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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

“No hay razón para que
las mujeres sigan detrás
de los hombres en los
resultados sociales, eco-
nómicos y políticos”,
subrayan desde la
Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico
OCDE

Las políticas de igualdad -
su diseño y aplicación-

avanzan muy lentamente en
la inmensa mayoría de los
países; y no solo en aque-
llos que afrontan su desa-
rrollo desprovistos de cuestiones esen-
ciales para progresar de un modo equi-
tativo, sostenible. Así lo constata la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en un
informe. En concreto, subraya que los
avances en igualdad de género “son
demasiado lentos”.
El documento “La búsqueda de la igualdad
de género: una batalla cuesta arriba” hace
un llamamiento a la acción, pero también
denuncia “los pocos avances” experimen-
tados en el mundo desde el año 2012,
cuando se publicó el último análisis en pro-
fundidad sobre esta cuestión. “La búsque-
da de la igualdad de género debe ser una
prioridad para lograr un crecimiento soste-
nible e inclusivo en beneficio de todos los
ciudadanos”, aseguraba la portavoz de la
OCDE, Sherpa Gabriela Ramos.
“No hay razón para que las mujeres sigan
detrás de los hombres en los resultados
sociales, económicos y políticos. Los paí-
ses necesitan hacer mucho
más para alcanzar los objeti-
vos de igualdad de género”,
enfatizaba durante la presen-
tación pública de las principa-
les conclusiones del informe.
En la última encuesta realiza-
da en 2012 sobre igualdad de
género, los países de la
OCDE identificaron tres cues-
tiones en desigualdad: la vio-
lencia contra las mujeres, “la
persistente” disparidad sala-
rial entre géneros y la distribu-
ción desigual del trabajo no
remunerado. En esta última
edición se constata que
muchos países “están ahora

dando prioridad a estas cuestiones” en sus
políticas, y muchos de ellos están presio-
nando para lograr que más mujeres parti-
cipen en el liderazgo de los sectores públi-
co y privado.
La responsable de esta institución matiza-
ba, no obstante, que “se han hecho algu-
nos progresos” ya que la mayoría de los
países de la OCDE están abordando el
acoso laboral a través de leyes y regla-
mentos más estrictos, por ejemplo.
Además, países como Australia, Alemania,
Italia, Japón, México o Reino Unido han
introducido medidas para alentar a las
niñas a cursar carreras relacionadas con la
ciencia, la tecnología, la ingeniería o la
fabricación; y a los niños en materias vin-
culadas a la salud y a la educación.
A pesar de estas y otras iniciativas, el
documento insiste en que “persisten las
diferencias entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos de la vida social y eco-
nómica entre países, y el tamaño de esas
brechas ha cambiado poco en los últimos

años”. Se agregaba además
que, en las últimas décadas,
las tasas de participación de
las mujeres en la fuerza de
trabajo se ha acercado a las
tasas de los hombres aunque
“en todos los países de la
OCDE las mujeres siguen
teniendo menos probabilida-
des que los hombres de dedi-
carse al trabajo remunerado”.
En este punto, el estudio pre-
cisa que “cuando las mujeres
trabajan, son más propensas
a hacerlo a tiempo parcial, tie-
nen menos probabilidades de
escalar a puestos directivos,
sufren más casos de discrimi-

nación y ganan menos que los hombres”.
Así, las mujeres ganan de media casi un
15% menos que sus compañeros masculi-
nos, una tasa que apenas ha cambiado
desde 2010, describía la portavoz de la
OCDE, Sherpa Gabriela Ramos.
Otra de las conclusiones del análisis indica
que las brechas de género tienden a
aumentar con la edad, “lo que refleja el
papel crucial” que, a juicio de los autores,
desempeña la maternidad en la igualdad
de género, que repercute en la remunera-
ción y en el progreso profesional de las
mujeres. Las desigualdades de género
también prevalecen en la vida pública ya
que las mujeres están “subrepresentadas
en cargos políticos, con menos de un ter-
cio de los escaños en las cámaras bajas
de las legislaturas nacionales” de los paí-
ses de la OCDE, apostilla el documento en
otro de sus capítulos .
Por ello, el organismo insta a los países a
invertir en oportunidades de liderazgo

femenino a través de oportuni-
dades de tutoría y apoyo de
redes, y considera que los
modelos de conducta masculi-
na en la alta dirección necesi-
tan impulsar el cambio en los
estereotipos y normas de
género que continúan obstacu-
lizando el acceso de las muje-
res al liderazgo. Con todo, este
análisis de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico conclu-
ye sin rodeos que “es evidente
que aún queda mucho por
hacer para reducir las brechas
de género en todos los países”.

El escándalo de abusos deshonestos y vio-
laciones que ha llevado a cabo durante

años el todopoderoso productor y distribuidor
de Hollywood Harvey Weinstein no ha hecho
más que abrir la “caja de pandora” de la
denuncia social de esta lacra. La indignación
social de las mujeres ha estallado y un sinfín
de profesionales de muy diversos ámbitos
están denunciando esta violencia silenciosa y
contumaz. El lunes 30 de octubre se colgó un
manifiesto en internet, firmado por 1.600 pro-
fesionales del mundo del arte que se declara-
ban testigos o víctimas de acoso sexual.
Todas ellas han hecho frente común contra los
abusos sexuales, coordinándose mediante
mensajes de WhatsApp. Las redes sociales
han servido de aliadas para la causa, como la
mejor forma de tejer alianzas y promover la
lucha contra el anonimato y el secretismo que
ha permitido prácticas infames y perseguibles
por la ley.
«Ahora somos demasiadas para que se nos
ignore. Artistas, administradoras, asistentas,
becarias, curadoras, directoras, escritoras,
editoras, educadores, estudiantes, galeristas,
y otras trabajadoras del mundo del arte hemos
sido manoseadas, debilitadas, acosadas,
infantilizadas, despreciadas, amenazadas e
intimidadas por los que están en posiciones de
poder y controlan el acceso a recursos y opor-
tunidades», denuncia el manifiesto, que cuen-
ta con el respaldo de cientos de artistas, comi-
sarias y galeristas, que buscan generar deba-
te social y destapar más casos.
Unos días antes, el miércoles 26 de octubre
los grupos políticos de la eurocámara recla-
maron actuar para atajar el acoso sexual a las
mujeres en el seno de la institución europea y
mejorar los procedimientos internos para
denunciar e investigar estos casos y sancionar
al acosador, un problema que algún eurodipu-
tado denunció como “un secreto a voces” en la
Cámara. El camino hacia la igualdad y el res-
peto hacia la mujer se está abriendo paso día
a día gracias a la sensibilización cada vez
mayor de todas las mujeres del mundo. Es
momento de redoblar los esfuerzos para
lograr lo antes posible esa plena igualdad tan
anhelada, auténtica revolución social del siglo
XXI.
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El informe “La búsqueda de la
igualdad de género: una batalla
cuesta arriba” dejaba al descubier-
to que las mujeres en sus Estados
miembros ganan de media un 15%
menos que sus compañeros mas-
culinos, una tasa que apenas ha
cambiado en los últimos siete años
y que para los responsables de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)
“es un gran obstáculo de cara a un
crecimiento inclusivo”.

El análisis presentado a principios de octubre apunta que la
diferencia salarial persiste en todas las áreas sociales y eco-

nómicas, pese a que las chicas de los países de ese organismo
acaban su educación con mejores notas que los chicos. La India
(52,9%), Turquía (42%) y México (42%) son los tres países donde
la disparidad es más grande; mientras que Finlandia (3%),
Lituania (3,3%) y Suecia (3,6%) son los más igualitarios; en otros
como España, la diferencia de salarios se sitúa en el 10,8%.

Cuando las mujeres trabajan, según las
conclusiones aportadas por la OCDE, es
más probable que lo hagan a tiempo parcial,
que avancen menos hacia puestos directi-
vos y que, además, sean objeto de discrimi-
nación. La desigualdad salarial tiende a
incrementarse a medida que transcurren los
años. Un hecho que está directamente rela-
cionado con la maternidad. Algunos países
están impulsando iniciativas para que los
padres también se involucren en el cuidado
y crianza de los hijos como Canadá, Japón,
Corea y Polonia, “que han aumentado los
subsidios o beneficios para el cuidado de los
niños”.

“Claramente queda mucho por hacer”, insistían desde este orga-
nismo. Reducir en un 25% la diferencia de género de aquí a 2025
podría añadir un punto al crecimiento previsto del PIB para los
países de la OCDE y casi 2,5 puntos porcentuales si se reduce a
la mitad en ese periodo. A modo de conclusión, subrayaban,
“deben invertir en oportunidades de liderazgo para las mujeres, y
los dirigentes masculinos deben ponerse a la cabeza del cambio
para acabar con los estereotipos que siguen perjudicando a las
trabajadoras”.

centaje de mujeres con estudios que superan la ense-
ñanza primaria (60,8%) es inferior a la proporción de
hombres con este nivel educativo (66,3%). Esta dife-
rencia viene marcada por la edad: son las mujeres
con más de 50 años quienes presentan los niveles
educativos más reducidos, mientras que las mujeres
más jóvenes visibilizan los resultados de su mayor
presencia (y aprovechamiento) en el sistema educati-
vo que muestran los datos actuales. Y es que cuando
muchas mujeres de edad avanzada se quejan de que
“en sus tiempos” no tuvieron la oportunidad de estu-
diar todo lo que habrían querido están poniendo de
manifiesto una realidad ya superada.
Más de la mitadLas más de 33.300 vascas que figu-
ran en las estadísticas como “sin estudios” suponen el
62,1% del total de personas sin formación y es llama-
tivo observar cómo el porcentaje de mujeres en este
colectivo pasa de representar el 50% en el tramo de
edad de 15 a 19 años al 68,8% en el de mayores de
75 años. En la misma línea, cuando se analiza el nivel
de estudios de la población vasca se observa que
entre los 10 y los 49 años hay más hombres que mujeres con
estudios primarios, pero a partir de esa edad se invierte la ten-
dencia hasta el punto de que el 65% de las personas mayores de
75 años que solo cuentan con estudios básicos son mujeres. Con
los estudios superiores ocurre lo contrario: hasta los 55 años hay
más mujeres que hombres que han pasado por la Universidad,
entre los 55 y los 59 prácticamente hay paridad y a partir de esa
edad se asienta una clara mayoría masculina.
Una evidencia muy llamativa de esta desigualdad formativa aso-
ciada a la edad son las tesis doctorales. De las 546 tesis aproba-
das en la Euskadi en 2014, el 55,1% fueron realizadas por muje-
res;sin embargo, este ligero predominio de las mujeres en las tesis
doctorales aprobadas se registra entre quienes aprobaron sus
tesis con menos de 44 años. En los grupos de edad más avanza-
da, el peso relativo de los hombres se va elevando, hasta suponer
el 88% de quienes cuentan con más de 55 años.
Otra manifestación de la desigualdad de género agravada por la
edad es la tasa de actividad laboral, que presenta notables dife-
rencias entre mujeres jóvenes y mayores. Así, en el segmento de
25 a 44 años las vascas alcanzan el máximo nivel de presencia en
el mercado laboral, de tal forma que en 2015 el 88,3% de las muje-
res de este tramo de edad estaban empleadas o buscando
empleo.
Desde la edad de finalización de los estudios obligatorios (16)
hasta los 25 años, las mujeres de Euskadi tienen la tasa de activi-
dad más baja de todos los grupos de edad -el 27,1%- aunque ocu-
rre lo mismo en el caso de los hombres (con una tasa de actividad

del 30,5%), que en la mayoría de los casos se encuentran fuera
del mercado laboral debido a los estudios. Por ese motivo la dife-
rencia entre las tasas de actividad de chicos y chicas es de 3,4
puntos porcentuales, mientras que en el grupo de mujeres de más
de 45 años se da la máxima diferencia con la tasa de actividad de
los hombres (más de 13 puntos). El informe de Emakunde desta-
ca que las mujeres presentan tasas de actividad más reducidas
que los hombres en todos los segmentos de edad, pero es a par-
tir de los 45 años cuando estas diferencias se hacen más notables
Al analizar el comportamiento de la ocupación en función de la
edad se observa que las mujeres presentan las tasas más eleva-
das entre los 25 y los 44 años, mientras que los hombres mues-
tran una presencia en el empleo que alcanza sus cotas máximas
a partir de los 35 años y no se reduce hasta los 55 años. Si entre
los 16 y los 24 años las diferencias entre mujeres y hombres son
mínimas a favor de los hombres, en el segmento de 25 a 34 años
se produce incluso una presencia relativa en la ocupación algo
superior de las mujeres. A partir de esa edad, los hombres pre-
sentan tasas de ocupación claramente más elevadas y sólo el
17,6% de las mujeres con más de 55 años se encuentran ocupa-
das en el mercado laboral.

Acceso al empleo

La diferente presencia en el mercado laboral de mujeres y hom-
bres se traslada también a los datos de afiliación a la Seguridad
Social. Las estadísticas manejadas por Emakunde señalan que a
lo largo de 2015 en Euskadi hubo 415.823 mujeres de media afi-
liadas a la Seguridad Social, lo que supone una diferencia negati-

va de casi 61.000 afiliaciones respecto a los hombres.
Las mayores diferencias en términos absolutos se
observan en los segmentos de edad entre 40 y 44 años
y entre 55 y 59 años. Las mujeres muestran una pre-
sencia más equilibrada en la afiliación en el segmento
de 25 a 29 años -suponen el 50% del total de afiliados-
, mientras que tienen una presencia proporcional
menor en los segmentos más jóvenes y de más edad.
Es especialmente significativa la diferencia entre géne-
ros que se registra a partir de los 55 años y que refleja
la menor presencia en el mercado laboral de mujeres
con edades superiores.
En este sentido Emakunde apunta que “el acceso al
empleo y a las condiciones laborales sigue siendo desi-
gual para hombres y mujeres en la gran mayoría de las
sociedades. La tasa de empleo femenino continúa
siendo inferior al masculino, aunque la brecha entre
ambos se ha ido reducido en algunos países. Todavía

La brecha existente entre
las mujeres y los hom-
bres que residen en
Euskadi en cuestiones
como el nivel formativo,
la tasa de actividad y la
media de ingresos econó-
micos se ensancha a
medida que avanza la
edad.

Los avances sociales en
materia de igualdad de

género registrados en las últi-
mas décadas en Euskadi y
España afectan, en teoría, a
todas las mujeres, pero los
datos estadísticos muestran que para algunas generaciones de
vascas la equiparación con los varones está lejos de ser una rea-
lidad. La concepción tradicional de la familia y del papel de la
mujer en la sociedad y el ámbito laboral explican que a medida
que aumenta la edad de las mujeres crece la brecha en formación,
empleo e ingresos económicos, mientras que en las generaciones
más jóvenes hay mayores niveles de igualdad en educación y
acceso al empleo, pero persisten las diferencias en tiempo dedi-
cado al hogar, temporalidad, salarios y otros factores. De hecho,
aunque la total igualdad entre hombres y mujeres aún está lejos,
para las más mayores la distancia resulta insalvable.

Según el informe de Emakunde
“Cifras 2016 sobre la situación de
las mujeres y los hombres en la
CAE”, en Euskadi residen
1.116.329 mujeres, que suponen
el 51,4% del total de la población.
Además, el peso demográfico de
mujeres y hombres presenta una
notable variación en función de la
edad: hay menos mujeres que
hombres en los tramos de edad
inferiores, aunque esta diferencia
no es ningún caso superior a los
dos puntos porcentuales, mien-
tras que a partir de los 50 años
esta tendencia se invierte, y el
número de mujeres supera al de
hombres de un modo creciente,

de tal forma que en la población de más de 95 años las mujeres
suponen más del 80%.
Esta desigual presencia de mujeres en los tramos más elevados
de edad obedece a que viven más años que los varones, pero
donde realmente se observan desigualdades generacionales es
en ámbitos como la formación y el mercado laboral.
El informe de Emakunde indica que la situación de la población
total de la CAE respecto al nivel educativo muestra diferencias
notables asociadas al sexo y a la edad. Así, se observa clara-
mente que, en su conjunto, el nivel educativo alcanzado por las
mujeres en la CAE es inferior al logrado por los hombres: el por-
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

SEGÚN UN ESTUDIO DE EMAKUNDE, LA EDAD AGRAVA
LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

LA BRECHA SALARIAL ES UN GRAN OBSTÁCULO DE CARA
A UN CRECIMIENTO INCLUSIVO, DENUNCIA LA OCDE
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sigue siendo una meta la eliminación de las diferencias en remu-
neración, en la segregación ocupacional y la poca presencia de
las mujeres en los puestos de dirección. Pero además, éstas son
más vulnerables al desempleo y a la inactividad económica, sobre
todo en los niveles educativos bajos y en edades avanzadas”.
Las mujeres mayores que residen en Euskadi no solo arrastran las
consecuencias de la desigualdad en el nivel de estudios y acceso
al empleo, sino que como resultado de estos factores y de la bre-
cha salarial que aún hoy en día se mantiene, sus pensiones de
jubilación y prestaciones asociadas a cotizaciones sociales tam-
bién son menores.
La máxima diferencia en la pensión media se produce precisa-
mente en las pensiones de jubilación: hay 119.274 mujeres con
una pensión media de 821,4 euros mensuales, mientras que la
pensión media de jubilación de los hombres asciende a 1.507,2
euros (un 83% más que las mujeres) y afecta a 96.071 hombres
más, pese a que en Euskadi hay más mujeres que hombres de
más de 65 años. También las pensiones por incapacidad perma-
nente muestran la diferente posición de mujeres y hombres en el
mercado laboral: no solo hay menos mujeres con este tipo de
incapacidad reconocida, sino que su pensión media mantiene una
diferencia de un 21% respecto a la de los hombres en su misma
situación. Otra muestra de desigualdad es que el 47,2% de las
mujeres pensionistas de Euskadi reciben una pensión de viude-

dad, mientras que el 82,4% de los hombres pensionistas cobra
una pensión de jubilación.
Estas diferencias llevan a concluir que la brecha de género se
ensancha a medida que la población envejece y que la edad mul-
tiplica y agrava la discriminación que sufre y, sobre todo, ha sufri-
do la mujer.
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EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
INICIA UNA CAMPAÑA PARA ROMPER EL TECHO DE CRISTAL

El Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (Cejil) ha ini-
ciado la campaña Gqual con el
objetivo de “romper el techo de
cristal” y “acabar con la ausencia
de mujeres en la justicia univer-
sal”, según señala  su directora,
Viviana Krsticevic. 

Si se mira las fotos de muchos de los
tribunales internacionales casi todos

los magistrados son varones. Creemos
que las mujeres tienen dificultades serias
para acceder a algunos de estos pues-
tos”, sentencia.
La directora de Cejil puso como ejemplo
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en
la que solo cuatro de los 106 jueces de su
historia han sido mujeres;o la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
que nombró a su primera magistrada en
2016. La jueza presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI),
Silvia Fernández de Gurmendi, manifestó que “la igualdad de
género es fundamental para la calidad de la justicia internacional”.
La magistrada argentina recordó que una campaña de naturaleza
similar a Gqual consiguió que más mujeres participaran en 1998
en la redacción del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI,
“ayudando así a mejorarla”. También señaló que la CPI fue el pri-
mer tribunal internacional que ha llegado a tener “más juezas que
jueces”, aunque esa situación cambiará próximamente debido a
la rotación de magistrados.
Fernández de Gurmendi apuntó también como otro éxito el hecho
de que el 49% de los empleados de este alto tribunal son muje-

res, aunque a renglón seguido lamentó
que “esa paridad casi exacta no existe en
las posiciones más altas de la mayoría de
los departamentos del tribunal”. Por su
parte, la vicepresidenta de Costa Rica, Ana
Helena Chacón, hizo un llamamiento a
todos los países para que firmen la decla-
ración Gqual, impulsada por CJIL y que
reclama acabar con la baja representación
de mujeres en posiciones de liderazgo.
Chacón añadió que “la subrepresentación
de la mujer en la justicia internacional es
especialmente relevante porque sus
mecanismos son la puerta de entrada a la
protección de todos los derechos huma-
nos”.
Por otro lado, la directora ejecutiva de Cejil
argumentó que “la concienciación no es
suficiente para romper el techo de cristal”
ya que ha habido durante décadas “infor-
mación acerca de este desequilibrio de
género”. La selección de jueces para estos

tribunales se compone normalmente de dos cribas: la primera
depende de los Estados, que proponen a altas figuras del
Derecho Internacional de sus propios países;y la segunda la
hacen instituciones internacionales como Naciones Unidas.
Krsticevic propuso tres caminos para acabar con la desigualdad
de género: el primero, que gobiernos y funcionarios de alta jerar-
quía “asuman compromisos personales y políticos con la pari-
dad”;el segundo estaría centrado en “generar debate para que las
mujeres sepan que los puestos están abiertos”;y el tercero, “tomar
medidas prácticas para que esos compromisos permanezcan en
los procesos de selección y de votación” a través de “cuotas o de
pautas orientativas”, concluyó.

Mejora la presencia femenina en
consejos de empresas del Ibex 35
pero aumenta la precariedad en
contratos.

La lucha contra la desigualdad de
género en el ámbito laboral y empre-

sarial en España avanza aunque no lo
hace a la velocidad necesaria para
alumbrar un escenario igualitario a corto
plazo. En el lado de los movimientos
positivos hay que destacar que la pre-
sencia de mujeres en los consejos de
administración de las empresas cotiza-
das del selectivo Ibex 35 ha crecido 2,6
puntos porcentuales en el último año hasta suponer el 21,8% de
estos órganos.
Según un estudio elaborado por la asociación de mujeres empre-
sarias WomenCEO, la evolución de la presencia de mujeres en
los órganos de gobierno corporativo ha crecido de forma rele-
vante, ya que en 2012, primer año recogido en el estudio, su par-
ticipación representaba el 14,2%.
En esta edición del estudio, por primera vez, no hay ninguna
empresa del Ibex 35 que no tenga ni una sola mujer en su con-
sejo de administración, según resaltó Clarisa Bilbao, miembro de
la junta directiva de WomenCEO.
Por lo que respecta al mercado laboral en España, según el
Informe del mercado de trabajo de las mujeres. Datos 2016, ela-
borado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el año
pasado el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social fue
el más elevado de los últimos diez años. Su peso relativo en el
conjunto de la afiliación del país sufrió, no obstante, una ligera
reducción con respecto al año anterior, y la brecha de género se
amplió, como consecuencia de un mayor incremento de cotizan-
tes varones.

El informe destaca también que el aumento de la afiliación feme-
nina repercutió en todas las edades y en casi todos los regíme-
nes, salvo en el Sistema Especial de trabajadores del Hogar, con
100.000 adscritas menos, y en el Régimen Especial de la Minería
y el Carbón, donde la representación de la mujer es testimonial.
Reconoce el Ministerio que, pese al buen comportamiento de las
contrataciones, “la calidad del empleo femenino, sin embargo,
empeoró en 2016 y aunque se redujo la tasa de temporalidad,
los contratos temporales, al menos, decuplicaron los indefinidos;
el índice de rotación registró nuevamente el máximo de los últi-
mos diez años y los contratos a jornada parcial y los fijos dis-
continuos crecieron a mayor ritmo que los contratos a jornada
completa”. La contratación femenina aumentó en todos los tra-
mos de edad y en todos los tipos de jornada laboral, pero no en
todos los niveles formativos -descendieron los contratos en los
que acreditaron títulos universitarios de ciclo medio y segundo
ciclo-, ni en todos los sectores económicos -construcción registró
pérdidas-; crecieron los contratos temporales y los indefinidos,
en su conjunto y en prácticamente todas las modalidades con-
tractuales, pero los contratos para la formación se desplomaron.

Naciones Unidas apuesta por “transformar” la parti-
cipación de las féminas en la actividad del campo.

La promoción de los derechos de las mujeres y su participa-
ción en el mundo rural debería ir ligada a una nueva mane-

ra de entender el desarrollo sostenible. Esa es la principal con-
clusión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en sus siglas en
inglés). Su portavoz, Bianca Pomeranzi subrayó la necesidad
de “interpretar los derechos humanos de las mujeres en el con-
texto de la Agenda para el desarrollo sostenible” pactada para
2030. Así, llamó a “pensar en nuevas formas de desarrollo
rural” y “transformar” la participación de las mujeres en el
campo.
La Cedaw aclaró en 2016 que los Estados tienen “obligaciones
específicas” con el fin de garantizar los derechos de las muje-
res rurales, como asegurar que las políticas económicas res-
pondan a sus necesidades. Recomendó a los países reconocer
la contribución femenina a la economía local, la producción de

alimentos, el cuidado de las personas y las actividades domésti-
cas sin remunerar, así como promover su independencia econó-
mica y social y hacer que se beneficien de las políticas sociales.

LA ONU PIDE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA MUJER
RURAL

EL AVANCE DE LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL Y
EMPRESARIAL AÚN NO ES SUFICIENTE
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El festival de cine
Zinemakumeak gara!
de Bilbao, que fomen-
ta el conocimiento y la
difusión del cine reali-
zado por mujeres,
celebró el pasado mes
de octubre su 22 edi-
ción con un programa
dedicado al terror y la
fantasía.

En esta edición se han proyectado 16 películas que denun-
cian la invisibilidad de la mujer directora, productora y guio-

nista.
La directora del festival, Ana Gutiérrez, expli-
có que el género de terror produce “auge”
desde hace varias temporadas entre las nue-
vas directoras porque pueden “articular un
discurso que rompe de manera radical con el
monopolio de la mirada masculina” en este
género.
Los temas que las directoras eligen en cuan-
to al terror van desde el trauma de la mater-
nidad hasta el poder de la sexualidad femeni-
na y, según la directora de Zinemakumeak
gara! Estas temáticas han influido en la “rede-
finición de antiguos arquetipos que parecían
inamovibles” en cuanto al cine de terror.
En esta edición el festival ha homenajeado a
la productora y guionista Isa Campo, a la que
le ha sido concedido el premio Simone de
Beauvoir por su aportación al cine, como el
guión del largometraje “Los pasos dobles”,
ganadora de la Concha de Oro del
Zinemaldia de Donostia en 2001. Campos también ha escrito el
largometraje de ficción “La próxima piel”, así como los docu-
mentales “La noche que no acaba”, “El cuaderno de barro” y

“Game Over”, Premio Gaudí al Mejor docu-
mental 2016.
Este festival está patrocinado por la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao.
La directora de Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia, María Guijarro, agradeció
a la organización del Zinemakumeak gara!
La iniciativa de dar a conocer el trabajo de
las mujeres que están detrás de la gran pan-
talla. Asimismo, aseguró que, a pesar de
que la sociedad lleva “proclamando igual-
dad”, en “pleno siglo XXI” se siguen obser-
vando “discriminaciones”, tanto en las admi-
nistraciones públicas como en la sociedad,
en el área económica y laboral.
Por su parte, la técnica de igualdad  del
Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Domingo,
señaló durante la presentación del festival,

que desde el consistorio no solo van a apoyar este evento, sino
que en la próxima edición del Festival de Cine fantástico han
buscado “una especial presencia de mujeres”.

Daniela Bosé, analiza y denuncia
en el documental “Mujeres en la
Música”, el rol femenino en esta
industria a través de testimonios
de catorce ejecutiva, periodis-
tas, managers y artistas. 

Daniela Bosé es la única mujer con
experiencia en la cúpula de una

gran discográfica en España. Hasta el
mes de septiembre era directora gene-
ral de BMG. “No hay relación causa
efecto entre una cosa y la otra”, bromea comentando el abando-
no (por razones estratégicas) de la multinacional y la dirección del
documental “Mujeres en la Música”, que el miércoles 25 de octu-
bre se proyectó en el BIMEPro, el festival que reunió en Bilbao a

representantes de 180 festivales de
España. En esta película, Bosé,
docente con 20 años de experiencia en
el campo de las industrias culturales y
consejera de la SGAE, analiza el rol
femenino en una industria supuesta-
mente más liberal a través de testimo-
nios de catorce ejecutiva, periodistas,
managers y artistas. 

- ¿Qué le lleva a realizar un docu-
mental de denuncia feminista desde
lo alto de la industria musical?

- Fue un extraño “déjá vu”. Hace diez años, en una convención
de Universal, un abogado británico me hizo ver que era la única
mujer. “Vamos a tener que despedirte”, me vaciló. Y hace poco

me vi en otra convención de BMG
en la misma situación. Pensé en
hacer algo para dar visibilidad a las
mujeres que hubieran llegado alto
en la industria.
- En el documental dice que las
mujeres que llegan en la música
a puestos directivos son heroí-
nas.
- Yo he tenido que luchar mucho.
Se supone que es una industria
más liberal, pero a las mujeres no
se las considera para una presiden-
cia o una dirección general. Hay
mayoría de profesionales impresio-
nantes en las capas intermedias, sobre todo en la promoción, el
marketing y los departamentos legales. Y luego está la concilia-
ción familiar, que parece que solo afecta a la mujer. En otras
industrias más rancias aún es peor.
- Tampoco hay muchas mujeres en labores técnicas o de
management
- Cuesta encontrarlas, pero no porque no las haya, sino  porque
no se las considera. Cuando Rosa Lagarrigue o Mariola
Orellana empezaron de managers apenas había mujeres,
ahora la situación se ha normalizado más. Yo creo además que
las mujeres pueden aportar valores como la empatía. Nos orga-
nizamos bien y tenemos un gran sentido de la responsabilidad
por motivos ancestrales de educación.

- ¿Es un cliché de modelo de
directiva muy ambiciosa?
Puede ser un cliché pero yo lo
viví cuando, con solo 30 años,
fui a la directiva más joven de la
industria editorial. Tendía a
mimetizarme con los hombres
por supervivencia. 
- Ha habido polémica por la
escasa presencia de mujeres
en los carteles de los festiva-
les vascos ¿Es partidaria de
establecer cuotas?
- Depende. Si queremos que las
cosas cambien y dar visibilidad,

creo que sería deseable algún tipo de cuota. No es de recibo
que en más del 75% de los conciertos no haya mujeres ni en
cima ni detrás del escenario. Y, sin embargo, suelen ser mayo-
ría en el público. Por eso digo que estamos más en el ocio que
en el negocio.
- También denuncia que apenas hay mujeres en la lista
española de ventas
- Sí, comparando con Francia e Italia y no digamos el mercado
anglosajón donde están Beyoncé, Rhianna, Adele, Katyu Perry,
Lady Gaga... En España apenas están Malú o Vanessa Martín,
a la que también le ha costado lo suyo. Estoy convencida que
tiene que ver con la influencia machista del reguetón y el rap,
también es un problema educacional.

“MUJERES EN LA MÚSICA”, UN DOCUMENTAL DE DENUNCIA
FEMINISTA POR LA IGUALDAD EN ESTE CAMPO

EL FESTIVAL DE CINE BILBAINO ZINEMAKUMEAK GARA! 
RINDE HOMENAJE A LA PRODUCTORA ISA CAMPO

EL CINE ESPAÑOL SIGUE DOMINADO POR LOS HOMBRES

Las mujeres solo ocupan el
26% de los puestos directivos
del sector cinematográfico.

