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Editorial

Editorial
El artículo 24 de la Constitución
Española garantiza el derecho que todas
las personas tienen “a obtener tutela
efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión” y, entre otros
derechos, “a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas las
garantías”.
La existencia de Tribunales de Justicia
independientes, dotados de medios
materiales suficientes y cuyos miembros
estén adecuadamente formados para el
desempeño de sus funciones sustenta el
Estado de Derecho, por lo que resulta
desalentador el grado de desaprobación y
de desconfianza de la sociedad hacia los
órganos judiciales.
La reforma de la Administración de
Justicia se encuentra en el imaginario de
las y los juristas, cualquiera que sea su
edad, como un objetivo que parece
alcanzable y de repente se aleja, porque
no ha habido titular del Ministerio de
Justicia que no la haya abordado, pero de
forma timorata e incompleta, por lo que
no se han producido resultados
apreciables. Incluso cuando los dos
partidos mayoritarios anunciaron “el
pacto por la justicia” el acuerdo

fundamental no era otro que el reparto de
los órganos de gobierno.
Resulta inadmisible que los
procedimientos no se resuelvan en un
plazo razonable, porque una
administración de justicia lenta favorece
el abuso, aunque con frecuencia vemos
como determinados juzgados con los
mismos medios e idéntica carga de
trabajo que otros son más ágiles, sin
duda debido al elemento humano y a la
racionalidad impuesta por su titular a la
metodología de trabajo.
Siempre hemos mantenido nuestro
compromiso con el Estado de Derecho,
mediante la defensa de la legalidad y de
los derechos de las mujeres impulsando
reformas legislativas acordes con la
realidad social.
El interés general demanda la necesaria
modernización de la Administración de
Justicia, lo que requiere voluntad política,
un Pacto de Estado y un estudio profundo
de sus deficiencias, que no solamente
afecta a los Juzgados de Familia y
Violencia de Género, en el que las/los
letradas/letrados tenemos mucho que
aportar.
Sin embargo, el actual Ministro de
Justicia anuncia reformas judiciales
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inconexas e inconcretas, tendentes,
según manifiesta, agilizar la tramitación
de los procedimientos por descarga de
trabajo que produciría la
desjudicialización de divorcios,
separaciones y fijación de relaciones
paterno filiales de mutuo acuerdo así
como la celebración de matrimonios,
materias de las que pasarían a
encargarse los/as Notarios/Notarias, y
probablemente punta de lanza de otra
reforma que incluiría la privatización de
un sector de la Justicia cual es la
Jurisdicción Voluntaria.
No puede olvidarse que el matrimonio y
el divorcio afectan al estado civil de las
personas, que los acuerdos que relativos
a menores e incapaces deben ser
informados por el M Fiscal y que se
tramitan por Jurisdicción voluntaria las
medidas cautelares del art 156 del CC y
las incapacidades. Siendo todas estas
materias de Orden Público.
Por otra parte, el Derecho a la tutela
Judicial efectiva se vería conculcado
cuando no podría aplicarse el beneficio
de justicia gratuita lo que encarecería la
tramitación.
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre,
suprimió las Tasas Judiciales que habían
de satisfacer quienes acudían a los
Tribunales en virtud del Derecho a la
Tutela Judicial efectiva consagrado en el
artículo 24 de la Constitución Española
de 1978.
Una nueva ley reinstaura las tasas
judiciales en los procedimientos
contencioso-administrativos, laborales y
civiles siendo competencia de esta
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jurisdicción los procesos de familia
nuevamente aduciendo la necesidad de
agilizar la justicia. El fuerte impacto que
causa a la ciudadanía, que sostiene a
través del I.R.P.F. el presupuesto de la
Administración de Justicia, se ve
incrementado en el caso de las mujeres,
quienes en términos generales, gozan de
menor capacidad económica que los
hombres.
La brecha salarial entre hombres y
mujeres nos hace más pobres y
además muchas mujeres se encuentran
fuera del mercado de trabajo,
dependiendo económicamente de su
pareja, ya que abandonan el mismo a
raíz del nacimiento de los hijos e hijas o
bien se encuentran en situación de
desempleo.
Son las mujeres quienes en mayor
porcentaje, aproximadamente dos
tercios, presentan las demandas no
amistosas de separación y divorcio así
como de relaciones paternofiliales.
No puede olvidarse, que por imperativo
legal son los tribunales quienes deben
resolver los conflictos que afecten al
estado civil y a las relaciones familiares
en cuanto afecten al orden público, por lo
que la ciudadanía no puede transigir a
través de procedimientos de arbitraje e
incluso, los acuerdos obtenidos en
mediación familiar requieren aprobación
judicial; y que las liquidaciones de la
sociedad legal de gananciales o de
bienes comunes de los cónyuges no se
encuentran entre los procedimientos
exentos del pago de tasa judicial,
dificultando a las mujeres el acceso a la
justicia.
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Ahora más que nunca,
educar en igualdad
para prevenir la violencia
Eva Mª de la Peña
Palacios
Psicóloga Clínica y
Educadora Social.
Fundación Mujeres

METODOLOGÍAS NOVEDOSAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
“Conocer el problema es parte de la solución”. Esta ha sido y sigue siendo una
de las orientaciones básicas que ha guiado el trabajo tanto de Fundación
Mujeres como de muchas asociaciones feministas en materia de prevención de
la violencia de género durante los últimos años.
Estamos seguras de que la mejor receta para erradicar la violencia machista
pasa por un trabajo serio y sostenido en materia de prevención y desde estos
criterios se han diseñado todas las actuaciones que Fundación Mujeres viene
realizando desde hace ya mas de doce años, centradas en esta doble vía:
Información y Educación.
Informar, ese ha sido el primer paso, dejar claro, para prevenir, el origen y los
factores clave que permiten y fomentan la violencia contra las mujeres. ¿Y
después?, ¿Y además? Además hay que educar.
Educar, para que no se vuelva a repetir el día a día del que nos informan,…
Educar, para eliminar las pautas culturales y sociales que determinan la
posición de inferioridad, de desigualdad de las mujeres…
Educar, para enseñar alternativas a lo ya “conocido”, a un sexismo que atenta
contra la integridad de las personas de uno u otro sexo biológico al imponer y
asignar modelos estereotipados… En definitiva, educar para acabar con la raíz
del problema, educar en Igualdad y Coeducar.
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Y esta ha sido la intención de Fundación
Mujeres desde sus inicios y, ahora más
nunca, la base para la prevención y
erradicación real de la violencia
machista.

Un sistema educativo
que sustente supuestos
sexistas apuntala el
desequilibrio y
desigualdades que
generan vulnerabilidad
de las mujeres frente a
la violencia

Y decimos ahora más que nunca, porque
estábamos justo construyendo, no sin
esfuerzo, ese camino de la escuela mixta
a la verdadera escuela coeducadora…
un camino todavía incompleto en el que
habíamos empezado a conseguir ver y
detectar lo que chirriaba, nombrar e
informar, por ejemplo de la violencia
machista…, y de repente, nos vuelven
los amagos de defensa de la escuela
segregada por sexos, las manos a la
cabeza por hablar de anticoncepción o
directamente los insultos por impartir
educación afectivo-sexual en las
escuelas (los Talleres de Ligue de
Fundación Mujeres han sido calificados
por una asociación católica de la
enseñanza como acciones para
corromper y pervertir a sus hijos)…
E insistimos en el ahora más que nunca
porque cuando estamos demandando
una verdadera política coeducativa,
cuestionándonos realmente el contenido
cultural de la educación, mas allá de
hablar de princesas que salvan a
príncipes, desenmascarando su
androcentrismo y la socialización
diferencial explícita e implícita… cuando
estábamos en ese camino, nos llega la
enésima nueva ley educativa.
El actual gobierno de España propone
aprobar en el año 2013 una nueva ley de
educación (llamada LOMCE esta vez y de
carácter conservador también en esta
ocasión) cuyo anteproyecto comienza con
el siguiente párrafo : “la educación es el
motor que promueve la competitividad
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de la economía y las cotas de
prosperidad de un país, su nivel
educativo determina su capacidad de
competir con éxito en la arena
internacional…”, que no tiene mucho
que ver con la declaración de intenciones
del preámbulo de la Ley de educación
vigente: “..de la educación dependen
tanto el bienestar individual como el
colectivo.[…] Para la sociedad, la
educación es el medio […] de fomentar
la convivencia democrática y el respeto
a las diferencias individuales, de
promover la solidaridad y evitar la
discriminación, con el objetivo
fundamental de lograr la necesaria
cohesión social. Además, la educación
es el medio más adecuado para
garantizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, responsable, libre y crítica,
[…] Por ese motivo, una buena
educación es la mayor riqueza y el
principal recurso de un país y de sus
ciudadanos.”
Como vemos es clarísima la diferencia y
apuntan a dos modelos educativos
totalmente opuestos.
Y precisamente por este retorno a
ideologías conservadoras sobre el
pragmatismo de la educación es por lo
que volvemos a insistir en la importancia
de, como dice Amelia Valcárcel, insistir
en un “sistema general educativo como
la horma y el cemento de la capacidad
de ser igual o aspirar a serlo. La
democracia y la educación están
vinculadas como lo están la educación y
la igualdad”.
Hablamos de educar en igualdad,
hablamos de verdadera coeducación.
Sabemos que las manifestaciones
sexistas, presentes en todos y todas
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A todas las mujeres que, estudiando, ocupando un puesto
de responsabilidad, investigando, enseñando, rebelándose
o, sencillamente, teniendo la comida preparada y la casa
limpia, han hecho posible que nosotras, hoy, desde esta
escuela mixta imperfecta, vieja ya, podamos soñar y
luchar por la coeducación.
VICTORIA SAU
(pensamientos, conductas y actitudes) se
fundamentan en el sistema de creencias
de las personas.
Y esas creencias, pensamientos, se
educan, se aprenden a lo largo del
proceso de socialización. En este
proceso, la escuela se presenta como
uno de los pilares esenciales; un sistema
educativo que sustente supuestos
sexistas, potenciará la aparición de
comportamientos discriminatorios por
razón de género en las relaciones
sociales de niñas y niños, apuntalando
así el desequilibrio y las desigualdades
que generan vulnerabilidad de las
mujeres frente a la violencia.
Desde Fundación Mujeres, hemos
continuado con nuestros esfuerzos
dirigidos a nuevas fórmulas para la
intervención con la población más joven.
A lo largo de estos últimos años hemos
querido ampliar nuestro compromiso con
nuevas formas de intervención,
adaptadas no sólo al contexto escolar,
sino a los lenguajes y las formas de
creatividad que más tienen que ver con
los chicos y las chicas. Los resultados
han sido indiscutiblemente buenos.

Convertir el rechazo a la violencia de
género y a la desigualdad en el contenido
de oportunidades de creación artística
para adolescentes, se ha convertido para
nosotras en una nueva oportunidad de
aprendizaje que queremos compartir con
quienes siguen haciendo prevención de
violencia de género educando en
igualdad.
Os contamos las últimas metodologías
novedosas que utilizamos en esta línea
en el ámbito educativo para
desenmascarar el sexismo entre jóvenes
y prevenir así la violencia machista:
“50 sombras de Grey, Crepúsculo,
Tuenty, Facebook, SMS, MP3,
MP4,….Desenmascarando el sexismo”

50 SOMBRAS DE GREY
Al calor de las estratosféricas cifras de
ventas del libro 50 sombras de Grey y
cuando te das cuenta que vas en el
metro o en el tren y son incontables las
chicas y mujeres que están leyendo esta
trilogía que ha sido calificada por la
propia autora como ”Porno para mamás”
(¿el porno es diferente si has parido?) ,
decidimos utilizar el análisis de dicha
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novela, que no es más que la misma
historia romántica de siempre (sexista
claro) pero con las “escenas de sexo sin
fundidos en negro”, más explícitas y con
toques de sadomaso, como punto de
partida para el debate sobre los mitos de
amor romántico y los indicadores de
control y dominio en una relación de
noviazgo.

SAGA CREPÚSCULO

Que las chicas jóvenes, y no tan jóvenes,
cuestionemos esa frase que seguro que
hemos escuchado de “quiero un
Christian Grey en mi vida” cuando el tal
Grey va de “soy tan chungo que si
quieres saber porqué y estar conmigo
tienes que firmar antes este contrato
que me ha hecho mi abogado para
asegurar tu silencio”,(y la protagonista,
Anastasia, conteste sin problema, pues
venga vale, que tengo curiosidad)…Muy
normal ¿verdad? Igual de realista es que
ella, que por supuesto es virgen, esté
dispuesta a “entregar su tesoro” a este
Grey que le deja claro desde el primer día
“yo no hago el amor, yo follo duro”…y
mas allá de esa relación amo-sumisa de
tono sadomasoquista, la absoluta y total
predisposición de ella a sus variables
antojos ¿Por amor dejas que alguien
dictamine lo que comes, lo que
duermes, cómo vistes, cuándo vas a
mantener relaciones con él, etc.?

Una historia de éxito a escala planetaria
que arrastra tras de sí a ejércitos de
adolescentes -y no tan adolescentes,
basada en las 4 novelas de la saga (cuyo
éxito ha trascendido los límites de los
libros transitando con éxito rotundo por el
cine, DVD, etc ) en las que se reformulan
y actualizan los mitos del amor romántico
y uno de los muchos ejemplos de
historias “románticas” en las que amormiedo y sufrimiento van de la mano.
Este tratamiento del ideal del amor y el
hecho de que haya sido seleccionado en
varias ocasiones como uno de los libros
preferidos a nivel mundial por la
juventud y que su primera entrega en el
cine siga encabezando el listado de las
películas con mejor apertura de la
historia de España, nos hizo plantearla
como herramienta coeducativa para
trabajar con jóvenes.

Y así continuamos analizando con las y
los jóvenes todas las ideas que “la diosa
que lleva dentro” la protagonista hace
que la feminista que llevamos dentro se
revuelva.

8 Themis

Y también nos hacía “mordernos el labio”
sin parar (léase de nuevo guiño irónico a
Anastasia) la saga que inspiró y en la
que se basa “50 sombras de Grey”:
Crepúsculo; Otra fantasía adolescente del
primer amor como posesión extrema del
otro con experiencia dolorosa incluida.

Y lo hacemos, en el material “Andalucía
Detecta-Andalucía Previene”, a través
del debate con jóvenes tomando como
punto de partida comentarios que chicas
y chicos van escribiendo en los miles de
blogs, cientos de webs y millones de
fotologs que han surgido en todo el
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mundo. Por ejemplo, utilizamos el blog
“mi frase favorita de Crepúsculo”, donde
encontramos:

ENREDATE SIN MACHISMO,
FACEBOOKEA, TUENTITEA EN
IGUALDAD

Andrea escribió
- chicas, para mí una de las frases
más lindas de los libros, se
encuentra en amanecer, al comienzo
del libro, es preciosa y para mi
encierra todo lo ke el amor es capaz
de hacer y la frase es:
“...Siendo la persona que estuviese
matándote, alguien a quien amaras,
no tendrías más opción que seguir.
¿Cómo podrías correr, cómo podrías
luchar, cuando al hacerlo lastimarías
a tu amado? Si tu vida fuera todo lo
que tuvieras que darle a tu amado,
¿Cómo podrías negársela? ¿Si fuera
alguien a quien realmente amaras?”

Podemos trabajar los roles, rasgos o
expectativas estereotipadas de género y
la legitimidad de autoridad, utilizando las
redes sociales que tanto atraen en la
actualidad a la gente joven. Se pueden
crear perfiles, grupos o eventos conjuntos
entre toda la clase y hacerles
seguimiento

Manu escribió
Para mí: “Bueno, no estaba
dispuesto a vivir sin ti”
Keyla escribió
Estas me encantaron: … ”Duerme,
Bella mía. …. Siempre seré tuyo.
Duerme, mi único amor”
Daniela escribió
“Ahora tu eres mi vida”…Es súper
sencilla pero expresa muxo , ojala
me la hubiera dicho a mi Edward
DD.

como medio para cuestionar los
tradicionales modelos de masculinidad y
feminidad estereotipados. También
pueden completar, en parejas o grupos
pequeños, los perfiles de “Chulito
Machista”, “Tía Machista”, etc. Y tú...
¿Qué perfil tienes? como proponemos en
www.enredatesinmachismo.org
(campaña que Fundación Mujeres creó
para el Cabildo de Tenerife), o a través de
una conversación entre jóvenes en el
Tablón del Tuenti con un perfil de Tuenti
llamado “Relación Chunga” con los
indicadores de abuso, y otro perfil
llamado “Relación Guay” que nos
muestra los indicadores de una relación
sana y en igualdad.

Magali escribió
A mí de Crepúsculo: “Y de ese modo
el león se enamoró de la oveja... Qué
oveja tan estúpida! ¡Qué león tan
morboso y masoquista“
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PROYECTO
“SMS ¡SIN MACHISMO SÍ!,
PÁSALO Y MP3- MP4
¿REPRODUCES SEXISMO?
Fundación Mujeres ha elaborado, para la
puesta en marcha del Proyecto “SMS ¡Sin
Machismo Sí!,Pásalo” del Instituto
Canario de la Igualdad y la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias, un material
entorno al cual gira todo el proyecto de
prevención de la violencia de género
dirigido a jóvenes y adolescentes.
Consiste tanto en una triple guía y una
aplicación en el teléfono móvil realizado
para llamar la atención a jóvenes y
menos jóvenes para que, en un primer
momento, se animen a leerlo y, una vez
les haya interesado el tema, puedan
profundizar más en el mismo trabajando
en sus asociaciones juveniles, clases o
grupos de iguales con las dinámicas
propuestas.
Para todo ello se propone un juego de
palabras relacionadas con el ámbito de
las nuevas tecnologías que tanto atraen
a la gente joven:
• Por un lado, un juego de palabras
relacionadas con la telefonía móvil:
SMS ¡Sin Machismo Si! Pásalo
• Y por otro, un juego de palabras
relacionadas con los Reproductores
multimedia: MP3 ¿Reproduces
Sexismo? Música, Piensa y actúa y
MP4 ¿Reproduces Sexismo? Mira,
Piensa y actúa.
Con estos juegos de palabras se
configuran los tres bloques del material
que, agrupados en dos: MP3 y MP4 por

10 Themis

un lado y SMS por otro, dan lugar a las
dos portadas que tiene en cada uno de
sus lados.
De esta forma, dependiendo del sentido o
giro que se dé, la estructura de este
material será: SMSMP4MP3 o, en el otro
sentido: MP3MP4SMS.
Así, se empiece a trabajar esta
herramienta por donde se empiece, el
bloque MP4 ¿Reproduces Sexismo?, que
es el que aborda específicamente el
núcleo del problema de la violencia de
género, queda en el centro y, rodeando a
éste, en los laterales, están los bloques
que abordan el origen del problema: la
reproducción e interiorización de sexismo
y mitos sobre el amor romántico en MP3:
¿Reproduces Sexismo? y SMS ¡Sin
Machismo Sí!
Es decir, es un material realizado para
que un bloque te lleve al otro, para darle
la vuelta (y darse la vuelta a la vez), un
material que en realidad son tres guías
en una. Cada uno de los tres bloques en
los que se divide el material, MP3, MP4 y
SMS, son en sí mismos recursos que
pueden ser utilizados de forma
independiente o de forma
complementaria según el interés o
finalidad que se persiga.
Es pues, una forma original de abordar el
tema de la violencia sexista desde una
perspectiva novedosa basada en la
utilización de elementos que resultan
cercanos a la gente joven: tests del
formato de las revistas juveniles, letras
de canciones actuales y de éxito,
historietas tipo cómics, etc.
Otro formato que resulta tanto cercano
como atractivo para la juventud es el de
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la telefonía móvil, en ese sentido, se ha
realizado una aplicación para
descargar en los teléfonos móviles el
bloque SMS. Es decir, una versión
reducida y adaptada al formato de los
móviles de los tests que integran SMS
¡Sin Machismo Si!
De este modo, estaríamos hablando de
una cuarta herramienta o recurso
complementario para poder trabajar y
prevenir la violencia sexista: la
aplicación SMS descargable a través de
bluetooth en el teléfono móvil.

