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FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA DESDE EL PUNTO DE VISTA CIVIL 
 
1. Introducción  
2. Antecedentes históricos  
3. Situación actual:  
 a) acceso a propiedad 
 b) pensiones   
4. Datos estadísticos sobre pensiones  
5. Medidas y acciones tendentes a erradicar la desi gualdad  
 
He querido ilustrar el inicio de este trabajo con una imagen que resume el mismo. Se trata 
de una fotografía del G-20 de 2015, en la que se aprecia que de un total de 45 personas, 3 
son mujeres. 
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Por si alguien pensara que en España gracias a las políticas y legislación sobre igualdad, la 
situación es diferente, tenemos esta otra fotografía: se trata del IBEX 35, que aunque no es 
actual, porque ahora a Botín le ha sustituido su hija, el resto de los que aparecen en la 
imagen se mantienen y nos da una idea muy aproximada de cuál es la conclusión respecto 
al acceso de la mujer a la riqueza y la propiedad en España. 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 se 
manejó el dato de que el 70 % de los pobres del mundo eran mujeres, prueba concluyente 
de que la pobreza en el mundo tiene rostro de mujer, fenómeno que se da tanto en los 
países del llamado tercer mundo como en los industrializados. Igualmente en el año 2009 
Naciones Unidas reconoció que las crisis financieras y económicas tenían efectos 
particulares sobre las cuestiones de género y constituían una carga desproporcionada para 
las mujeres, en particular las mujeres pobres, migrantes y pertenecientes a minorías. Los 
recortes del gasto público en el sector social inciden negativamente en la economía 
asistencial, agravando las responsabilidades domésticas y asistenciales de las 
mujeres. Dados los datos, la Comisión de la Situación Jurídica y Social de la Mujer, 
organismo de la ONU, reconocía la necesidad de integrar una perspectiva de género en los 
marcos macroeconómicos, haciendo un análisis de las políticas económicas desde la 
perspectiva de género. 
Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo se ha producido un 
aumento en el número de hogares encabezados por mujeres, y está asumido que los 
hogares encabezados por mujeres son más pobres que los hogares encabezados por 
hombres. 
Cuando la impresión generalizada es la de que las vidas de las mujeres están mejorando en 
todo el mundo, las cifras desmienten este tópico. Es un hecho verificable, por ejemplo, que 
en las familias del primer y del tercer mundo, el reparto de la renta no sigue pautas de 
igualdad, sino que sus miembros acceden en un orden jerárquico al reparto regido por 
criterios de género. También es un hecho evidente el que uno de los efectos más rotundos 
de los programas de ajuste estructural de las políticas neoliberales es el crecimiento del 
trabajo gratuito de las mujeres en el hogar, resultado de los recortes de los programas 



3 

 

sociales por parte de los gobiernos: aquellas funciones de las que el Estado abdica, tales 
como cuidados, salud y educación, vuelven a recaer en la familia, y en concreto en la mujer. 
 
Este trabajo se centra en concreto en las mujeres del estado español y en los aspectos 
civiles de la feminización de la pobreza. Para el estudio de este tema, he considerado 
necesario analizar cuáles son los orígenes y las causas de la situación económica de la 
mujer en la actualidad, y para ello se hace necesario el análisis de los últimos años de la 
historia de la mujer en España. Es evidente que la desigualdad de derechos entre hombre y 
mujeres ha generado históricamente una desigualdad económica, porque parece claro que 
cuando la mujer carecía de los derechos más básicos, también carecía de la posesión de la 
riqueza y su gestión. Por eso he tomado un punto de partida no demasiado antiguo, pero 
clave en los derechos de las mujeres, como es el siglo XX.  
Es preciso saber de dónde venimos para valorar lo que ya tenemos y lo que nos falta 
conseguir.     
 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

República de 1931 : La Constitución de la República de 1931 por primera vez reconocía 
derechos a las mujeres hasta ese momento impensables, alcanzándose cotas de presencia 
y participación en la vida política nunca logradas hasta esa fecha. De forma sucinta aquí van 
algunos de estos derechos:   

- Igualdad de derechos de ambos sexos en el matrimonio 
- Disolución del matrimonio a petición de cualquiera de los cónyuges alegando justa 

causa. 
- Igualdad de los hijos, desapareciendo la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. 
- Autoridad del padre y de la madre, frente a la clásica autoridad paterna. 
- Posibilidad de obtener el divorcio por mutuo acuerdo. 
- Implantación de matrimonio civil (Ley de 28 de junio de 1932). 
- Derecho de las mujeres a ejercer una profesión (art. 40 de la Constitución): Se permitió 

a las mujeres acceder a empleos que hasta entonces tenía vedados, tales como 
notarías y registros de la propiedad (Decreto de 29 de abril de 1931), cuerpo 
diplomático y secretarios municipales (Decreto de 13 de mayo de 1931), o Procurador 
de los Tribunales (Decreto de 6 de mayo de 1933). 