L
as cifras en la industria cinema-
tográfica española de 2016 rea-

firman la brecha entre hombres y
mujeres: ellas representan el 26%
del sector. “Las cosas no están
cambiando en el sector cinemato-
gráfico. O tomamos medidas o esto
va a seguir así”, señaló el viernes 3
de noviembre en Madrid Sara
Cuenca, autora de La representatividad de las mujeres en el sec-
tor cinematográfico español, un informe anual elaborado por la
Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
(CIMA). El análisis, que en esta edición mantiene idéntico el dato
global con respecto a 2015 -74% de hombres en puestos de res-
ponsabilidad en el cine frente al 26% de mujeres-, se ha realiza-
do sobre los 154 largometrajes presentados a las nominaciones
de los 31 premios Goya. Un total de 2.270 personas desarrolla-
ron diferentes cargos de responsabilidad en esas producciones
analizadas y, de ese conjunto, 595 fueron mujeres y 1.675 hom-
bres, unas cifras “llamativas” también para Óscar Graefenhain,
director del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales
(ICAA), presente en el acto junto a Virginia Yagüe, presidenta de
CIMA. Graefenhain adelantó que la institución que preside va a
luchar por tomar medidas para que el sector sea más equitativo,
como proponer desgravaciones fiscales a películas hechas por
mujeres y también cambiar el sistema de puntuación de las ayu-
das del ICAA. Esta medida se iniciará “el próximo mes”, cuando
el Instituto elabore un borrador para pasar del modelo de amorti-

zación al de “sobre proyecto”. Así,
en el nuevo sistema de puntuación,
se dará mayor peso a que las pro-
ducciones tengan mujeres en car-
gos de dirección y guión y no tanto
a otros sectores tradicionalmente
“feminizados” como peluquería y
maquillaje.
Porque, según el informe de la
CIMA, precisamente diseño de
vestuario y maquillaje y peluquería,
83% y 75%, respectivamente, son
los oficios cinematográficos más

copados por mujeres, frente a la casi nula presencia en dirección
de fotografía (2%), efectos especiales (3%), sonido (7%) o com-
posición musical (8%). “Tenemos una tradición, unos valores de
género que favorecen que las mujeres tengan este tipo de car-
gos, mientras que los puestos de liderazgo y toma de decisión o
los más creativos los copan los hombres”, apunta Cuenca, inves-
tigadora y socióloga especializada en género y sexualidad.
Aparte de esos oficios polarizados, otros como el de la produc-
ción han conseguido mayor representación femenina en 2016
con respecto a 2015 -se ha pasado del 24 al 26%-, mientras que
dirección ha caído tres puntos -del 19 al 16%- y guión ha aumen-
tado del 12 al 15% de mujeres en las cintas analizadas.
Los datos más alentadores para la autora se encuentran en el
apartado de los festivales de cine, donde analiza 6 certámenes
nacionales -Gijón, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Sitges y
Valladolid- y 14 internacionales. “Pese a todas las barreras
encontradas por las mujeres que ejercen la dirección o como
guionistas, finalmente sí que tienen algo de presencia en los fes-
tivales”, apostilla.
El informe analiza los costes reconocidos de las producciones, y

Isa Campo.
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MÁS DE 120.000 PERSONAS VISITAN EN GERNIKA LA
EXPOSICIÓN “EMAKUMEOK”

Ana Otadui afirma que
con la muestra se “visibili-
za el papel de las muje-
res”.

El espacio de Las Juntas
Generales de Bizkaia se

quedó  pequeño el domingo 1
de octubre para poner punto y
final a la exposición de
“Emakumeok. Gernikako
Arbolaren aurrean”, que se
inauguró el pasado 6 de mayo.
La Cámara vizcaina clausuró la
muestra con más de 120.000 visitantes. Pero, los buenos datos lle-
garon en septiembre, cuando decidieron prolongar un mes más la
exposición por la buena acogida que había tenido. De hecho, hasta
el 11 de septiembre habían acudido a ver la muestra 110.824 per-
sonas, de las cuales el 54% fueron mujeres. Así, fuentes cercanas
a la organización de este acontecimiento señalaron que en los últi-
mos 15 días podrían haber pasado alrededor de 12.000 personas.
“Se nos ha quedado pequeño el espacio”, apuntaron.
Para poner broche final a la muestra realizaron en Gernika una
recreación histórica, abierta a la ciudadanía, con los vestidos, toca-
dos de la época que enmarcaron la exposición. Fue precisamente
el grupo Beti Jai Alai Dantza taldea quien se encargó de poner
ambiente en la explanada de las Juntas Generales de Bizkaia. Por
ello, la música y el baile, pero sobre todo el buen ambiente, fueron
los grandes protagonistas.
Tal fue la gran curiosidad que muchos de los asistentes provinieron
de diferentes puntos del estado: Valencia, Madrid o Barcelona. Aún
así, también se pudo ver varios grupos de originarios de Japón. De
la misma manera, tampoco faltaron responsables institucionales de
la Cámara vizcaina como la presidenta de las Juntas Generales de
Bizkaia, Ana Otadui, quien afirmó que la exposición pretendía
“poner en valor el patrimonio de las Juntas Generales y visibilizar el

papel de las mujeres”.
Además, junto a Otadui,
también estuvo el historiador
Alberto Santana.
La exposición ha reunido
obras artísticas que nunca
habían salido a la luz de
manera pública y que repre-
sentan la importancia de la
figura femenina y su repre-
sentación en la vida política
vasca hasta la disolución de
los Fueros a finales del siglo
XIX.
De cualquier modo, la clave

de la exposición residía en la muestra que giraba en torno a una
novedosa e inédita lectura iconográfica de dos cuadros pintados
por Francisco de Mendieta en la primera década del siglo XVII: Los
Esponsales y El Besamanos. Precisamente, el cuadro de El
Besamanos, quiso mostrar al público la presencia del género feme-
nino en los acontecimientos de relevancia. Así lo expresó la presi-
denta de las Juntas en la presentación de la exposición el pasado
mes de mayo: “En las obras de autor se hace eco de un hecho his-
tórico que ocurrió en 1876 cuando Fernando de Aragón vino a
Gernika y juró los fueros. Las actas de aquel día son otros de los
elementos presentes en la exposición”. Según recordaba Otadui en
las actas aparecen los nombres de todas las personas que partici-
paron en aquella junta y estuvieron los jauntxos de las casas de
torre de Bizkaia, pero también todos los alcaldes de todos los pue-
blos del territorio. “Lo curioso fue que Mendieta no pintó a ningún
alcalde. El territorio de Bizkaia está representado a través de sus
mujeres y para llegar a esta conclusión hay que interpretar los dos
cuadros presentes en la exposición”.
La exposición estuvo enmarcada entre los siglos XVI y XVII cuyas
obras se realizaron con técnicas y formatos artísticos diferentes:
pintura con óleo, escultura en madera, tapiz grabado o de los pri-
meros dibujos a tinta aguada en Bizkaia.

desvela que los largometrajes dirigidos por mujeres cuentan
con un coste medio reconocido de 820.712,35 euros menos
que los dirigidos por hombres. “Las mujeres directoras trabajan
históricamente con menos dotación de presupuesto”, dice
Yagüe, guionista, productora y escritora, quien añade que el
estudio arroja “datos desalentadores” que la sociedad “debería
plantearse”. En cuanto a la compra de derechos y coproduc-
ciones por parte de las televisiones, el 17% estaban dirigidas
por mujeres: 8 de las 34 cintas en las que participó RTVE las
dirigieron mujeres; en Atresmedia Cine la cifra pasa a 1 de 14
producciones; y Telecinco Cinema coprodujo en 2016 un total
de 4 películas, todas dirigidas por hombres.

EL CINE DIRIGIDO POR MUJERES TENDRÁ
UN 20% MAS DE AYUDAS

El Gobierno, a través del Instituto de Cinematografía y Artes
Audiovisuales (ICAA), anunció viernes 3 de noviembre que
otorgará entre el 10 y el 20% más de ayudas públicas a las pelí-

culas dirigidas por mujeres o cuyo guión lo haya escrito una
mujer. Lo hará a través de desgravaciones fiscales y de ayudas
directas, cambiando el sistema de puntuación que utiliza el
ICAA. El borrador de este proyecto verá la luz en el plazo de un
mes, explicó el director del ICAA, Óscar Graefenhain.
En concreto, una película tipo de tres millones de euros de pre-
supuesto recibe ahora unos 850.000 euros de ayuda directa y
se desgrava 650.000 euros: en total, 1,5 millones. Pues bien,
en el caso de que sea dirigida por una mujer, la desgravación
podría llegar a los 950.000 euros, con lo que el dinero público
que acabaría llegando al productor (o productora) sería de
1.800.000 euros.
El anuncio llegó justo después de la presentación del informe
‘La representatividad de las mujeres en el sector cinematográ-
fico español’ de la investigadora Sara Cuenca, que pone de
relieve el papel casi residual de la mujer. El 74% de los cargos
de responsabilidad están ocupados por hombres y las mujeres
dirigen apenas el 16% de las cintas, producen el 26% de las
películas y firman el 15% de los guiones.

La experiencia piloto en la dirección de
Empleo reflejará cuánto se destina a hom-
bres y mujeres.

L
a Diputación incorporará a sus presupuestos
por primera vez la perspectiva de género, de

forma que el dinero público repercuta de forma
equilibrada en hombres y en mujeres. Una expe-
riencia piloto en la dirección de Empleo reflejará
cuánto se destina a cada sexo, de forma que se
puedan implementar medidas correctoras en las
brechas que se detecten. “Si queremos avanzar
en igualdad tenemos que avanzar en presupues-
tos con perspectiva de género, donde veamos
cuánto dinero se destina a cada uno”, explica la
diputada de Empleo Inserción Social e Igualdad,
Teresa Laespada.
El jueves 14 de septiembre las Juntas Generales
aprobaron por unanimidad una propuesta de Bildu
para que la Diputación pusiera en marcha una
experiencia piloto que integrase la perspectiva de género en los pre-
supuestos del próximo año. En el transcurso del debate, el apodera-
do socialista Ekain Rico anunció la iniciativa que desarrollará el depar-
tamento foral en esas cuentas de 2018 y que fue recibida con satis-
facción por todos los grupos políticos. “Tenemos la oportunidad de
recuperar el trabajo realizado y ponerlo en marcha”, animó la juntera

de Bildu Arantza Urkaregi. Todos los grupos jun-
teros coincidieron en que “es el momento” para
que la Diputación dé “pasos adelante” en este
sentido, ya que la igualdad de género es un
objetivo “pendiente”. “Hace falta un compromiso
y un liderazgo institucional que sea real” y el pre-
supuesto es una “herramienta fundamental”
para implantar políticas de igualdad.
Esta experiencia piloto, según explica la diputa-
da Teresa Laespada, se desarrollará en una de
las direcciones de su departamento, en concre-
to en la de Empleo. “Lo suyo hubiera sido hacer-
lo en la de Igualdad o Cooperación pero me inte-
resa ver cómo está la situación en áreas más
alejadas del campo de la igualdad”, señala. Este
año el presupuesto de esta dirección ha alcan-
zado los 17,5 millones de euros y en 2018 la
cuantía será similar. El equipo de Gobierno ante-
rior ya había avanzado este proyecto, incluyen-
do un viaje a Andalucía para ver cómo se había

desarrollado allí y esta legislatura se ha retomado el contacto con el
Departamento de Hacienda para ver cómo se podía llevar a cabo. “El
reparto presupuestario tiene consecuencias en las oportunidades que
las personas disfrutan o no en todos los campos de su vida cotidiana
y, a largo plazo, de su desarrollo vital, laboral...”, advierte la diputada.
Su objetivo, prosigue, es determinar, en primer lugar, en qué grado y
cómo los presupuestos de gasto pueden contribuir a la reducción de

las desigualdades de mujeres y
hombres. “Los presupuestos de
género son un instrumento
estratégico que provee los
medios para determinar el efec-
to de las políticas de ingresos y
gastos sobre mujeres y hom-
bres”, destaca Laespada. Para
ello, se analizarán en primer
lugar todos los programas de la
dirección y su incidencia en los
hombres y en las mujeres. “En
definitiva, se trata de ver cuán-
tos euros llegan a uno y cuán-
tos a otros”, resume. Posterior-
mente, se reestructurarán
aquellas partidas de ingresos y
gastos que afecten negativa-
mente a la igualdad de género.
A modo de ejemplo, Teresa
Laespada explica el presupues-
to destinado al fomento del
deporte, “que mayoritariamente
se destina a disciplinas practi-
cadas por hombres. Se trata de
ver cuánto repercute en hom-
bres y cuánto en mujeres y, en
base a ello, hacer las mejoras
correspondientes para que el
fomento del deporte sea más
equitativo”, finaliza la diputada
foral. 

L
a compañía Jaizkibel no ocultó el viernes
8 de septiembre su satisfacción por haber

podido llevar a cabo el desfile de su vigésimo
aniversario con “normalidad”, aunque lamen-
tó que en la calle Mayor de Hondarribia se
siguieran mostrando los plásticos negros a
su paso a favor del Alarde tradicional. Era la
primera vez en dos décadas que la formación

mixta no ha sido escoltada por la Ertzaintza.
La compañía que permite a las mujeres par-
ticipar en el alarde como soldados y no úni-
camente como cantineras recorrió la calle
Mayor de la localidad con la protección de la
Policía Municipal en lugar de salir custodiada
por agentes de la Ertzaintza como ha ocurri-
do en los últimos años para evitar incidentes.

JAIZKIBEL DESFILA POR PRIMERA VEZ EN HONDARRIBIA
SIN ESCOLTA DE LA ERTZAINTZA

LAS CUENTAS FORALES INCORPORARÁN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN 2018 PARA QUE SU PRESUPUESTO REPERCUTA POR IGUAL EN 

HOMBRES Y MUJERES
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Begira App facilita el acceso
a Emakunde para alertar de
excesos en informaciones y
publicidad.

L
a aplicación Begira App permite
enviar quejas por informacio-

nes o anuncios sexistas al Instituto
Vasco de la Mujer, Emakunde, que
transmite al medio de comunica-
ción o agencia de publicidad
correspondiente recomendaciones
para evitar estas prácticas.
La directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, y la secretaria general de este
organismo, Zuriñe Elordi, presentaron en Gasteiz
esta nueva aplicación para móviles, válida tanto
para dispositivos con sistema Android como los
IOS. 
Hasta entonces Emakunde recibía este tipo de
quejas por teléfono, correo electrónico y redes
sociales, pero esta nueva aplicación da opción a
hacerlo “en cualquier lugar y horario”.
Beguira APP permite describir el anuncio o noticia
objeto de queja, explica los motivos por los que se
considera sexista y da la posibilidad de adjuntar
una imagen de la misma. Tras recibir una crítica,
Emakunde se pone en contacto con el medio de
comunicación o agencia de publicidad objeto de
censura y se le plantea recomendaciones basadas en el Código
Deontológico y de Autorregulación, al que están adheridos “la gran
mayoría de los medios y agencias” de Euskadi, señaló Laidaida.
De manera paralela el denunciante será informado de las gestio-
nes llevadas a cabo tras recibir su queja. El objetivo final es avan-
zar hacia la concienciación de medios y agencias para que ellos
mismos se autorregulen porque, si se consigue esa sensibilización,
“esto no tiene vuelta atrás”. 

En 2016 Emakunde recibió 56
quejas por comunicación sexista,
un 20% más que el año anterior,
algo que Landaida considera debi-
do a una mayor concienciación
sobre este tema, lo que da lugar a
“actitudes más críticas”
Los principales motivos de queja
fueron el refuerzo de los estereoti-
pos y roles de género, y el hecho
de que se presentara un único
modelo de belleza asociado a la
juventud, la delgadez y la perfec-
ción corporal, así como el trata-

miento dispensado a las informaciones sobre
violencia machista cuando el “enfoque no es
acertado y revictimiza a la mujer”.
Landaida señaló que los medios y agencias
“tienen un gran potencial de contribuir a la
construcción de una sociedad igualitaria”
pero “a veces desde el desconocimiento, se
refuerzan roles y estereotipos que hay que
desterrar”. Por eso es necesario “trabajar
conjuntamente” con ellos para avanzar en “la
autorregulación, la sensibilización y la forma-
ción”. “Este es el camino más eficaz y trans-
formador para lograr una comunicación no
sexista”, aseguró la directora de Emakunde.
Begira es una comisión, adscrita a
Emakunde, que tiene un carácter consultivo

y de encuentro, y que se dedica al asesoramiento y análisis para
eliminar todo tipo de discriminación por razón el sexo en los ámbi-
tos de la publicidad y la comunicación. Desde que se constituyó la
Comisión, uno de sus proyectos más destacados ha sido la crea-
ción de un espacio compartido con medios de comunicación y
agencias de publicidad para elaborar un Código Deontológico y de
Autorregulación en un proceso de trabajo colaborativo.

Hamar kantuz osatutako
‘Atrezzo’ lehen disko autoekoi-
tzia kaleratu du Kasernarat tal-
dean arituriko musikari eta
abeslari gipuzkoarrak.

K
asernarat hirukoak 2016ko urtarri-
lean eman zuen bere azken kon-

tzertua, bost urteko ibilbidea osatu eta
bi disko plazaratu ondoren. Ibilbide
horretan, taldeko abeslari eta gitarra-
jo-tzailea izan zen Eneritz Dueso
(Irun, 1993). Taldearen ibilia bukatuta,
musikagintzan etenaldi bat egin zuen
iaz eta Eneritz Furyak izen artistikoa-
rekin itzuli da aurten musikaren esze-
nara, ‘Atrezzo’ diskoarekin, bere kan-
taera berezia eta gitarra akustikoaren
doinuak uztartuz.

- Zer dela-eta erabaki duzu bakar-
kako ibilbideari ekitea?
- Egia esan, Kasernarat taldean hasi
eta denbora gutxira hasi nintzen
bakarka ere nire kabuz lanean. Oraindik
taldean nengoela, proposamen bat jaso
nuen bakarlarien jaialdi batean jotzeko.
Baiezkoa eman nuen, eta hortik aurrera
kontzertu gehiago etorri ziren.
Denborarekin kantuak bakarkakora
gehiago bidera-tzen hasi nintzen; ez
nituen ikusten taldean jo-tzeko. Denbora
igarota, ohartu nintzen mozketa bat behar
nuela musikarekiko eta epe batez albora-
tu egin nuen guztiz. 2015eko hondarrean
Kasernarat uztea erabaki nuen.
Zertarako balio izan zizun musikatik
kanpo egon zinen tarte horrek?
Nire musikatik eta orokorrean musikaren
mundutik aldendu nahi nuen. Musika egiteaz
gain, milaka kontzertutara joaten nintzen, bur-
buila batean bizi nintzen eta mundu horretatik
urrundu nahi nuen aldi batez. Esperimentu
moduko bat izan zen, nola sentitzen nin-tzen
ikusteko. Diskoko abesti batzuek islatzen dute
musikarekin pozik ez nengoen momentu bat.
Zentzu horretan, musikara nola itzuli naizen
erakusteko modu bat da ‘Atrezzo’.
- Diskoan badira Kasernarat-en garaiko
abestiak baina baita ondorengoak ere.
- Bai. Hasierako kantuak eta etenaren aurreko berriagoak bildu ditut,
hamar guztira. Diskoa bilduma bat da: orain arte egindakoa bildu, eta
nire burua aurkezteko modu bat. Era berean, modu bat da kontatze-
ko hau ez dela proiektu berri bat, lehenagotik dator, baina orain mar-
katuago dator. Uste dut entzulearentzat ez dela izango sekulako sal-
toa, baina niretzat bada beste urrats bat, norabide berri batean.
‘Atrezzo’-k badu folketik eta rock-etik, baina badu kantautore kutsu
hori ere, eta, diozunez, baita ‘punk arima’ ere.
Ni punketik nator, musikan eman nituen lehen pausoak estilo horreta-
ko taldeetan eman nituen. Esango nuke badagoela, bai letretan eta
jotzeko moduan, nolabaiteko punk arima. Baina, batez ere, disko

honen egiteko modua da punkia.
Diskoa etxean grabatua izan da, nire
kabuz ia-ia osorik. Zentzu horretan,
badago do it yourself filosofiarekin
bat egite bat.
- Literaturaren munduan ere ibili
izan zara. Horrek ere badu isla
abestien letretan.
- Beti esango dut musika egin baino
lehen zerbait egiten banuen hori
idaztea zela. Musika beranduago
etorri zen nire bizitzara. Txikitan poe-
mak idazten nituen. Eta uste dut isla-
tuta gelditu dela hori abestietan.
Orain ez dut astirik topatzen idazte-
ko, eta nire zirrikitua gehiago da
musika. Probesten dut idazketarako
zaletasun eta gogo hori musikarako.
- Nondik dator zure izen artisti-
koa?
- Historia bitxia da. 18 urterekin
Furyak izeneko blog bat sortu nuen
eta bertan kontzertuetako argazkiak
eta kronikak idazten nituen. Joko
literario bat egin nuen izen horrekin,

greziar mitologiako furiekin eta furia gaz-
telerazko hi-tzekin. Gerora, blogaren
izena nire abizen artistikoa izatera igaro
da.
- Autoekoizpena muturreraino eraman
duzu, baita musikatik harago doazen
zereginetan ere: diseinua, bideoklipa,
webgunea, kontzertuak lotzea… dena
hartu duzu zeure gain.
- Horrela lan egin dut bakarrik aritzeak
ematen dizun askatasunagatik. Urte
askotan jendearekin lan egin izan dut, eta
oso ondo. Baina horrek lotzen zaitu ino-

ren data eta denboretara. Nahi nuen erritmoa
neuk markatu, eta ekonomikoki hori egiteko
modu bakarra diskoa nik neuk grabatzea
izan da; noski, besteen laguntzarekin. Gauza
asko ikasteko balio izan dit ia-ia dena nik egin
beharrak.
- Musikari baino, artista polifazetikoa zare-
la esango zenuke?
- Niri lotsa ematen dit artista etiketa horrek,
baina egia da musikari izenarekin ere ez nai-
zela guztiz identifikatzen. Sortzaile hitza
gehiago gustatzen zait. Eta niretzat sortzea

esperimentatzea da, ikustea zer egin dezakezun eskura dituzun tres-
nekin eta zure ingurunearekin.
- Zenbait abestitan kolaborazioak izan dituzu, baina zuzenekoetarako
formatu soila darabilzu: gitarra eta zu zeu. Ez duzu inor alboan falta
bot-tzen?
- Oraingoz bakarrik ari naiz, baina ez dut ezer baztertzen. Badauzka
abantailak bakarrik ari-tzeak, besteak beste, eramangarriagoa da
proiektua. Beti ematen du babesa ondoan taldekideak izateak, baina
horrek ere lanketa bat eskatzen du, taldea ere landu egin behar baita.
Gainera, gehiago enkajatzen dut tabernetan edo areto txikietan, oholt-
za handietan baino. Erosoago sentitzen naiz leku intimoagoetan, bai
kontzertuak ikusteko, bai zuzenean aritzeko.

UNA APLICACIÓN PARA EL MÓVIL POSIBILITA EL ENVÍO DE DENUNCIAS
POR CONTENIDOS SEXISTAS A EMAKUNDE

ENERITZ FURYAK / SORTZAILEA

“NIRETZAT SORTZEA ESPERIMENTATZEA DA”

EN 2016 EL CENTRO DE LA MUJER DE BARAKALDO ATENDIÓ A
400 VECINAS

El año pasado 45 mujeres denunciaron episodios de vio-
lencia o agresiones sexuales.

E
l Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo, Argitan, nació hace
21 años con el propósito de asesorar y apoyar a las mujeres en

las diversas dificultades y situaciones de desigualdad que puedan
vivir, todo ello dándoles a conocer sus derechos. En todo este tiem-
po, el centro barakaldarra ha atendido a un total de 6.697 mujeres,
de ellas, 399 fueron atendidas a lo largo del pasado año.
Así, de las casi 400 atenciones ofrecidas por Argitan en 2016, en 45
de ellas las mujeres denunciaron explícitamente haber sufrido epi-
sodios de violencia y/o agresiones sexuales. Esto supone que en un
11,2% de las atenciones dispensadas por el centro fabril se denun-
ció algún tipo de agresión. Esta cifra supera ampliamente el núme-
ro de denuncias explícitas registradas en 2015, año en el que en el
6,3% de los casos atendidos supusieron en conocimiento hechos
de esta tipología.

El aumento de este tipo de denuncias refuerza la tesis de la necesi-
dad existente de que haya un ente como Argitan que suponga para
las mujeres la primera toma de contacto con un entorno que les ase-
sore y apoye de cara a los pasos a seguir no solo ante situaciones
de pareja, sino también ante problemáticas relacionadas, entre
otros, con el ámbito laboral, una de las cuestiones que, en los últi-
mos años, ha experimentado un notable aumento en el número de
consultas realizadas por las mujeres en Argitan.
Asesorar y sensibilizar Argitan lleva desde hace 21 años no solo tra-
bajando en favor de los derechos de las mujeres ofreciéndoles ase-
soramiento, sino que también pretende sensibilizar a la sociedad de
las diversas problemáticas que sufren las mujeres en un mundo
que, aún, bien entrado el siglo XXI, sigue haciendo discriminaciones
por razón de género. En este aspecto, Argitan se ha erigido como
un agente social que ejerce de portavoz de las diversas problemáti-
cas discriminatorias que viven las mujeres.
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La comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados aprobó
el viernes 29 de septiembre una
proposición no de ley que insta al
Gobierno a reformar la Ley de
Igualdad para acabar con este ana-
cronismo que, a su juicio, vulnera
la igualdad entre hombres y muje-
res y «fomenta el estereotipo de la
feminidad tradicional». También
limita el juego de las chicas y favo-
rece los recreos segregados. 

Imaginemos un colegio en el que los
alumnos negros fuesen obligados a ves-

tir un traje a rayas y los blancos, uno liso?
¿O en el que solo los judíos tuviesen que
llevar bordada una estrella en el jersey? ¿Y qué tal ropa fosforita
para distinguir bien a los discapacitados? Impensable en pleno
siglo XXI: la Constitución prohíbe la discriminación por razón de
sexo, raza, religión... Pues es lo que ocurre a diario en miles de
colegios privados donde el uniforme escolar es obligatorio: los
niños deben vestir pantalón y las niñas, falda. Los centros educa-
tivos se amparan en la tradición, en el consenso de los padres e,
incluso, en que las propias chicas prefieren esa prenda femenina
porque se ven más monas. «A las niñas en el colegio se les dice
que son iguales, pero ellas ven que no lo son», critica Inés
Herreros, fiscal de violencia de género, presidenta de la asocia-
ción feminista Gafas Lilas y madre de la primera ‘objetora de con-
ciencia’ española a la falda escolar: su hija Sina, de 10 años, que
lleva los pantalones desde hace dos.
La comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó el
viernes 29 de septiembre una proposición no de ley de Unidos
Podemos y sus socios, con el respaldo del PSOE, que insta al
Gobierno a reformar la Ley de Igualdad para acabar con este ana-
cronismo que, a su juicio, vulnera la igualdad entre hombres y
mujeres y «fomenta el estereotipo de la feminidad tradicional».
Ciudadanos se abstuvo y el Partido Popular votó contra la iniciati-
va por «innecesaria» -la no discriminación ya está recogida en la
norma- y alegó que la decisión de establecer uniformes diferen-
ciados recae en los centros escolares. El mismo argumento que
utilizan la patronal mayoritaria y las asociaciones de padres de la
enseñanza concertada.
El debate sobre el uniforme escolar unisex no
es exclusivo de España. En Reino Unido,
donde el uniforme escolar está extendido
incluso en los colegios públicos, ya son varios
los que han empezado a adoptar los pantalo-
nes para todos. La escuela Priory de Lewes,
East Sussex, acaba de adoptar un modelo
neutro, atendiendo a peticiones de padres,
profesores y alumnos sobre «igualdad y
decoro». El colegio quiere que el «pequeño
pero creciente número de estudiantes transe-
xuales» se sienta incluido con este uniforme,
que consiste en camisa, jersey, pantalones y
corbata. Hay una alternativa de verano, con
pantalón corto.
La rigidez del código de vestimenta en algu-

nos centros británicos ha dado lugar a dis-
tintos problemas. Este año 200 alumnas de
la Ebbsfleet Academy, en Dartfort, Kent,
fueron devueltas a casa por llevar faldas
demasiado cortas: lo prescrito son no más
de 5 centímetros por encima de la rodilla.
En el colegio Isca, de Exeter, decenas de
chicos se pusieron la falda de sus herma-
nas y novias para protestar por la prohibi-
ción de llevar ‘shorts’ pese a las altísimas
temperaturas de comienzos del verano
pasado. «Es muy refrescante», admitió
alguno.
Para José María Alvera, secretario general
de Escuelas Católicas, que representa a
2.100 colegios de todo el país, se trata de
un asunto menor -«No creo que merezca
tantísima atención»- y responde, en su opi-

nión, a la «obsesión por legislar sobre todos los detalles de la vida
de los ciudadanos», como ocurrió hace unos meses con los debe-
res y los horarios de los centros escolares.
Pedro José Caballero, presidente de la Concapa, entiende que
decidir si el alumnado debe llevar o no uniforme y cómo es este -
unisex o diferenciado- es una elección que compete «a los centros
y los consejos escolares». Y estos, aseguró, deciden práctica-
mente siempre de acuerdo a la opinión mayoritaria de los padres.
¿Es posible sustraerse al dictamen de la mayoría? El represen-
tante de las familias católicas cree que no: «Cuando un alumno
accede a un colegio, sus padres firman y aceptan las normas de
convivencia».
En los colegios públicos son minoría los que adoptan el uniforme,
excepto en la Comunidad de Madrid, donde rondan el 20 %. Los
argumentos a favor son el ahorro económico y la atenuación de
las desigualdades sociales, al evitar la comparación de marcas o
precios de la ropa de calle. 
Caballero no comprende los argumentos de la campaña contra la
falda escolar: «Se utiliza en todos los sitios y desde hace muchos
años. Nunca ha sido una prenda discriminatoria». Coincide con
Alvira en que a las niñas no se les priva de realizar ejercicio o jugar
a deportes de equipo porque en las clases de educación física
todos los alumnos llevan chándal.
Leticia Cardenal, presidenta de la Ceapa, que representa a las
asociaciones de padres y madres de 12.000 centros públicos, ni
siquiera entra a valorar la cuestión. «Estamos en contra del uni-
forme en general, porque la educación debe ser gratuita y porque

coarta la libertad de los menores a construir su
propia imagen. No puedes estar diciéndoles
desde pequeños qué se tienen que poner»,
zanja.
Las veinte organizaciones feministas que, lide-
radas por Gafas Lilas, abrieron el debate hace
un año no lo ven así. «La Ley de Igualdad
establece el principio de no discriminación,
pero es una de las pocas normas jurídicas que
no tiene fuerza ejecutiva, porque no prevé san-
ciones para quienes la incumplen», recuerda
Carla Vallejo, portavoz de la Asociación de
Mujeres Juezas de España. Sin olvidar la Ley
Orgánica de Educación, en cuyo articulado se
menciona 67 veces la palabra ‘igualdad’; una
de ellas, para instar a los centros de enseñan-
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

za a superar los estereotipos de género. O la sentencia del
Tribunal Supremo que en 2011 obligó a una clínica de Cádiz a
rectificar el código de vestimenta de sus trabajadores de enfer-
mería: pijama sanitario para ellos; falda, delantal y cofia para
ellas. O sea, ropa de trabajo calcada al topicazo de la ‘enfer-
mera sexi’. «La igualdad no es negociable; no la pueden nego-
ciar ni la inspección educativa, ni los directores de colegios, ni
los consejos escolares ni las AMPAs», apostilla Herreros.
Pero las verdaderas artífices de esta lucha son Sina y Carmen,
dos niñas canarias que un día de 2015 se plantaron y decidie-
ron no volver a ponerse la falda del uniforme. Las pequeñas,
entonces de 8 años, conocieron por un programa de radio la
sentencia sobre el uniforme de las enfermeras. «El lunes no voy
a llevar falda al colegio», anunció un viernes Sina a su madre.
Esta intentó convencerle de que sería mejor hablar antes con la
dirección del centro para explicarle su decisión, pero la niña no
aceptó. «¿Recuerdas que me contaste que antiguamente las
mujeres necesitaban el permiso de sus maridos para salir a la
calle? Pues esto es lo mismo: no voy a pedir permiso para
hacer algo que es un derecho», le espetó.
El lunes, vestidas con pantalones antiguos de un hermano mayor
y dándose fuerzas mutuamente, Sina y Carmen entraron al cole-
gio. No pasó nada. Y así siguen. Los profesores las han apoyado,
algunas compañeras han seguido su ejemplo, pero el colegio no
ha cambiado las normas. De vez en cuando, aún tienen que justi-
ficar su decisión, responder a preguntas y escuchar que van ves-
tidas «de chico».
«Eso ellas no lo entienden», admite la madre. ¿Alguien cree aún
que los pantalones son una prenda masculina? La realidad de la
calle habla por sí sola. «Quienes aseguran que las niñas prefieren
ir al colegio en falda, ¿en qué se basan? -pregunta la jurista-.
Nosotras hemos ido a la puerta de colegios e institutos donde van
con ropa de calle y hemos visto que la inmensa mayoría de las chi-
cas lleva pantalones, ‘leggins’o chándal». Lo mismo que en el par-
que o en sus salidas con amigos.
La razón es sencilla: la falda limita el movimiento de las piernas,

se enreda e impide correr o jugar con libertad. A la mínima se ven
las bragas. Por no mencionar el frío en invierno. «El uniforme dife-
renciado determina la manera en que se organiza el recreo: los
chicos dominando el centro del patio, jugando o saltando, y las
niñas, sentadas, en la periferia». Una metáfora, a su juicio, del
papel que cada sexo desarrolla en el espacio público.
Y además está la ‘gracia’ de que los niños levanten la falda de las
niñas para ver su ropa interior. «Ellas no encuentran apoyo cuan-
do lo denuncian en el colegio o en casa; la mayoría de los adultos
suele considerarlo un juego de niños. Pero, ¿se imagina que a un
niño le bajaran los pantalones y le dejaran en calzoncillos en
medio del recreo? Eso sí se consideraría una humillación...».
Para las promotoras de esta campaña, los colegios deberían
adoptar el uniforme neutro, no dejar el asunto a la libre elección de
las alumnas; para unas niñas pequeñas, es muy difícil sustraerse
a la presión del grupo, asumir críticas o escuchar que son feas o
‘chicazos’, solo por poner su felicidad por encima de cánones
estéticos anticuados.

