. Sr. D. José Soria García 
Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Cehegín 
 
 

 
 

 

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 
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2
 Imágenes cedidas por TV Cehegín. 

 

Prof. Dra. Dña. Elena Quiñones Vidal 
Co-Directora del Curso y Catedrática del 

Departamento de Psicología Básica y 
Metodología de la Universidad de Murcia 

 
 

 
 

 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Co-Directora del Curso y Profesora Titular 
del Departamento de Hacienda y Economía 

del Sector Público de la UMU 

 
 

 
 

 

Sra. Dña. Mª Teresa Moreno Gómez 
Directora del Instituto de la Mujer de la 

Región de Murcia 
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Las líneas de actuación pública de lucha contra la 

discriminación de género en España y en la UE 
 
 

Sr. D. Andrés Abad Pacheco 
Cehegín (Murcia). 13 de julio de 2009 
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Enlaces a los que se accedión en la ponencia: 
 

 Convocatorias de propuestas corrientes 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=630  

 Gender Equality  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en  

 Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/index_es.htm  

 La UE en breve 
http://europa.eu/abc/index_es.htm  

 Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
http://www.imrm.es/inicio.asp?ipag=1  

 Ministerio de Trabajo e Inmigración 
http://www.mtas.es/uafse/ 

 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=630
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/abc/index_es.htm
http://www.imrm.es/inicio.asp?ipag=1
http://www.mtas.es/uafse/
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arez 

 

 
La Perspectiva de Género en los Ingresos 

Tributarios Estatales, Autonómicos y Locales 
 
 

Prof. Dra. Dña. Gloria Alarcón García 
Cehegín (Murcia). 14 de julio de 2009 
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Evaluación del Impacto de las Políticas  Públicas 

desde la Perspectiva de Género 
 
 

Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 
Cehegín (Murcia). 17 de julio de 2009 
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1. Concepto y fines de la evaluación 

La evaluación se define como “una valoración sistemática del proceso y resultados de un programa o 

política, comparada con un conjunto implícito o explícito de estándares como medio de contribuir a la 

mejora del programa o de la política” (Weiss, 1998).   

 

La evaluación como técnica y práctica ha sufrido una evolución constante desde la década de los 60, 

cuando se consolida en los Estados Unidos como herramienta para asegurar la eficacia de los programas 

de “Guerra contra la Pobreza” y de los programas educativos puestos en marcha por el gobierno federal. 

La década de los 60 dio pie al desarrollo de numerosas disciplinas, herramientas y técnicas para el 

análisis de las políticas públicas como fue la propia evaluación o los análisis coste-beneficio. En la década 

de los 70, la evaluación continuó creciendo en la arena pública, aunque sufrió un ligero retroceso 

durante la administración Reagan, para resurgir con fuerza en los 90 y hasta la actualidad. 

Paulatinamente, se va produciendo la profesionalización de la actividad mediante la creación de 

Asociaciones Profesionales, como la Sociedad Americana de Evaluación y otras presentes actualmente 

en numerosos países y áreas geográficas, Europa, Canadá, Gran Bretaña, España, Australia, Nueva 

Zelanda, etc. 

 

Por tanto, el concepto de evaluación ha evolucionado a lo largo de tiempo y la disciplina de la 

evaluación viene respaldada por más de ocho décadas de práctica, por una abundante literatura 

económica, social y política, y por la profesionalización e institucionalización de la misma en el ámbito 

tanto público como privado.  La evaluación forma parte de una tendencia a largo plazo nacida de la 

ideología ilustrada para introducir racionalidad científica en el ámbito de lo público y de lo social. Se 
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alimenta de las técnicas de investigación social y de otras disciplinas como la auditoría o el seguimiento, 

diferenciándose de ellas. Su enfoque orientado a la práctica y a la acción, su carácter valorativo, su 

vínculo con el programa o la búsqueda de utilidad directa la distinguen en su intención de otras 

actividades similares. 

 

En la actualidad, los sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas han adquirido 

relevancia en muchos otros ámbitos, tanto geográficos, como en el caso de la Unión Europea, como 

temáticos, implosionando, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la sanidad o las políticas de 

cooperación al desarrollo y en los organismos internacionales vinculadas a las mismas, como Naciones 

Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Las directrices aplicables a las evaluaciones 

de la cooperación al desarrollo y las de los fondos estructurales han aportado pautas útiles, aunque en 

muchos casos no sean directamente trasladables a la evaluación de políticas públicas de carácter 

nacional o local.  

 

El creciente interés por la evaluación en España, y en otros estados miembro de la UE, ha venido de la 

mano de la obligación reglamentaria de la Comisión Europea de realizar la evaluación de los programas 

cofinanciados con Fondos Estructurales, cuyas exigencias se han ido endureciendo en cada periodo de 

programación. Existen diversas orientaciones, en forma de reglamentos y guías de la Comisión Europea 

o grupos de trabajo especializados de los estados miembros, que se han ido elaborando a partir de 1988, 

momento en el que se institucionalizó la evaluación al introducirse en la reglamentación europea como 

norma a cumplir (Emakunde, 2007). Distintas tradiciones respecto a la gestión pública han dado lugar a 

abordajes más o menos profundos de las tareas de evaluación, lo que hace necesario adaptar los 

patrones generados en entornos de cultura anglosajona a las necesidades y condicionantes de la 

realidad española. 

 

Asimismo, la necesidad y legitimidad de las tareas de evaluación se han visto reforzadas por el auge de 

las tecnologías de la información, que permiten conocer en tiempo real la marcha de los proyectos con 

la consiguiente mejora en el seguimiento de los mismos.  

 

Fruto de la experiencia acumulada y los desarrollos que han tenido lugar, la evaluación hoy día acomete 

tres funciones principales. Más allá de la primera de ellas, la del conocimiento y comprensión del 

funcionamiento de un programa o política, la evaluación también pretende introducir cambios y 
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mejoras en los programas y facilitar la rendición de cuentas desde lo público a la ciudadanía y los 

colectivos implicados.  

 

Se puede decir que la evaluación actualmente busca sobre todo la utilidad tanto para quienes se 

encuentran al frente de la gestión pública como para la ciudadanía, con el fin proporcionar claves e 

información que permitan satisfacer los tres objetivos de la misma mencionados anteriormente: 

comprensión, mejora y aprendizaje, y rendición de cuentas. 

 

En definitiva, el actual contexto socio-económico y político impone como reflexión obligada una 

asunción de la complejidad de problemas y necesidades interconectadas a los que tratan de aportar 

solución las políticas públicas, así como del creciente grado de exigencia ciudadana a la hora de 

demandar resultados concretos de la gestión pública. La incorporación de la evaluación como práctica 

habitual favorece un proceso de aprendizaje continuo y sistemático. Asimismo, permite tener presente 

la pluralidad de actores y sus puntos de vista, y actúa como instrumento de profundización democrática 

al acercar el gobierno a la ciudadanía. Por otro lado, la transversalidad que caracteriza a muchas 

políticas y la interrelación de los distintos niveles de gobierno, tanto en las responsabilidades de gestión 

como financieras, requieren de mayores esfuerzos a la hora de garantizar que se cumplen los objetivos 

que se perseguían mediante la formulación de indicadores válidos que permitan comparar la 

información de resultados provenientes de distintas fuentes. 

 

Existen costes de oportunidad de no evaluar y se miden como las ganancias potenciales de mejoras de 

eficacia no realizadas y los efectos de no dar explicaciones a la ciudadanía sobre la actuación 

gubernamental. Cuanto más madura sea una sociedad, mayores serán los costes de no evaluar (AEVAL 

2009). 

 

Sin embargo, a pesar de que la evaluación goza hoy día de amplio predicamento en los sectores más 

avanzados de las políticas públicas, su desarrollo viene lastrado por un enfoque excesivamente centrado 

en la información contable o burocrática de resultados de ejecución y de memoria de las tareas 

acometidas. Los sistemas de seguimiento y evaluación articulados sólo y exclusivamente para verificar la 

realización física y financiera son los que han experimentado un mayor desarrollo, definiéndose más y 

mejores indicadores para seguir su evolución. 
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La evaluación, para ser efectiva, no debe ser un mero trámite adicional, más burocracia, ni ha de tratar 

sólo de medir. La evaluación de las políticas públicas deviene en proceso integral de observación, 

medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, norma, 

programa, plan o política, que permita alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto a su 

diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. (AEVAL 2006). 

 

Cuando la evaluación se plantea desde la perspectiva de género, el enfoque evaluativo se centra en 

valorar la relación de todas y cada una de las dimensiones de los programas y de los componentes de la 

evaluación de políticas y programas con la igualdad de género, así como en el efecto que todas ellas 

tienen a la hora de promover o entorpecer que se consigan resultados favorables a la misma.  

 

2. Carácter político de la evaluación 

Tanto la evaluación como la igualdad son conceptos de fuerte contenido político, es decir negociables y 

en pugna con lecturas alternativas respecto a las valoraciones, en el caso de la evaluación, y las 

prioridades, en el caso de la igualdad. 

 

Las políticas de igualdad y la práctica evaluadora no suceden en el vacío, sino en un contexto 

determinado, un contexto que además es político y fuertemente coyuntural. La práctica de la evaluación, 

como la práctica de la igualdad de género, no puede obviar este carácter político de la misma y el hecho 

de que sus resultados son una información más en el proceso e toma de decisión y asignación de 

prioridades, enfoques y soluciones, que tiene que competir con informaciones que tienen su acceso por 

otras vías.  

 

A la hora de la toma de decisiones, la evaluación en su vertiente técnica, así como las cuestiones 

relacionadas con la igualdad de género, constituye un ingrediente más en el mapa de situación de la 

realidad y requiere de agentes relevantes que hagan valer sus argumentaciones en las esferas del poder. 

Por muy técnicamente excelentes que puedan ser las ideas provenientes de la evaluación o del análisis 

de género, en la arena política todo acaba siendo una cuestión de poder; de poder como “verbo”: quién 

puede, quién tiene capacidad de acción, cambio y transformación, quién tiene más voz y más ámbitos 

donde se le escuche, quién ha conciliado intereses más diversos que hagan valer la legitimidad de sus 

propuestas, desde dónde se negocia, etc. 
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3. Cultura de evaluación 

Un esfuerzo importante viene siendo realizado a múltiples niveles por institucionalizar y promover una 

cultura de evaluación que asuma las prácticas evaluativas como ineludibles para la mejora de la acción 

pública. La transición desde una evaluación burocratizada, manipulable y fiscalizadora hacia un 

concepto de evaluación donde prime el afán de saber y entender lo que está pasando y la necesidad de 

mejorar el rendimiento y la eficacia de los programas requiere una madurez política y social que precisa 

tiempo y esfuerzo sostenido para su consolidación.  

 

Tanto en el nivel estatal como en los gobiernos autonómicos se van creando organismos de evaluación 

cuyo fin principal es el del impulso, capacitación e institucionalización de la evaluación. La Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) entró en 

funcionamiento el 1 de enero de 2007. Su base legal se encuentra en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 

Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos (BOE 19/07/2006) y en el Real Decreto 

1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba su Estatuto (BOE 14/12/2006). 

 

A nivel internacional, España se incorpora con cierto retraso a la práctica de la evaluación, siendo la 

OCDE, la Comisión Europea y las Naciones Unidas los referentes indiscutibles. La AEVAL surge como un 

compromiso del Ejecutivo con la modernización de la Administración Pública y un elemento clave en el 

proceso de institucionalización de la evaluación en España. La misión de la Agencia es la promoción y 

realización de evaluaciones y el análisis de impacto de las políticas y programas públicos, así como el 

impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la 

rendición de cuentas a la ciudadanía.  

 

Además de la AEVAL y otras entidades de similar naturaleza, la cultura de evaluación se apoya en los 

organismos llamados de “Modernización” o, más recientemente de “Innovación”, que asumen con 

mayor facilidad la necesidad de evaluar en la medida en que la búsqueda del cambio y de la mejora 

forman parte de su naturaleza fundacional. Cabe preguntarse si esto no pone de manifiesto la 

deplorable ausencia de conciencia en otros ámbitos de acción pública más tradicionales sobre la 

necesidad de valorar los resultados e impactos de sus actuaciones sobre la situación que se pretendía 

cambiar. 

 

También los Departamentos de Hacienda, y los entes de fiscalización y control, como puedan ser los 

Tribunales de Cuentas, contribuyen a la institucionalización de la evaluación en la medida en que gran 
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parte se sus funciones tradicionales, como la de auditoría, bebe de las mismas fuentes que la disciplina 

de la evaluación. Para muchos de estos organismos, vinculados directamente al uso de los recursos y a 

la maximización de la inversión y del gasto público, los principios de eficiencia y eficacia son los 

principios guía de sus quehaceres. En el seno de la Comisión Europea, la institucionalización y la gestión 

de la evaluación, la Unidad de Evaluación, se encuentra estratégicamente situada en el corazón de la 

maquinaria operativa de la Unión, en la Dirección General del Presupuesto. También en España, el 

Ministerio de Hacienda asume funciones de impulso y gestión de la evaluación, sobre todo en el caso de 

la evaluación previa de impacto de las políticas públicas y de los programas de acción de reciente 

modificación. 

 

Es precisamente por esto, que las políticas de igualdad requieren de un vínculo fuerte con las unidades 

de evaluación. En la medida en que éstas incidan en la creación de una cultura de gestión pública que 

promueva la recogida sistemática de datos e información--eterno caballo de batalla de las políticas de 

igualdad--, la toma de decisiones basada en evidencias, la rendición de cuentas, la transparencia y el 

análisis y enjuiciamiento del impacto final de la acción pública 

 

4. Dimensiones de la Evaluación 

Atendiendo al contenido de la evaluación o al ámbito temporal, la evaluación podrá centrarse en una o 

varias dimensiones de una intervención pública. Dependiendo de dónde se ponga el foco, recibirá un 

nombre u otro. Así, ateniéndose al marco temporal, se encuentran las evaluaciones ex ante, intermedias 

y ex post; mientras que, discriminando el contenido de “lo evaluable”, aparecen las evaluaciones de 

diseño, de implementación, de resultados o la evaluación de impacto. 

 

Dependiendo de la fase de la intervención pública a que se refiera la evaluación de las políticas públicas, 

éstas pueden clasificarse en evaluaciones de diseño, cuando atienden a la estructura e infraestructura o 

a la concepción inicial de la política o programa; de implementación, cuando se examinan el proceso 

que lleva desde los objetivos de la intervención a los resultados; de resultados, cuando examina los 

productos fruto de la ejecución del programa y el logro de los objetivos propuestos; y, finalmente, de 

impacto, cuando atiende a la consecución del fin último del programa para averiguar si, efectivamente, 

el programa consigue los efectos deseados y perdurables en el medio plazo, así como aquellos efectos 

no intencionales que pueden minusvalorar, reforzar o neutralizar los beneficios conseguidos. 
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La evaluación, tal y como se entiende hoy día, parte de una perspectiva integradora que busca 

comprender, valorar y rendir cuentas de todas las dimensiones de los programas o políticas: las 

estructurales, las de procesos, los resultados y el impacto. En cada una de estas dimensiones se 

encuentran muchas de las claves del éxito o del fracaso de un programa o política. Para completar este 

marco integrador, la evaluación ha de prestar atención al contexto, a aquellos factores específicos del 

contexto de intervención que afectarán al resultado de la misma. En muchas ocasiones, un mal análisis 

del contexto o la falta de toma en consideración de las circunstancias sociales o socioeconómicas en las 

que el programa va a intervenir determinan que el resultado del mismo no sea óptimo, más allá de los 

esfuerzos invertidos en el diseño de la estructura, en la gestión del proceso o en la formulación de los 

objetivos. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL CICLO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS IMPACTO

PROBLEMAS

NECESIDADES

Ev. IMPACTO 

NORMATIVO
INTERVENCIÓN 

PÚBLICA

Ev.

DIAGNÓSTICO

DISEÑO

Ex ante

INSTRUMENTOS

IMPLEMENTACIÓN 

Ev.

IMPLEMENTACIÓN

Intermedia

RESULTADOS

INTERMEDIOS

Ev.

RESULTADOS

Ex post

RESULTADOS 

FINALES

DESTINATARIAS/OS

Ev.

IMPACTO

IMPACTOS

SOCIEDAD

OBJETIVOS
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A los efectos de la evaluación con perspectiva de género, este marco de trabajo, tomando en cuenta la 

importancia de los factores contextuales, resulta especialmente adecuado. Con frecuencia, los 

programas diseñados para resolver problemas sociales o paliar situaciones de desventaja ignoran las 

propias relaciones de género que forman parte del entramado social en el que la intervención va a tener 

lugar y que constituyen el origen de la desventaja que se propone alterar. En cada una de las 

dimensiones de la evaluación la introducción de la perspectiva de género ayudará a valorar cada 

aspecto del programa o política con mayor profundidad, incluyendo los aspectos del entorno que 

inciden en cada una de las fases de la implementación o de las dimensiones del programa. Todo ello 

redundará en una utilidad mayor de la evaluación que podrá dotar de herramientas, sugerencias y 

claridad sobre aspectos de la intervención que se han pasado por alto y que han determinado en gran 

medida el resultado de la misma. 

 

Relaciones entre indicadores de contexto y de Relaciones entre indicadores de contexto y de 

programaprograma

INDICADORES  DE 

PROGRAMA

INDICADORES  DE 

CONTEXTO

FACTORES 

EXÓGENOS

CAMBIO  

GLOBAL

Efectos indirectos del Programa / 

Impactos

Efecto directos del Programa / 

Resultados

Ejecución del 

Programa
Dificultades 

para ajustar el 

Programa y los 

indicadores de 

contexto
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Un campo específico en el que la disciplina de la evaluación, y el enfoque de género, ha tenido un 

especial desarrollo es el análisis del impacto normativo, entendido como una evaluación cuya finalidad 

es estructurar o aportar la información necesaria, analizando alternativas, objetivos e impactos, para 

justificar la propuesta de una norma y así facilitar la toma de decisión y mejorar la calidad de las mismas.  

 

A diferencia de la evaluación en su acepción más extendida, se trata de un ejercicio evaluativo ex ante 

que trata de anticipar los efectos deseados y no deseados de un programa a fin de valorar y poner freno 

a aquellos que se consideran negativos o perjudiciales. Aportar mayor racionalidad en el proceso de 

creación de normas es actualmente una de las prioridades de la UE, dentro del impulso a la mejora de la 

calidad normativa, y este objetivo se encuentra en la base de justificación de las prácticas de la 

evaluación de impacto normativo. 
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La evaluación con enfoque de género se inserta de forma idónea en un concepto integral e integrador 

de todas las dimensiones de la evaluación. Dada la complejidad que introducen las relaciones de género 

y el modo en que afectan al diseño, puesta en práctica y resultado de las políticas públicas, es necesario 

abordar su influencia en todas las fases de la intervención.  

 

Tanto si se busca comprender como mejorar el programa o la política a evaluar, el enfoque de género 

presta atención al proceso incluso desde su etapa de formulación. La experiencia en los estudios de 

análisis de género demuestran que en el propio análisis de necesidades sociales con frecuencia se 

obvian aquellos aspectos que afectan exclusivamente a las mujeres, siendo propio precisamente del 

enfoque patriarcal la consideración de “el hombre” y sus necesidades como el estándar universal sobre 

el que la intervención política opera. Esto es así hasta el punto de que, a menos que se realice un 

análisis en profundidad, el impacto de la discriminación y la ausencia de mujeres en muchas esferas 

sociales no se advierte y se considera “natural”. 

 

Asimismo, en la propia definición y formulación del problema se introducen con frecuencia sesgos 

sexistas que atribuyen los problemas a unos agentes u otros, y, por tanto la responsabilidad de la 

solución. Bajo esa luz resulta interesante examinar las políticas de conciliación, entre otras, pero 

también podríamos mencionar las de seguridad ciudadana o las de violencia de género, que definen el 
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“problema social” como un problema de las mujeres, a las que éstas han de responder y sobre los cuales 

se articulan políticas que excluyen a los hombres de toda responsabilidad sobre la causa del problema o 

las acciones a emprender para su resolución.  

 

 

 

5. Evaluación de la calidad en la prestación de los servicios públicos 

Una evaluación particular es la de la calidad de los servicios públicos, que evalúa el compromiso y los 

resultados de una organización pública en relación con la calidad de sus servicios. Aborda un objeto de 

estudio específico y utiliza unos modelos concretos y ampliamente desarrollados de análisis (EFQM, CAF, 

EVAM, SERVQUAL...). Esta disciplina, que surgió y ha tenido amplia difusión en el sector privado, cuando 

se aplica adaptada al ámbito público trata de detectar los aspectos de calidad del servicio que preocupa 

a la ciudadanía y crear instrumentos para incorporar la gestión integral de la calidad a los compromisos 

de las organizaciones públicas. 

 

Evaluación IntegralEvaluación Integral

SOCIEDAD

NECESIDADES

PROBLEMAS IMPACTOS

OBJETIVOS INSTRUMENTOS RESULTADOS

RACIONALIDAD

COHERENCIA

EFICACIA

EFICIENCIA

ACCIÓN 
PÚBLICA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 

DE IMPACTOS

METAEVALUACIÓNSÍNTESIS DE EVALUACIONESEVALUABILIDAD

EVALUACIÓN 

DE GESTIÓN 
(PROCESO)
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La introducción de la gestión de calidad en la administración pública española es reciente. Desde finales 

de los años 90, el Ministerio de Administraciones Públicas viene desarrollando un Plan de Calidad que 

refleja el compromiso de la Administración General del Estado con la mejora continua y la calidad de sus 

servicios, basado en el modelo EFQM. La evaluación de la calidad de los servicios públicos, junto a la 

evaluación de las políticas públicas, constituye uno de los cometidos centrales de la AEVAL. 

 

 IMPACTO NORMATIVO

 DISEÑO

 IMPLEMENTACIÓN            

 RESULTADOS

 IMPACTOS FINALES

 ASPECTOS ECONÓMICOS

1

2

A través del 

Marco General para la Mejora de la 

Calidad en la Administración General 

del Estado y con Modelos de Calidad 

establecidos.

 Papel impulsor, 

formativo y dinamizador

A través de  

Mandatos y 

encargos y con 

Tipologías de 

Evaluación 

adaptadas a cada 

objeto de trabajo

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Objetos de evaluación AEVAL
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La novedad más importante en el ámbito de la administración pública es la adopción por parte de la 

Unión Europea, sobre la base de un acuerdo de todos los Estados miembros, del modelo llamado CAF 

(Common Assesment Framework/Marco Común de Evaluación) (www.eipa.nl). Este modelo, inspirado 

en el modelo EFQM, quiere ser un modelo introductorio a la gestión de calidad en todos los servicios 

públicos.  

 

Una de las características del enfoque de calidad es el de la gestión por procesos incorporando los 

conceptos que la EFQM y la ISO 9001/2000. En torno a la gestión por procesos y a los resultados de los 

mismos, han surgido dos componentes complementarias de la calidad en la prestación del servicio. Por 

un lado está la calidad objetiva en la ejecución, que tiene que ver, entre otras, con variables como la 

calidad de las instalaciones o el equipo o personal necesarios (limpieza, listas de espera, accesibilidad de 

los espacios, etc.), la capacidad para prestar el servicio adecuadamente, la voluntad de quien presta el 

servicio para hacerlo de forma útil y rápida, el conocimiento y la cortesía de quien provee el servicio 

inspirando confianza y responsabilidad, y, finalmente, cuestiones relacionadas con la empatía, 

entendiendo por tal la capacidad de prestar una atención individual y respetuosa. 

 

http://www.eipa.nl/
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Por otro lado se encuentra lo que se ha acuñado como la “calidad percibida” por la persona usuaria, 

que se mide normalmente a través de encuestas de satisfacción y que entronca directamente con otro 

de los principios de la calidad que es la orientación a las personas usuarias. 