- El Código Penal de 1932 suprimió el delito de adulterio. 
- Prohibición del derecho del marido a matar a los adúlteros, y el del padre a matar a su 

hija y al corruptor.  
- Se suprimió la reglamentación de la prostitución, anulándola como medio lícito de vida 

(Decreto de 28 de junio de 1935). 
 

La dictadura  estableció de inmediato una serie de medidas destinadas a colocar a la mujer 
en una situación de sometimiento. Todos los avances logrados desaparecieron. El Estado 
franquista relegó a las mujeres a una posición de subordinación que las recluía al ámbito 
doméstico. Esta situación jurídica se prolongó durante los cuarenta años de la dictadura, sin 
apenas modificaciones: 
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- Se suprimió la escuela mixta 
- Se prohibió el trabajo nocturno a mujeres y se prohibió a la mujer casada trabajos de 

taller y fábrica. El trabajo en el sector bancario era incompatible con el matrimonio de 
las mujeres. 

- Se prohibió el acceso de las mujeres al ejercicio de profesiones liberales y otros 
empleos dentro de la función pública, tales como Abogados del Estado, Registradores 
de la Propiedad, Cuerpo Diplomático, Jueces, Magistrados, etc. (la Ley 96/1966, de 28 
de diciembre, admitió la participación de la mujer en las carreras judicial y fiscal, de 
forma que hasta 1971 no hubo una primera mujer notaria, en 1973 una mujer fiscal, y 
en 1978 una mujer jueza). 

- Aplicación de políticas de concesión de primas por maternidad y subsidios familiares, 
siempre abonables al marido como jefe de la familia.  

- Se derogó la ley del matrimonio civil y la ley de divorcio con efectos retroactivos. 
- Se penalizó el aborto, el adulterio y el concubinato. 
- Se incrementó la mayoría de edad a los 25 años, obligando a la mujer joven a 

permanecer en el hogar paterno hasta el momento de casarse o entrar en un convento. 
- Se prohibió ejercer a la mujer la patria potestad sobre sus propios hijos (solo 

subsidiariamente en defecto del padre, art. 154 CC). 
- El padre podía dar en adopción a los hijos sin consentimiento de la madre (hasta Ley 

7/1970 de 4 de julio)  
- La mujer tenía prohibido adoptar por sí sola. 
- La mujer perdía la patria potestad si se volvía a casar tras enviudar, salvo disposición 

testamentaria del primer marido (hasta Ley de 24 de abril de 1958). 
- Deber de obediencia al esposo (art. 57 CC)  
- Obligación de adoptar la nacionalidad del esposo y seguir el domicilio de su cónyuge, 

allá donde este fijase su residencia. 
- La infidelidad cuando era por parte de la mujer constituía causa de separación, 

mientras que si era el marido el infiel sólo era causa cuando resultase escándalo 
público o menosprecio de la mujer (Art. 105 CC). 

 
A pesar de las limitaciones de derecho relacionadas, la más sangrante, porque equiparaba a 
la mujer con los menores, incapacitados y sordomudos analfabetos era la:  
  
La licencia marital (que no fue derogada hasta la aprobación de la Ley 14/1975, de 2 de 
mayo). La mujer casada necesitaba este permiso de su esposo para casi cualquier cosa:  

- abrir una cuenta corriente 
- solicitar un pasaporte 
- firmar una escritura pública 
- firmar cualquier tipo de contrato, incluso laboral  
- la disposición de sus bienes propios 
- ejercer como albacea o tutora 
- aceptar herencias o solicitar su partición 
- obtener permiso de conducir 
- ejercer actividades comerciales, a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 a 9 del 

Código de Comercio.  
- realizar pagos en obligaciones de dar 

 
Dicha licencia iba acompañada de otras dos figuras no menos importantes: 
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1) la administración de los bienes comunes correspondía solo al esposo y  
2) el marido tenía la representación legal de la esposa. 
 

- la mujer no podía comparecer por sí misma en juicio (hasta mayo de 1975)   
- no podía designar abogado o procurador que la representase, ni tan siquiera para 

defender sus propios intereses (hasta mayo 1975).  
- Una vez contraído el matrimonio bajo el régimen de gananciales, ya no se podía 

modificar éste (hasta mayo de 1975).  
- El marido podía enajenar a título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales. 

(art. 1413 del Código Civil). Esta facultad de disponer libremente del patrimonio dio 
lugar a que la mujer, en muchas ocasiones, se encontrase arruinada 
económicamente sin saberlo. 

- Como el esposo también tenía la representación de su mujer, también podía vender 
los bienes propios de ella. 

- El Código Civil reconoce solo dos acciones que puede realizar la mujer sin licencia 
del marido: 1. Otorgar testamento. 2. Ejercer los derechos y cumplir los deberes que 
le correspondan respecto a los hijos legítimos o naturales reconocidos que hubiese 
tenido de otro, y respecto a los bienes de los mismos. 