14

EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LA FALDA DEL
UNIFORME ESCOLAR POR DISCRIMINATORIA

SE SIGUE PONIENDO EL APELLIDO DEL PADRE EN PRIMER LUGAR

Desde que la ley del registro civil
cambió, solo se ha antepuesto el
apellido materno en 193 de de los
35.583 nacimientos.

L
a tradición de inscribir a los recién
nacidos con el apellido paterno en

primer lugar se mantiene un mes des-
pués de la entrada en vigor de la refor-
ma de la ley de Registro Civil, según
los datos recogidos por el Ministerio de
Justicia.
De los 35.583 nacimientos que fueron
inscritos en los Registros Civiles en
julio, solo en 193 se antepuso el apellido de la madre, a pesar de
que en ese mes echó a andar la reforma que puso fin a la prefe-
rencia del apellido paterno por defecto, cuando no hay acuerdo
entre los progenitores. Es más, en el mes de junio, cuando aún se
debatía en el Parlamento la reforma, fueron más los recién naci-
dos que se inscribieron con el apellido de la madre en primer lugar.
En 320 nacimientos, de los 36.420 que se produjeron, los padres
se inclinaron por esta opción.
La balanza, por tanto, sigue al lado de los padres y parece que
costará tiempo que el apellido de la madre deje de ser relegado al
segundo lugar. Y eso que ya en 1999 se reformó la ley para que
se pudiera alterar el orden de los apellidos, es decir, que se pudie-

ra poner el de la madre en primer lugar si
los padres lo consensuaban.
Unos 23.000 menores españoles llevan
de primer apellido el de su madre desde
que se aprobó esa normativa que permi-
tió a los progenitores, solo si había con-
senso, invertir el orden tradicional de los
apellidos, en el que prevalecía el del
padre, según datos de la Dirección
General de Registros y Notariado.
Desde 2001 a 2016 un total de 22.671
recién nacidos fueron inscritos con el
apellido materno en primer lugar, a los
que habría que sumar los de 1999 y

2000, que no constan porque no están informatizados. En 2001
hubo 27 bebés inscritos con el apellido de la madre en primer
lugar, cifra que se fue incrementando hasta llegar a los 2.953 de
2016.
El mayor incremento se produjo desde 2008 cuando se registraron
1.187 o en 2011, cuando se superaron los dos millares (2.337). A
pesar de la reforma de 1999 y la de este año, el apellido paterno
sigue encabezando las inscripciones de bebés en todas las comu-
nidades, tal y como se puede apreciar en este cuadro en el que se
refleja el número de nacimientos en cada comunidad autónoma en
los pasados meses de junio y julio, y el número de bebés en los
que el apellido de la madre figuró tras su nombre.
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El pasado mes de septiem-
bre, la colegiada alemana
Bibiana Steinhaus rompió
otro techo de cristal y se
convirtió en la primera
mujer en arbitrar un partido
de fútbol de primera divi-
sión en la Bundesliga ale-
mana.

Se trató del encuentro que dis-
putó el Hertha de Berlín y el

Werder Bremen. Con su estreno
en la élite, Bibiana rompió otro techo de cristal
en la historia del deporte y, precisamente lo
hizo en el fútbol, que tradicionalmente es uno
de los  más machistas y donde más está cons-
tando a las mujeres encontrar su espacio.
Bibiana pidió que su actuación no sea vista
solo desde el punto de vista de género.
“Estaré feliz cuando vuelva a la normalidad”,
declaró abrumada por la expectación genera-
da. “Lo importante para nosotros (los árbitros)
es no estar en el foco después de los noventa

minutos”, añadió.
La trayectoria de Steinhaus, de
38 años, originaria de
Hannover y policía de profe-
sión, se parece mucho a la de
tantos colegas. Comenzó a
arbitrar en las categorías infe-
riores de fútbol alemán y hace
diez años pasó a la segunda
división. Mientras tanto se con-
virtió en una de las árbitras
más importantes del fútbol
femenino: ha arbitrado en los
mundiales femeninos de 2011

y 2015 y en los Juegos olímpicos de 2012.
El arbitraje de Bibiana Steinhaus en primera
división sirvió para recordar que las mujeres
se están abriendo una puerta en el mundo
del arbitraje. En Francia, Italia e Inglaterra ya
han sido juezas de línea y en España, la
colegiala Judith Romano debutó como cuar-
to árbitro en el partido de Segunda División
de la temporada 2014-2015 entre el
Leganés y el Alavés. En la Liga Iberdrola
todos los árbitros son mujeres.
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MUJER INVESTIGADORACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Junto a un equipo inter-
nacional, esta getxotara
publicó el pasado mes
de julio un artículo de
portada en la prestigiosa
revista científica Nature.

María García Vergniory ha
logrado “un hito” en su

carrera como investigadora
científica. Esta profesora de
Física Aplicada II de la
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) e investigadora del
Donostia International Physcis
Center (DIPC), ha logrado
publicar junto a un equipo inter-
nacional de investigadores un
artículo en la portada de la
revista “Nature” sobre materia-
les topológicos -aislantes y
conductores a la vez-.

- ¿En qué consiste su investigación que ha logrado la portada
de la revisa “Nature”?
- Hemos desarrollado una teoría y una metodología nueva que per-
mite estudiar las propiedades topológicas de los materiales desde un
nuevo paradigma. Los materiales topológicos son aquellos que aun-
que en su interior no conducen electricidad, en su superficie sí lo
hacen. Fueron descubiertos hace diez años, y a pesar de que ha
sido uno de los campos más dinámicos y activos de la física, se han
encontrado muy pocos materiales. Este método que hemos desa-
rrollado permite reconocer muchísimos más. Se descubrirán nuevas
propiedades, nuevas aplicaciones y esperamos que se dé un gran
paso adelante en la electrónica basada en materiales que disipan
poca energía.
- ¿Qué importancia tiene publicar en la portada de “Nature”
- Tiene muchísimo valor. Es la una de las publicaciones científicas
más importante del mundo y además es un trabajo puramente teóri-
co y hay pocas portadas con trabajos teóricos. Por ello es un hito en
mi vida.
- ¿Cuál es le proceso que se debe realizar para lograr una publi-
cación de estas características?
- Primero te llega un mensaje para comunicarte que el artículo ha
sido aceptado. Si los editores lo consideran lo suficientemente impor-
tante, lo seleccionan para publicar en portada Apartir de ese momen-
to, entras en otro concurso donde tienes que plasmar tu idea en una
imagen. Conseguimos entrar ahí y de cuatro ideas seleccionaron la
nuestra. La aceptación fue bastante rápida. Nos llegó un correo y
supimos que nos habían seleccionado.
- ¿Cuántos investigadores han trabajado en esta publicación?
- En el grupo somos ocho. Tres profesores de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU), dos del departamento de Materia Condensada y
yo del de Física Aplicada II. Pero además soy asociada al DIPC. Los
demás autores son de la Universidad de Princeton y de Max Planck
de Dresden. 
- ¿Qué similitudes tiene este artículo con el premio Nobel que
se dio el año pasado a los descubridores de los materiales

topológicos?
- El Nobel se dio el año pasado al
fenómeno “per se”. Duncan
Haldane explicó la razón por las
que se medían las propiedades
tan particulares en algunos mate-
riales. Nosotros hemos desarrolla-
do esa teoría inicial de manera
que se puedan encontrar muchísi-
mos más materiales porque pare-
cía que había muy pocos en la
naturaleza. Hasta la fecha se han
descubierto unos 200, nosotros
esperamos encontrar miles.
- Por el hecho de ser mujer, ¿ha
encontrado más problemas en
su carrera como investigado-
ra?
- El mundo de la física es muy
masculino, por lo tanto el machis-
mo existe igual que en toda la
sociedad. Sí notas que al ser
mujer a algunas personas les
puede molestar y más si eres

joven. Cuesta más que te crean que eres buena y tienes que pele-
arlo más. Que el hombre es inteligente y bueno en todo es algo que
la sociedad lo tiene aceptado. Que las mujeres somos buenas en
ciencias puras, por ejemplo la física, que es un mundo tan masculi-
no, cuesta más digerir a algunas personas
- ¿La crisis ha dificultado la labor de los investigadores?
- Conseguir plaza me ha costado porque hay un tapón muy grande
en España. Ha sido duro porque ha habido menos recursos. Son
tiempos difíciles para la ciencia y creo que la universidad debería
apoyar más de lo que apoya actualmente.
- ¿Las instituciones no apoyan lo suficiente la investigación en
ciencia?
- No mucho, hay una escasez dramática de plazas de investigación.
Afortunadamente, en Euskadi tenemos la fundación Ikerbasque.
Está realizando una labor maravillosa.
- ¿Espera que la publicación en “Nature” sirva para visualizar el
trabajo que realizan?
- Esperemos que sí, porque hay gente muy buena en Euskadi.
- ¿Hay espacio para las jóvenes y los jóvenes investigadores? 
- Hay pocas plazas y digamos que cuando la consigues, el trabajo
está bastante precarizado. No hay ayudas económicas para empe-
zar tu grupo y la carga docente es muy grande. He tenido mucha
suerte porque los compañeros me han apoyado y ayudado muchísi-
mo. En condiciones normales no hubiese podido investigar este año.
El estrés burocrático y administrativo con el que tienes que trabajar
es muy alto.
- ¿Cómo se puede mejorar la situación?
- Creo que se deben subir los sueldos a los profesores y la carga
docente no nos debería ahogar tanto. Para los estudiantes también
es importante que vean que hay dinámica y hay oportunidades para
todos.
- Tras la publicación en “Nature”, ¿por dónde va a encauzar su
carrera?
- Voy a seguir investigando con estos materiales y mi idea es empe-
zar mi grupo de investigación aquí y seguir apoyando la ciencia.

BIBIANA STEINHAUS, PRIMERA MUJER QUE ARBITRA UN PARTIDO 
DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN

EL PODER EN CHINA SIGUE SIENDO UN COTO PRIVADO PARA HOMBRES

La presencia femenina continua siendo insignificante
tras la renovación de la cúpula del Partido Comunista
Chino, donde solo una mujer, Sun Chunlan, forma
parte del politburó, uno de sus máximos órganos rec-
tores compuesto por 25 personas.

Su Chunlan, de 67 años y cabeza del Frente Unido, sindica-
to único del régimen, es la única mujer que integra ese

grupo nombrado durante el XIX Congreso del Partido
Comunista Chino que finalizó el martes24 de octubre
Su Chunlan está acostumbrada a caminar en solitario dentro del
Partido, donde es Secretaria en la ciudad costera de Tianjin. Es
la única mujer a nivel provincial jefe del Partido en China, y la
segunda en la historia del país. Hasta ahí llegó desde unos ini-
cios como trabajadora en la fábrica de relojes de Anshan tras
obtener una titulación en mecánica- Conoce ya el politburó,

donde estuvo presente tras el congreso de 2012 en compañía
de otra mujer, Liu Yandong, que acaba de jubilarse a sus 72
años. 
Así, Sun se queda sola en el nuevo politburó.
Tampoco en el comité central del partido hay una fuerte pre-
sencia femenina. Sólo 10 de sus 205 miembros son mujeres, el
4%. 
También es muy escasa en este órgano la presencia de minorí-
as. La mongol tiene tres miembros y la tibetana dos. En total,
solo 16 personas representan a minorías en el comité central.
Aunque el presidente Xi ha defendido en repetidas ocasiones
su compromiso con el desarrollo de la mujer y la igualdad de
género, la realidad es que las mujeres siguen sin estar presen-
tes en las altas esferas de poder.

MAIA GARCÍA VERGNIORY / PROFESORA DE A UPV/EHU E INVESTIGADORA DEL DIPC

“LA PORTADA DE “NATURE ES UN HITO EN MI VIDA, POCOS TRABAJOS
TEÓRICOS LA HAN LOGRADO”

Sun Chunlan, la única muejr en la cúpula del partido.
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ELKARRIZKETA

dira. Rafa Vargas bere aita da,
Andaluziako etorkinen semea, sindikalista
eta tabernaria. Ama, aldiz, euskal landatik
ihes egin zuen konplexuz betetako baserri-
tarra da, eremu industrial batera joanda-
koa, bere identitatea eta bere iragana atze-
an utzi nahian. Luka, Nagoreren mutil lagu-
na da eta aldi berean, bere kontrapuntua.
Nagore oso sutsua eta grina-tsua den
bitartean, Luka oso lasaia da. Iran-tzu da
Nagoreren lagun mina. Ezkertiarra da,
baina eleberrian esaten den bezala, berea
hautazko prekarietatea da. Euskal familia
aristokrata batean du jatorria, eta biek
ezker aber-tzalean militatzen duten arren,
klase identitateez ere mintzo da liburua.
Horrez guztiaz gain, 2. eta 3. mailako
beste pertsonaia ba-tzuk daude eta haien
bidez inguruko beste errealitate batzuk
islatzen dira.
- Otarrain baten azalberritzearen meta-
forarekin amaitzen duzu liburua. Zer
esan nahi duzu?
- Nobela Getarian bukatzen da, asteburu
lasai batean. Oso nobela intentsua da eta
uste nuen behar zuela amaiera lasaia.
Protagonista nagusia eta bere bikotea haztegi batera joaten dira
eta han ikusten dute otarrainak azalberritzen. Azaltzen diete nola
azal zaharra utzi berritan eta berria egin gabe dagoenean ota-
rrainak oso bigun eta babesgabe daudela  eta beste putzu ba-
tzuetara eramaten dituztela, ingurukoek eraso egin diezaiekete-
lako. Analogia polita iruditu zitzaidan. Nagore horrela dago: azal
zaharrari uko egin behar izan dio, lehen defendatu zuen azal
horrek berak eramango duelako bestela heriotzara, baina orain-
dik azal berria eraikitzen ari da eta oso bigun eta zaurgarri dago.
Edozein trantsizio edota eraldaketan derrigor pasa beharreko
trantze bat da. Ezinezkoa da bestela aurrera egitea, baina egia
da ataka horretan segurtasun falta handia eta beldurra daudela.
- Ekintza 2010ean gertatzen da baina protagonistaren oroi-
tzapenekin atzera egiten duzu. Zergatik erabaki duzu atzera-
aurrerako egitura?
- Gorka Arrese editoreari deitu nionean urte eta erdi neraman
lanean. Pertsonaiak, istorioa eta tonua
nituen, baina egiturarekin arazoak nituen.
Hainbat bira daude liburuan eta ez nekien
nola egituratu eleberriaren gaia bera ez
distortsionatzeko. Ez nuen asmatzen egi-
turarekin. Harekin egon eta gero kontura-
tu nintzen atzera-aurreraka funtzionatu
zezakeela. Idatzi nuen lehen kapitulua
lehena da, eta gero iraganeko pasartea
idatzi nuen, gero hurrengoa eta gero ira-
ganekoa. Horrela asmatu nuen. Bi plano
kronologiko daude eta jauzika doan ele-
berria izan arren, plano bakoitza aurrera-
tzen doa. Uste dut irakurleari istorioa
jarraitzen laguntzen diola.
- Zure haurtzaroan eta gaztaroan oina-
rritu zara 80. hamarkadako ikuspegi
hori emateko?
- Asko idatzi dut memoriatik. Batez ere,
garai haietako paisaia, giroa, koloreak,
usaiak... idazteko. Ni umea nintzen eta
bizipen horiek ditut buruan. Kaleak, taber-
nak eta belar zakarrezko zelaiak eskolara
bidean, adibidez. Gaur egun asko aldatu

da, baina industria gune horietan
mugitzen ginen. Bestetik, dokumenta-
zio lan handia egin dut. Hiesak pre-
sentzia handia du eleberrian eta garai
horretan Eusko Jaurlaritzak argitaratu-
ko hainbat liburu irakurri ditut. Bertan
jaso zituzten desintoxika-tzen ari zire-
nen testigantzak, eta familiek eta medi-
kuek parte hartzen dute. Nire herriki-
dea den Justo Arriolak idatzitako A los
pies del caballo liburua irakurri dut eta
pertsona askorekin bildu naiz. Bi urte
eta erdiko  prozesua izan da, gauzak
biltzen joan naiz eta denak balio izan
dit istorioa eraikitzeko. Egia da doku-
mentazioa oso baliagarria dela norbera
seguru sentitzeko, baina asko hartu dut
nire memoriatik eta bizipen horietatik.
- Estilo aldetik, oso arina eta bizko-
rra da eleberria. Horrela behar zuen
izan?
- Bai, iruditzen zitzaidan jorratzen diren
gaiak oso sakonak direla eta kontraste-
an idazkerak behar zuela izan oso biz-
korra. Elkarrizketa asko ditu eta ekintza
asko daude. Saiatu naiz zatirik gogo-

rrenak eta gogoetak elkarrizketa moduan ematen. Dialogoak ez
dira arinak, sakonak dira, baina modu honetan oso bizkor irakur-
tzen dira. Batzuk esan didate ia thriller modukoa dela eleberria.
Baina badaude irakurlea frenatzeko kapitulu lasaiagoak ere.
Erritmoak kontrolatzen saiatu naiz.
- Zure idazteko modua ere oso intentsua izan da?
- Lehenengo urte eta erdian etenik gabe aritu nintzen, baina
modu lasaian. Dokumenta-tzen hasi nintzen, pertsonaiak sor-
tzen, iraganeko pasarteak idazten, hitz egiten, antola-tzen...
Baina helburu argirik gabe eta azken datarik gabe. Joan den urte-
ko irailetik aurrera goizero lau ordu hartu nituen idazteko, eta
azken hilabeteetan zazpi bat ordu egunero. Oso intentsua izan da
azken denboraldia, ia erotuta ibili naiz. Ingurukoei amaitzean gai-
xotuko nintzela esaten nien eta horrela izan zen. Hala ere, esan
behar dut oso ondo pasa dudala. Erabat sartu naiz istorioan, oso
gertukoak egiten zaizkidan gaiak dira eta oso garran-tzitsuak

niretzat. Elkarrizketak idazten eta
pasarte deskriptiboak egiten ere dis-
frutatu dut. Oso tonu gardena, errea-
lista, zehatza eta buelta handirik
gabekoa izatea nahi nuen. Hori dela
eta, esaldiei mila buelta eman dizkiet.
- Hamar urte igaro dira zure lehen
liburutik. Nola ikusten duzu orain
zure ibilbidea atzera begira?
- Egiten dudan guztian %100a jartzen
saiatzen naiz. Maitasunez begiratzen
diet egin ditudan lan guztiei. Zerbait
ez bada hobea izan, izan da momen-
tu horretan ez dudalako asmatu,
baina ez lan faltarengatik. Pasio han-
dia jar-tzen dut eta oso zorrotza naiz.
Idaztea gusta-tzen zait eta idazten
dakidanetik idazten dut. Istorioak
kontatzen dakidanetik istorioak kon-
tatzen ditut. Nire modua da errealita-
tera hurbiltzeko, errealitatea ulertze-
ko eta hausnar-tzeko ere. Bide horre-
tan asko ikasten ari naiz eta oso bide-
lagun onak aurkitu ditut.

Nagore Vargasen istorioa
kontatzen du Elgoibarko
idazlearen ‘Jenisjoplin’ libu-
ru berriak. Besteak beste,
identitatea, ahultasuna,
hiesa, plazera eta borroka
bezalako gaiak landu ditu
nobelan, Euskal Herriko
gatazka politikoa atze-oiha-
lean jarrita.

J
enisjoplin izenburupean ondu
du bere bigarren eleberria

Uxue Alberdi idazleak (Elgoibar,
1984). Nagore Vargas narratzaile-
protagonistaren bizi-tzako gora-
beherek gidatzen dute kontakizu-
na. Haurtzaro gogor batek zaildua
eta gaztaroa intentsitate handiz
bizitakoa, izaera borrokalaria eta irmoa eraiki duen
emakumea da. Haren begiradatik eta esperientzia-
tik jaso-tzen du irakurleak garaiaren berri.

- Nondik dator Nagore Vargasen istorioa?
- Pertsonaia pixkanaka joan da sortzen. Banituen
hainbat desio edo erronka kontatzeko: alde batetik,
nire haurtzaroko eta nerabezaroko giroa. Ni
Elgoibarkoa naiz, 80ko hamarkadan jaioa, eta
Elgoibar hura idazteko gogoa nuen. Kontu politikoez
inguratuta, garai gordinak izan ziren, ume batek
nekez ulertu baina jasotzen dituenak. Bestalde,
identitatearen berrasmatzeari buruz idatzi nahi
nuen; hau da, norberak bere buruaz duen auto iru-
diaz bai pertsonalki eta bai kolektiboki hausnartzeko.
Gorputzari eta sexualitateari lotuta, baina baita ere
beste gai sozial batzuei lotuta. Hortaz, istorio pertsonalak eta poli-
tikoak elkarri ispilu-joko bat egiteko asmoa nuen.
- Euskal Herriko gatazka eraman duzu orrietara, beste gai ba-
tzuez inguratuta.
- Azkenaldian asko pentsatu dut zapalkuntzen bidegurutzeen
inguruan. Hau da, nola zapaldu diferenteak, eta gorputz bakarra-
ren baitan zapalkuntza diferenteak nola ematen diren. Oso pre-
sente nuen nire haurtzaroko herrian
zeuden langile auzoak. Nik eta inguruko
askok aparteko mundu bat bezala bizi
genuen, elkarren ondoan egon arren.
Nire haurtzaroan eta gaztaroan auzo
horietako euskaldunak ezagutu nituen
eta euskaldun horien baitan ezkertiarta-
suna, maketotasuna, borroka eta aska-
penerako nahia nola biltzen zen ikusi
nahi nuen, baita nola zapaldu batzuek
beste batzuei nola begiratzen genien
ere.
- Nolakoa da Nagore Vargasen identi-
tatea?
- Pertsonaia sortu nuenean argi nuen
identitate gogorra eta irmoa nahi nuela.

Hau da, horrela eraiki behar izan
duena. Iruditzen zait bizirauteko
horrelako identitateak eraikitzen
direla, baita ere kolektiboki.
Euskal Herrian ere, herri bezala,
identitate gogorra sortu behar
izan dugu gure burua defendatze-
ko eta bizirauteko. Baina askotan
gertatzen da gogorregiak diren
oskol horiek iritsi daitezkeela zu
hondamenera eramatera, eta
halako zerbait gertatzen zaio
Nagoreri. Sortzen zaizkion arra-
kaletatik hasten dira ateratzen
ordura arte posible ez ziren hain-
bat emozio eta  ahultasun. Horiek
kudeatu behar ditu.
- Ahultasunaren kontzeptua
aipatu duzu. Gaur egun ez
dago lekurik ahultasunarent-

zat?
- Nagoreren aitak exijitzen dion ideologia horretan
ez dago tokirik ahultasunarentzat. Ez beldurra-
rentzat, ezta zalantzarentzat ere. Beti aurrera eta
beti gogor egin behar du, bere burua eta gorpu-
tza arriskuan jarriz. Momentu batean hautsi egin-
go da eta ahultasuna kudeatu beharko du, aurre-
ra egiteko. Orain dela gutxi Bilgune Feministak
Borroka bizi onez borborka izenburupean antola-
tutako jardunaldi batzuetan egon nintzen. Bertan
hitz egin zen nola militatu ahultasunari eta norbe-
re buruaren zaintzari tokia egiteko. Oso islatuta
ikusi nuen Jenisjoplin liburuaren istorioa. Bertan
bazeuden tortura jasandako testigantzak, etxean
eraso sexualak jasandakoak eta Guatemala eta
El Salvadorreko bi emakumeren testigantzak.

Lau emakumeek milita-tzea erabaki zuten gero, eta lauek komen-
tatu zuten oso garrantzitsua dela norbere amorrua, beldurra eta
mina politikoki politiza-tzea eta politikoki antolatzea. Hau da, egi-
turak sortzea behar bezala kudeatzeko eta irtenbide bat emateko.
Oreka horren bila dabil Nagore. Momentu batean, militantziari eta
bizitza sozialari erabat emana egotetik, bere ahultasunarekin topo
egiten du eta bizitzak hori uztera eramango du. Nagorek pentsatu

beharko du nola egin borroka, baina
zaintzari eta plazerari lekua eginez.

- Nagoreren bizitza da eleberriaren
oinarria. Horrez gain, askotarikoak
dira landu dituzun gaiak.
- Nagoreren bizitza da oinarria eta euskal
gatazka eta beste gatazka batzuk atze-
oihalak dira. Gizarte horretan dago eta
aktiboki parte hartzen du. Etengabe
gogoetan ari da bere buruarekin eta bere
ingurukoekin. Hainbat gai daude: bere
haurtzaroa eta gaztaroa, hiesa, identita-
tea, erruduntasuna, disiden-tzia, amore
ematea, plazera... Protagonistaz gain,
hainbat pertsonaia diferente daude eta
horien bidez giro desberdinak osatzen

UXUE ALBERDI / IDAZLEA

“ISTORIO PERTSONALAK ETA POLITIKOAK ISPILU-JOKOA EGITEN 
DUTE ELEBERRIAN”
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LAS REDERAS Y NESKATILLAS “NO TIENEN RELEVO 
GENERACIONAL” POR LA DUREZA DEL OFICIO

Una investigación de la
UPV/EHU augura un futuro
incierto para estas trabaja-
doras de la pesca de
Euskadi y Galicia.

Se dice que la mujer de costa
es una mujer aguerrida. Esta

impresión quizá se deba a que
las mujeres supieron sacar ade-
lante a sus familias mientras sus
hombres pasaban días y largas
temporadas en alta mar. También
se asocia su imagen a la de la
mujer con salero que vendía a
voz en grito el pescado que llega-
ba a puerto, una estampa que ha
quedado grabada en el acerbo popular gracias a canciones
como Desde Santurce a Bilbao. Pero la mujer de costa no solo
ha sido esa pescadera con la falda remangada luciendo la pan-
torrilla, ni la abnegada esposa y madre. La mujer ha participado
directamente en la actividad que sustentaba la economía de las
localidades pesqueras, la mar.
Pero a diferencia de los arrantzales, su trabajo ha sido invisible.
Tanto es así que hasta fechas recientes su labor no ha gozado
de reconocimiento laboral alguno y, ni siquiera hoy, estas traba-
jadoras tienen reconocidos todos sus derechos. Estamos
hablando de las rederas, mariscadoras de a pie, empacadoras y
neskatillas encargadas de la descarga y el aprovisionamiento de
los barcos, unos oficios que tienen un futuro incierto en Euskadi
o Galicia. Un estudio realizado por la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) asegura que a pesar de los cambios producidos,
estas trabajadoras de la pesca “no tienen relevo generacional”
ya que desempeñan unos trabajos “muy precarios”. Y es que
aunque sus condiciones laborales hayan mejorado frente a sus
antecesoras “se trata de trabajos muy duros físicamente”, afirma
la investigadora Patricia Martínez en su tesis doctoral
“Empoderamiento femenino en contextos de gobernanza. Las
experiencias de las trabajadoras de la pesca en Galicia y
Euskadi”, un estudio que relaciona el empoderamiento de las
trabajadoras de la mar con la regularización de sus oficios.
Según Martínez es probable que en la actualidad se esté asis-
tiendo al fin de unos oficios ancestrales ya que el sector de la
pesca no atraviesa por su mejor momento. “La Comunidad
Europea está llevando a cabo una política de pesca que favore-

ce a las multinacionales y
ahoga a la pesca artesanal, y
esta situación afecta también a
las mujeres”, explica la investi-
gadora de la UPV/EHU, quien
señala que su investigación es
“una forma de completar el
cuadro que siempre cuenta la
historia de los hombres y en el
que las mujeres nunca esta-
mos”.
El estudio realizado por el
Departamento de Ciencias
Políticas de la universidad
vasca también concluye que la
creación de asociaciones labo-
rales y la participación activa de
las trabajadoras de la pesca en

la regularización de sus oficios ha supuesto “un punto de infle-
xión” para acabar con su “invisibilidad”. Según la autora de la
tesis, el empoderamiento femenino de mujeres de la mar ha
supuesto e introducido cambios que van “más allá de lo mera-
mente laboral” y les ha permitido lograr la certificación de profe-
sionalidad de sus oficios.
De igual modo, esa progresiva toma de decisiones ha llevado a
estas mujeres, que tenían tradicionalmente un papel secundario,
“a hablar en público en congresos, establecer relaciones con
otras trabajadoras y a lograr un importante empoderamiento a
nivel individual, puesto que han adquirido habilidades sociales,
han ganado confianza en sí mismas y han perdido miedos”, sos-
tiene Martínez, que ha llevado a cabo su trabajo de campo en
pueblos costeros de Euskadi y Galicia. La investigadora conclu-
ye que ese reciente empoderamiento ha contribuido a “acabar
con la invisibilidad de estas mujeres, situación que procede de la
división del trabajo en función del género y que margina los roles
y valores asociados a lo femenino, en este caso, la permanen-
cia en tierra, frente a lo productivo y valorado, que es el mar”,
afirma Martínez.
El estudio, que ha analizado los cambios experimentados en
estas profesiones femeninas, parte de la constatación de que
“las contribuciones de las trabajadoras de la pesca han sido ina-
gotables, tanto a nivel productivo como de sostenimiento de sus
comunidades”, sostiene Martínez. Pese a ello, dice, “han sido
muy pocas veces reconocidas las trabajadoras de la pesca
gallegas y vascas”. Sin embargo, a partir de su participación en

los mecanismos de regularización de sus oficios, su
influencia ha crecido al igual que su participación acti-
va. También, los procesos llevados a cabo les han
concedido a estas mujeres capacidad de negocia-
ción. “Antes daban por hecho que tenían que hacer
lo que dijeran los armadores; ahora plantean sus
condiciones, por ejemplo respecto a trabajar durante
el fin de semana”, sostiene Martínez.
La tesis doctoral ha sido dirigida por Rafael Ajangiz
Sánchez, profesor titular del Departamento de
Ciencias Políticas de la UPV/EHU, y codirigida por
Xosé Mahou Lago, profesor contratado doctor de la
Universidad de Vigo. El trabajo de campo se ha rea-
lizado en pueblos costeros de Euskadi y Galicia,
como Lekeitio, Ondarroa o Bermeo.
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Un estudio de La Caixa
muestra que dedican 1,1
horas diarias más en labo-
res no retribuidas. El último
informe del INE señala que
en la Euskadi cobran un
25% menos.