 

El proceso de evaluación debe aspirar a promover cambios en las intervenciones públicas que en última 

instancia reviertan en una mejora para la ciudadanía. La elaboración de criterios de calidad tanto de las 

estructuras, como del proceso o del resultado de la intervención determina el contenido y enfoque de la 

evaluación de la calidad de los servicios públicos. 

 

Aunque considerada una evaluación específica en el nivel intermedio o incluso “micro” de la gestión 

pública, y con frecuencia ligada a la evaluación de la implementación de los programas y políticas, 

resulta un área donde la perspectiva de género ha encontrado su acomodo. Muchas de las evaluaciones 

que integran cuestiones de género examinan la calidad de los servicios y el modo en que estos se 

adecuan a las necesidades de las mujeres. Responden a una concepción de la igualdad que con 

frecuencia no busca transformar la realidad sino dar repuesta a las especificidades en la vida de las 

mujeres que la desigualdad plantea: flexibilidad de horarios para poder compatibilizar las tareas de 

cuidado, fácil acceso a servicios y establecimientos relacionados con las tareas domésticas, etc. Entre 

sus mayores capacidades se encuentra la de dar voz a las mujeres, a través de las encuestas de 

satisfacción, legitimar sus necesidades y saberes, democratizar la participación y el establecimiento de 

prioridades y visibilizar las diferencias en las necesidades de mujeres y hombres fruto de la plasmación 

práctica de la situación de desigualdad en los ámbitos público y privado. 

 

6. Evaluación de impacto de género 

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 

en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno introducía la obligatoriedad de que todos los 

proyectos normativos fueran acompañados de un informe sobre el impacto en función del género de las 

medidas que en ellos se establezcan. A pesar de la medida, un informe presentado en el año 2005 en el 

XVIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas por Carmen Puyol que analiza 22 leyes y 30 proyectos de 

ley presentados al Parlamento entre 2003 y 2005, puso de manifiesto como principales conclusiones: 

- De los 52 Proyectos de Ley presentados, 6 no iban acompañados del perceptivo informe.  

- 21 de los 46 informes de evaluación de impacto emitidos (45,65%) consisten en la aseveración 

de que las medidas carecen de cualquier impacto por razón de género.  
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- 18 de ellos (39,13 %) hacen mención expresa a que las medidas no suponen discriminación 

alguna. 

- 4 informes exclusivamente (8,69 %) dicen que supondrá un impacto positivo desde la 

perspectiva de género.  

 

Posteriores disposiciones normativas han seguido insistiendo en la necesidad de aplicar la evaluación 

con enfoque de género, principalmente la evaluación previa de impacto de género, a todas las políticas 

y programas. En tal sentido, la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres recoge en el Art. 19 la obligatoriedad de los informes de impacto de género para 

los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, 

cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros.  

 

Recientemente, el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis 

de impacto normativo, tiene por objeto precisar el contenido de las memorias, estudios e informes 

sobre la necesidad y oportunidad de las normas proyectadas, así como de la memoria económica y del 

informe sobre el impacto por razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los 

proyectos de reglamento con el fin de mejorar de la calidad de la producción normativa y garantizar que 

a la hora de elaborar y aprobar un proyecto se cuente con la información necesaria para estimar el 

impacto que la norma supondrá para sus colectivos destinatarios y agentes. Dicho RD indica 

textualmente en referencia a los informes de impacto por razón de género que “…son una herramienta 

eficaz para introducir el principio de igualdad en las políticas públicas a través de los planes y las normas 

legales, facilitando una toma de decisiones basada en una mejor información: los posibles efectos que 

va a producir la medida sobre hombres y mujeres, advirtiendo a quienes la proponen sobre las 

consecuencias deseadas y las no deseadas y proponiendo, en su caso, su modificación. Se trata, por 

tanto, de un análisis previo a la aprobación de la norma, al objeto de garantizar que todas las políticas 

públicas contribuyan al objetivo de la igualdad y a una mayor cohesión social desde la perspectiva de 

género”. 

 

La evaluación del impacto en función del género consta de cuatro etapas (Verloo, 1997): 

1. Evaluar la pertinencia del género en una propuesta política, en tanto en cuanto se dirige a 

personas o colectivos específicos y en tanto en cuanto en el ámbito de dicha propuesta existen 

diferencias entre las mujeres y hombres. Resulta difícil imaginar a la luz de esta definición que 

existan muchas políticas en las que no se produzcan estos dos fenómenos. Con todo, cabe que 
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estratégicamente, las políticas de igualdad se concentren en aquellas áreas donde puedan 

ejercer un mayor impacto transformador. 

 

2. Describir la situación actual de las relaciones de género en el ámbito de dicha política, 

explicando la actual distribución de poder y acceso a recursos entre mujeres y hombres y las 

reglas de género que inciden en la segregación de los sexos en los distintos ámbitos sociales y 

económicos. 

 

3. Análisis de la política propuesta, prestando atención particularmente a los términos en los que 

está definido el problema, a las soluciones que se proponen y a sobre quiénes recae la 

responsabilidad de llevar a cabo tales medidas. Este análisis es crucial para entender cuál es la 

lógica subyacente por la que se espera que el programa o política tenga unos efectos y no otros, 

y hasta qué punto toma en cuenta la realidad existente y las prioridades de igualdad en la 

formulación de la propuesta. Este análisis incluye la evaluación de los posibles efectos de la 

política y programa en mujeres y hombres, en las estructuras de género que sostienen el status 

quo en ámbitos separados, tanto horizontal como verticalmente, para mujeres y hombres, y en 

la actual distribución del poder y de los recursos. Una evaluación positiva de la medida a 

analizar será aquella que concluya que dicha política promueve la igualdad de género en sus 

diversas manifestaciones (derechos, recursos, representación) y favorece la autonomía de 

mujeres para tomar decisiones sobre sus propias vidas. 

 

4. Comparación de los posibles efectos de la política o programa con la situación actual y las 

tendencias previstas, calificando los efectos y tendencias que se esperan en negativos o 

positivos para la igualdad, analizando cómo pueden contrarrestarse los posibles efectos 

negativos y las alternativas favorecedoras de la igualdad que pueden formularse. 

 

 

7. Herramientas de la Evaluación 

- Análisis de la Lógica de la Intervención (o Teoría del Programa): La lógica de intervención es el 

conjunto de supuestos que explican de qué manera alcanzará sus objetivos y producirá los 

efectos esperados. Los supuestos vinculan las actividades con los productos y los resultados, y 

luego con varios niveles sucesivos de impactos esperados hasta llegar al más global, por 

ejemplo: la reducción de la pobreza. La lógica de la intervención se reconstruye sobre la base 



 

136 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 

de los objetivos que figuran en los documentos oficiales que han establecido la intervención, 

traduciendo los, a menudo, objetivos políticos imprecisos en forma de efectos esperados de la 

manera más concreta posible. También se pueden tener en cuenta aquellos efectos esperados 

implícitamente, e incluso los esperados y no deseados.  

 

- Las Preguntas de Evaluación: Sirven para concentrar el trabajo de evaluación en una limitada 

cantidad de puntos clave a fin de permitir una mejor reflexión sobre los criterios de 

enjuiciamiento, para acotar el ámbito de la evaluación y de la recogida de información, y para 

proveer de una mayor profundidad en el análisis y de un informe más útil. La elaboración de las 

preguntas de evaluación ofrece una buena oportunidad para la participación plural y la toma en 

cuenta de los intereses de los diversos colectivos implicados, también ofrece la oportunidad de 

introducir consideraciones relacionadas con la igualdad de género. En la medida en que las 

preguntas de la evaluación cubran el mayor número de expectativas posible, respecto a las 

personas destinatarias del informe, se favorecerá la apropiación y aumentará la probabilidad 

de que el trabajo sea utilizado.  

 

- Los Criterios de Evaluación: El valor agregado de una evaluación consiste en la formulación de 

juicios de valor sobre la base de pruebas y de criterios de enjuiciamiento explícitos. Un criterio 

de enjuiciamiento especifica un aspecto de la intervención evaluada que va a permitir apreciar 

su mérito o éxito. Ha de ser explícito y determinará los indicadores, la naturaleza de los datos 

recabados y el tipo de análisis. Los criterios de evaluación estandarizados en la práctica, de 

forma extendida en numerosos ámbitos temáticos y por distintos organismos internacionales, 

son los de pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad, impacto, valor agregado comunitario 

y coherencia/complementariedad, aunque cabe el uso de otros, como puede ser 

específicamente el de igualdad de género. 

 

- Los Indicadores: Los principales indicadores de evaluación son aquellos que están vinculados a 

los criterios de enjuiciamiento y especifican qué información se debe recabar para emitir un 

juicio según dichos criterios. Un indicador cualitativo (o descriptor) adopta la forma de una 

declaración que deberá ser verificada durante la recolección de información (Ej.: una opinión). 

Un indicador cuantitativo está fundado en un recuento (Ej.: cantidad de personas). Los 

indicadores pueden pertenecer a diferentes categorías o dimensiones de la evaluación: 

recursos o estructuras, procesos, resultados o impactos. Han de medir o calificar con precisión 
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la variable que se busca observar (validez de construcción) y proporcionar una información 

simple, fácilmente comunicable y comprendida de la misma manera tanto por quien provee 

como por quien usa la información. No deben poseer términos ambiguos y han de ser sensibles, 

generando datos que varían significativamente si hay un cambio en lo que se observa.  

 

- El Diseño Metodológico: Se trata de establecer el método que permitirá al equipo de 

evaluación responder a las preguntas y llegar a un juicio global. Incluye la selección de las 

preguntas, los criterios de enjuiciamiento, los indicadores y los niveles objetivo, así como una 

estrategia de recopilación y análisis de los datos, los campos seleccionados para los estudios, 

una serie de herramientas específicamente desarrolladas y un plan de trabajo. 

 

- La Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones: Las conclusiones aportan respuestas 

claras a las preguntas de evaluación e integran juicios de valor. Derivan de los datos y 

elementos de prueba recabados, de los análisis e interpretaciones efectuados, de hallazgos y 

nuevos conocimientos generados. Al redactar una conclusión, lo que se juzga es un aspecto de 

la intervención, por ejemplo: una orientación estratégica (¿es pertinente?), una práctica (¿es 

eficiente?), un efecto esperado (¿fue obtenido?), un efecto inesperado (¿es positivo?). Una 

lección es una conclusión transferible a los siguientes ciclos de la misma intervención o a otras 

intervenciones. Por su parte, las recomendaciones derivan de las conclusiones y tienen por 

objetivo mejorar o reformar la intervención en el marco del ciclo en curso, o bien preparar el 

diseño de una nueva intervención para el siguiente ciclo. Persiguen optimizar la utilización de la 

evaluación en forma de retroalimentación y crear un enfoque positivo y una apropiación más 

cómoda en los momentos en los que la evaluación revela dificultades. Las recomendaciones 

han de ser útiles, operativas y factibles, y tienen que especificar a quién están destinadas y las 

condiciones de su puesta en práctica.  

 

8. Objeto de la evaluación con enfoque de género 

Al plantear la evaluación con enfoque de género como un tipo especial de evaluación, cabe preguntarse 

en qué va a diferenciarse del resto. ¿Es la evaluación con enfoque de género aquella que se encarga 

particularmente de programas de igualdad? ¿Aplica una metodología diferente, especial? ¿Cuenta con 

otras herramientas? 
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Las políticas de género han acumulado la suficiente experiencia nacional e internacional como para 

hacer evidente que la sociedad patriarcal en la que hemos vivido y vivimos, y que requiere de la 

existencia de considerables dosis de desigualdad para poder perpetuarse, no va a desaparecer por sí 

sola. Ni tampoco va a hacerlo por mor de medidas puntuales, las llamadas discriminaciones positivas, 

que requieren de demasiado aliento para justificarse dado que, curiosamente, resultan llamativas y 

controvertidas en un mundo repleto de discriminaciones normalizadas que no son reconocidas como 

tales a fuerza de repetirse hasta revestirse de “la legitimidad de la tradición”.  

 

La estrategia para la igualdad que se impone desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 

en 1995, y que desde hace unos años se ha adoptado en la UE y en los estados miembros, se denomina 

“mainstreaming”, traducida por transversalidad en España. Esta estrategia de mainstreaming implica 

que la perspectiva de igualdad y el análisis de género han de estar presentes en todas las políticas, en 

todas las estructuras y herramientas de trabajo y en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos.  

 

El propósito de la estrategia del mainstreaming de género, a diferencia de la acción positiva, es, como 

ya se ha dicho, el de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas, a todos los niveles y en 

todas las etapas, por las y los actores implicados normalmente en la elaboración de políticas, mediante 

la adquisición de hábitos de trabajo y competencias concretas, la asunción de responsabilidades y la 

dotación de procedimientos específicos que garanticen la atención que se le presta a la igualdad de 

género.  

 

En la situación actual, y a pesar de los diversos esfuerzos llevados a cabo para integrar de manera fluida 

el enfoque y la información de género, las instituciones existentes y las maquinarias políticas no se 

encargan aún de manera adecuada. Muchos de los procedimientos y hábitos actuales han sido 

insensibles a las diferencias, a los objetivos de igualdad o han estado inclinados hacia uno de los sexos. A 

menudo los planes y programas de las políticas no reconocen las diferencias en el género ni las 

necesidades estratégicas conducentes a una sociedad más igualitaria, cuando no incluyen directamente 

presunciones que favorecen las relaciones desiguales existentes.  

 

En la medida en que la evaluación aspira con vocación de transversalidad a influir en lo global y en lo 

específico de la acción pública, y en todas las dimensiones de la misma, la igualdad de género está 

llamada a entenderse con una disciplina que le abre la puerta al acercamiento a la realidad 

contextualizada de la acción política y al estudio de los impactos de la misma. Para la evaluación, su 
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verdadera finalidad sería la de ver si finalmente la intervención pública consigue satisfacer las 

necesidades que la habían originado o consigue resolver los problemas que motivaron su puesta en 

marcha. Por ello, desde un punto de vista teórico, aunque hay muchas evaluaciones posibles, como ya 

se ha dicho, en función de cuándo se realice, cuál sea su objeto, cuál su finalidad o quién la lleve a cabo, 

existe un consenso sustancial sobre la necesidad de que la evaluación aborde la utilidad del programa o 

política, dado que salvo que los programas tengan un impacto demostrable, será difícil defender su 

continuidad (Ballart, 1996). 

 

Para la cuestión de la igualdad de género, éste es un aspecto fundamental. Al fin y al cabo, la diversidad 

de estrategias que hoy día se aplican como fórmulas de trabajo en las políticas de igualdad –planes de 

igualdad, paridad en la representación, presupuestos con enfoque de género, etc.—no deben dar por 

sentada su eficacia, sino que continuamente han de ser evaluadas en términos de utilidad real: ¿ha 

beneficiado esta política de alguna manera en cuanto a la consecución de mayores cotas de igualdad 

real? ¿sigue siendo viable esta estrategia? 

 

Además, un sistema de seguimiento y evaluación que cuente con indicadores de género e involucre a las 

mujeres y los hombres, no sólo como informantes sino como participantes, generará una mejor 

comprensión de la consecución de los objetivos de un programa o política, quién se ha beneficiado, a 

quién llegan las aplicaciones financieras y qué motiva a los diferentes grupos a actuar de determinada 

manera. Dado que los datos agregados impiden visibilizar los retrocesos y los avances en términos de 

igualdad entre sexos, una recogida de datos desagregada por sexo facilitaría el seguimiento y la 

evaluación sobre los impactos positivos o negativos de las actuaciones públicas sobre las mujeres y los 

hombres , así como sobre aquellas actividades dirigidas a satisfacer las necesidades de las mujeres o los 

hombres, diseñadas para fortalecer la igualdad de género en materia de oportunidades, influencia o 

beneficio o las diseñadas para sensibilizar y dotar de conocimientos sobre género a equipos técnicos y al 

equipo directivo o para promover una mayor igualdad de género en la cultura organizativa y de 

contratación de personal de las entidades. 

 

En definitiva, la evaluación con perspectiva de género no busca ocuparse tan solo de las políticas “de 

chicas” o de problemas de corte social o de determinados aspectos de la evaluación. La práctica 

evaluativa que integra la perspectiva de género busca cuestionar y modificar todos los ámbitos 

relacionados con la evaluación: tanto las dimensiones de la misma, como la finalidad o las herramientas 
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a emplear, y aplicarse a todos los ámbitos de las políticas públicas, asumiendo la estrategia del 

mainstreaming también en la evaluación. 

 

Al hablar de dimensiones de la evaluación con enfoque de género, las consideraciones de igualdad 

estarán presentes en todas ellas: 

- Los factores externos: Incluso con anterioridad a la evaluación, una buena programación que 

aplique el enfoque de género será aquella que introduzca tal perspectiva desde el propio 

análisis de necesidades. Además, teniendo en cuenta la importante influencia que los factores 

externos pueden jugar en el funcionamiento de un programa, el diseño de la implementación 

buscará integrar aquellos aspectos de las relaciones de género que puedan favorecer la 

participación de las mujeres o la eficacia o eficiencia de la intervención. Con frecuencia se 

diseñan programas que obvian aspectos que determinan la particular situación de las mujeres, 

excluyéndolas de facto del acceso al mismo. Este es el caso, por ejemplo, de programas para 

población de origen inmigrante que no consiguen atraer a mujeres musulmanas. Dadas las 

especiales circunstancias debidas a inequidades de género que rodean a las mujeres de los 

distintos grupos sociales limitando sus posibilidades de elección, un programa que quiera ser 

efectivo habrá de desarrollar acciones complementarias, en función del análisis del contexto, 

que contrarresten el peso del mismo, como puedan ser campañas de información 

especialmente dirigidas a estos grupos de mujeres, promoción de personas prescriptoras 

dentro de sus comunidades, etc. 

 

- Las estructuras de los servicios públicos: la propia infraestructura y diseño del programa es 

susceptible de una valoración desde el punto de vista de la igualdad de género. Tanto en lo que 

respecta a la división del trabajo como a la organización de la vida privada (normas y valores, 

instituciones, organización y toma de decisiones) el diseño y organización institucional 

configura las desigualdades estructurales, por lo que tal análisis ayuda a ver cómo muchas 

intervenciones refuerzan, y no desafían, el armazón que sostiene la actual situación de 

desigualdad. Será importante dilucidar el papel que juega la segregación del mercado laboral, 

con ámbitos feminizados y profesiones masculinizadas, y la falta de políticas de igualdad que 

aseguren el cumplimiento de los requisitos básicos de sostenimiento del proceso de igualdad. 

Habrá de analizarse la paridad en la representación, los requisitos de infraestructura que 

favorezcan el acceso al programa de las mujeres con menores a su cargo, aquellos que 

posibiliten el acceso de las mismas al mercado laboral, etc. 
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- Los procesos de implementación de las políticas públicas: En el aspecto de la implementación, 

los procesos básicos que constituyen y reproducen las desigualdades de género son la 

distribución, control y el acceso a los recursos, el uso del tiempo, y la existencia y la aplicación 

de reglas de género (formales o informales). Los recursos insuficientes implican una posición 

débil y menos acceso al poder y a la toma de decisiones. Por otra parte, la existencia de reglas 

de género determina nuestras decisiones sobre cómo actuar y qué comportamiento es el 

adecuado o el permitido. Con frecuencia, la implementación de programas y políticas asumen 

roles estereotipados y pautas de comportamiento prescriptivas y diferenciadas para mujeres y 

hombres que reproducen, pero podrían alterar, las relaciones de género. De forma 

complementaria, muchos programas ignoran en su implementación cuestiones de la realidad 

de la desigualdad que impiden el acceso de las mujeres a los mismos. 

 

- Los resultados o productos de la intervención y los resultados a medio plazo: La 

desagregación de datos por sexo permite valorar si en el aspecto de los resultados obtenidos 

existe equidad: ¿son las personas formadas por la intervención educativa mujeres u hombres? 

¿qué proporción de mujeres y hombres han accedido a las desgravaciones fiscales? ¿cuántas 

mujeres y cuántos hombres se han beneficiado de las ayudas a la creación de empresas o para 

el canje de vehículo? Con todo, el análisis de los productos en términos cuantitativos puede no 

ser suficiente. Con frecuencia, a igualdad de resultados a corto plazo no se siguen resultados a 

medio plazo, como se produce, por ejemplo, en la transición entre el personal becario y el 

primer empleo, por lo que conviene profundizar con un enfoque cualitativo en los productos y 

resultados obtenidos por la intervención para valorar su equidad. 

 

- El impacto final de la intervención: La evaluación del impacto en función del género establece 

dos criterios para decidir si los impactos serán positivos o negativos: las políticas deberían 

promover la igualdad de género (derechos iguales e igual tratamiento) y la autonomía (la 

posibilidad de que las mujeres y los hombres decidan sobre sus propias vidas) (Verloo, 1997). 

EL impacto final en relación con la igualdad viene determinado por la respuesta a la pregunta: 

¿tenemos más igualdad? ¿ha beneficiado el programa a la igualdad de género, la ha dejado 

igual, la ha perjudicado? ¿qué consecuencias respecto a la actual situación de desigualdad son 

atribuibles a la actuación pública? 
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En lo que respecta a las herramientas de la evaluación, la perspectiva de género afectará a muchos de 

los planteamientos estándar que ignoran las discriminaciones actuales y toman el masculino como 

patrón universal e introducirán un mayor rigor en todos los componentes de la evaluación que llevan 

desde el planteamiento del problema hasta la formulación de recomendaciones: 

- Participación: para comenzar, la inclusión de stakeholders concernidos por temas de igualdad 

así como la participación de suficiente representación de mujeres resulta crucial a la hora de 

diseñar una evaluación que se autodenomine “con perspectiva de género”. 

 

- Preguntas de evaluación: las preguntas de evaluación que han de servir de guía al proceso 

evaluativo deben tener presentes las diferencias existentes entre hombres y mujeres y asumir 

que los efectos de los programas pueden ser diferenciados en ambos sexos. Interesa, por tanto, 

conocer quién es el colectivo beneficiario del programa o proyecto, quiénes se beneficiarán y 

cuál es pueden salir perjudicados, desde el punto de vista del género. También resulta 

pertinente averiguar si se ha contado con hombres y mujeres en la definición del problema y en 

la propuesta de solución, y si se han adoptado mecanismos para fortalecer la participación de 

las mujeres en el programa teniendo en cuenta su tradicional localización en el ámbito 

doméstico y su posición subordinada, o si se ha planteado una estrategia dentro del programa 

para impulsar la igualdad de género. En relación al grado de desigualdad presente en el 

momento y lugar de la intervención, convendrá introducir preguntas que evalúen si se ha 

tenido en cuenta el desigual control y acceso a recursos económicos, políticos y culturales por 

parte de hombres y mujeres y si se ha valorado el diferente grado de poder de hombres y 

mujeres en la toma de decisiones sociales y los distintos usos del tiempo. Finalmente, 

asumiendo que todas las intervenciones públicas, por ley, han de tener en cuenta el impacto de 

género de las mismas resulta particularmente adecuado preguntar por el impacto a largo plazo 

en las capacidades de las mujeres de hacerse cargo de sus propias vidas y tomar una acción 

colectiva para solucionar problemas que la intervención prevé conseguir. 

 

- Criterios de Enjuiciamiento: Una evaluación con perspectiva de género incorporará 

consideraciones de igualdad en todos y cada uno de los criterios de enjuiciamiento, trasladando 

el peso del análisis a las personas y no tanto a las acciones ejecutadas. Los criterios 

tradicionales de Eficacia, Eficiencia, Pertinencia, Impacto y Sostenibilidad se enfocarán sobre los 

beneficios alcanzados por hombres y mujeres, sobre el coste equitativo y la asignación 

equitativa de los mismos, sobre la valoración de la metodología de la intervención en relación 
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con la situación de desigualdad y la respuesta a las cuestiones de género que se planteen, 

sobre la contribución del programa a las políticas de igualdad de género o a los objetivos 

sectoriales de igualdad, sobre el alcance de logros relevantes en materia de igualdad de género 

que serán mantenidos después del período de financiación.  