BLOQUE MP3 Y MP4:¿REPRODUCES
SEXISMO?
En este caso, el juego de palabras que
hace referencia a los reproductores
multimedia se combina con la principal
causa de la violencia sexista en parejas
jóvenes: la reproducción del
desequilibrio de poder en las mismas y
la reproducción de modelos
estereotipados y sexistas de
masculinidad y feminidad. Un
reproductor multimedia es un dispositivo
que almacena, organiza y reproduce
archivos de audio, vídeo e imágenes. En
este caso, se ha utilizado la reproducción
de imágenes para el componente
informativo-explicativo de la guía (MP4)
y la reproducción de música para el
componente didáctico (MP3):

MP3 ¿REPRODUCES SEXISMO?
Sin ti no soy nada; Búscate un hombre
que te tenga llenita la nevera; Te quiero
por encima de todo, más que a mi vida;
Sin ti me muero; te mato si me engañas;
Tenía que violarte,…

Averiguar que hay detrás de esos
estribillos y estrofas de los típicos éxitos
del momento es la finalidad que se
persigue con el análisis de las casi 80
canciones que componen la lista de
reproducción de MP3 ¿Reproduces
Sexismo? Música, Piensa y actúa, que
están clasificadas en tres grupos:
Canciones que Reproducen, Canciones
que Maltratan y Canciones que
Previenen.

MP4 ¿REPRODUCES SEXISMO?
Imágenes de mujeres semidesnudas
para vender un frigorífico, de madres
sacrificadas, mujeres muy “malas”,
ejecutivas infelices, mujeres
masculinizadas, frustradas, amorosas,
sumisas, humildes, fieles, servidoras,
no protagonistas,…

Aportar a las niñas y
niños herramientas
que les permitan
construir relaciones
desde la igualdad y no
discriminación

Las imágenes, que en tantas ocasiones
suelen ser vehículo de estereotipos y se
muestran reproduciendo sexismo,
quieren convertirse en MP4 ¿Reproduces
Sexismo? Mira, Piensa y actúa, en una
ventana que ponga al descubierto, que
visibilice y ayude a entender la realidad
de la violencia sexista contra las mujeres
y lo que hay detrás de ella.
Utilizando como punto de partida las
imágenes, en este caso cómicshistorietas que aparecen al inicio de cada
bloque teórico para introducir y dar
respuesta a las cuestiones o preguntas
más demandadas en la población joven:
¿Qué es la Violencia de Género?, ¿Cómo
se manifiesta? , ¿Cómo se Produce? y
¿Cómo se Previene?
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SMS ¡Sin Machismo Sí!, PÁSALO
Vuelves de pedir en la barra y ves que tu
chico te está cotilleando el móvil. Al ver
tu cara te dice que tiene todo el derecho.
¿Qué haces? a) Le dices que de qué va
que… b) Te callas. Tiene razón
porque… c) No te parece normal que…
Los objetivos tanto didáctico como
informativo del bloque ¿Reproduces
Sexismo? se complementan y consiguen
también a través de los diferentes tests
para evaluar creencias sexistas y el
análisis de sus resultados que componen
el bloque SMS ¡Sin Machismo Sí!,
CHEQUEA TU MACHISMO. De una forma
divertida y con un lenguaje coloquial y
cercano se ofrecen cuatro tipos de test: Y
yo… ¿soy machista? Chequea tu
machismo, Y mi relación… ¿funciona?
Chequea tu relación, Chequea el amor, Y
el amor… ¿Es romántico? Chequea tu
idea del amor y Sobre Violencia Sexista
¡Chequea lo que sabes!
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PROYECTO “NO TE CORTES,
HAZ TU CORTO”
“Ante la violencia de género: no te
cortes, haz tu corto” consiste en la
realización de talleres de prevención de
violencia de género con una metodología
activa y participativa, donde partiendo de
las propias vivencias, se haga una
reflexión conjunta sobre cómo nos
afectan las desigualdades de género,
germen de la violencia machista.
Estas sesiones de información y
sensibilización sean compañas de
talleres de creación colectiva que
posibilitan plasmar lo aprendido sobre
violencia de género en un guión
cinematográfico. Esta actividad da la
oportunidad de desarrollar el potencial
creativo, aprender nuevas habilidades y
trabajar en grupo.
De la mano de profesionales del ámbito
de los medios audiovisuales se desarrolla
el proceso de producción de los
cortometrajes, donde las/os jóvenes
participan activamente formando equipos
de guión, dirección producción, vestuario,
maquillaje, sonido, iluminación y cámara.

Es a través de esta estructura y
secuencia como se conforma el espíritu
pedagógico de la guía, que no es otro que
el de tratar que la gente joven, frente a
las desigualdades y problemas que se
evidencian con la guía, decidan
reinterpretar esa realidad y el actual
modelo amoroso de forma crítica y
creativa.

PROYECTO CENICIENTAS 3.0:
DECIDE TU HISTORIA

Así, con el desarrollo de este proyecto, se
trata de contrarrestar la situación que
evidencian tanto las letras de las
canciones de MP3, como las historietas
de los cómics de MP4 y los resultados de
los tests de SMS con lo que han llamado
(Oliver y Valls, 2004) una socialización
preventiva de la violencia contra las
mujeres.

El proyecto Cenicientas 3.0 y Fundación
Mujeres se fusionan con el objetivo
común de convertir parte de las historias
de Cenicientas 3.0 en una herramienta
coeducativa, útil para profesorado y para
todas aquellas personas comprometidas
en la lucha por la igualdad de género que
quieran utilizarlo en sus actividades
formativas y/o de sensibilización.
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Esta herramienta se compone del Vídeo
“Decide tu historia” (de acceso gratuito
en Canal YouTube de Fundación Mujeres)
y una Ficha didáctica-metodológica con
orientaciones y sugerencias para su
utilización. La sinopsis del vídeo es la
siguiente: Mujeres de varias
generaciones se reúnen y hablan sobre
sus vidas…
Establecen un diálogo grupal donde
reflexionan sobre la educación, las
diferencias entre hombres y mujeres y la
repercusión de los mandatos de género
en las elecciones vitales.
La idea de propuesta es utilizar los
testimonios y relatos de las mujeres de
Cenicientas 3.0 como vehículo para la
reflexión y transformación de los
estereotipos de género y la desactivación
de las ideas sexistas. Animar e incentivar
nuevos valores, actitudes y
comportamientos que promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida y educar en
la lectura del lenguaje audiovisual, a
partir del análisis de los recursos
cinematográficos que utiliza la narración,
además de fomentar el interés por el
medio audiovisual y su capacidad para
entretener y para sensibilizar y formar
simultáneamente.

OTRAS METODOLOGÍAS
NOVEDOSAS A TRAVÉS DE
TALLERES CREATIVOS EN AULA
Por último, y conscientes de la necesidad
de iniciar la formación para la igualdad
desde edades más tempranas, desde
Fundación Mujeres realizamos talleres
creativos con alumnado de infantil y
primaria. En estas edades los valores
sexistas aún no se encuentran
profundamente arraigados en las
creencias de las niñas y niños, lo que
permite empezar a construir una realidad
que promueva la igualdad de
oportunidades, desprovista de prejuicios,
que favorezca la puesta en marcha de
relaciones de respetuosas, cooperativas
e igualitarias entre el alumnado.
El objetivo de estos talleres, es aportar a
las niñas y niños, las herramientas que
les permitan construir relaciones desde
la igualdad, el respeto y el cuidado,
fomentando la autoestima, la resolución
pacífica de los conflictos, la no
discriminación y la igualdad de
oportunidades.
Los talleres se basan en una metodología
de aula lúdica, activa y participativa. Se
centra en los intereses y conocimientos
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del alumnado, posibilitando que
reflexionen, organicen y compartan sus
creencias, sentimientos, experiencias y
expectativas. El personal educativo
conduce los juegos y actividades, hacia
una reflexión en torno a los conceptos
claves que son base de estos talleres.
Las metodologías creativas permiten la
toma de conciencia e interiorización de
los valores que son trabajados a lo largo
del taller, estos son: la igualdad, el
respeto, la autoestima, la
corresponsabilidad, la escucha y la
comunicación.
Estos talleres se completan con la
realización de una propuesta artística, a
través de la creación grupal que
transmita mensajes de buenos tratos,
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respeto a la diversidad, igualdad de
oportunidades y derechos para las niñas
y los niños.
Las propuestas de creación colectiva
serían:
• Creación de cuentos.
• Creación musical.
• Aprendiendo juegos igualitarios.
• Creación de murales.
• Taller de radio.
El formato de creación artística permite
obtener un producto desarrollado en su
contenido y forma por el alumnado que
puede ser compartido y difundido entre el
resto de niñas y niños de la comunidad
educativa o municipio donde se realice.
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La Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.
Reformas laborales posteriores
y su incidencia en los derechos
de la mujer
Gloria Rodríguez Barroso
Magistrada del Juzgado de
lo Social núm.3 de
Cartagena

Se aplaude la
plasmación al
Derecho positivo
de soluciones
establecidas por
resoluciones
dictadas por los
tribunales

1.- INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS COMUNES.
Las innovaciones en los cauces por los que debe discurrir el Proceso Laboral,
seguido ante la Jurisdicción Social, que irrumpieron a mediados de diciembre de
2011, con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social,
(BOE de 11 de octubre de 2011, con entrada en vigor el 11.12.2011), encontraron
nuevas encrucijadas ante las modificaciones procesales y sustantivas que
supusieron el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, (BOE de 11.02.2012, con entrada en vigor el
12.02.2012) y la Ley 3/2012, de 6 de julio, (BOE de 07.07.2012, con entrada en
vigor el 08.07.2012) y es, en este nuevo escenario, en el que se van a exponer
aquellos cambios más significativos, que se pueden convertir en herramientas
que debieran posibilitar acercamientos entre la distancia que todavía y
lamentablemente separa la condición de la mujer trabajadora.
Debe iniciarse el análisis, señalando que aún, cuando es cierto que no puede
predicarse, ni subrayarse que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social,
constituya una norma innovadora, mucho menos pionera de nuevas
expectativas, se aplaude la plasmación al derecho positivo de soluciones que
habían sido establecidas por las resoluciones dictadas por los tribunales y que
se incorporan de esa forma al ordenamiento con rango legal.
No debían los operadores jurídicos desconocer su eficacia y operatividad,
puesto que eran numerosos y coincidentes los pronunciamientos judiciales que
habían ido regulando distintos aspectos con incidencia a efectos de Igualdad y
de Conciliación de la Vida Familiar, tan íntimamente ligados a los Derechos de
la Mujer, pero su inclusión en la norma procesal supone un acotamiento de las
posibilidades de divergencia. No se trata ya de una cuestión de interpretación
de la doctrina ó jurisprudencia, sino de aplicación de la Ley.
Señala la Ley, (a la que nos iremos refiriendo como “Ley reguladora” ó LRJS),
en su Exposición de Motivos, la encomienda a los jueces/zas de lo social, como
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Debe ponerse especial atención en la normativa y
jurisprudencia comunitaria que está permitiendo
avanzar de forma considerable en igualdad
garantes ordinarios de los derechos
fundamentales, tanto en las relaciones
laborales como en el proceso social,
derechos entre los que se encuentra el
contemplado en el artículo 14 de la
Constitución Española (CE), referido a la
Igualdad entre hombres y mujeres, entre
trabajadores y trabajadoras.
De esa forma, será competente la
Jurisdicción Social para dirimir
controversias que nazcan con ocasión de
la vulneración de derechos
fundamentales y libertades púbicas,
incluida la prohibición de discriminación
y el acoso, tanto contra el empresario
como frente a terceros vinculados a éste
por cualquier título, cuando la
vulneración alegada tenga conexión
directa con la prestación de servicios,
incluyendo la responsabilidad por daños.
(Artículo 2.f) LRJS)
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la ventaja de reducir el coste que para
las partes, puede suponer la
interposición de acciones, valorando de
forma sustancial, que la formulación de
un proceso colectivo por las
representaciones sindicales, evita la
confrontación directa de las trabajadoras
afectadas.
El amplio ámbito de actuación de los
sindicatos, la información de la que
disponen y a la que pueden acceder a
estos efectos, deberían propiciar la
utilización de este mecanismo de
denuncia y reclamación, que cuenta con
la legitimidad de ser articulado por los
representantes de los trabajadores.
Por otra parte, las nuevas posibilidades
de ejecución particular que articula la Ley
Reguladora, (en relación al conflicto
colectivo), permite contar con la
posibilidad de acceder a un proceso con
eficacia ejecutiva directa. Para ello, eso
sí, será preciso que se hayan facilitado,
en la demanda, las circunstancias
concretas que permitan la
individualización de la condena, (artículo
157.1.a) de la LRJS)

Expresa legitimación se establece a favor
de los sindicatos en el artículo 17.2 de
la LRJS, facultándoles para que, por el
cauce del conflicto colectivo, puedan
actuar en defensa del derecho a la
igualdad de trato entre mujeres y
hombres, en todas las materias
atribuidas al orden social.

De esa forma, un procedimiento de
eficacia general, se pone al servicio de la
Igualdad, siempre que los titulares de
esa posibilidad, (artículo 154 LRJS,
respecto a legitimación activa),
adquieran conciencia de la importancia
de esta cuestión.

Quizás se trata, por el momento, y dada
la gran problemática que la crisis está
produciendo a efectos de desempleo, de
una herramienta infrautilizada, pero
constituye un valioso mecanismo para
denunciar ataques a la Igualdad. Supone

Las asociaciones sindicales podrán
contar con la función de los jueces/zas
de lo social como garantes de Derechos
Fundamentales, pero tendrán que dar el
paso de, a la par de articular la defensa
de los trabajadores/as, acompasar la
defensa de los derechos relacionados con
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la Igualdad, cuestión que se presenta
complicada en el actual contexto de
grave crisis de empleo, así como de la
nueva articulación de las relaciones
laborales que está suponiendo la
implantación de las reformas operadas.
Deberá ponerse especial atención en la
normativa y jurisprudencia comunitaria
que está permitiendo avanzar de forma
considerable en materia de Igualdad y de
la que constituye una reciente referencia
la Sentencia del TJUE de fecha 22 de
noviembre de 2012 asunto C-385/11
Elbal Moreno (ES), que resuelve una
cuestión prejudicial formula por el titular
del Juzgado de lo Social nº 33 de
Barcelona por auto de 4 de julio de 2011,
en relación con la discriminación
indirecta que supone la fórmula de
cómputo de cotizaciones en las
relaciones laborales a tiempo parcial.
Por una parte, aduce que dicha
disposición exige un mayor período de
cotización al trabajador a tiempo parcial
respecto al trabajador a tiempo completo,
para una prestación que ya es
proporcionalmente más reducida y por
otra, sostiene que esta norma supone
una discriminación indirecta, al ser un
hecho estadístico incontrovertible que
son trabajadoras del sexo femenino las
principales usuarias de este tipo de
contrato (el 80 %, aproximadamente).
Siguiendo lo ya instaurado por la Ley de
Procedimiento Laboral, los
procedimientos de derechos de
conciliación de la vida personal, familiar
y laboral del artículo 139, así como los de
tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas y aquellos en los que
se ejerciten acciones laborales de
protección contra la violencia de género,

se encuentran exceptuados de
conciliación previa, así como de
reclamación previa, (Artículos 64 y 70 de
la LRJS).
El legislador, consciente de su
trascendencia, evita dilaciones y permite
la interposición directa de la demanda,
criterio generalmente seguido por la
doctrina constitucional.
Especial complejidad presenta la
redacción del número dos del artículo
70 de la LRJS, cuando señala que no
será necesario agotar la vía
administrativa para interponer demanda
de tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas frente a actos de las
Administraciones públicas en el
ejercicio de sus potestades en materia
laboral y sindical, si bien el plazo para la
interposición de la demanda será de
veinte días desde el día siguiente a la
notificación del acto o al transcurso del
plazo fijado para la resolución, sin más
trámites; cuando la lesión del derecho
fundamental tuviera su origen en la
inactividad administrativa o en
actuación en vías de hecho, o se
hubiera interpuesto potestativamente un
recurso administrativo, el plazo de
veinte días se iniciará transcurridos
veinte días desde la reclamación contra
la inactividad o vía de hecho, o desde la
presentación del recurso,
respectivamente, que exigirá una
especial atención en aquellos supuestos
en los que se solicite tutela judicial frente
a actos de las Administraciones públicas
en ejercicio de sus potestades en materia
laboral y sindical, ya que en estos
supuestos, no siendo preceptiva la
interposición de reclamación previa, si
surge la obligación de respetar el plazo
establecido.
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Puede señalarse como una innovación la
posibilidad de solicitud y adopción de
medidas cautelares, (Artículo 79.7
LRJS), en los procesos en los que se
ejercite la acción de extinción del
contrato de trabajo a instancia del
trabajador/a con fundamento en el
artículo 50 del Estatuto de los
Trabajadores en aquellos casos en los
que se justifique que la conducta
empresarial perjudica la dignidad o la
integridad física o moral de trabajador,
pueda comportar una posible
vulneración de sus demás derechos
fundamentales o libertades públicas o
posibles consecuencias de tal gravedad
que pudieran hacer inexigible la
continuidad de la prestación en su
forma anterior, podrá acordarse, a
instancia del demandante, alguna de las
medidas cautelares contempladas en el
apartado 4 del artículo 180 de esta Ley¸
con mantenimiento del deber
empresarial de cotizar y de abonar los
salarios sin perjuicio de lo que pueda
resolverse en la sentencia.
Previsión que se completa con la
exención de prestar caución ó fianza que
establece el artículo 79.1 de la LRJS,
respecto a los trabajadores y
beneficiarios de Seguridad Social y
sindicatos en cuanto ostenten la
representación colectiva de sus
intereses, así como las asociaciones
representativas de trabajadores
autónomos económicamente
dependientes. No se exige, la prestación
de caución, garantía ó indemnización en
relación con las medidas cautelares que
puedan acordarse.
Posteriormente, al efectuarse un análisis
más concreto de alguno de los
procedimientos especiales, se efectuará
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nueva referencia a la cuestión de la
posibilidad de solicitud y adopción de
medidas cautelares, de alto calado en las
acciones de Tutela de Derechos
Fundamentales.
Aún cuando no se trata de una cuestión
específica en relación con la Igualdad,
se subraya la trascendencia de las
nuevas exigencias que establece el
artículo 80 de la LRJS, en relación con
los requisitos generales de la demanda.
Se trata de incorporar a la misma, no
sólo y como no puede ser de otra forma,
la identificación de las partes y del
objeto litigioso, sino también de aquellas
circunstancias trascendentes para que
ambas partes estén en perfecta
situación para defender sus intereses,
sin que se cause ó genere indefensión y
para que pueda dirimirse correctamente
el debate planteado.
Las expresas referencias de las letras c)
y d) del artículo 80 de la LRJS, señalando
que la demanda debe contener la
enumeración clara y concreta de los
hechos sobre los que verse la pretensión
y de todos aquellos, que de acuerdo con
la legislación sustantiva, resulten
imprescindibles para resolver lo
planteado, así como la súplica en los
términos adecuados al contenido de la
pretensión ejercitada, exigen que la parte
exponga de forma precisa y clara
aquellos elementos que incidan en la
vulneración del Derecho a la Igualdad.
Dado que conforme a la nueva previsión
del artículo 96 de la Ley reguladora,
(recogiendo la jurisprudencia y doctrina
existente,) se produce la inversión de la
carga de la prueba, debiendo el
demandado aportar una justificación
objetiva y razonable, suficientemente
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probada, de las medidas adoptadas y su
proporcionalidad, debe el demandante
señalar, en su escrito de demanda, los
indicios fundados en la discriminación
por razón de sexo, orientación ó identidad
sexual, origen racial o étnico, religión ó
convicciones, discapacidad, edad, acoso
y cualquier otro derecho fundamental.
El Tribunal Constitucional, señalaba
desde su sentencia 38/91, que cuando
se alegue que una decisión o práctica
empresarial encubre en realidad una
conducta lesiva de los derechos
fundamentales, incumbe al empresario
la carga de probar que su actuación
obedece a motivos razonables, extraños
a todo propósito atentatorio de un
derecho fundamental, y que para
imponer la carga probatoria expresada
no es suficiente con que el trabajador
efectúe la mera alegación de la
vulneración constitucional, sino que ha
de aportar un indicio razonable de que
el acto o práctica empresarial lesiona
sus derechos fundamentales para poner
de manifiesto, en su caso, el motivo
oculto de aquel acto o práctica.
Diferentes pronunciamientos del Tribunal
Supremo, entre los que se pueden
destacar las Sentencias de 9 de febrero
(RJ 1996, 1007), 15 de abril de 1996 (RJ
1996, 3080) y 5 de diciembre de 2000
(RJ 2001, 802), diferencian entre los
indicios, entendidos como señales o
acciones que manifiestan -de forma
inequívoca- algo oculto y las sospechas
que consisten en imaginar o aprehender
algo por conjeturas fundadas en