Hay una percepción casi gene-
ralizada de que la incorpora-

ción de la mujer al mundo laboral
no ha supuesto una verdadera
igualdad de género por varias
razones. La primera porque son
las representantes femeninas las
que en mayor medida se encar-
gan de las tareas domésticas y
porque en el reparto del trabajo se
ocupan en muchos casos de las
labores peor retribuidas con el resultado de que en Euskadi, las
mujeres trabajan más horas y ganan menos dinero que los hom-
bres. El Eustat señalan que solo el 8,7% de los hombres dedican
más de dos horas diarias a las tareas domésticas y en cambio el
28,3% de las mujeres destinan más de tres horas diarias a las mis-
mas. Y el salario es un 25% inferior en las mujeres vascas que en
los hombres.
Y esta situación, en la que las mujeres trabajan más y ganan
menos, se extiende al conjunto del Estado español. Un reciente
informe de La Caixa señala que las mujeres entre los 21 y los 65
años trabajan 1,1 horas más al día, o sea unas 400 horas más al
año, que los hombres en España. A título de comparación, el con-
venio estatal de Comercio recoge una jornada laboral anual de
1.772 horas lo que supone que el trabajo femenino de más sería
el equivalente a un 22% del trabajo regulado anual. El problema
añadido es que mayoritariamente las mujeres lo hacen en activi-
dades por las que no perciben ninguna retribución económica y,
por lo tanto, están fuera de la protección que supone tener un
empleo remunerado.
El estudio “Mujeres y hombres, consumo y producción a lo
largo de la vida. Una relación desigual”, del Centre de Estudis
Demogràfics y divulgado por el Observatorio Social de La
Caixa muestra un trabajo de un grupo de trabajo liderado por
Elisenda Rentería con la colaboración de Rosario Scandurra,
Guadalupe Soto y Concepció Patxot, en el que se constata la
relación desigual entre género existente a nivel de trabajo por
franjas de edades.
Rentería recordó que la situación de España es similar a la de paí-
ses del sur de Europa como Italia, en los que la incorporación
masiva de las mujeres al mercado laboral no ha ido acompañada
de una reducción de la actividad trabajadora en, entre otras labo-
res, el cuidado de personas menores (hijos), y mayores (padres),
así como en las tareas del hogar.
Las razones de que las mujeres trabajen más horas que los hom-
bres al cabo del año tiene que ver, según las autoras del estudio,
a la persistencia de “cuestiones culturales e institucionales”, por un
lado, y a la falta de medidas públicas relacionadas con las bajas
de maternidad, que no son suficientemente largas, por otro.
En el informe se señala que la citada desigualdad podría ser una
de las consecuencias del “escaso desarrollo en España de la pro-
visión pública de servicios de cuidado infantil y de cuidados en

situación de dependencia”.
Y lo grave es que el enveje-
cimiento de la población está
agravando una problemáti-
ca, el cuidado de los mayo-
res, que recae, en mayor
medida en el género femeni-
no.
Las autoras del informe des-
tacan en el Estado español
el “rápido e importante cam-
bio hacia un modelo econó-
mico de doble ganancia, en
el que los dos miembros de
la pareja trabajan jornadas
completas”, aunque los
ingresos laborales femeni-
nos se reducen significativa-
mente al tener hijos.

Un hecho a resaltar es que las mujeres realizan solo un 39% de
toda la producción de mercado en España, si bien se encargan del
67% de la producción no remunerada, sobre todo relacionada con
el trabajo doméstico, cuidado de los niños y familiares dependien-
tes.
El colectivo femenino realiza actividades no remuneradas prácti-
camente a lo largo de toda su vida adulta, mientras que los repre-
sentantes del género masculino solo lo hacen entre los 30 y los 50
años, que suele coincidir con esas fases de la vida en que son
padres de niños pequeños.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto la importancia que
tienen los cuidados y las actividades laborales no remuneradas en
el bienestar de las personas, así como la necesidad de repensar
el sistema de políticas públicas y sociales con el fin de reducir los
costes de conciliar la vida familiar con el trabajos.
Al hecho de tener que trabajar más horas que los hombres se le
suma el que los salarios que perciben las mujeres es muy inferior
al de los hombres. Normalmente -al menos en Euskadi no suele
ocurrir-, no se trata de que a igualdad de trabajo una representan-
te femenina cobre menos que uno masculino, sino que las muje-
res tienen en mayor medida los trabajos menos remunerados.
El resultado es que en Euskadi, una mujer trabajadora cobra de
media un 25% menos que un hombre o lo que es lo mismo para
llegar a final de año con el mismo salario medio que un hombre,
una mujer vasca tendría que trabajar, teóricamente, unos 123 días
más al año.
En concreto, la ganancia media anual que ingresan las mujeres en
Euskadi se sitúa un 24,28% por debajo de la media de los hom-
bres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
hechos públicos el pasado mes de junio.
La situación en Euskadi es similar a la de otros territorios del
Estado español. Como en el resto de comunidades autónomas,
las ganancias medias de las mujeres se sitúan por debajo de la de
los hombres. En el caso del País Vasco, las mujeres cobran el
75,7% de lo que perciben los hombres, mientras que el ratio medio
del Estado español es de 77,1%.
Informe tras informe la realidad es tozuda pese a los esfuerzos en
aras de la igualdad la realidad es que las mujeres vascas ganan
menos y trabajan más que los hombres y el mundo económico, en
los consejos de administración ocupan muchos menos puestos
que los hombres. Si atendemos a las 35 empresas del Ibex solo
el 20% de los puestos de los consejos es ocupado por mujeres.

LAS MUJERES VASCAS TRABAJAN MÁS Y GANAN MENOS
QUE LOS HOMBRES
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Los hombres acceden más al empleo
y a la jubilación y concentran el des-
censo del desempleo. El 53% de las
personas paradas vascas son muje-
res, frente al 47% de 2016.

Los hombres están accediendo en mayor
medida que las mujeres al mercado de

trabajo en Euskadi y, además, están dejando
de buscar trabajo por acceder a la jubilación
a un ritmo mucho mayor. El resultado es que
el paro masculino está bajando de forma
mucho más abrupta que el femenino, con lo
que las mujeres han pasado en un año de
ser el 47% del total de personas desemplea-
das vascas a suponer más del 53%, según
el INE. Se da así la vuelta a la distribución por sexos de la cola del
paro en Euskadi, que desde el inicio de la crisis ha estado integrada
mayoritariamente por hombres.
Es una de las conclusiones que se recogen en el Informe Laboral
Euskadi del segundo trimestre elaborado por la UPV/EHU con datos
de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. “La mujer sigue
perdiendo presencia relativa entre el colectivo de ocupados debido
a que la recuperación está favoreciendo en mayor medida el empleo
masculino”, sostiene el informe sobre el acceso a los nuevos pues-
tos de trabajo. En una perspectiva más amplia, desde la década de
los noventa las mujeres han pasado de suponer una tercera parte
de la población trabajadora vasca a ser prácticamente la mitad, pero
ese avance se ha parado en seco.
El frenazo llega a partir de 2015, aunque es entre el segundo tri-
mestre de 2016 y este mismo periodo del presente ejercicio cuando
más clara es la caída del peso de la mujer en el mercado de traba-
jo, que pasa del 47,3 al 46,7%. Según los datos del INE, el número
de trabajadoras vascas incluso se reduce en estos últimos doce
meses en casi 4.000 ocupadas, lo que contrasta con un avance de

6.600 hombres ocupados. El saldo interanual cal-
culado por el INE es por tanto de menos de 3.000
empleos más, muy inferior a los casi 20.000 más
registrados por la encuesta de Eustat.
El informe de la UPV/EHU señala que la fuerte
bajada del paro en el último año se debe princi-
palmente a la reducción de la población activa, en
concreto 18.100 personas menos que buscan
trabajo. La razón principal de esta salida del mer-
cado laboral es la jubilación, a la que están acce-
diendo también de forma mayoritaria los hom-
bres. De los 14.400 desempleados que descuen-
ta Euskadi en la última EPA respecto a 2016, solo
800 son mujeres, lo que pone de relieve que las
mayores dificultades para encontrar trabajo se
arrastran a la hora de acogerse a la jubilación.

Dentro del envejecimiento general que vive la población trabajadora
vasca, la estadística apunta a que las mujeres optan por retirarse de
manera definitiva más tarde porque han cotizado menos años y en
cantidades más bajas, por lo que el empleo femenino presenta
tasas mucho más altas de contratación a tiempo parcial.
Todo esto implica que el volumen de mujeres paradas está descen-
diendo de manera más lenta que el de los hombres. En junio había
en Euskadi un total de 60.500 desempleadas, según el INE, por
53.800 hombres en paro. Desde el inicio de la recuperación el
número de parados de sexo masculino se ha reducido práctica-
mente a la mitad, mientras las mujeres sin trabajo bajan en 15.000,
solo un 20%. En ambos casos se mantienen cifras muy por encima
de las del inicio de la crisis. La tasa de paro masculina queda en
Euskadi en el 10%, dos puntos y medio menos que hace un año,
mientras las mujeres siguen en el entorno del 12,5%. Curiosamente,
el Eustat estimaba en su última encuesta trimestral que las tasas de
ambos sexos se habían igualado en el 11%, coincidiendo con el INE
en que en el último año la trayectoria del desempleo masculino ha
sido mejor que la del femenino.

La mayor parte de las empleadas
en Euskadi en este sector es de
procedencia latinoamericana.

La llegada de mujeres inmigrantes a
Euskadi y su empleo en el trabajo

doméstico son dos hechos que
Ikuspegi, el Observatorio Vasco de
Inmigración, interpreta como síntomas
de la recuperación económica. “La
población femenina latinoamericana -
dice el último informe del Observatorio-
es uno de los mejores indicadores de la
salud económica de la sociedad vasca.
Cuando aquella crece, la situación eco-
nómica mejora o se estabiliza y viceversa”. Esta tesis se susten-
ta en el hecho de que cuando la “clase media vasca” percibe una
estabilización o mejoría de su situación económica, “solicita inmi-
gración”, que en su mayoría es femenina y se ocupa en trabajos
domésticos y de cuidados.
Durante los años de crisis económica, el sector de las tareas
domésticas, que incluye el cuidado de niños, mayores y personas
dependientes, “se ha erigido en un nicho refugio para las mujeres
de origen extranjero residentes en Euskadi”, hasta el punto de
que en 2014 tres de cada diez inmigrantes ocupados trabajaba
en ese sector, una proporción que sube a cinco de cada diez en
el caso de las mujeres.
El informe “Mercado laboral y mujer inmigrante. Un binomio indi-
soluble en el País Vasco”, analiza la evolución de las mujeres
inmigrantes en el mercado laboral vasco entre los años 2010 y

2014 y las diferencias con la evolu-
ción registrada por los hombres.
Los datos revelan que durante esos
cuatro años de crisis hay un impac-
to en los indicadores laborales de
las personas venidas de otros paí-
ses. Entre 2010 y 2014 aumenta la
tasa de paro -del 31% al 39,4%- y
desciende la tasa de ocupación de
la población inmigrante -del 52,%
en 2010 al 48,4% en 2014-, pero
baja mucho más la de los hombres
-del 53,9% al 46,8%- que la de las
mujeres -pasa del 50,5% en 2010 al
49,7% cuatro años más tarde-. “Si

en 2010 -dice Ikuspegi- la ocupación masculina era mayor que la
femenina, en 2014 estos datos se invierten y la tasa de ocupa-
ción femenina se sitúa casi 3 puntos porcentuales (2,9) por enci-
ma de la de los hombres”.
Las responsables de esta superioridad en la tasa de ocupación
son las mujeres inmigrantes de procedencia latinoamericana,
que en los años analizados han aumentado significativamente su
presencia en el servicio doméstico. De hecho, el sector de las
tareas domésticas suponía el 38,8% del total de las mujeres de
origen extranjero ocupadas en Euskadi en 2010 y pasó a ser el
50,2% en 2014. Esto supone que una de cada dos mujeres inmi-
grantes ocupadas en Euskadi trabaja en el sector de las tareas
domésticas.
Según los datos de Ikuspegi, en 2010 había 16.368 personas
inmigrantes trabajando en el servicio doméstico y en 2014 este

colectivo era de 22.081 personas, con lo que había 5.713
personas más trabajando en esta rama de actividad. Al
mismo tiempo, en los otros sectores de actividad en los que
los inmigrantes encontraban empleo, como hostelería,
construcción y transporte, hay un descenso de extranjeros
empleados, con lo que el peso relativo del sector domésti-
co crece y sigue siendo el principal nicho laboral para la
población extranjera.
Al analizar el peso de las tareas domésticas entre la pobla-
ción femenina ocupada según su procedencia se observa
que, lógicamente, los porcentajes más altos se dan entre
las mujeres de origen latinoamericano, aunque hay nacio-
nalidades que destacan. Es el caso de las mujeres para-
guayas, de las que casi nueve de cada diez trabajan en
labores domésticas. También es reseñable el peso en el
sector de mujeres de nuevas procedencias, como
Nicaragua y Honduras. Se trata de mujeres llegadas a
Euskadi en plena crisis y que muestran un acceso muy alto
al mercado laboral a través del sector de las tareas domés-
ticas.
Aunque más modestamente, también han aumentado su
peso en este sector inmigrantes de otras procedencias,
como las magrebíes y subsaharianas. “Aunque es impor-
tante destacar que debido a la alta inactividad y tasa de
desempleo, la población ocupada de estas procedencias
no es muy grande, es interesante subrayar cómo el sector
de las tareas domésticas ha pasado de ser irrelevante en el
año 2010 -un 6,6% para las mujeres magrebíes y un 6,1%
para las senegalesas-, a ser el principal nicho laboral. Más
de cuatro de cada diez (42,6%) mujeres magrebíes ocupa-
das trabajan en el sector”, destaca Ikuspegi.

EL PARO SE ATASCA ENTRE LAS MUJERES

El complemento ronda los 67 euros
y busca reconocer la contribución
demográfica de las madres trabaja-
doras.

Un total de 13.905 mujeres de Euskadi
que tuvieron hijos durante su vida

laboral en la Seguridad Social reciben un
complemento por maternidad en sus pen-
siones, que ronda de media los 67 euros.
Esta medida, aprobada en los
Presupuestos del Estado de 2016, entró en
vigor el pasado 1 de enero y tiene como finalidad reconocer
la contribución demográfica de las madres trabajadoras. Este
complemento también persigue paliar unas carreras labora-
les que habitualmente son más cortas que las de los hombres
y unas pensiones que generalmente resultan bastante más
reducidas. En concreto el periodo medio de cotización es de
31,3 años frente a los 40,6 de media registrada por los hom-
bres, y la prestación media de las mujeres en Euskadi es de
880 euros frente a los 1.551 de los hombres.
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en
el total del Estado se han abonado 252.720 complementos,

de manera que seis de cada diez nuevas
pensiones reconocidas a mujeres reciben ya
dicho complemento, un 57,39 % del total. El
complemento va en aumento en función del
número de descendencia. Así, las mujeres
con dos hijos reciben un suplemento del 5%
(actualmente 133.617 pensionistas); con 3
hijos, un 10% (70.545 pensionistas), y con 4
hijos o más, un 15% (48.558 pensionistas).
Por tipo de pensión, 129.263 mujeres han
recibido el complemento por viudedad,
100.355 por jubilación y 23.102 por incapa-

cidad permanente. Respecto a los regímenes, la mayor parte
de las pensiones complementadas corresponden al general
con 196.046, seguidas por autónomas, con 50.835; mar, con
2.768; carbón, con 1.239, y contingencia profesional -acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional-, con 1.832.
Por comunidades autónomas, el mayor número de beneficia-
rias se ha dado en Andalucía con 45.556; Cataluña, con
43.261, y Madrid, con 30.303. Por el contrario, donde menos
pensiones complementadas por maternidad se han recibido
han sido en Ceuta con 187; Melilla, con 204, y La Rioja, con
1.669.

Se trata del mejor
dato de los registra-
dos en los últimos
cinco trimestres.

Solo dos de cada tres
empleadas del hogar

están dadas de alta en la
Seguridad Social, una
situación que aunque se
ha dado la vuelta en los
últimos nueve años denota aún
un alto porcentaje de fraude
laboral existente. El pasado
mes de junio había 424.395
personas cotizando en el siste-
ma especial de empleados del
hogar dentro del régimen gene-
ral de la Seguridad Social,
según datos del Ministerio de
Empleo.
No obstante, eran 617.400 las
personas que aseguraban
estar ocupadas en actividades
del hogar como personal

doméstico, según la Encuesta
de Población Activa (EPA),
relativa al segundo trimestre
del año, de las que su mayor
parte (541.300) eran mujeres.
Estos datos revelan que sólo el
68,7% de estos empleados
está dado de alta en la
Seguridad Social, una tasa que
ha mejorado respecto a los
cinco últimos trimestres, aun-
que la más alta se alcanzó
hace exactamente dos años,
cuando el 70% de estos emple-
ados cotizaban.

DOS TERCIOS DE LAS EMPLEADAS DEL
HOGAR COTIZAN A LA SEGURIDAD SOCIAL

LA MITAD DE LAS MUJERES INMIGRANTES TRABAJA EN TAREAS
DOMÉSTICAS

14.000 VASCAS COBRAN UN PLUS POR MATERNIDAD EN SU PENSIÓN
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“Zukafukamusuka” argitaratu
du, hogei ipuinez eta hamaika
irudiz osatutako bilduma eroti-
koa.

Judit Ruiz de Munainek genero eroti-
kora jo du ‘Zukafukamusuka’ ipuin-

liburu ilustratuan. Lehen obra argitara-
tua du, eta tonu gordineko hogei konta-
kizun topa daitezke bertan.
Protagonista gehienak emakumeak
izateak eredu tradizionala iraultzeko
aukera eman dio: istorioetako emaku-
meak ausartak dira, indartsuak, eta
beren sexu-desirak betetzeko prest
daude.
Liburua hiru artistaren arteko elkarlana-
ren emaitza da: Juditek jatorrizko ipui-
nak gaztelaniaz idatzi zituen, Patxi
Zubizarretak horiek euskaratu eta mol-
datu egin zituen, eta Jokin Mitxelena
marrazkilariak hainbat irudi gehitu ziz-
kion, horretarako Japoniako XVII-XIX.
mende bitarteko ‘shunga’ estiloko gra-
batuetan inspiratutako ilustrazio kolo-
retsuak sortuz.

- Zelako harremana duzu literaturarekin?
- Oso harreman estua eduki dut beti liburuekin, ordu asko eman ditut
mota guztietako liburuak irakurtzen. Nire ustez, irakurtzeak pertsona
irekiagoa egin nau, hamaika mundu harrigarri daudelako orrialdee-
tan gure zain. Gaur egun, gehienbat sakelakoan irakurtzen dut,
eskura daukadalako beti.
- Nondik datorkizu idazteko zaletasuna? Zergatik idazten duzu?
- Txikitatik idazten dut, ez dakit zergatik, baina gustuko dut.
Zirraragarria da eta, aldi berean, lasaitu egiten nau nire eguneroko-
an idazteak edota istorioak asmatzeak. Orain terapia moduko bat da
niretzat, buruan dabilkidana hitzetan adierazteak ikuspegia zabalt-
zeko balio dit.
- ‘Zukafukamusuka’ liburu originala da izenburutik bertatik
hasita. Zer esan nahi du?
- Hitz-joko bat da. Egoera erotikoetan euskara hiztegi faltan dagoe-
la iruditu zitzaigun, beraz, ingelesetik ‘suck’ eta ‘fuck’ hartu genituen.
Hortik ‘zukatu’ eta ‘fukatu’ hitzak asmatu genituen. Eta horra hor
‘zuka-fuka-musuka’.
- Zerk motibatu zintuen ipuin-liburu erotiko bat argitaratzera?
- Istorio erotikoen bilduma txiki bat neukan, zenbait hilabetean ida-
tziak. Hasieran ez zitzaidan burutik pasatu argitaratzea, baina Jokin
Mitxelenak animatu ninduen eta bidea egin zuen Patxi Zubizarretari
ipuinak erakutsiz.
- Zu euskalduna izan arren, jatorrizko ipuinak gaztelaniaz idatzi
zenituen. Zergatik?
- Saiakeraren bat edo beste egin nuen euskaraz, baina hiztegi eta
baliabide literario gutxi neuzkan gaiak behar zuen arintasunez jorra-
tzeko. Naturalagoa suertatzen zitzaidan sexuari buruz gaztelaniaz
idaztea.
- Halere, ipuinak itzultzea eta liburua euskaraz kaleratzea era-
baki zenuen. Zer dela eta?

- Patxi Zubizarreta prest zegoen
liburua euskarara moldatzeko, baita
Jokin Mitxelena bere artea batzeko
prest ere. Beraien meritua da libu-
rua publikatu izana. Patxi, Mikel
Soto editorearekin kontaktuan jarri
zen, eta berak Txalaparta argitale-
txeko ‘Literotura’ sailean gure pro-
posamenarentzako tokia bazegoe-
la erabaki zuen.
- Patxi Zubizarretak, ipuinak eus-
karatzeaz gain, moldatu ere egin
ditu. Nola baloratuko zenuke
haren lana?
- Egia da, Patxik bere estilo elegan-
tea gehitu dio lanari, eta jatorrizko
ipuinak beste maila batera eraman
ditu. Nahiz eta ipuinen muina bertan
dagoen, bere ukitua oso nabaria da.
- Zer ekarpen egiten diete Jokin
Mitxelenaren ilustrazioek tes-
tuei?
- Jokinen hitzetan, ‘desatado’ ibili
da, oztopo eta iragazkirik gabe sort-
zen. Teknika eta estilo desberdinak
erabili ditu, testura eta argi berezia
dauzkaten irudi ederrak sortuz.

Haren marrazkiek liburu osoaren espiritua bereganatzen dute.
- Nola deskribatuko zenituzke Jokin Mitxelenak sortutako
‘shunga’ estiloko irudiak? Eta, bide batez, zertan datza ‘shun-
ga’ estiloa?
- Nire ustez, bere irudiak une bat biltzeko era berezi bat daukate,
mugimendua eta akzioa bilduz. Shunga irudiak landuak eta kolore-
tsuak dira. ‘Udaberriko irudiak’ esan nahi du ‘shunga’ hitzak japonie-
raz. Japoniako bikoteen logeletan jartzen ziren irudiak dira, eta ber-
tan eszena erotiko oso esplizituak agertzen dira. Irudi horietan inspi-
raturik sortu ditu liburukoak, Euskal Herriko ‘shunga’ estilo berri bati-
edo bide emanez.
- Ipuin gehienak emakumeen ikuspegitik kontatuta daude. Zer
emakume-eredu bultzatu nahi izan duzu?
- Ez dut bilatu emakume-eredu zehatz bat islatzea. Gaur egungo
emakumeengan inspiratu naiz. Istorioetako emakumeek beren desi-
rak amen batean betetzeko gai dira. Horrek ez du esan nahi beren
nahien menpe daudenik, baizik eta beren senari jarraitzeko indarra
eta ausardia daukatela.
- Orokorrean, tonua esplizitua da, eta narrazioaren estiloa, oso
zuzena.
- Bai, hala da. Ipuin bakoitzak eszena bat irudikatzen du orokorrean.
Momentu horren testuingurua ezarri eta gero, gertatzen denaren
narrazioa azkarra eta zuzena da.
- Istorio batzuetan giro fantastikora jo duzu. Alde horretatik, zer
aukera eskaini dizkizu euskal mitologiak?
- Euskal mitologia pertsonaia interesgarriz josita dago. Btetik, basa-
jaunen munduari begiradatxo bat eman diot, eta bestetik,
Gabonetan idatzitako ipuin batean Olentzero eta Mari Domingi nola
ezagutu ziren kontatzera ausartu naiz.
- Argitaratzen duzun lehen obra izanik, oro har esperientzia
positiboa izaten ari dela esango zenuke?
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ELKARRIZKETA

Gema climent es la única autora
vasca de un libro que recoge 76
relatos de empresarias que han
decidido romper estereotipos.
“Emprender no es mas difícil por
ser mujer, pero cuesta mucho lle-
gar arriba”, señala Gema.

En un mundo empresarial dominado
por hombres, Gema Climent, funda-

dora y directora de I+D de la guipuzcoa-
na empresa Nesplora, sabe que es difícil
legar arriba. Lo atribuye a la “falta de visi-
bilidad” y a “techos de cristal” que hay
que derribar para inculcar a las niñas
“que podemos hacer más”. Haber sido este año una de las doce
finalistas al Premio Mujer Innovadora de la Comisión Europea le ha
valido para participar como coautora del libro “Empresarias, una
manera de estar con el mundo”. Es la única voz vasca en una obra
que reúne a 76 emprendedoras que “animan” a hacer crecer un
negocio.
- ¿Cómo surgió el libro?
- A raíz de haber quedado con una de las doce mujeres más inno-
vadoras de Europa, me llamaron y me pidieron que escribiera mi
experiencia como empresaria, sobre todo para animar a otras muje-
res a persistir siendo emprendedoras.
- ¿Qué dice a las emprendedoras?
- Tenemos que orientar a las niñas de que son capaces de hacer
otras cosas que no están entre lo que nos inculcan. Todas somos
muy buenas estudiantes, muy listas; pero en las grandes empresas,
cuanto más subimos menos mujeres hay. Algo falla. En el libro he
trasmitido también la empatía, el motor para que funcione una com-
pañía. Es ser capaz de valorar a otra persona y construir algo con
ella. Sin eso, no es posible el futuro de las firmas innovadoras.
- ¿Cómo ha sido su experiencia?
- Fundé Nesplora en 2008 y estudiamos la conducta humana con
realidad virtual, medir capacidades para que nos puedan ayudar  o
promocionar. Somos 18 personas haciendo I+D. Entre nuestros
clientes están el Gobierno vasco, la UPV y Emakunde, con quien
hicimos un videojuego para valorar conductas sexistas. Tenemos
consumidores  en 21 países y nuestros productos se han evaluado
en más de 35.000 personas
- ¿Siempre quiso dirigir?
- No. Antes lo que hacía era evaluar a la gente para forense, juzga-
dos, entrar en residencias... y veía que los medios eran muy justos.

Cuando surgió la realidad virtual, lo vi
claro. No hay nada como meter a una
persona en un entorno casi real y valo-
rar cómo se desenvuelve.
- ¿Cuáles son las claves del éxito de
un negocio?
- El apoyo es impredecible y tengo que
agradecer que he sido muy respaldada
en el País Vasco por instituciones y por
la gente que me ha rodeado. El año
pasado tuvimos una subvención euro-
pea de 1,4 millones del programa
Horizon 2020. Sin respaldo, una empre-
sa innovadora no sale adelante porque
le quedan muchos años de prospec-
ción. Que crean  en ti es imprescindible

y es importante tener las cosas muy claras.
- ¿Hasta qué punto es decisivo tener un buen equipo?
- Es esencial. Cuando te rodeas de gente comprometida, te sientes
capaz de todo.
- ¿Y cómo se generan esa implicación y arraigo? 
- No sé si lo formas o se forma. Vas queriendo ser líder y tiras de él
y el equipo a veces tira de ti. Intentas llevarles a unos objetivos a
medio y largo plazo y ellos son los que lo mantienen día a día. Es
una relación muy directa, horizontal. Convencer y dejarte conven-
cer.
- ¿Y qué hay que hacer cuando se cometen errores?
- Reconocerlos. Y si puedes, echar para atrás e intentarlo remediar.
Los errores son una oportunidad para aprender y avanzar.
- ¿El emprendizaje es más difícil para una mujer? 
- Emprender no es más difícil por ser mujer, pero cuesta muchos
años llegar arriba porque hay techos de cristal. Llega un momento
en que la mayoría de las personas que te rodean no son mujeres.
Hay problemas de conciliación, de valoración. Las dificultades con
las que nos encontramos son mayores.
- Las empresarias en España son ya 65.000 y la cifra crece
- Porque estamos metidas en el mercado, pero todavía no estamos
en los lugares más altos. Y no es una cuestión de números, es que
no somos visibles.
- ¿Por que el índice de fracaso empresarial es menor en e
colectivo femenino?
- Al inicio funcionamos mejor porque somos más disciplinadas y
sacamos mejores notas, lo que pasa es que luego a nivel empre-
sarial ya es cuestión de moverse, de relaciones, de meterse en un
mundo en el que nosotras no hemos estado tanto.

- Bai, niretzat oso aberasgarria izan dira idazketa-prozesua, edizioa
eta talde-lana eta, azkenik, promozioa. Gaztelaniazko edizioa nik
neuk prestatu dut Amazonek eskaintzen dituen tresnekin, beraz,
denetarik egiteko aukera izan dut.
- Euskaldunei eta erdaldunei zuzendutako literatura-merkatue-
tatik, zeinek eskaintzen dizkio aukera gehiago zure moduko
idazle hasiberri bati?
- Euskararen merkatua txikiagoa da, baina agian errazagoa da zure
originala norbaitek irakurtzea. Gaztelaniazko liburu bat argitaletxe
baten bitartez argitaratzea askoz zailagoa iruditzen zait. Dena den,

autoedizioa hor dago, edonork sortu dezake obra bat.
- Harrerari dagokionez, ezberdintasunik hauteman al duzu eus-
karazko eta gaztelaniazko irakurleen artean?
- Bi edo hiru kritika jaso ditut, batzuk euskarazko bertsioari buruz eta
beste batzuk gaztelaniazkoari buruz. Jendeari gustatu zaio liburua,
beraz, erreakzioa antzekoa izan da.
- Irakurleek liburua amaitzean zer sentsazio izatea nahiko zenu-
ke?
- Plazereko bidaia harrigarri bat egin izan balute bezala: pozik, neka-
tuta eta irribarretsu.

GEMA CLIMENT / EMPRESARIA FUNDADORA DE NESPLORA

“EN LAS GRANDES EMPRESAS, CUANTO MÁS SUBIMOS, MENOS
MUJERES HAY”

JUDIT RUIZ DE MUNAIN / IDAZLEAK

“NIRE KONTAKIZUNETAKO EMAKUMEEK BEREN DESIRAK 
BETETZEKO AUSARDIA DUTE”
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Una jornada organizada por Petronor anima a rom-
per los estereotipos de la industrialización.

El proceso de humanización que se está dando en la cultu-
ra científica y tecnológica y en la industria 4.0, que ya no

exige mano de obra relacionada con la fuerza bruta, “va a posi-
bilitar que la chicas de hoy día puedan enfocar su vida profe-
sional desde otro paradigma totalmente diferente al que hemos
tenido”. Así lo aseguró el director del Centro de Formación de
Somorrostro, Javier Laiseca, en el marco de la jornada Un futu-
ro sin límites para nuestras hijas, organizada por Petronor junto
a la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia para
animar a las jóvenes a desarrollar una vida profesional y per-
sonal en el ámbito tecnológico e industrial.
Laiseca ofreció la visión académica de la formación técnica en
las jóvenes, haciendo especial hincapié en el hecho de que
“para el 2020 el 50% de los universitarios tendrán las carreras
obsoletas”. Además, el 65% de los alumnos que están en este
momento en el sistema “realizarán trabajos y tareas que ahora
no existen”. En este sentido, el director del centro formativo mus-
kiztarra invitó a reflexionar sobre lo que las empresas actuales y
las del futuro necesitarán así como los apoyos institucionales y,
aunque vaticinó que “va a tocar romper estereotipos” socialmen-
te implantados y las administraciones deberán hacer una nueva
lectura sobre las condiciones de conciliación de las vidas labora-
les y familiares pero avanzó que en el nuevo marco industrial y

tecnológico las mujeres tiene una “brillante posibilidad de encon-
trar un empleo digno, de calidad y de estabilidad”. Junto a
Laiseca tomó parte también la directora de Transporte y Calidad
de Amantegi, Lourdes Urbieta, quien subrayó la importancia de
ayudar desde casa a que las chicas enfoquen bien su futuro
laboral. “La industria necesita mucho talento, visibilidad y visión
femenina”. También aportaron su experiencia Javier García y su
hija Irati que trabaja “como un operador más” en la refinería.
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER / ENTREVISTA

“Dar ayudas a las mujeres es
desarrollar más rápido una
comunidad” asegura Fiza
Farhan, presidenta del Grupo
de Trabajo Punjab sobre el
Empoderamiento de la Mujer.

La economista pakistaní Fiza
Farhan es miembro del Panel

de Alto Nivel de la ONU sobre el
Empoderamiento Económico de la
Mujer y asesora de Desarrollo
Estratégico Global y del Banco
Mundial de Naciones Unidas en
cuestiones de género. El pasado
mes de octubre visitó Euskadi invi-
tada por la ONG Baltistán
Fundazioa que trabaja por el desa-
rrollo humano, integral y endógeno
de la personas de las comunidades
del Valle de Hushé, en Baltistán,
una aislada región de alta montaña
en el norte de Pakistán.