Por otra parte, esencial a una buena evaluación con enfoque de género resulta discernir la 

verdadera naturaleza de las medidas puestas en marcha: ¿son cuestiones estratégicas para la 

igualdad, que suponen una transformación de las actuales condiciones de desigualdad y una 

oportunidad para avanzar hacia la igualdad de género? ¿se trata de aspectos prácticos que 

contribuyen a hacer más llevadera para las mujeres las situaciones de desigualdad pero no 

alteran el reparto de poder existente? 

 

- Indicadores: Los indicadores tradicionales no suelen recoger las especificidades de género. Por 

ello, desde el feminismo se ha propuesto la creación de indicadores sensibles al género que 

midan la situación de hombres y mujeres y los cambios en su posición y condiciones de vida. 

Los indicadores sensibles al género normalmente son indicadores de participación y de 

cobertura, que ponen de manifiesto la disparidad en el acceso y en la obtención de beneficios 

por las mujeres y los hombres en las intervenciones públicas. También constituyen indicadores 

sensibles al género relevantes aquellos que vigilan la evolución de las brechas de género. 

 

- Diseño Metodológico: A la hora de incorporar la perspectiva de género en las tareas 

metodológicas de la evaluación, se contemplan cuestiones relacionadas con la participación, a 

fin de tener presente la voz de las mujeres y visibilizar sus demandas, valoraciones y 

necesidades. Esta participación normalmente alcanza al equipo evaluador, que busca la mayor 

diversidad posible en su composición para asegurar que la evaluación no va a estar constreñida 

por la disponibilidad de información sino que va a buscar más allá de los datos tradicionales y 

de las preguntas y criterios estándar. Además, las elecciones metodológicas asociadas al interés 

por cuestiones de género suelen favorecer los análisis y las metodologías de índole cualitativa, 

que permiten entender con mayor profundidad a la comprensión de las relaciones, roles y 

reglas de género y a su impacto en la vida cotidiana. La falta de datos desagregados por sexo, la 

debilidad de las series temporales que los desagregan y la consideración de los hombres, sus 

prioridades y opiniones como universales y representativas incluso de las de las mujeres, 

suponen una dificultad de alto calado en la evaluación que quiere hacer sitio al enfoque de 

género en todas sus facetas. 
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- Redacción de informe y elaboración de conclusiones y recomendaciones: La consideración 

sistemática de los diferentes componentes del análisis de género es la clave para que afloren 

las cuestiones relevantes en la evaluación con perspectiva de género. El marco conceptual de la 

evaluación en función del género identifica las estructuras básicas y mecanismos que son 

centrales en las desigualdades de género. Las conclusiones y recomendaciones de una 

evaluación con perspectiva de género aprovecharán el conocimiento adquirido y el análisis 

realizado para enriquecer la argumentación y proponer recomendaciones más atinadas, 

específicas y concretas que redunden en una mayor utilidad y capacidad de mejora y aplicación. 

 

- Comunicación y difusión de resultados: La igualdad de género requiere un esfuerzo 

continuado por la visibilización y la sensibilización hacia las situaciones de desigualdad. La 

socialización de los resultados de la evaluación es un momento esencial de la evaluación para 

generar aprendizajes y mejoras y exponer los efectos perniciosos de la desigualdad y los costes 

sociales y económicos de mantenerla. 

 

Se puede decir que la evaluación con perspectiva de género mejora la evaluación, le otorga una mejor 

comprensión del funcionamiento del programa, enriqueciendo el análisis de qué hace y cómo lo hace, 

añadiendo una dimensión nueva que no se revela fácilmente a menos que se busque y se sepa desvelar. 

Una evaluación que incorpora la mirada de la igualdad será capaz de proponer mejores 

recomendaciones, nuevas áreas de mejora, ampliará el alcance de la “eficacia” de la intervención al no 

admitir como eficaz una acción pública que sólo beneficia a uno de los sexos o que incluso favorece el 

crecimiento de las brechas de género, la creación de nuevas desigualdades o el sostenimiento de las 

existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

145 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Evaluación del Impacto de las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2005): 

Reflexiones y propuesta de creación. Informe Comisión de Expertos. INAP 

 

AEVAL (2009). La función evaluadora: principios orientadores y directrices de actuación en la 

evaluación de políticas y programas, AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 

la Calidad de los Servicios), Madrid. 

 

Alvira Martín, Francisco (1995). Metodología de la evaluación de programas. Centro de 

Investigaciones Sociológicas. CIS. Madrid. 

 

Ballart, Xavier (1996). Modelos teóricos para la práctica de la evaluación de programas. Publicado 

en Q. Brugué y J.Subirats (eds.) Lecturas de gestión pública, Instituto Nacional de Administración 

Pública, Madrid. Páginas 321-352. 

 

Comisión Europea (2002). Guía Gestión del Ciclo del Proyecto. Producida por la unidad Evaluación 

de la Oficina de Cooperación EuropeAid.  

Disponible en http://www.particip.de/uploads/media/PCM_Train_Handbook_ES.pdf 

 

Espinosa Fajardo, Julia (2006). La perspectiva de género en la evaluación de programas de desarrollo 

internacional. Tres estudios de caso: Reino Unido, Suecia y España tesina presentada en el 

Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

European Commission (2004). Evaluating EU activites. A practical guide for the Commission services.  

 

European Commission (2004). Project Cycle Management Guidelines. EuropeAid Cooperation Office 

Disponible en  

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_g

uidelines_2004_en.pdf 

 

European Commission (2006). The New Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on 

Evaluation Methods: Ex ante evaluations. Working document n.º 1. 

http://www.particip.de/uploads/media/PCM_Train_Handbook_ES.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf


 

146 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. Priya Álvarez Castiñeiras 

Ministerio de Administraciones Públicas. Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 

de los Servicios (2007). CAF. El Marco Común de Evaluación. Madrid  

 

Monnier, E. (1995). Evaluación de la acción de los poderes públicos. Estudios de Hacienda Pública. 

IEF. 

 

OCDE (2002). Glosario sobre los principales términos sobre gestión y evaluación basada en 

resultados. Disponible en www.oecd.org/dac/evaluation 

 

Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos (2006). Percepción ciudadana del 

funcionamiento de los servicios públicos. Una valoración de los resultados de la encuesta conjunta 

del CIS y la Agencia de Evaluación y Calidad. Papeles de Evaluación n.º 5. AEVAL 

 

Carmen Pujol et al, (2005). Estudio del Impacto de Género en las Leyes. Asociación de Mujeres 

Juristas Themis. Presentado en el XVIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas. 

http://www.ief.es/investigacion/temas/Genero/Estudio%20Themis%20Informes%20Impacto.pdf 

Subirats, J. (2006). Catorce puntos esenciales sobre evaluación de políticas públicas con especial 

referencia al caso de las políticas sociales. 2005. Economiaz n.º 60. vol. I 

 

Vélez, Carmen (2005). Cuestiones clave para el diseño de sistemas de evaluación y seguimiento de 

programas de empleo. Presentación en el seminario “Seguimiento y Evaluación de proyectos de 

Empleo”. Cartaza Huelva. Instituto de Desarrollo Regional/Fundación Universitaria. 

 

Verloo, Mieke (1997). Guía para la evaluación del impacto en función del género. Mieke Verloo. 

Comisión Europea. 

 

Weiss, C.H (1990). Investigación evaluativa: métodos para determinar la eficiencia de los programas 

de acción. Trillas. México. 

 

Weiss, C. (1997). Evaluation. Prentice Hall Ed. 

 

Zapico, E. (2005). Comisiones de análisis de programas y asignación eficiente del gasto público. La 

eficiencia de los servicios públicos: viejos problemas, nuevos enfoques. Economistas n.º 105. 

www.oecd.org/dac/evaluation
http://www.ief.es/investigacion/temas/Genero/Estudio%20Themis%20Informes%20Impacto.pdf


 



 



 

149 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 

 

 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de 

Género 
 
 

Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 
Cehegín (Murcia). 14 de julio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

151 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

152 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 



 

153 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

154 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 



 

155 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

156 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 



 

157 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

158 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 



 

159 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

160 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 



 

161 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

162 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 



 

163 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas  Públicas desde la Perspectiva de Género  / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 



 

164 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género / Sra. Dña. María Dolores Andreu Álvarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

167 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 
 

 

 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos 

de nacimiento: maternidad, paternidad y parental 

en Europa 
 
 

Sra. Dña. Carmen Castro García 
Cehegín (Murcia). 15 de julio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

169 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

170 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 



 

171 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

172 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 



 

173 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

174 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 



 

175 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

176 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 



 

177 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

178 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 



 

179 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

180 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 



 

181 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa  / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 



 

182 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Modelos de conciliación. Análisis de los permisos de nacimiento: maternidad, paternidad y parental en Europa / Sra. Dña. Carmen Castro García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

185 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 

 

 
Empoderamiento y Coeducación 

 
 

Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 
Cehegín (Murcia). 16 de julio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

187 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

188 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

189 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

190 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

191 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

192 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

193 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

194 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

195 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

196 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

197 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

198 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

199 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

200 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

201 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

202 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

203 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

204 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

205 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

206 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 



 

207 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea   

arez 
 



 

208 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Empoderamiento y Coeducación / Prof. Dra. Dña. María Dolores Frutos Balibrea 

 



 



 



 

211 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 

 

 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un 

análisis de género 
 
 

Sra. Dña. Begoña García Retegui 
Cehegín (Murcia). 16 de julio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

213 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

214 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

215 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

216 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

217 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

218 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

219 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

220 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

221 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

222 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

223 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

224 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

225 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

226 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

227 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

228 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

229 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

230 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

231 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

232 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

233 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

234 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

235 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 



 

236 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 



 

237 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La aplicación de la Ley de Dependencia, un análisis de género / Sra. Dña. Begoña García Retegui 

arez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

239 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 

 

 
La feminización de la pobreza 

 
Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

Cehegín (Murcia).16 de julio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

241 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

242 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

243 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

244
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

245 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

246 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

247 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

248 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

249
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

250 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

251 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

252 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

253 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

254 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

255 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

256 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

257 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 



 

258 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 



 

259 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 

 



 

260 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María  Martínez Torres  mmtorres@ccee.ucm.es 

Departamento de Economía Aplicada VI.  

Facultad Ciencias Económicas y Empresariales U.C.M. 
  



 

261 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La feminización de la pobreza / Prof. Dra. Dña. María Martínez Torres 

arez 
 

I. INTRODUCCION 
 

Las últimas dos décadas se han caracterizado,  desde el punto de vista de la política  

presupuestaria y económica, por un interés  cada vez mayor por incrementar la eficiencia 

económica, y se han puesto en duda, no pocas veces, algunas actuaciones del  Estado de 

Bienestar porque podrían poner en peligro precisamente dicha eficiencia.  Mientras que al 

mismo tiempo  muchos de los países que han registrado mayores niveles de crecimiento han 

visto empeorar la distribución de su renta y riqueza; Ayala et al. (1999). Este hecho es 

perfectamente compatible con una de las principales conclusiones que los profesores Muñoz 

Bustillo, R y F. Esteve Mora (1998, p.46) obtienen después de analizar la posible relación 

entre  crecimiento y distribución de la renta y pobreza: ―existen multitud de patrones de 

comportamiento en lo que se refiere  a la relación entre crecimiento de la renta, nivel de renta 

y distribución. De igual manera que no se puede defender  que el mero crecimiento del PIB 

genere pobreza, tampoco se puede asegurar que éste sea condición suficiente para 

erradicarla‖. Lo cierto es que en las sociedades desarrolladas la erradicación de la pobreza 

sigue siendo un tema pendiente, afectando de forma muy especial a  determinados colectivos 

entre los que se encuentran sin duda las  mujeres. 

 

 En el  presente trabajo nos proponemos estudiar básicamente algunos indicadores que  

permitan aproximarnos a la dimensión de la pobreza actualmente en España, poniendo un 

especial énfasis en la perspectiva de género esto es, en lo que se dado en llamar la 

feminización de la pobreza. 

 

La estructura del trabajo es la siguiente: en primer lugar analizamos la pobreza en general 

y desagregada por sexo en Europa y en España. En segundo lugar estudiamos algunos índices 

de  pobreza desde un punto de  vista de  género, con el  objeto de contrastar  algunos aspectos 

relacionados con la feminización del fenómeno de la pobreza mediante una aplicación 

empírica con los microdatos del Panel de Hogares de la Unión Europea. 
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Finalmente, veremos cuales son las actuaciones que tiene previstas nuestro Estado de 

Bienestar para hacer frente al problema y  su eficacia. 

 

II.  LA POBREZA EN ESPAÑA Y EN EUROPA. 

No  resulta fácil definir  en pocas palabras el fenómeno de la pobreza. Es cierto que de sus 

múltiples facetas, la esfera económica se ha convertido en las sociedades actuales en su 

característica dominante (y en cierto modo en la determinante de las posibilidades de 

participación de los individuos en el resto de las esferas de la vida social). Ahora bien, 

incluso en el caso en que nos refiramos únicamente a su vertiente económica no es fácil 

elegir los criterios que permitan identificar a aquellos que van a ser definidos como pobres.  

 
Desde el planteamiento clásico de Sen (1970) se puede entender el bienestar de un 

individuo a partir de su calidad de vida. Este nivel de vida se comprende como un conjunto 

de funcionamientos interrelacionados, consistentes en estados y acciones propios de un 

individuo concreto. Por tanto, el nivel o el grado de realización de una persona puede 

entenderse como el vector de sus funcionamientos. Éstos pueden abarcar desde cuestiones 

elementales, como estar suficientemente alimentado, tener buena salud, evitar posibles 

enfermedades o la mortalidad prematura, hasta ser feliz, tener dignidad o participar en la vida 

de la comunidad, entre otros. Así Sen (1970) define la pobreza como la falta de capacidades 

para transformar los bienes primarios en funcionamientos, que pueden considerar tanto 

circunstancias de falta de renta, como de educación, salud, etc. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, se alcanza de manera inmediata la noción de pobreza como fenómeno 

multidimensional, en la que se encuadra el presente trabajo: se entiende la pobreza desde un 

enfoque multidimensional que incorpora tanto los aspectos relativos a privación de bienes 

materiales, como los de insuficiencia de renta. 
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En palabras de la OCDE la pobreza absoluta se definiría «en términos de algún nivel ab-

soluto de necesidades mínimas, por debajo del cual, se considera que la gente es pobre 

(OECD 1996, p.63). Este tipo de concepto identificaría como pobres a aquellos que no 

pueden satisfacer las necesidades  más básicas  (alimentación y cobijo) que garantizan la 

supervivencia.  Esta definición no suele ser muy aceptada en sociedades desarrolladas que 

suelen inclinarse por definiciones más ambiciosas de  pobreza,  y  se acepta el criterio, 

comúnmente admitido, de extender el término pobreza a los pobres "relativos". En este caso 

las personas serán consideradas o no como pobres "en relación" o por "comparación" con los 

"estándares" medios de vida de la población, y así  serán considerados como tales todos 

aquellos que se sitúan, en términos económicos, por debajo de un determinado listón o 

umbral, por más que no todos estén en la misma situación de pobreza o gravedad.  

 

En esta línea y siguiendo a M. Mercader (2003) podríamos intentar explicar algunos 

índices de  pobreza relativa  utilizados en el mundo desarrollado y en particular en  Europa,  

para ello  nos referiremos a los  indicadores sociales primarios de  pobreza y distribución 

acordados por Laeken. Estos indicadores  son los siguientes: 

 

Riesgo de pobreza: Porcentaje de personas  por debajo del 60% de la renta equivalente 

mediana nacional (umbral 60% después de transferencias). 

 

Déficit del riesgo de pobreza relativo mediano: diferencia entre la renta mediana de  las 

personas  en riesgo de pobreza y el umbral, expresado como porcentaje del umbral del riesgo 

de pobreza. 

 

Persistencia del riesgo de pobreza. Porcentaje de la población con rentas inferiores al 60% 

del ingreso mediano en 1999 y al menos dos de  los tres años anteriores. 

 

Ratio interquintílico.  Relación entre la renta total en España en manos del 20% de la 

población más rica con respecto al poseído por el 20% de la población más pobre. 
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Estos indicadores han sido elaborados por Eurostat y aparecen recogidos en el cuadro nº1 

 

Cuadro 1. INDICADORES PRIMARIOS DE POBREZA Y DISTRIBUCION DE  RENTA 

 Riesgo de 

pobreza 

Deficit de riesgo Persistencia del Ratio  

   Pobreza relativo Riesgo de Interquintílico 

   Mediano Pobreza   

Alemania 11 20 6 3,6 

Austria 12 18 7 3,7 

Bélgica 13 18 8 4,2 

Dinamarca 11 18 5 3,2 

España 19 27 11 5,7 

Finlandia 11 16 5 3,4 

Francia 15 18 9 4,4 

Grecia 21 28 13 6,2 

Holanda 11 19 5 3,7 

Italia 18 27 11 4,9 

Luxemburgo 13 15 8 3,9 

Portugal 21 23 14 6,4 

Suiza 9 19  3,2 

Reino Unido 19 22 11 5,2 

       

Media U. E. 15 22 9 4,6 

 Fuente: EUROSTAT (2003) 

 

 

En primer lugar hay que señalar  que la tasa de riesgo  pobreza (tasa sobre 100  y 

considerando las  familia)  es del 19% cuatro puntos porcentuales superior a la media 
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europea  (media Europa 15%) y sólo inferior a la existente en Portugal y Grecia1.   Caritas y 

la Fundación FOESSA  en su informe de finales de los noventa sobre las condiciones  de 

vida de la población pobre  estimaba que en términos absolutos  había en España 2.192.000 

hogares, en los que vivían  8.509.000 personas bajo el umbral del 50% de la renta media 

disponible. De todos éstos, sin embargo, se sitúan entre el 35 y 50% el 49.6% de los hogares 

pobres y el 37.6% de las personas pobres (pobreza moderada). Por lo tanto bajo el umbral del 

35%, pobreza extrema, hay en España 1.104.100 hogares y 5.309.600 personas. Además, 

estudios como el de O. Canto (2002)  vienen a mostrar  en los años 90 (92-96) se está dando 

un ligero repunte de la pobreza severa entre nosotros, a pesar de haberse producido en la 

década de los ochenta un descenso substancial de este tipo de pobreza más grave. 
 

En cuanto a las características más destacables de la pobreza en España cabe mencionar 

las siguientes, según el informe de  Caritas y FOESSA: 
 

- La pobreza se concentra de forma especial en los jóvenes. Alrededor de un 45%  del 

total de los pobres de España tienen menos de 25 años. Son niños y jóvenes. Esto sucede 

sobre todo en los grados de pobreza más graves. En la pobreza extrema (menos del 15% de la 

RDN), por ejemplo, más del 65% del colectivo (unas 347.500 personas) tienen menos de 25 

años. En el conjunto de los pobres severos (1.739.800 personas) el 53.2% son jóvenes o 

niños: 926.600.  Otro colectivo donde la pobreza tiene especial incidencia es en de las 

mujeres sobre todo en las amas de casa. 
 

  
- Aunque proporcionalmente en el conjunto de los pobres en España constituyen una minoría, 

los gitanos  y los inmigrantes (norteafricanos del África Negra, sudamericanos y de los países 

del Este), estos colectivos están en una situación global de pobreza muy problemática.  

                                                      
1 E. Barcena, A. Fernández, B. Lacomba y G. Martín  (2004) han realizado un recientemente donde  
estiman la pobreza estática y dinámica de España y el  Reino Unido. Los índices de pobreza estática son 
similares a los expresados anteriormente.  El estudio de la dinámica de la pobreza les permite  concluir en 
el tiempo de  permanencia de la pobreza es, en  España,  similar al reino unido y únicamente  superado  
por Grecia y Portugal.  Además España presenta una tendencia a un mayor número de entradas    
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Una parte importante de la pobreza severa residente en el país pertenece a estas minorías 

étnicas estén o no censados o empadronados. 

 

La pobreza en España,  se concentra en los núcleos urbanos de población. Es mejor la 

situación económica de los pobres en las zonas rurales donde la población es de más edad y 

está protegida por el sistema público de pensiones por invalidez y jubilación. 

  

- Las tasas más altas de familias y personas en pobreza se dan en las provincias fronterizas 

con Portugal (Salamanca, Badajoz, Cáceres, Ávila, Zamora, Orense) del centro y del norte, 

en Extremadura, Andalucía, Canarias y algunas provincias de levante, junto con Ceuta y 

Melilla, pero no en todas estas regiones y provincias se dan los grados más altos de malestar 

social. 

 

Las tasas más bajas se dan en Madrid, Navarra, Rioja, País Vasco.  

 

 - Por otro lado la pobreza afecta de forma muy especial a las familias numerosas y su 

grado de malestar es mucho más grave que el de las familias de dimensión media (3.8 

miembros).  

 

- Finalmente es necesario destacar la relación existente entre pobreza y situación en el 

mercado laboral. Precisamente son los jóvenes y las mujeres los que mayores problemas 

encuentra en su incorporación al mercado laboral. Entre los pobres sólo trabaja, en ocupación 

normalizada, un 10.2% de su total (34% en la población general) y las tasas de paro de la 

PPA rondan el 80%.  

 

Por lo que se refiere, en concreto a las mujeres tan solo recordar algunas  cuestiones, 

no por sabidas, menos importantes. La tasa de paro femenina, hasta finales de los 

noventa  era alta y persistente y no se apreciaban mejoras sustanciales.  Todavía en el 

año 2000 la tasa de paro era del 20,5 %(11% media en  la Unión Europea), más del 
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doble  que el registrado en el caso de los varones. Los primeros años del nuevo siglo 

parecen suponer una mejora  considerable en esta situación (paro femenino en torno al 

15%), aunque existen factores  que enturbian esta mejoría. 

 

La contratación a tiempo parcial está siendo utilizada  más por las mujeres que por 

los hombres y el motivo fundamental que se aduce es la necesidad de realizar tareas 

domésticas y cuidados  de personas  dependientes. Es decir las mujeres son las únicas 

que concilian. 

 

Las mujeres sufren más que los varones los conocidos como contratos basura; esto es, 

contratos temporales. 

 

Las mujeres continúan abandonando el puesto de  trabajo por el hecho de contraer 

matrimonio, o tener que hacerse cargo de tareas domésticas y cuidado de los niños. 

 

Las mujeres, incluso si tienen un nivel elevado de educación,  dedican siempre un 

número elevado de horas  a la realización de trabajos no remunerados, siendo uno de los 

principales motivos por los que no se incorporan al mercado laboral. Este hecho crea 

una gran dependencia económica con todas las consecuencias que ésta trae consigo. 

 

 Además las mujeres sufren situaciones de discriminación laboral tales como menor 

salario que los hombres, al mismo trabajo y  nivel educativo, escasa presencia en 

puestos de responsabilidad,  escasas posibilidades de promoción etc. 

 

La metodología más utilizada para estimar la pobreza desde el punto de vista de género   

parte de las mismas premisas que las estimaciones de la pobreza en general, de manera que 

se utilizarán indicadores relativos de pobreza basados en umbrales de pobreza  expresados 

explícitamente y  estimaciones de la población femenina que se encuentra por debajo de 
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dichos umbrales.  En general se han utilizado tanto la Encuesta de de Condiciones de Vida, 

como  el Panel de Hogares Europeo como bases de datos de  dichas estimaciones. 