apariencias. Se establece así la
distinción entre la aportación de
elementos probatorios suficientes para
ser tenidos como prueba del indicio
exigido para cuestionar la legitimidad
constitucional del móvil de la actuación
empresarial, y las que simplemente
suponen meras sospechas y conjeturas
sin base suficiente para dar lugar a tan
importante efecto jurídico como es el de
invertir la carga de la prueba.
La diferenciación se considera difícil de
alcanzar, por lo que la aportación de los
datos permitirá que la cuestión sea
tenida en cuenta por el juzgador/a. En
otro caso, si se pretendiera su inclusión
en el acto de la vista, podría ser tenida
como cuestión nueva que queda fuera del
objeto debatido, que puede generar
indefensión y que además perjudica a la
parte que no podrá beneficiarse de la
inversión probatoria.
También puede resultar útil, la nueva
previsión del artículo 95.3 de la Ley
Reguladora, respecto a la posibilidad de
que el juez o tribunal, si en el proceso se
ha suscitado cuestión de discriminación
por razón de sexo, orientación sexual,
origen racial ó étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad ó
acoso, recabe el dictamen de organismos
públicos competentes.
Puede la parte, efectuar petición a ese
respecto, justificándose la solicitud e
indicándose el organismo cuya consulta
se pretende obtener.
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2.- MODALIDADES
PROCESALES.

(que exige la citación del Ministerio
Fiscal)

Por cuestiones sistemáticas debe
continuarse la valoración que se viene
efectuando sobre la Ley Reguladora, en
función de algunas de las modalidades
procesales con trascendencia a los
efectos que nos ocupan.

En esos procesos declarados nulos, la
ejecución definitiva, se regula en los
artículos 282 y siguientes, (a diferencia
de aquellos en los que la declaración fue
la de improcedencia, cuyo trámite se fija
en los artículos 278 y siguientes),
mientras que la ejecución provisional se
contempla en el referido artículo 297 del
texto procesal.

2.1 DESPIDOS, SANCIONES, EXTINCIÓN
POR CAUSAS OBJETIVAS.
La principal innovación que supuso la
eliminación del abono de salarios de
tramitación, a salvo de los supuestos de
declaración de improcedencia con opción
a favor de la readmisión, afecta a todos
los trabajadores, manteniéndose los
efectos del despido nulo (artículo 113
LRJS), que supondrá la condena a la
inmediata readmisión con abono de los
salarios dejados de percibir, siendo
posible la ejecución provisional, en caso
de recurso, por los trámites previstos en
el artículo 297 del texto procesal.
Continua, la distinción entre la nulidad
objetiva y la nulidad discriminatoria,
entendiendo como objetiva aquella que
se produce cuando concurriendo
determinadas circunstancias
(maternidad, lactancia, reducción de
jornada, excedencias, etc.), el cese no se
considera procedente. El ordenamiento
quiere reforzar ese tiempo de situaciones
y no es posible declarar la
improcedencia, sino que lo que procede
es la nulidad.
La nulidad que podemos denominar
discriminatoria, es aquella en la que se
constata una vulneración de derechos
fundamentales ó libertades públicas,
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Si declarada la nulidad del cese, la
readmisión no se efectúa, o se realiza en
condiciones distintas, el trabajador/a
puede acudir al Juzgado de lo Social,
solicitando la ejecución regular del fallo,
dentro de los veinte días siguientes al
tercero, que como plazo máximo para la
incorporación dispone el artículo 282.
En la comparecencia, oídas las partes, se
dictará auto sobre la readmisión y si lo
fue en debida forma, ordenando reponer
al afectado/a en su puesto dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de la
resolución, apercibiendo al empresario de
la posible adopción de medidas previstas
en el artículo 284.
Se efectúa esta especial distinción
porque es habitual la solicitud de trámite
de ejecución de los despido nulos por los
cauces previstos para los declarados
improcedentes, respecto a los que se va
a proceder, por efecto de la previsión
legal a declarar la extinción de la relación
laboral.
El ordenamiento, prevé como efecto de la
nulidad, la reposición a la situación
anterior a la vulneración, por lo que no
cabe solicitar, en esta primera fase la
extinción contractual.
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Conforme al artículo 284 de la LRJS, si no
se atendiese la orden de reposición, el
secretario judicial acordará (no es
preceptiva su adopción, siendo el tenor
imperativo), medidas tales como el
mantenimiento de la percepción salarial
con incrementos de convenio ó norma
estatal hasta que acontezca la
readmisión. Se cumplimentará la
autorización contenida en el auto
despachando ejecución en tantas
ocasiones como fuese necesario, por una
cantidad equivalente a seis meses de
salario, haciéndose efectivas al
trabajador/a con cargo a las mismas
retribuciones que fueran venciendo,
hasta que efectuada la readmisión, en
debida forma, acuerde la devolución del
saldo que pudiera existir a esa fecha.
Se acordará así mismo que el
trabajador/a continúe en alta y con
cotización a la Seguridad Social,
poniéndose en conocimiento de la
entidad gestora ó servicio común y en el
supuesto de ostentarse la condición de
representante de los trabajadores, se
establecerá la previsión a fin de que
continúe desarrollando esas funciones y
actividades propias de su cargo, con
advertencia de que los obstáculos a
dicho ejercicio, se pondrán en
conocimiento de la autoridad laboral a
efectos de sancionar su conducta de
acuerdo con la Ley de infracciones y
sanciones en el orden social,
(Relegislativo 5/2000 de 4 de agosto).
Resulta de aplicación la previsión del
artículo 286 de la norma, para aquellos
supuestos en los que se acreditase la
imposibilidad de readmisión por cese ó
cierre de la Empresa, en cuyo caso, se
dictará auto declarando la extinción de la
relación, acordando el abono de la

indemnización (calculada a esa fecha) y
los salarios dejados de percibir del
apartado 2 del artículo 281.
De especial interés es la innovación del
número 2 del artículo 286 respecto a que
cuando se haya declarado la nulidad del
despido por acoso laboral, sexual o por
razón de sexo o de violencia de género en
el trabajo, la víctima del acoso podrá
optar por extinguir la relación laboral con
el correspondiente abono de la
indemnización procedente y de lo salarios
de tramitación, conforme al ya aludido
apartado 2 del artículo 281.
La referencia referida a la indemnización
procedente debe relacionarse con la
prevista en el artículo 56.1 del Estatuto
de los Trabajadores, (con la reforma que
supuso el Real Decreto 3/2012, de 10 de
febrero, con aplicación de la Disposición
Transitoria 5ª de la Ley 3/2012), prevista
para el despido improcedente.
Dos, son la principales críticas que se
realizan a este respecto. En primer lugar,
la constatación de la ineficacia del
ordenamiento jurídico para proporcionar
la solución que realmente merece la
vulneración de derechos fundamentales,
que no debiera ser la extinción
indemnizada, sino la reposición con
compensación por el daño infringido.
Sin despreciar el esfuerzo del legislador,
consciente de la dificultad que supone
para la persona que ha padecido la
situación de acoso, reingresar al lugar del
padecimiento, si se censura, que el
sistema debería proporcionado medios
disuasorios, coercitivos, penalizadores y
compensadores de tal magnitud que
fuera la fuente del problema la
perjudicada y no la víctima que
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finalmente verá extinguido su contrato de
trabajo. Especialmente gravosa es la
situación en el actual contexto de
desempleo.
En segundo lugar, que el “quantum
indemnizatorio”, sea el mismo, previsto
para el despido improcedente, pese a que
judicialmente se ha constatado una
situación de acoso laboral, sexual o por
razón de sexo o de violencia de género en
el trabajo, que supone ataque a la
dignidad de la persona, del Derecho a la
Igualdad u otro derecho fundamental,
supone ignorar el mandado del artículo
1902 del Código Civil, así como el
artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para igualdad efectiva de
hombres y mujeres.
La antijuridicidad que supone la
declaración de improcedencia de un
despido no es comparable a la que
supone un pronunciamiento sobre la
nulidad y pese a ello, las consecuencias
económicas de ambos comportamientos
son las mismas.
Se compensa esa situación mediante la
posibilidad de solicitud de indemnización
adicional por vulneración de derechos
fundamentales, que deberá especificarse
ya desde la formulación de la demanda,
reseñando los parámetros ó criterios, que
han permitido su cuantificación y
especificándose los daños y perjuicios
irrogados.
Abordaremos nuevamente esta cuestión
con ocasión de algunas modificaciones
del procedimiento de tutela de derechos
fundamentales.

2.2 DESPIDOS COLECTIVOS.
La nueva regulación contemplada en los
artículos 124 y siguientes de la Ley
Reguladora, respecto a los Despidos
Colectivos, constituye una de las
innovaciones más importantes de la
Reforma Laboral operada en el año 2012.
Tras la Ley 3/2012, de 6 de julio, caben
dos cauces de actuación. El seguido por
los representantes legales o sindicales
(artículo 124 LRJS) y la impugnación
individual (artículo 124.13 LRJS).
Dado el ámbito de afectación, deberá
prestarse especial atención a supuestos
en los que de forma masiva de procede a
la extinción de relaciones laborales que
pueden enmascarar la supresión de
contratos de trabajo de forma
discriminatoria.
Era conocida la práctica en la que con
ocasión de expedientes de regulación de
empleo, se procedía a la supresión de
aquellas relaciones en las que se habían
ejercitado derechos relacionados con la
conciliación de la vida familiar.
Existe previsión concreta en la letra d)
del número 2 del artículo 124 respecto a
la posibilidad de que los representantes
de los trabajadores funden la demanda
en el hecho de que la decisión extintiva
se haya efectuado vulnerando derechos
fundamentales.
Deberá en ese supuesto, como se indicó
anteriormente, aportarse los indicios que
constatados, permitan la inversión de la
carga de la prueba.
La declaración de nulidad, conllevará
(artículo 124.11), el derecho de los
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trabajadores afectados a la
reincorporación a su puesto de trabajo.
La modalidad procesal de la
impugnación individual del despido
colectivo, la deriva el número 13 del
artículo 124 de la LRJS al procedimiento
previsto en los artículos 120 a 123
(Extinción por causas objetivas), con las
especificidades contempladas en las
letras a), b), y c) del número 13 del
artículo 124, que se remite a las causas
de nulidad del 122.2
En el último párrafo del artículo 124.13,
se añade la previsión de nulidad para
aquella extinción que no haya respetado
prioridades de permanencia en la
empresa, que pudieran establecerse en
las leyes, los convenios colectivos ó en el
acuerdo alcanzado durante el período de
consultas. La nulidad no afectará a
aquellas extinciones que si hayan
respetado las prioridades de
permanencia.
Puede, en consecuencia, si así se
estableció durante la negociación,
establecerse determinadas prioridades
relacionadas con aquellos trabajadores
que hayan ejercitado derechos relativos a
conciliación personal o incluso
previsiones en materia de igualdad.

2.3 MOVILIDAD GEOGRÁFICA.
MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE
CONDICIONES DE TRABAJO.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y
REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN.
El artículo 138 de la LRJS prevé el
procedimiento a seguir, aún, cuando la
empleadora no haya seguido el
procedimiento de los artículos 40, 41 y
47 del Estatuto de los Trabajadores. La
demanda debe presentarse en el plazo de
caducidad de veinte días hábiles
siguientes a la notificación por escrito de
la decisión a los trabajadores sus
representantes, plazo que no comenzará
a computarse, hasta que tenga lugar
dicha notificación, sin perjuicio de la
prescripción de las acciones derivadas
por el transcurso del plazo previsto en el
apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de
los Trabajadores.
La unificación del procedimiento aporta
seguridad y supone una mejora para los
operadores jurídicos.
Al igual que en el supuesto de despido
colectivo, cuando el objeto de debate
verse sobre preferencias atribuidas a
determinados trabajadores, éstos
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también deberán ser demandados. De la
misma forma, tendrá que hacerse con los
representantes de los trabajadores
cuando, tratándose de traslados,
modificaciones, suspensiones o
reducciones de carácter colectivo, la
medida cuente con la conformidad de
aquellos.
Se declarará nula la decisión adoptada
en fraude de ley, eludiendo las normas
relativas al período de consultas
establecido en los artículos 40.2, 41.4 y
47 del Estatuto de los Trabajadores, así
como cuando tenga móvil alguna de las
causas de discriminación previstas en la
Constitución y en la Ley, o se produzca
con violación de derechos fundamentales
y libertades públicas.
Si el empresario no procede a reintegrar
al trabajador/a en sus anteriores
condiciones o lo hiciere de modo
irregular, se podrá solicitar la ejecución
ante el Juzgado y la extinción del contrato
por causa de lo previsto en la letra c) del
apartado 1 del artículo 50 del Estatuto de
los Trabajadores, conforme a lo
establecido en los artículos 279, 280 y
281.
Si se declara la nulidad, su ejecución se
efectuará en sus propios términos, salvo
que el trabajador inste la ejecución
prevista en el apartado 8 del artículo 138
de la LRJS, siendo de aplicación los
plazos previstos en el mismo.
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2.4 DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA
VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
RECONOCIDOS LEGAL O
CONVENCIONALMENTE.
La regulación del artículo 139 de la LRJS
contempla la expresa previsión de
posible acumulación de daños y
perjuicios causados por la negativa del
derecho o la demora en la efectividad, de
los que la empleadora puede exonerarse
si hubiere dado cumplimiento, al menos
provisional, a la medida propuesta por el
trabajador/a.
Deberán, las partes, acudir al acto de
conciliación previo al juicio y al propio
acto de juicio, con sus respectivas
propuestas y alternativas de concreción,
que podrán acompañar, de informe de los
órganos paritarios o de seguimiento de
los planes de igualdad de la empresa
para su consideración en la sentencia.
El legislador es consciente de la
importancia de esta cuestión e introduce
la evaluación de los informes que se
hayan emitido por órganos paritarios. De
esa forma se intenta que prevalezcan
soluciones globales frente a
circunstancias personales.
Frente a la sentencia que se dicte no
cabe recurso, salvo cuando se haya
acumulado pretensión de resarcimiento
de perjuicios que por su cuantía pudiera
dar lugar a recurso de suplicación, en
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cuyo caso el pronunciamiento sobre las
medidas de conciliación será ejecutivo
desde que se dicte la sentencia.

convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual u otros legalmente
previstos.

El número 2 del artículo 139 de la LRJS,
señala la aplicación del procedimiento al
ejercicio de los derechos de la
trabajadora víctima de violencia de
género respecto a la reducción de jornada
de trabajo con disminución proporcional
del salario y a la reordenación del tiempo
de trabajo, a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo que se utilicen en
la empresa. También es posible acumular
a la referida demanda la acción de daños
y perjuicios directamente causados a la
trabajadora por la negativa ó demora del
derecho, pudiendo adoptarse, las
medidas cautelares del apartado 4 del
artículo 180.

La admisión de la demanda supone la
suspensión del expediente
administrativo. A este proceso le serán
aplicables las reglas de las letras a) y d)
del apartado 2 del artículo 150.

2.5 PROCEDIMIENTO DE OFICIO Y DEL
INCUMPLIMIENTO DE ACTAS
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL NO
PRESTACIONALES.
Conforme al apartado c) del artículo 148
de la LRJS, podrá iniciarse de oficio el
procedimiento como consecuencia de
acta de infracción ó comunicación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
acerca de la constatación de una
discriminación por razón de sexo y en las
que se recojan las bases de los perjuicios
estimados para el trabajador/a, a los
efectos de la determinación de la
indemnización correspondiente.
Igualmente se iniciará el procedimiento
en los supuestos de discriminación por
razón de origen racial ó étnico, religión y

La sentencia firme se comunicará a la
autoridad laboral y vinculará en los
extremos en ella resueltos a la autoridad
laboral y a los órganos de la jurisdicción
contenciosa-administrativa antes los que
se impugne el acta de infracción ó
liquidación.
Aún, cuando no se recoge expresa
previsión, se considera posible la
personación de la afectada en el
procedimiento con amparo en su
condición de parte interesada, (artículo
31 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común)

2.6 PROCESOS DE CONFLICTOS
COLECTIVOS.
Como ya se indicó anteriormente, faculta
el artículo 17.2 de la LRJS, tercer párrafo,
a los sindicatos para accionar en defensa
del derecho a la igualdad de trato entre
mujeres y hombres en todas las materias
atribuidas al orden social y ello sin
desconocer la legitimación activa
recogida en el artículo 154 de la LRJS,
respecto a los posibles demandantes en
este tipo de procedimientos.
Son demandas que afectan a intereses
generales de un grupo genérico de
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trabajadores o a un colectivo genérico
susceptible de determinación individual y
que versen sobre la aplicación e
interpretación de una norma estatal,
convenio colectivo, cualquiera que sea su
eficacia, pactos o acuerdos de empresa,
o de una decisión empresarial de
carácter colectivo, incluidas las que
regulan el apartado 2 del artículo 40, el
apartado 2 del artículo 41 y las
suspensiones o reducciones de jornada
previstas en el artículo 47 del ET que
afecten a un número de trabajadores
igual ó superior a los umbrales del 51.1
del ET, o de una práctica de empresa y de
los acuerdos de interés profesional de los
trabajadores autónomos
económicamente dependientes, así como
la impugnación directa de los convenios
o pactos colectivos no comprendidos en
el artículo 163.
La principal novedad la supone la
posibilidad de ejecución individual
siempre que en la demanda, además de
la designación general de los afectados,
se determinen las circunstancias que
permitan la determinación individual,
para lo que deberán consignarse los
datos, características y requisitos
precisos para una posterior
individualización de los afectados y el
cumplimiento de la sentencia respecto a
ellos.
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afectados y beneficiados por la condena
y especificar la repercusión directa sobre
los mismos del pronunciamiento dictado.
(Artículo 160.3 LRJS). Incluso, cabe,
contener, declaración de condena con
efectos procesales no limitados a
quienes hayan sido parte en el proceso.
Pese a la posibilidad de interposición de
recurso, la sentencia es ejecutiva desde
que se dicte.
La sentencia firme, produce efectos de
cosa juzgada sobre los procedimientos
individuales pendientes ó que puedan
plantearse, siempre que versen sobre
idéntico objeto o en relación de directa
conexidad con aquél, tanto en el orden
social como en el contenciosoadministrativo, que quedarán en
suspenso durante la tramitación del
conflicto colectivo.
Se contiene expresa referencia a la
interrupción de la prescripción de las
acciones individuales en igual relación
con el objeto del referido conflicto.
Especial atención se debe prestar sobre
el órgano territorialmente competente,
dado que la afectación directa o
posibilidad de afectación a trabajadores
de distintos centros de trabajo, determina
la competencia territorial del órgano
competente.

