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1.- PRESENTACIÓN:  

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 

fue creado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 

2014 y se puso en funcionamiento en enero de 2015 con las siguientes 

funciones:  

1. El diseño, la evaluación y la promoción de las políticas de igualdad en el seno 

de la URJC. Con tal finalidad, coordina el funcionamiento de la Unidad de 

Igualdad y elabora y da seguimiento a la implantación y evaluación del Plan 

de Igualdad de la URJC. 

 

2. La promoción de la inclusión de la perspectiva y los estudios de género en la 

investigación y la formación.  

3. La asistencia técnica y colaboración con organizaciones cuyos fines 
estén asociados a las políticas de igualdad o a la investigación y 
docencia en la materia; potenciando especialmente la colaboración 
con las entidades locales en las que la URJC tiene sus diferentes 
Campus universitarios. 

 
4. El trabajo en Red con asociaciones de la sociedad civil, institutos, 

observatorios, unidades y administraciones o instituciones públicas en 
la para la promoción de la igualdad de género, representando a la 
URJC en estos espacios. 

 
5. La sensibilización y formación intraorganizacional en materia de 

igualdad de género. 
 

6. La difusión de investigaciones y publicaciones sobre género y 
feminismo. 

 

El reglamento por el que se regula el funcionamiento del Observatorio de 

Igualdad de Género de la URJC fue aprobado por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 24 de julio de 2015. 

 

 
 

 
 

  



2.- UNIDAD DE IGUALDAD: 
 
La Unidad de Igualdad depende del Observatorio de Igualdad. Por Disposición Rectoral de la 
Universidad Rey Juan Carlos, de fecha 18 de septiembre, se nombró la presidencia y vocalías 
de la Unidad de Igualdad de la URJC.  
 
COMPOSICIÓN 
 

Presidenta: Dña. Sonia Núñez Puente 

 

Vocalías en representación del PDI:  

Dña. Pilar Charro Baena 

Dña. Carmen Gallardo Pino 

Dña. Rosa Santero Sánchez 

Vocalías en representación del PAS:  

Dña. Lidia Fernández Montes 

Dña. Carmen Guerrero Casilla 

Dña. Rosa Rodríguez Saavedra 

Vocalía en presentación alumnado:  

Dña. Carmen Galdón Corbella 

 
 
FUNCIONES:  
 

1. Diseñar el Plan de Igualdad de la URJC y hacer el seguimiento de su implantación. 
2. Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres en la comunidad universitaria. 
3. Elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar las políticas de igualdad en la 

URJC. 
4. Velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades del alumnado, así como en el 

acceso y desarrollo profesional y del personal docente e investigador y del personal de 
administración y servicios. 

5. Impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los niveles de 
responsabilidad y, en particular, en la representación en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 

6. Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la comunidad 
universitaria. 

7. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en los diversos ámbitos de 
actuación. 

8. Cualquier otra que le sea encomendada por los órganos de gobierno, representación y 
asesoramiento de la URJC, o sea consustancial a la misión y objetivos de la Unidad de 
Igualdad. 

 

  



3.- ACTIVIDADES OBSERVATORIO 2015: 

3.1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y REDES: 

 

:: Jornada Debates Teóricos sobre la 
prostitución, celebradas en el marco de los 
Proyectos de investigación I+D: 
“Presupuestos filosóficos e implicaciones 
normativas de dos discursos antagónicos 
sobre la prostitución: el Abolicionismo y el 
Reglamentarismo (FFI2012-37366)”, “Justicia, 
Ciudadanía y Género: feminización de las 
migraciones y DDHH (FFI2011-24120)”, y “Los 
residuos del mal en las sociedades 
postotalitarias. Respuestas desde una política 
democrática (FFI202-31635)”. 

Dirección y coordinación: Dra. Dña. Ana de Miguel y Dra. Dña. Laura Nuño. Celebradas en el 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro) el 5 de marzo de 2015.  
Reconocimiento Académico de Créditos: 0,2 créditos ECTS. 
 
 

:: Participación en la Plataforma de la Sociedad 
Civil Española Beijing+20 y en el encuentro 
Beijing+20 celebrado en Nueva York. 
Elaboración de un dossier sobre los acuerdos 
del encuentro internacional. Febrero-Marzo. 
Seguimiento del trabajo en Madrid en las 
reuniones de Beijing+20 (marzo-diciembre).  

 
 

 
 

:: Ponencia invitada a la “Jornadas 8 de marzo” con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres organizada por de la Fundación 1º de Mayo. Centro Abogados de Atocha, Madrid. 
10 de marzo. 

:: Ponencia invitada a la Jornada sobre “Mujer y Ciencia” del Ministerio de Economía y 
Competitividad, celebrada con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres 
el lunes 9 de marzo.  



 

 
:: Reunión preparatoria del Reglamento de 
funcionamiento del Observatorio y aprobación del 
Plan de Trabajo, celebrada en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan 
Carlos el 18 de marzo. 
 

 

:: Jornadas de formación y sensibilización sobre la prostitución y la trata de personas con 

fines de explotación sexual, en colaboración con Médicos del Mundo, que se acompañó de 

la exposición fotográfica “Esclavas del S.XXI” y unas Jornadas formativas. La exposición 

estuvo abierta al público del 20 al 25 de abril en la biblioteca del Campus de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Vicálvaro. Las jornadas, que se celebraron el 22 de abril en el Salón de 

Grados del Edificio Departamental del mismo Campus, contaron con la participación de más 

de 200 alumnos y alumnas de más de una decena de Grados.  

Reconocimiento Académico de Créditos: 0,3 créditos ECTS. 

  
 
 



 

 
:: Ponencia en el workshop “La 

regulación de los estudios 

feministas y de género en la 

universidad y las nuevas reformas 

legislativas”, organizado por 

el  International Institute for the 

sociology of law  (Instituto 

Internacional de Sociología Jurídica), 

celebradas en Oñate (Guipuzcoa). 4 y 

5 de Junio.  

 

:: Participación como entidad 

organizadora del Seminario “XV 

Aniversario de la Resolución 1325 sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad: logros, 

carencias y propuestas de futuro”, en 

colaboración con el programa de Derechos 

Humanos de la URJC, el Instituto de 

Derecho Público, la Cátedra de Medicina 

Humanitaria y Marca España, en el marco 

del Programa formativo de la Universidad 

de Verano de la URJC.  

 
 

 
. 
 

 

:: Participación activa en la Plataforma 

Impacto de Género Ya y presentación 

del “Manifiesto feminista sobre los 

Presupuestos Generales del Estado 

para 2016”. Acto celebrado el día 16 

de septiembre en el Congreso de los 

Diputados, Carrera de S. Jerónimo, 36, 

28014 Madrid.  

 



 
:: Diseño y disfusión de la 
Campaña #EllasInvestigan para visibilizar 
el trabajo y la situación de las mujeres 
investigadoras. Organizada por el 
observatorio con motivo de la celebración 
de la Noche Europea de los 
Investigadores. La campaña difundió 107 
tweets, de los que se produjeron 43453 
impresiones, con una tasa de 
interactividad del 13,40%. 21 al 25 de 
septiembre. 
 
 

 

 

:: Clausura de la Jornada Investigación 

#URJCequotel, “Brecha salarial por 

razones de género en el sector 

turístico-hotelero”. Las jornadas 

recogieron los resultados del Proyecto 

Equotel, liderado por CEHAT 

(Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos) e ITH 

(Instituto Tecnológico Hotelero) y por 

la URJC. Dirección: Dra. Dña. Cristina 

Figueroa Domecq. 7 de octubre de 

2015.   

  
:: Participación en la Plataforma CEDAW Sombra de la sociedad civil española respecto al 

examen sobre la aplicación de la “Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” en el estado español durante el periodo 2009-2013. 

:: Ponencia en el Ciclo Multidisciplinar sobre “Mujeres” organizado por el VIII Congreso de 

Educación Médica de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en la Facultad de 

Medicina de la UCM los días 17, 18 y 19 de septiembre. 

  

https://twitter.com/hashtag/URJCequotel?src=hash


 

:: Participación en la Mesa redonda: “Crisis y 
desigualdad: Causas y consecuencias en Europa y 

España” celebrada en el marco del II Congreso 
Internacional de Trabajo, Economía y Sociedad 
organizado por la Fundación 1º de Mayo, en 
colaboración con la Fundación Friedrich-Ebert-

Alemania, que contó con la participación del 
economista de la Universidad de Texas, James K. 
Galbraith. Celebrado en Madrid, en el Auditorio 
Marcelino Camacho (calle Lope de Vega 40),  los días 
21-23 de octubre. 
 

 

 

 

 

 

 
:: Seminario sobre Liderazgo empresarial y 
equilibrio de género en consejos administración. 
Financiado con cargo a la convocatoria de ayudas 
para la organización de jornadas, congresos y 
seminarios de 2015 de la URJC. Dirección: Dra. Dña. 
Nuria Alonso Gallo y Dra. Dña. Mercedes Ruiz Garijo. 
Celebradas en el Campus de Fuenlabrada. 9 de 
octubre. 
Reconocimiento Académico de Créditos: 0,5 créditos 
ECTS.  

 

:: Participación en la organización en la Comisión de comunicación de la Marcha Estatal 

contra las Violencias Machistas celebrada en Madrid el 7 de noviembre, a la que se 

adherieron más de 300 organizaciones y múltiples instituciones (universidades, 

diputaciones, ayuntamientos, etc.). 

:: Participación en el Foro de Madrid contra la Violencia hacia las mujeres. Celebradas en el 

Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid (c/Señores de Luzón, 3) durante el mes de 

noviembre. 

:: Formación y sensibilización en violencia de género a estudiantes de sexto curso del 

grado de medicina dentro del programa Prevención y eliminación de las distintas formas 

de violencia de género mediante sensibilización y formación del alumnado, en el marco de 



la II Convocatoria de Ayudas para la Realización de Actuaciones en materia de ‘Educación en 

Derechos Humanos’ 2015-2016 del Programa de DDHH de la URJC. Profesorado: Dra. Dña. 

Laura Nuño Gómez. Campus de Alcorcón. 9 de noviembre. 

 

 

 

:: II Jornadas de Historia Urbana: usos del espacio 
urbano y modelos de ciudad. Organizadas por el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria bajo la 
Dirección: Dra. Dña. Elena Sánchez de Madariaga; 
celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Campus de Vicálvaro. 12 de noviembre. 
Reconocimiento Académico de Créditos: 0,5 
créditos ECTS. 

 
 

:: Formación en violencia de género a estudiantes de primer curso del Doble Grado en 

Administración y Dirección de Empresa y Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios dentro 

del programa Prevención y eliminación de las distintas formas de violencia de género 

mediante sensibilización y formación del alumnado, en el marco de la II Convocatoria de 

Ayudas para la Realización de Actuaciones en materia de ‘Educación en Derechos Humanos’ 

2015-2016 del Programa de DDHH de la URJC. Profesorado: Dra. Dña. Laura Nuño Gómez. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 23 de noviembre.  

 

:: Actividad de sensibilización sobre la prostitución y la trata de personas con fines de 

explotación sexual, en colaboración con Médicos del Mundo, que se acompañó de la 

exposición fotográfica “Excusas” y una Jornada formativa. Programa Prevención y 

eliminación de las distintas formas de violencia de género mediante sensibilización y 

formación del alumnado, en el marco de la II Convocatoria de Ayudas para la Realización de 



Actuaciones en materia de ‘Educación en Derechos Humanos’ 2015-2016 del Programa de 

DDHH de la URJC. Facultad de Ciencias de la Salud. Campus de Alcorcón, 24 de noviembre. 

Reconocimiento Académico de Créditos: 0,3 créditos ECTS. 

 
 

 

:: Presentación, a cargo de Dña. Amelia Valcárcel, Dña Alicia Puleo, Dña. Montse Boix y Dña 

Beatriz Gimeno del monográfico de Ana de Miguel “Neoliberalismo sexual. El mito de la 

libre elección”. Casa de Vacas del Retiro. 24 de noviembre. 

  
 

:: Jornadas de formación y prevención de violencia sexual y explotación sexual de mujeres 

y niñas, en colaboración con la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. 

Programa Prevención y eliminación de las distintas formas de violencia de género 

mediante sensibilización y formación del alumnado, en el marco de la II Convocatoria de 

Ayudas para la Realización de Actuaciones en materia de ‘Educación en Derechos Humanos’ 



2015-2016 del Programa de DDHH de la URJC. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Campus de Vicálvaro. 27 de noviembre. 

Reconocimiento Académico de Créditos: 0,2 créditos ECTS. 

 

 

 

 
: Participación como miembro del 
jurado del “concurso de relato 
corto contra la violencia de 
género” organizado por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey 
con motivo del 25 de noviembre 
(Día Internacional contra la 
violencia de género). Centro 
Enclave Joven de Arganda del Rey. 
23-27 de noviembre.  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
:: Ponencia invitada en las Jornadas 
“La pobreza tiene cara de mujer” 
organizadas por CCOO de Aragón y 
el Ayuntamiento de Zaragoza;  
celebradas en la Casa de la Mujer 
de Zaragoza (c/Don Juan de Aragón, 
2)  1 de diciembre  

 
 

 
:: Participación en las Jornadas formativas del 

doctorado en estudios interdisciplinares de 

género en colaboración con dicho programa y el 

Instituto de Derecho Público. Ponencias de la Dra. 

Dña Ana de Miguel, la Dra. Dña Sonia Núñez y la 

Dra. Dña Laura Nuño. Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales. Campus de Vicálvaro Campus de 

Madrid. 30 de noviembre.   