- Asesora del primer ministro del
Punjab. ¿Por qué ayudar especí-
ficamente a las mujeres?
- Porque dar ayudas a las mujeres es desarrollar más rápido una
comunidad. El Punjab tiene 110 millones de habitantes, es una
de las zonas más desarrolladas del país, pero necesitamos la
ayuda de ONG como Baltistán para trabajar en lugares desfavo-
recidos. Sobre su pregunta, está demostrado que el empodera-
miento de las mujeres no es solo una causa social, humanitaria,
sino que es una ventaja comercial.
- ¿Es algo global?
- Sí. Al empoderarse a las mujeres el beneficio es para toda la
sociedad. No solo socialmente sino también económicamente, a
nivel de mercado. Hay investigaciones que demuestran que
teniendo más mujeres en puestos de poder los beneficios de la
empresa crecen un 26% y eso es algo que está demostrado. A
escala global hay 28 trillones de dólares que se dejan de gene-
rar debido a que hay mujeres que no están en el mercado labo-
ral.
- Cuando habla de apoyar a las mujeres. ¿A qué niveles de
educación se refiere?
- Trabajo con mujeres que ya están en el mundo laboral o que
ya tienen ese potencial. En Pakistán las mujeres son la mitad en
el sistema educativo y el 50% de los graduados universitarios.
Pero solo el 10% llega al mercado laboral. El objetivo es aumen-
tar el porcentaje de las que se gradúan y favorecer su acceso al
trabajo con los mismos derechos que los varones.
- ¿Encuentran apoyo entre los hombres o son reticentes?
- Poco a poco va cambiando. A nivel mundial y en el propio
Pakistán nos hemos dado cuenta de que las mujeres por sí solas
no pueden conseguirlo todo. Debemos incluir a los hombres en
este movimiento. Hemos lanzado iniciativas mundiales en las
que se trabaja también en Pakistán en las que se incluyen a los
hombres para apoyar el empoderamiento de las mujeres. Por
ejemplo, la campaña Campeones, hombres del cambio.

- Al margen de la educación, ¿en
qué otros campos actúan con las
mujeres: derechos laborales, sexua-
les...?
- Al centrarnos en el empoderamiento
económico tenemos que hacer hinca-
pié en el empoderamiento central en
valores, en el acoso, porque todos jun-
tos hacen que podamos dotar a las
mujeres del poder económico y de un
aumento en su emancipación. Por
ejemplo, en Punjab hemos establecido
que las mujeres tengan derecho a ir al
juzgado y denunciar si sufren acoso en
el trabajo. También hemos creado un
centro de ayuda para que las que
están bajo la violencia doméstica pue-
dan recibir apoyo.
- Trabaja para una organización
supranacional, pero visita Euskadi
con una ONG. El Punjab es una zona
próspera. ¿Por qué organismos pri-
vados deben seguir ayudándoles?
- Es cierto que en Punjab y Pakistán en
general en agricultura e industria hay
mucha riqueza y muchas oportunida-
des de empleo. Pero necesitamos fun-
daciones como Baltistán porque actú-

an en regiones que el Gobierno ha dejado de lado porque no tie-
nen interés industrial. Así que ayudan a esas personas en las
que el sector industrial y comercial se fija poco. Necesitamos
ONG que estén en la base de la economía y de la sociedad para
que esta región pueda pasar de esa base y empezar a entrar en
el sistema global del país.
- Las mujeres como objetivo transversal, ¿cuáles diría que
son las necesidades más importantes que tienen para su
desarrollo en el Punjab: organizativo, productivo?
- No hay un único problema;el desafío del empoderamiento de la
mujer es muy complicado y complejo;hay que tratar muchos
temas tanto a nivel individual como colectivo y trabajar con dife-
rentes agentes desde la economía, el gobierno, el sector priva-
do, la sociedad civil, el mundo académico e incluso los medios.
Pero sobre todo centrarnos en el individuo, en la mujer, en lo que
quiere alcanzar ella.
- ¿Usted pudo elegir su camino?
- Sí. Mi contexto era muy religioso y de familia conservadora.
Decidí romper todas esas barreras y estar donde estoy hoy. Yo
creo que es un nexo de muchos problemas complejos, el gobier-
no, la sociedad civil, la empresa privada, los medios, pero la
clave para sobrepasar todas esas barreras está en la mujer, en
su educación y capacidad de empoderamiento.
- De verdad el empoderamiento a las mujeres: microcrédi-
tos, dignificar a la mujer... confirman que es eficaz para el
desarrollo de la sociedad.
- Sí. Yo soy la prueba de ello, pero además hay estadísticas de
la ONU que dicen que tanto la salud, educación, el futuro de los
niños y niñas mejora mundialmente cuando se empodera a las
mujeres. El desarrollo es notable y demostrable cuando se
empoderan.

“LA INDUSTRIA NECESITA TALENTO Y VISIÓN FEMENINA"

LA OCDE ALERTA A ESPAÑA DE 
LA BRECHA DE GÉNERO EN L AS 

CARRERAS TECNOLÓGICAS

LAS EMPRESAS DIRIGIDAS
POR MUJERES SON MÁS

RENTABLES

FIZA FARHAN / ASESORA DE LA ONU PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

“EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES BENEFICIA A TODA LA
SOCIEDAD

Las empresas dirigidas por mujeres tienen
mejor desempeño si se mira la rentabili-

dad, según un estudio de Nordea Banck, el
mayor banco sueco, que ha analizado los
resultados de 11.000 compañías de todo el
mundo. En concreto, desde 2009 aquellas que
tenían a mujeres en puestos de máxima res-
ponsabilidad o al frente del consejo de admi-
nistración obtuvieron mejores rendimientos
que el índice MSCI World (un 25% de media
anual frente a un 11%), que recoge un prome-
dio de la evolución de 1.600 grandes firmas de
23 países. Tan solo un año lo hicieron peor.

La brecha de género en la
universidad ha puesto en

alerta a la OCDE. La
Organización para la coope-
ración y el Desarrollo
Económico avisa a España
de que la proporción de
mujeres que elige carreras
relacionadas con las tecnolo-
gías de la información y la
comunicación es sólo del
12%, frente al 19% en el con-
junto de países que forman
este club económico. Y no es un
asunto menor: la OCDE recuerda
que los estudios superiores de
Ciencias, tecnología, Ingeniería y
Matemáticas son clave para el cre-
cimiento económico de un país y
para su innovación, además de pro-
porcionar a quienes los tienen unos
ingresos mayores que los de otras
carreras.
“Las autoridades españolas deben
marcarse como objetivo reducir la
brecha de género mediante servi-
cios de orientación e información
que aseguren la igualdad de opor-

tunidades entre hombres y mujeres
a la hora de escoger un área de
estudio”, señala la OCDE en su
informe “Panorama de la Educación
2017”, en el que se analiza la edu-
cación en 46 países, 35 de la
OCDE y once asociados. Por el
contrario, la entidad económica
cree que la presencia de mujeres
es “desproporcionada” en careras
relacionadas con la educación
(79%) y con la salud y el bienestar
(72%), aunque en este caso, ambos
porcentajes son similares a los del
conjunto de la OCDE.

MUJER Y TRABAJO
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El Departamento de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad de la Diputación Foral
de Bizkaia llevó a cabo el jueves 9 de
noviembre en el Auditorio de la
Universidad de Deusto, la jornada
“Mercado de Trabajo y Género, una
cuestión por resolver” con el fin de ana-
lizar y visibilizar la desigualdad de géne-
ro existente en el mercado laboral. 

Durante la inauguración de la misma, la
Diputada de Empleo, Inclusión Social e

Igualdad, Teresa Laespada destacó que vivi-
mos en una sociedad basada en la desigualdad
entre mujeres y hombres. "Es una realidad que
tiene numerosas consecuencias, entre las que
se incluye un mercado de trabajo que trata
mucho peor a las mujeres. Las cifras del
desempleo, por ejemplo, demuestran que la cri-
sis ha afectado más a las mujeres. Según datos
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social las
mujeres constituyen el 55,35 % de las personas
en paro de nuestro Territorio". "En nueve años
las mujeres han pasado de ser el 54,8% a ser
el 55,3% del total de personas en paro".
"Esto se debe-subrayó Laespada- a que, en
estos últimos nueve años, mientras que la cifra
de desempleo ha subido en 11.347 hombres, lo
ha hecho en 14.647 mujeres. 
Las mujeres estábamos peor antes de la crisis
y, con la crisis, hemos empeorado aún más". 
"Las desigualdades de género en el mercado de trabajo se mani-
fiestan de muchas formas y, una de ellas, es la segregación hori-
zontal, que consiste en la concentración desproporcionada de
mujeres en cierto tipo de tareas. Este tipo de segregación es la
que hace que la presencia de las mujeres se concentre en pues-
tos de trabajo que se caracterizan por una remuneración y por un
valor social inferiores y que son, en buena medida, una prolon-
gación de las actividades que social y tradicionalmente han sido
asignadas a cada sexo en parámetros de desigualdad". "Sin olvi-
darnos de la segregación vertical, también llamada “techo de cris-

tal”. Porque no esta-
mos en los órganos
de decisión econó-
micos. 
"Necesitamos escu-
char, necesitamos
oír opiniones y
experiencias, con-
trastar nuestras polí-
ticas con el objetivo
de mejorarlas y con-
tribuir a construir
una Bizkaia con un
mercado de trabajo

cada vez más justo", finalizó Laespada.
La Jornada trató, a través de sus ocho ponentes, todas ellas
mujeres de primer nivel, dos bloques temáticos. El primero de
ellos, moderado por la  directora de Igualdad, María Gujarro,
abordó el aspecto de la desigualdad entre hombres y mujeres en
los campos de la formación y el empleo.
La primera ponente de este bloque fue María Silvestre, ex direc-
tora de Emakunde y profesora del departamento de Trabajo
Social y Sociología de la Universidad de Deusto, quien disertó
sobre los motivos de la desigualdad entre hombres y mujeres en
el ámbito laboral. Para ella, la división sexual del trabajo y la atri-
bución de roles de de género explica fundamentalmente las
desigualdades tanto en la vida laboral como en la vida familiar,
vida política o cultural.
Seguidamente, la directora de la Fundación María Aurelia
Capmany, Aida Ruiz, habló sobre la brecha de género en el
empleo y la negociación colectiva, incidiendo en que la negocia-
ción colectiva es la herramienta principal para poder cerrar las
brechas de género, entre ellas la diferencia salarial. También
destacó la necesidad de derogar la actual reforma laboral y el
fomento de las políticas de formación en todos los institutos de
igualdad. A su juicio, si no se deroga la reforma laboral, es impo-
sible avanzar para eliminar la brecha de género en el empleo.
Por su parte, la profesora de la Facultad de Ciencia y Tecnología
de la UPV y premio Emakunde 2016, Marta Macho abordó el
aspecto de las mujeres y la ciencia, considerado como una asig-
natura pendiente.
Marta considera fundamental que las mujeres se dediquen a la
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ciencia y escojan carreras científicas ya
que el futuro es tecnológico y quedarse
fuera de él provocaría una gran brecha
salarial en la mujer.
También mostró fotos de los premios
Nobel y se puede apreciar claramente que
la gran mayoría de ellos son hombres.
Esto provoca la creencia social de que la
ciencia es cosa de hombres, y conse-
cuentemente da lugar a la aparición de lo
que se denomina “estereotipos implícitos”,
que hacen que mucha gente juzgue a los
hombres más capaces que a las mujeres. 
Finalmente Sara de la Rica, profesora del
Departamento de Fundamento del análi-
sis Económico II de la UPV, analizó el
aspecto de las brechas de género en
competencias numéricas y su relación
con las brechas salariales.
En este sentido mostró los resultados de
un trabajo aplicado que acaba de  realizar
para la OCDE que muestra que las bre-
chas de género en matemáticas que ya
existían a los 15 años entre los adoles-
centes mujeres hombres, aumentan en el
momento de su entrada en el mercado
laboral, y después continúan aumentan-
do. Y precisamente estas diferencias son
muy importantes para ver las diferencias
salariales, hasta el punto que se ha podi-
do comprobar que el 13% de brecha sala-
rial, se explica por esa menor competen-
cia numérica que tienen las mujeres con respecto a los hombres.

¿Cómo trata el empleo a las mujeres? 

El segundo bloque temático de la jornada versó sobre cómo trata
el empleo a las mujeres.
La profesora del departamento de Sociología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Pilar Carrasquer, abrió este bloque
impartiendo una conferencia sobre la necesidad de repensar las
políticas de igualdad entre hombres y mujeres en materia de
empleo. En ella señaló que es preciso mejorar las políticas de
igualdad y lograr que las políticas de empleo recojan esos princi-
pios igualitarios y las actuaciones que se consideren necesarias
en términos de igualdad. Asimismo señaló que hay que trabajar
en el reconocimiento de determinadas actividades profesionales
que las mujeres hacemos en casa, pero también en el mercado

laboral, y en el fomento de las políticas que
permitan combinar en el día a día los distin-
tos trabajos que hombres y mujeres tene-
mos asignados, tanto en el ámbito del
empleo, como en el ámbito del trabajo
doméstico y familiar. 
Seguidamente, la profesora de
Fundamentos del Análisis Económico de la
Universidad de Alcalá de Henares, Gloria
Moreno, disertó sobre las diferencias de
género existentes en las trayectorias labo-
rales y señaló parte de la brecha existente
entre la situación de los hombres y las
mujeres en el mercado de trabajo se expli-
ca por las diferentes trayectorias que impli-
can una mayor dedicación al trabajo o a

responsabilidades de cuidados familiares y hace que las mujeres
en determinada etapa de su vida estén menos presentes en el
trabajo-. Este aspecto tiene unas consecuencias importantes
sobre sus salarios y sobre sus futuras jubilaciones.
En este sentido considera fundamental fomentar la presencia de
las mujeres en el mercado de trabajo y facilitar el cuidado de los
dependientes como un problema social y no femenino.
Por su parte, Coral del Río, profesora del departamento de
Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y Premio de
Igualdad de Galicia 2016, habló sobre la importancia de la segre-
gación ocupacional en las desigualdades laborales.
En este sentido señaló que la segregación ocupacional entre
hombres y mujeres es un fenómeno presente en todos los mer-
cados laborales del mundo. Sin embargo no se trata de un fenó-
meno natural, sino un mecanismo social de perpetuación de las

desigualdades entre hombres y mujeres y tiene consecuen-
cias muy negativas para las mujeres en términos principal-
mente de su independencia económica.
La última ponente de la jornada fue Paula Rodríguez, profe-
sora del departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e
Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla y premio Meridiana 2016 por sus investigaciones en
igualdad de género.
Paula abordó el aspecto de las mujeres trabajadoras en el
contexto post-crisis, en concreto el subempleo y la precariza-
ción, destacando el aumento de la precarización en el empleo
que se está produciendo en el contexto actual posterior a la
profunda crisis económica, y el incremento de los empleos atí-
picos, es decir, esos empleos con peores salarios y con peo-
res condiciones laborales. 
El director de empleo y Alfonso García, fue el encargado de
clausurar la jornada, tras agradecer la nutrida asistencia a la
misma.

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ANALIZA LA DESIGUALDAD 
DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL
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- ¿Con qué objetivo ha
organizado esta jornada
“Mercado de trabajo y
género. Una cuestión por
resolver” el Departamento
de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad?
- Con la finalidad de visibili-
zar la desigualdad de géne-
ro existente en el mercado
laboral. 
Las mujeres estamos, clara-
mente, en posición de desi-
gualdad frente a los hom-
bres en el mercado laboral y
creo que tenemos que
intentar explicarlo con clari-
dad y abordar este tema con
mucha sinceridad. 
Hemos tratado los temas de
la maternidad, de la corres-

ponsabilidad; de la necesa-
ria igualdad de oportunida-
des... Son cosas que deben
salir a la luz.

- ¿Cuáles han sido las
principales ideas que
ha querido transmitir en
su ponencia?
- Básicamente he querido
mostrar los resultados de
un trabajo aplicado que
acabo de realizar para la
OCDE sobre las brechas
de género en competen-
cias numéricas. Lo que se
ve es que las competen-
cias numéricas  en  mate-
máticas que ya existían a
los 15 años aumentan en el
momento de entrada en el
mercado laboral, y des-
pués continúan aumentando.
Por otra parte, las ventajas lec-
toras que tienen las chicas a
los 15 años, con respecto a los
chicos, desaparecen en el
momento de entrada en el
mercado laboral. Y finalmente
he querido recalcar que estas
diferencias en estas compe-

tencias numéricas, son muy
importantes para ver las dife-
rencias salariales.
Básicamente un 13% de aque-
llo que observamos como dife-
rencia o brecha salarial, se
explica por esa menor compe-
tencia numérica que tienen las
mujeres con respecto a los
hombres.

- ¿Cuáles han sido
las principales ideas
que ha querido
transmitir en su
ponencia?
- Que la segregación
ocupacional entre
hombres y mujeres es
un fenómeno presen-
te en todos los merca-
dos laborales del
mundo. No es un
fenómeno natural,
sino un mecanismo
social de perpetua-
ción de las desigual-
dades entre hombres
y mujeres y tiene con-
secuencias muy per-
versas y negativas para las
mujeres en términos de su

independencia económica
fundamentalmente.

- ¿Cuáles han sido
las principales que
ha querido transmitir
en su ponencia?
He pretendido explicar
el porqué de las desi-
gualdades entre hom-
bres y mujeres en el
ámbito laboral, pero
también en la vida en
general; es decir pre-
guntarnos por qué
existe la brecha sala-
rial, segregación ocu-
pacional; porque hay
diferentes oportunida-
des de promoción
entre mujeres y hombres
en el empleo, por qué hay
diferentes tasas de paso,
según el género etc.
Entonces nos hacemos esta
pregunta para llegar a la
raíz de la cuestión, y yo lo
derivo a cómo construimos
los géneros, cómo defini-
mos lo masculino y lo feme-
nino y cómo construimos

una definición que genera
desigualdades. La división
sexual del trabajo, la atribu-
ción de roles de género
explica desde mi punto de
vista, en gran medida, esas
desigualdades en las que
las mujeres se tienen que
enfrentar, tanto en la vida
laboral como en la vida
familiar, en la vida política,
cultural....

- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que ha querido transmitir en su ponen-
cia?
- La idea fundamental es que la negocia-
ción colectiva es la herramienta principal
para poder cerrar las brechas de género, y
dentro de ellas la diferencia salarial y las
violencias machistas en el trabajo. También
he puesto en énfasis que desde la última
reforma laboral que se realizó en 2010 con
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, ya se empezó a romper los espa-
cios de poder. Y la negociación colectiva es
un espacio de poder. Debilitó el poder de
una parte, pero ahora en la última reforma
laboral, el Gobierno de Rajoy ha roto defi-
nitivamente esos espacios, con lo cual hay
una debilidad y eso, lo que comporta, es
que en una estructura productiva, a grosso modo, en la que
somos pequeña y mediana empresa, si no se articula de forma
transversal en el convenio colectivo todo, articulado, rompien-

do roles de género, medidas de igualdad, etc,
no podremos seguir avanzando, porque los
planes de igualdad, que han sido siempre la
gran estrella desde que se aprobó la Ley
3/2007, tienen cabida, pero son poco repre-
sentativos por el número de  de grandes
empresas que hay en general en este país.
- ¿Qué medidas propondría usted para eli-
minar la brecha de género en el empleo y en
la negociación colectiva?
- Principalmente la derogación la reforma labo-
ral y que haya más políticas de formación en
todos los institutos de igualdad. Se ha des-
mantelado de forma general el Instituto de la
Mujer; Cataluña ha perdido competencias pre-
supuestarias en el Instituto Catalán de la
Mujer, etc. En resumen, si no se sitúa en las
agendas políticas el traslado de todas estas

ideas y se deroga la reforma laboral, será imposible avanzar
para eliminar la brecha de género en el empleo y la negocia-
ción colectiva porque se ha roto el pacto social. ..

- ¿Cuáles han sido las princi-
pales ideas que ha querido
transmitir en su ponencia?
La principal idea es que hay que
mejorar en términos de políticas
de igualdad y hay que lograr que
las políticas de empleo recojan
esos principios o las actuacio-
nes que se considere necesa-
rias en términos de igualdad,
porque hasta el día de hoy son
dos territorios que van cada uno
por su lado y eso tiene como
consecuencia la consecución de
muy pocos avances y algunos
retrocesos en términos de igual-
dad de género en el empleo.
- ¿Cómo habría que repensar
estas políticas de igualdad en el
empleo?
- Hay que trabajar mejor en lo que
serían políticas públicas orienta-
das al bienestar, hay que trabajar
mejor en el reconocimiento de
determinadas actividades profe-
sionales que las mujeres hacemos
en casa, pero también en el mer-
cado laboral; hay que trabajar
más en términos de protección al
empleo para ambos géneros y
hay que trabajar más en aquellas
políticas que permitan combinar

en el día a día los distintos traba-
jos que hombres y mujeres tene-
mos asignados, tanto en el ámbito
del empleo, como en el ámbito del
trabajo doméstico y familiar. 
- ¿Es optimista de cara al futu-
ro?
- Pues de momento no soy muy
optimista. Si que soy optimista en
el sentido de que tanto los hom-
bres como las mujeres y en cierto
modo también algunas institucio-
nes públicas, son conscientes de
este tipo de diagnóstico y son
conscientes de que hay que traba-
jar en otra dirección.

- ¿Cuáles han
sido las prin-
cipales ideas
que ha queri-
do transmitir
en su ponen-
cia?
- He hablado
del aumento
de la precari-
zación en el
empleo que
está habiendo
en este contex-
to post-crisis y
el incremento
de los empleos
atípicos, es
decir, esos empleos con peores salarios, con peo-
res condiciones laborales y, en definitiva lo que
algunos están denominando como feminización
del mercado laboral porque hombres y mujeres
están empezando a tener ahora las precarias con-
diciones laborales y los bajos salarios que tenían
antes solo las mujeres. Tras la crisis el empleo es
cada vez más precario y de peor calidad.

TERESA LAESPADA / DIPUTADA DE EMPLEO,
INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

“HEMOS QUERIDO VISIBILIZAR LA
DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL

MERCADO LABORAL”

SARA DE LA RICA / PROFESORA DEL
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTO DEL

ANÁLISIS ECONÓMICO II DE LA UPV

“UN 13% DE LA BRECHA SALARIAL DE
GÉNERO SE EXPLICA POR LA MENOR 

COMPETENCIA NUMÉRICA DE LAS MUJERES
SON RESPECTO A LOS HOMBRES” CORAL DEL RÍO / PROFESORA DEL

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

“LA SEGREGACIÓN OCUPACIONAL
PERPETÚA LA DESIGUALDAD”

MARÍA SILVESTRE / EX DIRECTORA DE
EMAKUNDE

“LA ATRIBUCIÓN DE ROLES DE GÉNERO
EXPLICA EN GRAN MEDIDA LA

DESIGUALDAD”
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GESTACIÓN SUBROGADA CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD
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- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que ha querido transmitir en su ponencia?
- Yo soy científica y estoy luchando por la rei-
vindicación de la presencia de las mujeres en
la ciencia. Lo principal para mí es que la
sociedad se de cuenta de que las niñas, las
jóvenes, tienen todo el derecho del mundo a
dedicarse a la ciencia y por ese motivo es
preciso ayudarles desde pequeñas a que eli-
jan carreras de tipo científico porque, en mi
opinión el futuro es tecnológico y si las muje-
res quedamos fuera del futuro tecnológico va
a producir de nuevo en nuestro caso una
gran brecha salarial porque el futuro econó-
mico está en la tecnología y los que se dedi-
quen a estas disciplinas van a ganar más y
van a decidir. Actualmente le porcentaje de
mujeres es muy bajo y en mi opinión lo que
hay que hacer es ayudar a las mujeres a que
lleguen a esos lugares. 
- Durante tu ponencia has mostrado la desigualdad de
género existente en los premios Nobel
- Sí, yo soy divulgadora y me gusta mucho poner imágenes
porque a menudo las imágenes valen más que mil palabras y
lo que he intentado mostrar es lo que pasa hoy en día en cien-
cia, y es que es que la gente que recibe los premios, la gente
importante, digamos, en todas las fotografías son hombres, y
eso es malo socialmente porque son los premios que salen en
prensa y muchas personas piensan que la ciencia es masculi-
na, porque siempre son ellos los que salen en las fotografías,
los premiados, los que hacen cosas importantes ,etc. Yo creo
que esto es un gran problema porque si la gente percibe que
las mujeres no tienen por qué dedicarse a la ciencia, estamos
perdidos. Por ello es muy importante que las mujeres también
salgan en los medios de comunicación, que reciban premios y,
en definitiva que dejen de ser invisibles.
Hay mujeres que hacen ciencia, lo que pasa es que están en
un segundo plano.
- ¿Por qué hay esa desigualdad en los premios Nobel?

- Todo es un cúmulo de cosas. Para que reci-
ban un premio nobel alguien te tiene que pro-
poner, y seguramente el porcentaje de muje-
res candidatas a los premios nobel es muy
bajo. También hay que tener en cuenta que en
los tribunales muchas veces están hombres,
las personas que deciden también son hom-
bres. 
- Has comentado que las mujeres publican
menos investigaciones científicas y eso es
debido en parte a su educación
- Sí, a las mujeres nos educan en que hay que
ser perfectas en todo, nos critican con mucha
más facilidad que a los hombres, a veces
hasta se olvidan de lo que estás haciendo y
se dedican a criticarte hasta por tu forma de
vestir. 
Las mujeres cuando nos exponemos tenemos
que estar muy seguras de que lo que vamos
a hacer está bien. Y el publicar menos signifi-

ca también que en un momento en que tengas que alcanzar un
puesto de trabajo, si ellos publican más, es más fácil que te lo
quiten ¿no?, entonces, por el tipo de dinámicas que tenemos
hombres y mujeres, en investigación por ejemplo, o en la uni-
versidad,  es mucho más fácil que ellos se lleven los puestos
mejores porque publican más y tienen un currículum más com-
pleto, e incluso en igualdad de condiciones, es mucho más fácil
que un hombre progrese, porque aparecen lo que se llama los
“estereotipos implícitos”, que hacen que mucha gente juzgue a
los hombres más capaces que a las mujeres. Eso pasa mucho.  
- ¿Qué se puede hacer para que socialmente no se vea al
hombre como el científico por antonomasia?
- Yo creo que hay que divulgar, mostrar a las mujeres científi-
cas, a las que hoy en día están haciendo ciencia, y a las pio-
neras, porque éstas son las que nos han abierto el camino a
nosotras. Considero que hay una labor de divulgación muy
importante por hacer, así como llevar a cabo políticas de
acción positiva para intentar poner a las mujeres en un primer
plano. Es decir, obligarlo de manera política también.

- ¿Cuáles han sido las principales
ideas que ha querido transmitir en su
ponencia?
- Básicamente que hay una brecha entre
la situación de los hombres y las muje-
res en el mercado de trabajo y que parte
de esa brecha se explica por las diferen-
tes trayectorias que implican una mayor
dedicación al trabajo o a responsabilida-
des de cuidados familiares y hace que
las mujeres en determinada etapa de su
vida estén menos presentes en el traba-
jo, y eso tiene unas consecuencias
importantes sobre sus salarios y sobre

sus futuras jubilaciones.
- ¿Qué se podría hacer para
evitar esta situación? 
- Pues fomentar la mayor pre-
sencia de las mujeres en el mer-
cado de trabajo, facilitar el cuida-
do de los dependientes como un
problema social y no femenino,
que no sean políticas dirigidas a
que las mujeres puedan conci-
liar, sino a que todas las perso-
nas puedan hacerlo, con inde-
pendencia de si son hombres o
mujeres.

MARTA MACHO/ PROFESORA DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UPV Y PREMIO
EMAKUNDE 2016

“SI LAS MUJERES NOS QUEDAMOS FUERA DEL MUNDO TECNOLÓGICO 
AUMENTARÁ LA BRECHA SALARIAL” 

GLORIA MORENO / PROFESORA DE FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ DE HENARES 

“HAY QUE FOMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO”

Emakunde reclama que
se garantice la “plena
igualdad” en el deporte y
en todos los ámbitos.

El consejero de Cultura y
Política Lingüística,

Bingen Zupiria, denunció a
finales del pasado mes de
octubre que la desigualdad
de género en el deporte es
“una realidad palpable” y rei-
vindicó que las instituciones
tienen la “obligación de asu-
mirla y afrontarla sin excu-
sas”. En esta línea, la directo-
ra de Emakunde, Izaskun Landaida, emplazó a garantizar “la
plena igualdad de acceso, participación y representación” no solo
como deportistas, sino “también como gestoras, dirigentes,
entrenadoras, técnicas o juezas”.
Ambos participaron en las jornadas “Entidades deportivas: pien-
sa en género y genera beneficios”, con el objetivo reflexionar
sobre la situación del deporte desde la perspectiva de género. La
iniciativa contó con la participación de deportistas, clubes o
empresas patrocinadoras. Además, en esta jornada, el Gobierno
vasco presentó la guía Trabajando la igualdad en el ámbito fede-
rativo vasco.
La organización de estas jornadas tenía el fin de trasladar que la
incorporación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de
género en todos los ámbitos de la gestión y de la toma de deci-
siones no sólo es “una cuestión de justicia”, sino además “un
beneficio social que tiene un impacto positivo también en las pro-
pias organizaciones”.
El consejero Bingen Zupiria señaló que uno de los objetivos
estratégicos de la Dirección de Actividad Física y Deporte es

impulsar la igualdad “real”
en el ámbito deportivo.
Según indicó, el estudio
Actividad Física y Deporte
2017, presentado por el
Gobierno vasco el pasado
mes de septiembre, mos-
traba que la brecha de
género en la práctica
deportiva es de 13 puntos
ya que el 70% de los hom-
bres práctica deporte, fren-
te al 57% de las mujeres.
Otro estudio del Gobierno
vasco, de 2016, indicaba
que menos del 10% de las

noticias deportivas atañen al deporte femenino, recordó el con-
sejero, que remarcó que “la cuestión de la desigualdad en el
deporte no es una percepción, se trata de una realidad palpable,
y es una obligación de las instituciones asumir esta realidad y
afrontarla, sin excusas”.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, por su parte, resal-
tó que “es absolutamente necesario incluir la perspectiva de
género en las políticas de gestión de la actividad física y el depor-
te”.
“Se trata de garantizar la plena igualdad de acceso, participación
y representación de las mujeres, de todas las edades y condi-
ción, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como deportis-
tas, pero también como gestoras, dirigentes, entrenadoras, téc-
nicas, juezas etc. Y para ello es necesario, entre otras condicio-
nes, fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el ámbi-
to escolar y deportivo para facilitar la incorporación de chicas y
de chicos a todo tipo de actividades como hábito permanente”,
indicó. Además, añadió que se debe “dar un paso” para recupe-
rar los “verdaderos valores” del deporte.

EL CONSEJERO DE CULTURA DENUNCIA LA DESIGUALDAD 
DE GÉNERO QUE HAY EN EL DEPORTE

AYUDAS PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 
PLANES URBANÍSTICOS

Si las dos últimas décadas han
sido las de los avances en
materia de accesibilidad, los
próximos años pueden incidir
en la incorporación de la pers-
pectiva de género en los pro-
yectos urbanísticos. 

El Gobierno vasco destinará un total
de 200.000 euros a financiar la

asistencia técnica necesaria apara
incluir la perspectiva de género en el planeamiento municipal,
con un máximo de 30.00 euros por ayuntamiento. El consejero
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki
Arriola, señaló el martes 5 de septiembre que “estamos acep-
tando que la arquitectura de la ciudad no es inocua”. La orden

de subvenciones aprobada en el consejo
de Gobierno asume que “la existencia de
subterráneos, recovecos y espacios no
diáfanos crean inseguridad y limitan el
libre movimiento de las personas, y espe-
cialmente de las mujeres”, afirmó Arriola.
“No es una cuestión de dinero, sino de
cambio de perspectiva. De pensar y mirar
de otro modo las políticas urbanísticas
para avanzar en igualdad e integración”.
La filosofía de la medida invita a los técni-
cos municipales a favorecer que las

calles y plazas sean lugares no discriminatorios “en los que las
mujeres se sientan seguras, visibles y reconocidas en la vida
diaria”. El consejero señaló que se consigue “con cosas tan
sencillas como construir aceras anchas o iluminar bien las
calles”.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
b

e
n

d
u

a
-D

ic
ie

m
b

re
 2

0
1

7
 

34

Un 43% tenía menos de 3
años y en el 83% de los
casos el agresor convivía
con la víctima.