Debe efectuarse, por mandado del
apartado c) del artículo 157 una
referencia sucinta a los fundamentos
jurídicos de la pretensión efectuada.

2.7 IMPUGNACIÓN DE CONVENIOS
COLECTIVOS.

De ser estimatoria una pretensión de
condena susceptible de ejecución
individual, deberá contener, la concreción
de los datos y requisitos precisos para su
posterior individualización de los

Se otorga legitimación activa al Instituto
de la Mujer y organismos
correspondientes de las Comunidades
Autónomas, en relación a la impugnación
de cláusulas que pudieran contener

Perspectiva de Género

discriminaciones directas ó indirectas por
razón de sexo, (artículo 165.1.a) de la
LRJS).

como contra cualquier otro sujeto
responsable, con independencia de la
vinculación que le una al empresario.
(Artículo 177.4 LRJS).

2.8 TUTELA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LIBERTADES
PÚBLICAS.

El legislador señala que corresponderá a
la víctima, elegir la clase de tutela que
pretende, sin que deba ser demandado
necesariamente con el empresario, el
posible causante directo de la lesión,
salvo cuando la víctima pretenda la
condena de este último o pudiera resultar
directamente afectado por la resolución
que se dictare. Si se requiere su
testimonio, el órgano jurisdiccional velará
por las condiciones de su práctica en
términos compatibles con su situación
personal y con las restricciones de
publicidad e intervención de las partes y
de sus representantes que sean
necesarias.

Conforme al artículo 177.1 de la LRJS,
cualquier trabajador o sindicato que,
invocando un derecho ó interés legítimo,
considere lesionados los derechos de
libertad sindical, huelga u otros
derechos fundamentales y libertades
públicas, incluida la prohibición de
tratamiento discriminatorio y del acoso,
podrá recabar su tutela a través de este
procedimiento.
Pueden personarse como coadyuvantes
los sindicatos y en los supuestos de
discriminación, las entidades privadas o
públicas entre cuyos fines se encuentre
la promoción y defensa de los intereses
legítimos afectados. No pueden,
personarse, ni recurrir ni continuar el
proceso contra la voluntad del
trabajador/a perjudicado.
El Ministerio Fiscal será siempre parte,
reseñando el legislador su papel de
garante de la integridad de la reparación
de las víctimas, así como su legitimación
para interesar la adopción de medidas
necesarias para la depuración de
conductas delictivas.
La víctima de acoso o de la lesión de
derechos fundamentales y libertades
públicas, no sólo con ocasión de las
relaciones atribuidas al orden social, sino
también de aquellas que tengan conexión
directa con las mismas, podrá dirigir
pretensiones tanto contra el empresario

No es posible acumular acciones de otra
naturaleza o con idéntica pretensión
basada en fundamentos diversos del
derecho ó libertad infringida.
Existen procedimientos, que
inexcusablemente se han de tramitar por
el cauce procesal oportuno: despido y
otras causas de extinción de los
contratos, modificaciones sustanciales
de condiciones de trabajo, suspensión de
contrato y reducción de jornada por
causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción o
derivadas de fuerza mayor, vacaciones,
material electoral, impugnación de
estatutos de los sindicatos o su
modificación, movilidad geográfica,
derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral del artículo
139, impugnación de convenios
colectivos y sanciones impuestas por los
empresarios. (Artículo 184 LRJS).
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En estos procedimientos, que
ineludiblemente se tramitarán por la
modalidad procesal correspondiente, se
acumularán las pretensiones de tutela,
aplicándose las reglas y garantías del
proceso de tutela, incluida la citación del
Ministerio Fiscal.
Se trata del procedimiento más urgente,
resultando preferente respecto a otros
que se puedan seguir en el juzgado ó
tribunal, debiendo la demanda respetar el
plazo general de prescripción ó
caducidad de la acción prevista para la
acción ó acto sobre los que se concrete
la lesión, (artículo 179.2 LRJS).
La demanda, además de los requisitos
generales, deberá expresar con claridad
los hechos constitutivos de la
vulneración, el derecho ó libertad
infringidos y la cuantía de la
indemnización pretendida, en su caso,
con la adecuada especificación de los
diversos daños y perjuicios, a los efectos
de lo dispuesto en los artículos 182 y
183, y que salvo en el caso de los daños
morales unidos a la vulneración del
derecho fundamental cuando resulte
difícil su estimación detallada, deberá
establecer las circunstancias relevantes
para la determinación de la
indemnización solicitada, incluyendo la
gravedad, duración y consecuencias del
daño, o las bases de cálculo de los
perjuicios estimados para el trabajador.
Se reconoce al juez o tribunal la
posibilidad de rechazar de plano, las
demandas que no deban tramitarse con
arreglo a esta modalidad y que no sean
susceptibles de subsanación, advirtiendo
a la parte del derecho a promover la
acción por el cauce procesal oportuno,
ello sin perjuicio de que el juez ó la sala,
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proceda a tramitar la demanda por el
procedimiento adecuado, si se considera
competente y la demanda reúna los
requisitos para esa clase de
procedimiento.
Especial referencia quiere efectuarse al
artículo 180 de la LRJS, respecto a la
posibilidad de solicitar medidas
cautelares. En el mismo ó distinto escrito
pueden solicitarse la suspensión de los
efectos del acto impugnado, u otras
medidas para asegurar la efectividad de
la tutela que pudiera acordarse en la
sentencia.
Cuando la demanda se refiera a
protección frente al acoso, ó los
seguidos por víctima de violencia de
género, podrá solicitarse además de la
suspensión de la relación ó exoneración
de prestación de servicios, el traslado
de puesto o de centro de trabajo, la
reordenación o reducción del tiempo de
trabajo y cuantas otras tiendan a
preservar la efectividad de la sentencia
que pudiera dictarse, incluidas, en su
caso, aquéllas que pudieran afectar al
presunto acosador u vulnerador de los
derechos o libertades objeto de la tutela
pretendida, en cuyo supuesto deberá ser
oído éste.
El trámite para el incidente de medidas,
es el que recogido en el número 5 del
artículo 180, su supone la citación de las
partes y Ministerio Fiscal para la
audiencia preliminar, en la que sólo se
admitirán alegaciones y pruebas sobre la
justificación y proporcionalidad de las
medidas, debiendo la parte solicitante
aportar un principio de prueba. En
supuestos de urgencia excepcional, la
adopción de estas medidas puede
efectuarse, al admitirse la demanda, sin
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perjuicio de que posteriormente se
celebre la comparecencia.
El órgano judicial resuelve a la
finalización de la audiencia, mediante
auto de viva voz, adoptando, en su caso,
las medidas oportunas para reparar la
situación, aún siendo aconsejable la
plasmación escrita de esa resolución
para que de esa forma quede constancia
en las actuaciones.
Recuerda el número 2 del artículo 181 de
la LRJS, que en el acto de juicio, una vez
justificada la concurrencia de indicios de
que se ha producido violación del
derecho fundamental ó libertad pública,
corresponderá al demandado la
aportación de una justificación objetiva y
razonable, suficientemente probada de
las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad.
La sentencia, siguiendo el mandando del
artículo 182 declarará haber lugar o no al
amparo judicial con los pronunciamientos
previstos en el precepto, en función de lo
solicitado en demanda, y dispondrá lo
procedente sobre las medidas cautelares
que se hubieren adoptado.
Si se postulo indemnización, debe
efectuarse pronunciamiento sobre la
cuantía de la misma, en función tanto del
daño moral unido a la vulneración, como
de los daños y perjuicios adicionales
derivados. La indemnización es
compatible con la que pudiera
corresponder por otros supuestos
establecidos en el Estatuto de los
Trabajadores.

reiterarse la petición indemnizatoria ante
el orden social, mientras no se desista
del ejercicio de aquélla o quede sin
resolver por sobreseimiento o absolución
en resolución penal firme, quedando
interrumpido el plazo prescriptivo de la
acción en vía social. (Artículo 183.4
LRJS)
Siguiendo la línea que estableció el
Tribunal Supremo, en la sentencia de 23
de marzo de 2000 (RJ 2000, 3121 )
(rcud. 362/99 ), que continúan reiterando
nuestros tribunales y así Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias
de 23 marzo, (JUR\2012\132244), en
relación a la indemnización, no es
suficiente la acreditación de la
vulneración de derechos fundamentales,
sino que es preciso que se aleguen las
bases y elementos claves de la
indemnización que justifiquen la misma y
se acrediten los daños y perjuicios
causados.
Entre las circunstancias relevantes para
determinar la indemnización, están
factores como la gravedad, duración y
consecuencia del daño o las bases del
cálculo de los perjuicios estimados para
el trabajador, admitiéndose la utilización
del baremo de accidentes (TS 20-092007)
La fijación del quantum indemnizatorio,
es función propia de los juzgados de
instancia, salvo que, arbitrariedad ó
irracionalidad (Tribunal Supremo de 21
de febrero de 2000)

Cuando se haya ejercitado la acción de
daños y perjuicios, derivada de delito o
falta en un procedimiento penal no podrá
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3. RECURSOS, TASAS Y CONCLUSIÓN.
Es el artículo 191 de la LRJS el que establece las resoluciones recurribles en
suplicación, no procediendo el mismo, en los procedimientos relativos a los derechos
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, salvo cuando se
haya acumulado pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que por su cuantía
(3.000 euros ó superior), pudiera dar lugar a recurso de suplicación.
En todo caso, cabe suplicación en los procedimientos por despidos ó extinción de
contrato, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, procedimientos
de oficio y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
Aún cuando la interposición de demanda no está sujeta al pago de la tasa judicial
acordado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia, si está sujeta al mismo la interposición de recursos de
suplicación y de casación en el orden social, por lo que se recuerda la exención
prevista en la letra b) del número 1, del artículo 4 de la mencionada Ley, respecto a la
exención de la interposición de demanda y presentación de ulteriores recursos, cuando
se trate de procedimientos especialmente establecidos para la protección de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
Algunos Tribunales Superiores de Justicia, entre los que se puede mencionar al de
Madrid, han aprobado instrucciones generales en las que se considera que dada la
inexcusabilidad de acudir a la modalidad procesal establecida en el artículo 184 de la
LRJS, que obliga a acudir necesariamente a otras modalidades procesales aunque se
ejercite acción acumulada derivada de una eventual lesión de derechos
fundamentales, se considerará, en tales casos, de aplicación la exención mencionada.
Aún, cuando son muchos los obstáculos que todavía quedan por salvar, para que con
el mismo trabajo, con la misma productividad, con la misma eficiencia, con los
mismos resultados, con el mismo entusiasmo, con la misma formación, y con la
misma experiencia, se proporcione un trato igualitario a hombres y mujeres, el balance
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es positivo, esperando que dentro de
unos años, su aplicación permita constatar un efectivo avance hacia la igualdad.
AAA los
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La nueva regulación
de las trabajadoras
del hogar
Isabel Otxoa Crespo
Asociación de Trabajadoras
de Hogar de Bizkaia

El 1 de enero de 2012 entró en vigor la Disposición Adicional 39ª de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, por el que el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los empleados de hogar se integraba en el Régimen General, aun
manteniendo importantes peculiaridades. Por otra parte, el Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre, con efectos también al 1 de enero, regulaba la
relación laboral del empleo doméstico, derogando la anterior norma del año
1985.
En el terreno laboral, los avances más importantes eran: obligación de abono
de todas las horas a disposición del empleador, límite de 20 horas de presencia
semanales, descanso semanal de 36 horas continuadas, derecho al salario
mínimo anual en los mismos términos que las relaciones ordinarias, lo que
significa catorce pagas, obligación de realizar contrato escrito en los mismos
casos que en el Estatuto de los Trabajadores (lo que obliga, por ejemplo, a
realizarlo en todos los contratos a tiempo parcial), y en defecto de contrato,
derecho a recibir documentalmente información de las condiciones del contrato.
El RD 1620/2011 (RDTH) dejaba en el aire algunas cuestiones muy
importantes. Una, el contenido concreto de la obligación de pernocta, que
quedaba como un posible elemento del contrato, sin ninguna disposición sobre
su horario y contenido. La indefinición de los tiempos de pernocta, su distinción
respecto al tiempo de presencia vigilante y al de actividad… plantea un
problema salarial, dado que la pernocta no tiene establecido un precio. También
tiene relación con la salud laboral: no debería ser posible trabajar de día al
servicio de una persona a la que debe atenderse varias veces cada noche.
Otra de las cuestiones que la norma deja en la indefinición es el salario en
especie, y no es casualidad sino la forma que el legislador ha encontrado para
compensar el deber de abonar todas las horas a disposición del empleador, de
acuerdo con el art. 9.2 del RDTH. El art. 8.2 de la norma establece la
posibilidad de abono en especie de un 30% del salario total, sin ninguna
concreción sobre la cuantía que corresponde a cada consumo. De tal forma, no
se sabe cuánto cuestan cada desayuno, comida, cena o el alojamiento diario. El
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La norma es un grave
retroceso en la
normalización de los
derechos de Seguridad
Social que se
anunciaba en el
Sistema Especial
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30% opera igual si los consumos se
hacen 5, 6 o 7 días semanales, incluso
cuando la pernocta es parte de las
obligaciones del contrato. El Convenio
189 de la OIT establece en su artículo 12
que debe asegurarse que el valor
monetario atribuido a los pagos en
especie debe ser justo y razonable. El
apartado 14 b) de la Recomendación nº
201 propone “calcular el valor monetario
de los pagos en especie, tomando como
referencia criterios objetivos como el
valor de mercado de dichas
prestaciones, su precio de costo o los
precios fijados por las autoridades
públicas, según proceda” y el apartado
14 d) asegurar que, si se exige a un
trabajador doméstico que resida en el
hogar del empleador, no se aplique
ningún descuento a la remuneración con
respecto al alojamiento, a menos que el
trabajador doméstico acepte ese
descuento. Según estos criterios, no
deberían aplicarse descuentos por
manutención sin especificación de cada
concepto, ni tampoco descuento por
alojamiento en el contrato con obligación
de pernocta.
La estadística de condiciones de trabajo
de la Asociación de Trabajadoras de
Hogar de Bizkaia (ATH), realizada sobre
los datos de las asesorías en el año 2012
(www.ath-ele.com), mostraba que la
cantidad que puede alcanzar el
descuento del salario en metálico por el
pago en especie es muy alto.
De las 153 trabajadoras internas
atendidas, 60 no alcanzaban a recibir en
metálico el salario mínimo en relación
con su jornada una vez deducido un 30%
de salario en especie, lo que significa que
su situación no era ajustada a la
legalidad. Otras 14 cobraban el salario

íntegro en metálico, sin deducciones, lo
que les colocaba en una situación por
encima de los mínimos legales. Pero al
publicar la estadística nos fijamos
especialmente en las 79 restantes, que
tenían salarios que formalmente
respetaban el art. 8 del RDTH, que
establece la retribución según el salario
mínimo en los términos del ordenamiento
laboral común.
Esto significaba, de acuerdo a la Orden
de salario mínimo para 2012, un salario
mensual de 641,40 € mensuales, en 14
pagas, para una jornada de 40 horas
semanales, más otros 5,02 € por cada
hora restante. Resultó que una vez
calculado el total salarial, al descontar el
30% del total en concepto de salario en
especie (art. 8.2 del RDTH), los salarios
en metálico eran correctos, y la norma
estaba posibilitando descuentos en
bastantes casos superiores a los 300 €
mensuales.
Aplicamos el descuento en base a la
experiencia de 25 años de asesoría legal
con el RD 1424/1985: su art. 6.2
disponía que las partes podían pactar
descuentos hasta del 45% del salario en
concepto de pago especie. Pero en
defecto de pacto expreso, casi todos los
juzgados y tribunales lo daban por
tácitamente existente cuando el metálico
estaba por debajo del que hubiese
correspondido a las horas de trabajo.
El RD vigente reitera en su art. 8.2 que
en concepto de alojamiento y
manutención se podrá descontar el
porcentaje que las partes acuerden, pero
no establece claramente que a falta de
acuerdo expreso y documentado éste se
considerará inexistente. Y no vale con
aducir que el pacto debe acreditarse por
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quien lo alega, porque este argumento
que saldría adelante en otra rama de
actividad, es de derecho-ficción en el
empleo de hogar.
Entre otras cosas, porque jornadas
superiores a las 60 horas mensuales son
lo normal en el trabajo interno. Según la
estadística de la ATH, el 77% de las
internas trabaja más de 60 horas a la
semana. Lo demostraré: trabajadora de
hogar que convive con una persona con
alguna enfermedad física o síquica que
impide o desaconseja dejarle sola en el
domicilio. El contrato no recogerá el
derecho a salir de la vivienda si no es en
tareas de acompañamiento, o por
gestiones relacionadas con el trabajo,
que deben resolverse en el mínimo
tiempo posible. La jornada será de 9 de
la mañana a 22,30 de la noche, con
mucha suerte. Digo suerte porque suele
suceder que las personas con algún
deterioro mental se resisten a retirarse a
la cama hasta altas horas de la noche.
La jornada será, en el mejor de los casos
de 13,50 horas diarias, que multiplicado
por 5 días semanales dará 67,50 horas,
a las que deberán añadirse otras 6 horas
del sábado, si la trabajadora tiene
derecho a salir desde las 15 horas y
regresar a las 22 horas del domingo.
Probablemente tenga que darle de cenar
a la persona, o acostarla, pero no lo voy a
darlo por hecho en el ejemplo, y no
pondré a correr otra vez el contador de
las horas. En conclusión, en el caso
expuesto el total de la jornada semanal
alcanza 73,50 horas semanales, que
supone un salario total de 1371,26 €
brutos en 2012, de los que podría
deducirse 411,38 € de salario en
especie, quedando un metálico de
959,88 €.