 
El adoctrinamiento de las mujeres, se realizó a través de la Sección Femenina, que se 
convirtió en el instrumento de control y de difusión ideológica del régimen. La principal tarea 
de dicha organización consistía en controlar la educación que recibían las mujeres en las 
escuelas, enseñanza basada en la sumisión y en la inferioridad, prolongando esta formación 
una vez concluido el período de la educación obligatoria mientras la mujer permaneciera 
soltera hasta el matrimonio, momento cumbre de la vida de toda mujer. Lo que pregonaba la 
Sección Femenina era un “feminismo” basado en la obediencia y en la sumisión de la mujer 
al hombre. 
 
Aunque la materia penal cae fuera del ámbito de este trabajo, es necesario hacer alguna 
mención al Código Penal de 1944 que supuso un claro y duro empeoramiento de la 
situación jurídica de la mujer.  

- Inclusión de uxoricidio por honor, que había suprimido el Código republicano. Este 
delito de uxoricidio constituía un auténtico privilegio concedido al hombre en defensa 
de su honor, en virtud del cual podía matar o lesionar a la esposa sorprendida en 
flagrante adulterio o a la hija menor de veintitrés años, mientras viviere en la casa 
paterna, cuando fuere sorprendida en análogas circunstancias (en vigor hasta el 
Decreto 21-3-63).  

- Se incluía el delito de adulterio, sólo para la mujer; para el hombre el tipo delictivo era 
el amancebamiento, que requería una habitualidad y notoriedad de la relación. 

- La violencia sexual dentro del matrimonio no estaba penalizada. 
 

Ley de 24 de abril de 1958. Los aspectos más relevantes de la Ley de 1958 consistieron en:  
- Suprimir la pérdida de la patria potestad de la madre por contraer nuevo matrimonio.  
- Permitir que la mujer pudiera ser testigo en los testamentos así como ser tutora (se 

seguía exigiendo la licencia del marido para la aceptación de los cargos tutelares). 
- Se limitaba el poder de administración y disposición del marido sobre los bienes 

gananciales.  
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- Atribuir a la mujer nuevas facultades siendo preciso el consentimiento de la esposa 
para que el marido pudiera realizar algunos actos respecto de los bienes comunes. 

- No se suprimió el principio de unidad familiar que se atribuía al marido, ni se eliminó 
la autoridad marital, la licencia del marido ni la potestad paterna. 

 
Ley 14/75, de 2 de mayo de 1975: Primera reforma significativa hacia la igualdad. Los 
puntos principales fueron los relativos a la nacionalidad, régimen económico matrimonial y 
capacidad de obrar en el orden jurídico. 
Se reformaron algunos artículos del Código Civil y del Código del Comercio sobre la 
situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. Puede 
considerarse como la ley que otorgó la mayoría de edad a la mujer casada. La base esencial 
de la nueva norma es que el matrimonio no restringe la capacidad de obrar de los cónyuges, 
por lo que ninguno de ellos ostenta la representación legal del otro. 
Desaparece la licencia marital.  

- La mujer puede disponer libremente de sus bienes parafernales y comparecer en 
juicio con el fin de litigar respecto de ellos.  

- Se modifica el artículo 237 CC que incapacitaba a la mujer casada para ser tutor o 
protutor. 

- Se exige que cada cónyuge actúe con el consentimiento de su consorte y se suprime 
el antiguo artículo 1263 CC que impedía a la mujer prestar su consentimiento 
equiparándola a un menor o a un incapacitado.  

- Desaparece el deber de obediencia de la mujer respecto de su marido, para pasar a 
señalar que el marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos.  

- Se siguen manteniendo ciertas limitaciones: aunque se otorga una participación 
igualitaria en la decisión del domicilio conyugal, si hay discrepancias las resolverá el 
marido (cónyuge que ejerce la patria potestad).  

- En materia de nacionalidad, el matrimonio ya no supone la pérdida automática de la 
nacionalidad española de la mujer. A partir de entonces, la pérdida o la adquisición 
de la nacionalidad española ha de ser siempre voluntaria. 

- Se recoge la posibilidad de poder pactar capitulaciones matrimoniales después de 
celebrado el matrimonio.  

- Código de Comercio: se eliminan las trabas a la mujer casada para celebrar 
contratos, así como para ejercer actividades mercantiles, al suprimirse la licencia 
marital.  

 
No obstante, las reformas de esta Ley no llegaron a dos aspectos importantes:  
 
1. La patria potestad, que sigue siendo del padre y sólo subsidiariamente de la madre.  
2. La administración de la sociedad de gananciales sigue correspondiendo al marido en 
exclusiva.  
 

Constitución 1978 . Principios constitucionales de igualdad y no discriminación (recogidos 
en el artículo 14 y, en relación al matrimonio, en el artículo 32.1). 
 