Reconocimiento Académico de Créditos: 0,2 

créditos ECTS 

 
 

:: Participación y asistencia a jornadas, seminarios y presentaciones organizadas por diferentes 

entidades e instituciones públicas. Entre otras, la presentación del portal estadístico de la 

Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, las jornadas Mujeres y TIC del Instituto de la 

Mujer. 

3.2.- PROYECTOS A CONVOCATORIAS PÚBLICAS: 

1.  “Multi-sectorial academic program to prevent and combat Female Genital 

Mutilation (FGM/C)” presentado a la convocatoria 

DAPHNE/HARM/JUST/2014. Registrado en PRIAMOS: 02/06/2015.  

Cabeza de consorcio: URJC. 

Monto global solicitado: 668.312,50 euros. 

Monto URJC: 215.127,98 euros  

Monto concedido: 646.595,83 euros. 

Estado: concedido, en ejecución. 

 



2. “Seminario internacional sobre trata, explotación sexual y violencia contra 

las mujeres”, presentado a la convocatoria del Instituto de la Mujer de 

Subvenciones para la realización de Postgrados de Estudios de Género y 

Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015 (BOE de 26 de 

junio de 2015). Fecha solicitud: 10/07/2015. 

Monto global solicitado: 7.000 euros.  

Monto concedido: 6.783 euros. 

Estado: concedido, en ejecución. 

 

3. “Name-it@UNI Project to prevent and combat sexual violence and 

harassment at University” presentado a la convocatoria DAPHNE 

JUST/2015/RDAP/AG/SEXV. Registrado en PRIAMOS: 13/10/2015.  

Cabeza de consorcio: URJC 

Monto global solicitado: 411.444,14 euros. 

Monto URJC: 149.564,60 euros.  

Cabeza de consorcio: URJC. 

Estado: sin resolver. 

 

4. “TRANSFORM: transforming attitudes and regulations for improved holistic 

responses to sexual violence and harassment” presentado a la convocatoria 

presentado a la convocatoria DAPHNE JUST/2015/RDAP/AG/SEXV. Registrado 

en PRIAMOS: 13/10/2015.  

Cabeza de consorcio: Women Against Violence Europe (WAVE) 

Monto global solicitado: 471.768,77 euros. 

Monto URJC: 40.604 euros.  

Estado: sin resolver. 

 

5. Prevención y eliminación de las distintas formas de violencia de género 

mediante sensibilización y formación del alumnado, en el marco de la II 

Convocatoria de Ayudas para la Realización de Actuaciones en materia de 

‘Educación en Derechos Humanos’ 2015-2016 del programa de Derechos 

Humanos de la URJC. Fecha solicitud: 10/03/2015. 

Monto global solicitado: 4000 euros. 

Monto concedido: 4000 euros. 

Estado: concedido. 

 

 

 



ENTIDADES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES COLABORADORAS PROYECTOS 2015  

(por orden alfabético):  

ASOCIACIONES 

A.L.E.G. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de 

Gen (Rumanía) 

Asociación LGTB de Universidad de Bologna (Italia) 

Asociación de Estudiantes por Aranjuez de URJC  

Asociación de estudiantes de Universidad de 
Brescia (Italia) 

Asociación GENET-Red de Estudios de Género 

Casa della Donne di Bologna (Italia) 

Casa della Donne di Brescia (Italia) 

Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid 

Coalition Against Trafficking in Women (CATW) 

CentrulFilia (Rumanía) 

Comisión para la investigación de los malos tratos 

Creación positiva 

Fundación Aspacia 

Médicos del Mundo 

Otro Tiempo / Feminicidio.net 

Studenti Per Unione -Unione degli Universitari 
Brescia (Italia) 

Vie féminine (Bélgica) 

VITAE (Reino Unido) 

WAVE Women Against Violencia Europe (Austria)  

Women’s Link 

UNIVERSIDADES/INSTITUCIONES 

Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid 

Departamento y Área de Derecho Constitucional 
URJC 

Departamento de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Salamanca 

Facultad de Ciencias de la Comunicación URJC 

Facultad de Ciencias de la Salud URJC 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales URJC 

Instituto de Derecho Público URJC 

National University of Political Studies and Public 
Administration (Rumanía) 

Stragthclyde University (Reino Unido)  

Universidad Carlos III 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Bologna (Italia) 

Universidad de Brescia (Italia) 

Universidad de Koç Üniversitesi (Turquía) 

Universidad de Osnabrück (Alemania) 

Université de Liège (Bélgica) 

Université de Namur (Bélgica) 

Université de Paris Diderot  (Francia) 

University of Bristol (Reino Unido) 

York St John University (Reino Unido) 

  



4.- ACTIVIDADES UNIDAD DE IGUALDAD 2015: 

:: Adhesión a la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria 

(RUIGEU). Red que integra a más de cuarenta universidades públicas en todo el territorio 

estatal (enero 2015).  

 

 

:: Participación en el VIII encuentro de 
Unidades de Igualdad de las Universidades 
Españolas, auspiciado por la unidad de 
Igualdad de la Universidad de Salamanca y 
celebrado en dicha universidad los días 7 y 8 
de mayo. 

::  Asistencia a la presentación del II Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de 

Madrid (29 de octubre de 2015) y de la Guía para prevención del acoso sexual, acoso por 

razón de sexo y acoso psicológico de la Universidad Politécnica de Madrid (17 de 

noviembre de 2015). 

 

 
:: Reunión de constitución de la Unidad de 
Igualdad, diseño y puesta en marcha del 
proceso de recogida y sistematización de 
los datos para el diagnóstico de igualdad 
género de la URJC. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro). 
6 de noviembre  

 

:: Recopilación y sistematización de los datos e 
indicadores para la elaboración del 
diagnóstico de igualdad género de la URJC 
preceptivo para la  elaboración del Plan de 
Igualdad de la Universidad.  
 
  



  

 

5.- CONVENIOS: 

:: Firma del Convenio Marco de 

colaboración entre el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada y la URJC, con el objeto de 

estrechar y desarrollar las líneas de 

colaboración entre ambas  instituciones 

públicas en lo relativo a  la promoción de 

la igualdad y la lucha contra la violencia de 

género. 5 de mayo de 2015. 
 

 
(vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=08nPianze8A) 

 

6.- PREMIOS RECIBIDOS: 

:: Premio del Ayuntamiento de Alcorcón en 

reconocimiento a la colaboración de instituciones, 

organizaciones, entidades y personas por su 

compromiso con la eliminación de la violencia 

hacia las mujeres. También obtuvieron esta 

distinción el IES La Arboleda y la subdirección 

general de Asistencia a las Víctimas de Violencia de 

Género de la Comunidad de Madrid. Fecha: 25 de 

noviembre. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08nPianze8A


7.- ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN: 

:: Creación y presencia en redes sociales, especialmente en 
Twitter (@IgualdadURJC) y en Facebook 
(https://www.facebook.com/observatorioigualdadurjc/?ref
=hl), con el objeto de dar visibilidad al Observatorio y 
difundir nuestras actividades entre aquellas personas que 
pudieran estar interesadas.  

 

 
 

 

 
:: Creación y puesta en marcha la web del 
Observatorio: 
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com 
 

 

:: Campaña permanente de sensibilización en redes sociales sobre la violencia de género. 

 
:: Publicación del artículo “Las sombras 
de Beijing+20” en ‘Agenda Pública’ 
(http://agendapublica.es/las-sombras-
de-beijing20/). 

 

 
  

 
 

 

https://www.facebook.com/observatorioigualdadurjc/?ref=hl
https://www.facebook.com/observatorioigualdadurjc/?ref=hl
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
http://agendapublica.es/las-sombras-de-beijing20/
http://agendapublica.es/las-sombras-de-beijing20/


 

:: Publicación en ‘Agenda Pública’ del artículo 
“Balance de la Resolución 1325 sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad”: 
http://agendapublica.es/resolucion-1325-
sobre-mujeres-paz-y-seguridad/ 
 

 

:: Publicación en el diario ‘El País’ del artículo “La paciencia” 

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/29/actualidad/1446140773_345729.html?flow=

20n_progreso#sumario_1 

 

:: Publicación del artículo “Violencia 
de género: el silencio ante una 
cuestión de Estado” en ‘Agenda 
Pública’ 
(http://agendapublica.es/violencia-
de-genero-el-silencio-ante-una-
cuestion-de-estado/). 
 

 

:: Publicación en ‘Agenda Pública’ del artículo “Del 
no a las cuotas a las listas cremallera”: 
http://agendapublica.es/del-no-a-las-cuotas-a-las-
listas-cremallera/ 

 

 
 

:: Otras apariciones en medios: 

 http://www.publico.es/sociedad/prost.html 

 http://www.gentedigital.es/fuenlabrada/noticia/1641726/las-exministras-carmen-

alborch-y-carmen-calvo-reflexionaran-sobre-las-barreras-de-las-mujeres-en-la-

sociedad/ 

 http://portaldelsur.es/not/25779/fuenlabrada-acoge-las-jornadas-ldquo-mujeres-

participacion-y-poder-rdquo- 

 http://ondafuenlabrada.es/convenio-ayuntamiento-urjc-en-materia-de-igualdad/ 

 http://fuenlabradanoticias.com/fuenlabrada-primer-ayuntamiento-en-firmar-

convenio-de-igualdad-de-genero-con-la-universidad-rey-juan-carlos/ 
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 http://www.elbuzon.es/el-ayuntamiento-y-la-universidad-rey-juan-carlos-firman-

un-acuerdo-de-colaboracion-en-materia-de-igualdad-de-genero-11587 

 http://www.sermadridsur.com/noticias/el-ayuntamiento-de-fuenlabrada-y-la-

universidad-rey-juan-carlos-colaboraran-en-materia-de-igualdad_49614/ 

 http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150922/54436755683/observatorio-

de-igualdad-de-genero-de-urjc-lanza-la-campana-ellasinvestigan.html 

 http://www.europapress.es/madrid/noticia-observatorio-igualdad-genero-rey-juan-

carlos-lanza-campana-visibilizar-labor-investigadoras-20150921183002.html 

 http://amecopress.net/spip.php?article12904 

 http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/observatorio-de-

igualdad-de-genero-de-la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-

labor-de-investigadoras_wNvlBzv8UT1EZS9zYYeqq7/ 

 http://www.amecopress.net/spip.php?article13305 

 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/inversion-violencia-genero-

21-legislatura_1071570.html 

 http://www.eldiario.es/politica/mujeres-segundonas-listas_0_457754920.html 

 http://www.20minutos.es/noticia/2618209/0/cc-oo-advierte-que-aragonesas-

trabajan-gratis-desde-22-octubre-al-cobrar-34-menos-que-hombres/ 
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AGENDA PÚBLICA 
IMPACTO SOCIAL 
 Firmado por: Lidia Fernandez Montes  Lunes 1 junio 2015 

LAS SOMBRAS DE BEIJING+20 

Entre los días 9 y el 20 del pasado mes de marzo se celebró, en Nueva York, el 

quincuagésimo noveno periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas. Como suele ocurrir, allí 

concurrieron representantes de los Estados Miembros, entidades de las Naciones 

Unidas y aquellas organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían 

conseguido acreditarse ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

(ECOSOC). Una sesión especial que, tras veinte años de vida, tenía como objetivo 

revisar la implementación y cumplimiento de la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing (PAB) sobre Derechos de las Mujeres aprobada en 1995. 

Dos decenios después de la Conferencia de Beijing, las pretensiones y el objetivo 

de las mujeres, representadas por las ONGs que consiguieron acreditarse y 

financiar su presencia allí, quizás parecieran tímidos: se trataba de no dar un paso 

atrás en los derechos reconocidos 20 años antes. Más que avanzar, el propósito 

parecía ser sólo resistir. 

Nada más iniciarse los debates, se pudo comprobar que el contexto que alimentó 

estas tímidas expectativas era peor de lo esperado. La voz de las mujeres, de las 

miles de representantes de la sociedad civil que presencialmente se desplazaron 

para participar o de aquellas que, desde sus regiones, pretendían dar seguimiento a 

lo allí acontecía, fue silenciada en los métodos de trabajos y en la propia 

negociación de la declaración política. 

La declaración política fue, por vez primera en la historia, precocinada. No hubo 

intención de discutir nada allí, todo venía pre-negociado. Lo que explica que, la 

referida declaración, no sólo no respondiera a las necesidades de las mujeres sino 

que se reafirmará en los contenidos de una Plataforma cuya implementación tan 

siquiera se evaluó. En Beijing+20 se abandonó sin disimulo el posible reto de 

analizar las limitaciones que impiden que las mujeres tenga derechos a tener 

derechos (como fundamentalismos, desigualdad económica, violencia….). Una 

declaración política que, para más inri, no exonera la   responsabilidad de los 

estados en la materia y pasa de largo de posibles reformas institucionales que 

permitan atender las causas estructurales de la desigualdad de género. De los 

recursos económicos necesarios para atender tal menester, ya puestos, se pasó de 

soslayo. En definitiva, un documento para “salir del paso” sin voluntad de atender 

los retos que tenemos pendientes. 

http://agendapublica.es/impacto-social/
http://agendapublica.es/analistas/lidia-fernandez-montes/
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.1


El análisis de la resolución sobre organización futura y métodos de trabajo no 

permite un  optimismo mayor. Entre otras cuestiones, porque no sólo restringe el 

reconocimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas, sino el rol que en 

este sentido tiene la CSW. La resolución aprobada ni asegurarla colaboración con el 

comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Contra la Mujer), ni recoge la participación de la sociedad civil. 

No, no era eso lo que las mujeres esperábamos de esta 59ª sesión de la CSW. 

