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Alcanzar la igualdad de

derechos, ¿es una cues-

tión de ámbito legal o sim-

plemente hay que esperar

a que maduren en la

sociedad los conceptos de

igualdad y paridad?

La igualdad de derechos es un princi-

pio constitucional que todos y todas

compartimos, pero es evidente que

existen en la vida cotidiana situaciones

de desigualdad real sufrida por muchas

mujeres debido a ciertas prácticas y

usos sociales que obstaculizan su acce-

so a las cotas de independencia y liber-

tad que le corresponden. La legislación

es una cuestión fundamental, porque

asienta las bases para alcanzar estos

objetivos. Pero también es cierto solo

con una ley no se cambian automática-

mente las actitudes sociales y que ha-

cen falta acciones que la apoyen e im-

plementen para que la sociedad se

transforme y la desigualdad no tenga

cabida en ella.

La ley garantiza el cumplimiento del

principio constitucional de igualdad de

oportunidades e impulsa y fomenta su

aplicación, contribuyendo a eliminar

los obstáculos que todavía impiden

que las mujeres sean consideradas ciu-

dadanas de pleno derecho.

La Ley Orgánica para la Igualdad

Efectiva de Mujeres y Hombres amplia

y crea nuevos derechos en materia la-

boral y de conciliación de la vida pro-

fesional y familiar, promueve el prin-

cipio de la corresponsabilidad, avanza

en el derecho a una representación jus-

ta y equilibrada entre mujeres y hom-

bres en los órganos de decisión, desa-

rrolla mecanismos para prevenir y

erradicar el acoso sexual o por razón

de sexo y establece medidas para me-

jorar la situación de las mujeres en to-

dos los ámbitos: la educación, la salud,

los medios de comunicación, la cultu-

ra, las nuevas tecnologías o el sector

rural, entre otros. 

La sociedad acepta plenamente estas

cuestiones, pero otra cosa es que las

inercias y la educación impidan que

sean una realidad. Tenemos que actuar

para que esto cambie.

¿Cómo percibe la situa-

ción relativa en igualdad

de derechos entre la so-

ciedad española y la so-

ciedad europea?

Es indudable que, globalmente, los

estados miembros de la UE han avan-

zado de forma significativa en mate-

ria de igualdad de oportunidades. Sin

embargo, hay que tener en cuenta que

las situaciones varían mucho de un

país a otro. En España, por ejemplo,

las tasas de actividad y ocupación

“España se ha convertido en un 
referente en materia de igualdad”
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femenina son todavía inferiores a

muchos países de Europa, porque su

acceso generalizado al mercado labo-

ral ha sido más tardío, pero en cam-

bio ha crecido significativamente en

los últimos veinte años. O, cultural-

mente, todavía nos encontramos en

clara desventaja con los países del

norte de Europa con respecto a la

corresponsabilidad en la familia y el

hogar.

Por otra parte, continúa siendo

generalizada la discriminación sala-

rial. En el caso de España, datos

recientes ponen de manifiesto que la

diferencia entre el salario por hora tra-

bajada de un hombre y una mujer se

encuentra por debajo de la media de la

UE.  Es un dato positivo, pero que siga

existiendo esa diferencia demuestra

que es fundamental seguir intensifi-

cando los esfuerzos, tanto a nivel

nacional como europeo.

Pero hay que reconocer que esta

legislatura se ha dado un enorme paso

que ha convertido a España en un refe-

rente en materia de igualad entre hom-

bres y mujeres y que podemos contri-

buir a que también avance en Europa,

especialmente en los países recién

incorporados, donde no siempre se

están garantizando los niveles exigi-

bles de igualdad real. 

La Ley de Igualdad obliga

a incluir la perspectiva de

género en los análisis es-

tadísticos, afectando a la

metodología de un impor-

tante número de indicado-

res. En este sentido, ¿qué

iniciativas realiza el Insti-

tuto de la Mujer?

Efectivamente, la Ley de Igualdad, a

través de su artículo 20, incluye un

buen número de medidas vinculadas

a la adecuación de las estadísticas y

estudios. Unas medidas que no afec-

tan de manera exclusiva al Instituto

de la Mujer, sino a todos los poderes

públicos.

El Instituto de la Mujer viene incor-

porando la perspectiva de género a

sus estadísticas desde hace muchos a-

ños y su papel en estos momentos, a

la hora de generalizar estas medidas

en todos los niveles de la Administra-

ción Pública, debe de ser de apoyo y

asesoramiento, a la vez que de vigi-

lancia.

Ya en el año 2006, el Instituto de la

Mujer firmó un convenio con el INE

para la elaboración de una publica-

ción estadística anual que, bajo el

título genérico de “Mujeres y hom-

bres en España”, recogiera los princi-

pales indicadores que existen en nues-

tro país sobre la situación de hombres

y mujeres en España. 

Por otro lado, nuestra base de datos

“Mujeres en cifras” será la que recoja

el fruto de todo este desarrollo estadís-

tico y en los próximos años deberá ser

la herramienta referencial en lo que a

estadísticas de género se refiere.

¿Cómo ve la sociedad

española en 20 años? 

Un deseo, una prioridad 

y un temor

Desde luego quiero verla como una

sociedad más igualitaria, una  sociedad

más justa y solidaria, en la que mujeres

y hombres sepan compartir sus dere-

chos y obligaciones y en la que no qu-

epa ningún tipo de discriminación por

razón de género.

Para conseguir este fin la prioridad

debe ser seguir encaminando nues-

tros esfuerzos hacia la completa des-

aparición de un sistema de roles

según el sexo, y especialmente erra-

dicar completamente la violencia

sobre las mujeres, que se sustenta en

dicho sistema. Pero, además, hay que

seguir impulsando la plena incorpo-

ración de las mujeres a empleos de

calidad, especialmente trabajando en

la línea establecida por la Ley  que se

acaba de aprobar, de fomentar la

igualdad en las empresas, en la toma

de decisiones del ámbito político y

económico y de hacer que la corres-

ponsabilidad sea un hecho.

El temor sería que en esos 20 años se

frenen las políticas actuales que consi-

deran la igualdad un factor prioritario

para el desarrollo y el progreso de

nuestro país.
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