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I.- Una de las consecuencias de la pobreza es la exclusión social, y desde luego del acceso a
los juzgados y tribunales como garantes de tus derechos. Si una persona no constreñida cada
díapor la subsistencia material vive como maldición ‘pleitos tengas y los ganes’, para una
persona pobre el acceso a la Justicia creo que no pasa tanto por la Administración de Justicia
sino por actuaciones de organizaciones feministas y sociales que combatan la desigualdad
social y de género que conduce a la pobreza, principalmente:

 La división sexual del trabajo reproducida por la institución de la familia de
hombre proveedor/mujer cuidadora,que impone el rol social de esposa y madre, es una
fábrica de dependencia e inferioridad económica de las mujeres. En 1989, el Tribunal
Europeo contra la Feminización de la Pobreza señalaba que la concentración de la pobreza
en las mujeres solas con cargas familiares y las viudas no valida la ecuación mujer sola =
mujer pobre, porque no es la soltería, sino el rol familiar lo que empobrece a las mujeres
respecto a sus familiares hombres.

 El empleo con pobreza, que quiebra el papel de principal redistribuidor de la
riquezaque el empleo con derechos ha logrado desde mediados del siglo XIX. La
desregulación laboral, el paro, el autoempleo y el trabajo a tiempo parcial forzosos, y los
trabajos familiares y domésticos remunerados o no remunerados conllevan un importante
porcentaje de empleos con pobreza.
Los contratos a tiempo parcial, la mayoría involuntarios, son ya el 26% de los femeninos y
8% de los masculinos y cobran un 33% menos por hora trabajada: 10,21 frente a 15,52
€/hora (INE Encuesta de Coste Laboral 2Trim2015) constituyendo el grueso del empleo con
pobreza (menos de 676 €/mes). Un empleo a tiempo parcial es una apuesta segura para
una prestación por desempleo y una pensión de vejezinsuficientes para una supervivencia
digna.

II.- Las prestaciones sociales corrigen la feminización de la pobreza, pero no la
desigualdad que la origina.
La protección por desempleo de las 5.149.000 personas en paro (49,7% mujeres), ve
recortadaun 21,7% su dotación en el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2016. Llueve
sobre mojado, porque la tasa de cobertura de las personas paradas registradas en las oficinas
de empleo (que son menos que las paradas según la EPA, más representativa) viene bajando
del 78,4% en 2010 al 58% en 2014, con una importante brecha de género: en 2013 y 2014
tuvieron protección el 63,8% de los hombres, frente al 54,2% de las mujeres, que además por
el seguro contributivocobramos 809 € de media, un 16% menos que los hombres, y somos
mayoría entre los beneficiarios del subsidio no contributivo de 426 €/mes.
La pensión media de las mujeres es de 670 €/mes y la de los hombres 1.082. Las pensiones
no-contributivas y los complementos a mínimos sólo mitigan parcialmente la desigualdad de
vidas laborales. Además, las pensiones de viudedad, de las que viven 2,3 millones de
personas, el 93% mujeres, están doblemente amenazadas, por suanunciada salida de la caja
de las pensiones, y porque perpetúan el rol de las mujeres como dependientes del marido,
incluso después de muerto, no como sujetos de derechos individuales propios.
Las rentas mínimasde alrededor de 400 €/mes establecidas en las Comunidades
Autónomasson muy diferentes en requisitos, cuantía y duración, y no cubren a la totalidad de
personas con ingresos inferiores a 6.000 €/año. De 2002 a 2013, sus beneficiarios pasaron de
82.000 a 258.408, el 54,84%mujeres, con 379.165niños/as y otros familiares a su cargo,
210.945 mujeres y 168.220 hombres.
www.eapn.es/.../1/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf/



Estas prestaciones reducen temporal y parcialmente la pobreza y la feminización de la pobreza,
pero resisten mal los periodos largos, en que a la vez que se recorta gasto social público se
aumenta el impacto de sus causas estructurales, la desigualdad social y de género.

III.- ¿Cómo puede actuar la justicia para combatir las causas de pobreza y de
feminización de la pobreza y para rescatar a sus víctimas?

III.1.- Intensificando la aplicación de las normas, incluyendo las internacionales:
De igualdad de género, o de impacto de género de normas o actos supuestamente

generales y ‘neutros’. Sería positivo un seguimiento y actualización del Estudio sobre la
aplicación de la Ley O. 3/2007 de Igualdad publicado por el CGPJ en 2011.
Aplicar la Recomendación General CEDAW/C/GC/33sobre el acceso de las mujeres a la
justicia, de 23 de julio de 2015

 Laborales. Hay sentencias esperanzadoras sobre negociación colectiva, discriminación,
periodo de prueba, tiempo parcial y despido por previsión de pérdidas.

Sociales y administrativas, como los Títulos I, II y III de la Ley de Violencia de Género de
2004.