 

Por ejemplo, Ayala, L.; Martínez, R.; Ruiz-Huerta, J.; Sastre, M.; Vaquero, A. (1999) 

analizaron  los niveles de pobreza distinguiendo a dos grupos de población: el grupo de baja 

renta y el de baja renta y  bajo nivel de vida teniendo en cuenta el sexo y la edad de las 

personas incluidas. La pobreza la miden en este caso como nivel de ingresos y el umbral de 

pobreza se sitúa en el 50% de la renta media. La base de datos utilizada fue el PHOGUE o 

Panel de Datos Europeo. 

 

La conclusión  más importante  de la estimación es que el grupo más desfavorecido es el 

de los hogares cuyo sustentador principal es una mujer menor de 35 años. En cualquier caso 

las mujeres y los jóvenes aparecen siempre con niveles de pobreza superiores a la media.  

 

 
Ayala, L.; Martínez, R.; Ruiz-Huerta, J.; Sastre, M.; Vaquero, A. (1999) 

 

Población Pob.

Varón < 35 años 12,4 23,8

Varón 35-64 años 60,9 18,6

Varón >= 65 años 15,1 19,3

Mujer < 35 años 0,8 29

Mujer 35-64 años 5,9 24,7

Mujer >= 65 años 4,8 25

TOTAL 100 20,1

Sexo y edad del sustentador 

principal

% Baja renta

CUADRO Nº 2 INDICADORES DE POBREZA 

PARA EL GRUPO DE POBLACION 

DE RENTA BAJA
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En los  últimos años han parecido algunos trabajos  donde se ofrece aproximaciones 

distintas  a la pobreza femenina. Así por ejemplo, Miguel Ángel Mateo(2002) ha estudiado  

los procesos de  empobrecimiento de  las mujeres españolas  a través de  la realización de 

entrevistas en profundidad  donde se preguntaba a las entrevistadas por las siguientes 

cuestiones: sus orígenes familiares,   su empleo y volumen de  ingresos, situación de  

precariedad vital, desigualdad en la distribución de  los patrones de consumo dentro del 

hogar; y estado de salud. 

 

La muestra de las mujeres entrevistadas se eligió entre las mujeres que sufrían un nivel de 

pobreza importante identificadas a través de  los  trabajos realizados por Caritas  España.  

Los principales resultados obtenidos  apuntan que, a  pesar de  que los procesos de  

empobrecimiento  de las mujeres son muy complejos,  parecen estar  vinculados    con: 

 

Los orígenes familiares (situaciones de escasez,  familias desintegradas, maltrato o 

privaciones de  todo tipo) que condicionan de forma  determinante la vida posterior. 

Las oportunidades vitales de  escolarización y sobre todo el fracaso escolar. 

La exclusión en el mercado laboral. La mayor parte de las mujeres pobres aunque trabajen 

de  forma remunerada lo hacen en el sector informal. 

El emparejamiento. 

Los roles sociales  que le toca desempeñar a la mujer: madre, pareja y cuidadora. 

 

Otro análisis interesante de la pobreza desde el punto de vista de género es el realizado 

por  Zarzosa Espina, (2002) donde utilizando un indicador elaborado por la técnica de  

componentes principales e incluyendo como variables: 

 

Tasa de paro  

Esperanza de vida  al nacer 

Porcentaje de  población en situación de pobreza severa. 

Porcentaje de población en situación de pobreza relativa. 
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Porcentaje de  población femenina en situación de pobreza severa. 

Porcentaje de  población femenina en situación de pobreza relativa 

Índice de malestar pobreza psicológica (problemas  o carencias en campos como la 

vivienda, educación, etc.) 

 

 Se obtiene  como resultado que la pobreza, incluso cuando se mide de una forma más 

compleja y teniendo en cuenta un conjunto de variables consideradas significativas,  en todas 

las regiones de España es más alta en las mujeres que en los hombres. Los resultados del 

indicador sintético de pobreza aparecen recogidos en  el cuadro nº3 
 

Cuadro 3. Indicador Sintético de Pobreza 
 

 
 

    

Fuente: Zarzosa, 2002. 

 

El indicador sintético de pobreza femenina retiene el 100% de la información de  la 

esperanza de vida, el 60% el porcentaje de  mujeres pobres, 58% de analfabetismo y 54% de 

paro. Insistimos en que en  todas  las comunidades autónomas el porcentaje de mujeres 

pobres supera al  medio de la población.  
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Los datos más recientes son los obtenidos de la Encuesta de Condiciones de Vida (EU-

SILC)  publicados por Eurostat (2009) como se recogen en el cuadro 4, indican que  el 16 % 

de la población europea se encuentra en riesgo de pobreza siguiendo el concepto de pobreza 

relativa adoptado por la UE2, esto supone aproximadamente 79 millones de personas. Esta 

media, sin embargo, enmascara  muy distintas realidades nacionales, los peores casos son los 

de los países bálticos, mientras que los mejores son los de los países nórdicos y la República 

Checa. Por subgrupos de población, los que más riesgo de pobreza sufren son los mayores de 

65 años y los menores de 17.  

 

El cuadro 5 recoge el ratio interquintílico S89/S20 calculado con los datos de la misma 

EU-SILC. Este ratio mide la proporción que representan los ingresos equivalentes totales del 

20% más rico de la población (el último quintil) respecto al del 20% más pobre (primer 

quintil). La media en 2007 es 4.8, lo cual significa que el quintil más rico recibe el quíntuple 

de ingreso que el más pobre. El rango va desde el 3.3 en Eslovenia  hasta el 6.5 en Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 60% de la renta disponible mediana equivalente nacional. 
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Cuadro  4: Riesgo de pobreza en la UE 

 

Fuente: Eurostat 2009. 

 

Cuadro 5: Ratio S80/S20 

 

Fuente: Eurostat 2009. 
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Para completar el diagnóstico de la pobreza y la exclusión social se han añadido 

indicadores de privación material que se definen como la carencia forzosa de al menos 3 de 

los siguientes nueve bienes: capacidad para hacer frente a gastos inesperados, capacidad de 

disfrutar de una semana de vacaciones al año, existencia de retrasos en el pago de hipoteca o 

alquiler, capacidad para obtener una comida de carne, pescado o pollo cada dos días, 

posibilidad de mantener la casa caliente, poseer lavadora, poseer televisión, poseer teléfono y 

poseer coche personal.  Los resultados se recogen en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6: Indicador de privación material por grupo de edad 

 

Fuente: Eurostat 2009. 

 

 La relación entre pobreza y privación material es relativamente débil y varía según los 

países. Mientras que en los antiguos miembros de la UE 15 menos de la tercera parte de la 

población en riesgo de pobreza sufre además privación material, en los nuevos miembros la 

privación monetaria es casi sinónimo de privación material (85% en Rumania). 
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Las cifras desagregadas por género corresponden a la ola 2005 de la misma Encuesta de 

Condiciones de Vida tal como se recoge en el cuadro 7. 

 

 

Cuadro 7. Tasa de riesgo de pobreza por género 
 

 

Fuente: Eurostat 2008 

 

Las mujeres en edad laboral tienen mayor probabilidad de vivir en un hogar en  riesgo de 

sufrir pobreza que los hombres. Esto es el reflejo de la mayor proporción de mujeres que o 

bien no trabaja o bien si lo hace, tiene un menor salario que los hombres. La peor situación se 

produce en los casos en que las mujeres forman hogares monoparentales con hijos a cargo. 
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En 2005 el 32% de los padres monoparentales de la UE, cuya mayoría son mujeres, tenían un 

ingreso por debajo del umbral de pobreza. 

 

El ratio S80/S20 desagregado por género se recoge en el cuadro 8: 

 

Cuadro 8: S80/S20 2005 
 

 

Fuente: Comisión Europea 2008 

 

En la mayoría de los países, el grado de desigualdad es mayor entre los hombres que entre 

las mujeres a pesar de que estas sufren mayor riesgo de pobreza. La razón estriba en el mayor 

número de hombres que poseen altos ingresos. En siete países miembros, Portugal, Italia, 

Grecia, Francia, Chipre, Malta y Suecia se produce la situación contraria. 

 

La situación en España se presenta en una publicación periódica fruto de la colaboración 

entre el INE y el Instituto de la Mujer que recoge desde una perspectiva de género una 

síntesis de los indicadores económicos y sociales más relevantes. 

 

El ingreso medio por hogar para el año 2006 es de 24.525 euros según la ECV 2007 pero 

se producen diferencias según que la persona de referencia del  hogar sea un hombre o una 

mujer como se recoge en el cuadro 9: 
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Cuadro 9: Ingreso neto medio anual por hogar y por unidad de consumo 
 

 

Fuente: INE (2009). 

 

Según la ECV 2007 la tasa de riesgo de pobreza en España es el 19,7% con el desglose 

que se presenta en el cuadro 10: 

 

Cuadro 10: Tasa de riesgo de pobreza relativa después de transferencias sociales. 
 

 

Fuente: INE (2009) 
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III. APLICACIÓN EMPÍRICA: LA POBREZA FEMENINA  

 

En las páginas que se ofrecen a continuación incluimos nuestra propia estimación de  la 

pobreza con especial énfasis en la perspectiva de  género. Los microdatos utilizados son los 

procedentes de la encuesta de hogares europea.  

 

La medición de la pobreza exige la definición previa de una serie de cuestiones 

metodológicas, como son la unidad de análisis elegida, el indicador de renta utilizado, la 

escala de equivalencia que se decide aplicar y el umbral por debajo del cual se 

determina la línea de pobreza.  

 

Como unidad de análisis se escoge el hogar, asumiendo un reparto equitativo de los 

ingresos dentro del mismo. La variable de referencia es el ingreso personal equivalente 

de los individuos mayores de 16 años, utilizando como fuente de renta el ingreso neto 

del hogar (la suma de las rentas del trabajo por cuenta ajena, las rentas del trabajo por 

cuenta propia, las rentas del capital, las pensiones contributivas y no contributivas, los 

subsidios y prestaciones de desempleo, otros subsidios y prestaciones sociales, y otros 

ingresos). La escala de equivalencia escogida es la de la OCDE. A la hora de determinar 

la línea de pobreza, se escogen dos umbrales, en general, el 50% de la media del ingreso 

neto equivalente del hogar, y el 25% para la pobreza extrema. 

 

Los índices de pobreza manejados son: 

 

H = q/n        (1) 

 

que mide el número de pobres, q, respecto a la población total, n. Este índice se 

utiliza para informar acerca del grado de incidencia del fenómeno de la pobreza en la 

población, pero presenta algunos inconvenientes (Cantó, del Río y Gradín, 2002). En 

primer lugar, no varía según la pobreza de los individuos sea más o menos severa 
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siempre que permanezca invariable el número q, y, en segundo lugar, tampoco es 

sensible a la desigualdad existente entre los individuos pobres. 

 

Para superar estas deficiencias se calculan los siguientes índices: 

 

1. Índice Poverty Gap  (PG): 

 
q

i

iyzPG
1

)(         (2) 

 

 donde yi es el ingreso equivalente de cada individuo y z el umbral de pobreza 

elegido.  

 

Su significado es la suma de todos los gap de pobreza (distancia que separa a cada 

individuo pobre de la línea de pobreza). De esta manera recogemos adecuadamente el 

problema de la intensidad de la pobreza. No se resuelve, sin embargo el problema de la 

desigualdad existente entre los individuos pobres. 

 

2. Índice Income Gap ratio: 

 

Una variante del Poverty Gap es el índice I (Income gap ratio) que relativiza el gap 

agregado con la renta necesaria para hacer que todos los individuos pobres pudieran 

situar sus ingresos justo sobre la línea de pobreza. 

 

 
zqz

yz

I
p

q

i

i

1
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1         (3) 

 

p: media del ingreso de las unidades pobres 
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El problema de I es justo el inverso de H, puesto que no recoge cual es el peso de los 

individuos pobres dentro de la población. 

 

3. Índice HI (Poverty gap ratio)  

 

Recoge el peso de los individuos pobres dentro de la población. 

 

 
nz

yz

yz
qzn

q
IH

q

i

iq

i

i
1

1

)(

)(
1

*        (4) 

 

Es  el cociente entre la renta necesaria para situar a todos los individuos pobres justo 

en el umbral de pobreza y, la cantidad nz es la cantidad de renta en el caso de que toda 

la población tuviera un ingreso igual a ese umbral.  

 

4. Índices FGT( ):  

 

Por último, Foster, Green y Thorbecke (1984) elaboraron una familia paramétrica de 

índices que de una manera más compacta aportan la misma información. 

 

 

q

i

i

z

yz

n
FGT

1

1
)(         (5) 

 

El parámetro α ≥ 0 refleja la aversión de la población a la pobreza. Según aumenta α 

el índice es más sensible a las circunstancias de los pobres. 

 

Los índices FGT son aditivamente descomponibles cuando α es entero y positivo, lo 

que supone una  ventaja a añadida. Esta propiedad de la descomponibilidad aditiva es la 
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que permite calcular la contribución y el riesgo de cualquier subgrupo de la población al 

total del índice. 

 

La descomponibilidad aditiva del índice permite deducir qué proporción de la 

desigualdad total se explica por diferencias internas en cada uno de los subgrupos y cuál 

es atribuida a diferencias entre los subgrupos. En nuestro análisis hemos formado los 

subgrupos según el sexo y se han calculado los índices FGT para cada subgrupo, 

comparando si la pobreza está igualmente repartida en ambos colectivos. 

 

 A continuación se construyen los índices FGT, un indicador que recoge el cambio 

en la proporción de mujeres pobres, y el Income Ratio Gap y se comparan los resultados 

obtenidos para ambos colectivos 

 

 Estimación de los niveles de pobreza desde la perspectiva de género. 

  

Aplicación de los índices FGT(α) en la medición de la pobreza desde la perspectiva 

de género. 

 

 Se calculan estos índices para  igual a cero, uno y dos, mostrando los resultados 

en el cuadro 1.  

 

 Cuando  es cero, la expresión se convierte en la medida de la proporción de 

pobres H = q/n.  

 

 Cuando  =1, FGT(1) es el resultado del producto de H*I, siendo I el desnivel de 

pobreza, esto es, la proporción de unidades en situación de pobreza multiplicada por el 

desnivel medio, es decir, determina la intensidad de la pobreza, o lo que es lo mismo, 

cómo de pobres son los individuos que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. 
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 Cuando α=2 se tiene: 
 

qCIIHFGT 222 )1()2(  

 

siendo C2
q el coeficiente de variación de la renta entre los pobres. 

 

Tal y como se argumentó con anterioridad, el índice FGT(α) es aditivamente 

descomponible lo que permite analizar la situación en términos de pobreza para 

hombres y mujeres. 

 

Siguiendo a Findlay y Wright (1996). 
 

m

m

w

w FGT
n

n
FGT

n

n
FGT )()()(  

 

donde los subíndices w y m indican mujeres y hombres respectivamente, los ratios 

nw/n y nm/n son la proporción de población adulta de cada sexo (nw/n + nm/n) =1, y 

FGT(α)w y FGT(α)m son los índices calculados por separado para hombres y mujeres. Si 

pensamos que FGT(α) recoge la cantidad total de pobreza en una población, entonces 

las proporciones masculina y femenina de ese total son: 

 

 (1) )(/)()( FGTFGT
n

n
S w

w

w  

  (2) )(/)()( FGTFGT
n

n
S m

m

m  

 

Si la pobreza estuviera equitativamente compartida entre hombres y mujeres, 

entonces: 
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S(α)w=(nw/n) 

S(α)m=(nm/n) 

 

Por otra parte, si S(α)w>(nw/n) la pobreza no estará compartida equitativamente y las 

mujeres presentarán en términos relativos mayores tasas de pobreza. Por tanto, una 

manera de medir la distribución de la pobreza de género es calcular el ratio S(α)w/(nw/n). 

 
Cuadro 11: Índices FGT 

 UMBRAL DE POBREZA 50% UMBRAL DE POBREZA 25% 

 FGT(0)=H FGT(1)=H*I FGT(2) FGT(0)=H FGT(1)=H*I FGT(2) 

1994 0.2003 0.06342 0.0335 0.04473 0.01979 0.0132 

1998 0.19117 0.07038 0.0401 0.05409 0.02445 0.01623 

Fuente: Elaboración propia a partir del PHOGUE 94-98 

 

 

El índice H ó FGT(0) que mide la proporción de individuos pobres en la población 

según los umbrales considerados ha disminuido entre 1994 y 1998 en la muestra. Por el 

contrario, los índices FGT(1) y FGT(2) que miden respectivamente el Poverty gap ratio 

y la suma ponderada de las brechas de pobreza individuales han aumentado en el 

período de tiempo considerado.  

 

Cuadro 12. Índices desagregados por género 

1994 H CONTRIB. Riesgo 

Hombres 0.20057 0.48504 1.00138 

Mujeres 0.20004 0.51496 0.99871 

1998 H CONTRIB. RIESGO 

Hombres 0.19044 0.48333 0.99619 

Mujeres 0.19186 0.51667 1.00359 

Incremento 
% 

   

Hombres -5.05 -0.35 -0.52 

Mujeres -4.09 0.33 0.49 
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Fuente: elaboración propia3 

 

La columna denominada contribución recoge los indicadores S(α)w y S(α)m 

mencionados con anterioridad. Para interpretarlo pensamos en términos de FGT(0). La 

contribución de las mujeres al total de individuos pobres de una población es igual al 

número de mujeres pobres entre el total de individuos pobres En el caso de la 

descomposición de género, los resultados son S(α)w = 48% (hombres) y S(α)m =52% 

(mujeres), para H, con un patrón muy similar en los otros FGT. Su interpretación se 

realiza fundamentándose en el criterio siguiente: si la pobreza estuviera compartida por 

igual entre hombres y mujeres, el valor del índice sería igual a la proporción entre 

mujeres y hombres de la muestra. Esto no es así apuntando un mayor peso específico de 

las mujeres en la pobreza. En el cuadro 11 se observa que para unos índices H 

prácticamente iguales, la contribución de los hombres al índice total es menor tanto en 

1994 como en 1998. 

 

 El indicador de riesgo (poverty risk) informa sobre la proporción del total del 

índice FGT que representa el índice FGT de la submuestra o colectivo concreto que 

consideremos en cada caso, en nuestro caso los colectivos de las submuestras son 

hombres por un lado y mujeres por el otro. Puede observarse en el cuadro nº 12 como el 

riesgo de ser pobre cambia entre los dos años mencionados, en 1994 el riesgo era mayor 

para el colectivo de hombres, mientras que en 1998 para el de mujeres. Los incrementos 

porcentuales reflejan que se han producido decrementos en H tanto en el colectivo de 

hombres como en el de mujeres, pero, mientras para los hombres ha disminuido el 

riesgo de padecer pobreza y su contribución, para las mujeres ha aumentado. Por tanto 

su situación es relativamente peor en 1998 de lo que era en 1994.  

 
                                                      
3 El umbral de pobreza se define en el 50% de la Mediana, los resultados también fueron calculados 

utilizando como umbral el 25%. En este caso la pobreza es más severa pero las conclusiones son las 

mismas 
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Estimación de los niveles de pobreza y hogares monoparentales 

 

 Dado que el objetivo es analizar la desigualdad entre hombres y mujeres 

pensamos que es interesante analizar la situación en términos de hogares 

monoparentales. El motivo de esta elección es recoger un conjunto de hogares donde la 

mayoría de los sustentadores principales son mujeres. Los resultados determinan que 

cuando tenemos en cuenta en el análisis únicamente este tipo de hogares, las diferencias 

se agravan de manera notable. En el cuadro 13 se observa que el indicador H de los 

hogares monoparentales femeninos alcanza valores del 32%, esto es, casi un tercio de 

los hogares cuyo sustentador principal es una mujer se encuentran en situación de 

pobreza. Su contribución es pequeña porque representan una parte muy pequeña de la 

población total, menos del 1%, pero, sin embargo, sufren un riesgo de caer en la 

pobreza hasta tres veces superior. Su evolución temporal también ha sido notablemente 

peor que la del resto de hogares, el indicador H se ha incrementado un 21%, su 

contribución un 22% y su riesgo de pobreza casi el 27%. 

 

Cuadro 13 

1994 H Contribución Riesgo 

Resto Hogares 0.19947 0.98955 0.99589 

Hogar mujer mono 0.32853 0.01045 1.64023 

1998 H CONTRIBUCIÓN RIESGO 

Resto Hogares 0.18989 0.98716 0.99329 

Hogar mujer mono 0.39784 0.01284 2.08107 

Incremento %    

Resto Hogares -4.80 -0.24 -0.26 

Hogar mujer mono 21.10 22.87 26.88 

Fuente: elaboración propia 

 

 El indicador de contribución dividido por la proporción de la población que vive 

en hogares monoparentales femeninos: S(α)1/(n1/n), alcanza un valor de 1,64 en el año 

1994 y de 2,08 en el año 1998. Por tanto, la población que vive en hogares 
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monoparentales femeninos está sobrerrepresentada en la muestra de hogares pobres 

hasta en un 200%. También se aprecia esta asimetría en los propios valores de FGT en 

cada subgrupo. Por ejemplo, el índice H en el año 1998 es del 18% para el resto de 

hogares frente al 39% en los monoparentales femeninos, habiéndose producido un 

empeoramiento a lo largo del periodo. 

 

 Por su parte las medidas del riesgo de ser pobre, duplican y hasta triplican sus 

valores cuando se pertenece a la población de hogares monoparentales femeninos. Ello 

aconseja calcular el gap de pobreza de género (Pressman, 2002), obteniendo unos 

valores de 12 puntos porcentuales para el año 1994 y de 20 puntos para 1998. Por tanto, 

también se produce un agravamiento de la situación durante el período considerado. 
 

La mayor tasa de pobreza en la población femenina y más aún en los hogares 

monoparentales encabezados por una mujer puede ser debida a un aumento en el 

número de mujeres en este tipo de hogares a lo largo de los periodos analizados, o bien 

a una intensificación de la tasa de pobreza en dicho colectivo. Con objeto de contrastar 

ambos cambios, a continuación se construye un indicador que recoge el cambio en la 

proporción de mujeres pobres. 

 

 Indicador del cambio en la proporción de mujeres pobres 

 

 Es interesante analizar la causa por la que se produce un aumento en la tasa de 

pobreza. La diferencia en el porcentaje de pobres que son mujeres (ΔX) entre dos 

periodos se puede descomponer en la porción atribuible a los cambios en las tasas de 

pobreza de mujeres y hombres por tipo de hogar, ΔR, y en la porción atribuible a 

cambios en la distribución de adultos entre tipos de hogar, ΔM.  
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 El porcentaje de pobres que son mujeres, X, depende de la tasa de pobreza, R, de 

cada sexo en cada tipo de hogar multiplicada por la proporción de la población en cada 

uno de ellos, M. 
 

100*
mh

h h

mhwhwh

wh

h

wh

MRMR

MR

X  

 

Los subíndices w y m indican mujer y hombre y el subíndice h señala tipo de hogar. 

 

La contribución de cada fuente se puede estimar, (Fuchs, 1986), bien manteniendo 

constante la distribución de la población y dejando que fluctúen las tasas de pobreza, o 

bien manteniendo éstas constantes y dejando que sea la distribución de población entre 

los tipos de hogares la que varíe. Cualquiera de las dos aproximaciones es imperfecta 

puesto que pueden existir interacciones entre ambas variables, sin embargo, el efecto de 

esta interacción es normalmente pequeño y su influencia en los resultados no es muy 

importante. Como solución intermedia se toma la media de ambos. 

 

El cambio en X entre los períodos 1 y 2 (X2 –X1) es: 
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La porción debida a cambios en las tasas de pobreza viene dada por: 
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La porción debida a los cambios en la distribución de población por hogares se 

calcula restando el resultado anterior de X.  