El año 2017 se ha convertido
en el ejercicio con más meno-

res asesinados por violencia de
género ejercida contra sus
madres en el Estado desde que
existen registros, según datos del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Así, hasta el
mes de octubre, han perdido la vida 7 menores frente a los seis
que fallecieron en todo 2013; los cuatro de 2014; los 4 de 2015; y
la única víctima mortal registrada en 2016. Previamente al año
2013 no hay ningún tipo de registro específico sobre estas muer-
tes porque estos menores no eran considerados víctimas de vio-
lencia de género.
En total, en un lustro han muerto 22 menores a manos de las pare-
jas o exparejas de víctimas de violencia de género. La última
actualización corresponde al bebé asesinado junto a su madre el
pasado 1 de octubre en Barcelona. Todas las víctimas menos una

eran de nacionalidad española, y
de ellas, un 43% tenía menos de
3 años frente a un 57% que tenía
entre 5 y 12 años. En el 83% de
los casos, el agresor convivía
con la víctima y en seis de los
casos las víctimas eran los hijos
de éstas. De todos los casos,
solamente una de las madres
había presentado denuncia y,
aunque solicitó medidas de pro-

tección, no estaban en vigor en el momento del crimen.
Por regiones, Madrid registra dos víctimas mortales y Castilla-La
Mancha otras dos, mientras que se registra una víctima en Galicia,
Cataluña y Andalucía. Respecto al perfil de los agresores cabe
destacar que la mitad eran españoles y la mitad extranjeros, la
mayoría entre los 31 y los 50 años y la mitad se quitó la vida des-
pués del crimen. Además, durante 2017 un total de 40 mujeres
han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, siete
más que hace un año, según datos oficiales. Además, Sanidad
mantienen otros tres casos en investigación. Estas víctimas mor-
tales dejan además 19 huérfanos.

En acogida de Urgencia fueron aloja-
das 94 y otras 39 estuvieron en cen-
tros.

Los servicios de la Diputación foral de
Bizkaia acogieron el pasado año a 191

mujeres víctimas de maltrato en el ámbito
doméstico y de violencia sexual. El Servicio de
Acogida de Urgencia atendió a un total 94
mujeres, junto con sus 82 hijos e hijas. Otras
39 se alojaron en centros de media o larga
estancia, once en pisos de inserción socio
laboral y 47 en recursos municipales. El
número de mujeres asistidas en el Servicio de
Urgencia es muy similar al registrado el año
anterior (97 mujeres en 2015) y se mantiene por encima del valor
medio (87 usuarias al año) de un periodo que alcanza la cifra más
alta en 2007 con 108 usuarias. Sin embargo, el número de hijos
e hijas es el más alto registrado. Como media, desde 2004, en
torno a setenta hijos e hijas (mayoritariamente menores) viven
una situación que les obliga a abandonar su domicilio y perma-
necer en el servicio urgencia foral junto a sus madres. En 2016,
el número de menores ascendió a 80 (cuarenta niños y cuarenta
niñas), con edades comprendidas entre menos de un año y 17
años. La fluctuación del número de usuarias se ve acompañada
por un aumento progresivo de la duración media de la estancia
en el recurso, reflejo de la “creciente complejidad de los casos
atendidos, así como las dificultades del sistema para responder
con agilidad a la necesidad de acogida en recursos residenciales
competencia de otras instituciones o áreas de atención”, desta-

can desde la Diputación. Si en 2004 la
estancia media era de cinco días en este
recurso de urgencia, en 2016 se situó en
catorce días, habiendo alcanzado incluso
los 21 días en 2014.

6 de cada 10 son extranjeras 

Seis de cada diez mujeres atendidas en
este servicio en 2016 son nacidas en el
extranjero y cuatro son autóctonas. El
año 2004 ofrecía el resultado inverso y se
ha ido modificando a lo largo del periodo,
como resultado del aumento y disminu-
ción de unas y otras, respectivamente. La
diversidad de la procedencia en el caso
de las extranjeras se ha incrementado

durante estos años y en 2016 se contaban casos de 25 países de
América, África, Europa y Asia.
Para superar las barreras idiomáticas derivadas de esta situación,
la Diputación cuenta con un servicio de traducción, tanto telefóni-
ca como presencial, disponible en más de cincuenta idiomas. En
2016, los idiomas utilizados en estas modalidades de interpreta-
ción han sido inglés, árabe, rumano, wólof y francés.
En cuanto a la edad, de manera similar a años anteriores, en
2016 la mayoría de las usuarias acogidas en este servicio de
urgencia (72%) no pasaba de 40 años. La edad media era de 35
años, en un grupo con edades comprendidas entre los 18 y los
76 años. Entre las mujeres que permanecían en el servicio de
urgencia en 2016, el 8,5% presentaba necesidades específicas
derivadas de situaciones de discapacidad o de adicciones. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

LOS SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
ACOGIERON A 191 MUJERES MALTRATADAS EN 2016

SIETE MENORES HAN SIDO ASESINADOS ESTE AÑO EN 
EPISODIOS DE VIOLENCIA MACHISTA

“NINGÚN MALTRATADOR PUEDE SER UN BUEN PADRE”

LA JUSTICIA TAMBIÉN EXIGE RECONOCER A LAS MUJERES

Teresa Laespada denuncia que
la diputación no puede atender
a los hijos de las víctimas de la
violencia machista ante la
negativa de sus agresores.

L
a diputada de Empleo Inserción
Social e Igualdad de la Diputación

vizcaína, Teresa Laespada, denunció
el lunes 18 de septiembre que los fun-
cionarios forales no pueden atender a
los hijos de las mujeres víctimas de la
violencia machista porque el agresor,
que aun mantiene la patria potestad, no concede la autorización.
“Un maltratador no puede ser un buen padre”, señaló Laespada
en la presentación del congreso “Justicia con ojos de mujer” que
se celebró en Bizkaia Aretoa de Bilbao el pasado mes de sep-
tiembre y fue organizado por el área de derecho procesal de la
UPV. “Las mujeres llegan a nuestros servicios heridas en lo más
profundo de su ser, rotas, y con hijos que atender”.
Según explicó Teresa, “en demasiadas ocasiones” los funciona-
rios forales se encuentran el problema de que el padre maltrata-
dor pueda compartir la patria potestad del menor y de que se nie-

gue a dar su permiso para que el
niño reciba la atención terapéutica
que necesita. Por eso, la diputada
foral pidió “revertir viejos conceptos
que confunden el bienestar del
menor y el necesario contacto con
su padre, con el derecho paterno a
la patria potestad” sobre el niño. En
este sentido, se mostró partidaria
de articular mecanismos “que supe-
ren la perversa encrucijada de los
niños” que tienen a su disposición
un servicio gratuito que les puede
ayudar a superar el ambiente de

violencia que han sufrido en su entorno más íntimo, pero del que
no pueden hacer uso porque el autor de esa situación de violen-
cia se lo impide, haciendo uso de su patria potestad.
“También ocurre que hay mujeres que rechazan dar el permiso
para iniciar procesos terapéuticos para restañar sus heridas en
sus hijas e hijos para no tener que pedir permiso al padre, para
que no se entere, porque rechazan absolutamente esa figura.
Tenemos casos que con mucho dolor tiemblan ante la posibilidad
de tener que pedir permiso al padre. Y quienes salen perjudica-
dos, sin ninguna duda, son los menores”, ilustró.

El 66% de la base es femenina
pero su presencia se reduce en
los espacios de responsabili-
dad.

Euskadi no es una isla donde la
presencia de la mujer en espa-

cios donde se toman decisiones esté
equilibrada. Y la carrera judicial tam-
poco a pesar de la cuantiosa y valio-
sa presencia de féminas en el mundo
de la judicatura donde “continúa exis-
tiendo discriminación”. La denuncia
pública fue formulada el lunes 18 de
septiembre por María Jesús San
José, consejera de Trabajo y de Justicia del Gobierno Vasco,
quien reclamó una mayor presencia de la mujer en puestos de
responsabilidad. En las instancias judiciales y en todas aquellas
en las que así lo merezcan por su capacidades, competencias y
capacidades.
Porque el techo de cristal que obstaculiza el crecimiento de las
mujeres también dificulta el progreso a puestos con una impor-
tante carga profesional. “Todavía hoy no es fácil” ni el acceso ni
el reconocimiento, apostillaba. Y eso a pesar de que las mujeres
son mayoría indiscutible (66%) en la base de la Administración de
Justicia -juzgados de primera instancia, de instrucción, de meno-
res o de violencia de género-, aunque siguen siendo minoría en
los puestos de responsabilidad y tribunales superiores.
En este sentido, la consejera exigió arrimar el hombro para echar
abajo ese techo de cristal que impide a las mujeres llegar a pues-
tos de responsabilidad. En esta ocasión se refirió en concreto a

la carrera judicial (fue la encarga-
da de abrir el congreso Justicia
con ojos de mujer 10 años des-
pués, celebrado en el Paraninfo
de la UPV/EHU). Y detalló que si
bien las mujeres ocupan hasta el
66% de los órganos judiciales de
base su presencia se ve reducida
drásticamente en niveles superio-
res como por ejemplo tribunales
superiores (36%) o la Audiencia
Nacional (37%), “y solo hay un
12,8% de mujeres en el Tribunal
Supremo”.
En Euskadi las mujeres suponen
el 60% de los jueces, magistra-

dos y fiscales, pero su presencia en el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco “se queda por debajo del 27%”, ilustró
San José. Además, otro índice que demuestra el predominio
femenino es que casi 8 de cada 10 funcionarios (77% en con-
creto) del cuerpo de la Administración Vasca de Justicia son
mujeres.
En base a estos datos y al escenario, la consejera de Trabajo y
de Justicia del Ejecutivo vasco se mostró convencida de la nece-
sidad de dar por agotados tiempos y comportamientos del pasa-
do, desterrar la discriminación y conseguir “avanzar en una repre-
sentación más equilibrada en los espacios de toma de decisión,
en una distribución homogénea de roles que se está producien-
do a un ritmo más lento del deseado”, resumía la consejera.
En una línea similar se expresaba, precisamente, Carmen Adán,
fiscal superior del País Vasco, quien llamó la atención ante ese
mismo hecho: la gran mayoría de los profesionales de la Justicia
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son mujeres “y sin embargo “en el vértice de la pirámide segui-
mos teniendo un lamentable “déficit”. Confió, no obstante, en
lograr los mecanismos para que se pueda “promocionar profesio-
nalmente” a las mujeres en éste ámbito. Otra de las voces que
ayer también se dejaron escuchar en este foro fue la de Izaskun
Landaida, directora de Emakunde, quien insistió en la necesidad
de dar visibilidad social y reconocer públicamente el papel de las
mujeres y sus aportaciones.

La consejera San José aprovechó para adelantar que el Gobierno
Vasco reforzará el servicio de atención a la víctima de violencia de
género para que puedan ir acompañadas jurídica y psicológica-
mente por profesionales en todas las actuaciones jurídicas y que
se sientan “seguras y acompañadas dentro del entramado judi-
cial”. El año pasado fueron atendidas 2.276 personas víctimas de
delitos de las que 1.833 eran mujeres; y de ellas 1.084 fueron víc-
timas de violencia de género.

Las acusaciones por violencia de
género suben en el segundo tri-
mestre de 2017.

Las cifras no engañan: en Euskadi, una
de cada mil mujeres interpusieron una

denuncia por violencia de género duran-
te el segundo trimestre de 2017. Yvan en
aumento. Durante el mismo periodo del
año anterior, por cada 10.000 mujeres
11,14 y 10,35 denunciaron ser víctimas
de violencia machista en Euskadi y
Navarra, respectivamente, mientras que
actualmente ascienden a 11,58 y 16,73.
Cifras, aun así, por debajo de la media
estatal, que se sitúa en 17.
Los juzgados estatales recibieron 42.689 denuncias por violencia de
género en el segundo trimestre del presente año, lo que supone un
incremento del 18% con respecto al mismo periodo de 2016, en el

que se presentaron 36.166
denuncias, según datos facilita-
dos por el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).
En el mismo periodo de tiempo,
se elevó en tres puntos el porcen-
taje de sentencias condenatorias
a maltratadores, que representa-
ron el 67,2% (8.885) del total de
sentencias dictadas (13.230).
Asimismo, se produjo un incre-
mento de más de siete puntos en
las solicitudes de órdenes de pro-
tección y de más de cuatro puntos

en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.
En el conjunto de las denuncias presentadas en este trimestre,
40.366 mujeres figuran como víctimas de violencia de género. Este
dato supone un incremento del 20,7% en la variación interanual, ya
que en el segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violen-
cia de género fueron 33.440.
En este sentido, la presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, mostró su preocupación
por la “elevada cifra” de mujeres víctimas de violencia de género.
“Asumir como algo normal esas más de 40.000 mujeres que han
sufrido en un trimestre la crueldad de la violencia sexista es imposi-
ble”, señaló. Sin embargo, celebró el “mensaje ejemplarizante” que
desprende el aumento de las condenas a los maltratadores. “No hay
impunidad para la violencia machista”, sentenció Carmona.
Baleares a la cabeza Respecto a la ratio víctimas de violencia de
género por cada 10.000 mujeres, los datos del CGPJ reflejan que por
encima de la media estatal, 17, destacan las comunidades de
Baleares, con una ratio de 26,3; Murcia, con 21,8, y Comunidad
Valenciana, con 21,3. Por el contrario, la ratio más baja se da en
Castilla y León, con 10,8, y en Asturias, Cantabria, Galicia y Euskadi,
con ratios ligeramente superiores a 11.
Del total de denuncias, casi un 70% fueron presentadas por la propia
víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policia-
les, mientras que las denuncias por intervención directa de la policía
se sitúan en el 15,25% de los casos. Por otra parte, se produjo un
ligero retroceso porcentual respecto al año anterior en relación con
las denuncias presentadas por familiares de la víctima, que repre-
sentaron en este segundo trimestre de 2017 apenas un 2%.
Ante este dato, la presidenta del Observatorio lamentó “una vez más
la escasa incidencia” en la estadística de las denuncias de malos tra-
tos que presentan los familiares de las víctimas. “Es en ese terreno,
el de la concienciación y sensibilización social y familiar, donde más
podemos ganar en el combate contra el terror de género”, precisó.

Landaida aplaude el acuerdo
alcanzado e insiste en la pre-
vención en los centros edu-
cativos.

La directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, calificaba el

martes 25 de junio de “ejemplo y
referente” para la ciudadanía el
pacto de Estado contra la violencia
de género, al que “debe sumarse
la implicación de toda la sociedad”
para “construir una sociedad igua-
litaria y libre de violencia contra las
mujeres”. En una entrevista conce-
dida a Radio Euskadi, Landaida se
refería de esta forma a las dos-
cientas medidas, con 1.000 millones de euros de presupuesto
para los próximos cinco años, aprobadas el lunes 24 de julio por
la Subcomisión del Congreso que estudia un Pacto contra la
Violencia de Género.
Landaida señaló la necesidad de “estudiar en profundidad el con-
tenido del pacto y las medidas, pero, hay que poner en valor el
hecho de que todos los partidos políticos hayan llegado a una
cuerdo en esta materia”. A su entender, es “un ejemplo y un refe-
rente para la sociedad y la ciudadanía”, porque “siempre decimos
que para conseguir o construir una sociedad igualitaria y libre de
violencia contra las mujeres es necesaria la implicación de toda la
sociedad”, por lo que este pacto “es un paso más necesario, al
que debe sumarse la implicación de toda la sociedad y la ciuda-
danía”.
Tal y como recordaba Landaida, el Instituto Vasco de la Mujer hizo
sus aportaciones a esta subcomisión planteando el modo de
actuación que se lleva a cabo en Euskadi para hacer frente a la
violencia contra las mujeres, y cómo “el capítulo 7 específico de
nuestra propia Ley Vasca para la Igualdad nos ha permitido dar
respuesta a esa violencia contra las mujeres, complementándola

con la Ley integral con lo que es
el convenio de Estambul”.
La directora de Emakunde insis-
tía en que “la violencia contra las
mujeres es la expresión más bru-
tal de la desigualdad”, por lo que
a su entender “es necesario e
imprescindible articular medidas
que actúen en el corto plazo y
sobre los efectos, y que los servi-
cios que prestemos sean de cali-
dad y coordinados”.
“Si queremos poner freno a esta
vulneración de derechos huma-
nos es imprescindible la actua-
ción en origen, en la falta de
igualdad, y la manera de susbsa-
narlo es articular medidas de pre-

vención y sensibilización” advertía al tiempo que añadía que “todo
el trabajo que se haga en los centros educativos acerca de la
importancia de interiorizar que las relaciones tienen que estar
basadas en un respeto a la autonomía y la libertad, es clave”. En
cuanto a las agresiones a mujeres registradas en espacios festi-
vos y la respuesta de los ayuntamientos e instituciones en gene-
ral, Landaida dijo que “los datos evidencian que tenemos que
continuar trabajando en esta línea”. Puso en valor “el trabajo pre-
vio desde hace muchísimos años por parte del movimiento femi-
nista, entidades y asociaciones de diferente tipo, que han insisti-
do en la importancia de que cuando se aborda la organización de
las fiestas también se tengan en cuenta una serie de protocolos
de prevención de agresiones en estos marcos festivos”.
Tras reconocer que “todavía nos queda camino que recorrer para
llegar a ese punto de tolerancia cero”, la directora de Emakunde
señaló que es necesaria “la implicación, no solo por parte de las
instituciones y los ayuntamientos”. En ese sentido, Landaida des-
tacó que “hace 15 años era una cuestión de ámbito privado, pero
se ha conseguido que pase a ser una cuestión y una problemáti-
ca pública y social, que nos interpela a todas y ese es el camino”.

El Parlamento Vasco reclama
un plan para que no haya una
revictimización de esas muje-
res.

Todos los grupos del Parlamento
Vasco reclamaron al Gobierno

vasco a finales del pasado mes de
octubre que elabore un plan para
mejorar el acceso a la Justicia de las
víctimas de la violencia machista.
PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos,
PSE-EE y PP firmaron una enmienda
transada a una proposición original de la formación morada con el
objetivo de corregir algunas situaciones como el hecho de que las
víctimas y los denunciados compartan zonas de espera en los juz-
gados.

Todos los partidos reconocieron que se han
hecho avances pero que todavía queda
mucho por mejorar y por ello se mostraron
satisfechos del acuerdo logrado ayer para
elaborar un plan que incluya las recomen-
daciones derivadas de las evaluaciones
hechas para que la Administración de
Justicia “mejore” los aspectos identificados
como necesarios en la atención a las vícti-
mas de violencia machista. Con ello se pre-
tende asegurar que no haya una revictimi-
zación de esas mujeres.
Además emplazó al Gobierno Vasco a

seguir contando con la participación de los agentes sociales, exper-
tos y organizaciones sociales con experiencia en violencia machista
y en la Administración de Justicia, y con los colegios profesionales
de abogados y procuradores para elaborar estudios y propuestas.
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EMAKUNDE ANIMA A IMPLICARSE CONTRA LAS VIOLENCIAS 
DE GÉNERO

PIDEN MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MALTRATADAS

UNA DE CADA MIL MUJERES DENUNCIA POR VIOLENCIA
MACHISTA EN EUSKADI

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anun-
ció el miércoles 20 de septiembre que la instala-
ción de pulseras de protección en las mujeres
víctimas de violencia de género se ha incremen-
tado un 41% desde julio de 2016 a julio de este
año, alcanzando las 4.786 más. 

Ello supone que «no hay mujer que tenga pulsera que
haya sido asesinada» y que se incrementa la protec-

ción.
Montserrat respondía con este dato a la pregunta de la
diputada popular Elena María Bastidas sobre «el conteni-
do del nuevo contrato de adquisición de pulseras para la
protección de las víctimas de la violencia de género»,
autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de sep-
tiembre.
La ministra aseguró que es el «contrato mayor de la demo-
cracia», dotado con un presupuesto de 15 millones de
euros, y que las ventajas son «la renovación tecnológica,
lo que redunda en mayor seguridad para las víctimas». El
contrato también prevé la sustitución progresiva de las pul-
seras más antiguas a las más actualizadas del mercado.

CRECE UN 45% EL USO DE 
PULSERAS PARA PROTEGER A

MUJERES MALTRATADAS
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El Parlamento reclamó asimismo al Gobierno Vasco que continúe
con la evaluación de la eficacia y alcance de los recursos que exis-
ten en Euskadi en materia de violencia contra las mujeres y aplican-
do de manera efectiva y real el principio de igualdad y no discrimina-
ción. Finalmente le insta a poner en marcha en el ámbito de sus com-
petencias las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género.
Durante el debate, la parlamentaria de Podemos Eukene Arana puso

el acento en las deficiencias que se observan en los juzgados para
atender el incremento de las denuncias por maltrato, que según el
CGPJ han aumentado en Euskadi en el segundo trimestre de 2017
un 3,4% en términos interanuales. El parlamentario del PNV Joseba
Zorrilla indicó que se podrá comprobar si la situación es “caótica” o
como dice el presidente del TSJPV Juan Luis Ibarra es un “problema
importante pero no especialmente preocupante”

Además de controlar su teléfo-
no y redes sociales, el maltra-
tador impide que se relacione
con sus familiares.

El 47,7% de las mujeres víctimas
de violencia de género, atendi-

das en el servicio Atenpro de Cruz
Roja, no podían trabajar o estudiar
porque el maltratador se lo prohibía,
según se desprende del último
Boletín sobre vulnerabilidad social y
violencia de género correspondiente
a julio de 2017. Atenpro es el servi-
cio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la
Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y es gestionado por la FEMP.

Entre otras cuestiones, el informe
apunta que el 70% de más de 1.000
mujeres encuestadas asegura que el
maltratador no le dejaba tomar decisio-
nes relacionadas con la economía
doméstica, hacer compras e, incluso,
le negaba dinero para sus gastos.
Asimismo, el 80,5% de las mujeres
atendidas no podía relacionarse con su
familia y en torno a un 80% asegura
que el maltratador controla su teléfono
móvil y sus redes sociales. Así, hasta
un 96,7% habría padecido violencia
psicológica, intimidaciones, amenazas,
menosprecios, humillaciones “y tiene el

autoestima minado”, describía el presidente de Cruz Roja, Javier
Senant.
Respecto a la violencia física y sexual, la investigación señala
que el 88,7% de las mujeres asegura haber recibido empujones,
golpes (70,9%), amenazas con armas o mención de utilizarlas
(56,4%), relaciones sexuales forzadas (61,5%) y lesiones
(76,6%). Además el 67,1% de los hijos menores de edad ha
sufrido algún episodio de violencia y en el 23,2% se les ha diag-
nosticado estrés postraumático.
Preguntadas sobre en quién han confiado a la hora de hablar
sobre el maltrato sufrido, el 14,2% de las mujeres atendidas por
Cruz Roja confiesa no habérselo contado a nadie de su entorno,
mientras que un 36,8% ha confiado en una amiga, a su madre
(30%), a su padre (17,5%), y a su hermana (16,3%). De este
modo, la mayoría de las personas en las que han confiado eran
mujeres y los principales consejos que han recibido son dejar la
relación (69,8%), dar una nueva oportunidad al maltratador
(10,8%) y en un 6,5% han sufrido recriminaciones por su actitud.
En relación con la situación jurídica de las mujeres encuestadas
en este estudio, el 91,8% asegura que ha denunciado, el 87,8%
ha tramitado orden de protección y otras medidas penales civi-
les y sociales el 83,1% cuenta con un abogado del Turno de
Oficio, el 80,3% ha pasado por un juicio rápido, el 72,1% cuenta
con una sentencia firme y el 58,5% se muestra conforme con el
trato recibido durante el proceso judicial.
Con respecto a la expareja, la investigación destaca que la
situación actual más frecuente es que la víctima no le vea, lo
que sucede en un 50,2% de los casos porque él tiene una
orden de alejamiento y en otro 32,5% porque no se encuen-
tra con él. Existe un 7% que manifiesta ver al agresor de vez
en cuando, fuera del domicilio. En este sentido, el 52% de
las mujeres encuestadas cree que corre un riesgo alto o muy
alto de ser agredida el 35% adjudica el mismo nivel de ries-
go a sus hijos y un 7,8% de las víctimas de violencia de
género considera muy bajo el nivel de riesgo. 
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Las víctimas, que disponen de
126 plazas de la Diputación, piden
alojarse lejos del entorno de sus
agresores.

La diputada foral de Empleo, Inclusión
Social e Igualdad, Teresa Laespada,

ofreció el miércoles 13 de septiembre
datos sobre el programa de atención y
acogida a mujeres maltratadas en el
territorio. Laespada ofreció esta informa-
ción en el marco de la comisión de
Juntas Generales celebrada ese día.
En este sentido, y según datos de la Diputación, actualmente, 49
mujeres y 46 menores han recibido atención de urgencia en relación
a la violencia doméstica. Estas cifras corresponden a los primeros
seis meses del año, mientras que a lo largo del pasado ejercicio el
cómputo ascendió a 94 mujeres y 82 menores atendidos en los ser-
vicios forales.
La Diputación Foral cuenta con un total de 111 plazas en los centros
de media y larga estancia divididos en los distintos puntos del terri-
torio histórico. Mas concretamente, 80 se sitúan en Bilbao, 26 en
Uribe Kosta y 5 en Enkarterri. Además, las víctimas pueden que-
darse todo el tiempo que sea necesario, ya que la finalidad de que
residan en los pisos de acogida es “garantizar la seguridad física y

psíquica de las mujeres que sufren malos tra-
tos”, relató la diputada.
Aparte de estas plazas, los servicios forales
cuentan también con otras 15 más que corres-
ponden al centro de urgencia, un local que fun-
ciona durante 24 horas y está también acondi-
cionado para personas con discapacidad.
“Muchas de las víctimas piden salir de su
entorno y huir del maltratador para estar a
salvo”, explicó Teresa Laespada, quien ade-
más volvió a aclarar que no es necesario que
la víctima haya interpuesto una denuncia para
acceder al servicio de acogida. “Es importante

que sepan que tienen que acudir cuando se vean realmente ame-
nazadas”, habló directamente a las víctimas.
Laespada expuso que todos los centros se encuentran dotados de
personal especializado y que será opción de las víctimas elegir el
recurso en el que se encuentren más a salvo. Esto es, o bien elegir
la estancia de corto plazo o proceder a una protección de media y
larga estancia. Todos los partidos políticos se mostraron a favor de
ayudar a la víctima que sufra malos tratos.
“Deberíamos hacer un esfuerzo por el que tenga que irse de su
hogar, y lejos, sea el maltratador”, manifestó Eduardo Andrés, por-
tavoz del PP. Por su parte, el grupo socialista dijo que “nada de lo
que se haga será suficiente hasta que se acabe con esta situación
que afecta a la mujer”. 

Médicos de Atención Primaria y
Urgencias extremarán la vigilancia
ante posibles casos.

Osakidetza va a actualizar el protocolo
de actuación ante casos de violencia

de género, para potenciar su detección por
los médicos de Atención Primaria y los ser-
vicios de Urgencia, según aseguró ayer el
consejero de Salud de Gobierno vasco,
Jon Darpón. En declaraciones a Radio
Euskadi, el máximo responsable sanitario explicó que el

nuevo protocolo, que entrará en
vigor a comienzos del próximo año,
busca también reforzar la atención a
los hijos de las víctimas de violencia
machista.
Osakidetza ya trabaja desde hace
una década en este campo y, de
hecho, los profesionales sanitarios
vascos detectaron en 2015 a través
de los protocolos para hacer frente a
la violencia de género un total de

761 casos de maltrato hacia las mujeres: 386 fueron descu-
biertos en las urgencias hospitalarias y 375 en las consultas

de atención primaria de los centros de salud.
Se trata del programa Zaindu, para detectar posibles
víctimas que acuden a los servicios sanitarios y que no
expresan espontáneamente las causas reales de las
dolencias derivadas de situaciones de maltrato.
En la actualidad Osakidetza trabaja, junto con
Emakunde, para mejorar el protocolo que se aplica.
Hasta ahora los sanitarios comunicaban sus sospe-
chas a los juzgados, y partir de ahora además se inten-
tará animar a la mujer a que presente denuncia.
Darpón explicó en declaraciones radiofónicas que tam-
bién se va a homogeneizar la comunicación, unifican-
do por ejemplo los partes de lesiones. También, si las
mujeres acceden, se incluirá el maltrato sufrido en su
historia clínica. Además, si las víctimas tienen hijos
menores se comunicará la situación familiar a los
pediatras de los niños.

OCHO DE CADA DIEZ VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ESTÁN ANULADAS SOCIALMENTE

OSAKIDETZA REFORZARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

49 MUJERES Y 46 MENORES SE REFUGIAN DE SUS 
MALTRATADORES EN PISOS DE ACOGIDA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA
1.500 MUJERES MALTRATADAS O 

VEJADAS EN BIZKAIA

LAS MUJERES PODRÁN CONDUCIR 
EN ARABIA SAUDÍ

El servicio de atención psicológica de intervención familiar en
supuestos de maltrato y agresiones sexuales atendió en 2016

a más de 1.500 mujeres y niñas de Bizkaia como víctimas de
estos dos tipos de violencia. En total, este servicio especializado
de la Diputación foral de Bizkaia asistió a 1.687 personas (un 90%
mujeres).
La cifra de personas atendidas el pasado año resulta la más ele-
vada desde 2005, al haber aumentado un 13,4% con respecto a
2015 y un 150% en relación a las asistidas en aquella época.
Hasta 2006, este servicio se ofrecía centralizado en Bilbao. A par-
tir de esa fecha, se ha descentralizado y en la actualidad existen
seis puntos de atención en Bilbao, Markina-Xemein, Zalla, Ugao-
Miraballes, Durango, Gernika-Lumo e Igorre.
Las cifras de casos nuevos en 2016 resultan muy inquietantes:
cada mes 48 mujeres inician una terapia en el programa como
resultado de la violencia ejercida por la pareja o expareja. En 2016,
este indicador se situaba en 23 casos mensuales. Con respecto a
la edad, los intervalos con mayor presencia son los que abarcan
de 31 a 40 años (34%) y de 41 a 50 años (36%). La edad media
del grupo de mujeres asistidas es de 41 años.
Por otra parte, a lo largo de 2016 recibieron asistencia psicológica
por agresión sexual 75 mujeres, el volumen más alto de la últi-
ma década. El 62% eran casos nuevos, en concreto 46 per-
sonas. El número de casos asistidos aumentó un 44% en
comparación con el año anterior.