En el campo laboral, la
reforma tenía aspectos
positivos que quedarán
en nada si no hay una
intervención
administrativa que
favorezca, impulse y
controle su
cumplimiento

En el B.O.E. del 31 de diciembre se
publicó el Real Decreto Ley 29/2012 de
28 de diciembre, que derogaba la
disposición de la Ley 27/2011, aprobada
durante el gobierno de Zapatero, según la
que en el contrato de trabajo doméstico
la parte empleadora estaba en todos los
casos obligada a dar de alta y cotizar a la
seguridad social desde la primera hora
de trabajo. El PP consumaba así su
decisión de dejar al margen del sistema
de seguridad social el grueso del empleo
doméstico.
La norma que impone la reforma se
denomina ni más ni menos que “de
mejora de gestión y protección social en
el Sistema Especial para Empleados de
Hogar y otras medidas de carácter
económico y social”, pero es un grave
retroceso en la normalización de los
derechos de Seguridad Social que se
anunciaba con el Sistema Especial para
empleados de hogar integrado en el
Régimen General, del año 2012.
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A partir del 1 de abril de 2013, en la
prestación de servicios inferior a 60
horas mensuales, si las partes lo
acuerdan, es la trabajadora la obligada a
darse de alta y cotizar a la Seguridad
Social. En la base del derecho del trabajo
está el reconocimiento de que las partes
no están en igualdad de posición de fuerza
al contratar, por lo que el “las partes
acordarán” equivale a establecer la
libertad del empleador de no realizar los
actos de encuadramiento y cotización. Por
cierto, que el traspaso de la
responsabilidad podrá afectar también a
quienes hoy día ya están de alta y
cotizando por menos de 60 horas a cargo
de un empleador de conformidad con la
legislación vigente en 2012. En este caso
también se podría pasar al nuevo sistema.
Por debajo de las 60 horas, la
trabajadora será la responsable de
abonar la cuota entera y la obligación del
empleador consistirá en pagarle junto
con el salario la aportación patronal a
dicha cuota. A partir de ahí, si la
trabajadora no cumple su obligación de
cotizar generando así una deuda con la
Tesorería de la Seguridad Social, el
empleador no tiene ninguna
responsabilidad en el caso de que pueda
demostrar que cumplió su obligación. Si
no pagó la cuota patronal, aún así su
responsabilidad es subsidiaria. Esto
significa que la Tesorería de la Seguridad
Social no le reclamará el pago de las
cuotas impagadas hasta haber ejecutado
toda la deuda sobre los bienes de la
trabajadora, y sólo se volverá contra la
parte empleadora en el caso de que los
bienes de la trabajadora no hayan sido
suficientes para cobrar, insisto, toda la
deuda.
La medida tiene un efecto muy amplio.
El contrato a tiempo parcial por debajo
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de las 15 horas semanales es frecuente
en el empleo de hogar,
independientemente de que en bastantes
casos se presten servicios en más de un
domicilio. De acuerdo con la Estadística
de Presupuestos Familiares del INE para
2009, la única publicada con este dato,
el 78,28% de los contratos de trabajo
doméstico eran de 10 o menos horas
semanales. Únicamente el 8,25% de los
contratos eran a tiempo completo.
La vuelta a la cotización a cargo de la
trabajadora la coloca ahora en una
situación más difícil que la que tenía en
el desaparecido Régimen Especial, en un
aspecto importante. Antes, quien
denunciaba a su empleador ante la
Seguridad Social quizá no pudiese
demostrar las horas de trabajo que la
hacían acreedora del derecho al alta (20
a la semana), pero al menos no tenía
miedo a que la denuncia se volviese en
su contra, resultando obligada a pagar
ella todas las cuotas desde la primera
hora. Esta obligación de cotizar siempre,
que ha sido un avance, puede convertirse
en un obstáculo en un sector en el que
casi nunca hay contrato escrito, y que
cuando existe no suele reflejar las
verdaderas condiciones: las trabajadoras
tendrán un nuevo elemento de presión
para callar, salvo que tengan buena
prueba de que su jornada era superior a
las 60 horas. Lo que se busca, sin duda,
es eliminar cotizantes a tiempo parcial
que puedan demandar prestaciones en
el futuro. La responsabilidad del alta y
cotización en el lado de la trabajadora la
coloca en la situación de las personas
encuadradas en el Régimen de
Autónomos: cotizar es su
responsabilidad, el incumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social.
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Así que la reforma no busca mejorar
la protección social de las empleadas
de hogar sino regresar a la situación
anterior a la integración en el
Régimen General, con un volumen
extraordinario de economía sumergida.
Por supuesto, la experiencia del 2012 no
fue un éxito rotundo; muchas
trabajadoras quedaron sin dar de alta en
el nuevo Régimen cuando terminó el
plazo de integración el 30 de junio de
2012. Parte de la responsabilidad fue del
gobierno del PP, que asistió pasivamente
a la situación con la idea previa de que
había que volver al sistema anterior. De
hecho, el informe del Gobierno de 26 de
septiembre y posterior comparecencia de
1 de octubre de 2012 del Secretario
General de la Seguridad Social ante la
Comisión parlamentaria del Pacto de
Toledo, marca un record histórico de
rapidez del Gobierno en el balance de una
norma. El balance fue criticado por la
mayoría de los grupos políticos, que lo
calificaron de tendencioso y precipitado.
Con respecto a la medida de traspaso de
la responsabilidad del alta y la cotización
a la parte empleadora, el Gobierno la
argumentó por la dificultad de las
personas mayores de cumplir sus
obligaciones con la Tesorería,
razonamiento doblemente tramposo. En
primer lugar, si la cuestión es difícil para
el empleador, ¿por qué ha de ser más
sencilla para la trabajadora? En segundo
lugar, las dificultades de la ciudadanía
para las gestiones de alta y cotización en
el empleo doméstico no son insalvables,
lo que exigen es que los procesos se
simplifiquen, cuestión en manos de los
gestores de la Seguridad Social.
También se han reformado las bases de
cotización de las empleadas de hogar en

una dirección que las aleja del Régimen
General. El Sistema Especial tenía una
forma especial de cotización, en tramos
que correspondían a una escala de
salarios mensuales. Aun cuando no era el
sistema del Régimen General, en el que
salario y base de cotización se
corresponden exactamente, partía de una
base mínima de 90,20 € al mes,
estableciendo 15 tramos. Ahora esos
tramos quedan en 8, elevando la mínima
desde los 90,20 del año 2012 fijándola
en 147,86 €, con lo que en trabajos de
pocas horas la base puede ser superior
al salario realmente percibido. Por otra,
la base máxima de 2012, que era de
748,20 €, y no permitía cotizar por sus
verdaderos salarios a quienes ganan más
(por ejemplo, todas las internas) se eleva
a 790,65 €, pero hasta el año 2018 se
prevé que sólo se incrementará de
acuerdo con lo que suba el salario
mínimo. Esta medida es un grave recorte
porque, según la ley de integración en el
Régimen General, estaba previsto que los
topes máximos de cotización se elevasen

Cuando el trabajo
doméstico y de cuidado
se infravalora, detrás
de esa desvalorización
están los valores
patriarcales en los que
se basa la
subordinación de las
mujeres
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mucho más rápidamente, lo que hubiese
supuesto acercar las prestaciones de
seguridad social a los salarios percibidos
en activo.

positivos que quedarán en nada si no
hay una intervención administrativa que
favorezca, impulse y controle su
cumplimiento.

La reforma del PSOE del empleo
doméstico tenía muchas deficiencias y se
hizo al final de la legislatura, dejando al
PP la responsabilidad de implantarla.
Así, en el terreno de la Seguridad Social
resultó fácil hacer un balance precipitado
e interesado sobre el fracaso de la
integración en el Régimen General,
posibilitando la vuelta atrás. En el
campo laboral, la reforma tenía aspectos

La equiparación de los derechos de las
trabajadoras de hogar con los del resto
de sectores es, en primer lugar, algo que
favorece a las interesadas. Pero no sólo.
Las mujeres en general deberían sentirse
aludidas cuando el trabajo doméstico y
de cuidado se infravalora, porque detrás
de esa desvalorización están los valores
patriarcales en los que se basa la
subordinación de las mujeres.
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Indicadores de violencia
de género y habilidades
para el adecuado desarrollo
de la entrevista con la mujer
Anne Campillo Villahoz
Psicóloga especializada
en atención a mujeres
y menores víctimas
de violencia de género

INDICADORES DE SOSPECHA
Existen una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar que una mujer
sufre violencia de género. Es importante que el personal jurídico los conozca y
mantenga una actitud de alerta en la entrevista para identificar los casos e
intervenir de acuerdo a dicha problemática. Otro aspecto de gran importancia,
es conocerlos para entender que estos forman parte del propio proceso de
victimización, por lo que nos pueden ayudar a entender situaciones
inconcebibles.
A NIVEL EMOCIONAL:
Miedo/ Terror: el miedo es una de las emociones que mejor representa a las
mujeres maltratadas. Conociendo la situación de maltrato que las mujeres
suelen experimentar, es de esperar que tengan miedo a su agresor,
especialmente si perciben que éste continúa siendo un peligro para su
seguridad. Algunas mujeres maltratadas continúan indefinidamente bajo la
amenaza del maltrato, a pesar de haberse divorciado, separado o incluso
cuando el agresor ha sido encarcelado por los malos tratos. Aún cuando la
mujer afirme que no cree que su pareja vuelva a maltratarla, puede
comportarse como si le tuviera miedo o experimentar una respuesta de
activación autonómica de miedo cuando se encuentra cerca de él o en contacto
real o imaginario.
Rabia: la rabia suele ser una reacción común entre las víctimas de un
acontecimiento traumático. Este tipo de reacción es generalmente rechazada
por las/os profesionales que desconocen la razón de su aparición y por tanto,
suelen responder negativamente ante aquellas víctimas que presentan signos
de rabia y hostilidad. Muchas mujeres maltratadas no reconocen la rabia que
sienten y difícilmente llegan a expresarla, incluso inmediatamente después de
haber sido maltratadas, en ocasiones suele expresarse a través de una
emoción secundaria de tristeza.
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Culpa: la víctima de este tipo de abusos
suele culparse de lo que sufre. La baja
autoestima alimenta este círculo vicioso,
si la mujer falla en frenar la violencia,
más refuerza la idea de su
incompetencia, más se culpa por lo que
sucede. Todo ser humano que sufre
aberraciones o arbitrariedades necesita
darse alguna razón o causa que explique
por qué le suceden cosas terribles. De allí
a creer que algo muy malo debe haber
hecho para merecer tal castigo hay un
paso. Lo irracional no se soporta, es
necesario encontrar una lógica, por eso
autoculparse es una fallida función
adaptativa a lo incomprensible. Sostener
esa idea permite conservar la creencia de
que la ley y el orden de la vida se
mantienen a pesar de lo que les pasa. La
razón trata de encontrar una justificación
o un argumento para lo inconcebible. Y
no olvidemos que el hombre que ejerce
violencia justifica sus actos a través de
la culpabilización de la víctima.
Vergüenza: aunque la actitud social con
respecto a los malos tratos ha
experimentado cambios positivos, las
mujeres siguen viviendo su situación con
vergüenza. Temen ser reconocidas como
mujeres maltratadas y viven la
verbalización de su situación como una
vergüenza y una traición a su pareja, por
lo que necesitan expresarla a través del
anonimato. En muchos casos el
aislamiento en que viven y la falta de
confianza en sí mismas las imposibilita
para acudir a un servicio de su
comunidad para plantear su problema.
Desconfianza persistente: como
consecuencia del aislamiento y la
desvalorización, las mujeres maltratadas
tienen dificultad para establecer
relaciones sociales, sienten desconfianza
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y manifiestan agresividad debido a los
sentimientos de rabia que no han podido
expresar con el agresor. Si la persona que
te ha de cuidar, proteger y apoyar te
maltrata ¿qué no te podrá hacer la
persona desconocida?
Sensación de absoluta diferencia con
respecto a otras/os: puede incluir la
sensación de ser especiales, de absoluta
soledad, la convicción de que nadie
podría comprenderlo, o la identidad no
humana.
Depresión: el nivel de violencia y las
estrategias de afrontamiento están
altamente relacionados con la depresión.
La depresión esta relacionada con la
falta de recursos personales, con haber
recibido pocas ayudas de las
instituciones, como también por haber
observado en las/os amigas/os
respuestas de evitación al solicitar
ayuda. En mujeres que han sufrido malos
tratos detectamos; sentimientos de
tristeza, desesperanza, sentimientos de
que la vida no tiene sentido, abatimiento,
desgana, apatía, pérdida de interés por
las cosas cotidianas de la vida, pérdida
de satisfacción por las actividades que
antes eran agradables para una, lloros
constantes, embotamiento afectivo,
bloqueo emocional, miedo a volverse
locas, etc.
Baja autoestima/ autoconcepto
negativo de una misma: muchos
autores señalan que el maltrato físico,
sexual, psicológico disminuye la
autoestima, al aumentar las creencias de
autoevaluación negativa y disminuir la
capacidad de las víctimas para poder
afrontar adecuadamente la situación de
maltrato. Se debe tener en consideración
que las mujeres maltratadas han entrado
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voluntariamente en la relación y que
generalmente se encuentran unidas
emocionalmente a sus parejas, mucho
antes de la aparición de los malos tratos.
Cuando sufren malos tratos, su
capacidad para elegir relaciones
adecuadas se ve cuestionada, causando
esto un efecto negativo y devastador en
su autoestima. La autoestima es más
baja cuando tras pedir ayuda a sus redes
de apoyo familiar y social se encuentran
con respuestas de evitación e
incomodidad.
Vivencia de catástrofe: reacción
emocional en la que es dominada por el
pánico y se paraliza. Aunque se da
cuenta del peligro, no atina a defenderse
y entra en confusión. Lo que esta
pasando le resulta increíble, tiene
sensación de pesadilla y de no poder
abarcar ni asimilar el hecho. Se produce
una regresión a un estado infantil de
llantos y súplicas. Más tarde se instala
una actitud depresiva y de autoacusación
por lo sucedido.
Dependencia emocional: en la relación
de maltrato se instala un ciclo de
dependencia en el cual cada vez se
magnifica más el poder del hombre
violento, en la medida en el que la mujer
disminuye el propio, va generando una
necesidad cada vez mayor respecto del
miembro poderoso y establece un fuerte
vínculo afectivo de carácter simbiótico.
La mujer se va anulando y va forjando
una nueva identidad, fruto de su
adhesión a la persona violenta, que
continuamente emite señales de poder
que aumentan la importancia de él y su
convicción de que la situación es
inmodificable. La víctima se aferra a los
períodos de trato normal, que le
proporcionan alivio y recuperación para

seguir adelante. Esto contribuye a
fortalecer la unión y la creación de
vínculos patológicos, pues en la mujer se
restaura la esperanza de que puede
haber un cambio y prolongarse la calma
amistosa. Se trata de un fenómeno
emocional paradójico, en el que cada vez
se ve más omnipotente al poderoso y
más indefensa y necesitada se ve a sí
misma la sometida. La posibilidad de
salir de este enganche psicológico es
cada vez más reducida, en la medida en
que la dependencia reforzada por la
omnipotencia del hombre, por la mezcla
de miedo y esperanza de la mujer se va
convirtiendo en una verdadera
esclavitud.
Desregulación emocional: en las
situaciones en las que ha existido
violencia, abandono, negligencia y abuso
desde la infancia se produce la
incapacidad de regular las emociones de
manera adaptativa y esto dificulta el
control emocional.
Apego desorganizado: este se produce
cuando se presentan interacciones con
figuras en las que se ha encontrado en
una paradoja irresoluble: las figuras que
deben de proveerle de cuidados le
atemorizan, agreden o violentan. Pero se
encuentra en una paradoja porque así
como el/la niño/a evitativo puede
desarrollar una estrategia para protegerse
de los malos tratos (por ejemplo,
desconectarse) o el ansioso-ambivalente
(hiperactivarse), el desorganizado no
puede (precisamente por el temor e
impredectibilidad que suscitan estas
figuras) organizar coherentemente
ninguna pauta y por ello se muestra de
manera simultánea características
evitativas, ansioso-ambivalentes e
incluso de apego seguro. Pero, como
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decimos, sin una estrategia coherente.
Ello es porque el adulto cuidador le ha
sometido a un miedo (terror incluso) sin
solución: no puede evitar ni escapar de
las situaciones maltratantes y la única
salida que le queda es disociarse
(quedarse como congelado).
Apego indiscriminado que se traduce
en la búsqueda de seguridad con
personas extrañas o poco conocidas.

A NIVEL FISIOLÓGICO:
Síntomas de reactividad fisiológica:
las mujeres que han sido maltratadas
informan experimentar síntomas de
intensa ansiedad cuando escuchan
gritos, ven un arma, a su pareja en el
juzgado, un coche igual al de su pareja,
escuchan pisadas, o cuando observan
cualquier señal que se asemeje o que
simbolice algún aspecto de los malos
tratos sufridos en el pasado.
Ansiedad: las mujeres maltratadas
presentan un alto nivel de ansiedad. La
agorafobia o miedo a salir fuera de casa
o las fobias específicas pueden llegar a
ser un diagnóstico adicional en algunas
mujeres maltratadas. Algunas víctimas
de maltrato experimentan más ansiedad
que otras. A menudo, aquellas que han
sufrido victimización durante su infancia
repiten las mismas respuestas de
ansiedad y a veces experimentan
ataques de pánico cuando vuelven a
sufrir maltrato en la edad adulta. Los
trastornos obsesivo-compulsivos pueden
ser un modo de bloquear los recuerdos
de la experiencia de abuso o maltrato.
Como síntomas de ansiedad
encontramos; angustia, estrés, opresión
torácica, taquicardias, palpitaciones,
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elevación de la tensión, sudoración,
tensión muscular, temblores, molestias
de estómago, otras molestias gástricas,
opresión en el pecho, palidez o rubor,
dificultades respiratorias, sequedad de
boca, dificultades para tragar, dolores de
cabeza, mareos, náusea, molestias de
estómago, tiritonas, etc.
Trastorno del sueño: es muy común que
las víctimas de un trauma tengan
dificultades para conciliar el sueño o
alteraciones del sueño. Algunas mujeres
maltratadas, a parte de sufrir la
deprivación del sueño como parte del
patrón de los malos tratos de su pareja,
suelen experimentar trastornos del sueño
después de haber roto la relación.
Trastornos de la alimentación:
anorexia, bulimia, trastornos por atracón,
vómitos psicógenos, comida de alimentos
de manera compulsiva en momentos de
ansiedad, esta hace que se consuman
alimentos con mayor frecuencia, y suele
ser la protagonista de los famosos
atracones de comida que algunas
mujeres víctimas de la violencia de
género se dan para calmar un estado de
ánimo provocado por su situación de
malos tratos.
Incontinencia: el orinarse de día o de
noche o sufrir diarreas espontáneas es
otra de las señales de terror subyacente,
de su impotencia ante los ataques y la
vivencia de pérdida de control sobre su
vida, que en ocasiones esta en manos de
la pareja violenta.
Letargia: necesidad invencible de
acostarse y dormir, sentidos apagados,
somnolencia, como consecuencia del
desgaste por los golpes y las tensiones
soportadas.
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Déficit en la respuesta al estrés:
muchas mujeres víctimas de abusos
tienen un ajuste psicosocial bastante
bueno. Sin embargo, no responden al
estrés del modo en que lo hacen la/os
demás. Bajo presión, se pueden sentir o
actuar como si estuvieran siendo
traumatizadas de nuevo. Por tanto, los
estados elevados de activación parecen
promover selectivamente la recuperación
de recuerdos traumáticos, la información
sensorial o los comportamientos
asociados con experiencias traumáticas
previas. Una cuestión paradójica que
sucede es que cuando una esta
hiperactivada, buscará lo que es familiar,
independientemente de las recompensas
intrínsecas. Esta perseverancia no es
asociativa, es decir, esta desvinculada de
los sistemas habituales de recompensa,
por ello es habitual que se refugien con
quien las lastima.
Somatizaciónes: se reflejan a través de
quejas crónicas y persistentes de varios
síntomas físicos que no tienen un origen
físico identificable.
Anestesias: se manifiestan a través de
la insensibilidad de todo el cuerpo o de
alguna parte del mismo.
Analgesias: se manifiestan a través de
la falta de dolor.
Envejecimiento prematuro