- la Ley 11/1981, de 13 de mayo, modifica el Código Civil en materia de filiación, patria 
potestad y régimen económico del matrimonio:  
- Se reconoce igualdad a ambos cónyuges en el ejercicio de la patria potestad. Los 
aspectos esenciales recogen que la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos 
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progenitores o por uno solo con el consentimiento del otro; se deja de entender como un 
poder de los progenitores para pasar a considerarse una función en beneficio de los hijos, 
en la que finalmente, en casos de desacuerdo, podrá intervenir el juez para salvaguardar el 
interés de los hijos.  
- Supuso el reconocimiento de la igualdad de la mujer en la administración de los bienes 
gananciales. El marido dejó de tener la potestad sobre los bienes de la sociedad conyugal, 
instaurándose el principio de cogestión o gestión conjunta por el que la gestión y 
disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges (Art. 
1375 CC).  
- Se introduce una nueva regulación de la filiación. Se equiparan en derechos y 
oportunidades a todos los hijos de un mismo progenitor, nacidos dentro o fuera del 
matrimonio. Del mismo modo se exige que las personas nacidas fuera del matrimonio 
tengan derecho a que se determine su filiación.   
- La Ley propugna también la no discriminación por razón de sexo reconociendo que la 
igualdad de los hijos tiene lugar lo mismo respecto al padre que a la madre. 
 
- Ley 30/1981, de 7 de julio, regula el procedimiento a seguir en las crisis matrimoniales:  
- Aprobación del divorcio. Se regula la separación y el divorcio tanto por mutuo 
consentimiento como de forma unilateral, pero se exige una causa para romper el 
matrimonio. Lo importante en materia de igualdad, es que estas causas no son diferentes en 
función del sexo (deja de existir el distinto tratamiento de la infidelidad como causa de 
separación cuando la infiel era la esposa). Es novedad de esta ley la valoración de la 
dedicación al hogar; el trabajo doméstico pasa a obtener un reconocimiento. A lo largo de 
los años, la mujer ha venido realizando un trabajo que no se ha tenido en cuenta. La ley 
contempla que los años de dedicación serán tenidos en consideración a la hora de fijar y 
cuantificar la pensión por desequilibrio o pensión compensatoria, que fue reconocida con 
esta Ley con la introducción del divorcio y su finalidad es compensar al cónyuge que, tras la 
separación o el divorcio, se haya quedado más desamparado económicamente y que, en la 
mayoría de los casos, era la mujer. A la hora de fijar la cuantía de la pensión, el Juez tendrá 
en consideración, entre otras circunstancias, la dedicación pasada y futura a la familia. Se 
reconocen, por tanto, los esfuerzos de aquellas mujeres que se dedicaron al cuidado de la 
familia postergando su vida profesional, en ocasiones incluso contra su voluntad. En 
definitiva, esta pensión trata de conseguir restablecer el equilibrio económico roto con la 
crisis matrimonial al tiempo que simboliza un intento de igualdad de oportunidades para la 
mujer. 
 
- Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil, aplicación del principio de 
no discriminación por razón de sexo.  
- Corrige ciertas imprecisiones terminológicas, sustituyendo los términos “mujer” o “esposa” 
por “cónyuge”. 
-  Incluye la permanencia de la vecindad civil de la mujer tras el matrimonio. 
- La igualdad de ambos progenitores en la atribución de la custodia sea cual sea la edad del 
hijo (hasta entonces la guarda y custodia de los hijos menores de 7 años le era atribuida 
preferentemente a la madre). 
 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil 
La filiación determina los apellidos: Si la filiación está determinada por ambas líneas, los 
progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la 
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inscripción registral. En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los 
apellidos en la solicitud de inscripción, el encargado del Registro Civil requerirá a los 
progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo 
máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin 
comunicación expresa, el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés 
superior del menor.  

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los 
apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos. 

 
3. SITUACIÓN ACTUAL  
 
La incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido un punto clave para los cambios que 
se han producido en la sociedad en las últimas décadas; a modo de ejemplo respecto de 
estos cambios, en 100 años, la tasa de fecundidad en España ha pasado de 4,7 a 1,2 hijos 
por mujer. 
 
Pero la situación actual no es esperanzadora: las mujeres trabajan fuera del hogar pero 
además siguen teniendo a su cargo mayoritariamente las labores domésticas y 
responsabilidades familiares. Se enfrentan a una doble jornada laboral que limita o perjudica 
su desarrollo profesional y también su vida social. Así, aunque se asiste a la formación de 
un nuevo ideal de familia, denominada igualitaria o simétrica, con ambos cónyuges con 
empleo remunerado y compartiendo tareas domésticas, lo cierto es que la realidad cotidiana 
de las familias es muy distinta, manteniéndose el reparto desigual de tareas y 
responsabilidades entre hombres y mujeres. Es evidente que la corresponsabilidad 
doméstica que recoge el art. 68 CC continúa siendo un simple precepto legal al que en la 
práctica le queda mucho por recorrer. 
 