El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, ordenó el lunes
25 de septiembre emitir permisos de conducir para las muje-

res, que hasta entonces tenían prohibido ponerse al volante de un
vehículo en el ultraconservador país musulmán.
La agencia oficial de noticias saudí, SPA, informó de que la orden
real entrará en vigor en junio del próximo año, pero no ofreció más
detalles sobre su aplicación y explicó que la decisión fue tomada
después de que la mayoría de los miembros de la Autoridad de los
Ulemas del reino no se opusiera a que las mujeres conduzcan,
dentro de "las garantías de la 'sharía' (ley islámica) para evitar (los)
problemas" que pudieran surgir.
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MEDIDAS QUE CONTEMPLA EL PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

APROBADO EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Todas ellas estuvieron presentes
en el hemiciclo durante el debate
político. También Ruth Ortiz, exmu-
jer de José Bretón, quien asesinó a
sus hijos como venganza hacia ella.
La propia Ortiz, visiblemente emo-
cionada, confesaba poco después
de ser aprobado este documento
que el pacto “es un paso adelante,
una base. Y tendrá que mejorarse y
ampliarse, pero por lo menos parti-
mos de algo positivo”. La ministra de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igual-
dad, Dolors Montserrat, valoró el
hecho de que entre los grupos que
han elaborado el documento “haya primado el acuerdo”.
La presidenta de la subcomisión creada en el Congreso para lograr
este pacto, la diputada socialista Pilar Cancela, también quiso agra-
decer el trabajo de sus integrantes y aprovechó para ofrecer cifras
sobre la violencia machista: 800 asesinadas desde el año 2003 (909
hasta el 30 de septiembre), según la Delegación del Gobierno para

la violencia de género); 37
mujeres y 6 niños asesinados
en lo que va de 2017 y más
de 134.000 denuncias por
maltrato el año pasado. “Más
del ochenta por ciento de las
mujeres maltratadas nunca lo
denunciará”, advirtió antes de
señalar que “es esperpéntico”
que ante estos números aún
se hable de conceptos como
síndrome de alienación paren-
tal o denuncias falsas. El úni-
co portavoz masculino de este
debate, el diputado del PNV

Joseba Andoni Agirretxea, señaló el respeto al ámbito competencial
que tiene este pacto y recordó, “con todo el respeto a las mujeres
asesinadas, a todas las mujeres que padecen el maltrato todos los
días de su vida. Esa oscuridad y esa no visibilización era la que nos
decía que teníamos que hacer algo positivo y algo válido para ellas”,
subrayó. 

La definición de violencia
de género que recoge el

Pacto se amplía y ya no se
considerará sólo la ejercida
por parejas o exparejas, sino
todo tipo de violencia contra
las mujeres incluidas en el
Convenio de Estambul. Es
decir, además de la violencia
física, psicológica y sexual,
se incluye la violación, la
mutilación genital femenina,
el matrimonio forzado, el
acoso sexual y el acoso por
razones de género, el aborto y la esterilización forzada.
Una comisión de seguimiento velará por el cumplimiento de
los acuerdos alcanzados (algunos de los cuales requerirán
reformar varias leyes) y revisará y actualizará las recomen-
daciones del Pacto.
JUSTICIA: Suprime la atenuante de confesión y la de repa-
ración del daño en los delitos de violencia machista.
Prevé un plan de acompañamiento judicial personalizado que
contempla la asistencia de la víctima y sus hijos con carácter
previo a la interposición de la denuncia y durante el procedi-
miento.
Incluye libertad vigilada sobre le maltratador en los momen-
tos en que la víctima está más desprotegida, como cuando se
dicta sentencia condenatoria y aún no se ha ejecutado la sen-
tencia.
Prioriza la adecuación de los juzgados de Violencia sobre la
Mujer y Juzgados especializados, con dependencias que
impidan la confrontación víctima/agresor.
No considera las injurias y calumnias a través de las redes
sociales en el ámbito de la violencia de género únicamente
un delito leve.
Establece adoptar las medidas que permitan que la custodia
compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia
de género. 

Fomenta que todas las
Administraciones Públicas
implementen planes contra
los matrimonios forzados.
Establece el carácter impe-
rativo de la suspensión del
régimen de visitas en todos
los casos en los que el
menos hubiera presencia-
do, sufrido o convivido con
manifestaciones de violen-
cia.
Prohíbe las visitas de los
menores al padre en prisión

condenado por violencia de género.
Incorpora como personas beneficiarias del derecho de prefe-
rencia de acceso a la vivienda protegida, a quienes asumen
la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente
del menor huérfano.
Pide estudiar las modificaciones legislativas necesarias para
conceder protección a las víctimas que se hallen incursas en
situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo
origen sea una situación de violencia de género.
Establece modificar la ley para que las víctimas menores no
necesiten el consentimiento de sus padres o tutores legales
para poder abortar
SEGURIDAD: Integrar el sistema de Seguimiento Integral en
los casos de Violencia de Género (VioGén) con los sistemas
operativos policiales.
Incluye a los hijos en las valoraciones policiales de riesgo de
las víctimas.
EDUCACIÓN: Incluir, en todas las etapas educativas, la pre-
vención de la violencia de género, del machismo y de las
conductas violentas, la educación emocional, sexual y la
igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los
valores de la diversidad y la tolerancia.
Añadir contenidos de igualdad y contra la violencia de géne-
ro en los temarios de acceso a los profesores.

El acuerdo, que incluye 213 medidas, está
a expensas de que se garantice la finan-
ciación y del calendario de desarrollo, entre
ellas la consideración de las madres de
hijos asesinados por sus padres como víc-
timas de violencia machista. 

El Pleno del Congreso aprobó el jueves 28 de
septiembre, con el voto a favor de todos los gru-

pos parlamentarios excepto Unidos Podemos y EH
Bildu que se abstuvieron, el informe del Pacto de
Estado contra la violencia de género, un documento
de inicio que contiene 213 medidas consideradas
“imprescindibles” y que buscan “terminar con esta
lacra”. Las razones alegadas por las dos coalicio-
nes para inhibirse en esta votación fueron la ine-
xistencia de un calendario para aplicar el paquete
de iniciativas contempladas y, principalmente, que
no hay garantizada financiación para su ejecución.
De entrada, el texto que el jueves 28 de septiembre recibía el visto
bueno refleja una consignación de 1.000 millones de euros para los
próximos cinco años. Una cantidad que sería distribuida entre Admi-
nistración General española, comunidades y ayuntamientos. El
Gobierno español dispone, en principio, de un plazo de dos meses
para poder articular ese Pacto de Estado contra la violencia machis-
ta a partir de este texto y el aprobado de forma unánime por el Sena-
do hace dos semanas. No obstante, el baile de fechas para la pre-
sentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018
podría retrasar su puesta en marcha.
En este sentido, la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Bes-
teiro, mostró su preocupación por la dotación presupuestaria y apos-
tó por aprobar un crédito extraordinario en el caso de que no se
aprueben los presupuestos. Besteiro celebraba que el Pacto haya
incorporado la consideración de las madres de hijos asesinados por
sus padres como víctimas de la violencia machista pero lamentaba
que el documento fuera aprobado con la abstención de la formación
morada [y de EH Bildu] porque considera que “es bueno que el men-
saje a los violentos sea unánime”.
“Me entristece que Podemos no se sume a aprobar el pacto y tras-
ladar el mensaje unánime de apoyo incondicional a las víctimas y
de repulsa y rechazo a la violencia de género
y a los maltratadores. La ley integral contra la
violencia de género se aprobó por unanimi-
dad y es muy bueno que el mensaje que se
traslade a los violentos sea unánime”, indicó
al finalizar la sesión. Asu juicio, “es poco com-
prensible” que la bancada de Podemos (y la
de EH Bildu) se abstuviera “cuando se trata
de un acuerdo de mínimos” necesarios para
desarrollar la ley integral y luchar contra la vio-
lencia de género “que no quita que en el futu-
ro se aprueben más medidas”.
La presidenta de Mujeres Progresistas se con-
gratuló por la inclusión de la consideración de
las madres de hijos asesinados por sus padres
como víctimas de violencia machista, “una
laguna que era necesario solventar”. También
pero, subrayó su preocupación por que que-
de fuera “la modificación del artículo 416 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal para restringir en casos de violencia
de género la dispensa a declarar contra un agresor” y por la forma
en que se va a realizar el seguimiento del Pacto.
Por su parte, la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto,
también recibió con “pena” la abstención de Podemos. Explicaba
que aunque entiende “una parte de las razones” como que “la lucha
contra la violencia de género exige mayores esfuerzos”, consideró
que este pacto “merece la unanimidad”. En cualquier caso, pidió
considerarlo “una llamada de atención” y “no darle mayor importan-
cia”. Sobre la incorporación de la consideración de víctima de vio-
lencia de género a aquellas mujeres cuyos hijos han sido asesina-
dos por sus parejas o exparejas, Soleto lo ha considerado “una mejo-
ra absolutamente necesaria”. “Casos como el de Ruth Ortiz (exmujer
de José Bretón) demuestran que los tribunales siguen teniendo
muchas dificultades para valorar la violencia psicológica que supo-
ne el daño que se hace a las madres a través de sus hijos y si no
conseguimos hacerlo vía sensibilización de los jueces tendremos
que hacerlo vía legal”.
A partir de ahora, ilustró Soleto, se abre un periodo en el que hay
que “exigir al Ejecutivo que sea diligente en la puesta en marcha de
las medidas aprobadas”. Y en el caso de que los Presupuestos Gene-
rales del Estado no salgan adelante, apostó por “arbitrar las medi-
das oportunas” ya sea en forma de crédito extraordinario u otras,

porque “el compromiso es que en el plazo de
seis meses esté en marcha”, zanjaba la presi-
dente de Fundación Mujeres.
Para la presidenta de la Asociación de Mujeres
Separadas y Divorciadas, Ana María del Cam-
po, en el acuerdo aprobado “faltan muchísimas
cosas” y destacó que los 1.000 millones de
euros comprometidos por el Gobierno español
para ponerlo en marcha durante cinco años
suponen “una gota en el océano de la violencia
machista”. Asimismo, mostró su preocupación
por la posibilidad de que los maltratadores pue-
dan tener la custodia compartida de los hijos
hasta que haya una sentencia condenatoria y
tachó de “ridícula” la pensión que puede recibir
una madre “a la que le han matado a sus hijos
por venganza. Estoy defraudada con el pacto”,
resumía.
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No se exigirán requisitos académi-
cos para la concesión y manteni-
miento de becas y ayudas al estudio
cuando se acredite una situación de
violencia machista.
DEPORTE: Ampliar las sanciones
administrativas a los clubes deporti-
vos que permitan la apología de la
violencia de género en los aconteci-
mientos deportivos. 
CULTURA: Incorporar una Vocalía
en Igualdad en la Comisión que se
encarga de las ayudas al cine.
EMPRESAS: Elaborar un sello iden-
tificativo para los servicios públicos
y empresas privadas que establezcan políticas de responsa-
bilidad social corporativa respecto de la violencia de género.
Planes de igualdad obligatorios para las empresas de más de
250 trabajadores.
LABORAL: Promover el teletrabajo en aquellos casos de vio-
lencia de género en que sea posible y solicitado por la propia
víctima, particularmente en el ámbito de las Administraciones
Públicas.
Mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y
evaluar la sustitución del actual sistema de ayudas para la
inserción por un subsidio de desempleo de seis meses pro-
rrogables. 
Cuotas de reserva de los contratos programa en el ámbito de
las Administraciones Públicas para las víctimas.
PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Desarrollar

campañas de prevención y
sensibilización, implicando al a
sociedad en su conjunto.
Habrá campañas específicas
para jóvenes -utilizando prefe-
rentemente las tecnologías de
la información y la comunica-
ción- y mujeres en el ámbito
rural.
Comprometer a los medios a
divulgar las sentencias conde-
natorias recaídas en caso s de
violencia de género.
Puesta en marcha de un
Código de Publicidad no

Sexista.
REFUGIADOS: Destinar recursos para medidas específicas
contra la violencia machista dentro de los protocolos de
actuación en campos de refugiados.
SANIDAD: Mejorar la detección precoz de la violencia de
género en los  centros sanitarios.
Incluir la formación de género en los estudios de los profe-
sionales sanitarios.
Posibilidad de introducir en la cartera de servicios de Sanidad
la cirugía restauradora para las víctimas que lo precisen.
Todas estas propuestas cuentan con un respaldo económico
que se ha fijado en mil millones de euros durante cinco años:
100 millones para entidades locales, 500 millones para comu-
nidades y otros 400 millones para competencias estatales
dentro de los Presupuestos Generales del Estado. 
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Integral se dijo que las organizacio-
nes de mujeres habían sido ‘cole-
gisladoras’ en esta ocasión no pue-
de decirse lo mismo”, aseguran des-
de la plataforma.
Expertas en igualdad y violencia de
género de los colectivos Andrea y
Lunes Lilas han analizado las medi-
das y han encontrado más puntos
negativos que positivos.
El texto habla de “prevenir en todas
las etapas educativas la violencia de
género, el machismo, la educación
emocional y sexual y la igualdad” y
de “promover en todos los centros
educativos actividades para preve-
nir la violencia sexual”.
Para las organizaciones de mujeres
las medidas incluidas en este apartado “básicamente reiteran” lo
que ya dice la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género, con lo que, salvo que posteriormente se
concrete “con qué presupuesto, cómo y quién -si el Estado español
o las comunidades autónomas- van a asumir cada punto, son papel
mojado”. Por su parte, María Ortega opina que “estamos viendo que
la violencia de genero crece entre los más jóvenes y ¿plantean que
sean los centros educativos los que deben luchar contra esto? No,
eso lo tendrán que hacer o bien las comunidades autónomas que
tienen las transferencias en Educación o directamente la Lomce,
porque es ahí donde tiene que haber una transversalidad sobre
igualdad en todas las materias”.
Se propone “modificar la ley de régimen local para que los ayunta-
mientos recuperen las competencias en las actuaciones contra la
violencia de género” y “promover las unidades de apoyo de ámbito
local”. En este epígrafe las organizaciones feministas consideran
positivos varios puntos. Uno es la revisión de los protocolos judi-
ciales con el fin de que los juzgados comuniquen a los servicios
sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos los sobre-
seimientos provisionales y las sentencias absolutorias en los casos
de violencia de género.
Otros aspectos positivos son el desarrollo de la normativa sobre uni-
dades de igualdad, la obligación de registrar planes de igualdad en
empresas y de proporcionar datos sobre violencia de género en las
administraciones. También se aplaude la decisión de modificar la
ley 27/2013 para que la administración local pueda actuar en la pro-
moción de la igualdad y los casos de violencia machista. Este últi-
mo punto -dicen las profesionales de 7N- “supone el reconocimien-
to de un fracaso”.
En el lado negativo se destaca que “hay una sola referencia a la
ampliación de plantillas de personal para violencia de género, que
solo apunta a fuerzas de seguridad y unidades de igualdad”; y que
“la evaluación del funcionamiento de los juzgados
no puede recaer en las usuarias”.
Para las expertas de Andrea y Lunes Lilas, que no
se preste atención a la violencia fuera de la pareja
es “una carencia gravísima” del texto y apuntan que
relegar a dos disposiciones adicionales la amplia-
ción de los tipos de violencia contra la mujer y remi-
tirlos a un marco regulador diferenciado no es acer-
tado. En su opinión, con esta diferenciación pare-
ce que “se crean víctimas de primera categoría -las
que sufren la violencia en el marco de la pareja- y
de segunda categoría: todas las demás”. En opi-
nión de María Ortega, el Estatuto de la Víctima apro-
bado el año pasado “engloba a todas las víctimas
de todos los delitos y también a las víctimas de vio-
lencia de género”, por lo que el texto no aporta
demasiado.
En este apartado las organizaciones de mujeres

apuntan que aunque en el pacto se
señala que se van a adoptar medi-
das para impedir que se acuerde la
custodia compartida de los hijos en
los casos de violencia de género,
eso es algo “que ya existe pero no
se aplica” y opinan que “debería
tener carácter imperativo”. Además
esta propuesta -añaden- “se limita
a que exista orden del protección,
que sabemos que solo se concede
en un 30% de los casos”. Las exper-
tas consideran necesario “que la
ampliación del título habilitante para
acceder a otras medidas se extien-
da” a la custodia de menores. Y cen-
suran que no se hable de “la priva-
ción de la patria potestad, que debe-

ría estar contemplada, al menos temporalmente, cuando haya
sentencia firme de maltrato”.
Se indica que “como el resto del documento, adolece de falta de
concreción” y se cita como ejemplo que en el texto “se señala que
hay que clarificar los conceptos jurídicamente indeterminados de la
Ley General de Comunicación Audiovisual sin señalar cuáles son
estos”. En este sentido, la abogada María Ortega también conside-
ra que hay que actuar sobre el contenido que difunden algunos
medios de comunicación, “sobre todo las televisiones, están dando
una imagen distorsionada de la mujer”, pero que las medidas del
pacto no contemplan una verdadera capacidad para intervenir cuan-
do se sobrepasan ciertos límites. Por el contrario, se ve como algo
positivo “la apuesta por involucrar a los medios de comunicación y
la industria audiovisual en la generación de unos contenidos iguali-
tarios”.
A las expertas en igualdad les llama la atención que “para forma-
ción a profesionales y protocolos en los casos de violencia hacia
mujeres transexuales o transgénero se vea necesario colaborar con
entidades de la sociedad civil que luchan por sus derechos, pero
esta colaboración no se dé con otras organizaciones de mujeres y
feministas en las demás formaciones”. Igualmente, consideran “que
no solo es necesario que haya formación específica sino que esta
formación tenga perspectiva de género”.
En cuanto al reparto de los 1.000 millones de euros en cinco años
mencionados en los acuerdos parlamentarios del Pacto de Estado,
la presidenta de la Asociación Mujeres Separadas y Divorciadas,
Ana María Pérez del Campo consideró que 200 millones al año para
la lucha contra la violencia son una cantidad “mezquina”. Las orga-
nizaciones que conforman la plataforma 7N analizan el reparto de
fondos apuntado inicialmente por los grupos parlamentarios y comen-
tan que “si anteriormente señalábamos como relevante que se valo-
re la devolución a los ayuntamientos la competencia en igualdad y

violencia que se quitó la reforma del Régimen
Local en 2013, pensamos que cubrir esto con
20 millones de euros al año para 8.000 ayun-
tamientos es absolutamente insuficiente”. “En
cambio, -añaden- para las medidas reserva-
das a la Administración Central, que, salvo las
judiciales, no son de atención directa a las víc-
timas, 40 millones al año es excesivo”. En tér-
minos generales, las organizaciones reclaman
que “los montos sean pormenorizados por par-
tidas, órgano gestor, objetivos e indicadores”.
“Debe quedar claro que las 200 medidas con-
tenidas en el texto para el Pacto no son para
muchas de las mujeres que sufren violencia de
género, como por ejemplo todas las que pade-
cen violencias sexuales fuera de la pareja”, con-
cluye Ortega.

Algunas entidades censuran
que no se haya contado con
ellas y que las medidas pro-
puestas no solucionan un
problema “estructural”.

Marketing institucional”. En opi-
nión de María Ortega, abo-

gada especialista en Familia y Vio-
lencia contra las mujeres, las medi-
das contenidas en el documento
para el Pacto de Estado contra la
Violencia de género son “buenas
intenciones” y “marketing institu-
cional”. “Se trata -dice- de que parezca que estamos haciendo algo
pero, sinceramente, creo que estas medidas no las tienen que deci-
dir y diseñar los partidos políticos, sino las organizaciones del movi-
miento feminista porque somos las que estamos a pie de calle cono-
ciendo día a día cómo están las cosas”.
La opinión de la mayoría de grupos políticos y de colectivos res-
pecto al Pacto contra la Violencia de género no es tan crítica, pero
una gran parte de las medidas acordadas en el Congreso y el Sena-
do y que conformarán el texto final del pacto han sido calificadas
de inconcretas, meramente enunciativas o poco prácticas. La falta
de compromiso financiero para hacerlas realidad, la exclusión de
algunos tipos de violencia contra las mujeres -como la violencia
sexual- y la ausencia de un calendario y una supervisión efectiva
de cumplimiento son algunos de los defectos detectados en los que
coinciden varias voces.

Diversas asociaciones de mujeres opinan
que el pacto es “insuficiente” y afirman que
faltan “modificaciones legislativas y judi-
ciales”, además de medidas de mayor pro-
tección a las mujeres. En este sentido, la
abogada navarra María Ortega asegura
que “en la práctica todo lo que no es una
ley no lo puedes aplicar, y ahí no hay más
que recomendaciones y buenos propósi-
tos”. Respecto a la dotación presupuesta-
ria añade que “la mayoría de los recursos
económicos se están invirtiendo en la vía
penal y sin embargo no es la solución para
acabar con la violencia de género, la solu-
ción pasa por la educación de niños y adul-

tos, hay que ir a la raíz del problema, que es la relación de poder
del hombre sobre la mujer”.
Teresa Sáez, técnica de igualdad y parlamentaria, incide en la cues-
tión de la violencia sexual que sufren muchas mujeres y que no se
encuadra en la definición de violencia de género. “Exigimos que la
atención jurídica, sociológica y social a las víctimas de violencia de
género que establece el artículo 19 de la Ley 1/2004 se extienda,
conforme a los artículos 3, 25 y 36 del Convenio de Estambul, a
cada mujer o niña que ha sufrido agresiones sexuales, sea en las
fiestas, en las aulas, la calle, el trabajo o cualquier lugar o relación,
asegurándoles atención, protección, justicia y reparación”, desta-
ca.
La plataforma feminista 7N también ha censurado “el escaso pro-
tagonismo” que durante el proceso de redacción del texto se ha
dado a las organizaciones de mujeres. “Si cuando se elaboró la Ley
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El informe de Save the Children titulado
“Ojos que no quieren ver” reclama “una
Justicia más amable” para las víctimas
menores de abusos sexuales en la que
se coordinen el Instituto Forense, los
equipos psicosociales y los magistrados.

Que haya niños sufriendo abusos sexuales
que no son detectados, que estos abusos

se alarguen durante años -cuatro de media- o
que, aunque se detecten, haya niños que siguen
en contacto con su agresor y no son protegidos
se debe a una serie de fallos y debilidades en la
respuesta de las administraciones, en la prevención, detección y el
proceso judicial como en la atención y tratamiento psicológico a las
víctimas”. Es la conclusión del informe “Ojos que no quieren ver”,
donde la asociación Save the Children repasa a lo largo de 158 pági-
nas con datos y análisis de expertos la lacra social de los abusos
sexuales a menores, gran parte de ellas cometidas por el entorno
de una víctima que por su edad es más vulnerable. Y es que en la
mitad de las sentencias estudiadas el abusador es un familiar y en
otro 30% una persona cercana.  El estudio plasma la situación gene-
ral de España y desmenuza este problema por comunidades. En el
caso de Euskadi un dato lleva a los autores a plasmar su preocu-

pación. Es la autonomía con menor tasa de pro-
cesos judiciales abiertos por abuso sexual: 3,3
casos por cada cien mil habitantes, frente a la
media estatal de 12,1 casos. Hace dos años hubo
14 causas de abuso y agresión sexual a meno-
res de 16 años. “En el 90% de los casos no se
llega a juicio oral”, señalan desde Save the Chil-
dren. Un porcentaje sólo superado por Navarra,
Aragón, Canarias y Cantabria, muy lejos de la
media española (72,2%) y más aún de Andalu-
cía (60,6%). 
¿Por qué tan pocos casos llegan a los tribunales?
“De las escasas sentencias de juzgados vascos
disponibles en las bases de datos de jurispru-

dencia consultadas”, explican los autores del estudio, el testimonio
del menor  de edad “preconstituye” en muy pocas de ellas. Es decir,
tomarle declaración con anterioridad para evitar que deba declarar
en el juicio.  Aunque los equipos de intervención psicosocial de los
juzgados de Euskadi pueden formalizar dicha prueba, ésta tiene que
ser solicitada por un juez instructor y ser aceptada más tarde en la
fase oral, “algo que no pasa en la mayoría de las ocasiones”. “Para
añadir dificultad a hacer la Justicia más amable, lo común es que,
aunque se preconstituya la prueba, la niña, o niño ha contado su his-
toria cuatro o cinco veces antes de llegar al sistema judicial (familia,
escuela, policía, hospital...)”, señala el informe de la asociación.

Las instituciones vascas ya tienen implan-
tadas varias medidas del pacto de Estado
y deben avanzar en proteger a los meno-
res.

El pacto de Estado contra la violencia de géne-
ro, suscrito por todos los partidos políticos, tie-

ne el mérito de aparecer en la lista de avances,
con más de 200 actuaciones que se trasladarán
a las instituciones autonómicas, forales y munici-
pales en forma de medidas y recursos pendien-
tes que habrá que desarrollar, tanto desde el pun-
to de vista policial y judicial como educativo, asis-
tencias y preventivo. En el caso de Euskadi, uno
de los mayores retos identificados será adecuar
y reforzar las medidas de atención y protección a
los hijos, considerados como víctimas desde el cambio de ley en
2015, y sobre los que el acuerdo político también pone el foco.
Euskadi, que dedica más de 32 millones de euros al año en mate-
ria de igualdad, no empieza de cero. Y de hecho ya tiene implan-
tadas “muchas de las medidas” que se incluyen en el pacto de Esta-
do, como son las competencias locales de los ayuntamientos con-
tra la violencia de género, que en muchos territorios se eliminaron
con la Ley de Racionalización del gasto público aprobada por el
Gobierno central en plena crisis. “No  así en Euskadi”, recuerda la
directora de Emakunde, Izaskun Landaida, donde la implicación de
todos los niveles institucionales no solo se ha mantenido, “sino que
ha crecido en presupuesto” en los últimos años, señala Landaida,
que anticipa que el aterrizaje del pacto en la comunidad autónoma
supondrá “con casi toda probabilidad” aumentar recursos.

En el lado de la balanza de lo que falta por
hacer destaca mejorar la respuesta en la aten-
ción a los menores expuestos a la violencia del
hogar, una realidad hasta hace poco tiempo
invisible y que pasó a un primer plano gracias
al cambio de a Ley del Menor de hace dos
años. Landaida reconoce que el sistema, no
solo en Euskadi, debe todavía adecuarse a esa
revolución que supuso la nueva consideración
legal de los menores que sufren o son testigos
de violencia de género en sus hogares. “Se han
dado pasos, pero se necesitan más”, señala.
Una de las carencias detectadas en la nece-
saria ley integral contra la violencia de género
aprobada por unanimidad en 2004 durante la
legislatura de Zapatero ha sido el hecho de que
no existe un recurso específico de valoración

del riesgo de  un menor a sufrir violencia de género. El principal
foco de evaluación es la mujer -ya sea pareja o expareja-, y para
ellas se han diseñado los protocolos que permiten calibrar ese ries-
go y  la necesidad de medidas de protección (una orden de aleja-
miento, por ejemplo), un problema que ahora se quiere corregir con
las nuevas medidas acordadas por los partidos. Izaskun Landaida,
que considera “un ejemplo y un referente” para la ciudadanía el
pacto contra la violencia, recuerda que Emakunde pudo hacer sus
aportaciones el marco de una subcomisión en la que se plasmó el
“modo de hacer en Euskadi”, con especial hincapié no sólo en las
medidas asistenciales (pisos de acogida, ayudas económicas a víc-
timas...), sino en “actuaciones sobre las causas” a través de la edu-
cación y la prevención.
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ELKARRIZKETAVIOLENCIA DE GÉNERO

Igartza sariaren XX. Deialdia
irabazi du Amurizak, “Pape-
rezko txoriak” proiektuare-
kin. Bizkaiko herri txiki bate-
ko baserri batean kokatuta-
ko istoria kontatuko du,
familia bereko hiru belau-
naldien bidez.

Bertsolari aski ezaguna, zuta-
begile ere aritu da zenbait

argitalpenetan Miren Amuriza.
Horrez gain, umeentzako litera-
turan ere jardun du azken urtee-
tan. Paperezko txoriak da, bai-
na, bere lehendabiziko nobela-
egitasmoa, idazle gazteen jarduna laguntzeko
antolatzen den Igartza sariari esker idatziko
duena. Bertan, Sabina izango da protagonis-
ta, 80 urteko emakume baserritarra. Bere
bidez, besteak beste, zaintza eta askaatasun
pertsonalen gaiak landuko ditu berriztarrak.

- Nola jaso duzu sariaren berri?
- Sorpresa polita izan da. Oso pozik nago.
Horrelako sariak ahots berriei ikusgarritasuna
emateko ezinbestekoak dira. Izan ere, euskal
literaturan azken urteetan agertu diren ahots
interesgarrienak Igartzatik pasatutakoak dira.
Ez da erreza euskaraz bakarrik idatzita eta
gaztea izanda plaza horretan lekua egitea.
Gainera, benetan ona da laguntzak bidera-
tzea kulturari eta, batez ere, euskarari.
Zer kontatuko du eleberriak?
Eleberriaren ardatz nagusita Saabina izene-
ko emakume bat da, 80 urte ingurukoa, base-
rritarra eta alarguna dena. Nortasun handiko pertsona da, bizimo-
du gogorra eduki duena. Alboan izango ditu bere Karmele alaba
eta Ohial biloba. Sabina, urteetan pilatutako neke eta minen ondo-
rioz, bere buruaz bestez egiten saiatuko da. Hortik aurrera, fami-
lian konflikto batzuk agertuko dira, eta haien artean  komunikatze-
ko eta elkar zaintzeko dauden gabeziak azalaraziko dira.
- Hiru belaunaldi elkartuko dituzu istorioan.
Hori da. Bertatik, belaunaldien arte-
ko harreman katea zaintzaren bidez
nola erreproduzitzen den azalarazi
nahi dut. Ohikoena helduak gazteak
zaintzea da, baina momentu bat helt-
zen da non gazteak zaharra zaindu
behar duen. Rol aldaketa horrek tal-
ka batzuk ekartzen ditu. Bestetik,
zaintzaren sare horren barruan iku-
siko da zelan, hainbat momentutan,
hiru pertsona horiek beraien askata-
sunaren alde borroka egingo duten,
baina, bide horretan, askea izatea
besteekiko lotura moztearekin nahas-
tuko duten. Nik askatasuna harre-
man saanoagoak eraikitzetik plante-
atzen dut, horrrek suposatuko diz-
kien erronka guztiekin.

- Zaintza, tradizionalki emakumeekin
lotutako eginbeharra, presente egon-
go da oso, ezta?
- Bai, zaintzarena erdian jartzea inte-
resatzen zitzaidan. Kasu honetan,
pertsonaia nagusia hirugarren adi-
neko pertsona bat izanik, berarekin
oso lotuta belaunaldi gazteagoen
artean ere. Horrek zelan eragiten
duen islatu nahi dut, baita zaintzaren
jasangarritasun ezari buruz hausnartu
ere. Gai hau erdigunean jarri da, eta
interesgarria iruditu zitzaidan horren
irakurketa politikoa egitea.
- Feminitatearen deseraikuntzaren
gaia ere islatu nahi omen duzu
liburuan.

- Gorputza egiten dugunaren abiapuntua da.
Liburuan, protagonistaren abiapuntua bere gor-
putza da halabeharrez. Alde batetik, egiten
dituen gauza guztiak egiteko bitartekoa delako
eta, bestetik, askotan adineko gorputza zuze-
nean inbisibilizatu egiten delako, edo, bestela,
mina edota dekadentziarekin lotzen delako. Alde
bi horiek azalarazi nahi nituen; baita plazera ere.
Hirugarren adineko emakume baten gorputze-
an feminitatearen deseraikuntza nola gauza-
tzen den islatu nahi nuen. Memoriaz hitz egiten
dugunean, burua kokatzen dugu.Nik Sabinak
gorputzean daraman memoria fisikoki nola adie-
razten duen kontatu nahi dut.
- Aspaldiko proiektua al da ·Paperezko txo-
riak”
- Urte betetik gora da buruan darabildala. Horre-
tan oso bertsolaria naiz. Ez badut argi ikusten
azken puntua,hau da, nora noan, kosta egiten
zait orri zuriaren gainean idazten hastea. Buruan

ia pelikula bat bezela ikusten nuen eta hori kontatu nahi nuela era-
baki nuen.
- Haur literatura landu duzu. Zergatik eman duzu saltoa hel-
duen literaturara?
- Nire prozesu naturalaren barruan kokatzen da. Orain arte hau-
rrentzat idatzi dut horrela suertatu zaidalako. Beti izan naiz oso ira-
kurzalea eta idatzizalea, eta orain izan da nagusien literaturarako

momentua.
- Beraz, aurreko lanetatik
aldenduta, estilo lantze ezber-
dina garatuko duzu?
- Ez dauka zerikusirik haurren
edo helduen erregistroak. Kasu
honetan, antzekotasun puntu bat
izan dezake zutabeak ere idaz-
ten ditudalako. Saiatuko naiz aha-
lik eta testu bisualena egiten.
Nikia pelikula bat bezala ikusi dut
dena nire buruan eta gertatzen
ari dena deskribatzen joango
naiz. Gero, irakurleak eszena
horien artean lotura egin behar-
ko du, baita pertsonaiei buruz
bere iritzia eraiki ere. 