Demandábamos que se renovase el compromiso con la PAB, pero también que se 

asegurase su implementación, que se consolidase el vínculo con ONU-Mujeres, y 

sobre todo, se esperaban espacios de audiencia y participación con las mujeres y la 

sociedad civil que las representa. En última instancia, que en lo relativo a los 

derechos de las mujeres, ellas tuvieran no ya sólo un papel protagónico (como la 

lógica indica) sino al menos voz propia. Que no se decidiese sobre la vida y los 

derechos de las mujeres sin las mujeres. 

Por eso, a nuestro pesar, Beijing+20 ha supuesto más sombras que luces en lo 

relativo a los derechos de las mujeres y, lamentablemente, los gobiernos del mundo 

allí representados han demostrado que no sólo no están a la altura de lo que la 

sociedad demanda y requiere sino que siguen sin admitir la voz de las mujeres. 

El próximo reto lo tenemos en septiembre, cuando se apruebe la Agenda post-2015 

y se pueda evaluar en qué queda el quinto de sus diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) dedicado a la igualdad de género y al manido reto de su 

transversalización. Dentro de seis meses podremos comprobar si Beijing+20 ha sido 

una experiencia fallida o una nueva hoja de ruta. 
 

LIDIA FERNANDEZ MONTES 
Miembro el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Polítóloga. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Miembro el 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. 
  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.5
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AGENDA PÚBLICA 
AGENDA GLOBAL 
 Firmado por: Laura Nuño Gómez  Miércoles 7 octubre 2015 

BALANCE DE LA RESOLUCIÓN 1325 SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 

En octubre de 2015 se conmemora el decimoquinto aniversario de la adopción de la 

Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas (UNSCR1325). Y, con tal motivo, una reunión de Alto Nivel 

evaluará su eficacia e implementación. España tendrá un papel más relevante de lo 

habitual ya que presidirá, temporalmente, dicho Consejo. Ahora bien, después 

del informe demoledor (del pasado 17 de junio) de la oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en España y del 

papelón (apenas tres semanas después) en la revisión cuatrianual ante Comité de 

la CEDAW, un momento que pudiera ser “histórico” aventura con no serlo. 

La citada resolución abordó, por vez primera en la historia de Naciones Unidas, la 

mella desproporcionada y específica que los conflictos armados tienen en la vida e 

integridad física, psicológica o sexual de mujeres y niñas. Asunto este último nada 

baladí, pues si en los Estados de Derecho del patriarcado globalizado todavía hay 

quien piensa que las mujeres tienen un papel subalterno (destinado a satisfacer 

deseos o necesidades ajenas); en los conflictos, donde éste no existe y el daño es 

victoria, el asunto se complica. Y por ello, la Resolución 1325 (y las resoluciones 

posteriores conexas: RES1820, RES2008, RES1888, RE1960 y RES2106) alertan 

sobre la especial protección que debe brindarse a mujeres y niñas frente a la 

violencia sexual que sufren allí donde hay conflicto armado. Porque ésta es, por 

muy desgarrador que suene, una práctica habitual entre los diferentes bandos en 

conflicto. Incluso también entre los que dicen venir en son de paz, como ha 

reconocido el propio Secretario General de Naciones Unidas. Como muestra, por 

ejemplo, cuatro de cada diez condenas del Tribunal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia, incluyen cargos por violencia sexual. 

Pero en un mundo atravesado por la desigualdad y el mandato de sumisión, la 

violencia contra las mujeres es una moneda común que corre el riesgo de 

naturalizarse o minimizarse. Por ello, la Resolución 1325 (y anexas) no sólo prevé el 

especial tratamiento ante la sobreexposición de las mujeres ante la violencia sino 

que, con objeto de desmontar el revival histórico del mandato de sumisión, aborda 

la desigualdad como origen de la misma; reforzando su participación como agentes 

activos en todas las escalas, niveles o tareas y su empoderamiento. 

Adicionalmente reconoce la existencia de una agenda propia o diferenciada de las 

mujeres (que el androcentrismo gusta en ignorar) y la necesidad de incorporar el 

impacto de género en las operaciones para mantenimiento de la paz (no sólo en los 

http://agendapublica.es/agenda_global/
http://agendapublica.es/analistas/laura-nuno/
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
http://www.refworld.org/docid/5583d4a64.html
https://cedawsombraesp.wordpress.com/2015/07/10/comunicado-bochornosa-presentacion-del-estado-espanol-frente-al-comite-de-la-cedaw-cedaw61/
https://cedawsombraesp.wordpress.com/2015/07/10/comunicado-bochornosa-presentacion-del-estado-espanol-frente-al-comite-de-la-cedaw-cedaw61/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/693


conflictos bélicos). Todo ello, con tres compromisos por parte de los estados 

miembros: 1) Implementar Planes Nacionales y aportar apoyo financiero y recursos 

2) Recabar y consolidar datos sobre el impacto de los conflictos armados entre 

mujeres y niñas 3) Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, de 

transparencia y de interlocución. La clásica tríada que acompaña a las políticas 

públicas, tan clásica como su incumplimiento. 

La Resolución 1325 fue recibida en su día como una joya, como una oportunidad 

para acabar con la injusticia y la impunidad. Pero si conocidas Convenciones 

ratificadas estado a estado, (como la CEDAW o las de Ginebra) se incumplen de 

manera sistemática, no mejora la cuestión en el caso de Resoluciones no 

vinculantes dónde no se prevé un sistema de sanciones ni objetivos concretos. 

En los quince años que han pasado desde la adopción de la Resolución sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad se han incrementado el número de víctimas civiles en los 

conflictos armados. El negocio de opaca, poderosa y lucrativa industria de la venta 

de armas va bien, no así la Resolución. Quince años y aún no disponemos de datos 

consolidados que identifiquen daños, prioridades o que permitan tener un mapa 

completo sobre el estado de la cuestión. Es más, la Resolución 1325 sigue siendo 

una gran desconocida y, como muestra de ello, su propia revisión tiene una 

presencia periférica en la agenda del movimiento feminista estatal (más volcada en 

Beijing+20, los ODS, los vientres de alquiler o la brecha salarial). Hecho, desde 

luego no ajeno, a la ausencia de transparencia y de interlocución con la sociedad 

civil organizada y al ninguneo a las organizaciones feministas. 

¿Cuál es la valoración del impacto de la Resolución? Es innegable que se ha 

incrementado la presencia de mujeres como actores activos; aunque su número 

todavía es insuficiente. Representan la quinta parte de las personas que integran 

las misiones de Naciones Unidas y la décima de aquellas que forman parte del 

personal militar para el mantenimiento de la paz. Apuntado este avance, sigue 

constatándose una fractura existente entre la presencia de mujeres y la 

representación de sus derechos e intereses. Ellas suelen tener menor influencia y 

liderazgo y persisten los resistentes techos de cristal. 

Por lo demás, el resto de los compromisos adquiridos hace tres lustros siguen 

pendientes: la agenda propia o específica, la incorporación de la perspectiva de 

género, la promoción de los derechos económicos y sociales de las mujeres con la 

finalidad de fomentar su empoderamiento, la financiación, la implementación y el 

cumplimiento de los Planes Nacionales, su dotación presupuestaria, la 

consolidación de los datos, la rendición de cuentas y la “verdad-justicia y 

reparación” para las víctimas. Prevalece la impunidad frente a las agresiones 

sexuales y la doble estigmatización de las víctimas provocada por la falta de 

https://acd.iiss.org/default.aspx
https://acd.iiss.org/default.aspx


anonimato en los procesos judiciales. Ese parece ser el mapa, aunque seguimos sin 

datos consolidados. 

La lógica indica que estos asuntos debieran ser abordados en la reunión de Alto 

Nivel de octubre en la que ocuparemos la presidencia del Consejo de Seguridad. 

Una presidencia liderada por un país que, en la actualidad, tiene poco liderazgo en 

materia de igualdad y cooperación, que ha recortado (abrumadoramente) los 

presupuestos en ambas partidas mientras ha incrementado la inversión pública en 

I+D+i en investigación militar. 

Los recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo -reducidos en un 70%- que han 

provocado que se estén cumpliendo, casi exclusivamente, con los compromisos de 

carácter obligatorio (entre los que no se encuentra el Plan de Apoyo a la RES1325). 

De forma que, aunque España fue uno de los países que plasmó el compromiso de 

la 1325 en un Plan Nacional de Apoyo en 2007, los recortes en Ayuda al Desarrollo, 

la participación casi exclusiva del Ministerio de Defensa, la ausencia de organismos 

multilaterales o de carteras ministeriales como Educación, Justicia, Sanidad y la 

escasa coordinación interministerial en la materia, han acabado por enterrar la hoja 

de ruta de la 1325 y el Plan de Acción Nacional. 

El próximo mes de octubre, Naciones Unidas tiene una nueva oportunidad para 

anteponer los derechos de las mujeres al negocio de las armas, para defender su 

integridad física, sexual y psicológica frente a la impunidad de los culpables y la 

falta de voluntad política de los estados. De no ser así, la Resolución 1325 pasará 

de ser esa supuesta “joya”, que tanto celebramos hace tres lustros, a un adorno 

normativo más. Es de esperar que la reunión de octubre no acabe con una nueva y 

octava resolución que vuelva a no cumplirse mientras las iniciativas que priorizan la 

igualdad de género reciben el 1% del gasto destinado a la reforma del sector de 

seguridad. Ello nos haría cómplices, por omisión, de los devastadores efectos que 

los conflictos armados tienen, a escala planetaria, en mujeres y niñas. 

LAURA NUÑO GÓMEZ Profesora Titular de Ciencia Política y Directora del 

Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 
  

http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/nap/Plan_Acci_Espa_1325.pdf


Rivera agita el debate sobre la prostitución: ¿Por dinero 
cualquier cosa? 

El líder de Ciudadanos propone regular la actividad para recaudar. Partidos, 

feministas e incluso grupos no-abolicionistas critican la iniciativa porque 

"olvida los derechos de las mujeres".   

BLANCA GORDALIZA. Público. 19/04/05 

MADRID.- Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, afirmó la semana pasada en 

el programa El Balcó de la Cadena SER Catalunya que su partido está a favor de 

regular la prostitución. Con estas declaraciones, ponía el foco del debate público en 

una cuestión para la que ni si quiera hay acuerdo dentro del movimiento feminista: 

regulación o abolición. 

 

Pero Rivera aludía principalmente al aspecto económico, y no al humano, a la hora 

de argumentar esta posición. Ciudadanos no defiende la regulación de la 

prostitución por una cuestión prioritaria de protección social de las mujeres, ni de 

sus derechos, sino que el peso de sus argumentos reside en la economía del país: 

“Hay cálculos que dicen que la tercera actividad económica de Europa podría ser 

esta, dijo recurriendo a los 600.000 euros que se estima que recauda esta 

actividad, según un informe elaborado por los inspectores de Hacienda, y 

defendiendo que es una cuestión de país y no de partido, ya que la regulación 

traería grandes beneficios económicos a las arcas públicas. 

 

El debate de la prostitución genera posturas encontradas. Por un lado, los 

defensores del abolicionismo afirman que para acabar con la prostitución hay que 

legislar para penar a clientes y proxenetas y no criminalizar a las prostitutas. Y por 

otro, los que están a favor del reglamentarismo (éste sería el caso de Ciudadanos) 

defienden la legalización de esta actividad para equipararla a otros trabajos. 

 

Sin embargo, Cristina Garaizabal, portavoz del Colectivo Hetaira, que pretende 

esto último, no está de acuerdo con la propuesta de Rivera porque "no tiene en 

cuenta los intereses de las mujeres", cuenta a Público. "Su iniciativa se basa en lo 

económico y se parece mucho a la propuesta de la Asociación Nacional de 

Empresas de Locales de Alterne, que quiere la legalización de los locales, pero no 

entra en las Relaciones Laborales", señala. Según ella, la idea es que las prostitutas 

trabajen en estos locales como autónomas, es decir, pagándose su Seguridad 

Social. El problema, sigue, es que "acabarían convirtiéndose en falsas autónomas 

porque, dada su relación laboral con el local, deberían tener un contrato corriente", 

afirma. 

http://www.publico.es/sociedad/albert-rivera-propone-legalizar-prostitucion.html
http://www.publico.es/sociedad/albert-rivera-propone-legalizar-prostitucion.html
http://www.publico.es/actualidad/legalizacion-prostitucion-debate-feministas.html
http://www.publico.es/sociedad/prost.html
http://www.colectivohetaira.org/web/index.php


 

Los grupos parlamentarios del PP, PSOE e Izquierda Plural también han expresado 

su rechazo a la propuesta de Ciudadanos, pero no por ese motivo, sino porque 

consideran que "el objetivo debe ser combatir la explotación sexual". 

 

Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad, 

explica aPúblico que “el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución son 

esclavas sexuales y muchas de ellas vienen de la trata con fines de explotación 

sexual", por lo que "regular la prostitución es regular la esclavitud y eso es una 

vulneración de los derechos humanos”. Sin embargo, no aclara si está a favor del 

abolicionismo y sólo destaca el trabajo de la Subcomisión de estudio de trata de 

seres humanos con fines de explotación sexual. “Yo creo que el debate hay que 

cerrarlo ya, y en un determinado momento, ser valientes y tomar decisiones sobre 

esta gran lacra social”, añade sin precisar. 

Nuño: "¿Por qué los hombres consumen algo que deshumaniza, que es desigualdad 

y pobreza, como si fuera ocio?” 