Existe un mayor abandono del mercado de trabajo por parte de la mujer con el nacimiento 
de los hijos, en una reducción de su jornada laboral y/o en un relajamiento del compromiso 
de los hombres con el trabajo doméstico. Aparentemente, la evolución del ciclo familiar tiene 
un efecto negativo sobre la distribución equitativa de las responsabilidades domésticas y la 
dinámica está ligada estrechamente al nacimiento de los hijos, aumentando la implicación 
de la mujer en las distintas tareas domésticas en ese momento. 
Son las mujeres las que más uso hacen de las medidas de conciliación establecidas, con 
vistas a poder atender las responsabilidades familiares y el cuidado de los hijos. El conflicto 
entre la vida familiar y laboral es de una enorme importancia para las mujeres. Es evidente 
que, a día de hoy, la mujer continúa siendo la que gestiona y realiza mayoritariamente las 
actividades de conciliación. Las mujeres trabajadoras son las principales usuarias de las 
políticas de conciliación existentes y también de otras estrategias de organización, que 
aunque no se consideran oficialmente medidas de conciliación, lo son en la práctica, como 
es el contrato a tiempo parcial. 
 
La variable económica es clave en la toma de decisiones respecto a quién se encarga del 
cuidado una vez finalizado el permiso de maternidad. Y cuando la pareja valora la situación 
económica de cada uno, la persona que tiene el salario más bajo es quien hace uso de esta 
reducción de jornada, que, en la mayoría de los casos, es la mujer. Efectivamente, cuando 
hay que optar por que uno de los miembros de la pareja abandone la ocupación para 
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concentrarse exclusivamente en la familia, el menor nivel de retribución de la mujer 
determinará que sea esta quien salga del mercado de trabajo. Los datos confirman el hecho 
de que son las mujeres las que más ven perjudicada su carrera laboral por la dedicación al 
cuidado familiar, además de que su desarrollo profesional se limita y tienen mayores 
dificultades para acceder a puestos de responsabilidad. 
 
Este trabajo se centra en dos de las facetas que afectan a este empobrecimiento de las 
mujeres dentro del ámbito civil: acceso a la propiedad y pensiones.  
 

a) ACCESO A LA PROPIEDAD:  
 
Desde luego es evidente que hay que distinguir entre los países más civilizados en los que 
al menos formalmente no existe discriminación legal, y los países del tercer mundo, donde 
en muchos de ellos existe una clarísima discriminación no solo social y real, sino legal. 
La mayoría de las mujeres del mundo no poseen, heredan o controlan propiedades, tierras y 
riqueza de la misma forma que los hombres. Para muchos millones de ellas no está 
permitido ser titulares de bienes, promulgándose leyes que discriminan legalmente a la 
mujer a la hora de heredar o mantener propiedades que hoy siguen en vigor en muchas 
partes del mundo. Incluso donde la discriminación legal no existe, las mujeres están sujetas 
a presiones sociales o realidades económicas que de hecho crean desigualdades en el 
acceso a la tierra, la propiedad o la riqueza; a las mujeres se les presiona socialmente para 
que deleguen los asuntos patrimoniales y financieros en los hombres, se les presiona para 
que no ejerzan plenamente sus derechos hereditarios y se les hace creer que los asuntos 
financieros quedan fuera de su campo. Existe una importante diferencia entre propiedad y 
control; aunque técnicamente las mujeres ostenten la propiedad de la tierra y otros bienes, 
no suelen controlarlos. Como la tierra y las propiedades son la clave para alcanzar otros 
bienes o progresos económicos, ya que se requieren tierras y propiedades como garantías 
de préstamos, la mujer se ve privada de estos recursos para poder salir del ciclo de 
pobreza.      
 
Centrándonos en España, lo primero que llama la atención es la prácticamente nula 
existencia de datos recopilados clasificados por género; en el Instituto Nacional de 
Estadística hay muy pocos datos que contengan esta diferenciación, lo que ya indica un 
desinterés por el origen y causas de la discriminación por razón de género en cuanto a 
acceso a propiedad, emprendimiento empresarial, etc. Llama la atención la cantidad de 
datos estadísticos que se recogen y que aparentemente tienen poca trascendencia social, 
tales como porcentaje de determinados nombres a los niños y niñas que nacen, usos de 
juegos de azar, etc. y en cambio que no se recopilen datos acumulados sobre el porcentaje 
de mujeres que ostentan la propiedad de bienes inmuebles o que accedan a ella.  
 
 

b) PENSIONES 
 
También se echan de menos entre los datos que recopila el INE aquellos que se refieran a 
rupturas de las parejas de hecho, limitándose a unos pocos datos relativos a separaciones, 
divorcios y nulidades, en los que también se echan de menos datos de gran importancia 
para conocer cuál es la verdadera situación patrimonial en la que quedan las mujeres tras la 
ruptura de pareja sea matrimonial o no, como puede ser el importe de las pensiones, si 
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dichas pensiones son con carácter temporal o indefinido, o si las mismas quedan con el uso 
de la vivienda.  
 