LA ATENCIÓN A LOS HIJOS VÍCTIMAS DEL MALTRATO SE
CONVIERTE EN OBJETIVO PRIORITARIO EN EUSKADI

MIREN AMURIZA / BERTSOLARIA ETA IGARTZA SARIAREN IRABAZLEA

“BELAUNDIAN ARTEKO HARREMAN KATEA ISLATU NAHI NUEN”

EUSKADI ES LA COMUNIDAD CON MENOS CASOS JUDICIALES 
ABIERTOS POR ABUSOS A MENORES
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Han crecido un 36% este año,
mientras la delincuencia en
general disminuye progresiva-
mente.

Una denuncia cada dos días. En un
contexto en el que la delincuen-

cia cae paulatinamente en Euskadi,
las agresiones sexuales siguen un cur-
so bien diferente, hasta tal punto que
se han convertido en uno de los mayo-
res motivos de preocupación. Han
aumentado nada menos que un 36%, de 88 a 120 casos, según los
datos ofrecidos ayer por el Departamento vasco de Seguridad, en
relación a los nueve primeros meses del año. Cifras que siguen la
preocupante estela de la estadística de criminalidad del Ministerio
del Interior, que registra la violación de doce mujeres en Gipuzkoa
durante el primer semestre de año, el doble que en el mismo perio-
do de 2016.
Las fiestas patronales de buena parte de municipios vascos han sido
testigo de ello y se han visto enturbiadas durante este verano por
abusos y vejaciones de toda índole. La reacción social mantiene el
pulso ante una escalada delictiva palmaria.
Este tipo de delitos mantienen su tendencia ascendente ya que duran-
te los primeros seis meses del año crecieron un 28,2%, algo que
corrobora ahora la estadística de la Ertzaintza.
Las infracciones contra la libertad sexual, entre las cuales se inclu-

yen las agresiones, experimentan así un cre-
cimiento “reseñable”, pasando de 260 a 333
casos. “Estamos ante una situación alar-
mante, pero que ni mucho menos supone
un retroceso. Se está perdiendo el miedo a
denunciar, y fruto de ello es que aflore esta
preocupante realidad”, sostienen desde el
Colegio de Psicólogos de Gipuzkoa. Los pro-
fesionales constatan desde hace un año un
incremento llamativo de las denuncias.
Hasta septiembre, la Ertzaintza ha investi-
gado un total de 60.558 infracciones pena-

les, pasando a disposición judicial 20.356 personas, casi 800 más
que el año anterior. Dentro de este conjunto global de actuaciones,
el mayor crecimiento porcentual se corresponde con los delitos con-
tra la libertad sexual. “Se están dando pasos, pero hay que seguir
señalando que muchas agresiones sexuales se siguen silenciando”.
Pepa Bojó, corresponsal del área de Igualdad del Colegio de Psi-
cólogos de Gipuzkoa, entiende que la violación grupal sufrida por
una joven durante los Sanfermines de 2016 supuso un punto de
inflexión que está permitiendo “perder el miedo” a decir “no es no”.
En ese sentido, los juzgados vascos reciben de media quince denun-
cias diarias de mujeres por maltrato de sus parejas o exparejas,
según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial. La mayoría de las
1.333 denuncias presentadas por este motivo en Euskadi entre ene-
ro y marzo fueron interpuestas por la propia víctima (838 casos). 

El Gobierno vasco, la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y el Ayun-
tamiento de Bilbao piden medi-
das más contundentes en el
ámbito educativo, preventivo y
legislativo para  frenar la vio-
lencia sexual contra las muje-
res.

Ante el aumento de agresiones
sexuales registrada sen Bizkaia,

con veinte violaciones con penetra-
ción registradas de enero a junio, Emakunde destacó que “ahora se
denuncian ataques que antes no se hacían públicos” por falta de
concienciación y cobertura social. La directora del Instituto Vasco de
la Mujer, Izaskun Landaida, se mostró partidaria de que “los casos
afloren para retratar mejor el momento y que los agresores no que-
den impunes”.
También emplazó a las tres diputaciones y a los ayuntamientos a
seguir trabajando de forma conjunta en el ámbito educativo para
“empoderar a las chicas” y cambiar los modelos de masculinidad
“imperantes que tratan a las mujeres como objetos sexuales”.
La diputada de Empleo, Inserción Social e Igualdad en Bizkaia coin-
cidió en la necesidad de actuar en la adolescencia con campañas
de sensibilización. Teresa Laespada insistió en la importancia de la

prevención en lemas como “No
es No”, difundido en numerosos
municipios en coincidencia con
sus fiestas patronales. “¿Qué
podemos hacer? Posiblemente
trabajar en estos ámbitos para
que los chavales tengan claro
que una relación sexual siempre
es algo consentido”, Advirtió.  
La concejala de Igualdad, Con-
vivencia y Fiestas de Bilbao puso
la voz a otro mensaje común en
las instituciones: la necesidad de

actuar “desde todos los estamentos” para afrontar de la mano un
problema estructural. Más que dureza, Itziar Urtasun reclamó “más
contundencia” en el ámbito de las leyes y la justicia para castigar las
agresiones sexuales. Urtasun, que ha situado a Marijaia al frente del
rechazo a los ataques durante la Aste Nagusia, destacó la impor-
tancia del “aumento de la solidaridad” para ayudar a las víctimas y
a sacar a la luz casos que “antes se callaban” o quedaban en zonas
de penumbra de la pareja.
Urtasun consideró “un dato muy negativo” el hecho de que siete de
las veinte violaciones registradas en Bizkaia se hayan producido en
Bilbao. La concejala emplazó a la Administración a trabajar de for-
ma conjunta, desde las campañas educativas que se fomentan en
los barrios al reciente Pacto de Estado.. 

El pleno del Parlamento
Europeo insta a que se
actúe contra lo que es
un “secreto a voces”.

Los diferentes grupos políti-
cos en la Eurocámara

reclamaron el miércoles 26
de octubre actuar para atajar
el acoso sexual a las mujeres
en el seno de la institución
europea y mejorar los proce-
dimientos internos para
denunciar e investigar estos
casos y sancionar al acosa-
dor, un problema que algún eurodiputado denunció como “un
secreto a voces” en la Cámara. Muchos llevaron un cartel de la
campaña Me too (Yo también) en apoyo a las actrices que denun-
ciaron el escándalo sexual del productor de cine Harvey Weinstein.
“Todas las instituciones tienen que mirar a esta cuestión”, reclamó
la eurodiputada popular polaca Agnieszka Kozlowska-Rajewicz,
que denunció los “grandes obstáculos” de las víctimas para denun-
ciar y recordó que “la mayoría de casos descritos en los medios
nunca se han notificado por los canales oficiales por vergüenza y
por miedo a perder el trabajo”. “Hablamos de casos en el
Parlamento Europeo. Aquí hemos establecido legislación, tenemos
procedimientos y herramientas para combatir este fenómeno que
tenemos que empezar a utilizar”, remarcó durante el debate extra-
ordinario en la Eurocámara para debatir el problema después de

que The Sunday Times revelara
más de una docena de casos de
mujeres que han acusado a
eurodiputados de acoso y toca-
miento. Eso sí, lamentó que se
hable “muy poco de los autores y
los testigos de abusos”, criticó al
ministro de Economía francés,
Bruno Le Maire, por admitir que
no denunciaría a un “colega” si
supiera que es acosador “activo”,
“una postura muy generalizada”
y denunció “el acuerdo social”
para esconder el problema.
La eurodiputada socialista Iratxe
García Pérez denunció que entre

el 45 y 55% de las mujeres europeas han sido víctimas de acoso,
reconociendo que el problema en la Eurocámara “era un secreto a
voces” y reclamó “intentar poner soluciones encima de la mesa”.
La eurodiputada liberal holandesa Sophia in’t Veld, reclamó “pasar
de las palabras a los hechos” para atajar el problema y lamentó
que “solo se han presentado diez casos desde 2014” al Comité
interno en la Eurocámara para denunciar casos de abuso sexual.
“El umbral para la denuncia es demasiado alto”, criticó. También la
eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, reclamó luchar contra “la
impunidad” frente a estos casos.
La portavoz de la Izquierda Unitaria en el debate, la eurodiputada
sueca Malin Björk, pidió el “apoyo pleno” para las víctimas y
“actuar” después de que se haya “roto” el silencio de “lo que ha
ocurrido en esta casa”. 

Galeristas, comisarias y crea-
doras revelan en un manifies-
to los abusos sufridos. Se
suman a una campaña mun-
dial «que busca generar deba-
te y destapar más casos».

El escándalo de abusos desho-
nestos y violaciones que ha

puesto en la picota a Harvey
Weinstein no ha hecho más que
abrir la veda. Desde que a principios
de octubre, el todopoderoso produc-
tor y distribuidor de Hollywood deja-
ra de ser un intocable. Y más de lo mismo sucede ahora con un
sinfín de profesionales de ámbitos muy diversos que hasta ahora
actuaban -libre e impunemente- como depredadores sexuales de
sus empleadas y colaboradoras. El lunes 30 de octubre se colgó
un manifiesto en internet, firmado por 1.600 profesionales del
mundo del arte que se declaran sin tapujos testigos o víctimas de
acoso sexual. Entre los signatarios, destacan figuras tan reputadas
como Cindy Sherman, Helen Marten, Coco Fusco, Laurie
Anderson, Jenny Holzer, Tania Bruguera y Cristina Garrido. Todas
ellas han hecho frente común contra los abusos sexuales, coordi-
nándose mediante mensajes de WhatsApp. Las redes sociales

han servido de aliadas para la causa,
como la mejor forma de tejer alianzas y
promover la transparencia. Luchan con-
tra el anonimato y el secretismo que ha
permitido prácticas infames y persegui-
bles por la ley.
«Ahora somos demasiadas para que se
nos ignore -se dice con una fórmula lla-
mativa que se reitera en el texto cada vez
que se menciona a las personas que lo
rubrican-. Artistas, administradoras, asis-
tentas, becarias, curadoras, directoras,
escritoras, editoras, educadores, estu-
diantes, galeristas, y otras trabajadoras
del mundo del arte hemos sido manose-

adas, debilitadas, acosadas, infantilizadas, despreciadas, amena-
zadas e intimidadas por los que están en posiciones de poder y
controlan el acceso a recursos y oportunidades», se denuncia en
la proclama. El manifiesto cuenta con el respaldo de cientos de
artistas, comisarias y galeristas, que buscan generar debate y des-
tapar más casos.
El miércoles, 25 de octubre causó conmoción y espanto en el gre-
mio la dimisión del antaño omnipotente Knight Landesman, exdi-
rector de la revista Artforum, acusado de abusos por nueve muje-
res. «No nos sorprende que nos haya manoseado en una feria de
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ABUSOS SEXUALESABUSOS SEXUALES

LA EUROCÁMARA ADMITE QUE HAY ACOSO SEXUAL A LAS MUJERES
EN LA INSTITUCIÓN

2.000 PROFESIONALES DEL ARTE DENUNCIAN EL ACOSO SEXUAL
EN SU SECTOR

SE DISPARAN LAS AGRESIONES SEXUALES CON UNA DENUNCIA CADA
DOS DÍAS

INSTITUCIONES Y PARTIDOS PIDEN MEDIDAS MÁS CONTUNDENTES CONTRA
LAS VIOLACIONES
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arte mientras nos prometía que nos ayuda-
ría en nuestra carrera», se recoge en el
documento que puede leerse en internet.
Una confesión escalofriante, como la que
hizo el lunes 30 de octubre Maribel Verdú, en
pleno rodaje de ‘Ola de crímenes’, de la
directora Gracia Querejeta. «El abuso sexual
se ha dado toda la vida dentro y fuera de la
industria del cine», aseguró la actriz madrile-
ña.
También en el panorama político internacio-
nal, las espadas están en alto. Un informe
interno elaborado por el Partido
Conservador implica al menos a 36 diputados tories en episodios
de acoso sexual, abuso verbal y tocamientos. La premier Theresa

May ha pedido al presidente de la
Cámara de los Comunes, John
Berkow, que pase a la acción para
prevenir la «conducta sexual inapro-
piada». Al menos tres altos funcio-
narios del Gobierno están en la pico-
ta del escándalo sexual a raíz de la
campaña #MeToo, que está remo-
viendo los cimientos de
Westminster.
os portavoces de la Cámara de los
Comunes, con John Berkow a la
cabeza, han advertido que «la res-

ponsabilidad primera y última es de los propios partidos políticos;
tiene que haber una tolerancia cero».

Las cineastas españolas se suman
al tsunami desencadenado por las
revelaciones del 'caso Weinstein'.
«Las víctimas son una inmensa
mayoría», dice Paula Ortiz.

El acoso sexual ha existido, existe y des-
graciadamente existirá. Pero ahora

representantes de la industria del celuloide,
movidos por la caída de ese sátiro contu-
maz llamado Harvey Weinstein, están
agrietando el muro de silencio que rodeaba
al problema. La presidenta de la Academia
de Cine, Ivonne Blake, ha tenido el valor de
confesar que fue violada por un productor
estadounidense a los 24 años. Leticia
Dolera, Aitana Sánchez Gijón, Maru
Valdivielso, Ana Gracia y Paula Ortiz tam-
bién han dado el paso y lo han denunciado
públicamente, sin dar nombres.
«Fue una experiencia muy indeseada y
horrible, Además, él era una persona famo-
sa y yo tenía miedo», ha declarado Blake,
ganadora de un Oscar y cuatro Goyas por
su trabajo como diseñadora de vestuarios.
El acoso sexual en el cine no se limita al coito forzado. Hay otras
muchas modalidades, unas veces sutiles y otras burdas, pero
todas aberrantes. Manoseos, invitaciones a hoteles con intencio-
nes libidinosas, supuestas pruebas de selección para participar en
un rodaje que esconden en realidad el deseo de llevarse a la actriz
a la cama, amenazas soterradas o explícitas. Si una actriz quiere
un papel, en ocasiones es conminada a satisfacer los apetitos
sexuales del mandamás de turno. Ya sea a las claras o por medios
más ladinos, la mitad de las mujeres que trabajan en cualquier sec-
tor productivo tienen que soportar a un acosador. Algunas actrices
españolas han decidido romper el tabú, pero otras muchas callan
por temor a ser señaladas. Si son famosas se exponen a comen-
tarios maledicentes, y si son desconocidas se las tacha de preten-
der cobrar notoriedad por medios espurios.
Ana Gracia, actriz de 58 años que ha participado en 'La vaquilla',
'El pájaro de la felicidad' y 'Camino', sufrió los apremios de un direc-
tor rijoso cuando era muy joven y rodaba una serie de televisión.
«Él cerró su despacho con llave y sacó una botella de vino. Yo me
reí porque parecía una trampa del siglo XIX y el hombre empezó

entonces a sentirse un poquito ridículo.
Nos pasó a todas las actrices que interve-
níamos en la serie. Luego, ya en el rodaje
se me tiró encima de una manera un
poquito zafia. Le di un golpe porque soy
una mujer de campo. Era bastante pesado
con la actriz protagonista, a quien sometía
a acoso. Pero esto me ha pasado en el
metro y muchos otros sitios».
Recordando cómo eran las cosas hace
unas décadas, Gracia piensa que se ha
retrocedido en el respeto a la mujer. A juz-
gar por las opiniones de los aspirantes a
actores, los jóvenes todavía no son cons-
cientes de la violencia sexual. 
La actriz Aitana Sánchez-Gijón se ha sin-
cerado y ya se está arrepintiendo del paso
dado. Ahora la agobian con un sinfín de
peticiones de entrevistas. A Sánchez-Gijón
la citaron en un hotel para una prueba que
distaba mucho de serlo. «Empezó a tocar-
me la cara, a colocarme el cuerpo y a apro-
ximarse mucho. Me sentí fatal y me fui»,
ha revelado valientemente.
«No se denuncia casi nunca para evitar

señalamientos, juicios morales, la exposición pública y porque hay
mucha precariedad laboral en el sector. Concurren factores emo-
cionales, éticos y económicos», asegura Paula Ortiz, de 38 años,
directora de 'De tu ventana a la mía' y 'La novia'. Profesora de
Guión y Narrativa en la Universidad de Barcelona, dice sin amba-
ges que ha sido víctima de acoso sexual. Rehúsa dar detalles, aun-
que habla con rotundidad. «Creo que casi todas las compañeras
con las que he hablado también lo han sido. Y no se trata de una
mayoría, lo doloroso es que es una inmensa mayoría. Me refiero a
situaciones directamente asociadas a lo sexual y al abuso de poder
y autoridad».
La repugnancia por las tropelías de Harvey Weinstein está soca-
vando, por ahora sólo un poco, el férreo muro de silencio que se
cernía sobre la cuestión. Está ocurriendo tanto en EE UU como en
España. Leticia Dolera, de 36 años, actriz y directora de 'Requisitos
para ser una persona normal', lo cuenta en una carta publicada en
el 'eldiario.es'. A los 18 años se encontraba en una fiesta para cele-
brar que había culminado uno de sus primeros proyectos audiovi-
suales. «Me siento feliz y adulta. En la barra del bar charlo con el
director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos A
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ABUSOS SEXUALESABUSOS SEXUALES

partir de ahí, la conversación se silencia
en mi memoria, los gestos se ralentizan
y las sensaciones físicas vuelven a mi
piel. Siento una mano en el pecho, en
Mi pecho, juraría que en mi teta dere-
cha». ¿Qué haces? (Le digo al director).
Te toco la teta (me contesta). No puedes
hacer eso. Eres un cerdo (le contesto).
Y me callo para dejar paso a los comen-
tarios de mis compañeros adultos,
pero... silencio otra vez. Están ocupa-
dos buscando su dignidad en el fondo
de sus copas». O sea, nadie hizo ni dijo
nada. Regresó a su casa llorando, su
madre le aconsejo que lo denunciara,
pero declinó la propuesta. Pensó que no era tan grave. Diez años
después un actor francés le tocó el culo durante un rodaje en
Francia. «Quise decirle algo, pero el idioma y la rabia no me per-
mitían elaborar en mi cabeza un discurso que estuviera a la altura
de la repulsa que quería expresar», escribe Dolera.
Frente a los que se preguntan por qué Dolera y otras intérpretes no
hicieron pública su agresión cuando ocurrió, la Unión de Actores y
Actrices ofrece una respuesta. «No tenemos ninguna denuncia de
nuestros afiliados por acoso. En EE UU tampoco la había hasta
ahora, cuando se ha destapado el acoso de actrices muy impor-
tantes. El miedo y la falta de pruebas no ayudan si se producen
estos casos», alega Iñaki Guevara, secretario general de la orga-
nización. «El acosador se sirve del poder de dar y quitar el trabajo
y de generar expectativas falsas», arguye.

Eurodiputados en el foco

Las estrellas del firmamento hollywoodiense a las que alude
Guevara no son otras que Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara
Delevingne, Rosanna Arquette o Sophie Dix. Y a la larga nómina
se suman más actrices, modelos, periodistas, productoras...
El acoso sexual en el cine no se limita a casos aislados. Es un fenó-
meno internacional y que supera las barreras generacionales y de
clase. Algo se cuece en el subsuelo cuando incluso el Parlamento
Europeo se ha unido a los llamamientos para hacer trizas la omer-
tá. Algunas de las eurodiputadas han descrito sus experiencias tras
la oleada de confesiones que han aparecido desde que estalló el
'caso Weinstein'. La ecologista Terry Reintke ha admitido en la
Cámara de Estrasburgo que cuando tenía 19 años un profesor uni-
versitario de 70 la hostigó. La institución tiene razones para hacer
autocrítica. Varias mujeres que han trabajado como asistentas de
eurodiputados aseguran que han sido víctimas de abusos sexua-
les. Estrasburgo apuesta por abrir una investigación urgente y
crear un registro confidencial de los supuestos denunciados.
Lo peor es que sólo se ve la punta del iceberg. No hay datos obje-
tivos sobre el asunto. El Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género, en el que está representado el Poder Judicial, care-
ce de estadísticas sobre la cuestión, dado que «no se discrimina
por el tipo de delito». El Instituto
Nacional de Estadística (INE) dis-
pone de pocas cifras, aunque sí
tiene constancia de que en 2016
hubo 48 condenados en sentencia
firme por acoso sexual. Dos años
antes fueron 33.
Aunque es difícil que las denuncias
salgan a la luz, los datos inducen a
la alarma. Según las estimaciones
de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales, un 55%
de las mujeres han sido víctima de
acoso sexual. En uno de cada tres

casos, el autor era jefe, compa-
ñero o cliente.
No todas las personas consul-
tadas están de acuerdo con
que los abusos sexuales for-
men parte de la idiosincrasia del
cine español. Lo niega Chus
Gutiérrez, que no es nada sos-
pechosa porque fue vicepresi-
denta de la Asociación de
Mujeres de Cine y Medios
Audiovisuales (Cima). Gutiérrez
subraya que no ha sido acosa-
da ni tiene certeza de ningún
supuesto. Le molesta además

el tratamiento que dio la prensa a una jornada de debate de la
Semana de Cine de Valladolid (Seminci) entre mujeres cineastas.
Pese a que las representantes de Cima pidieron la creación de un
foro para estudiar si en España se da el mismo problema que en
Hollywood, Chus Gutiérrez estima que en «las conclusiones figu-
raban denuncias más importantes, pero quedaron marginadas por
los medios».Asu entender prima el escándalo. Entre otras muchas
cosas, en esa jornada de debate se habló de la cosificación de las
actrices, el paternalismo que albergan los hombres del cine hacia
las mujeres, el tinte machista de algunos guiones o el escaso
número de filmes firmados por realizadoras. A Gutiérrez, autora del
documental 'Sexo oral' o de la cinta 'Ciudad delirio', le incomoda
que se ponga en la mirilla siempre al cine. Y no le falta razón.
Ejemplos de que en todos los sitios cuecen habas hay muchos.
Acosadores hay en el mundo del deporte, la política, las finanzas,
el periodismo, la gastronomía, y en cualquier área imaginable. De
muestra un botón. George Bush padre, expresidente de EE UU,
metió mano a la actriz Heather Lind. Bush ha pedido disculpas si
ofendió a la intérprete, que atribuye al exmandatario tocarla
«detrás». Y eso que el viejo Bush se encuentra postrado en una
silla de ruedas.
Si el acoso sexual permea todo el entramado social, ¿por qué el
foco se pone más en el mundo del cine y en un productor en celo
permanente? «En el caso de las actrices, ellas trabajan con su
cuerpo, su voz, su cara y sus emociones. Son un altavoz y un gran
símbolo. Por eso están alzando su voz y hablando por muchísimas
mujeres que sufren el mismo problema en otras áreas laborales»,
aduce Paula Ortiz.
En el gremio hay opiniones que advierten que no sólo hay que fijar-
se en las mujeres. Puy Oria produjo la aclamada 'No tengas miedo',
dirigida por Montxo Armendariz y protagonizada por Michelle
Jenner. La cinta trata sobre el abuso sexual infantil dentro de la fami-
lia. Oria y Armendariz investigaron a fondo la pederastia durante dos
años y conocen las raíces de la violencia sexual. «Ojo, el abuso no
se da sólo en mujeres. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer
bastantes víctimas de abusos sexuales infantiles que eran hombres.
No me parece bien que el debate se limite al mundo femenino,

donde, por supuesto la inciden-
cia es más elevada. Pero la
infancia es una etapa muy
importante, porque muchos
abusadores adultos han sido
abusados de niños», observa
Oria. En cualquier caso, Oria se
felicita de que se abra un deba-
te sobre un tema que anida en
las cloacas de la sociedad. “Si
esto sirve para qué la gente en
general empiece a denunciar
los abusos que sufre en su
entorno, bienvenido sea”.

LAS CINEASTAS ESPAÑOLAS DENUNCIAN EL ACOSO SEXUAL QUE HAN
PADECIDO DURANTE DÉCADAS LA “INMENSA MAYORÍA” 

Aitana Sánchez-Gijón, una de las denun-
ciantes de los abusos sexuales en el cine.
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El Gobierno ha aprobado un nuevo plan contra
la trata, que estará vigente hasta 2018 y que
contará con 104 millones de euros.

Unas 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata en
España, un negocio que mueve unos cinco millones

de euros cada día. El Gobierno ha aprobado el Plan
Integral de Lucha contra la Trata. El programa tendrá
vigencia hasta 2018 y contará con 104 millones de
euros. El presupuesto se podrá ampliar con los fondos
que generen los bienes decomisados a los traficantes,
una cantidad que alcanzó los 23 millones entre 2013 y
2014.
El programa releva al que venció en 2012 y se ha ido
prorrogando desde entonces. El texto recoge 143 medi-
das que deben articularse desde todos los ámbitos de la
administración. El plan se divide en cinco ejes: la detec-
ción y el refuerzo de la prevención de la trata; la identificación, pro-
tección y asistencia a las víctimas; el análisis y mejora del conoci-
miento; la persecución más activa a los tratantes, y la coordinación
y cooperación entre las instituciones y sociedad civil.
En España, la policía identificó el año pasado a unas 14.000 vícti-
mas de trata con fines de explotación sexual, la mayoría de
Rumania, Nigeria y Bulgaria.
Más de 20 millones de personas son víctimas de esta lacra, según
Naciones Unidas, y más el 80% son mujeres o niñas.
“Es un problema que lo tenemos en casa, lo tenemos oculto, a

veces entre luces de neón, y no podemos mirar hacia otro lado”,
señalan los responsables del plan.
Una de las iniciativas que se barajaban es que Interior facilitara el
acceso de las ONG especializadas a las mujeres extranjeras que
son rechazadas en las fronteras para que puedan detectar si son
víctimas de estos delitos. El programa también incluye modifica-
ciones en la expedición de permisos de residencia.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo la prostitu-
ción representa el 0,35 por ciento del PIB, lo que supone cerca de
3.700 millones de euros.

El Departamento Foral de
Empleo, Inclusión Social e
Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia celebró el
sábado 23 de septiembre
un seminario para recoger
opiniones y aportaciones
de diversas instituciones y
entidades que mejoren el
futuro Plan de Intervención
Social con Mujeres
Víctimas de Trata de seres
humanos en el que trabaja.

La segunda jornada de este Seminario sobre Trata de Seres
Humanos, (la primera jornada tuvo lugar en el mes de junio),

contó con la presencia del presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.
Durante la intervención con la que comenzó esta segunda jorna-
da, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa
Laespada, indicó que “necesitamos hacer más pedagogía al
hablar de trata, porque parece que los mensajes de los grandes
medios de comunicación se quedan en los tratantes y se olvidan
de las víctimas” de estas redes que se extienden por todo el

mundo.
Además del presidente del
TSJPV, también tomaron parte en
el seminario representantes de
entidades como Oblatas Leiho
Zabalik, Caritas, EAPN, Harresiak
Apurtuz, Berriztu, Suspergintza,
Itaka, Askabide, Bizkaisida,
Adoratrices, Fundación Ellacuría,
Médicos del Mundo, Cruz Roja,
CEAR-Euskadi, Emakunde o
Save The Children.
La jornada permitió abordar un
debate técnico sobre la realidad
de la trata de personas contando
con quienes mejor conocen “el

día a día de esta realidad de vulneración de los derechos huma-
nos”, según señaló Teresa Laespada.
La diputada también explicó que “la trata de seres humanos es un
grave atentado contra los derechos Humanos, un acto ilegal y una
de las formas más crueles de violencia hacia las personas”.
“Hablamos de la nueva esclavitud. A pesar de ser un acto clan-
destino y con muy poca visibilidad social, la trata existe en España,
en Euskadi, en Bizkaia”, remarcó con énfasis en su intervención.
Y precisó que la trata de personas es “la más dolorosa realidad y,
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TRATA DE MUJERES

UNAS 45.000 MUJERES Y NIÑAS SON VÍCTIMAS DE LA
TRATA EN ESPAÑA

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ATENDERÁ A LAS
VÍCTIMAS DE LA TRATA DE MUJERES 

MABEL LOZANO DA VOZ A MUJERES VÍCTIMAS DE LA
TRATA EN EL CORTO “#EXIT”

quizás, la que más visibilidad tiene es la que se refiere a las muje-
res forzadas ala explotación sexual, a veces menores de edad”.
Teresa puso en contexto esta despreciable actividad ya que estas
“mujeres, con sus hijos e hijas, son presas de las redes de prosti-
tución y son forzadas a relaciones sexuales no consentidas”.
También fue clara al explicar que “no podemos permitirnos cerrar
los ojos. Durante años la trata ha sido un fenómeno invisible y
todavía hoy tenemos que trabajar por visibilizar una realidad inter-
nacional, nacional y local que atenta contra las libertades y la dig-

nidad de las personas y especialmente de las mujeres”
Con las aportaciones recogidas, el objetivo pasa por ordenar
mejor la intervención social que se realiza desde la Diputación con
as mujeres víctimas de las redes de comercio humano.
“Estamos trabajando para elaborar un plan desde Diputación; es
un plan para la intervención social con mujeres víctimas de trata.
Y escuchamos a los agentes e instituciones que intervienen con
nosotros para proteger a estas mujeres”, señaló la diputada foral
de Igualdad.

Ocho extranjeras narran su experiencia
en la campaña ‘Nadie se ofrece para ser
esclav@: #contralatrata’.

Cristina, Happy, Liana, Carmen, Daniela o
María son algunas de las víctimas de la

trata y la explotación sexual en España que el
martes 5 de septiembre se expusieron ante las
cámaras y el público en la presentación de
#Exit, un cortometraje de Mabel Lozano lanza-
do por la Asociación para la Prevención,
Reinserción y Atención a Mujeres Prostitutas
(APRAMP), que cuenta por primera vez la his-
toria de las supervivientes para “romper el silen-
cio”. #Exit cuenta las duras historias que se
encuentran detrás de las cifras sobre la trata,
como la de María (Rumania), obligada a prosti-
tuirse en la calle Montera de Madrid, esclaviza-
da a plena luz del día; o como la de Liana (Paraguay), que fue
sometida a palizas ocho meses cada vez que se negaba a algo.
En compañía de estas supervivientes, Lozano dijo que #Exit
“cuenta lo que nadie pregunta y parece que nadie quiere saber”.
“Son también víctimas del silencio”,
continuó Lozano, interrumpida al
grito de “valientes” por parte del
público asistente. Después de haber
recorrido institutos y centros públi-
cos, Lozano aseguró que “los jóve-
nes desconocen absolutamente qué
es la trata de mujeres” y cuáles son
las causas.
Tras la presentación, a la que tam-
bién asistieron una decena de agen-
tes de la Policía Nacional, la presi-
denta de APRAMP, Rocío Nieto,
señaló que España tiene que poner
el foco en la “detención” de las muje-
res que están siendo explotadas, en
“incrementar” la coordinación con
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. “Nos falta algo muy
claro, y es que se considere a estas
mujeres como víctimas de violencia
y no las metan en otros bloques que
no les corresponden”, dijo Nieto.
Asimismo, incidió en que, para salir
de la esclavitud necesitan una “alter-
nativa laboral y un apoyo emocio-

nal”. En este sentido, explicó que 14 mujeres ya están trabajando
como mediadoras en la Unidad Móvil de Rescate, donde las
supervivientes “patrullan” las calles y polígonos para detectar víc-
timas y ayudarles a salir para que recuperen su identidad y sus

vidas. Gracias al trabajo de esta
Unidad Móvil, solo en 2016,
APRAMP detectó 1.219 mujeres
que presentaban indicios de explo-
tación y de trata, aunque fueron
3.712 las personas atendidas,
mientras que el teléfono 24 horas
atendió a 1.383 llamadas.
Una de las trabajadoras de
APRAMP dijo que la prostitución
sigue siendo “una forma de ocio” y
que, por eso, también llevan a cabo
labores de sensibilización y con-
cienciación para clientes. De
hecho, APRAMP insiste en su Guía
de intervención con víctimas de
trata para profesionales de los
medios de comunicación, que la
razón por la que la trata y la explo-
tación sexual existe, “no es la ofer-
ta de personas, que por necesidad
o deseo de migrar, se exponen al
tráfico”, sino que “la verdadera
razón es la demanda que promue-
ve un enorme negocio para tratan-
tes y proxenetas”.



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.
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