A NIVEL COMPORTAMENTAL:
Síntomas comportamentales:
inquietud e hiperactividad, parálisis
motora o inmovilidad, (quedarse como
congelado/a, sentir que las piernas no
responden), movimientos torpes,

temblorosos o desorganizados,
comportamientos de evitación o
alejamiento de la situación temida.
Falta de asertividad: la falta de
asertividad en las mujeres maltratadas
es, frecuentemente, una respuesta
adaptativa ante su situación de
maltrato. Ser asertivas con sus
compañeros puede ponerlas en peligro
de sufrir maltrato físico aún más severo.
Se observa un déficit en muchas
habilidades sociales; toma de
decisiones, estilos de comunicación
inadecuados, problemas en la resolución
de conflictos, déficit en estrategias de
afrontamiento, etc.
Déficit relacional: en mujeres que han
estado expuestas a situaciones de malos
tratos podemos observar; aislamiento,
distanciamiento, perturbaciones en las
relaciones íntimas, búsqueda constante
de un rescatador, sexualidad compulsiva
o extremadamente inhibida.
Conductas adictivas: el abuso de
sustancias adictivas en las mujeres
maltratadas suele ser un medio para
reducir la ansiedad inmediata y produce
bloqueo del malestar emocional, algunas
mujeres intentan ahogar sus problemas y
miedos consumiendo alcohol y otro tipo
de drogas, generalmente psicofármacos.
Hipervigilancia: estas reacciones
suelen interpretarse erróneamente como
síntomas paranoicos; sin embargo, a
diferencia de la paranoia, en la cual
existe un peligro irreal inexistente, la
hipervigilancia y sospecha de las
mujeres maltratadas tiene su raíz en la
creencia de que posiblemente los malos
tratos se reanuden de manera
inesperada.
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Hiperactivación: la persona se
sobresalta con facilidad, reacciona con
irritación a las pequeñas provocaciones y
duerme mal. No poseen un nivel de alerta
“básico” y una atención relajada, sino
que tienen un elevado nivel de alerta: su
cuerpo esta siempre esperando el peligro.
También tienen una extrema conducta de
sobresalto a los estímulos inesperados,
así como una reacción intensa a
estímulos específicos asociados al
acontecimiento traumático.
Resistencia silenciosa: se trata de un
recurso defensivo que implica no dar la
más mínima señal de protesta o rebeldía
y de mantenerse fuera del camino de la
pareja violenta. El esfuerzo esta dirigido a
no hacerse notar, escuchar, ni ver, a
eludir toda ocasión de enfrentamiento y
acatar pasivamente todas las
indicaciones y órdenes para no favorecer
la aparición de la violencia.
Anulación (renuncia “de prisionera”):
la mujer maltratada olvida su
pensamiento, deseos, y necesidades, se
anula como persona y pasa a ser una
especie de autómata. No presta atención
a nada de sí misma y sigue adelante en
su afán de lograr seguridad, se consagra
a la servidumbre de la pareja violenta
para mantenerlo tranquilo. Organiza su
vida por completo alrededor de sus
demandas, las legitimiza como la única
razón de su existencia. Es una táctica de
supervivencia que lleva a volverse
insensible y a no pensar para no
desfallecer.
Síndrome de indefensión aprendida:
¿qué ocurre si una persona es castigada
haga lo que haga? Un ser vivo no puede
existir en circunstancias de carácter
impredecible, pero que siempre
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desembocan en sufrimiento. Esta
situación que vive la mujer maltratada la
hace ingresar en un estado de
desvalimiento y desamparo. Desarrolla
una sensación de continúo fracaso y de
impotencia. Pierde confianza en su
propia capacidad para entender lo que
experimenta y hallar una salida. En esta
confusión se instala una actitud de
pasividad, comienza a abstenerse de
reaccionar o controlar lo que sucede. No
es el castigo, sino la vivencia y la
expectativa de impotencia y de
incapacidad para resolver la situación lo
que produce la inhibición de la acción, el
aumento de la ansiedad y la depresión.
Así aprende a no hacer nada frente a lo
que ocurre, como respuesta a la
continuidad de estímulos desagradables
e inmanejables. Esta estrategia de
supervivencia se forma bajo la presión de
un medio hostil. Desde el exterior se
observa en la mujer una conducta
indiferente, fatiga, desinterés, falta de
afectos, declinación de las
responsabilidades, apatía, sometimiento
y desorientación. La mujer maltratada
aparece como un sobreviviente de
torturas morales, sin marcas ni
evidencias físicas, pero con un deterioro
íntimo y secreto que erosiona y carcome
por dentro su personalidad.
Autolesiones: la autoagresión en todas
sus formas, incluida la propensión a los
accidentes o la tendencia a creer ser
nuevamente víctima en relaciones
abusivas, puede indicar en realidad
recuerdos de abuso encubiertos o
recuerdos simbólicos que la persona está
usando para mantener los recuerdos
explícitos de abuso fuera del consciente.
Lastimarse reiteradamente es una forma
de no tener que recordar la herida
original. Algunos investigadores han
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descrito el cortarse o quemarse como un
mecanismo, a corto plazo, que se usa
para aliviar la culpa, el odio a la propia
persona y la ansiedad al abuso y a
traumas infantiles. Señalan que ese
comportamiento es cíclico en mucha
gente, y que consisten en un patrón
repetitivo de autoagresión, después
calma y a continuación una escalada de
tensión física, que conduce a su vez a un
nuevo episodio de violencia dirigido
contra el yo.
Agresiones a las/os demás como una
forma de canalizar su hostilidad.
Suicidio: en algunos casos, las mujeres
maltratadas pueden considerar el
suicidio como la única alternativa que
detendrá el intenso dolor emocional
provocado por la situación de maltrato.

declarativa ordinaria, por lo que es
habitual que el hecho traumático pueda
relatarse de manera diferente cada vez
que se narre, ya que esta memoria es
dinámica y se degrada y cambia con el
tiempo.
Las memorias traumáticas pueden ser
extraordinariamente imprecisas,
principalmente en lo que respecta a los
detalles periféricos de la experiencia. Sin
embargo, los detalles de la experiencia
que resultan fundamentales para el
individuo parecen ser retenidos con
precisión.
Habito de obediencia automática: ya
que no se puede desarrollar su capacidad
de iniciativa en un entorno que exige que
acepte una absoluta conformidad con su
abusador.
Asistencia a citas de manera errática.

Testimonio repetitivo de sucesos
traumáticos, relatando con ello una y otra
vez la reexperimentación de las
experiencias abusivas que vivencian al
no tener integrada su experiencia.
Relato de los acontecimientos
traumáticos de manera no fiel: los
recuerdos no se reconstruyen/evocan de
igual manera a lo que fueron
originalmente. Cada vez que se evoca un
recuerdo se desarma, rearma y consolida
de manera diferente en la memoria. Se
demuestra que la memoria no es un
fenómeno estático, sino que puede ser
influenciado por una variedad de factores
incluyendo el contexto en el que es
recuperada. Según esto, cada vez que se
recuerde el hecho traumático podemos
incorporar nueva información al darle
otro significado, al asociarlo a una nueva
historia personal, al guardarlo con otros
recuerdos… , como una memoria

A NIVEL COGNITIVO:
Disociación: es la ausencia de
percepción consciente de estímulos
entrantes o conductas salientes, la
coexistencia de sistemas mentales
separados que deben ser integrados en la
conciencia de la persona, su memoria o
identidad, una alteración en la conciencia
normal, que se experimenta como una
desconexión del yo o del entorno, así
como, un mecanismo de defensa. Sería
un rechazo intencional, aunque no
necesariamente consciente, de
información emocional dolorosa. Algunos
autores definen también la disociación
como un mecanismo de defensa, pero no
en el sentido psicoanalítico, sino
partiendo de la etología. Desde esta
perspectiva la disociación sería análoga
a la respuesta de congelación en
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animales que están siendo atacados por
un depredador (Ludwig, 1983; Ironside,
1980; Levine, 1997; Scaer, 2001) Su
función sería reservar energía para la
huída, hacer perder interés al agresor, o
anestesiar a la víctima para minimizar el
sufrimiento.
Síntomas de intrusión: la víctima de
malos tratos puede revivir el suceso en
forma de pesadillas, con imágenes
retrospectivas o flashbacks, y con
sensaciones corporales y pensamientos
intrusivos. En el caso de la mujer
maltratada estos síntomas pueden
aparecer cuando habla acerca de su
situación de maltrato, cuando ve un
coche parecido al de su pareja, cuando el
maltratador, su jefe o su nueva pareja
alzan la voz, cuando ve episodios de
violencia en la televisión o en el cine, o
cuando tiene que declarar ante un juez/a
o le cuenta sobre los malos tratos a un
familiar, a un/a abogado/a, etc.
Constricción: cuando una persona está
indefensa y resulta inútil cualquier forma
de resistencia puede entrar en un estado
de abandono. El sistema de autodefensa
se bloquea totalmente. La persona
indefensa escapa de su situación no por
una acción en el mundo real, sino
alterando su estado de consciencia.
Estas alteraciones de la consciencia son
el núcleo de la constricción o
embotamiento. Las percepciones pueden
embotarse o distorsionarse con anestesia
parcial o pérdida de sensaciones
determinadas. Estos cambios en la
percepción se combinan con una
sensación de indiferencia, de
extrañamiento emocional y con una
profunda pasividad que hacen que la
persona renuncie a toda iniciativa o
resistencia.
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Confusión de la identidad: esta es una
sensación subjetiva (pensamientos y
sensaciones) de incertidumbre,
perplejidad o conflicto en la percepción
del propio yo. Implica la dificultad de
comprenderse y los sentimientos de
infelicidad que resultan de la lucha
interna.
Alteración de la identidad: sensación
de incertidumbre en la cual la persona
manifiesta el conflicto en la conducta.
Los síntomas de los trastornos graves de
la identidad incluyen; referirse a una/o
mismo con diferentes nombres, referirse
a una misma/o como “nosotras/os”,
actuar a veces como una persona
totalmente distinta, que las/os demás
digan que una/o parece otra persona,
encontrar objetos que no se recuerda
haber comprado, rememorar con
marcadas diferencias, experimentar una
pérdida súbita de habilidades con las que
antes se contaba, encontrar documentos
escritos por una/o misma/o con
diferentes escrituras, mostrar
conocimientos sobre un tema o una
lengua que no se recuerda haber
adquirido y/o actuar como si todavía se
fuera un/a niño/a.
Fragmentación de la identidad: como
expresa J. Herman “bajo las condiciones
más extremas de abuso temprano,
severo y prolongado, algunas niñas,
quizás las que están más dotadas con
fuertes capacidades para los estados de
trance, empiezan a formar fragmentos
separados de personalidad con sus
propios nombres, funciones psicológicas
y recuerdos secuestrados. De esta
manera la disociación se convierte no
sólo en una adaptación defensiva, sino
en el principio fundamental de la
organización de la personalidad.”
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Distorsión de la percepción: la
captación de la realidad se rinde en aras
de la supervivencia. Los mecanismos de
defensa de la mujer maltratada se ponen
en marcha deformando la apreciación de
los hechos y elaborar argumentos que
justifican la violencia. La negación del
peligro, la disociación y el
desdoblamiento para no desfallecer en
medio de la violencia, la anestesia
emocional para soportar el dolor, la
racionalización para explicar lo
inexplicable, son defensas que la obligan
a invertir mucha energía, dejándola más
vulnerable y al borde del colapso
emocional.
Pérdidas de Memoria: olvidos
ocasionales y leves experimentados bajo
estados de tensión.
Amnesia de los acontecimientos
traumáticos: la amnesia respecto a
acontecimientos traumáticos es un caso
de memoria interrumpida. Los recuerdos
traumáticos son “olvidados” muy
probablemente a un almacenamiento o
recuperación defectuosos. Un importante
proceso mental que contribuye a la
amnesia en los trastornos disociativos se
denomina “conocimiento dependiente del
estado”. De acuerdo con esta teoría, la
información almacenada en un estado
mental se recupera más fácilmente en un
momento posterior y bajo ese mismo
estado. Los datos codificados en un
estado no estarán disponibles si la
persona se encuentra en un estado
psicológico diferente; sólo lo estarán
cuando la persona vuelva al estado en
que se hallaba al codificarlos. Algunos
ejemplos de amnesia grave incluyen; una
o más lagunas de memoria prolongadas
que provocan una grave disfunción,
encontrarse en un lugar extraño sin saber

cómo se llegó hasta allí, incapacidad de
recordar información personal
importante, incapacidad de recordar
meses o años de la vida adulta de un/a
mismo/a, olvidarse de un acontecimiento
o habilidad adquiridos y/o experimentar
una angustia significativa causada por
problemas de memoria.
Confabulación: inventar información a
modo de “pantalla”, para cubrir un vacío
de memoria, es una estrategia de la que
muchas personas con amnesia grave
dependen para mantener sus relaciones,
conservar su trabajo o continuar en la
escuela o en la facultad. A menudo
recurren a la confabulación cuando sienten
que la admisión abierta de su amnesia
perjudicará relaciones importantes.
Desorientación: perder la noción de
lugar y de tiempo, sentirse perdida no
reconocer los lugares en donde se
encuentra. Con frecuencia, la amnesia va
unida a una percepción defectuosa del
transcurso del tiempo. El tiempo pasa
rápidamente, mientras la persona “entra
y sale” del tiempo o es “trasportada”
desde el último momento de conciencia
plenamente recordada hasta el presente.
Hiperamnesia: o memoria ampliada del
abuso, los flashbacks, al hacer que los
recuerdos traumáticos vuelvan a la
superficie con un vivo realismo, pueden
ser terriblemente detallados, y producirse
por lo general en periodos posteriores a
situaciones tensas o cuando un
desencadenante señorial los activa de
golpe. Un elemento indicio de la
experiencia traumática pasada puede
hacer que la persona reaccione de forma
exagerada ante un objeto aparentemente
inofensivo, sin tener ninguna conciencia
de la relación simbólica entre ambos.
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Despersonalización: el sentirse
distanciada de una misma se puede
manifestar de muchas formas: un
episodio de alejamiento del cuerpo,
pérdida de sensibilidad en algunas partes
del cuerpo, percepción distorsionada del
cuerpo, sensación de que uno es
invisible, incapacidad de reconocerse en
el espejo, sensación de distanciamiento
de las emociones, impresión de estar
viendo una película de un/a mismo/a,
sensación de que un/a es irreal o es un
robot, sensación de que uno/a esta
dividido/a entre un/a observador/a y un/a
participante y/o diálogos interactivos con
otra persona imaginaria. Todas estas
experiencias representan un tipo de
distanciamiento o de desconexión de su
percepción del yo o de su cuerpo o de sus
emociones y muchas veces se producen
de manera simultánea.
Desrealización: la sensación de que el
mundo a nuestro alrededor es irreal o de
que los hechos en realidad no están
sucediendo se denomina pérdida del
sentido de la realidad, esta se puede
reconocer por estos indicios; la
sensación de distanciamiento del mundo,
la sensación de que su casa, su lugar de
trabajo u otros entornos habituales son
desconocidos o extraños, la sensación de
que lo que no está sucediendo no es real,
la sensación de que sus amigos/as o
familiares son extraños, desconocidos o
irreales y/o cambios en su percepción
visual del entorno. La desrealización es
una estrategia defensiva que ayuda a la
gente a enfrentarse a un hecho
traumático o que puede producirse como
una estrategia de defensa originada en la
infancia ante abusos reiterados.
Rumiaciones: preocupaciones excesivas
derivadas de su situación de maltrato.
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Distorsiones cognitivas: errores en el
procesamiento de información.
Desempeñan un papel predominante en
la psicopatología al producir la
perturbación emocional. Estas
percepciones empobrecedoras que
realiza la mujer acerca de sí misma, del
mundo y del futuro, la llevan a desarrollar
fobias, depresión, problemas de
autoestima, obsesividad, etc.
Creencia mágica: una de las
características propias de la mujer
maltratada es su tenaz ilusión de que la
situación se modifique, de que la pareja
cambie y que pueda lograr la paz y
tranquilidad anheladas. Está atenta a
cualquier señal que pueda interpretarse
como una esperanza respecto a la
conducta de su pareja violenta. Se
dispone a luchar para que esta llamita no
se apague. Prefiere soñar este tipo de
modificación antes que plantearse un
cambio para sí misma y su propia vida.
Se resiste a ver las cosas de otro modo y
aunque diga: “No, claro, él no va a
cambiar”, lo expresa de boca para
afuera. En su interior sigue creyendo que
sí y se lo plantea como una especie de
desafío al que trata de ayudarle, con el
oculto propósito de demostrarle que esta
equivocado y que ella conoce mejor la
situación. Su fe se mantiene a pesar de
los continuos desengaños. Le resulta
difícil aceptar la realidad y renunciar a
los ideales que forjo para su matrimonio.
No esta preparada para algo distinto.
Prefiere esperar los cambios mágicos
antes que encarar los cambios reales.
Está empecinada en creer que su caso se
va a resolver de una manera diferente.
Dificultades para concentrarse: Los
problemas de concentración son también
resultado del aumento de arousal
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autonómico y afectan negativamente al
funcionamiento de las mujeres
maltratadas en variedad de áreas.
Síndrome de “dejarse morir”: cuando
las energías invertidas en sobrevivir se
van agotando, la mujer maltratada va
quedando exhausta y no le quedan
fuerzas para seguir en esa situación
infernal. Las fantasías de suicidio rondan

su cabeza, pero no le queda resto para
llevarlas a cabo. Comienza a desear que
el marido la mate de una vez y todo se
acabe, o desea no volver a despertar o
comienza a andar como una sonámbula
por la calle, arriesgándose a que ocurra
un accidente. Se trata de una pérdida de
la fuerza vital y de la anulación extrema
del espíritu.

HABILIDADES DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Las habilidades de las y los profesionales permiten llevar a cabo una intervención de
manera eficaz, y en función de unos objetivos concretos. Surgen como una necesidad en
la atención para poder articular las diferentes fases del proceso de intervención.
Lo primero y fundamental, es instaurar siempre una RELACIÓN TEREAPEÚTICA, ya que
la recuperación tan sólo puede ocurrir en el contexto de las relaciones, no
puede ocurrir en aislamiento y tener presente que la relación entre la superviviente
y la profesional es sólo una más entre muchas que habrá que estimular o reiniciar. La
alianza terapéutica no se puede dar por hecha, debe ser cuidadosamente construida a
través de las habilidades que vamos a desarrollar (J. Herman).
HABILIDADES Y SU ABORDAJE EN LA ENTREVISTA:
• Acogida: transmitir interés, confianza, calidez y seguridad (llamar por el nombre,
asentir, respeto, quizá es la primera y la única vez que pueda hablar y darse
cuanta de que puede cambiar su situación).
• Escucha activa: descodificar adecuadamente el lenguaje verbal del no verbal,
comprender el contenido del mensaje y dar a entender a quien esta en posición
de emisora que se le esta prestando la atención debida, procesando lo que nos
comunica. Con escucha activa se pretende;
- Entender y procesar la información recibida.
- Incentivar y motivar a la mujer para que siga hablando e informando.
- Reconocer los sentimientos de la mujer.
- Identificar el momento en el que la mujer desea que pasemos a la condición
de emisor/a.
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Para lograr estos objetivos es necesario que se manejen una serie de repertorios
de conducta como;
- Mantener el contacto visual, con expresión relajada y atenta (no clavar a la
mujer la mirada).
- Postura corporal de acercamiento, pero sin invadir el espacio de la mujer.
- En algunos casos, puede proceder que se tome nota.
- Señales verbales (“ya veo”, “uh, uh”, asentir...)
- Parafrasear y utilizar expresiones de resumen.
- Usar tono y volumen de voz amistoso y relajado.
- Hacer preguntas de confirmación.
• Aceptación: mostrar interés hacia la mujer víctima de violencia y su
problemática. Adquiere una posición clave la validación de los pensamientos,
sentimientos y acciones de la mujer, requiriendo que el/la profesional busque la
parte de sabiduría o de verdad inherente en cada respuesta.
• Empatía: capacidad de percibir y comprender lo que piensa y siente la mujer, y
comunicarle esta comprensión en un lenguaje que entienda. Permanecer
conectada con la persona pero no fundida con su afectividad. La empatía, es
especialmente útil cuando detectemos estados emocionales en la mujer víctima
de violencia que pueden interferir con la comunicación, para reducir la hostilidad,
para enfrentar el desánimo y para lograr la confianza con esta.
• Veracidad en la relación: armonía y coherencia entre la relación verbal y no
verbal. Relación directa con contacto visual, no influenciada por situaciones
externas a la entrevista. La veracidad implica también decir la verdad a la
persona, es conveniente que esta sea conjugada con la asertividad y se
manifieste en momentos oportunos.
• Tolerancia y acogimiento: al profesional le corresponde tolerar su situación de
sufrimiento y no exigir una actitud personal impecable. La mujer debe percibir que
es acogida globalmente con la esperanza de resolver su situación.
• Capacidad de contención: el profesional se debe mantener íntegro/a y
sostenerla, la contención es el elemento central y no es posible si el/la profesional
se funde en la emocionalidad de la paciente. Debe tener la tranquilidad suficiente
como para darle seguridad.