 

Cuadro 14: Distribución por tipo de hogar 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del PHOGUE 

 

Como se observa en el cuadro 14, el porcentaje de pobres que son mujeres en 1994 

era el 51.9% y en 1998 el 52.7%. Este incremento se debe al cambio en la tasa de 

pobreza de las mujeres en cada tipo de hogar y a la variación en el porcentaje de 

población femenina que corresponde a cada uno de ellos: 

 
 0.956651  Cambio debido a la variación en las tasas de pobreza de las mujeres  

-0.114719  Cambio debido a la variación en la distribución de la población por hogares  

0.8419325   

 

Si no hubiera variado el porcentaje de mujeres en cada tipo de hogar el aumento en el 

porcentaje de mujeres en situación de pobreza hubiese sido aún mayor. Este resultado es 

debido a la disminución del número de mujeres que encabezan hogares monoparentales, 

al menos en nuestra muestra, en la que también disminuye el número total de hogares 

monoparentales. 

 

1998

1994      Pobreza

     Pobreza

Hombres 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total

0 289 2984 3363 28 6664 254 2531 2618 30 5433

1 39 529 1200 11 1779 15 362 817 8 1202

Total 328 3513 4563 39 8443 269 2893 3435 38 6635

Mujeres

1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total

0 610 3094 3376 95 7175 496 2631 2609 58 5794

1 66 560 1241 49 1916 47 399 854 39 1339

Total 676 3654 4617 144 9091 543 3030 3463 97 7133

        Tipos de Hogar           Tipos de Hogar
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IV. PRESTACIONES SOCIALES DE LUCHA CONTRA LA POBREZA. 

 

Visto en el epígrafe anterior los mayores índices de pobreza  que se registran entre la 

población femenina y como la tendencia es de claros incrementos y mayores riesgos 

para las mujeres a continuación exponemos de  modo muy sintético cuales son los 

programas  públicos que existen actualmente para luchas contra al pobreza en España, si 

estos son eficaces y si contemplan de forma específica a las mujeres. 

 

El análisis de  la eficacia de  las diferentes prestaciones  se hace comparando cuales son 

los índices de pobreza antes y después de la intervención pública, aislado cada uno de los 

programas   sociales. Ayala, Martínez y Ruiz Huerta (2003)  pp. 169-174. La reducción  en la 

pobreza que producen el conjunto de las prestaciones sociales es superior al 50%. Pero estos 

porcentajes son aún superiores si los umbrales de pobreza aumentan. En conjunto, se puede 

afirmar que  las prestaciones sociales muestran una eficacia notable en la reducción de la 

pobreza. Desagregando las diferentes prestaciones sociales, las pensiones por jubilación se 

muestran como las más eficaces, las siguen  las prestaciones destinadas a la cobertura del 

desempleo.  

 

Respecto a los programas  específicos de reducción de la pobreza son los que otorgan a los 

individuos en situación de pobreza extrema una renta de subsistencia. No exigen cotización 

previa y las prestaciones son iguales para individuos en igual situación. En España, estas 

prestaciones son las pensiones no contributivas, la ayuda familiar, y los programas de rentas 

mínimas de las Comunidades Autónomas. Las últimas estimaciones se remontan al año 2004 

y arrojan unas estimaciones de 1.014.809 personas y 13.923 unidades familiares, el volumen 

de beneficiarios directos o indirectos de las actuaciones desarrolladas en los diversos 

proyectos bajo competencia autonómica. 

 

Por tanto,  los programas de rentas mínimas tienen un efecto escaso debido, básicamente, a 

que es muy reducido  el número  beneficiarios. 
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 Finalmente es conveniente destacar que a pesar de que actualmente existen prestaciones 

eficaces en la lucha contra la pobreza éstas no hacen referencia alguna a la mujeres como 

colectivo especialmente afectado sino más bien al contrario. El sistema de pensiones  por 

jubilación  considera a la mujeres en gran parte beneficiarios derivados no directos porque al 

no haber realizado trabajo remunerado no ha generado derechos propios. Lo mismo ocurre 

con las prestaciones por desempleo contributivas. Además, en este caso, en España no existe 

mención específica alguna a favor de hogares monoparentales. Tampoco las mujeres tienen 

ninguna consideración especial en los programas de  rentas mínimas. Hemos observado en el 

epígrafe anterior como el fenómeno de  feminización de la pobreza se ha intensificado de 

forma notable en los últimos años noventa y las expectativas  de futuro no eran optimistas. 

Las políticas públicas no han interiorizado esta situación. 

 

Como señala el CES (2008) en su Memoria sobre la situación socioeconómica y 

laboral de España 2007: En el ámbito de la Unión Europea, el esfuerzo realizado por 

los Estados miembros en protección social, medido a través de la participación de los 

gastos de protección social sobre el PIB, muestra un ligero incremento en los últimos 

años, aunque con una tendencia al estancamiento. Así, en el conjunto de la UE-15, el 

gasto total en protección social se situaba en 2005 en el 27,8 por 100 del PIB, solo tres 

décimas por encima del registro de 1997. En términos de gasto en protección social por 

habitante, las diferencias con la media europea son también notables, además de 

crecientes en el tiempo. De este modo, mientras que en el año 2005 el gasto dedicado 

por España a protección social se situaba en términos de paridad de poder 

adquisitivo190 en 4.776 unidades, en la UE-15 ascendía a 7.005 y a 6.367 en la UE-25. 

Además, las diferencias han ido aumentando a lo largo del tiempo, pasando de un 

diferencial degasto con la UE-15 de 1.980 unidades en el año 1997, a 2.130 en 2001 y 

2.229 en 2005.  
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Como desafíos futuros para España, la propuesta de Informe conjunto sobre 

protección social e inclusión social para 2008 destaca la buena situación financiera de la 

Seguridad Social, la mejora de la tasa de empleo de las mujeres; el ostentar una de las 

edades efectivas de salida del mercado laboral más altas de la Unión Europea (62,2 

cuando la media de la Unión era de 60,7 años), así como una de las esperanzas de vida 

sana más largas (66,8 hombres y 70,2 mujeres). Como debilidades, señala cómo pese a 

la aceleración registrada por el crecimiento económico en los últimos años, no se 

registran mejoras significativas por lo que respecta al número de personas en riesgo de 

pobreza; España sigue estando muy por debajo de la media de la Unión Europea en lo 

relativo a gasto social como porcentaje del PIB (20 por 100 en comparación con el 27,3 

por 100 de la Unión Europea en 2004) 
 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Para empezar hay que decir que la tasa de riesgo  pobreza (tasa sobre 100  y considerando 

las  familia)  es del 19% cuatro puntos porcentuales superior a la media europea  (media 

Europa 15%) y sólo inferior a la existente en Portugal y Grecia. Los colectivos más afectados 

son los jóvenes, mujeres y desempleados en general y además como el de O. Canto (2002)  

vienen a mostrar  en los años 90 (92-96) se está dando un ligero repunte de la pobreza severa 

entre nosotros, a pesar de haberse producido en la década de los ochenta un descenso 

substancial de este tipo de pobreza más grave. 

 

Del análisis de la situación de pobreza de hombres y mujeres por separado se pasa a 

examinar las implicaciones que pueden tener las medidas de política pública 

encaminadas a luchar contra la pobreza para reducir a su vez la desigualdad de género. 

 

La relación entre género y pobreza es un asunto controvertido al que se ha prestar 

mucha atención en la actualidad puesto que muchas medidas de política económica 
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están encaminadas a solucionarlo pero no se ha descrito con precisión cuál es la 

naturaleza exacta de este vínculo. 

 

Los modelos explicativos que se han desarrollado en este trabajo sugieren que los 

procesos de formación y transformación de los hogares son cruciales a la hora de 

explicar las diferentes tasas de pobreza experimentadas por hombres y mujeres. Del 

análisis descriptivo de las variables que pueden influir en la situación de pobreza de las 

mujeres se desprende que están sufren peores condiciones en el mercado de trabajo de 

manera recurrente en comparación con los hombres. Además la mayor proporción de 

mujeres en hogares monoparentales con niños dependientes es la principal fuente del 

fenómeno de feminización de la pobreza. 

 

Cuando se comparan los indicadores habituales de pobreza de las mujeres y los 

hombres se aprecia una posición sistemáticamente peor en el caso de las primeras, pero 

si además introducimos el hecho de constituir un hogar monoparental femenino como 

término de comparación, la situación se agrava muy significativamente. Además se ha 

observado en el transcurso del tiempo que la situación no tiende a corregirse sino a 

aumentar las diferencias. 

 

Podemos concluir con las recomendaciones de política  de la División para el 

desarrollo social y la eliminación de la pobreza de las Naciones Unidas:  

 

1. La reducción de la pobreza en general y de las mujeres en particular no se puede 

basar en una aproximación miope que consista exclusivamente en crecimiento 

macroeconómico. Conseguir una tasa de crecimiento positiva y sostenible es importante 

para reducir la pobreza pero no es suficiente puesto que sus beneficios no se dirigen 

automáticamente a todos los hogares en situación de necesidad ni a todos los miembros 

del hogar por igual. Las diferencias de género en la incidencia de la pobreza deben ser 
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tratadas de manera apropiada porque si se obtienen evidencias de su existencia, esta 

información debe ser utilizada para el diseño de las políticas. 

 

2. Cuando se concibe la pobreza en su sentido multidimensional, como privación de 

las capacidades básicas, también aparecen desigualdades de género que se deben 

abordar. Erradicar el analfabetismo o el gap educacional entre hombres y mujeres son 

maneras de contribuir a reducir la pobreza y mejorar la situación de las mujeres. 

 

3. La discriminación laboral por causa de género debe ser combatida de manera 

especial puesto que las mujeres tienen menos tradición en la acción colectiva que los 

hombres debido a  que desarrollan trabajos informales con mayor frecuencia. 

 

4. Las mujeres soportan  la mayor parte de  la carga del trabajo reproductivo y por 

tanto experimentan también una mayor pobreza de tiempo para ser dedicado a trabajo 

productivo. Se deben implementar políticas dirigidas a redistribuir esta carga dentro del 

hogar y a que la sociedad asuma parte del coste del cuidado de los hijos de tal forma que 

las mujeres puedan participar más plenamente en el mercado laboral. 

 

5. Las estrategias de reducción de la pobreza deben incluir como objetivo el 

reforzamiento del poder  democrático de los excluidos cuyas voces deben ser 

escuchadas. Esto es de particular importancia para las mujeres porque existe una 

situación generalizada de desigualdad femenina en cuanto a poder económico y político. 

 

6. Todas las políticas públicas, incluidas las macroeconómicas deberían ser 

examinadas desde una perspectiva de género y pobreza si se pretende conseguir el 

objetivo de promover la igualdad como elemento esencial de un desarrollo humano 

sostenible. 
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SENSIBILIDAD DE GÉNERO DE LOS PLANES NACIONALES 
DE SALUD EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

E. Briones Vozmediano1, C. Vives Cases1-2, R. Peiró3 

 

1 Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante. Alicante 

2 CIBER en Epidemiología y Salud Pública. CIBERESP 

3 Dirección General de Salud Pública. Valencia 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las políticas públicas son determinantes de la salud porque condicionan su distribución. 

Mediante políticas públicas sanitarias y sociales, las desigualdades en salud pueden 

evitarse o reducirse. Para que las políticas sanitarias sean equitativas deben tener en 

cuenta el género, es decir, atender a las diferencias entre hombres y mujeres y tratar de 

corregir las desigualdades, lo que sólo es posible mediante un acuerdo político sobre la 

necesidad de la acción y la dirección de cambio. Las políticas sanitarias se concretan en 

un documento público que recibe el nombre de plan o programa nacional salud, en los 

que se establecen las prioridades sobre las intervenciones y objetivos de salud.  

 

A partir de la celebración de la Conferencia para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación sobre la Mujer (CEDAW), en Beijing en 1995, y en el marco político de 

la integración de género de la OMS, existe un compromiso institucional de incorporar el 

enfoque de género en las políticas públicas y de actuar sobre las desigualdades de 

género en salud a nivel mundial. Para ello, los países deben emplear los indicadores de 

la OMS y los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para eliminar la 
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discriminación de oportunidades para tener buena salud, que beneficia a determinados 

grupos sociales. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de integración 

del género de manera transversal (gender mainstreaming) que implica la renovación de 

las políticas en toda su estructura: diseño, implementación y evaluación. 

  

En este estudio se ha conceptualizado como sensibilidad de género el grado en que un 

plan o programa de salud incorpora la perspectiva de género en el análisis del estado de 

salud de la población, el planteamiento de los objetivos generales y específicos por 

problemas de salud y entornos saludables, y en la planificación de las intervenciones. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general ha sido realizar un diagnóstico del grado de sensibilidad de género 

de los planes de salud en el contexto internacional y de las estrategias que pueden 

promover la equidad de género en las políticas sanitarias contempladas en estos planes. 

Los objetivos específicos han sido: determinar el grado de sensibilidad de género 

simbólica de los planes de salud, teniendo en cuenta el contenido de la parte preliminar 

de los documentos; analizar el grado de sensibilidad de género operativa, con respecto 

al estado de salud de la población, el planteamiento de los objetivos generales y 

específicos por problemas de salud y entornos saludables, y en la planificación de las 

intervenciones; y describir el tipo de intervenciones del sector salud que se plantean en 

los planes de salud para paliar las desigualdades de género en salud. 

 

DISEÑO Y MÉTODO  

La metodología se ha centrado en la búsqueda sistemática y análisis de contenido de los 

planes nacionales de salud de la Unión Europea (n=18) y América Latina (n=19) 

disponibles en formato electrónico. La muestra total (n=37) corresponde a los planes de 

salud de España, Italia, Malta, Portugal, Austria, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, 
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Holanda, Irlanda, Bulgaria, Hungría, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, 

Finlandia, Suecia, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana, Haití, Cuba, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, 

Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil.  Para la recuperación de dichos planes de 

salud se han utilizado dos bases de datos que recopilan los enlaces a los ministerios de 

salud de todos los países: la web de la Asociación Española de Enfermería en 

Cardiología1 y del portal de salud de Cuba2. Para la búsqueda concreta en las páginas 

web de los ministerios de salud se han utilizado las siguientes palabras clave: plan, 

programa, estrategia o política nacional de salud. Se seleccionaron los planes con acceso 

completo a través de Internet que estuvieran disponibles en español, inglés, francés, 

portugués o italiano y, en caso de encontrar más de una versión, se escogieron los 

pertenecientes al último periodo disponible.  

 

Una vez recuperados los planes, se analizó la sensibilidad de género del contenido 

mediante la aplicación de un cuestionario ad hoc, diseñado como guía de lectura, 

basado en una experiencia anterior de una de las autoras del estudio que examina la 

sensibilidad de género de los planes de salud de las comunidades autónomas españolas, 

para describir y comparar la medida en que se integra el género como categoría de 

relación y desarrollan acciones para aminorar las desigualdades debidas al género. 

  

Este cuestionario revisa sistemáticamente la sensibilidad de género del contenido de los 

planes mediante unas preguntas de respuesta dicotómica si/no. Por una parte, se ha 

examinado la sensibilidad simbólica de género mediante la aplicación de tres preguntas: 

si se ha consultado a órganos consultivos específicos en materia de género en el proceso 

de formulación de las políticas, si incorpora el género como valor principal y si describe 

la situación de los determinantes sociales de salud de hombres y mujeres. Por otro lado, 

                                                      
1
  http://www.enfermeriaencardiologia.com/enlaces/ministerios.htm 

 
2
  http://www.sld.cu/temas.php?idv=15432 

 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/enlaces/ministerios.htm
http://www.sld.cu/temas.php?idv=15432
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se ha analizado la sensibilidad operativa de género en las dos partes en que se han 

dividido los planes de salud para el análisis: la parte general e introductoria, de valores y 

principios generales, y la parte denominada operativa, que contiene las intervenciones 

por problemas de salud y entornos de salud específicos. Las preguntas que exploran la 

sensibilidad operativa de género en la parte general han sido: si concibe las diferencias 

de género como determinantes de las desigualdades en salud, si atiende al género como 

un elemento más en las situaciones de discriminaciones múltiples y si incluye 

contenidos de equidad de género. Las preguntas que exploran la sensibilidad operativa 

de género en la parte operativa han sido: si contempla el problema mencionado, si 

proporciona información sobre la descripción de la situación por sexos, mediante datos 

desagregados o bien diferencia entre hombres y mujeres, si incluye objetivos específicos 

para reducir las desigualdades de género y si propone intervenciones o líneas de 

actuación para reducir las desigualdades de género. 

 

A partir de las respuestas dicotómicas se construyeron índices de sensibilidad de género 

con un rango de 0 a 3, de nula a máxima integración del género, para cada país y para 

cada uno de los apartados de los planes. La sensibilidad de género de un plan de salud 

es mayor cuanto mayor es el número de respuestas positivas a las preguntas del 

cuestionario: ninguna respuesta afirmativa equivale a un índice de sensibilidad de 

género nulo, una respuesta afirmativa a un índice bajo, dos respuestas afirmativas a un 

índice medio y tres respuestas afirmativas a un índice de sensibilidad de género alto.  

 

RESULTADOS 

En la parte simbólica, España, Estonia, Austria, R.Dominicana, El Salvador, Chile, 

Colombia, México y Bolivia obtuvieron los índices de sensibilidad simbólica de género 

más altos (=3). En el otro extremo, con un índice nulo (=0), Letonia, Lituania, Italia, 

República Checa, Costa Rica, Perú, Ecuador, Guatemala y  Argentina.  



 

401 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Sensibilidad de género de los planes nacionales de salud en el contexto internacional / Sra. Dña. Erica Briones Vozmediano 

 
 

arez 
 

En la parte operativa, las adicciones y la enfermedad oncológica h los problemas de 

salud sobre los que se proponen más objetivos de disminuir las desigualdades de género 

y líneas de intervención específicas para ello en la Unión Europea, fundamentalmente 

debido a los comportamientos de riesgo de consumo de sustancias (alcohol, tabaco y 

drogas) adoptados también por las mujeres y a la  especificación de intervenciones en 

cánceres ligados al sexo. Les siguen problemas como la mortalidad, la violencia, los 

accidentes y la autopercepción del estado de salud. 

 

En América Latina, los problemas de salud que acumulan más propuestas de líneas de 

intervención para aminorar desigualdades de género son la salud sexual y reproductiva, 

y el VIH-ETS, seguidos de violencia, adicciones, nutrición, discapacidad, salud infantil, 

mortalidad-esperanza de vida y accidentes. 

 

En los entornos saludables, en la Unión Europea los planes de España y Estonia son los 

únicos que proponen líneas de actuación, por lo que obtienen el índice de sensibilidad 

operativa alto en ciudades saludables y entorno laboral, respectivamente. En América 

Latina un mayor número de planes de salud obtienen un índice de sensibilidad operativa 

alto: República Dominicana para tres entornos (escolar, ciudades saludables y prisiones), 

Chile y El Salvador para el medio laboral, Paraguay y México para el medio escolar, y 

Panamá para las ciudades saludables. 

 

Por otra parte, entre los problemas específicos de salud de las mujeres destacan la salud 

reproductiva y la violencia contra la mujer: 36 países (97,29%) abordan temas 

relacionados con la salud reproductiva de la mujer, entre los que destacan el cáncer 

específico de las mujeres, salud materno-infantil, anticoncepción e interrupción 

voluntaria del embarazo; y 21 países (el 57,9%) tratan la violencia de género como un 

problema de salud priorizado en sus estrategias, que recibe distintas denominaciones 

entre países como violencia contra la mujer, violencia doméstica y violencia conyugal o 

de pareja. Algunos países también hacen referencia a la violencia sexual y la violencia 
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psicológica contra las mujeres. También se han registrado 19 países (el 48,6%) que 

contemplan la salud del hombre como un tema específico en sus planes de salud, 

teniendo en cuenta aspectos como el cáncer del aparato reproductor masculino, las 

disfunciones del aparato reproductor masculino y la salud sexual -no reproductiva-. Por 

último, 15 países (el 40,5%) abordan aspectos relativos a la desigualdad de género y su 

influencia en la salud, como grupos de población especialmente vulnerable entre los que 

destacan las mujeres, la prostitución, estereotipos de género y división de roles sociales 

entre hombres y mujeres. 

 

CONCLUSIONES 

Todavía es escasa la sensibilidad de género de las políticas planteadas en los planes de 

salud del contexto internacional, sobre todo, en relación con los contenidos operativos 

de los planes de salud. Además, la sensibilidad de género simbólica y operativa de los 

planes de salud no se corresponde en todos los países. Entre los temas específicos de 

salud de las mujeres predomina la salud reproductiva, en línea con la tendencia a la 

identificación de la salud de las mujeres con la salud del aparato reproductor, cuya 

persistencia responde al estereotipo femenino que identifica a las mujeres con su 

función maternal. También resulta significativo que, entre los principales temas 

específicos de salud de las mujeres, la violencia de género sea un tema emergente que 

está tomando protagonismo en las estrategias de salud planteadas en estas políticas 

sanitarias.  

 

 

 

 

 



 

403 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Sensibilidad de género de los planes nacionales de salud en el contexto internacional / Sra. Dña. Erica Briones Vozmediano 

 
 

arez 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Borrell C, Peiró R, Ramón N, Pasarín MI, Colomer C, Zafra E, Álvarez-Dardet C. 

Desigualdades socioeconómicas y planes de salud en las comunidades autónomas del 

Estado Español. Gac. Sanit. 2005; 19(4): 277-86 

Braveman P, Gruskin S. Defining equity in health. J Epidemiol Community Health 

2003; 57 

Colomer-Revuelta C, Peiró-Pérez R, López-Rodríguez RM, Espiga-López I, Sáiz-

Martíenza-Acitores I, Soriano-Villarroel I. Policies, politics and gender research. J 

Epidemiol Community Health 2007; 61 (Supl II): ii1-ii2 

Doyal L. Gender equity in health: debates and dilemmas. Social Science Medicine 51 

(2000) 931-939 

Gispert R, van de Water, H.P.A, van Herten, L.M. La introducción de objetivos de salud 

en el marco de la política sanitaria española: una revisión documental del proceso. Gac. 

Sanit 2000; 14 (Supl. 3): 34-44 

Oliver, T.R. The politics of public health policy. Annu. Rev. Public Health 2006. 

27:195–233 

OMS. Política de la OMS en Materia de Género. Integración de la perspectiva de género 

en la labor de la OMD. http://www.who.int/gender/mainstreaming/ESPwhole.pdf 

[accedido 21/10/2008] 

OMS. Estrategia para integrar análisis y acciones de género en el trabajo de la OMS; 

Asamblea Mundial de Salud, Mayo 2007; Resolución WHA 60.25; objetivo de la 

Estrategia 2008-2013 

ONU. Report of the Fourth World Conference on Women 1995. Disponible en: 

http://ih.stanford.edu/rosenfield/resources/FWCW%20Beijing%20Report%201995.pdf 

[accedido 21/10/2008] 

http://www.who.int/gender/mainstreaming/ESPwhole.pdf
http://ih.stanford.edu/rosenfield/resources/FWCW%20Beijing%20Report%201995.pdf


 

404 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Sensibilidad de género de los planes nacionales de salud en el contexto internacional / Sra. Dña. Erica Briones Vozmediano 

Peiró R, Ramón N, Moyá C, Borrell C, et al. Sensibilidad de género en la formulación 

de planes de salud en España: lo que pudo ser y no fue. Gac Sanit 2004; 18 (Supl 2): 36-

46. 

Peiró R, Vives C, Álvarez-Dardet C, Mas R. El análisis de políticas con enfoque de 

género y salud. En: Borrel C, Artazcos L (coord). 5ª Monografía de la SEE: 

Investigación sobre género y salud. Barcelona: Sociedad Española de Epidemiología; 

2007. 