Constante el matrimonio o la pareja de hecho: 
En el llamado primer mundo, podría parecer que hombres y mujeres partimos del mismo 
punto y que son las mujeres las que en ocasiones se colocan de una forma voluntaria en 
una situación de vulnerabilidad económica: para justificar este argumento se atribuye a la 
mujer una mayor asunción de cargas familiares de forma voluntaria, una dejación de las 
funciones de administración de los bienes comunes a favor del hombre, un favorecimiento 
del cuidado de la familia en detrimento de la promoción laboral, una falta de ambición 
profesional etc. Las causas de que constante el matrimonio, o la pareja de hecho, la 
situación de la mujer pueda ser en origen de igualdad pero vaya deteriorándose con el paso 
del tiempo está directamente relacionada con el nacimiento y crianza de los hijos. Y lo cierto 
es que el porcentaje de mujeres dependientes económicamente de sus parejas, o con un 
salario inferior, son la mayoría.    
 
Tras la ruptura de la unión: 
El matrimonio o la convivencia en pareja es una comunidad de bienes que reacciona ante 
los ciclos económicos igual que otras instituciones y organizaciones. El coste de separarse 
además de lo que supone el pago del procedimiento judicial en sí, incluye la ruptura de las 
economías que supone dejar de compartir gastos entre dos personas y duplicar las 
necesidades básicas, lo que produce en principio un empobrecimiento a ambos miembros 
de la pareja. Cuando se produce una quiebra en las relaciones que mantienen unidos a los 
miembros de una unidad familiar, las posiciones de cada uno de ellos pueden variar 
considerablemente y, por lo general, una ruptura en la familia o en la pareja deja a las 
mujeres con menores capacidades, experiencia y conexiones con el mercado laboral, y en 
consecuencia con menores capacidades que los hombres para ganar dinero; pero también 
suelen quedar más limitadas en cuanto a su tiempo y autonomía, pues se espera que ellas 
sigan haciéndose cargo de los hijos e hijas. 
Por si lo anterior fuera poco, en la actualidad el hecho de que haya sido la mujer la que se 
haya dedicado durante la unión de forma exclusiva o preferente al cuidado de los hijos, de la 
casa, de los abuelos, etc. no asegura que tras la ruptura pueda ni siquiera mantener estos 
cuidados, aunque desee hacerlo, ya que la concesión de custodias compartidas de los hijos 
comunes prácticamente de forma automática, aunque la ley no lo contemple, siempre y 
cuando el padre la solicite, es cada vez más frecuente. (Ver cuadro estadístico)  
 
Pensión compensatoria  
La pensión compensatoria ha ido evolucionando conforme evolucionaba la sociedad y la 
menor dependencia económica de la mujer respecto del hombre. De forma que en la 
actualidad los jueces/as establecen menos pensiones compensatorias y de ellas, casi todas 
son de carácter temporal.  
Pues bien, con ello se está condenando a toda una generación de mujeres a la pobreza más 
absoluta. Se trata de mujeres cuyo matrimonio ha durado alrededor de 30 años, que nunca 
han tenido acceso al mundo laboral o que lo dejaron cuando contrajeron matrimonio 
(obligatorio para ciertos trabajos en la época franquista) o empezaron a tener hijos; mujeres 
que en la actualidad tienen alrededor de 60 años y que se ven tras la ruptura con una 
pensión temporal, de 2 o 5 años, sin cotizaciones a la SS o con cotizaciones insuficientes 
para acceder a una pensión.      
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La poca flexibilidad de la naturaleza de la pensión compensatoria no ayuda: la pensión solo 
puede ir a menos o extinguirse, no cabe posponer el cobro, salvo mutuo acuerdo, etc.  
A algunas de estas mujeres ni siquiera se les reconoce el derecho a pensión compensatoria, 
por cuanto, pudiera ser que tras toda una vida dedicadas a la familia, en el momento de la 
ruptura se encuentren dadas de alta en algún trabajo temporal y precario, que impide el 
reconocimiento del derecho a compensatoria pero que tampoco les otorgará el derecho a 
percibir pensión propia porque ya no tienen tiempo material de cotizar lo suficiente. Es 
verdad que son casos a extinguir, pero precisamente por eso deberían estar especialmente 
protegidos.  
Es evidente que para este grupo de mujeres es imprescindible que la pensión que se 
otorgue sea de carácter indefinido y de una cuantía que les garantice la subsistencia. Y 
además, para el supuesto de que el matrimonio haya sido de larga duración y en el 
momento de establecimiento de pensión, el obligado al pago ya se encuentre percibiendo 
pensión de jubilación, tras toda una vida en común, parece razonable que la pensión 
compensatoria que reciba la esposa sea de la mitad de dicha pensión de jubilación, por 
cuanto ya no hay un trabajo efectivo que premiar, y estando ambos en edad no productiva 
cualquier otro porcentaje de pensión a favor del cónyuge que no recibe pensión de la 
administración, sería discriminatorio, salvo claro está que la situación patrimonial de uno y 
otro fuera muy diferente.        
Ha de tenerse igualmente en cuenta que, tras la reforma del art. 174 de la Ley General de 
Seguridad Social por Ley 40/2007 de 4 de diciembre, en caso de separación o divorcio, la 
pensión de viudedad solo se percibirá por quien fuera perceptor de pensión compensatoria 
en el momento del fallecimiento y con el límite máximo del importe de la compensatoria que 
recibiera al momento del fallecimiento, e igualmente que dicha pensión deberá ser repartida, 
en caso de otros matrimonios del fallecido, con los siguientes cónyuges si reúnen los 
requisitos para percibir dicha pensión, y garantizando el 40 % de la pensión de viudedad al 
cónyuge supérstite.     
 