El PSOE sí se posiciona abiertamente en la postura abolicionista. Ángeles Álvarez, 

diputada por Madrid del grupo socialista, es secretaria Segunda de la Comisión de 

Igualdad y considera las declaraciones de Rivera “una ocurrencia muy poco 

pensada”. “Y si lo está planteando desde la reflexión es todavía más preocupante”, 

señala. “Proponer legalizar prácticas de explotación del cuerpo de las personas me 

parece una barbaridad”, continúa Álvarez, que deja claro que la postura 

abolicionista no tiene las mismas consecuencias que la ilegalización, ya que ésta 

última implica el castigo de las víctimas (las prostitutas). “No se puede hacer 

ninguna acción política” en esta línea, “no estoy a favor de la ilegalización, estoy a 

favor de trabajar en la línea del Gobierno sueco, que tiene que ver con desincentivar 

la demanda”, afirma la diputada.  

 

Garaizabal, defiende, en cambio, que la prostitución debe ser considerada un 

trabajo como cualquier otro. "No hace falta tocar el Código Penal para legalizarla 

o ilegalizarla [ahora es una práctica alegal] sino reconocer a las trabajadoras del 

sexo en las leyes laborales para que tengan derechos, autonomía y libertades", 

explica a Público. 

Garaizabal (Hetaira): "Hay que reconocer a las trabajadoras del sexo en las leyes 

laborales para que tengan derechos, autonomía y libertades" 

Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan 

Carlos, duda, sin embargo, de que "regular una forma de esclavitud como ésta lleve 



a buen puerto". “No creo que la prostitución sea un trabajo como otro cualquiera, y 

en este marco, soy abolicionista” señala Nuño, que resalta los componentes de 

género y clase social del debate e insta a poner la mirada en el putero, en el cliente. 

"¿Qué les pasa a los hombres para que consuman algo que deshumaniza, que 

es desigualdad y pobreza, como si fuera ocio?”, se pregunta. 

Un aspecto que también se cuestiona Lidia Falcón, abogada, periodista, feminista 

y gran defensora de abolir la prostitución. “El debate debería ser qué clase de moral 

queremos en nuestra sociedad, qué clase de ética queremos difundir entre las 

ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, ¿qué clase de sexualidad masculina es 

esa que se satisface utilizando el cuerpo de una mujer por una miseria de dinero?, 

¿queremos un Estado proxeneta?, ¿eso es lo que puede defender Rivera? ¿Por 

dinero cualquier cosa? ¿Este es el partido que viene a regenerar la política 

española?", se pregunta la fundadora del Partido Feminista de España. 

 

Álvarez también lamenta que “no se haya abierto un debate serio sobre esta 

cuestión" , pero cree que no se ha hecho, ente otras cosas, "porque las posturas 

abolicionistas no han tenido voz”. Un problema que la diputada atribuye a que “las 

grandes corporaciones de los medios de comunicación tienen intereses económicos 

porque los periódicos que anuncian prostitución se llevan millones de euros”. 

 

Debates al margen, Garaizabal celebra que Rivera haya puesto la prostitución en la 

agenda política, pero insiste en criticar que su propuesta sólo piensa en el dinero y 

que, además, "discrimina" a las prostitutas que trabajan en la calle. "Nosotras 

pensamos que hay que negociar los espacios de captación de clientes en la calle, 

pero no prohibirla", añade.  

 

Falcón es muy crítica con los colectivos que defienden la regulación: "Cobran de los 

proxenetas, hay una mafia de la prostitución que está haciendo campaña a favor de 

legalizarla y que es cómplice de estos grupos”, insiste para acabar sentenciando 

que el problema es que "la mayoría de los hombres de los partidos políticos 

son puteros, son clientes de prostíbulos y otros deben de recibir beneficios de su 

relación con los proxenetas". Para ella, “lo que hace falta es penalizar a los clientes, 

perseguir y detener a los proxenetas y ayudar y reinsertar socialmente a las 

víctimas”. 
  



Las exministras Carmen Alborch y Carmen Calvo 

reflexionarán sobre las 'barreras' de las mujeres en la 

sociedad 

Las exministras Carmen Alborch y Carmen Calvo y la diputada y exportavoz del 
PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, participarán este jueves en los talleres y 
mesas redondas que, en el marco de las jornadas 'Clara Campoamor' sobre 
'Mujeres, participación y poder', analizarán las "barreras" que deben superar las 
mujeres en la sociedad, según ha informado la concejala de Igualdad, Silvia 
Buabent. 

     

gentedigital.es 
16/4/2015 - 13:52 

"A través de este encuentro en el que participan feministas que son referentes en el 
mundo de la política, la filosofía, la antropología o la economía, reflexionaremos y 
denunciaremos los múltiples obstáculos y barreras a las que nos enfrentamos las 
mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y el difícil acceso que tenemos a los 
puestos de responsabilidad", ha detallado la edil durante la presentación de las 
jornadas. 

El ciclo ha arrancado con la conferencia 'Las mujeres en la participación política y 
ciudadana: una cuestión de Democracia', a cargo de la doctora en Antropología y 
escritora Marcela Lagarde, y continuará con una mesa redonda sobre las 'Barreras 
a la participación social y política de las mujeres'. 

En ésta intervendrán la filósofa Alicia Miyares, la exministra de Cutlura y Catedrática 
de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Carmen Calvo, y Yolanda 
Besteiro, presidenta de la Federación Mujeres Progresistas. 

Ya por la tarde, sobre las 16.30 horas, se celebrará una nueva mesa redonda --'Las 
mujeres también cuentan en la Economía'-- en la que intervendrán la Catedrática de 
Economía Aplicada y Directora del Máster de Igualdad de Género en las Ciencias 
Sociales de la Universidad Complutense, Cecilia Castaño; y la profesora de 
Filosofía Moral y Política y miembro del Observatorio de Igualdad de Género de la 
Universidad Rey Juan Carlos, Ana de Miguel. 

CULTURA Y MUJER 

En una tercera mesa, a partir de las 18 horas, se debatirá sobre 'La cultura y las 
mujeres como motores del cambio social'. Esta ponencia contará con la 
participación de la exministra Carmen Alborch, actual profesora de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Valencia; y con la de Pilar Pérez Solano, directora 
del documental 'Las maestras de la República'. 

EL ACCESO AL PODER 

Mañana, viernes, las jornadas comenzarán a las 10.00 horas, con la conferencia 
que analizará 'El acceso de las mujeres al poder: ¿una utopía?', a cargo de Amelia 
Valcárcel, filósofa. 

http://www.gentedigital.es/fuenlabrada/noticia/1641726/las-exministras-carmen-alborch-y-carmen-calvo-reflexionaran-sobre-las-barreras-de-las-mujeres-en-la-sociedad/
http://www.gentedigital.es/fuenlabrada/noticia/1641726/las-exministras-carmen-alborch-y-carmen-calvo-reflexionaran-sobre-las-barreras-de-las-mujeres-en-la-sociedad/
http://www.gentedigital.es/fuenlabrada/noticia/1641726/las-exministras-carmen-alborch-y-carmen-calvo-reflexionaran-sobre-las-barreras-de-las-mujeres-en-la-sociedad/
http://www.gentedigital.es/fuenlabrada/noticia/1641726/las-exministras-carmen-alborch-y-carmen-calvo-reflexionaran-sobre-las-barreras-de-las-mujeres-en-la-sociedad/
http://www.gentedigital.es/fuenlabrada/noticia/1641726/las-exministras-carmen-alborch-y-carmen-calvo-reflexionaran-sobre-las-barreras-de-las-mujeres-en-la-sociedad/#fcomentario


A las 12 horas, la mesa redonda 'Mujeres ejerciendo poder' contará con la diputada 
Soraya Rodríguez, y con la Secretaria Ejecutiva de Igualdad de UGT, Almudena 
Fontecha. 

A partir de las 13.30 horas, se expondrán las conclusiones de las jornadas con 
'Estrategias y herramientas para el empoderamiento de las mujeres'. 

La concejala del área, Silvia Buabent, ha declarado que participación y poder "es un 
binomio íntimamente relacionado y es necesario que ahondemos en este concepto 
para desarrollar estrategias en la cultura, la economía, la docencia y la sociedad en 
general". 

  



CONVENIO AYUNTAMIENTO-URJC EN MATERIA DE IGUALDAD 

Redacción Onda Fuenlabrada | mayo 5, 2015 

Convenio Ayuntamiento-URJC en materia de Igualdad, firmado por el alcalde, 

Manuel Robles, y por el rector, Fernando Suárez 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos, en las personas 

del alcalde y el Rector, Manuel Robles y Fernando Suárez, han formado hoy un 

convenio de colaboración en materia de igualdad de género que servirá de base al 

desarrollo y puesta en marcha de actividades y programas conjuntos que se irán 

plasmando en convenios específicos posteriores. 

El regidor fuenlabreño ha explicado que “para el Ayuntamiento de Fuenlabrada 

representa un valor añadido importantísimo para las políticas que venimos 

desarrollando en materia de género en nuestra ciudad. Nos va a permitir hacer un 

trabajo con mayor profundidad, abarcando muchos más aspectos”. 

 

Firma convenio Ayuntamiento-URJC 

Ha destacado, además, que “es una satisfacción que ambas instituciones podamos 

colaborar para el desarrollo de políticas de igualdad, que es una prioridad para 

nosotros y no de los referentes básicos en nuestro quehacer político”. 

La URJC creó la Unidad de Igualdad como primera medida tras la entrada en vigor 

de la Ley de Igualdad. Hace unos meses creó el Observatorio de Igualdad, que 

integra la Unidad. Según ha explicado el Rector, “la idea fundamental es que el 

tema de la igualdad tiene un desarrollo importante en lo que son los ámbitos de 

colaboración social, y en eso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido maestro en 

el desarrollo de la colaboración social, de la implicación de los colectivos feministas 

en el desarrollo de esas políticas. Pero faltaba un ámbito de conocimiento desde el 

punto de vista de la investigación en lo que son las nuevas políticas sociales, de 

derechos en el ámbito de la igualdad de género”. 

http://ondafuenlabrada.es/author/luis-angel/
http://ondafuenlabrada.es/2015/05/05/


El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con la Escuela de Pensamiento Feminista 

Clara Campoamor, dependiente de la concejalía de Igualdad y la Universidad Rey 

Juan Carlos con un Observatorio de Género. Ambos se encargan de realizar 

estudios y proyectos para analizar el papel real de las mujeres en nuestra sociedad 

y conseguir una igualdad plena entre sexos a través de actividades de todo tipo y en 

todos los ámbitos. 

Un convenio que, según Fernando Suárez, persigue dos objetivos: por una parte, 

colaborar con el ayuntamiento que tiene más experiencia en el desarrollo de 

políticas de igualdad de todo nuestro entorno, que es el de Fuenlabrada; y por otro, 

convertir el convenio en una correa de transmisión entre lo que es el conocimiento 

científico, el método de investigación que es lo que aporta el Observatorio de 

Género, y la experiencia vital y social que es lo que aporta el trabajo del 

Ayuntamiento”. 

 
  



Fuenlabrada, primer ayuntamiento en firmar convenio de 

igualdad de género con la Universidad Rey Juan Carlos 

5 mayo 2015 Carlos Rodriguez. Fuenlabrada Noticias 

 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos han 
firmado un convenio de colaboración en materia de igualdad de 
género.  El  Alcalde Manuel Robles y el rector de la Universidad, Fernando 
Suárez se han comprometido en un convenio marco que servirá de base al 
desarrollo y puesta en marcha de actividades y programas conjuntos. 

Después de la firma del convenio, el alcalde Manuel Robles y el rector de la 
Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, explicaron en rueda de prensa los 
conceptos más importantes del convenio de igualdad de género. 

El edil fuenlabreño tomó la palabra matizando que el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
es el primer ayuntamiento en firmar  este convenio. Muy satisfecho por la 
colaboración de ambas entidades y sobre todo es un avance para el Ayuntamiento y 
la Universidad, reforzando los diferentes planes de igualdad que ha tenido el 
consistorio. 

El alcalde señaló que ”el objetivo de este acuerdo es aunar capacidades y 
esfuerzos de dos instituciones que vienen trabajando desde hace tiempo para 
conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres”. 

Por su parte el rector Fernando Suárez comentó que este convenio está dentro de 
un marco de colaboración ya existente entre Ayuntamiento y Universidad. 
Señalando que la intención es que el Observatorio de Igualdad que posee la Rey 
Juan Carlos ,se vea complementado por  el  Plan de Igualdad del Ayuntamiento. 

El responsable universitario definió el convenio primero: engarzando con el 
Consistorio y su plan de  igualdad y segundo, siendo una correa de distribución 

http://fuenlabradanoticias.com/author/carlos-rodriguez/


entre el conocimiento científico de la Universidad y la experiencia social del 
Ayuntamiento. Siendo éste convenio, la primera piedra del proyecto de colaboración 
entre ambas entidades. 

El rector indicó que ”la colaboración que ya venimos manteniendo desde hace unos 
años con la organización de cursos y otras actividades sobre igualdad de género y 
mujer”. 

Además hay que recordar que el Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con la 
Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, dependiente de la concejalía 
de igualdad y la Universidad Rey Juan Carlos con el Observatorio de Género, 
dónde ambos se encargan de realizar estudios y proyectos para analizar el papel 
real de las mujeres en nuestra sociedad y conseguir una igualdad plena entre sexos 
a través de actividades de todo tipo y en todos los ámbitos. 

  



El Ayuntamiento y la Universidad Rey Juan Carlos firman un acuerdo 

de colaboración en materia de igualdad de género 
5 mayo, 2015 | Filed under: FUENLABRADA | Por: FUENLABRADA|elbuzon.es 

 
Se trata de un convenio marco que se irá materializando en otros específicos para 

desarrollar estudios y programas 

♦ El alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles y el rector de la Universidad Rey Juan 

Carlos, Fernando Suárez, han firmado un convenio de colaboración en materia de 

igualdad de género. 