48 Themis

Perspectiva de Género

• Capacidad de poner límites: calidez firme, marcar límites en la relación, hasta
donde puede y debe llegar como profesional, que no puede abordar y tratar de
resolver todos los problemas.
• Mantener la diferenciación: no perder la diferencia de posiciones entre
profesional y paciente. La caída en aparentes relaciones amiguistas,
paternalistas o maternalistas, o incluso seductoras hacen perder los papeles a
ambos/as. Como profesional lo que pone en juego en su saber y sus recursos
globales.
• Resumir: esto consiste básicamente en mostrar interés por lo que nos dice e
incentivarla para que siga hablando, Pero además;
- Orientar a la mujer para que se esfuerce en clarificar mensajes.
- Dar información a cerca de nuestra comprensión, con lo que contribuimos a
que la mujer se sienta relajada y a gusto en la relación.
- Orientar el proceso de solución de problemas y ayudar a la mujer a desarrollar
percepción de control.
- Centrar el tema de la conversación.
- Asegurar nuestra comprensión y aclarar una determinada información.
• Hacer preguntas: esta es la mejor herramienta para conocer aspectos de la
realidad que la mujer nos puede aclarar. La habilidad para formular preguntas
pertinentes, tanto en su contenido como en su formulación, es fundamental a lo
largo del proceso de intervención pero en especial en las primeras entrevistas de
evaluación. El hecho de no convertir la entrevista en un interrogatorio, establecer
una buena relación, obtener una información muy confidencial, y dirigir el curso
de la conversación, son aspectos que el/la profesional ha de saber conjugar.
• Estilo de comunicación asertivo: cuando nos comunicamos con este estilo,
ponemos de manifiesto nuestros juicios profesionales de forma clara pero no
imperativa. De esta manera se obtienen los objetivos pero se preserva la relación.
El/la profesional asertivo/a tiene en cuenta los derechos de la mujer y resuelve
las problemáticas emergentes a través de pactos de negociación.
• Ayudar a pensar: el objetivo de esta habilidad es de facilitar en la mujer
procesos de autorreflexión, además de saber preguntar y promover las
autopreguntas en la mujer acerca de la naturaleza de su situación y de las
variables asociadas a la misma, los objetivos profesionales establecidos, y la
incoherencia entre actos y objetivos.
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• Dar información útil sobre el desempeño: comunicar a la persona que se ha
captado su mundo emocional y vivencial, mejora el autoconocimiento y la
responsabilidad. Esta habilidad proporciona feedback sobre la conducta de la
mujer, y promueve comportamientos que están siendo eficaces a la vez que se
modifican aquellos que no lo son.
• Ser recompensante: se ha de enfatizar la información positiva, identificar los
comportamientos adecuados, no sólo aquellos que sean excepcionales sino
también los habituales, hacer hincapié en ellos y resaltarlos. El objetivo de esta
habilidad consiste en facilitar el desarrollo de hábitos y conductas adecuadas
creando un clima que favorezca la comunicación y la solución de problemas.
• Sentido del humor: la habilidad para hacer reír, utilizando la ironía no hiriente y
el sentido del humor, supone un recurso terapéutico de incuestionable utilidad.
• Moderación: la moderación es equivalente a la mesura y la prudencia, y
también, en cierto modo, similar a la humildad.

50 Themis

Perspectiva de Género

Asociación de Mujeres
Juristas Themis:

Ángela Cerrillos Valledor
Presidenta

Cuando en 1987 un grupo de abogadas constituyeron la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, aunque nueve años antes se había promulgado la Constitución
Española que consagraba el principio de no discriminación en razón de sexo,
eran muchos los textos legales que mantenían sin adecuar al mandato
constitucional preceptos de aplicación directa.
Además, aquellos textos legales que se habían adecuado al mandato
constitucional con frecuencia eran interpretados y aplicados por parte de los
Tribunales privando a las mujeres del reconocimiento de derechos, bien por
interpretación restrictiva o por inaplicación de los preceptos que amparan los
mismos, y si importante era la existencia de una legislación no
discriminatoria resultaba imprescindible que la misma fuera aplicada
correctamente.
Las Presidentas que me han precedido, Alicia Herrera Rivera, María Luisa Casal
Fernández, Carmen Pujol Algans, María Durán Febrer, Ángela Alemany Rojo y
Altamira Gonzalo Valgañón, en mandatos improrrogables de cuatro años, han
canalizado el trabajo conjunto realizado por sus Juntas Directivas, socias y
colaboradoras, propiciando reformas legislativas, denunciando irregularidades y
carencias en la aplicación de la ley y en el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales de forma leal y constructiva.
Para ello, han efectuado comparecencias parlamentarias, han realizado
informes sobre proyectos legislativos, e igualmente la Asociación de Mujeres
Juristas Themis ha estado presente, desde una perspectiva de género, en
cursos de formación a los cuerpos de Seguridad, y de abogadas y abogados, y
prestando asesoramiento y defensa a las mujeres, en especial a las víctimas de
violencia de género.
Desde nuestro nacimiento se han sucedido gobiernos de distinto signo político,
sin que, hasta 2010 y con independencia de la mayor o menor intensidad del
impulso que ha dado cada uno de ellos para el avance legislativo hacia la
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plena igualdad y la dotación de prestaciones sociales, siempre sentimos que el
trabajo que realizábamos ayudaba a consolidar derechos de las mujeres.
Las sucesivas reformas de la legislación laboral o del Código Civil, para eliminar de su
articulado cualquier discriminación en razón de sexo, así como la aprobación desde
1997 de los primeros Planes Nacionales contra la Violencia, fueron estimables pero
insuficientes. Tuvimos que denunciar la desaparición del Código Penal que había sido
reformado en 1995, del tipo delictivo del maltrato psíquico como falta o delito, y que
fijaba penas pecuniarias al maltratador, sin tener en cuenta que la multa la pagaba la
sociedad de gananciales. El trabajo realizado por mis compañeras, conjuntamente
con otras asociaciones de mujeres logró que la Ley Orgánica 14/99 restableciera como
delito el maltrato psíquico y suprimiera la citada pena pecuniaria.
En 2001 se creó la Fiscalía Contra la Violencia doméstica después de nuestra
reiterada petición de que la Fiscalía General del Estado diese instrucciones a los
fiscales para perseguir la Violencia contra las Mujeres.
La promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Genero y la Ley Orgánica 3/2007 de 23 de
marzo de Igualdad efectiva de mujeres y hombres nos hizo pensar que nuestro
esfuerzo en los años siguientes iría dirigido a la consolidación de todos aquellos
derechos que la transversalidad de dichas leyes propiciaba. Sin embargo, desde el año
2010 se ha ido produciendo una involución legal unida a la continua desaparición de
servicios asistenciales por la decisión política de efectuar recortes presupuestarios en
el ámbito social, lo que afecta gravemente a las mujeres.
Primero han sido las Comunidades Autónomas de Aragón (Ley 2/210 de 26 de mayo) y
Valencia 5/2011 de 1 de abril) quienes, igual que otras Comunidades y asumiendo
competencias legislativas no reconocidas por la Constitución han aprobado leyes de
Custodia Compartida que perjudican gravemente la estabilidad de hijas e hijos y
fomentan la difusión del a científico concepto denominado Síndrome de Alienación
Parental.
Posteriormente el Gobierno, en la persona del Ministro de Justicia. ha anunciado
reformas legislativas sustantivas y procedimentales que nos causan preocupación y
que, por el momento, se han materializado en la aprobación de la ley de Tasas
Judiciales que ha entrado en vigor el pasado 21 de octubre de 2012, y que afecta
sustancialmente a las mujeres por gozar de menor capacidad económica que los
hombres, poniendo en riesgo las peticiones relativas a pensiones compensatorias,
indemnizaciones por dedicación a la familia y cualesquiera de carácter económico
excepto alimentos para hijos menores.
Igualmente el anteproyecto de reforma del Código Penal supone un retroceso que
afecta gravemente a las mujeres víctimas de la violencia de género. En los últimos
meses hemos visto desaparecer programas de asistencia y defensa a mujeres
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víctimas de violencia de género y económica y el panorama es poco alentador. Sin
embargo, hemos de considerar que la defensa de los derechos de las mujeres es una
misión de largo recorrido, en la que no se puede bajar la guardia ni cabe el desaliento.
Hay que partir de la realidad existente en el tiempo que vivimos para mantener y si
cabe reforzar nuestro compromiso, supliendo la carencia de medios con generosidad,
esfuerzo e imaginación y propiciando, desde nuestra independencia, la unidad con
todas las mujeres y asociaciones con las que compartimos el objetivo común de
conseguir la plena igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia de
género.

Themis 53

Punto de Reflexión

Medios e igualdad
de género,
la ficción supera
a la realidad
Teresa García Espejo.
Periodista feminista.
Miembro de la Red
Internacional de Mujeres
Periodistas Madrid

Si los medios de comunicación reflejan la realidad o es la realidad la que
aspira a adaptarse a la imagen de los medios es una incógnita difícil de
resolver a la que no aspira dar respuesta este artículo que, sin embargo,
quiere ser un análisis de las relaciones de convivencia entre ambos mundos,
el real y el mediático, desde una perspectiva feminista.
En general, la representación de las personas, ya sean hombres o mujeres,
que ofrecen tanto los programas informativos, como los de entretenimiento,
la publicidad o la prensa de todo tipo suele responder a un modelo que no se
corresponde con el de la mayoría de las personas que consumen sus
productos. El hecho de que los contenidos de los medios de comunicación,
incluida la información, se hayan mercantilizado, es decir, se hayan
convertido en objetos de consumo que se rigen por las leyes de compra y
venta, tiene mucho que ver con el deterioro de la imagen que muestran, tanto
de las mujeres como de los hombres.
Las normas del mercado son duras y despiadadas, porque no les importa el
producto con el que comercian sino que su mayor preocupación es vender
más. En este sentido, parece ser que los estereotipos patriarcales de género
venden, o quizá los medios no son lo suficientemente valientes para adoptar
estrategias de venta transgresoras que rompan estos arquetipos y que
seguramente les reportarían beneficios económicos. En general, los medios
de comunicación siguen trasladando una visión del mundo androcéntrica,
donde el hombre es centro y medida de todas las cosas. De ahí que la
imagen masculina más mediática sitúa a los hombres en el centro de la
toma de decisiones y, en suma, les supone garantes del poder.
Las mujeres, sin embargo, siguen estando relegadas de las páginas
principales de la prensa a un modelo de femineidad que es tan irreal como
las cualidades que se le atribuyen. La mujer deber ser una buena persona,
servicial, cariñosa, educada, coqueta y ocupar una posición subordinada en
los asuntos importantes, en los ámbitos de poder (política, economía,
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investigación…). Un figura femenina
que, además, siempre se muestra
supeditada a la condición de ser madre.
En este sentido, los medios son un fiel
reflejo de la sociedad patriarcal en la que
vivimos, donde los avances en igualdad
tienen que lidiar con el viejo machismo y
los nuevos micromachismos, y donde las
mujeres siguen liderando la defensa de
sus conquistas en materia de derechos,
pues la amenaza de perderlos late de
forma constante.
Desde la perspectiva de género uno de
los aspectos que llama la atención en el
tratamiento que los medios de
comunicación hacen de mujeres y
hombres es que ellos son los
protagonistas del grueso de las noticias,
a pesar de que el número de mujeres
supera el cincuenta por ciento de la
población. Considerando que a 1 de
enero de 2012 el conjunto de la población
española estaba formada, según los
datos del censo del INE, por un 49% de
hombres y un 51% de mujeres, la
representación informativa de unas y
otros en los medios no parece
corresponderse cuantitativamente con
esta realidad demográfica, aunque
tampoco lo hace de forma cualitativa.
Si los contenidos de la prensa escrita (on
line y off line), la radio y la televisión
fueran igualitarios, sería lógico que las

mujeres aparecieran continuamente en
las noticias de todas las secciones
informativas, ya sean nacionales,
internacionales, económicas o
deportivas, pero basta con echar un
vistazo a un periódico cualquiera de un
día cualquiera para comprobar que esto
no ocurre.
Las mujeres son protagonistas de
algunas noticias de sociedad, o bien se
publican en una sección a parte que
parece estar dedicada a ellas. Esto
último es lo que hace el periódico El País
en el blog “Mujeres”, el diario El Mundo
en “Ellas” o Público en “Femenino
plural”, por poner algunos ejemplos. Las
noticias que recogen estas secciones
femeninas abordan temas variados, de
interés, por eso, sólo desde una visión
patriarcal podemos entender porqué
estos contenidos no aparecen repartidos,
según el tema que se trate en cada uno
de ellos, en las secciones de Nacional,
Internacional, Política, Economía, Opinión
o incluso Deportes.
No obstante, cabe señalar que, fuera de
estas secciones de Mujer, las noticias
protagonizadas por féminas suelen
publicarse en esa especie de cajón de
sastre que es la sección de Sociedad,
junto a las noticias científicas, de
naturaleza, de salud y junto a los
sucesos, que suelen ser los temas ‘de

Los medios son un fiel reflejo de la sociedad patriarcal,
donde los avances en igualdad tienen que lidiar con el
viejo machismo y los nuevos micromachismos; donde las
mujeres siguen liderando la defensa de sus derechos
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Sociedad’ más habituales. Entre las
motivaciones que cada empresa
informativa, cada medio de
comunicación puede tener a la hora de
decidir crear estos apartados ‘de
Mujeres’ podemos suponer que
consideran que las noticias y los temas
que publican bajo este epígrafe sólo
interesan al público femenino y, de este
modo, dan un mejor servicio a las
lectoras de su periódico pues le facilitan
el acceso al mismo con más rapidez.
Así, al igual que no es extraño pensar que
quien va a salir de viaje de fin de semana
busque la información sobre la previsión
meteorológica esperando que el clima
sea favorable durante sus
minivacaciones, las mujeres puedan
encontrar en esta sección un lugar del
periódico de cómoda y ágil identificación,
donde acudir a leer esos temas que, por
el mero hecho de pertenecer al género
femenino, parece que les deben interesar.
Siguiendo este mismo razonamiento, los
hombres también tienen localizadas esas
páginas que, según parece, los medios
de comunicación suponen que no querrán
leer porque sus contenidos no van con
ellos, porque son cosas de mujeres. Esta
es sólo una de las interpretaciones que
puede hacerse de estas secciones, que
por otro lado, es importante destacar que
son relativamente recientes en el
universo mediático español.
También es posible que su nacimiento
responda a una implicación sincera del
periódico en la lucha por la igualdad de
género, y desde luego, parece probable
que si no existieran, no podríamos leer
muchas de las noticias, reportajes y
opiniones que contienen porque no
llegarían a ser publicados en ninguna
otra sección. En este sentido, hay que
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reconocer la aportación que el blog
“Mujeres” de El País, “Ellas” de El
Mundo y “Femenino plural” de Público –
por continuar con los ejemplos
mencionados-, hacen a la igualdad.

Las noticias refuerzan los
estereotipos
En general, las noticias refuerzan los
estereotipos de género, según constatan
los resultados del último Proyecto de
Monitoreo Global de Medios (GMMP, por
sus siglas en inglés) publicado en
septiembre de 2010 bajo el título ¿Quién
figura en las noticias? Este estudio, que
comenzó a realizarse en 1995 y se
actualiza cada cuatro años, ha analizado
las noticias de 108 países.
El último GMMP revela que el 46% de
todas las noticias analizadas fortalecen
los estereotipos de género, casi 8 veces
más que las historias que cuestionan
dichos estereotipos. Además, el análisis
indica que sólo el 16% de las noticias
tienen a las mujeres como sujeto o
protagonista, es decir, de cada cinco
personas expertas entrevistadas menos
de una es mujer. Respecto a los temas
informativos en los que aparecen
mujeres, menos del 1,3% son noticias de
violencia de género, la participación de
las mujeres en la economía ocupa el
0,3%, los temas de pobreza el 1,2%, la
paz el 0,9%, mientras que la mayor
cobertura la ostentan los asuntos
relacionados con la participación política
de las mujeres, con un 3,4%.
En cuanto al modo en que los medios
presentan a las personas que aparecen
en las noticias, el GMMP también
encuentra diferencias según el género.
Entre ellas, que se informe de la edad de
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las mujeres dos veces más, en
comparación con los hombres, así como
que los varones aparezcan 1,5 veces
más como sujetos de la noticia. De
hecho, el Monitoreo indica que el 19% de
las veces se sigue describiendo a las
mujeres a partir de su estatus familiar en
comparación al 4% de los hombres,
negándoles con ello su identidad como
personas sujeto de derechos y ocultando
o minusvalorando el trabajo femenino en
la esfera pública.

Otro aspecto que analiza este estudio es
la presencia de mujeres en la profesión
periodística: sólo el 37% de las historias
que aparecen en los periódicos, la radio o

Por otro lado, las mujeres que sí tienen
cobertura mediática tienen el doble de
probabilidades que los hombres de que
se las presente como víctimas y,
además, las imágenes de las mujeres
publicadas en fotografías y vídeos son
casi siempre más jóvenes que los
hombres. Por ejemplo, el 54% de las
personas que salen en las noticias en
televisión son mujeres de entre 19 y 34
años, aunque la representación femenina
global es del 24%.

la televisión son escritas por mujeres
periodistas. Sin embargo, en
comparación con las notas escritas por
sus colegas hombres, casi el doble de las
noticias de las reporteras cuestiona los
estereotipos de género.

En el ámbito europeo, el 26% de las
personas que figuraban en las noticias
de los medios de comunicación
analizados eran mujeres, un porcentaje
de representación menor que en los
países de Norteamérica y
Latinoamérica, donde se alcanzó el 28%
y el 29%, respectivamente. La media
internacional en lo que respecta a
reportajes relativos a cuestiones de
igualdad o desigualdad de género fue del
6%, aunque en el entorno europeo sólo
del 3%. Respecto a las noticias que
cuestionan los estereotipos de género –
siempre según el GMMP- sólo lo hacen el
4% de las noticias europeas, mientras
que en Norteamérica el porcentaje sube
al 9% y en Latinoamérica alcanza el
13%.