Peiró R, Álvarez-Dardet C, Plasencia A, Borrell C, Colomer C, Moyá C, et al. Rapad 

apraisal methodology for ―health for all‖ policy formulation análisis. Health policy 

2002; 62(3):309-28 

Ravindran T. K. S.;. Kelkar-Khambete A. Gender mainstreaming in health: looking 

back, looking forward. Global Public Health 2008; 3 (s1): 121 – 142 

Tajer D. Construyendo una agenda de género en las políticas públicas en salud. Boletín 

SaludCo (La Habana, Cuba) 2002; 1(7-15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t716100712~db=all#_blank
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t716100712~db=all~tab=issueslist~branches=3#_blank


 



 



 

407 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Políticas públicas y espacio doméstico / Prof. Dra. Dña. Cristina Guirao Mirón 

 
 

arez 
 

 

 
Políticas públicas y espacio doméstico 

 
 

Prof. Dra. Dña. Cristina Guirao Mirón 
Cehegín (Murcia). 15 de julio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

409 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Políticas públicas y espacio doméstico / Prof. Dra. Dña. Cristina Guirao Mirón 

 
 

arez 
 

 

 

 

POLITICAS FAMILIARES Y ESPACIO DOMÉSTICO 
Cristina Guirao Mirón 

 

 

 
“Bien sabemos que los cuentos  

de hadas son la única verdad de  

la vida”  

Saint-Exupéry, A.  

Lettres à l’inconnue, Gallimard, 2008,  

 

 

 

1. La crisis del patriarcado y los nuevos modelos de familia  
 

Hace tiempo que la institución familiar se ha visto afectada por cambios estructurales 

importantes. Sin duda, la incorporación de la mujer al mundo laboral es una de las 

causas más importantes de esta redefinición de la familia. De hecho, esta incorporación 

plena de la mujer al mundo laboral ha producido un aumento de diversos modelos 

familiares; formas nuevas y distintas de asociarse para compartir la vida y cuidar de los 

hijos. Como veremos, estas nuevas formas de convivencia y organización familiar han 

modificado profundamente los parámetros éticos que sustentaban las relaciones 

familiares tradicionales. Para empezar, la forma tradicional familiar organizada en torno 

al pater familias, en la que las mujeres y los hijos se debían a la obediencia y al 

reconocimiento del jerarca, ha visto cuestionada y modificada su estructura. En el nuevo 
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orden familiar, las relaciones son más libres y tolerantes, los principios éticos que las 

sustentan se fundamentan en la igualdad tanto de ambos sexos como paterno-filiales ―La 

igualdad entre los individuos de ambos sexos, así como la libertad y la tolerancia son 

principios superiores a los de autoridad, dependencia y resignación que impregnan la 

familia tradicional, aunque muchas veces sea más difícil convivir con ellos” (Alberdi, 

1999:34)  

 

Obviamente, y a la par que la sociedad, han cambiado los valores familiares pero no 

necesariamente a peor. El principio ético de igualdad que se da hoy entre ambos 

cónyuges frente al valor tradicional, basado en la autoridad y obediencia al varón, en la 

consideración de la mujer casada como una menor de edad que ha de ser social y 

económicamente tutelada por el marido, este nuevo principio de igualdad, decimos, es 

éticamente superior. Inés Alberdi en su obra La nueva familia española (1999) expone 

cómo el modelo actual de familia se fraguó en la transición española. Así, las reformas 

políticas que modificaron las leyes relativas al matrimonio y la familia, la Constitución 

de 1978 y las reformas del Código Civil de 1981, transformaron totalmente las 

relaciones de matrimonio y parentesco. ―En primer lugar, la Constitución española de 

1978 incorporó lo que serán las líneas maestras de las transformaciones familiares: la 

idea de igualdad entre el hombre y la mujer y la idea de igualdad de derechos entre 

todos los hijos, sean cuales fueren las situaciones civiles o las relaciones entre sus 

padres. La equiparación de derechos y de responsabilidades entre los cónyuges 

transforma el modelo matrimonial español al anular la autoridad masculina y la 

dependencia femenina, facilitando la igualdad social y laboral de la mujer. También en 

la Constitución se incorporó la posibilidad de ruptura matrimonial reforzando con ello 

la libertad individual y la capacidad de elección del individuo” (Alberdi, 1999: 55). 

Tales reformas legales vinieron a legitimar lo que ya era una realidad social: nuevas 

formas de relación hombre mujer basadas en la igualdad, la convivencia sin matrimonio, 

el divorcio y la responsabilidad de ambos por los hijos.  
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Los cambios en la legislación promovieron la institucionalización de un modelo de 

familia más igualitario, colocándolo al mismo nivel que la de algunos países europeos. 

La plena incorporación de la mujer al mundo laboral y su acceso a la educación y 

niveles de profesionalización mayores exige el replanteamiento de la clásica división de 

espacios laborales y familiares. La conciliación de ambos es una de las tareas sociales 

pendientes. Así, estudios recientes sobre cómo habían cambiado y cuáles eran las 

opiniones y percepciones de la población masculina sobre las nuevas relaciones más 

igualitarias en el seno de la familia, pareja o matrimonio reflejan un cambio y una 

evolución positiva. Por todo ello podemos decir que la institución familiar ha cambiado 

mucho, pero no que vaya a desaparecer o se encuentre en crisis.  

 

No hay crisis de la institución familiar, lo que hay es crisis de los valores tradicionales. 

Los valores propios de la familia tradicional, como la estabilidad matrimonial por 

encima del conflicto entre los esposos, el sometimiento de las mujeres a los maridos, la 

reclusión en el hogar y la maternidad como destino natural de las mujeres fue una forma 

de entender la familia que está desapareciendo. Por tanto, no se trata, propiamente, de la 

desaparición de la familia sino de su profunda diversificación unido a su redefinición 

social. ―Los denominados hogares no familiares se duplicaron entre 1960 y 1995, 

aumentando del 15% al 29% de los hogares, incluyendo, naturalmente, a los ancianos 

solos, con lo que reflejan una tendencia demográfica al mismo tiempo que un cambio 

cultural. Las mujeres representan dos tercios de los hogares de un solo miembro. Lo que 

es más significativo, la categoría arquetípica parejas casadas con hijos descendió del 

44,2 % de los hogares en 1960 al 25,5% en 1995. Así pues, el modelo de la familia 

nuclear patriarcal es real sólo para algo más de un cuarto de los hogares 

estadounidenses” (Castells 2000: 249-250)  

 

Esto no quiere decir que haya surgido un nuevo modelo prevaleciente de familia, sino, 

justamente, que la diversidad es la regla, que los nuevos perfiles de organización de la 

vida familiar se multiplican y que en estos nuevos modos de organización se observa 
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una concentración creciente en torno a la mujer y a la sucesión de parejas. Debido a 

todo ello, podemos afirmar que estos cambios en los valores ético-tradicionales de la 

familia, los nuevos modelos de organización familiar, la incorporación de la mujer al 

mundo laboral son causas o síntomas de la crisis del patriarcado.  

 

Hay una red creciente de apoyo de mujeres que denota una crisis familiar masculina, 

puesto que la proporción creciente de modelos de familia cuya cabeza es la mujer 

desafía el modelo patriarcal. Pero, el principal problema de este modelo familiar 

centrado en la mujer es precisamente su débil infraestructura de que dispone para 

conciliar ambas vidas laboral y familiar: guarderías, servicios sociales, centros de 

atención, medidas estatales para la conciliación, ayudas sociales y estatales, directa e 

indirectas… que no están suficientemente implantadas en nuestras sociedad y que cada 

vez son más necesarias para sostener este nuevo modelo. A pesar de que hay una amplia 

aceptación social del empleo femenino como algo positivo, no hay, en cambio, una clara 

conciencia de que si las mujeres trabajan como lo hacen los hombres, las tareas de 

mantenimiento del hogar, trabajo doméstico y cuidados, niños y ancianos, han de ser 

atendidas y visibilizadas en el diseño de las políticas familiares del Estado. (Tobío, 

2005:18).  

 

La incorporación de las mujeres y en el caso concreto de las madres al mundo laboral, 

rompe con el viejo modelo de familia basado en la división de roles de género. En este 

nuevo escenario la situación y el poder de los hombres se ha debilitado notablemente. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral, debilita su capacidad de negociación y 

poder sobre la familia, el hombre ya no es el pater familia, ahora los dos, hombre y 

mujer, son fuente de ingresos. De hecho, reubicar al hombre en este nuevo modelo pasa 

por renegociar el contrato de la familia heterosexual y ello incluye, además de la 

participación económica de ambos en el sustento familiar, compartir la tareas 

domésticas, el cuidado y educación de los hijos, esto es, el desarrollo pleno de la 

paternidad. Aunque jurídicamente se empiecen a sentar las bases para que esta 
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propuesta sea real y efectiva1, la paternidad igualitaria aún tiene un largo camino por 

recorrer. ―Con menos hijos, las mujeres trabajando, los hombres ganando menos y en 

puestos de trabajo menos seguros y con las ideas feministas en plena difusión, los 

hombres se enfrentan a diversas opciones, ninguna de las cuales es la reproducción de la 

familia patriarcal, si este análisis es correcto” (Castells, 2000: 260) 

 
 
 
2. Políticas familiares y Estado de Bienestar  
 

Los cambios introducidos en la institución familiar se traducen en cambios sociales 

importantes. La institución familiar, como hemos visto, ha sido objeto de importantes 

cambios estructurales en nuestro país y en el mundo entero. A la par que ha sido 

también objeto de 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 privadas, 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 

                                                      
1 Ley 3/2007 de 23 de Marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que establece un permiso 
de paternidad de 13 días de duración ampliable a cuatro semanas en los próximos años. 
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de la vida privada. La separación liberal privado/público esconde desigualdades 

estructurales que entran en contradicción con su vocación de principios 

universalizadores. La consigna más popular del pensamiento feminista: ―lo personal es 

político”, no sólo rechaza la separación liberal entre público y privado sino que implica, 

también, el que no se pueda trazar la distinción entre los dos ámbitos, pues las 

circunstancias personales de las mujeres están estructuradas por factores públicos: el 

status de las esposas, la invisibilidad del trabajo doméstico, el no reconocimiento de 

derechos sociales al no ser reconocidas como trabajadoras, las políticas familiares, etc. 

 

Lo que contradice el supuesto liberal de que la autoridad del Estado se debe detener en 

el umbral del hogar. Y a fin de cuentas, una concepción de la ciudadanía que ignora el 

ámbito privado es una concepción restrictiva, que niega el universalismo, principio 

fundamental del concepto de igualdad y de la filosofía liberal nacidos ambos bajo el 

paraguas de la Ilustración. Fue precisamente en esta época y debido a su ubicación en el 

ámbito privado por lo que a las mujeres no se les consideró ciudadanas de pleno 

derecho y se les excluyó del derecho al sufragio. Esta contradicción expresa bien la 

oposición entre lo público y lo privado. Lo público es lo político, el espacio de lo 

universal y los derechos, también se expresa como el espacio del trabajo productivo y 

del reconocimiento social. Lo privado es el ámbito de lo familiar, el espacio de las 

particularidades, de los cuidados y los afectos, de la casa y del trabajo doméstico.  

 

Así, 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 la doble 

jornada de la mujer trabajadora es la ley de conciliación vida laboral y familiar 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 
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infraestructuras y diseñar sus políticas públicas familiares para evitar el conflicto o la 

eclosión 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 

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” (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 regímenes de bienestar2. 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 (1990) afirma que ―una definición normal de manual es que el Estado de 

                                                      
2 Antes de él, Richard Titmuss 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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Bienestar implica una responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos básicos de 

protección social para sus ciudadanos.” (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” (Esping- Andersen, 1993: 41)3. El mercado, es Estado y la familia 

son las tres instituciones básicas que posee el Estado de Bienestar para atender a su 

ciudadanía. En función de que se de prioridad a una de estas instituciones tendremos un 

modelo de bienestar u otro.  

 

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. A partir 

                                                      
3 Esping- Andersen, siguiendo la propuesta de T.H. Marshall, Ciudadanía y clase social publicado en 
1949 , considera que la ciudadanía social constituye el núcleo del Estado de Bienestar, pero, sostiene, hay 
que darle a este concepto un mayor contenido, ―sobre todo debe implicar la concesión de los derechos 

sociales”. Los derechos sociales, continúa, si son inviolables y se conceden en base a la ciudadanía 
supondrán una desmercantilización del status de los individuos con relación al mercado. Así, si la 
ciudadanía social es la idea central del Estado de Bienestar, ésta ha de estar dotada de una serie de 
derechos sociales que le permitan desvincularse del mercado, perder el status de mera mercancía. Y este 
es precisamente el significado de desmercantilización: ―grado en que los individuos o las familias pueden 

mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado” 
(Esping- Andersen, 1993: 60) Cuando la satisfacción de las necesidades humanas llegó a implicar la 
adquisición de mercancías, el problema del poder adquisitivo y de la distribución de los ingresos se 
convirtió en algo importante. Cuando la fuerza de trabajo se convirtió también en mercancía, se puso en 
juego el derecho de la gente para sobrevivir fuera del mercado. En tanto que mercancías, los trabajadores 
pueden ser fácilmente sustituibles o despedidos. La desmercantilización es, por lo tanto, un proceso con 
múltiples raíces; como sostuvo Polanyi, es necesaria para la supervivencia del sistema, en la medida en 
que los ciudadanos gozan de unos derechos que les permiten emanciparse de su dependencia del mercado, 
es también necesaria para conseguir un nivel tolerable de bienestar y de seguridad individual. 
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de estas premisas distingue en el mundo occidental tres regímenes distintos de Estado 

de bienestar: el liberal, el corporativo y el socialdemócrata4. 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.  

 

                                                      
4 Estado de bienestar liberal: propio de países anglosajones como Estados Unidos, Canadá y Australia. En 
ellos predomina la ayuda a los que no tienen medios. De hecho, la asistencia social es residual y se limita 
a aquellos casos en que la familia y/o el mercado son incapaces de resolver el problema y, por tanto, 
grava a sus destinatarios con un estigma. Los subsidios son modestos y favorecen principalmente a una 
clientela con ingresos bajos, dependientes del Estado. El Estado estimula el mercado, ya sea activamente 
o pasivamente. La consecuencia de este tipo de régimen es que minimiza los efectos de la 
desmercantilización, limita el alcance de los derechos sociales y construye un orden de estratificación 
dualista: los beneficiarios de las prestaciones: pobres y marginados y la clase media mayoritaria. 
Precisamente la mencionada clasificación de Titmuss, su tipificación del Estado de Bienestar residual o 
marginal, capta esta característica del paradigma liberal: que la obligación pública empieza sólo donde 
falla el mercado. La lógica de la mercantilización es prioritaria. Estado de bienestar corporativista: este 
segundo tipo de régimen engloba países como Austria, Francia, Bélgica, Alemania e Italia. Son Estados 
de bienestar conservadores basados en un sistema de seguridad social de raíz bismarckiana, en los que la 
obsesión liberal por el mercado y la mercantilización nunca fue lo importante. Los derechos sociales 
apenas han sido un tema importante y lo que predomina era la conservación de las diferencias de status y 
clase social, por tanto, el goce de los derechos sociales estaba asociado con la clase social y con el estatus 
laboral ocupacional. Los regímenes corporativistas están conformados por la iglesia y fuertemente 
comprometidos con la conservación de la familia tradicional. En este régimen los subsidios familiares 
alientan la maternidad y desincentivan la participación de la mujer en el mercado de trabajo, en especial 
cuando sus hijos son pequeños, lo cual las convierte en dependientes de sus maridos, ya que éstos como 
cotizantes son los únicos titulares de los derechos sociales. El régimen corporativo se guía por el principio 
de subsidiaridad que supone que el Estado intervendrá solamente cuando se acabe la capacidad de la 
familia para atender a sus miembros, servicio éste que realizan las amas de casa. Estado de bienestar 
socialdemócrata: surgido en los países escandinavos y basado en los principio de universalismo y 
desmercantilización de los derechos sociales. Se llama socialdemócratas pues en estos países fue la fuerza 
dominante e impulsora de esta reforma social. Los socialdemócratas buscaban un Estado de bienestar que 
promoviera la igualdad y esto se traduce en una mezcla de elevada desmercantilización y de programas 
universalistas que sin embargo se adaptan a expectativas diferenciadas. Así, los trabajadores manuales 
llegan a disfrutar de los mismos derechos que los funcionarios y empleados. Hay que decir que uno de los 
requisitos de este modelo es el pleno empleo sin el cual no podría funcionar. Si la financiación del gasto 
social tiene que provenir básicamente de una fiscalidad progresiva, es preciso que trabaje todo el mundo. 
En contraste con el modelo corporativista, el modelo socialdemócrata pretende socializar prioritariamente 
los costes de la familia. Así, el ideal no es maximizar la dependencia del individuo con respecto a la 
familia. El resultado es un Estado del bienestar que suministra las prestaciones directamente a los niños y 
se responsabiliza del cuidado de los niños, mayores y necesitados. Así ayuda a que las mujeres puedan 
elegir el trabajo en lugar del hogar. Este es el modelo que más estimula la inserción más completa de las 
mujeres en el mercado de trabajo, inherente al principio del pleno empleo para todos los ciudadanos. 
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En el estudio de E. Andersen se atribuye a la familia la tarea de proporcionar servicios y 

cuidados gratuitos a su miembros, obviando que es la mujer, fundamentalmente, la 

encargada de este trabajo. Así esta tipología de los Estados de bienestar ignora la 

perspectiva de género. Lewis (1993; 1995) y Diane Sainsbury (1994; 1999) 

cuestionaran los modelos del estado de bienestar contemporáneo, pues todos ellos se 

han desarrollado dando por supuesto el modelo de male bredwinner (hombre-ganador-

de-pan), basado en la división sexual del trabajo, en donde el hombre es el responsable 

del mantenimiento económico de la familia y la mujer la encargada de los cuidados y el 

bienestar familiar. Así, las políticas sociales y familiares que surgen a la luz de este 

modelo, tienen al hombre como beneficiario principal de los derechos sociales por su 

situación permanente en el mercado de trabajo, siendo las mujeres 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, es decir, los derechos que el E. de Bienestar pueda 

reconocer a la mujer, son derivados de la situación laboral alcanzada por el hombre.5  

 

Precisamente y como hemos visto, una de las primeras reacciones críticas a la obra de 

Esping-Andersen vino de la mano del feminismo: Jane Lewis (1992). Esta 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 ésta que 

sustenta la división sexual del trabajo. El Estado de bienestar perpetúa estos modelos, 

                                                      
5  De otro lado, la posición ocupada por las mujeres en el sistema de reproducción social las hace 
invisibles y pasivas para la obtención de los derechos sociales. Por supuesto, no se podía plantear la 
posibilidad de ser desmercantilizadas puesto que no habían sufrido ningún ingreso en el mundo de la 
mercantilización. Por lo tanto, el criterio de desmercantilización de Esping-Andersen es insuficiente para 
dar cuenta de la medida en que los ciudadanos gozan de derechos sociales ya que, en el caso de las 
mujeres que no están integradas en el mercado laboral, no pueden recibir los beneficios de la 
desmercantilización si previamente no han entrado en él. A la obra de Esping- Andersen le falta la 
dimensión de género. 
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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.  

 

Así, por ejemplo en Gran Bretaña y en Irlanda aparece un modelo familiar del varón 

sustentador fuerte, con escasa participación de las mujeres en el mercado de trabajo y 

pocas prestaciones del Estado en guarderías o derechos por maternidad. En Francia, en 

cambio, se da un modelo familiar de varón sustentador modificado, con una integración 

mayor de las mujeres en el mercado laboral y un mayor reconocimiento de sus derechos 

como madres y como trabajadoras. Suecia es el mejor ejemplo de varón sustentador 

débil, con la mujer plenamente integrada en el mercado laboral y un modelo de familia 

de empleo doble mediante la introducción de servicios de guardería y excedencias 

parentales.  

 

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 o 

índice 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 implicación en el espacio público, mide las políticas 

de igualdad efectiva de los Estados del bienestar. 

 

Así las cosas, como las políticas sociales de los Estados de bienestar se centran en 

beneficiar sólo con derechos sociales a aquellos trabajadores que participan del 
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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.  

 

Nos encontramos con un dilema de difícil solución: la exigencia de incorporación de las 

mujeres al trabajo con los mismos derechos y beneficios que los hombres y, al mismo 

tiempo, el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados por parte del Estado6.  

 

Resumiendo, 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 sobre mujeres y 

niños 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.7 

                                                      
6 Delphine Gardey, (2000:43) sostiene que al igual que la democracia francesa se basó en la exclusión de 
las mujeres de la ciudadanía, la definición de la economía política se basó en la exclusión del trabajo 
realizado por las mujeres de la noción de valor y de la utilidad social”. ―Perspectivas históricas” en 
Maruani (dir), Las nuevas fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo. 
Icaria, Barcelona 
 
7 La masiva incorporación de la mujer al mercado laboral va a cambiar notablemente este panorama. 
Aparece ahora un nuevo modelo familiar formado por dos personas activas, dos rentas completas y la 
doble jornada de las mujeres, es decir, como veremos más adelante el trabajo en casa y fuera de casa. 
(Lewis, Balbo…) 
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3. Políticas familiares y espacio doméstico  
 

El olvido del espacio doméstico por parte de las políticas familiares de los estados de 

bienestar, es una cara más del poliédrico problema del no reconocimiento del trabajo 

doméstico como trabajo, su no remuneración y su escasa visibilidad en las cuentas del 

Estado y el que a fin de cuentas las políticas públicas incluso las dirigidas a la mujer 

madre y trabajadora caigan en el error perpetuar la división sexual del trabajo.  

 

En el ámbito español, C. Carrasco (1994); (1999); (2000), M.A. Durán (2000), han 

desarrollado un interesante trabajo sobre cómo el trabajo doméstico y los cuidados 

representan actividades invisibles bajo la lógica del capitalismo. 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. 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, no remunerados y que por tanto son 

invisibles y no contabilizan en las cuentas del Estado, pero ¿sólo es trabajo el tiempo 

vendido?, -se pregunta 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 trabajos para elaborar instrumentos de observación para saber cómo se 

reparte el tiempo entre géneros, van en esta línea.  

 

Así, su propuesta de puesta al día de los conceptos tradicionales para adaptarlos a las 

nuevas realidades, los cambios conceptuales necesarios para describir y visibilizar la 

realidad del espacio doméstico: gestación, prestación de servicios, cohesión afectiva 
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permiten 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” (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 (Carrasco y 

Mayordomo, 2000). La propuesta de Cristina Carrasco, 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 (Carrasco, 

2001). 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. ―A 

nuestro entender, el examen separado de los datos de empleo y de los referidos al 

trabajo doméstico impide observar las fuertes interrelaciones entre el empleo y el 

trabajo familiar, crea la falacia de trabajadores/as que participan en el mundo del trabajo 

en condiciones económicas similares y expulsa del terreno de lo no-económico las 
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restricciones familiares y la división por sexo del trabajo”. (Carrasco, 2000: 3)8. La EPA 

alternativa (EPA-NA) como propuesta metodológica de 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”9. 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.); ―permitirían observar las estrategias familiares 

de reproducción y desarrollar conceptos como el de carga global de trabajo, índices de 

desigualdad, indicadores de participación, etc.. que capten las diferentes situaciones 

familiares (monoparentales, parejas con hijos/as, etc.)”. (Carrasco, 2000).  