Se trata de un convenio marco que servirá de base al desarrollo y puesta en marcha 

de actividades y programas conjuntos que se irán plasmando en convenios 

específicos posteriores. “El objetivo de este acuerdo -señala el alcalde Manuel 

Robles- es aunar capacidades y esfuerzos de dos instituciones que vienen 

trabajando desde hace tiempo para conseguir la igualdad real entre hombres y 

mujeres”. 

Por su parte, el rector Fernando Suárez, ha hecho hincapié en “la colaboración que 

ya venimos manteniendo desde hace unos años con la organización de cursos y 

otras actividades sobre igualdad de género y mujer”. 

Manuel Robles ha recordado que Fuenlabrada fue pionero en realizar un Plan de 

Igualdad y se ha mostrado “muy satisfecho y honrado de que la Universidad 

reconozca, a través de este convenio, el trabajo que realizamos en este área”. 

Fuenlabrada es el primer municipio que firma un acuerdo de esta índole, convenio 

que según el rector, intentará que se extienda al resto de municipios donde la Rey 

Juan Carlos posee campus. 

http://www.elbuzon.es/category/fuenlabrada
http://www.elbuzon.es/author/fuenlabrada
http://www.elbuzon.es/wp-content/uploads/2015/05/FIRMA-CONVENIO-IGUALDAD-URJC-1-2.jpg


Por otra parte, el alcalde ha recordado el compromiso de su equipo de gobierno de 

extender las becas a estudiantes universitarios en la próxima legislatura, si vuelve a 

revalidar su mandato. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con la Escuela de Pensamiento Feminista 

Clara Campoamor, dependiente de la concejalía de Igualdad y la Universidad Rey 

Juan Carlos con un Observatorio de Género. 

Ambos se encargan de realizar estudios y proyectos para analizar el papel real de 

las mujeres en nuestra sociedad y conseguir una igualdad plena entre sexos a 

través de actividades de todo tipo y en todos los ámbitos. 

El convenio firmado establece la constitución de una comisión mixta de seguimiento 

del mismo. 

  



El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey 
Juan Carlos colaborarán en materia de Igualdad 
Ambas instituciones han firmado un convenio marco que servirá para realizar 

programas conjuntos, en especial entre el Observatorio de Género de la 

Universidad y la escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor de 

Fuenlabrada. Entre otras actividades se prevé realizar estudios científicos para 

evaluar el resultado de los Planes de Igualdad. 

Actualidad - Fuenlabrada Ser Madrid Sur 

05/05/2015 a las 14:33 

» El inventario de suelo de Activa Sur todavía no se ha presentado en 

Fuenlabrada, la segunda ciudad más industrial 

» La Peña Antitaurina de Fuenlabrada presenta más de 15.000 firmas 

contra el pago con dinero público de espectáculos taurinos 

» Los trabajadores de Coca Cola Fuenlabrada no pasarán esta Navidad 

en el campamento 

Videos 

Fotos 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos colaborarán en 
materia de Igualdad 
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha indicado que este convenio supone 

“valor añadido” a las políticas de igualdad locales y ha resaltado que es “un día muy 
importante para las mujeres”. Robles ha añadido que la colaboración con la 
Universidad servirá para seguir trabajando “de forma transversal” con la Igualdad 
pese a los “obstáculos” que puede poner la reforma local, y ha anunciado su idea de 
elaborar un nuevo Plan de Igualdad. 
Por su parte el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, ha 

afirmado que su intención es extender este convenio al resto de Ayuntamientos del 
entorno de su universidad, y ha calificado al de Fuenlabrada como “maestro” en la 
implicación del tejido social con la Igualdad. Suárez asegura que la colaboración 
servirá, entre otras cosas, para evaluar los Planes de Igualdad a través de la 
investigación científica. 
El rector ha añadido que, pese a los esfuerzos institucionales, siguen existiendo 

diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como en el acceso a los puestos 
directivos. En cuanto a la dotación económica, el alcalde fuenlabreño ha indicado 
que se irá decidiendo “con el tiempo”, pero ha garantizado el apoyo municipal. 
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Observatorio de Igualdad de Género de URJC lanza la 
campaña EllasInvestigan 
Madrid | 22/09/2015 - 16:41h La Vanguardia Madrid 
 
Móstoles, 22 sep (EFE).- El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad 
Rey Juan Carlos ha lanzado la campaña 'EllasInvestigan' con la que se pretende 
visibilizar a las mujeres investigadoras y sus redes, con motivo de la celebración el 
25 de septiembre de 'La noche de los investigadores Madrid 2015'. 
La campaña explica que, desde sus orígenes, las mujeres han contribuido a la 
ciencia, aunque sus aportaciones han sido "histórica y sistemáticamente ignoradas" 
y que, todavía hoy, "persisten barreras" tanto en la participación de las mujeres en 
la ciencia y la investigación como en la visibilización de sus trabajos. 
Desde el Observatorio aseguran que "solo el 16 % de mujeres españolas" ocupan 
los puestos académicos de alta responsabilidad -una proporción inferior a la media 
europea (20 %)-, que "tan solo un 18 % de los premios científicos" en España han 
galardonado el trabajo de las mujeres. 
Además, añaden que a pesar de los avances en la situación de las mujeres 
investigadoras y a que, en los últimos años, su porcentaje ha aumentado más 
rápidamente que el de los hombres, persiste "una considerable brecha de género en 
la ciencia y la investigación", siendo esta disparidad más acusada en el sector 
privado. 
"Las mujeres siguen enfrentándose a un acceso desigual a los puestos de 
investigación, a la financiación y a publicación de sus investigaciones, siendo 
especialmente sombrías las perspectivas de las jóvenes científicas", aseguran los 
creadores de esta campaña 
Por todas estas razones, desde el Observatorio de Igualdad de Género de la UJRC 
quieren aprovechar la Noche de los investigadores para "sacar de la penumbra el 
trabajo y las aportaciones de las mujeres investigadoras". 
rsl/np 
 

 
Leer 
más: http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150922/54436755683/observatori
o-de-igualdad-de-genero-de-urjc-lanza-la-campana-
ellasinvestigan.html#ixzz3rAzYNwu7  
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MADRID.-Observatorio de Igualdad de Género de la Rey 

Juan Carlos lanza una campaña para visibilizar la labor de 

investigadoras 

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos lanza la 

campaña #EllasInvestigan, con la que se pretende visibilizar la labor de las mujeres 

investigadoras. 

Según ha señalado el Observatorio en un comunicado, lanzan esta campaña con 

motivo de 'La noche de los investigadores', que se celebra este viernes, momento 

que quieren aprovechar "para sacar de la penumbra el trabajo y las aportaciones de 

las mujeres investigadoras". 

Según expone este organismos, desde sus orígenes las mujeres han contribuido a 

la ciencia, "aunque sus aportaciones han sido histórica y sistemáticamente 

ignoradas y, todavía hoy, persisten barreras tanto en la participación de las mujeres 

en la ciencia y la investigación como en la visibilización de sus trabajos". 

"Sólo el 16 por ciento de mujeres españolas ocupan los puestos académicos de alta 

responsabilidad, proporción inferior a la media europea (20 por ciento) y tan solo un 

18 por ciento de los premios científicos en España han galardonado el trabajo de las 

mujeres", indica al tiempo que apunta que "menos del 3 por ciento de los Premios 

Nobel de ciencias se han otorgado a mujeres". 

"A pesar de los avances en la situación de las mujeres investigadoras y a que, en 

los últimos años, su porcentaje ha aumentado más rápidamente que el de los 

hombres, persiste una considerable brecha de género en la ciencia y la 

investigación, siendo esta disparidad más acusada en el sector privado", critica el 

Observatorio para denunciar "un cumplimiento residual del compromiso por integrar 

la perspectiva de género en los programas de investigación o incluso, una 

devaluación de los estudios que integran tal dimensión". 

Además, apunta que "las mujeres siguen enfrentándose a un acceso desigual a los 

puestos de investigación, a la financiación y a publicación de sus investigaciones, 

siendo especialmente sombrías las perspectivas de las jóvenes científicas". 

  



El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad 
Rey Juan Carlos lanza la campaña #EllasInvestigan 
Sociedad, Campañas, Situación social de las mujeres, Situación social de las 
mujeres, Ciencia y tecnología, Madrid, Martes 22 de septiembre de 2015, 
por Redacción AmecoPress 
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Madrid, 22 septiembre. 15, AmecoPress. El próximo 25 de septiembre se celebra 
“La noche de los investigadores”. Con tal motivo, desde el Observatorio de Igualdad 
de Género han lanzado la microcampaña “#EllasInvestigan” con la que visibilizar a 
las mujeres investigadoras y sus redes. 

Las mujeres han contribuido a la ciencia desde sus orígenes, aunque este trabajo 
no se haya reconocido, y aún hoy persistan barreras tanto a la participación de las 
mujeres en la ciencia como a la visibilización de sus trabajos. 

Como denuncian desde Mujeres con Ciencia, “Las mujeres no gozan de las mismas 
oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y para 
progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el 
hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones 
académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor”. 

Algunas cifras 

Sólo el 16% de mujeres ocupan los puestos académicos de alta responsabilidad, 
por debajo de la media europea (20%). Tan solo un 18% de los premios científicos 
en España son entregados a mujeres. Menos del 3% de los Premios Nobel de 
ciencias se han otorgado a mujeres. 

A pesar de los avances en la situación de las mujeres investigadoras y a que, en los 
últimos años, su porcentaje ha aumentado más rápidamente que el de los hombres, 
persiste una considerable brecha de género en la ciencia y la investigación, siendo 
esta disparidad más acusada en el sector privado. 

A lo que se suma un cumplimiento residual del compromiso por integrar la 
perspectiva de género en los programas de investigación o incluso una devaluación 
de los estudios que integran tal dimensión. 

Las mujeres siguen enfrentándose a un acceso desigual a los puestos de 
investigación, a la financiación y a publicación de sus investigaciones, siendo 
especialmente sombrías las perspectivas de las jóvenes científicas. Todo ello, sin 
que existan criterios objetivos u objetivables de carácter académico o formativo que 
justifiquen tal desigualdad. 

Por ello, desde el Observatorio de Igualdad de Género de la UJRC creen oportuno 
aprovechar la “noche de los investigadores” para sacar de la penumbra el trabajo y 
las aportaciones de las mujeres investigadoras. 
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Aquí os dejamos algunas instituciones que promocionan la participación de las 
mujeres en la ciencia, así como redes de mujeres científicas, seguro que faltan 
muchas, pero este es un buen punto de partida: AcademiaNet | Asociación 
Española para la Investigación de la Historia de las Mujeres | Asociación Matritense 
de Mujeres Universitarias (AMMU)| Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas | Base de Datos para Cooperación en Red en Género y Ciencia | 
Cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de Guzmán” | Cátedra de Género de la 
URJC | CSIC: Comisión Mujeres y Ciencia | Comisión Mujer y Astronomía de la 
Sociedad Española de Astronomía | Museos en femenino | Galería de Retratos de 
Mujeres en Bioquímica | Gender-Net | GENET (Red transversal de Estudios de 
Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas) | Grupo de trabajo Mujeres y 
Ciencia de la SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular) | 
Instituto de Estudios Feministas | Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
(IUEM)| Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género | Mujeres con 
ciencia | Programa L’Oréal-UNESCO “For Women in Science” | Red de Unidades de 
Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria | Red Feminista de Derecho 
Constitucional | Unidad de Mujeres y Ciencia del MICINN | WITEC España 

  



Observatorio de Igualdad de Género de la Rey Juan Carlos 

lanza una campaña para visibilizar la labor de investigadoras 

lainformacion.com 

Lunes, 21 de septiembre del 2015 - 18:30 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos lanza la 

campaña #EllasInvestigan, con la que se pretende visibilizar la labor de las mujeres 

investigadoras. 

MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 

El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos lanza la 
campaña #EllasInvestigan, con la que se pretende visibilizar la labor de las mujeres 
investigadoras. 

Según ha señalado el Observatorio en un comunicado, lanzan esta campaña con 
motivo de 'La noche de los investigadores', que se celebra este viernes, momento 
que quieren aprovechar "para sacar de la penumbra el trabajo y las aportaciones de 
las mujeres investigadoras". 

Según expone este organismos, desde sus orígenes las mujeres han contribuido a 
la ciencia, "aunque sus aportaciones han sido histórica y sistemáticamente 
ignoradas y, todavía hoy, persisten barreras tanto en la participación de las mujeres 
en la ciencia y la investigación como en la visibilización de sus trabajos". 

"Sólo el 16 por ciento de mujeres españolas ocupan los puestos académicos de alta 
responsabilidad, proporción inferior a la media europea (20 por ciento) y tan solo un 
18 por ciento de los premios científicos en España han galardonado el trabajo de las 
mujeres", indica al tiempo que apunta que "menos del 3 por ciento de los Premios 
Nobel de ciencias se han otorgado a mujeres". 
 
"A pesar de los avances en la situación de las mujeres investigadoras y a que, en 
los últimos años, su porcentaje ha aumentado más rápidamente que el de los 
hombres, persiste una considerable brecha de género en la ciencia y la 
investigación, siendo esta disparidad más acusada en el sector privado", critica el 
Observatorio para denunciar "un cumplimiento residual del compromiso por integrar 
la perspectiva de género en los programas de investigación o incluso, una 
devaluación de los estudios que integran tal dimensión". 
 