Pensiones alimenticias  
Hay una tendencia bastante generalizada a establecer unas pensiones a favor de los hijos 
de cuantías mínimas de supervivencia, y ello con independencia de que el obligado al pago 
tenga recursos suficientes. El Consejo del Poder Judicial publicó unas tablas orientadoras 
para determinar las pensiones alimenticias, de carácter no vinculante, que fija unas cuantías 
por alimentos muy bajas, y que además cuando se aplican, lo hacen indebidamente porque 
no se suele tener en cuenta que las mismas no incluyen el gasto ni de vivienda ni de 
educación, que son dos de los mayores gastos de los hijos alimentistas, pero al no 
advertirse de este extremo de forma clara, estas tablas dan lugar a incurrir en error.  
 
Dado que a fecha de hoy la inmensa mayoría de las custodias las tienen las madres y que 
son los padres los obligados al pago de la pensión, esto supone que será la madre la que 
tenga que suplir como pueda la diferencia entre lo que realmente gastan los hijos y lo que se 
percibe como pensión. Naturalmente si la madre tiene recursos propios ha de hacer su 
propia aportación a los alimentos de los hijos, además de los propios cuidados de los 
menores, pero dado que sus ingresos estadísticamente serán mucho mas bajos que los del 
padre, será ella la que afronte la mayor parte de los gastos de los hijos, con lo que verá o 
bien su patrimonio, si es que lo tuviera, disminuido o bien endeudada más aun que durante 
el matrimonio, o dependiendo de familiares.     
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A todo lo anterior hay que añadir los impagos de pensiones, o los pagos parciales que 
igualmente arrojan sobre la mujer la carga del pago de las cuantías que no puedan ser 
cubiertas con la pensión impagada. El coste añadido que le supone a la perceptora de la 
pensión el impago supone tener que acudir a ejecutar la sentencia, padeciendo la poca 
agilidad de los juzgados para embargar, retener y entregar las cuantías si es que se 
consigue embargar algo, a lo que se añade la poca sensibilidad de los juzgados para la 
entrega de estas cantidades, tardando algunos meses en hacer entrega de lo retenido, sin 
tener en cuenta que son cuantías alimenticias de las que depende los menores para 
subsistir en muchas ocasiones. Son procesos demasiado burocratizados de ejecución, que 
suponen oficios y más oficios, en los que cada trámite puede tardar hasta un mes en ser 
practicado, que hace que las ejecuciones sean un procedimiento que puede no acabar 
nunca y que frustra las expectativas de cobro de la ejecutante a pesar del esfuerzo 
económico que le haya podido suponer iniciar el mismo.     
Para concluir, con la reciente despenalización del impago puntual de pensiones, que hasta 
la entrada en vigor de la reforma del Código Penal suponía una falta del artículo 618 del CP, 
en la actualidad ya no tiene ningún reproche penal, aunque sí sigue estando penado como 
delito de abandono de familia el impago reiterado de pensiones.   
 
Ha de hacerse en este punto una alusión a la violencia económica, que  se enmarca dentro 
de la violencia de género y hace referencia a la desigualdad en el acceso a los recursos 
económicos que deberían ser compartidos entre hombre y mujer tales como el derecho de 
propiedad o la educación de los hijos. 
Durante la convivencia, consiste en todo tipo de conductas que puedan suponer control de 
los recursos económicos, de los ingresos familiares,  información sobre esos recursos, etc. 
cuyo objetivo es  controlar los ingresos del hogar o bien cuestionar la forma en que dicho 
ingreso se gasta, creando una situación de dependencia económica de las mujeres respecto 
al hombre.  
Una vez rota la convivencia, constituyen ejemplos de violencia económica aquellas 
conductas tales como no pagar la pensión alimenticia, el mantenimiento de los hijos o el 
impago de la hipoteca de la vivienda y otros créditos. 
 
 

4. Datos estadísticos de divorcios, separaciones y nulidades*. Fuente: INE 
 

CUSTODIA CUSTODIA CUSTODIA CUSTODIA A  % PENSIÓN % MUJERES EDAD MEDIA

MADRE PADRE COMPARTIDA INSTIT. Y OTROSCOMPENSATORIA PERCEPTORAS MUJERES

2006 40,50    

2007 85,50        4,80     9,70       41,20    

2008 86,00        4,00     9,70       0,30           41,70    

2009 84,00        5,60     9,70       0,60           41,90    

2010 83,20        5,70     10,50     0,70           12,20           0,90            42,00    

2011 81,70        5,30     12,30     12,00           0,90            42,30    

2012 79,60        5,30     14,60     0,60           11,40           0,90            42,20    

2013 76,20        5,50     17,90     0,30           10,00           0,90            42,30    

2014 73,10        5,30     21,20     0,40           10,00           0,92            42,80    