 

La disparidad en el volumen de la carga global de trabajo en hombres y en mujeres en 

España es muy grande. Los trabajos de M. Durán sobre datos de la encuesta CIRES 

sobre Usos del Tiempo, (Duran, 2000: 42) revelan que la jornada real de trabajo, 

remunerado más no remunerado, a lo largo del año es casi doble para las mujeres (un 

promedio de 56.07 horas a la semana) que para los hombres (36.43 horas como 

promedio). ―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” (Durán, 2000: 43)  

                                                      
8 Por cierto que sostiene Cristina Carrasco que aunque la economía familiar acostumbra a denominar a los 
hijos e hijas ―restricciones familiares”, sería más sensato plantear que tal y como está organizada la 
producción de mercado, es esta producción la que supone una restricción para el cuidado de los hijos. 
 
9 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 una 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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Hay que ir más allá de la consideración del trabajo doméstico y familiar como 

restricción para el empleo, hay que señalar que las estrategias de reproducción familiar 

descansan en la división sexual del trabajo. El problema viene por la dificultad de 

mercantilizar el trabajo de los cuidados y los afectos. La valoración del trabajo 

doméstico tiene el inconveniente de que en el hogar se realiza una actividad de 

naturaleza diferente a la mercantil y que, por tanto, no se puede medir, toda ella, con la 

misma medida con que se mide la actividad mercantil. El trabajo doméstico incluye 

actividades de satisfacción familiar en el que tienen cabida los cuidados y los afectos y 

que no son susceptibles de ser mercantilizadas. De nuevo, M. Durán (2000:36) ha sido 

capaz de conceptualizar este trabajo, inventar conceptos nuevos para nombrar y 

visibilizar el espacio doméstico y de los cuidados. Así, de su distinción entre las tres 

funciones básicas que han desempeñado las mujeres tradicionalmente: gestación de 

nuevas vidas; prestación directa de todos los servicios básicos al conjunto de la 

población a través de los hogares (alimentación, cuidado de la salud, vestido, atención 

de viviendas, socialización inicial, etc.) y cohesión afectiva y expresiva. Esta última 

expresión cohesión afectiva es la que mejor aprehende, i. e., atrapa intelectualmente, el 

trabajo de los cuidados. Pero aunque el concepto exprese muy bien el tipo de trabajo 

que se realiza, el problema sigue estando en la medición y mercantilización de este tipo 

de trabajo.  

 

Una línea de análisis muy interesante impulsada por el grupo de trabajo: Feminismo y 

Cambio social10, se centra en dos tareas: la revisión conceptual del trabajo y la urgencia 

de construir herramientas analíticas para el estudio de los cuidados. Dentro de este 

grupo, un trabajo muy interesante de reflexión para la contabilización de los cuidados es 

el de Martín Palomo (2007:14), sobre el uso del concepto de ―domesticar”, en el sentido 

de ―don” tiempo donado, que conlleva una interpretación del tiempo que no se vende 

                                                      
10 Mª Jesús Miranda, Universidad Complutense, Madrid; Maite Martín Palomo, Begoña Marugán Pintos, 
Cristina Vega Solís, Sandra Gil Araujo, Virginia Montañés, Adriana López Ave, María Bruquetas Callejo, 
Maribel Moreno Gregorio, Marga Bustamante, Ana Varela, Cristina García Sainz. 
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pero que tampoco se regala, bajo la que subyace la paradoja altruismo-interés. Así, la 

propuesta del uso del concepto ―domesticación”, referido al trabajo de los cuidados 

viene a sustituir al de ―feminización”, pues pretende domar el espacio de los afectos, 

que hasta ahora se consideraba exclusivo del ámbito privado de la vida de las mujeres y 

nos susceptible de ser considerado trabajo.  

 

―Con la noción de “domesticación” se pretende descentrar la dualidad 

femenino/masculino y pensar estas transformaciones a partir de las cualidades, 

condiciones y ámbitos en los que operan, y no tanto en función del sujeto que lo 

protagoniza habitualmente. Desde esta perspectiva, no se pretende obviar el hecho de 

que son las mujeres las que se encuentran en el centro de esos procesos. Sin embargo, 

para renovar el concepto de trabajo y englobar en él la gran cantidad de actividades que 

han realizado y realizan las mujeres –en las que los cuidados son absolutamente 

centrales-, es importante desvincularlo, al menos analíticamente, de quien lo realiza”. 

Por tanto, revisar el concepto de trabajo de los cuidados implica recuperar su valor 

social para la vida, no sólo en términos de tiempo económico sino y también en 

términos de dignificación del mismo, de redimensionar su valor ético como valor social 

importante. De hecho, la noción de cuidados abre una brecha notable en el binomio 

producción/reproducción y se enriquece notablemente a partir de este enfoque que 

contempla las nociones afectivas y morales además de las materiales. La propuesta de 

Maite Martín Palomo de domesticación del trabajo (2007, 2004) pretende, 

precisamente, incorporar estas tres dimensiones al análisis de los cuidados.  

 

Letablier (2007:65) sitúa el origen de esta reflexión en la noción inglesa de Care que 

significa el trabajo no remunerado proporcionado por las mujeres en las familias o 

comunidades. La propuesta de Letablier es precisamente establecer un valor de 

reconocimiento económico y social a los cuidados y a quienes los prestan, otorgarles la 

carta de ciudadanía social. De modo tal que se produzca un giro en la perspectiva con 

que las políticas públicas consideran o ignoran los cuidados, derivando en algunas 
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reivindicaciones como la del ―salario maternal” que de acceso a los derechos sociales 

(Letablier, 2007: 71-72). En todo caso, la propuesta sería socializar los cuidados en la 

línea que ya abriera Lewis, (1997, 2000) de inscribirla en relación con el Estado de 

Bienestar, y darle a este concepto una visión de economía política que el lleve al 

reconocimiento institucional: ―con esta propuesta se pretende reclamar una visión de los 

cuidados como organización social en la que el cuidado social estaría integrado por 

todas las actividades y relaciones implicadas en el sostenimiento de las necesidades 

físicas y emocionales de las criaturas y adultos en situación de dependencia, y en los 

marcos normativos y sociales en los que se desarrollan (Daly y Lewis, 2000:28). El 

interés del modelo social care reside en que implica dos niveles de análisis: el de las 

políticas y el de las prácticas cotidianas, preguntándose cómo se reparten los cuidados 

entre el Estado, las familias, los mercados y la sociedad civil, y dentro de las familias 

entre géneros y generaciones”. (Letablier, 2007: 64)  

 

Resumiendo, la incorporación de la mujer al mercado laboral hace cuestionar la 

capacidad analítica de una metodología que separa las esferas de producción y 

reproducción social, a la par que cuestiona la vigencia del modelo laboral masculino de 

trabajador con absoluta disponibilidad para dedicarse a tiempo completo a la actividad 

laboral y mujer que limita su oferta laboral a la situación familiar.  

 

La pregunta es ¿A quién beneficia el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar? 

Si se responde que a la mujer, a la satisfacción personal, a su ―realización como mujer” 

nos movemos en el ámbito privado y caemos bajo la categorización del patriarcado. 

Pero en términos económicos no es así, beneficia al Estado. Y aunque la mayoría de las 

mujeres españolas reciben la adscripción social obligatoria de cuidar a los demás 

durante toda su vida, y asumen este contrato social que las vincula durante toda su vida 

en la cesión de sus fuerzas de trabajo a esta tarea, este contrato social lleva implícito, 

una merma en su acceso a las prestaciones del mercado de trabajo por no estar 

reconocida la carga de trabajo no remunerado al que se le adscribe socialmente. El valor 
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de la producción doméstica ha de estimarse en los mismos términos que el trabajo 

remunerado: capital, trabajo, tecnología y eficacia organizativa. Y como señala M. 

Durán, aunque una parte del trabajo se entiende como producción de mercancías, es 

decir, como trabajo que se transforma en dinero o capital circulante, hay otra parte de la 

acepción del trabajo que se aplica a la producción de bienes y servicios sin 

transformarse en dinero ni pretender la aplicación directa a la producción de 

mercancías. ―Y aunque los hogares han reducido su dedicación a la producción de 

bienes, siguen siendo los principales proveedores de servicios (limpieza, educación, 

alimentación, vivienda, vestido, protección, cuidado de la salud, ocio, gestión de la renta 

y el patrimonio, relaciones con las burocracias corporativas y el Estado, etc.) para la 

mayoría de la población española” (Durán, 2000: 49).  

 

La consideración de la producción doméstica como inactividad, su exclusión del 

mercado, obstaculiza que las propias políticas públicas puedan planificar medidas 

públicas, privadas y de voluntariado que sustituyan o complementen el trabajo 

doméstico no remunerado.  

 

 

4. Políticas familiares en España y Europa: breve revisión crítica.  
 

La diversidad existente en Europa en materia de políticas familiares es resultado de 

varios factores: el modelo de Estado de bienestar; las medidas de política familiar que 

implementan: prestaciones sociales (permisos, ayudas financieras, infraestructuras para 

los cuidados de niños menores y ancianos), medidas de ayuda al empleo (reducciones de 

jornada, excedencias, etc..), o medidas de ayuda fiscal (deducciones, 

desgravaciones,…); la ideología del partido político en el gobierno; los objetivos que se 

persigan: natalidad, igualdad o conciliación; la concepción de la familia que se tenga o 

el momento económico en que se encuentre.  
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Por ello, las políticas familiares de la Unión Europea difieren de un país a otro. 

Fundamentalmente, entre los diversos objetivos que pueden perseguir las distintas 

políticas familiares de la Unión Europea podemos destacar: la redistribución de la renta, 

el fomento de la natalidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Sucede que cada país favorece en sus políticas uno o varios de estos objetivos en 

función de su ideología y del contexto económico (Martínez Herrero, 2008). Si en un 

principio el primer objetivo de las políticas familiares fue el fomento de la natalidad 

(siendo el país más comprometido con las políticas natalistas, Francia), la igualdad entre 

hombres y mujeres es el último objetivo que se ha incorporado a las políticas familiares 

europeas.  

 

Como hemos visto, los análisis del Estado de bienestar realizados desde la perspectiva 

de género, han 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), 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 para sellar la ubicación de la 

mujer en el espacio doméstico, e institucionalizar la doble jornada. Así y en base a este 

argumento, a grandes rasgos, vamos a distinguir dos tipos de políticas familiares en la 

Unión Europea.  

 

1.- Políticas públicas familiares basadas en la conciliación  

2.- Políticas públicas familiares basadas en la igualdad.  
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1- Políticas públicas 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 en base precisamente a 

esta división: hombre-gan-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 tienen un déficit 

contractual 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 la mujer no tiene prestaciones ni 

derechos sociales más que como consorte, por la inserción del varón en el mundo 

laboral, ya que ella no trabaja en el espacio productivo 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 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 

estructuras de atención y cuidado de la infancia, sobre todo en el arco de edad de cero a 

tres años. Este es el caso de los países del sur de Europa (Grecia, Italia y Portugal)11, 

también de la Europa continental como Alemania y Austria, 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 y la 

mujer ha de conciliar ambas vidas. La tasa de natalidad es más alta en Irlanda con pocos 

divorcios, pocas familias monoparentales y un sentido tradicional de la familia, dándose 

el caso contrario en Inglaterra.  

                                                      
11 Hay que exceptuar a España pues acabamos de estrenar el modelo de igualdad. 
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2- Políticas públicas 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 cuidado 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 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. De hecho estas políticas de igualdad 

de oportunidades para las mujeres tiene 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.12 

 

España, con la recién estrenada ley de igualdad, y los estados de bienestar llamados 

socialdemócratas son un ejemplo de países cuyas políticas familiares tienen como 

objetivo la igualdad. Suecia, Dinamarca y Finlandia son el ejemplo. ―Estos países 
                                                      
12 Por ello se pide igualdad material y no sólo formal, la igualdad material atiende a la igualdad efectiva y 
real, que necesita para su implementación social, en algunas ocasiones, corregir discriminaciones 
históricas mediante otras discriminaciones, derecho desigual-igualitario, como es el caso de las acciones 
positivas. Al principio de igualdad formal de corte liberal le falta operatividad. El decretar la libertad para 
todos no nos hace más libres, de igual manera, el decretar la igualdad no nos hace iguales. 
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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.”  

 

Aún no siendo objetivo prioritario de estas políticas familiares basadas en la igualdad, el 

aumento de la natalidad, es un hecho que se han alcanzado cuotas altas, parecidas a las 

de Francia (que si se ha preocupado de incentivar la natalidad y que junto con Bélgica 

puede ser tipificado dentro del modelo político de igualdad con un modelo de hombre-

sustentador débil), pues las mujeres apenas abandonan la vida laboral cuando tienen 

hijos ya que se introdujo un permiso parental (Suecia) de dos meses de duración, 

remunerado, y de uso exclusivo de los hombres.  

 

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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CUADRO: 

 
 

POLÍTICAS FAMILIARES 
EN EUROPA 

 

CARACTERISTICAS DE 
LAS POLÍTICAS 

FAMILIARES 
 

      MODELO O TIPO 
 

EUROPA DEL NORTE: Suecia, 
Finlandia, Dinamarca 
 

-Estado de bienestar 
socialdemócrata  
-Igualdad mujeres y hombres  
-Atención a la infancia  
- Prestaciones sociales  
- Alta natalidad 

Igualitario 

EUROPA DEL SUR: Grecia, 
Italia, España* y Portugal 

-Estado de bienestar 
rudimentario y familista  
-varón sustentador fuerte/mujer 
dependiente o  
-Doble jornada de la mujer. 
Medidas de conciliación.  
-Poca protección social, escasos 
servicios públicos.  
-Baja natalidad. 

Conciliador 
 

EUROPA INSULAR: Reino 
Unido e Irlanda 
 

-Estado de bienestar liberal.  
-Varón sustentador fuerte/mujer 
dependiente y modelo de doble 
jornada  
-Políticas de protección social y 
servicios públicos dirigidos a 
las familias de escasos recursos.  
-Baja natalidad. 

Conciliador 
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EUROPA CONTINENTAL: 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, 
Alemania, Austria y Holanda. 
 

-Estado de bienestar 
corporativista  
-Servicios públicos y 
prestaciones familiares generosas  
-Políticas que combinan la 
conciliación y la igualdad.  
-Países con más atención a la 
natalidad y la infancia como 
Francia, Bélgica y Luxemburgo. 

Igualitario/Conciliador 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En esta línea de estudio sobre las políticas públicas de los Estados de bienestar, en 

concreto en Europa y en España, desde una perspectiva de género se sitúa el reciente 

libro de María Bustelo y Emanuela Lombardo (eds) (2007) Políticas de igualdad en 

España y en Europa13: ―para llevar a cabo el análisis de aquello que llama nuestra 

atención por no llegar a explicitarse normalmente, y que, por lo tanto, queda debajo de 

la alfombra de las políticas de igualdad, nos hemos centrado en las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el significado de la igualdad de género? ¿Cómo se enmarca el problema de la 

desigualdad de género en las políticas públicas de España y de Europa? ¿Qué soluciones 

se ofrecen para ello? Esta obra pretende desarrollar éstas y otras preguntas similares a 

partir de la tesis de que la existencia de ―marcos interpretativos”14  (policy frames) 

diferentes en relación con el problema de desigualdad de género influyen en la 

formulación de las políticas de igualdad en Europa. Es decir, los diferentes significados 

que se atribuyen a la (des)igualdad de género afectan a la manera en la que se enmarca 

                                                      
13 María Bustelo y Emanuela Lombardo (eds) Políticas de igualdad en España y en Europa, Cátedra, 
Valencia, 2007. Este libro está basado en un trabajo de investigación previo llevado a cabo por el 
proyecto de investigación europeo MAGEEQ dirigida por Mieke Verloo y que tenía como objetivo 
fundamental la creación de una metodología para analizar los diferentes marcos interpretativos de las 
políticas de igualdad en algunos países miembros de la Unión Europea: España, Grecia, Austria, Holanda, 
Hungría y Eslovenia 
 
14 Un marco interpretativo de política (policy frame) es un principio de organización que transforma la 
información fragmentaria o casual en un problema político estructurado y significativo, en el que se 
incluye, implícita o explícitamente, una solución” (op. Cit. 20) 



 

434 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
Políticas públicas y espacio doméstico / Prof. Dra. Dña. Cristina Guirao Mirón 

el problema de la desigualdad de género y las soluciones para ello.” (Bustelo, 

Lombardo, 2007:13).  

 

Aplicando el método de análisis de marcos interpretativos a los textos de las principales 

instituciones políticas, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, el grupo 

MAGEEQ identificó diferentes formas de enfocar el problema de la desigualdad de 

género, encontrando similitudes y diferencias entre los marcos interpretativos de cada 

país y los temas tratados. Dicho análisis buscaba poner de relieve si las políticas de 

igualdad de género son transformadoras de la jerarquía de poder existente o bien 

reproducen el statu quo que dificulta el avance de la igualdad y, en concreto, para el 

caso que nos interesa, si las políticas de conciliación avanzan en la igualdad o 

consolidan el papel de la mujer como cuidadora universal.  

 

Los resultados obtenidos por este grupo de investigadoras concluyen que las políticas de 

igualdad, tanto europeas como españolas, tienden a representar a las mujeres como 

sujetos que tienen el problema y grupo al que hay que dirigir las medidas con una 

ausencia total de las llamada a la acción masculina, lo que finalmente perpetua la 

estructura de desigualdad entre hombres y mujeres y mantiene el orden de género 

existente.  

 

En este contexto de análisis de políticas europeas, es muy importante la iniciativa de 

incorporar el mainstreaming de género ó perspectiva de género, a todos los procesos 

políticos y administrativos (Consejo de Europa, 1999, 26). Precisamente, y a instancias 

del Consejo Europeo, la perspectiva de género pretende que la igualdad de género sea 

una premisa que se introduzca en todas las políticas de todos los niveles europeos, y en 

todas las etapas por los actores involucrados en la elaboración y adopción de medidas 

políticas. Sagazmente, el grupo MAGEEQ, comprendió que uno de los obstáculos que 

la igualdad de género podía encontrarse en su camino para la efectividad de su 

implementación social era, evidentemente, cómo se entendiera esta misma igualdad en 
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todos los niveles en los que se exigía su cumplimiento. Es decir, las diversas maneras de 

entender la igualdad de género en el nivel supraestatal, estatal y subestatal, y por parte 

de distintos actores dentro de un mismo nivel, puede distorsionar el proceso de 

implementación. De ahí la importancia de diseñar una metodología capaz de analizar los 

marcos interpretativos en los que se mueven estas políticas, cómo enfocan los 

problemas de desigualdad de género, qué procesos discursivos establecen y generan. De 

hecho, los marcos interpretativos en política no son simples descripciones de la 

realidad, sino construcciones o representaciones específicas que dan significado a dicha 

realidad y estructuran la comprensión de la misma y, que en algunos casos, pueden 

esconder prejuicios conceptuales que modelen el diseño de las políticas públicas. La 

desigualdad de género es un tema complejo que está tan enraizado en las estructuras 

sociales desde hace siglos que es difícil de combatir. Y esta dificultad estriba 

precisamente en que tal desigualdad está tan arraigada en el imaginario colectivo, en la 

manera en la que nos representamos la realidad que las propias políticas y discursos de 

género en ocasiones caen en los mismos prejuicios sexistas que intentan combatir.  

 

Así las cosas, el estudio del grupo MAGEEQ referido a las políticas de igualdad y en 

concreto a los marcos interpretativos de la conciliación, que es lo que nos interesa ahora 

aquí, ¿fomentan u obstaculizan la igualdad de género? Si el objetivo es la igualdad, las 

políticas que pretendan facilitar la conciliación deben fomentar la transformación de las 

relaciones de género y no ha sido así. La ley de conciliación no desafía los estereotipos 

de género, al contrario, perpetua las construcciones del hombre sustentador o ―gan-

pan‖ y la mujer cuidadora o ―ama de casa”. Pero si no se cuestiona esta representación, 

ésta aparecerá una y otra vez como parte del orden natural de las cosas.  
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5. Conclusiones  
 

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 1999 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, 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-

fuerte/mujer-cuidadora-dependiente, origen de la desigualdad15.  

                                                      
15 Algunas de las reformas y medidas más importantes que habría que introducir en las políticas de 
igualdad europeas para situarnos en la vía del modelo de sustentador/cuidador en igualdad son:  
 

 Un permiso de paternidad intransferible e igual al de maternidad, pagado al 100%, de la misma 
duración y con la misma parte obligatoria para cada progenitor/ora  

 La individualización total del IRPF con la eliminación de todas las desgravaciones por esposa 
dependiente en la forma actual –declaración conjunta- o en cualquier otra posible  

 Que las prestaciones y/o desgravaciones no estén, en ningún caso, condicionadas a la inactividad 
laboral de la persona cuidadora (esto implica la derogación del artículo 18 de la Ley de 
Dependencia y de las extensiones de las excedencias para el cuidado previstas en la ley de 
igualdad)  

 Servicio público de atención a la dependencia  
 Universalización de la educación infantil de 0 a 3 años (con precios asequibles y horarios lo 

suficientemente largos y flexibles, así como recursos para horarios laborales especiales y 
emergencias de trabajo coyunturales)  
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Sólo las políticas familiares claramente comprometidas con el modelo de igualdad16 que  

hemos expuesto consiguen alcanzar la igualdad real, superar la estructural división 

sexual del trabajo, origen y fundamento de la desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                            

 La eliminación de todas las partidas del presupuesto público que supongan apoyar actuaciones 
no igualitarias y/o denigrantes para la imagen de las mujeres.  

María Pazos (2008:89) 
 
16 Podemos afirmar que como denominador común de las políticas europeas de mainstreming se establece 
un concepto amplio de igualdad de género que tiene por objetivo acabar con las causas interconectadas 
que crean la relación asimétrica entre los sexos en áreas como la familia, el trabajo remunerado, la 
política, la sexualidad, la educación, la cultura o la violencia machista. Esto muestra, por otro lado, la 
necesidad de centrarse siempre en la aplicación del mainstreaming en las relaciones de género. Un 
ejemplo muy clarificador al respecto es el siguiente: la Unión Europea ha centrado las políticas de 
familias fundamentalmente en las mujeres mientras ha olvidado la inclusión de los hombres (Lombardo y 
Meier, 2006, 157) y las relaciones de género. Así el problema de la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal siempre aparece vinculado a las mujeres y como un tema directamente relacionado con 
el déficit demográfico y los cambios en los estilos de vida familiar. El marco interpretativo de la igualdad 
de género que sustenta esta planificación política se basa en la organización del trabajo y deja al margen 
la organización de la intimidad (Lombardo, 2003). Si no tenemos presente las relaciones entre los géneros 
en la estructuración social no podremos analizar el asimétrico uso de los tiempos que viven en su 
cotidianidad hombres y mujeres. Como señala Lombardo los propios documentos sobre conciliación son 
una limitación de la igualdad de oportunidades ya que reproducen y consolidan el rol de las mujeres como 
cuidadoras principales. Por lo tanto, el mainstreaming no se aplica adecuadamente y es necesario 
introducir en la estrategia con que se lo concibe contenido feminista que desmonte la idea de centrar la 
organización social sólo en el trabajo remunerado y tome la reproducción de la vida—o ámbito privado—

como un tema social que necesita estar presente en la agenda política por sí mismo. Dejemos de hablar en 
términos de conciliación de las mujeres y comencemos a hablar de corresponsablidad de todos los actores 
implicados en las tareas de cuidado (Xunta de Galicia, 2006). Carme Adán (2008); ―En la cocina de las 
políticas de igualdad...” Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales. n.º15, enero-junio, , pp. 37-
51. 
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1. LAS PYMES DEL SECTOR DE LA ROCA ORNAMENTAL EN LA 

REGIÓN DE MURCIA: UN SECTOR POR FEMINIZAR 

El sector de la Piedra Natural está compuesto por las empresas de extracción, 

elaboración y comercialización de roca ornamental. España es uno de los referentes en 

este sector a nivel mundial2 con más de mil empresas dedicadas a la elaboración de 

mármol, granito y pizarra, y cerca de 700 canteras de estos materiales.   