Además, apunta que "las mujeres siguen enfrentándose a un acceso desigual a los 
puestos de investigación, a la financiación y a publicación de sus investigaciones, 
siendo especialmente sombrías las perspectivas de las jóvenes científicas". 
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El divorcio | La ley del aborto | El matrimonio igualitario 

La paciencia 

LAURA NUÑO 

 
Manifestación contra las violencias machistas en Madrid el 7 de noviembre. / Álvaro García 

Cuatro décadas han transcurrido desde que Naciones Unidas declarara el año 1975 

“Año Internacional de la Mujer”. Un hito histórico que propició la convocatoria, ese 

mismo año, de dos encuentros internacionales. Al primero, la Conferencia Mundial 

de Mujeres de México, asistieron las delegaciones oficiales y, en el caso español, la 

interlocución recayó en la Sección Femenina. El segundo, celebrado en Berlín y 

promovido por asociaciones no gubernamentales, contó con la participación de 

feministas españolas antifranquistas opuestas al mandato de sumisión, 

dependencia y maternidad obligada. 

A finales de año, dos semanas después de la muerte del dictador, se celebraron en 

Madrid las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer;encuentro 

que evidenció la capacidad de respuesta y la nutrida composición del movimiento 

feminista. A pesar de ello, la Ponencia responsable de la elaboración del 

anteproyecto de Constitución no contó con ninguna mujer y el texto constitucional, si 

bien reconoció la igualdad entre mujeres y hombres, ignoró las demandas del 

movimiento feminista (como la despenalización del aborto, el divorcio, la 

coeducación o la eliminación de la corona agnaticia). Se nos pidió paciencia. 

Sin duda, en estas cuatro décadas hemos dejado atrás los mandatos de la Sección 

Femenina y ha cambiado sustancialmente el status jurídico y social de las mujeres 

españolas. Un cambio que, pese a su enorme trascendencia, no responde todavía a 

la transformación identitaria que éstas han experimentado, ni al mandato 

constitucional de igualdad material. 

Precisamente porque salíamos de las catacumbas y había mucho por hacer, la 

evolución en materia de igualdad ha sido un proceso más veloz que el observado 

en nuestro entorno más inmediato. Como el avance ha sido más rápido, la reacción 

ante la supuesta ruptura del orden natural de la jerarquía sexual o, simplemente, 
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ante la pérdida de privilegios ha sido también más intensa. Una reacción que ha 

contado con el respaldo del imaginario cultural de lo latino-mediterráneo y con la 

arenga del discurso apocalíptico de una poderosa jerarquía católica local con 

pretensiones legislativas. Se nos pide paciencia. 

Muchos han sido los avances, pero también ha habido retrocesos. Este mismo 

verano, tanto el Comité de la CEDAW como el Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, han mostrado su preocupación ante el “riesgo de regresión” de 

los derechos y libertades de las mujeres. No en vano, desde el año 2010, según el 

Foro Económico Mundial, hemos retrocedido 18 puestos en el ranking mundial 

relativo a la brecha de género. Ante semejante retroceso y mientras las políticas de 

igualdad se deslegitiman sin pudor, se nos sigue pidiendo paciencia. 

Mucho se ha avanzado, pero hay muchas promesas incumplidas y demandas 

ignoradas. El cuidado descuidado por las instituciones se sigue endosando a las 

mujeres. La perspectiva de género y el impacto de género de las políticas públicas 

tienen una presencia cosmética. La brecha salarial y la precarización del trabajo 

femenino persisten. 

Rara es la semana que no se produce un asesinato por violencia de género 

mientras se extiende el mito de las denuncias falsas. Quizás sea conveniente 

recordar que éstas representan, en la estimación más elevada, el 0,01% de las 

denuncias; idéntica proporción que la inversión que los Presupuestos Generales del 

Estado de 2016 destinarán a políticas de igualdad y violencia de género. El 7 de 

noviembre el movimiento feminista estatal exigió en una manifestación 

multitudinaria que la violencia machista sea considerada, por fin, una cuestión de 

estado. ¿Se atreverán a pedirnos más paciencia? 
 

Laura Nuño dirige el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid 

 

  



AGENDA PÚBLICA  

Firmado por: Laura Nuño   Martes 24 noviembre 2015 

VIOLENCIA DE GÉNERO: EL SILENCIO ANTE UNA CUESTIÓN DE ESTADO 

El pasado mes de julio, tras el examen periódico que evalúa el cumplimiento en 

nuestro país de los compromisos en materia de igualdad, el Comité CEDAW declaró 

estar “alarmado por la prevalencia de la violencia contra la mujer, incluida la 

violencia sexual, y por el alto porcentaje de mujeres que han muerto como resultado 

de la violencia de género en las relaciones de pareja”. 

Entre otras indicaciones, formulaba dos claras recomendaciones al Estado español: 

Adoptar medidas integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres 

y las niñas, y velar porque las mujeres y niñas víctimas de la violencia tengan 

acceso a medios inmediatos de reparación y protección, y que los autores sean 

enjuiciados y castigados adecuadamente; 

Proporcionar asistencia y protección adecuadas a las mujeres que son víctimas de 

la violencia mediante el establecimiento de suficientes centros de acogida, en 

particular en las zonas rurales, y la mejora de la cooperación del Estado con las 

organizaciones no gubernamentales que acogen y rehabilitan a las víctimas; 

La pregunta es clara ¿Ha destinado el Estado suficientes recursos en los recién 

aprobados PGE para atender dichas recomendaciones? La respuesta no lo es 

menos, no. 

Como veíamos en estas mismas páginas el pasado lunes, y tal y como denuncia 

la Plataforma Impacto de Género Ya, sólo el 0,0103% del total de los PGE se 

destina a promover las políticas de igualdad (232B) y las de lucha contra la violencia 

de género (232C). Un dato que, sin duda, da cuenta del interés y el compromiso 

ético-político que parece merecer el tema. Desde una lectura bienintencionada de 

este dato, cabe aventurar que interpretan que cada mujer asesinada es 

consecuencia de un desastre natural o de una fatalidad impredecible. Ignoran que 

responde a un orden político y cultural (el patriarcado y el machismo) que promueve 

y se alimenta de la violencia contra las mujeres. Unas agresiones predecibles si no 

se ataca la desigualdad y la jerarquía y sexual con contundencia y presupuesto 

desde las políticas públicas.  

La clara insuficiencia de la dotación económica se ve agravada por un segundo 

incumplimiento:los indicadores del presupuesto por objetivos no mejoran la 

fiabilidad, comparabilidad y visibilidad exigidas en el artículo 11 del Convenio de 

Estambul (ratificado por España en agosto de 2014). De forma tal que, el gobierno 

español ratifica en agosto lo que ya sabe que incumplirá en noviembre. 
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Y, por si quedaba alguna duda de la importancia y conocimiento que tienen de la 

violencia de género y de su prevalencia en el ámbito rural, la reforma de la Ley de 

Bases Régimen Local (acometida en 2013) eliminó la competencia municipal, 

establecida previamente en su artículo 28, relativa a la promoción de la mujer. 

Según la regulación definitiva  los ayuntamientos sólo podrán prestar servicios 

sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la 

violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma 

financiada al 100%. Es decir: por delegación y con financiación. Algo que los PGE 

no garantizan; dejando a las mujeres que residen en ámbitos rurales –donde la 

prevalencia es mayor- abandonadas a su suerte. 

 

¿Qué puede llevar a semejante dislate en un país en el que es conocido que, sólo 

en los últimos 10 años, han sido asesinadas más de 800 mujeres?¿En el que, 

según la Macroencuesta sobre Violencia de Género hecha pública por la propia 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, una de cada ocho mujeres 

ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o expareja? ¿En el que 

las supervivientes de la violencia psicológica representan una de cada cuatro 

mujeres residentes en España? ¿Tendría el mismo tratamiento una masacre o una 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/AVANCE_MACROENCUESTA_VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER_2015_05-04-15.pdf
http://agendapublica.es/wp-content/uploads/2015/11/Captura-de-pantalla-2015-11-24-a-las-18.21.18.png
http://agendapublica.es/wp-content/uploads/2015/11/Captura-de-pantalla-2015-11-24-a-las-18.21.37.png


agresión de otra índole? ¿Qué excusa tienen para no convertir la lucha contra la 

violencia de género en una cuestión de estado? 

Como no parece haberla, lo que tenemos por respuesta del ejecutivo es silencio. 

Silencio, ante semejantes magnitudes del daño y la masacre. Silencio, ante cada 

asesinato. Silencio, ante la masiva demanda civil de la manifestación del 7N, ante la 

alarma que muestran los organismos internacionales. Silencio ante la condena al 

Estado español del Tribunal europeo de Derechos Humanos por el caso Ángela 

González Carreño. Silencio ante “riesgo de regresión”, “la cultura de machismo y la 

influencia social de las instituciones religiosas patriarcales” que denunció el Grupo 

de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Silencio, un 

atronador silencio, ante la demanda de que la violencia de género sea considerada 

una cuestión de estado.  

 

LAURA NUÑO es Directora del Observatorio de Igualdad de Género de la URJC 

En este artículo también ha participado Lidia Fernández Montes 
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Premio para el Observatorio de Igualdad de 
Género de la URJC 
Recibió ayer tarde el reconocimiento por su compromiso con la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres 

Autonomías, Cultura, Feminismo, Encuentros y Jornadas, Violencia de género,Madrid, Jueves 26 de 
noviembre de 2015, por Redacción AmecoPress 
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Madrid, 26 noviembre. 15, AmecoPress. El Ayuntamiento de Alcorcón premia al 
Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos por su 
dedicación para mitigar la violencia de género. 

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el 
Ayuntamiento de Alcorcón ha concedido un premio para el Observatorio de Igualdad 
de Género de la URJC. Le reconocen así la colaboración de instituciones, 
entidades, organizaciones y personas por su gran esfuerzo en eliminar la violencia 
hacia las mujeres. 

 

Además, recibió el premio junto al IES La Arboleda y la Subdirección General de 
Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Fue 
un acto que contó con la intervención de algunos miembros de la corporación local y 
fue presidido por la Concejala de Mujer. La profesora Lara Nuño fue quien recogía 
el premio en nombre del Observatorio de Igualdad de Género. 

Foto: Archivo AmecoPress, cedida por Observatorio de Igualdad de Género de la 

URJC 
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El Periódico de Aragón | Miércoles, 9 de diciembre de 2015 

 

Jornadas sobra la pobreza 

La inversión contra la violencia de género bajó un 21% en la 
legislatura 

Varias expertas denunciaron la "regresión" conel PP y exigieron políticas contra la 

desigualdad. La brecha salarial en Aragón es del 34%, tres puntos por encima de la media 

nacional, en el 31% 

 

Ana Herranz, Delia Lizana y Lidia Fernández, en un momento de las ponencias celebradas ayer.Foto:ÁNGEL DE CASTRO 

LAURA CARNICERO02/12/2015 

La inversión en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia machista ha 

bajado un 21% durante la última legislatura. La cifra es un 40% menor que la que se 

destinó en el 2009. Y la tendencia continúa ya que en la Ley de Presupuestos 

Generales para el 2016, el Ejecutivo del PP solo destinará a esta materia un 0,01% 

del total, según denunció ayer Lidia Fernández, del Observatorio de Género de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y doctoranda en Estudios de Género. 

Ella fue una de las ponentes que ayer participó en las jornadas La pobreza tiene 

rostro de mujer, organizadas por el sindicato CCOO y el Ayuntamiento de Zaragoza, 

en las que también intervinieron Ana Herranz, secretaria de Igualdad del sindicato, y 

Cristina del Valle, de la Plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. 

Con la celebración del día internacional contra esta lacra como telón de fondo, las 

expertas calificaron la Ley de Presupuestos para el 2016 como "regresiva" y 

desgranaron los datos económicos que evidencian la feminización de la pobreza. 
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REGRESIÓN  

Según explicó Fernández, las decisiones del PP en la última legislatura han 

supuesto una "regresión" incluso reconocida por el Banco Mundial, en cuyo ránking 

sobre brecha de género, "España ha descendido 18 puestos". "Asistimos a un cierre 

de legislatura con una triple erre: recortes, reacción patriarcal como en la ley del 

aborto; reforma laboral y que nos lleva a una cuarta erre: la regresión en nuestros 

derechos", expresó. Además, criticó que "las campañas del Gobierno han puesto el 

acento en el papel de las víctimas a la hora de denunciar en lugar de combatir los 

estereotipos de género". 

Aragón no es ajena a la desigualdad entre sexos. De hecho, la brecha salarial en la 

comunidad autónoma supera la media española. Según los datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA), la brecha salarial en Aragón se sitúa en el 34%, frente al 

31% nacional. "En Aragón, las mujeres lleváis trabajando gratis desde el 22 de 

octubre", ejemplificó Ana Herranz. Además, la brecha de actividad es de 12 puntos, 

lo que significa que "hay dos millones de mujeres que no están inscritas en el paro, 

ni trabajando, ni buscando empleo; y si decidieran empezar a hacerlo, la tasa de 

paro femenina se dispararía al 40%". Otra de las caras de esta "feminización de la 

pobreza" es que "el 75% de los contratos a tiempo parcial los desarrollan mujeres". 

Según las expertas, estos datos lastran la situación de la mujer "en el presente y en 

el futuro". En la actualidad, la brecha salarial y la mayoría de contratos parciales 

suponen que las mujeres cobran 176 euros menos de subsidio por desempleo que 

los hombres, lo que "con 703 euros las deja prácticamente en el límite de la 

pobreza", explicó Herranz. Además, hay más de 2 millones de mujeres cobrando 

pensiones de viudedad --frente a los 100.000 hombres--, lo que revela que "no ha 

habido una carrera de cotización propia". Este conjunto de circunstancias implica 

que "cuando las mujeres nos hacemos mayores, tenemos unas tasas de pobreza 

muy superiores a los hombres", resumió. 