III.2.- Aplicando lasresoluciones extrajudiciales, como lasdel Comité CEDAW:
Resolución 47/2012 s/ Ángela González Carreño, rebatiendo el Dictamen 318/2015 de

11.06.15 del Consejo de Estado, quedice que no vincula al Estado.
 Las Observaciones CEDAW/C/ESP/CO/7-8 de 24.07.15 al 7º y 8º informe sobre la

aplicación de la Convención anti discriminación en España, que señala, entre otros puntos:
1. Las medidas de austeridad adoptadas por el Estado tienen efectos negativos sobre las

mujeres, y en tiempos de crisis debe hacer esfuerzos especiales para respetar los
derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social,
especialmente de las mujeres más vulnerables, y evitar medidas regresivas.

2. Aumentar los recursos del Instituto de la Mujer y restablecer el Ministerio de Igualdad de
Género para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, con recursos humanos y
financieros adecuados

3. Eliminar estereotipos sexistas causantes de violencia contra las mujeres, aumentar
representaciones positivas en la publicidad y en los medios de comunicación, máxime
de mujeres gitanas, migrantes o con discapacidad, y revisar la Ley de Educación para
incluir la educación para la igualdad y contra la VG.

4. Que la Ley 1/2004 contra la violencia de género incluya no sólo la de pareja, sino la
sexual, la de los cuidadores, la policial y en los espacios públicos, lugares de trabajo y
escuelas; que aborde los 20 casos de niños asesinados por padres violentos durante
las visitas; frene el deterioro de los servicios de protección a mujeres y niños en varias
Comunidades Autónomas, dé formación obligatoria en igualdad de género a jueces,
fiscales, policía y otros funcionarios, mejores los datos y la cooperación con las ONGs.

5. Adoptar una ley integral contra la trata y un enfoque integral de la explotación de la
prostitución con programas de atención y para reducir la demanda.

6. En el empleo, combatir la brecha salarial del 17,8%, superior a la media en la Unión
Europea, crear más oportunidades de empleo a tiempo completo, acciones positivas
para las migrantes, gitanas, madres solas, de edad o con discapacidad, y mejorar el
trabajo de las empleadas de hogar ratificando el Convenio 189 de la OIT (2011).

7. Restaurar la financiación de la Ley 39/2006 de Atención a las Personas Dependientes
8. Derogar el Real Decreto-Ley 16/2012 -que priva a las mujeres migrantes del acceso

gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la detección sanitaria de la
violencia de género- y restaure el acceso universal a la atención sanitaria

9. Retirarla restricción del derecho al aborto de las jóvenes de 16 y 17 años (BOE
23.09.15)

10. Eliminar las barreras para la titularidad compartida agraria (Ley 35/2011) porque más
del 70% de los propietarios son hombres.



11. Toma nota de los 48 casos de reconocimiento de la condición de refugiada por motivos
de género según la Ley 12/2009, pero también de la expulsión en Ceuta y Melilla, sin
evaluación individual ni de género.

12. Aunque el Consejo General del Poder Judicial rechazó en 2013 el llamado "síndrome de
alienación parental", sigue latiendo en resoluciones judiciales sobre custodia.

13. No otorgar derechos de visita sin supervisión a padres denunciados por violencia de
género y que no se apruebe la ley de custodia compartida impuesta.

14. Difundir estas Observaciones al poder judicial e instituciones a nivel estatal, autonómico
y local, y a colaborar con sindicatos, asociaciones de empleadores, de derechos
humanos y de mujeres, universidades y medios de comunicación.

15. Informar en julio 2017 sobre violencia de género y demandantes de asilo.

III.3.- Contribuyendo a que las normas, su obligatoriedad y las políticas cambien. La
igualdad social y de género no puede ser un ‘derecho blando’ inoperante.

Revertir las reformas laborales. La propiaOIT recomienda revaluar la reforma laboral, y
las bonificaciones a la contratación, adoptar medidas de seguridad social para la cobertura de
los hogares(nosotras decimos personas) afectados por el desempleo, medidas cuyo coste
presupuestario a corto plazo se compensa con los beneficios a largo plazo en términos de
empleos y rentas públicas.

Establecer una Renta Mínima Garantizada
Asegurar la igualdad de género en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada por CCOO y
UGT en el Congreso de los Diputados, para garantizar por Ley una Prestación de Ingresos
Mínimos a personas, no a hogares, sin ingresos. Más del 68% de las personas que cumplirían
en la actualidad los requisitos de acceso a esta prestación son mujeres.

IV.- Visibilizar el feminismo.
Además de exigir que las políticas de igualdad institucionales existan, que salgan del recorte de
cerca del 50% desde 2010 (ver http://impactodegeneroya.blogspot.com.es/) y que se derogue
la prohibición por la Ley 27/2013 de las políticas municipales de igualdad y contra la violencia,
es necesario que el feminismo forme parte de la movilización social. Para ello creo importantes
la Marcha 7N contra las violencias machistas y una exigencia fuerte a los partidos ante las
elecciones de diciembre 2015.