 

                                                      
1
 Esta comunicación tiene su origen en el estudio metodológico para la investigación e 

innovación de medidas relacionadas con la prevención de Riesgos Laborales, para la promoción e 
integración de mujeres en las PYMES del sector de la oca ornamental en la Región de Murcia 
financiado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia. 

 
2 Según se desprende del informe ―Comercio Exterior del sector de la piedra natural en 

España‖, de la Federación de la Piedra Natural (10/05/08) <<Las exportaciones alcanzaron los 1.024,5 
millones, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al 2006, mientras que las importaciones, que 
desde 2004 habían crecido anualmente en términos de valor por encima de los dos dígitos, atenuaron 
su crecimiento y se situaron en 377,24 millones de euros>>.  
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Esta industria comprende un complejo entramado de industrias auxiliares y 

complementarias que contribuyen al crecimiento económico de la zona en la que se 

desarrollan: extracción, regeneración, industrias de primera transformación, industrias 

de segunda transformación, artesanía, industria de componentes y maquinaria. 

 

La mayor parte de las empresas de la piedra son PYMES 3 , que como es 

conocido, constituyen la parte más importante del entramado industrial de nuestro país. 

El empleo directo de este sector se cifra en torno a los 35.000 empleos directos y unos 

100.000 indirectos. 

 

En la Región de Murcia el sector de la Piedra Natural goza de una gran 

repercusión nacional e internacional debido a su buena calidad (durabilidad y 

consistencia natural), las fuertes inversiones en tecnología4 y la rica variedad de colores 

(40 aproximadamente). No en vano, es la tercera Comunidad Autónoma española en 

producción de piedra natural y ornamental, con una producción media de 842.000 

toneladas al año, lo que supone el 2,15 por ciento del total mundial. Con un total de 250 

empresas dedicadas a la extracción y producción de piedra natural y ornamental, de las 

que 120 son canteras, este sector genera unos 255 millones de euros anuales y realizan 

exportaciones a otros países por un valor de 22 millones de euros5. La mayor parte de 

                                                      
3 La definición de PYME -siglas de pequeña y mediana empresa- dada por la Comisión 

Europea en su Recomendación 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas, que viene a sustituir la anterior definición establecida 
por la Recomendación de la Comisión Europea de 3 de abril de 1996, determina que <<Las pequeñas 
y medianas empresas emplean a menos de 250 trabajadores. Su volumen de negocios no debe superar 
los 40 millones de euros o su balance anual los 27 millones de euros>>. 

 
4  No puede obviarse la encomiable labor que en este sentido realiza la Asociación 

Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra fundada en el año 1996, que 
cuenta en la actualidad con un total de 70 empresas asociadas. 

 
5 Aunque el principal mercado de las empresas del sector de la Piedra Natural de la Región 

de Murcia continúa siendo el nacional, la actividad exportadora ha ido creciendo en los últimos años. 
Los principales mercados exteriores son Estados Unidos, donde las mayores empresas regionales 
cuentan con estructuras comerciales propias, y los países asiáticos, que han demostrado un gran 
dinamismo en la construcción y en el empleo de mármol y piedra natural, y que se han convertido en 
el principal referente de las exportaciones regionales, e incluso, los sudafricanos.  
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estas empresas están localizadas en unos 13 municipios, la mayoría de ellos ubicados en 

la Comarca del Noroeste (Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla).  

Al igual que en el resto de España, las empresas de la piedra son PYMES, con 

un destacado papel en el tejido económico y socio-laboral murciano, ya que genera unos 

6.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, la presencia femenina en 

este sector es mínima.  

 

Tras la realización de un muestreo representativo entre 80 empresas de la Región 

de Murcia, podemos observar que el porcentaje de empresas en las que existe presencia 

femenina es de tan solo un 4%, mientras que en el 96% restante no se emplean mujeres 

en el proceso productivo. 

 
 

 
 
2. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD LABORAL DE LA MUJER COMO 

CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL SECTOR  

 

2.1 La mujer trabajadora como personal especialmente 

sensible 
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Tomando como referencia el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL en adelante), titulado <<Protección de 

trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos>>, se entiende por personal 

especialmente sensible aquel que <<por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 

discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo>>.  

 

En consecuencia, la mujer ha de considerarse como personal especialmente 

sensible exclusivamente en los periodos de embarazo, post-parto y lactancia. La 

Directiva 92/85/CEE distingue tres situaciones en relación a la protección de la 

maternidad: 

 

 
 
 

 

2.2 Las normas de prevención de riesgos laborales y 

de integración y promoción de la mujer en periodo 

de embarazo, parto y postparto 

 
Las medidas articuladas para la prevención de riesgos laborales y la protección 

de la mujer se ciñen casi en exclusiva a su protección durante el periodo de embarazo, 

parto y postparto (sólo durante esta situación la mujer trabajadora puede calificarse 
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como personal especialmente sensible) y tienen su origen en las normas internacionales 

que desde antiguo se han publicado a este respecto.  

La LPRL regula una protección específica para los trabajadores definidos por la 

misma como especialmente sensibles. En este sentido, dedica el artículo 26 LPRL a la 

protección de la seguridad y salud de la trabajadora en situación de embarazo, postparto 

y lactancia, artículo que ha de ponerse en relación con el artículo 16 LPRL sobre la 

evaluación de riesgos.  

 

Las principales aportaciones de ambos preceptos pueden resumirse así: 
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Así pues, una vez transpuestas las Directivas europeas en su totalidad, nos 

encontramos con una sólida normativa nacional que paradójicamente, al proteger a la 

mujer embarazada, en situación de postparto o lactancia, con ese blindaje jurídico, en 

cierto modo termina acarreando una especie de efecto boomerang, que repercute 

negativamente en las opciones de empleo de las mujeres. 
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2.3 Influencia de los factores de salud laboral en la 

integración de la mujer en las PYMES del sector 

de la roca ornamental de la Región de Murcia 

Para poder constatar técnicamente las posibilidades de integración de la mujer en 

el las PYMES del sector de la roca ornamental de la Región de Murcia debe partirse del 

análisis de la influencia de los factores de salud laboral conforme a la normativa vigente 

de prevención de riesgos laborales.  

 

Los puestos de trabajo se clasifican en tres grupos:  

 

 

Dirección 

Administración 

Director/a facultativo/a

Chófer

Mecánico

PUESTOS COMUNES CANTERA/FÁBRICA

 
 

PROCESO DE EXTRACCIÓN – CANTERA

Encargado de cantera

Operario/a de pala cargadora

Operario/a dúmper

Operario/a bulldózer

Operario/a retroexcavadora

Operario/a de hilo diamantado

Operario/a de sierra rozadora de cadena

Operario/a torreta-martillo neumático

Operario/a perforadora

Artillero/a

 

PROCESO DE ELABORACIÓN – FÁBRICA

Encargado de fábrica

Operario/a carretilla elevadora

Operario/a puente grúa

Operario/a telar

Operario/a cortabloques

Operario/a encabezadora

Operario/a línea de calibrado-pulido y clasificado

Operario/a equipos de corte disco puente-torpedo

Operario/a acabados- terminaciones de la piedra

Operario/a de almacén de repuestos

 
 
 

 

Teniendo en cuenta esta clasificación tripartita de los puestos de trabajo, se han 

confeccionado tres tablas que permiten verificar, técnicamente y de acuerdo con la 

normativa vigente, la presencia de riesgos laborales por puesto de trabajo (puestos 

comunes al proceso productivo, puestos asociados al proceso de extracción y puestos 
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asociados al proceso de elaboración de roca ornamental) y una última tabla, con el 

nombre de <<riesgos por condición>>, que relaciona los riesgos laborales con la mujer, 

sobre el que versa nuestro estudio. 

 

Así pues, del cotejo de todas las tablas pueden deducirse cuáles son los puestos 

de trabajo, en cada uno de los procesos productivos de las PYMES del sector de la roca 

ornamental de la Región de Murcia, que llevan aparejados riesgos específicos propios 

para la mujer, y a partir de dichas conclusiones, verificar la capacidad de integración de 

este colectivo y proponer las medidas adecuadas. 

 

Colores usados en las matrices (tablas) siguientes: 

Exposición 

al riesgo 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

NULO 
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PUESTOS COMUNES CANTERA/FÁBRICA 
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Caída de personas a distinto nivel      
Caída de personas al mismo nivel      
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento      
Caída de objetos en manipulación      
Caída de objetos desprendidos      
Pisadas sobre objetos      
Choques contra objetos inmóviles      
Riesgo eléctrico      
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas      
Golpes/cortes por objetos o herramientas      
Proyección de fragmentos o partículas      
Atrapamiento por o entre objetos      
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos      
Sobreesfuerzos      
Exp. a temperaturas ambientales extremas      
Contactos térmicos      
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas      
Exposición a radiaciones (soldadura)      
Explosiones      
Incendios      
Accidentes causados por seres vivos      
Atropellos o golpes con vehículos      
Exposición a contaminantes químicos      
Estrés térmico      
Ruido      
Vibraciones mano – brazo      
Vibraciones cuerpo completo      
Radiaciones UV      
Fatiga física por posición      
Fatiga física desplazamiento      
Fatiga mental      
Insatisfacción      
Tiempo de trabajo      
Mala iluminación      
Choques contra objetos móviles        
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Caída de personas a distinto nivel           
Caída de personas al mismo nivel           
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento           
Caída de objetos en manipulación           
Caída de objetos desprendidos           
Pisadas sobre objetos           
Choques contra objetos inmóviles           
Riesgo eléctrico           
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas           
Golpes/cortes por objetos o herramientas           
Proyección de fragmentos o partículas           
Atrapamiento por o entre objetos           
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos           
Sobreesfuerzos           
Exp. a temperaturas ambientales extremas           
Contactos térmicos           
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas           
Exposición a radiaciones (soldadura)           
Explosiones           
Incendios           
Accidentes causados por seres vivos           
Atropellos o golpes con vehículos           
Exposición a contaminantes químicos           
Estrés térmico           
Ruido           
Vibraciones mano – brazo           
Vibraciones cuerpo completo           
Radiaciones UV           
Fatiga física por posición           
Fatiga física desplazamiento           
Fatiga mental           
Insatisfacción           
Tiempo de trabajo           
Mala iluminación           
Choques contra objetos móviles             
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Caída de personas a distinto nivel           

Caída de personas al mismo nivel           

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento           

Caída de objetos en manipulación           

Caída de objetos desprendidos           

Pisadas sobre objetos           

Choques contra objetos inmóviles           

Riesgo eléctrico           

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas           

Golpes/cortes por objetos o herramientas           

Proyección de fragmentos o partículas           

Atrapamiento por o entre objetos           

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos           

Sobreesfuerzos           

Exp. a temperaturas ambientales extremas           

Contactos térmicos           

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas           

Exposición a radiaciones (soldadura)           

Explosiones           

Incendios           

Accidentes causados por seres vivos           

Atropellos o golpes con vehículos           

Exposición a contaminantes químicos           

Estrés térmico           

Ruido           

Vibraciones mano – brazo           

Vibraciones cuerpo completo           

Radiaciones            

Fatiga física por posición           

Fatiga física desplazamiento           

Fatiga mental           

Insatisfacción           

Tiempo de trabajo           

Mala iluminación           

Choques contra objetos móviles           
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RIESGOS QUE PUEDEN INCIDIR POR 

CONDICION O ESTADO 
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je
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a

 

La
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Mayor exposición al 

riesgo 

SI 

NO 

Caída de personas a distinto nivel    
Caída de personas al mismo nivel    
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento    
Caída de objetos en manipulación    
Caída de objetos desprendidos    
Pisadas sobre objetos    
Choques contra objetos inmóviles    
Riesgo eléctrico    
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas    
Golpes/cortes por objetos o herramientas    
Proyección de fragmentos o partículas    
Atrapamiento por o entre objetos    
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos    
Sobreesfuerzos    
Exposición a temperaturas ambientales extremas    
Contactos térmicos    
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas    
Exposición a radiaciones (soldadura)    
Explosiones    
Incendios    
Accidentes causados por seres vivos    
Atropellos o golpes con vehículos    
Exposición a contaminantes químicos    
Estrés térmico    
Ruido    
Vibraciones mano – brazo    
Vibraciones cuerpo completo    
Radiaciones     
Fatiga física por posición    
Fatiga física desplazamiento    
Fatiga mental    
Insatisfacción    
Tiempo de trabajo    
Mala iluminación    
Choques contra objetos móviles    
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2.4 Perspectiva de la situación tras el trabajo de 

campo y análisis técnico. 

El trabajo de investigación realizado no ha consistido únicamente en el estudio 

técnico de los riesgos laborales de la mujer trabajadora en el sector. Con el objeto de 

comprobar si la escasa representación femenina se debe a los riesgos laborales que éstas 

pueden sufrir como personal especialmente sensible, y tomando como referencia 80 

empresas PYMES del sector, se han seleccionado aquellas que cuentan con mujeres en 

el proceso productivo, visitándolas para entrevistarnos con la trabajadora y el 

encargado/a, a fin de que valoraran los riesgos laborales de este colectivo en cada uno 

de los puestos de trabajo, y cotejar dichas opiniones con los resultados objetivos que 

han sido presentados en las cuatro tablas anteriormente expuestas.  

 

Tales  visitas y entrevistas realizadas en las explotaciones y fábricas de 

elaboración de roca ornamental ponen de manifiesto, desde el punto de vista de los 

trabajadores encuestados, que en la integración de la mujer hay una barrera de entrada 

importante, no solamente por el riesgo de la actividad, donde las valoraciones del riesgo 

laboral son mucho más restrictivas que las técnicas, sino también por la creencia de que 

es un sector dirigido principalmente y desde siempre al género masculino. 

 

Con todo, pese a que las condiciones de trabajo exigen al trabajador/a, en la 

mayoría de los casos, unas condiciones físicas y psíquicas adecuadas (manipulación 

manual de cargas, exposición a productos químicos, trabajos en altura, superficies 

irregulares en cantera…) que hacen que la integración de trabajadoras especialmente 

sensibles 6  se complique para el desarrollo de diversos puestos de trabajo, debe 

concluirse que la mujer como género tiene un futuro prometedor. De hecho, los 

procesos productivos se están mecanizando progresivamente y las segundas 

generaciones en la dirección de las PYMES del sector de la roca ornamental de la 

                                                      
6 Recordemos que en el caso de personal especialmente sensible, se deberá de evaluar específicamente 
por un/a técnico de prevención y ser valorada la aptitud por un/a médico del trabajo. 



 

458 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE LA PERSPECTI VA DE GÉNERO. UNIMAR 2009. CEHEGÍN 
La promoción e integración de las mujeres en las PYMES del sector de la roca ornamental en la Región de Murcia desde el punto de vista de la 

Prevención de Riesgos Laborales / Prof. Dra. Dña. María Belén Fernández Collado & Sr. D. Francisco Hita López 

Región de Murcia están siendo ocupadas por hijos e hijas indistintamente, permitiendo 

que en los consejos de administración de cada empresa estén representadas mujeres, lo 

que puede llegar a favorecer la integración de la mujer en el sector. 

 

Finalmente, se ha realizado una tabla que muestra, desde nuestro punto de vista, 

y teniendo presente la normativa de prevención de riesgos laborales, la relación entre los 

distintos puestos de trabajo de las empresas del sector y la posibilidad de que puedan ser 

desarrollados por una trabajadora, una embarazada o una lactante. 
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Recomendaciones del punto de vista técnico sobre 

la integración de la mujer y personal especialmente 

sensible en el sector de la roca ornamental. 

M
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 7
 

8
 

Desarrollo 

normal 

del puesto 

Desarrollo 

limitado del 

puesto 

Grandes 

dificultades para 

desarrollar el puesto 

P
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c
o

m
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Dirección 
   

Administración 
   

Director/a facultativo/a 
   

Chófer 
   

Mecánico 
   

C
a

n
te

ra
 

Encargado/a de cantera 
   

Operario/a de maquinaria minera móvil  (pala, 

dúmper, bulldózer y retroexcavadora) 
   

Operario/a de maquinaria de corte y perforación 

(hilo, sierra, torreta-martillo neumático y perforadora)    

Artillero 
   

F
á

b
ri

c
a

 

Encargado/a fábrica 
   

Operario/a carretilla elevadora 
   

Operario/a puente grúa 
   

Operario/a de telar 
   

Operario/a de equipos de corte (cortabloques, 

encabezadora, disco puente y torpedo)    
                                                      

7  El puesto podría ser ocupado por el tipo de persona en cuestión, pero con adaptaciones del puesto 
o restricciones en las tareas desempeñadas (automatización del proceso, mayor control del 
contaminante…). 
 

8  Existen causas que podrían motivar al/la médico del trabajo a no dar la aptitud, además al/la 
técnico de prevención de riesgos laborales debería de evaluar y proponer medidas preventivas específicas, 
aún existen serias dudas de su integración en esa condición (manejo de productos químicos, manipulación 
manual de cargas, golpes, caídas, atropellos, exigencias legales…). 
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Operario/a línea de calibrado – pulido y clasificado 
   

Operario/a acabados – terminaciones de la piedra 
   

Operario/a de almacén de repuestos 
   

 

A la vista de esta tabla puede concluirse que la integración de la mujer en este 

sector es perfectamente compatible con la prevención de riesgos laborales, ya que sólo 

en periodo de embarazo y en algunos supuestos en los de lactancia, ésta no podrá 

desarrollar su trabajo con normalidad, tal y como ocurre en otros sectores totalmente 

feminizados. El hecho de que durante el corto lapso temporal que supone la maternidad 

con respecto al periodo total de actividad laboral de todo trabajador/a no sea 

recomendable realizar determinadas tareas, no representa óbice alguno para que durante 

el resto de la vida laboral de la trabajadora ésta realice su actividad de igual forma que 

un trabajador de género masculino. 

 

 
2.5 Medidas preventivas relacionadas con la seguridad 

y salud destinadas a la promoción e integración 

de la mujer en el sector. 

El Plan de Prevención como herramienta para la integración de la prevención en 

la empresa, deberá de tener en cuenta en su evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva los aspectos de los géneros, sus diferencias y desigualdades. El 

trabajo, su organización y los equipos usados deberían estar diseñados para adaptarse al 

trabajador/a, y no al revés. Este principio está inscrito en la legislación comunitaria y es 

la base sobre la que versa la disciplina de la ergonomía. 

 

Los aspectos clave de la evaluación y planificación de riesgos laborales con 

enfoque de género deben de basarse en: 
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 Mantener por parte de todos/as los implicados/as un compromiso positivo y 

tomarse en serio los temas de género. 

 Examinar la verdadera situación de trabajo. 

 Hacer que participen todos los trabajadores, mujeres y hombres, en todos los 

niveles. 

 Evitar hacerse ideas preconcebidas sobre cuáles son los riesgos y quién se 

encuentra en situación de riesgo y quien no; pueden existir condiciones 

específicas diferentes para cada persona. 

 Preguntar de forma estructurada a las trabajadoras y trabajadores qué problemas 

tienen en su trabajo. 

 Evitar crearse ideas preconcebidas sobre qué puede ser «trivial». 

 Tomar en consideración a todos los puestos de trabajo. 

 No olvidar al trabajador a tiempo parcial, temporal o contratado por empresas de 

trabajo temporal (ETT), ni a los que estén de baja médica en el momento de la 

evaluación. 

 Animar a las mujeres a informar de aquellos aspectos que piensen que pueden 

afectar a su seguridad y salud en el trabajo. 

 Examinar y preguntar por aspectos más amplios del trabajo y la salud. 

 Asegurarse de que quienes realizan las evaluaciones disponen de suficiente 

información y formación en asuntos de género relacionados con la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

 Garantizar que los instrumentos y herramientas utilizados en la evaluación 

incluyen asuntos pertinentes tanto para los hombres como para las mujeres que 

trabajan; en caso de que no los incluyan, adaptarlos. 

 Prestar atención a aspectos de género cuando se examinan las implicaciones para 

la seguridad y salud en el trabajo de cualquier cambio previsto en el puesto. 

 Analizar los informes epidemiológicos en base al sexo emitidos por medicina 

del trabajo. 
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 Revisar las políticas de prevención incluidas en el plan de prevención, para 

incluir específicamente un compromiso de integrar el género además de los 

objetivos y procedimientos pertinentes. 

 Vincular la prevención de riesgos laborales con cualquier medida por la igualdad 

adoptada en el trabajo, incluyendo planes de igualdad. 

 

No podemos olvidar que en los casos de evaluación de personal especialmente 

sensible deberían de considerarse los riesgos emergentes que pudieran tener una 

incidencia especial en este colectivo de estudio. Además la evaluación de riesgos deberá 

de ser revisada y actualizada en los términos que establece la LPRL 31/1995. 

 

 
3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO  

En un sector donde mujeres y personal especialmente sensible apenas tiene 

presencia (sin considerar puestos de administración) un planteamiento que sería 

deseable y razonable que adoptasen los empresarios consistiría, en primer lugar, en 

analizar qué medidas son necesarias en virtud de la legislación en materia 

antidiscriminatoria. A continuación, analizar qué medidas adicionales son necesarias 

para satisfacer los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

El principio básico de la prevención consiste en adaptar el puesto de trabajo al 

trabajador y no a la inversa. Las medidas preventivas pueden incluir cambios en el 

puesto de trabajo, en los horarios de trabajo, en los equipos, en las instrucciones, en el 

entorno, en los procedimientos, etc.; así como en la tecnología de apoyo y la formación. 

La dirección de la empresa debería examinar las medidas con la mujer o personal 

especialmente sensible, dado que suelen ser los más capacitados para identificar sus 

propias necesidades. 
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La mujer como género en plenas facultades físicas y psíquicas está siendo 

aparentemente no integrada en un sector en el que en un altísimo porcentaje de los 

trabajos es desarrollado por hombres (exceptuando personal de administración y 

direcciones facultativas) y en el que les sería posible integrarse pero con ayuda. La 

ayuda podría darse por medio de programas de apoyo desde el punto de vista de 

discriminación positiva por medio de formación específica para mujeres, esta medida 

creemos que puede eliminar parte de la barrera de entrada existente, profesionalizando a 

mujeres9. 

 

Igualmente, sería interesante poder incluir dentro del convenio colectivo 

aplicable al sector políticas de igualdad. 

 

La dirección de la empresa debe de garantizar de manera específica la protección 

a los trabajadores/as que, por sus características personales o estado biológico conocido 

sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. En este sentido, en la 

evaluación de riesgos realizada por el/la técnico cualificado deberán tenerse en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

 La posibilidad de que el puesto de trabajo sea ocupado por una mujer, 

determinando, en su caso, las medidas preventivas específicas para dicha 

situación, incluyendo entre dichas medidas, las de modificación, adaptación o 

cambio de puesto. 

 Analizar las condiciones de trabajo desde una perspectiva de género, de manera 

que se consiga una adecuada adaptación del trabajo a la persona, dentro de unos 

niveles de protección suficientes. 

                                                      
9 El Centro Tecnológico del Mármol dentro de su marco de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 
empezado a ilustrar sus trabajos e investigaciones del departamento de seguridad industrial por medio de 
mujeres y hombres, buscando la paridad desde una perspectiva social que favorezca la integración (véase 
el proyecto de información y asistencia técnica subvencionado por la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales IS-027/2007). 
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 Analizar los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación 

de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes 

físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de 

toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del 

desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

 

En cualquier caso, las mujeres que trabajan en este sector en la actualidad están 

rompiendo viejos tabúes y demostrando su capacidad de trabajo en igualdad de 

condiciones, coadyuvando a que en un futuro a medio-largo plazo pueda hablarse de 

una plena integración. 
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