Ambas incidieron en que estos datos reflejan que se sigue relegando a la mujer al 

espacio reproductivo y que no hay políticas públicas que fomenten la 

"corresponsabilidad" de las mujeres y los hombres en la crianza y el cuidado de 

niños y mayores. Por eso, reclaman ampliar los permisos de paternidad; aumentar 

las partidas presupuestarias para la lucha contra la violencia de género y la igualdad 



y crear programas de prevención en la etapa escolar. El objetivo que se marcan, 

además, es que los planes de igualdad sean obligatorios en las empresas y 

plantean implantar cuotas de género en la promoción en las empresas. 

  



CC.OO. advierte de que las aragonesas trabajan gratis desde el 22 
de octubre al cobrar un 34% menos que los hombres  

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2618209/0/cc-oo-advierte-que-
aragonesas-trabajan-gratis-desde-22-octubre-al-cobrar-34-menos-que-
hombres/#xtor=AD-15&xts=467263 

La secretaria confederal de la Mujer de CC.OO., Ana Herranz, ha advertido este 
martes de que las mujeres aragonesas llevan trabajando gratis "desde el 22 de 
octubre", dado que cobran un 34 por ciento menos de sueldo que los hombres en 
esta Comunidad.  

Así lo ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación momentos 
antes de asistir a la jornada 'La pobreza tiene cara de mujer', organizada por el 
sindicato y en Ayuntamiento de Zaragoza, en las instalaciones de la Casa de la 
Mujer.  

En la inauguración de la jornada han participado también el secretario general de 
CC.OO.-Aragón, Julián Buey, la secretaria regional de la Mujer, Delia Lizana, y la 
concejal de Educación e Igualdad del consistorio, Arantza Gracia, así como ha 
contado con las intervenciones de la cantante y fundadora de la plataforma de 
mujeres artistas contra la violencia de género, Cristina del Valle, y de la 
representante del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, Lidia Fernández.  

Ana Herranz ha alertado de que la feminización de la pobreza "es un hecho que 
estamos viviendo ahora mismo en toda España, no hay Comunidad autónoma 
donde las mujeres no seamos la nueva cara de la pobreza".  

La crisis ha afectado a mujeres que trabajan, a aquellas que han perdido su empleo, 
que tienen hijos y no disponen de recursos, ha comentado, al remarcar que "la 
nueva cara de la pobreza es una mujer joven, con criaturas a su cargo".  

Herranz ha defendido que el sistema de protección social "tiene que dirigirse a 
salvar a las personas, no a los bancos", para detallar que de cada cinco mujeres 
que se encuentran en el paro "solo una está cubierta por la protección del 
desempleo".  

En el caso de las mujeres que trabajan, "su inserción laboral conlleva una brecha 
salarial que incide directamente en las pensiones". Como ejemplo, ha manifestado 
que "las mujeres aragonesas lleváis trabajando gratis desde el 22 de octubre hasta 
el 31 de diciembre, según datos de la Unión Europea", dado que los hombres 
"ganan un 34 por ciento más" en esta Comunidad.  

"Esto quiere decir que en una contingencia por paro tendrán una protección menor y 
de cara a las pensiones, en el futuro, esto supondrá un 40 por ciento menos de 
pensión en relación con los hombres", ha aseverado.  
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Políticas públicas y negociación en la empresa  

Ante esta realidad, CC.OO. trabaja "en dos líneas". En primer lugar, exigiendo al 
Gobierno políticas públicas de activación de empleo para las mujeres, de 
empoderamiento "para que las mujeres que están abocadas a la pobreza puedan 
salir de ella" con recursos y se ha presentado una iniciativa legislativa popular para 
reclamar una renta mínima.  

Por otro lado, "seguimos trabajando en las empresas día a día con los planes de 
igualdad para acortar las brechas salariales" porque "es importante que en las 
empresas las mujeres tengamos las mismas oportunidades y que no se nos 
penalice por la maternidad".  

Herranz ha apuntado que en España hay 800.000 mujeres de entre 24 y 35 años 
que están inactivas y el 30 por ciento de ellas "tienen estudios superiores, 
universitarios, y están en casa en labores del hogar". "Es un dato terrible que 
denota la falta de políticas públicas" que ayuden a estas personas a incorporarse al 
mercado laboral, ha sostenido.  

Por su parte, la representante del Observatorio de Igualdad de Género, Lidia 
Fernández, ha criticado la reducción en los recursos que destina el Gobierno central 
en las acciones para promover la igualdad y la lucha contra la violencia.  

Así, ha precisado que en esta legislatura estos recursos se han recortado "cerca de 
un 20 por ciento y desde 2009, un 49 por ciento". "Podemos afirmar que asistimos a 
un cierre de legislatura con una triple 'r' de recortes, de reacción patriarcal a 
nuestros derechos, como con el tema de la ley del aborto, de reformas laborales y 
que llevan irremediablemente a una cuarta 'r' que es la de regresión en nuestros 
derechos", ha lamentado.  

Doble victimización  

La cantante y activista Cristina del Valle se ha referido a la situación de las mujeres 
palestinas que sufren "una doble victimización bajo los conflictos armados y la 
violencia dentro del espacio privado y público, como ocurre en todos los lugares del 
mundo".  

Ha relatado que ha viajado durante más de diez años a los territorios ocupados con 
la organización que creó de mujeres artistas y a otros países en conflicto para 
apoyar el trabajo de los movimientos de mujeres y con el objetivo de ayudar a 
propiciar cambios políticos.  

Ha recordado que, en una casa de acogida de mujeres palestinas, una mujer 
víctima de violencia que acababa de ingresar con sus dos hijos les espetó que "a mí 
de que me sirve el fin de la ocupación si cuando yo salga de aquí me van a matar".  



En este sentido, Cristina del Valle ha recalcado que las mujeres padecen "una doble 
ocupación: la del Estado de Israel, a través del maltrato económico, físico, de los 
puestos de control militar" y la imposibilidad de desarrollar su vida profesional o de 
estudiar.  

Condiciones "infrahumanas"  

También se ha referido a la situación de las mujeres en prisión al indicar que su 
organización envió un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y al 
Gobierno palestino "para que en el canje de prisioneros las mujeres fueran una 
prioridad por la particularidad de su situación en las cárceles".  

Al respecto, ha afirmado que muchas mujeres dan a luz en prisión "esposadas de 
pies y manos, les quitan a sus niños, están en condiciones infrahumanas".  

Asimismo, ha mencionado el papel de la mujer en la sociedad palestina y el trabajo 
que desarrollan los movimientos de mujeres "que es muy rico y muy desconocido", 
para agregar que en Palestina la violencia patriarcal "sale de las casas y se instala 
en los estados".  

CC.OO. ha organizado esta jornada junto al Ayuntamiento de Zaragoza "gracias a 
un programa de inserción laboral para mujeres" en el que trabajan conjuntamente y 
coincidiendo con la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha apuntado Delia Lizana. 
 
 

  



Las mujeres, segundonas en las listas para el 20-D 

 Apenas una de cada tres mujeres se presentan como cabeza de lista en 
las candidaturas del 20-D; en segundo lugar, más de la mitad 

 PP, C’s y UPyD, los partidos nacionales que menos mujeres llevan en 
sus listas. En las del PSOE y Podemos, más que hombres 

 La ley solo obliga a tener dos mujeres por cada cinco candidatos y no 
dice nada sobre la posición de salida 

Raúl Sánchez / David Ruiz López / Belén Picazo 

23 comentarios 
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Las mujeres son mayoría en las listas para las elecciones al Congreso de los 
Diputados. Al menos, en segundos, cuartos y sextos puestos, según el análisis de 
datos de las candidaturas a la cámara baja realizado por eldiario.es. Representan 
hasta el 54% de todos los candidatos colocados en segundo lugar. Sin embargo, 
solo una de cada tres mujeres son cabezas de lista en las candidaturas de todas las 
formaciones. Para el 20-D, las mujeres son segundonas: una situación que podría 
crear un arco parlamentario más masculinizado que el anterior. 

Hasta 28 provincias cuentan con mujeres como cabezas de lista por el PSOE. Al 
igual que IU, la formación socialista presenta listas cremallera para el 20-D. Esto es, 
en cada circunscripción las candidaturas se ordenan por perfecta paridad: hombre-
mujer-hombre-mujer o viceversa. Precisamente, es el orden lo que diferencia a 
ambos partidos. Mientras que en el PSOE hay más mujeres (54%) que encabezan 
candidaturas, en las de IU-Unidad Popular (salvo en las provincias donde se 
presenta en candidaturas de confluencia) las mujeres se han visto relegadas a la 
segunda posición. Ocho de cada diez candidatos que van en segundo lugar por IU 
son mujeres. 

“Cuando eliges a tus candidatos en primarias, no se puede garantizar cuál será el 
resultado ni el número de mujeres que encabezarán las candidaturas”, defienden 
fuentes de la dirección federal de IU. Las listas de Unidad Popular fueron 
confeccionadas mediante votación en primarias para cada una de las 
circunscripciones, al igual que C’s o Podemos. Desde IU argumentan que lo único 
que pueden hacer es garantizar las listas cremallera. 

“Las listas cremallera van sistemáticamente lideradas por hombres”, denuncia 
Begoña San José, miembro del Fórum de Política Feminista. Critica la “excusa” de 
las primarias ya que, argumenta, “los que se presentan como candidatos tienen un 
respaldo y promoción interna detrás”. En C’s, cuyos candidatos fueron elegidos en 
primarias en julio, las mujeres son mayoría a partir del cuarto lugar. En los tres 
primeros puestos, siempre más hombres que mujeres. 

"Estamos en contra de las cuotas de género porque son sexistas", argumenta Fran 
Hervías, Secretario de Organización de Ciudadanos. La formación naranja se 
posiciona en contra de las listas cremallera porque, según Hervías, "no se valora la 
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meritocracia a la hora de elegir a los candidatos". "La igualdad no se hace a golpe 
de ley", sentencia. 

El PP es el único de los grandes partidos que no ha realizado ninguna votación para 
elegir a las personas que forman las listas al Congreso. Resultado: solo el 29% de 
los cabezas de lista son mujeres. El PSOE, por su parte, saca pecho: más mujeres 
que hombres en los primeros puestos y en la suma de todas sus listas. Desde la 
dirección defienden que las listas cremallera “son necesarias” pero proponen una 
reforma electoral para garantizar que las listas estén formadas al 50% por hombres 
y mujeres. 

Las pequeñas trampas de la ley 

Entre las 6 grandes candidaturas nacionales, UPyD (44%), C’s (45%) y PP (46%), 
son las que menos mujeres incluyen en sus listas. Al contrario que en PSOE y 
Podemos, donde las mujeres son mayoría (51%) entre los candidatos al Congreso. 
“La ley no les permite poner menos de dos mujeres por cada cinco candidatos”, 
explica San José. La normativa de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres exige que en el conjunto de cada lista la presencia de mujeres esté por 
encima del 40%. 

Esta normativa, sin embargo, solo obliga a los partidos a tener dos mujeres por 
cada tramo de cinco puestos y no exige una paridad en la posición de salida de los 
candidatos. Es ahí donde los partidos no cumplen ninguna regla de paridad: UPyD 
(21%), C’s (21%), IU-UP (25%) y PP (29%) no llegan ni a una mujer por cada tres 
cabezas de lista. Podemos, sin contar con las candidaturas de confluencia de 
Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, solo llega al 39%. El PSOE, el único de 
los grandes partidos con más mujeres liderando candidaturas que hombres. 

El reglamento interno para las primarias de Podemos establece que todas las listas 
“serán paritarias y en formato cremallera”. Sin embargo, también permite saltarse 
esta cremallera siempre y cuando no perjudique a las mujeres. Esto es, puede 
haber hasta tres mujeres seguidas por cada tramo de cinco. Una normativa que 
Podemos se ha saltado en la circunscripción de Zaragoza, donde dos hombres 
liderarán la candidatura de la formación: Pedro Arrojo y José Julio Rodríguez, el ex 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 

Aunque la presencia de mujeres en los primeros puestos será bastante pobre en las 
próximas elecciones, la Junta Electoral sí que ha velado por prohibir las listas que 
no cumplan la ley en cuestión de paridad. Ejemplos son los casos del Partido Azul 
de Derecha Progresista, cuyos primeros 14 candidatos por Madrid eran hombres, o 
el Partido Social de la Justicia (PSJ), que no contaba con una mujer hasta el décimo 
puesto de su lista por Madrid. Ambas candidaturas fueron anuladas por la Junta 
Electoral. 

Un Congreso muy masculino 

Las mujeres se verán, de esta manera, relegadas a puestos secundarios en las 
próximas elecciones generales al Congreso. De entrada, con menos posibilidades 
de entrar a un futurible arco parlamentario que los hombres. Además del PSOE, el 
partido animalista (PACMA) es la otra formación que se presenta en al menos 10 



provincias con más mujeres cabeza de lista que hombres. En su caso, el 60% de 
los primeros puestos están ocupados por mujeres. Sin embargo, las encuestas no 
pronostican que la formación animalista pueda conseguir un escaño el 20-D. 

“Seguramente tengamos uno de los parlamentos más masculinizados la próxima 
legislatura”, advierte Lidia Fernández, investigadora del Observatorio de Igualdad de 
Género de la Universidad Rey Juan Carlos. Critica que esta situación es un 
“problema estructural” en la política española que se agravará con la nueva 
fragmentación del parlamento. “Esto supondrá que entren solo los primeros 
candidatos de cada partido”, explica. 