-

* los datos en blanco no han sido publicados por el INE 
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5. Medias para erradicar la desigualdad  

Las encuestas sobre usos del tiempo y de participación de los hombres en las tareas y 
responsabilidades domésticas y de cuidado de las personas dependientes, niños, niñas y 
personas mayores y enfermas, no indican que los datos sobre custodia compartida en los 
casos de ruptura matrimonial se corresponda con un auténtico cambio social y una mayor 
colaboración entre progenitores también en las parejas que conviven. No hay indicadores de 
convivencia o sobre disfrute de permisos parentales que aclaren nada en este sentido. Si las 
responsabilidades y sobre todo las tareas familiares y domésticas siguen siendo 
desempeñadas de forma principal por las mujeres, resulta difícil pensar que esta situación 
se pueda equilibrar, milagrosamente, cuando una pareja pone fin a su relación. 

La realidad es que simplemente se han tomado medidas para facilitar que las mujeres 
concilien, que es lo que siempre han hecho aunque no tuviera un soporte legal: las mujeres 
siempre han conciliando diversas actividades apoyándose entre ellas, cuidando de hijas e 
hijos, de los nietos, de sobrinos, de su vecina o dejado a éstas el cuidado de sus hijos en 
algún momento, las abuelas haciéndose cargo de sus nietas y nietos para que su hija pueda 
seguir trabajando, etc. Las mujeres siguen siendo las cuidadoras principales; aún son pocos 
los hombres que se ocupan de cuidar y en el imaginario colectivo, cuando una mujer es 
madre es vista como menos disponible para el trabajo remunerado. 
Ante la maternidad, pensemos en la visión que el empresariado tiene ante este hecho: una 
mujer, no importa su nivel de formación o experiencia, va a apartarse temporalmente del 
empleo para cuidar de sus hijas e hijos, va faltar a trabajar cuando estén enfermos, va pedir 
una excedencia o reducir su jornada. En cambio cuando un hombre tiene descendencia, 
sucede justo lo contrario, se revaloriza su posición en el mercado laboral, ya que se 
entiende que este dato le va a comprometer más, por cuanto tiene una familia que cuidar y 
alimentar. 
 
La división sexual del trabajo, que adjudica a los hombres el espacio público relegando a las 
mujeres al espacio doméstico, no está superada; no deja de ser un espejismo, los hombres 
siguen ocupando el espacio público y se resisten a ocupar el doméstico, mientras que las 
mujeres aunque hayan conquistado parte del espacio público, no dejan por ello de ser las 
principales responsables del espacio doméstico.  
 
Hay miles de acciones diarias e individuales de hombres y mujeres —a quién decide 
contratar un directivo, qué carrera elige una mujer, cómo se distribuye el dinero en una 
familia— que, todas juntas, perpetúan la desigualdad entre sexos. Y no siempre es cuestión 
de sexismo evidente, ya que a menudo, esas decisiones pueden ser reacciones 
perfectamente racionales a las realidades inmediatas. 

Hay algunos países que han buscado fórmulas eficaces para ir cambiando los estereotipos 
respecto del reparto de tareas y roles en la sociedad, a modo de ejemplo, en Noruega se 
asigna a los padres 12 semanas de permiso intransferible, lo cual repercute en el reparto de 
papeles, tanto en casa como en el trabajo, y presupone de entrada que un hombre, cuando 
sea padre, dejará igualmente de estar dedicado en exclusiva al trabajo fuera del hogar, lo 
que le coloca en un plano más similar al de la mujer.   

Hay otras acciones posibles encaminadas a evitar la discriminación en las empresas y en lo 
que se viene a denominar como mercados: la mujer,  y los hombres que se alineen contra la 
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discriminación, tienen un enorme poder de influir en los mercados, mediante la compra o 
consumo de bienes de empresas que tengan un comportamiento paritario o que no 
discriminen, dejando al margen aquellas empresas que no cumplan con unos mínimos 
requisitos de contratación de mujeres, igualdad salarial, paridad en cargos de 
responsabilidad, etc. El hecho de tener empleados o cuadros de mando mayoritariamente 
varones puede provocar el rechazo entre la clientela de las empresas, en muchos casos 
formada sobre todo por mujeres. 

Son algunos ejemplos útiles de innovación, pero un país no puede implantar solo una o dos 
de estas políticas y esperar grandes resultados. Debe aplicar todo un abanico de políticas, 
una estrategia múltiple que tenga en cuenta sus especiales circunstancias y las 
peculiaridades de cada sociedad. 

Para finalizar, como no he encontrado una fotografía que de una visión optimista respecto 
de la situación de la mujer, acabo con una tomada en un cementerio de Sudáfrica en el que 
los hijos de una pareja, supongo que sin proponérselo resumen en su epitafio lo que 
constituyó la diferente vida del matrimonio de sus padres:  

 

 

El padre:      La madre: 
Una vida bien empleada   Vivió para servir 
  
 

       Carmen Sánchez Vidanes 
Abogada 

       Madrid, 24 de septiembre de 2015  
 