Las distintas organizaciones feministas y partidos como el PSOE defienden que las 
cuotas se trasladen a los puestos, obligando a los partidos a una paridad del 50% 
entre los cabezas de listas. Esta medida, incluida en el programa del PSOE, no la 
comparten todas las formaciones. Precisamente, anoche en el debate a tres de El 
País, Rivera ya expresó su poco gusto por las listas cremallera ya que, en este 
caso, las mujeres no estarían ahí "por méritos".  

"Creo que ya hemos superado el discurso de que las cuotas son humillantes para 
las mujeres", reflexiona San José del Fórum de Política Feminista, que denuncia 
que la igualdad en política es "un problema que se viene repitiendo desde hace 
tiempo". A la espera de que los ciudadanos elijan a sus representantes el próximo 
20-D, el próximo Congreso tiene todas las papeletas para que los hombres sean 
mayoría en la cámara. En España, las mujeres representan al 51% de la población 
española. 

 

  



AGENDA PÚBLICA 

Firmado por: Lidia Fernandez Montes Viernes 11 diciembre 2015  

Del no a las cuotas a las listas cremallera 

Han pasado ocho años ya desde que la aprobación de la Ley para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, obligara al equilibrio del 60%-40% en cada tramo 
de cinco candidatos y candidatas en las listas electorales. Una ley, fruto de la 
presión del movimiento feminista, que pretendía equilibrar la balanza en la 
representación política que no fue ajena (conviene recordar) a duras críticas desde 
algunos sectores y partidos. La ley acababa, en principio, con un sistema de 
cooptación patriarcal en las listas que favorecía la autoridad o la presencia 
masculina en detrimento de las mujeres. Desde entonces, si bien todas las 
formaciones políticas se han visto obligadas a respetar lo regulado en la Ley de 
igualdad, no lo han hecho todas de igual manera ya que su espíritu se sortea en 
función del compromiso con la igualdad de cada cual.  

Y así, de las seis formaciones que presentan candidatura de ámbito estatal a las 
elecciones del próximo 20 de diciembre (PP, PSOE, Podemos, IU-UP, C´s y UPyD) 
encontramos algunas con una clara oposición a la legitimidad de las cuotas 
utilizando el falaz argumento de “las que valen, llegan” a otras que aparentemente 
defienden las listas cremallera. Pero ¿qué ocurre en la práctica? 

En primer lugar, si algo tienen en común todas ellas, es que su lista en Madrid (la 
que encabeza la persona destinada a ocupar la Presidencia del Gobierno) está 
encabezada por un hombre. Pero, lamentablemente, no ocurre esto solo la lista de 
esta circunscripción. Un 79% de las listas de UPyD y C´s están lideradas por 
varones, proporción que representa el 75% de las listas presentadas por IU-UP, el 
71% de las del PP, un 61% de las de Podemos (sin contar los procesos de 
convergencia de En Marea, En Comú Podem, y Compromís-Podemos que han 
anunciado querer conformar grupo propio) y, solo las listas del PSOE están 
encabezadas en un 54% por mujeres y en un 46% por hombres. 

 

La segunda cuestión que conviene advertir es que aunque a nadie se le oculte que 
la presencia de mujeres no garantiza ni la representación del discurso feminista o ni 
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de los intereses de las mujeres, su presencia al menos garantiza algo: presencia 
frente ausencia. La Ley de igualdad, si bien no garantiza nada respecto a las y los 
cabezas de lista si lo hace respecto a la composición de la lista. Así que cuando 
analizamos el conjunto de la lista, el panorama cambia; no en vano es en este 
espacio en el que actúa la “cremallera”. Sin embargo, mientras PSOE, Podemos e 
IU-UP han tenido una tendencia más paritaria, las listas de UPyD, C´s y PP siguen 
contando con el número mínimo preceptivo por ley y cuentan, por tanto, con una 
proporción muy superior de varones en sus listas. 

 

Por último, la posición en esa “cremallera” y el cumplimiento del espíritu de la ley no 
es ajeno a las expectativas de cada formación política. Pero ¿qué ocurre si 
cruzamos las listas presentadas por los partidos con la encuesta pre-electoral 
publicada por el CIS el pasado 3 de diciembre? Que en la mayoría de los casos 
están en la parte de la cremallera que sin expectativas de escaño. 

La encuesta del CIS otorga al PP una horquilla entre los 120 y los 28 escaños de 
los que tan sólo 39-44 estarían ocupados por mujeres. El pronóstico para el  PSOE, 
bastante menor, es de 77-89 escaños de los cuales entre 40-44 estarían ocupados 
por mujeres. Ciudadanos, no ofrece dudas sobre el masculino genérico que da 
nombre a su formación y de los 63-66 escaños que estima la encuesta del CIS, tan 
sólo entre 12-15 estarían ocupados por mujeres. En el caso de Podemos (de nuevo 
sin contar las candidaturas de Cataluña, Galicia y País Valenciano) de los 23-25 
que proyecta el CIS, sólo 13 recaerían en mujeres. Finalmente, los 3-4 escaños que 
podría lograr IU-UP serían todos ocupados por varones.  

Estos datos sumados a los de En Marea, En Comú-Podem, Compromís-Podemos, 
Coalición Canaria, CDL, ERC, EH-BILDU y PNV arrojan como resultado que, en el 
mejor de los casos, las mujeres diputadas en la próxima legislatura serían el 
39,4%  y, en el peor, representarían el  35,1% del hemiciclo. 
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Parece claro que las listas cremalleras han tenido un efecto positivo en la presencia 
de mujeres en el Congreso. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Según la encuesta 
del CIS, en el próximo Parlamento habrá el mismo número de diputadas socialistas 
que populares pese a que este grupo contaría con 40 escaños más. Y, aunque 
según los pronósticos sólo 15 escaños separan a PSOE de Ciudadanos, los 
primeros tendrían casi 30 diputadas más.  

A la luz de estos  datos podemos extraer tres conclusiones:  

Que la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprobada en 
2007, es necesaria pero insuficiente para garantizar la paridad en la representación 
política femenina. El espíritu de la misma tenía por vocación que la desigualdad no 
se tradujera, también, en los órganos de representación política con la presencia 
abrumadora del histórico cuotazo masculino. Objetivo que, según los datos 
analizados, está lejos de ser logrado. 

Que en las circunscripciones de mayor tamaño, donde la cremallera es “más larga” 
y es más difícil sortear la misma, la Ley de Igualdad y la reforma de la Ley Electoral 
han tenido una clara repercusión. En las circunscripciones más pequeñas, la 
sistemática cooptación de varones en los puestos impares de las listas, sumado a 
un menor número de escaños y a un parlamento más fraccionado, provoca que las 
mujeres sigan chocando con un muro de hormigón llamado 36%; en el que llevan 
instaladas desde el año 2004. 

Y que para algunas formaciones la igualdad es más una cuestión de cuentos que de 
cuentas. Y las cuentas, importan.  

http://agendapublica.es/wp-content/uploads/2015/12/Captura-de-pantalla-2015-12-11-a-las-1.07.59.png


Lidia Fernandez Montes 

Polítóloga. Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Miembro el Observatorio de Igualdad de 
Género de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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Observatorio de Igualdad de Género de la URJC  



Informe Microcampaña #EllasInvestigan 
 
El presente informe analiza el impacto en la redes sociales de la microcampaña 
realizada por el Observatorio de Igualdad de Género la Universidad Rey Juan 
Carlos #EllasInvestigan, comprendida desde el 21 de septiembre de 2015 hasta el 
25 del mismo mes. 
 
Con el objetivo de visibilizar la labor de la mujeres investigadoras en la semana de 
los investigadores de Madrid, el Observatorio comenzó a lanzar tanto noticias sobre 
el tema relacionadas con la investigación y el género, cómo información sobre redes 
investigadoras (#WomenInCience). Ambas iniciativas han sido importantes pero en 
dicho informe destacaremos la que se llevó a cabo mediante el hashtag 
#EllasInvestigan. A través de esta etiqueta se daba a conocer las mujeres que 
participaban en el evento antes citado, así como todas las demás noticias 
divulgadas  desde el Observatorio durante el tiempo que duró la microcampaña. 
 
Las redes sociales analizadas son Twitter (@IgualdadUrjc), Facebook y el Blog del 
Observatorio de Igualdad de Género. 
 
Twitter 
 
Para poder analizar la repercusión de la campaña en Twitter nos hemos valido de la 
herramienta Analytics Twitter así como de Topsy para saber las veces que ha sido 
utilizado el Hashtag. Los siguientes gráficos nos muestran diferentes datos 
recogidos durante los cinco días. 
 
El primero pertenece a las Impresiones orgánicas y tweets publicados. Las 
impresiones son el número de veces que los usuarios vieron el tweet en Twitter, y 
observamos que el día más destacado es 25 de septiembre, con 13.727 
impresiones de 51 tweets escritos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, los siguientes gráficos, reflejan las veces que los usuarios han 
retweeteado, respondido y marcado como favorito, así como cuantas han sido las 
veces que han dado clic en los enlaces y el porcentaje de interacciones recibidas. 
 
 
 

https://twitter.com/IgualdadURJC
https://www.facebook.com/observatorioigualdadurjc
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
https://observatorioigualdadurjc.wordpress.com/
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Excepto los días 21 donde la Tasa de Interacción la más alta (4,4%) y el día 22 
donde las respuestas  fueron más (5) los demás datos indican que cuando mayor 
ha sido la actividad en la red social es el último día de campaña, el 25 de 
septiembre, con 98 clicks en los enlaces, 87 Rts y 30 Favs. 
 
Por último dentro de los tres primeros Tweets Destacados nos encontramos con dos 
que contienen  #EllasInvestigan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las veces que fue utilizado el Hashtag fueron 389 y en la siguiente figura 
destacamos que fue durante el periodo de campaña el mayor auge. 
 



 
También destacar, como parte fundamental, las Instituciones que se han sumado a 
la campaña: 
 
- UAM Unidad Igualdad 
- AmecoPress 
- Comunicación de la URJC 
 
Así como la difusión de #EllasInvestigan en la prensa: 
 
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/observatorio-de-
igualdad-de-genero-de-la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-
labor-de-investigadoras_wNvlBzv8UT1EZS9zYYeqq7/ 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7017396/09/15/Observatorio-de-
Igualdad-de-Genero-de-la-Rey-Juan-Carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-
labor-de-investigadoras.html 
 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150921/54435396096/observatorio-de-
igualdad-de-genero-de-la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la.html 
 
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Observatorio-Igualdad-
Genero-Juan-Carlos_0_1435057495.html 
 
http://www.gentedigital.es/noticia/1749271/observatorio-de-igualdad-de-genero-de-
la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-labor-de-investigadoras/ 
 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-observatorio-igualdad-genero-rey-juan-
carlos-lanza-campana-visibilizar-labor-investigadoras-20150921183002.html 
 
http://www.amecopress.net/spip.php?article12904&var_recherche=URJC 
 
 

http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-labor-de-investigadoras_wNvlBzv8UT1EZS9zYYeqq7/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-labor-de-investigadoras_wNvlBzv8UT1EZS9zYYeqq7/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/observatorio-de-igualdad-de-genero-de-la-rey-juan-carlos-lanza-una-campana-para-visibilizar-la-labor-de-investigadoras_wNvlBzv8UT1EZS9zYYeqq7/
http://www.europapress.es/madrid/noticia-observatorio-igualdad-genero-rey-juan-carlos-lanza-campana-visibilizar-labor-investigadoras-20150921183002.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-observatorio-igualdad-genero-rey-juan-carlos-lanza-campana-visibilizar-labor-investigadoras-20150921183002.html


Facebook 
 
En esta Red Social se realizaron tres publicaciones que tenían relación con la 
campaña #EllasInvestigan. La primera fue el día 21 de septiembre. Cómo 
observamos en la imagen tuvo una buena acogida, las personas alcanzadas fueron 
368, contó en total con 26 me gusta, comentarios y contenido compartido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente publicación fue la del 22 de septiembre, comparada con la primera tuvo 
menos repercusión ya que el alcance por personas fue de 95 y tuvo 3 me gusta fue 
compartido una vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por último, la publicación del día 25 de septiembre, al igual que en Twitter, la otra 
red social analizada tuvo la mayor repercusión. 547 personas alcanzadas, 20 me 
gusta, un comentario y 10 veces compartido. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Microcampaña #EllasInvestigan (del 21 de septiembre  del 2015 al 25) 
 

 

      

  
 Facebook  Twitter 
 Nuevos fans 5 

 

Seguidores               21 

  
Nº de publicaciones 

 

3 

Nº de Tuits 
publicados 

107 

 Impresiones 43453 

 

Me gusta en publicaciones 39 

Tasa de 
Interacción 

13,40% 

 Rt's 290 

 Compartir en 
publicaciones 

21 

Impresiones 
hashtag 

389 

  Clics 226 
 Audiencia alcanzada 
(reached) 

1010 
 Favoritos 79 

  Respuestas 9 
  



blog 
 
Los datos de la semana del 21 al 27 de septiembre, en la que publicamos en la web 
la noticia sobre la campaña son los siguientes: 
 

Views 117 

Visitors 72 
Views per visitors 1.63 

 
Para poder hacernos una idea, es importante señalar que la semana previa los 
datos fueron: 
 

Views 21 

Visitors 9 
Views per visitors 2.33 

 
La página más vista ha sido la portada, seguida de #EllasInvestigan, pero también 
se han producido visitas a “conócenos” y “equipo”.  
 
Las visitas procedían mayoritariamente de Twitter, buscadores y Facebook, 
dirigiéndose posteriormente a las entidades promocionadas en #EllasInvestigan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