La diferenciación y la discriminación de las
mujeres por motivos de género se ha
trasladado a la sociedad de la información

No obstante, en conjunto, sólo el 12% de
las publicaciones se ocupan de temas
relacionados con la equidad o
desigualdad de género y el 9%
mencionan políticas para la igualdad o
instrumentos jurídicos de defensa de los
derechos de las mujeres. En cuanto a la
distribución de las noticias en los
distintos medios de comunicación, el
Monitoreo Global de Medios indica que la
radio es la que menos noticias difunde
sobre la presencia de las mujeres en la
esfera pública, mientras que la prensa
escrita es la que da más cobertura a
estos temas.
El Monitoreo subraya, además, que la
diferenciación y la discriminación de las
mujeres por motivos de género se ha
trasladado a la sociedad de la
información y el sesgo de género ha
pasado de los medios tradicionales
(televisión, radio y prensa escrita) a los
nuevos medios surgidos con Internet. El
nivel de desviación o sesgo, según este
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A la profesión
periodística se le
presupone un
compromiso social que
exige de las y los
periodistas un esfuerzo
por contribuir a la
igualdad con su trabajo

estudio, es similar en grado o incluso
superior, en ocasiones, en los nuevos
medios online.

La perspectiva de género
La defensa de la aplicación de la
perspectiva de género en comunicación
parte de la reivindicación de la visibilidad
de las mujeres en los contenidos
informativos y en todos los ámbitos de la
sociedad como ciudadanas activas, con
iguales derechos y obligaciones que los
ciudadanos varones. No se puede
achacar a la prensa toda la
responsabilidad de la desigualdad que
reflejan las noticias, puesto que los
medios de comunicación deben contar la
realidad y la desigualdad de género sigue
siendo una de las grandes lacras de las
sociedades en todo el mundo.
Sin embargo, en el ejercicio del derecho a
la información, a la profesión periodística
se le presupone un compromiso social
que exige de las y los periodistas un
esfuerzo por contribuir a la igualdad con
su trabajo. Esto puede hacerse
incluyendo a las mujeres en la agenda
mediática, consultando a expertas,
contando con las mujeres como fuentes
informativas, publicando sus opiniones y,
sobre todo, teniéndolas en cuenta a la
hora de elaborar todo tipo de noticias.
El artículo del escritor Eduardo Lago
publicado en la sección de Cultura del
diario El País el día 23 de diciembre de
2012 es un buen ejemplo de cómo
escribir con perspectiva de género. Bajo
el titular Una tensión narrativa que no
palidece, analiza la actualidad de la
literatura norteamericana y su futuro
destacando los nombres de los
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narradores (hombres) más relevantes.
Sin embargo, también hace notar la
ausencia de mujeres que hay entre esos
nombres: “La renuncia a reconocer la
importancia de las narradoras carece de
justificación. No solo es formidable el
elenco histórico de las novelistas
norteamericanas (…) sino que el
número de autoras que escriben hoy
ficción de calidad es similar, si no
superior, al de los narradores. La
cuestión de fondo es algo tan sencillo
como que la historia crítica de la
literatura la sigue controlando un
establishment claramente masculino”.
El autor de este artículo podría haber
descrito la situación del mundo literario
estadounidense a partir de los autores
(hombres) más valorados por los
expertos (hombres o mujeres) pero como
comprobamos en este párrafo, ha
demostrado estar sensibilizado hacia los
problemas de género, no sólo
informando de la ausencia de escritoras,
sino analizando los motivos de esta
ausencia y, sobre todo, citando a
escritoras relevantes, con sus nombres y
sus apellidos, hablando de sus obras y
de los premios que han recibido, y
cuestionando así los motivos por los que
ellas no están entre los novelistas más
valorados.
Como señala la periodista Pilar López
Díez, experta en género y comunicación,
elaborar contenidos desde la perspectiva
de género requiere sensibilizarse hacia
los problemas que afectan
específicamente a las mujeres por el
mero hecho de serlo, aunque dichos
problemas repercuten también en los
hombres y en el conjunto de la sociedad.
En general, la visión que las personas
tenemos del mundo y de los
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acontecimientos de los que la profesión
periodística debe informar no es acorde
con las posiciones que hombres y
mujeres ocupan de verdad en el ámbito
político, económico, social y cultural en
condiciones igualitarias.
De nuevo el reparto sexista de roles,
masculino y femenino, marcan la forma
de ver el mundo según el modelo
patriarcal en el que a todas y todos nos
han educado y que se basa en una
distinción androcentrista de roles en la
que el hombre es el centro y la medida de
todas las cosas. Dicha distinción no está
basada en el sexo, es decir, en los
genitales con los que nace cada persona,
sino que se trata de una diferenciación
de género que ha sido construida o
inventada por los seres humanos. Por
eso, cuando una mujer actúa según el
estereotipo de género femenino y cuando
un hombre actúa conforme al estereotipo
de género masculino, ambos están
teniendo un comportamiento machista.
No es justo, por tanto, culpar a las
madres del comportamiento sexista de
sus hijos e hijas, ni a las jefas de actuar
igual que los jefes ni a las mujeres
periodistas de no aplicar la perspectiva
de género, por citar algunas de las
acusaciones que a menudo escuchamos
en las discusiones sobre la desigualdad
de género por parte de quienes defienden
que ya está conseguida, que hay causas
más importantes por las que luchar o que
culpabilizan a las mujeres de que no se
haya alcanzado la igualdad real.

Algunas muestras de
desigualdad
Los medios de comunicación muestran a
los hombres protagonistas o sujetos de la
noticia de una forma precisa y personal
originada por la acción por la que son
noticia. Por el contrario, las mujeres
protagonistas de una noticia son
consideradas como un género (el
femenino) y no de forma individual, es
decir, por las acciones realizadas y los
méritos conseguidos.
Por ello, encontramos titulares como el
publicado en la edición digital de La
Vanguardia (8 de diciembre de 2012) con
el titular Una mujer presidirá por
primera vez el parlamento de Singapur,
que sobrepone en importancia el hecho
de considerar excepcional que la nueva
presidenta pertenezca al género
femenino, en lugar de resaltar otras
cuestiones relacionadas con su
trayectoria política y/o profesional,
minimizando así el logro como persona
que conlleva alcanzar la presidencia de
un país.
Otra consecuencia negativa de identificar
el éxito de una mujer con el género
femenino es que, de este modo, los
medios no contribuyen a normalizar la
igualdad en el ideario colectivo, puesto
que al informar de ello como de algo
insólito e inusual, transmiten y
mantienen viva la idea de que todavía es
raro que una mujer ostente un cargo de
responsabilidad en cualquier ámbito de
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la vida pública. A lectores y lectoras nos
extrañaría leer en un periódico un titular
así: “De nuevo un hombre preside el
Parlamento de Singapur”.

Global de Medios, las mujeres son sólo
sujeto de noticias en el 11% de las
piezas deportivas, mientras que los
hombres lo son el 89% de los casos.

También es un signo de falta de equidad
en los medios el hecho de que, cuando se
muestra a una mujer en una noticia,
generalmente se la valora o se la
sanciona en función de si lo que hace
responde (o no) al estereotipo femenino,
en lugar de juzgarla por lo que es.

En España, la distancia se agudiza y el
GMMP constata que sólo el 6% de las
personas mencionadas en las noticias
deportivas españolas son mujeres, frente
al 94% de deportistas varones. En la
sociedad actual, con la gran importancia
y prestigio que se concede al deporte, los
numerosos referentes de hombres
deportistas que, como modelo a seguir,
se trasladan a la infancia son, sobre
todo, creados por los medios de
comunicación al exhibir como ídolos a
deportistas como Iniesta, Messi,
Fernando Alonso o Rafa Nadal. Sin
embargo ¿cuáles son los referentes
deportivos de las niñas y de las mujeres
jóvenes? Los argumentos a favor de que
los medios reproduzcan un mundo
deportivo de hombres suelen alegar
razonamientos de dudosa veracidad,
como que el deporte femenino cosecha
menos éxitos.

De este modo, si una ministra actúa
como socialmente se considera que lo
haría un hombre se la critica por estar
traicionando el concepto de femineidad.
Algo así le ocurrió en distintas ocasiones
a Mª Teresa Fernández de la Vega
mientras fue vicepresidenta del Gobierno;
por ejemplo, en este titular de La Voz de
Asturias del 8 de abril de 2008 que la
tilda de ‘dama de hierro’: María Teresa
Fernández de la Vega, una dama de
hierro con gesto amable. Aunque
posiblemente el ejemplo más recordado
por quienes tienen integrada la
perspectiva de género en su forma de ver
y afrontar la realidad es la portada que el
diario El Mundo dedicó el día 24 de
octubre de 2003 a los zapatos de Ana
Palacio, destacando lo que el periódico
consideraba un error de protocolo en la
vestimenta de la ministra de Defensa con
la leyenda Zapatos de camuflaje para la
cumbre sobre Irak. Sin embargo, todavía
no ha sido motivo de portada de
periódico el hecho de que un ministro
elija mal la corbata para ir a una cumbre
o evento oficial.
Buena prueba del trato diferenciado que
la prensa da a mujeres y hombres lo
encontramos en las secciones de
Deportes. Según el Proyecto de Monitoreo
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A mi juicio, se trata de argumentos entre
los que puede encontrase un paralelismo
con aquellos que afirman que los
contenidos de prensa no están
masculinizados, puesto que ambos son
difíciles de sostener con datos y
reflexiones válidas. Además, la
publicidad que a menudo aparece en la
prensa deportiva, los pósteres de
mujeres jóvenes como mujeres-objeto
sexual, enseñando tetas y culo, son una
muestra de la mentalidad del público al
que se dirigen y de los mensajes sexistas
que tienden a transmitir.
De hecho, el estereotipo femenino de
belleza como objeto sexual de deseo es
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uno de los que más se impone a las
mujeres deportistas, de modo que es
más frecuente que salgan los medios las
deportistas cuyo físico es más acorde
con modelo de belleza estereotipado,
aunque a veces no hayan alcanzado
ningún premio deportivo. Una muestra de
esta relación entre deportista bella y
objeto sexual la encontramos en la
noticia publicada en el área de Tenis de
la sección deportiva del diario
elmundo.es el 17 de enero de 2011 con
el titular ‘caliente’ club ruso, cuyo
contenido no tiene nada que ver con el
deporte sino con el hecho de que un
‘acosador’ persigue a la tenista rusa
Maria Sharapova.
Da la sensación de que el periodista que
escribe la noticia lamenta la situación de
la deportista pero, al mismo tiempo, la
presenta como “una rubia de larguísimas
piernas que la llevan hasta los 188
centímetros de altura, es conocida por su
mirada de hielo y su escasa simpatía.
Suele ser distante con la prensa, también
con los aficionados”. La noticia está
acompañada, además, por una fotografía
de Sharapova a quien se le ha levantado
la falda al golpear la pelota en un partido.
Es cierto que la publicidad y los medios
también ensalzan a los deportistas
hombres que tienen un buen cuerpo y se
consideran guapos y suelen presentarlos
con un aspecto seductor.
Sin embargo, a ellos no se les estereotipa
del mismo modo porque siempre se les
reconoce sus logros profesionales. Otro
ejemplo reciente, es la noticia que, bajo
el titular Alex Morgan fue la sensación
de la gala del Balón de Oro, publicaron
distintos medios online el pasado 8 de
enero, como el diariocrítico.com o el
portal de noticias de Yahoo: “La futbolista

Alex Morgan, delantera de la selección
estadounidense, no ganó el Balón de Oro.
Lo hizo su compañera y compatriota Abby
Wambach. Sin embargo fue Alex y su
deslumbrante belleza la auténtica
sensación de una gala en la que brilló
con luz propia”.
Como bien explica el estudio Deporte y
Mujeres en los Medios de Comunicación,
no hay estereotipo cuando a una
deportista la llaman guapa o cuando
dicen que es simpática (siempre que lo
sea) y además, informan de su juego,
que es lo que se hace con los deportistas
hombres. La forma adecuada de informar
sobre el deporte femenino se basa en
evitar utilizar el cuerpo de las mujeres
como reclamo. Además, la noticia tiene
que centrarse en los eventos deportivos y
en los resultados, no en si el físico de las
participantes es más o menos atractivo.
Asimismo, las fotografías que ilustren las
informaciones deben corresponderse con
la participación de las mujeres en la
competición y, de mismo modo que se
hace con los hombres, deben evitar
referencias a su apariencia o cuidado
personal, a menos que tengan relación
directa con la práctica deportiva.

Informar sobre violencia de
género
El caso de Ana Orantes, la mujer de 50
años asesinada por su marido en 1997
tras denunciar los malos tratos que
sufría en un programa de televisión, fue
el detonante que despertó la conciencia
entre la profesión periodística ante el
drama de la violencia de género y, desde
ese momento, las muertes por violencia
machista comenzaron a hacerse visibles.
Este asesinato también sacudió las
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La probabilidad que se produzcan muertes por violencia
machista después de la difusión de informaciones es un 10%
menor que cuando estas noticias no salen a la luz
conciencias de la opinión pública y tuvo
consecuencias legislativas en la lucha
contra la violencia machista que
culminarían en la aprobación de la Ley
Integral contra la Violencia de Género.
En todos estos años, los medios de
comunicación han contribuido
notablemente en la sensibilización social
y el tratamiento de las informaciones ha
ido a mejor. En 2008, por primera vez en
España un periódico, Público, se dota de
un decálogo autorregulatorio elaborado
por la experta en género y comunicación,
Pilar López Díez, para informar sobre
violencia de género. También cuentan con
manuales o guías sobre cómo comunicar
sobre violencia machista en otros
medios, como el ente público Rtve, y el
Instituto de la Mujer editó su propio
manual que está a disposición de todos
los medios de comunicación.
Con la visibilización en los medios de los
asesinatos machistas apareció, no
obstante, el polémico debate sobre si
informar sobre ellos alentaba a los
maltratadores a matar por el llamado
‘efecto imitación’. Distintos estudios
desmontan esta tesis, como La Violencia
Familiar y contra las Mujeres en los
Medios de Comunicación Escritos,
publicado por la Universidad de Alicante
en 2009, que prueban todo lo contrario;
es decir, que informar contribuye a
disminuir las agresiones sexistas.
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Esta investigación analizó la cobertura
informativa realizada por los periódicos
El País, El Mundo y ABC, recogiendo
tanto las noticias sobre legislación, como
sobre medidas y posicionamientos
políticos contra la violencia hacia las
mujeres, sobre asesinatos machistas y
también las relacionadas con violencia
sin resultado de muerte. El estudio
concluye que la probabilidad de que se
produzcan muertes por violencia
machista después de la difusión de
informaciones sobre las medidas u
actuaciones de lucha contra la este tipo
de asesinatos es un 10% menor que
cuando estas noticias no salen a la luz.
Por otro lado, en el caso de la televisión
el estudio analizó los telediarios de las
principales cadenas: TVE, La 2,
Telecinco, Antena 3, Canal + , Cuatro y
La Sexta. Del total de noticias sobre
violencia machista difundidas por estos
medios entre 2003 y 2007, casi la mitad
se referían a medidas de lucha, el 44%
eran crónicas de asesinatos machistas y
285 narraban agresiones sin resultado de
muerte.
El estudio echa de menos que se cuente
más con expertas y miembros de
asociaciones de mujeres como fuentes
informativas y recomienda que las
noticias informen también de los lugares
donde las mujeres maltratadas pueden
encontrar ayuda y protección. Asimismo,
el estudio de la Universidad de Alicante
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Periodismo en crisis

asegura que la violencia se presenta
como instrumento para imponer
autoridad ejercida por aquéllos que
disfrutan de mayor poder social, como es
el caso de los hombres frente a las
mujeres en las noticias de violencia de
género. Además, la investigación
considera que “la ínfima” presencia del
personal médico-sanitario en calidad de
fuente informativa en las noticias de
prensa podría ser indicador de una
deteriorada consideración de los malos
tratos contra las mujeres como problema
de salud pública.

No podemos obviar que la profesión está
viviendo una continua degradación de
valores que repercute en la calidad de las
noticias, una degradación que está
motivada por causas como el elevado
índice de desempleo, la precariedad
laboral que invade las redacciones y,
sobre todo, el mercantilismo de las
empresas propietarias de los medios de
comunicación, que ni entienden ni
quieren entender de ética periodística.

Sin duda uno de los avances más
significativos en la mejor cobertura
informativa de los temas de violencia de
género, es que estos homicidios, en
general, dejaron de narrarse como si
fueran crímenes pasionales que, por
definición, justifican la actuación del
agresor. Sin embargo, la reciente difusión
de la niña de 13 años asesinada en El
Salobral por un hombre de 39 retrocedió
a la prensa española a épocas anteriores
al año 1997, cuando el oscurantismo
cubría los casos de violencia machista,
puesto que los periódicos de mayor tirada
y las televisiones contaron lo sucedido de
forma absolutamente sensacionalista.
Afortunadamente otros medios, como el
digital diario.es consideraron noticia este
retroceso y denunciaron esta forma de
comunicar sobre violencia machista.

A esta degradación contribuye el cierre
de medios de comunicación, la pérdida
de pluralidad y la decadencia del
periodismo de calidad, provocando un
enorme descenso en el número de
lectores y lectoras, así como la caída de
audiencias de la prensa tradicional frente
al desarrollo de nuevas formas de
consumo de información en la red en la
que participan periodistas y no
periodistas, sino que se genera y difunde
en las redes sociales. Sin embargo,
debemos distinguir entre los contenidos
periodísticos y los que no lo son y, en
este sentido, aunque sabemos que en el
periodismo la objetividad no es posible,
sí debería existir la honestidad
periodística y el cumplimiento de las
normas que rigen la profesión por parte
de quienes la ejercemos.

Los homicidios por violencia de género dejaron de narrarse
como si fueran crímenes pasionales
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Nos enfrentamos a un problema social
que está derivado de una concepción
patriarcal del mundo que asocia unos
roles determinados a los hombres y otros
a las mujeres, cuya expresión más
trágica es la violencia de género. En
cambiar este engranaje social que
perjudica a todos y a todas es donde los
medios de comunicación, las
instituciones y las organizaciones y redes
ciudadanas tienen una importante
función. Como hemos visto, en el ámbito
periodístico, esta contribución no sólo
debe hacerse al hablar de violencia
machista, sino aplicando de forma
transversal la perspectiva de género en
las noticias que la prensa escoge contar
y en cómo las y los periodistas las
cuentan, evitando asumir estereotipos
sexistas y dejando de ceder los espacios
de opinión a las voces que interpretan el
mundo despreciando la igualdad.

Es necesario ponerse
las gafas de color
violeta para narrar la
realidad desde una
perspectiva de
género

Para ello, es necesario reeducarse,
ponerse las gafas de color violeta para
poder ver y, en el caso de la profesión
periodística, para poder narrar la realidad
desde una perspectiva de género que es
la más verídica por ser la más acorde
con la realidad, y por tanto, la forma más
profesional de hacerlo. El objetivo es
incluir esta visión violeta en la rutina
habitual, para que los temas de las
noticias y programas se traten desde una
nueva posición acorde con la realidad de
género y comprometida con la igualdad.
Se trata de cambiar la visión que, citando
a Juana Gallego Ayala, profesora de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
tendría un extra terrestre si viniera a
nuestro país y lo primero que viera fuera
un quiosco de prensa.
Según Gallego, pensaría básicamente dos
cosas: Que hace mucho calor, por lo
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ligero de ropa que visten las modelos de
las portadas, y que las mujeres se
mueren a los 35 años, porque la mayoría
de las mujeres que salen en los medios:
presentadoras, periodistas, azafatas de
programas, actrices de las películas de
cine, mujeres de los anuncios
publicitarios, etcétera, son
mayoritariamente jóvenes y guapas. Por
el contrario, la tendencia en España, hoy
por hoy, parece que camina en sentido
contrario al objetivo de la equidad. La
desigualdad de género que existe en la
política, en la empresa y en todos los
ámbitos de la vida dificulta la presencia
de las mujeres en los medios de
comunicación.
La Constitución Española insta a los
poderes públicos a legislar para que se
cumplan sus preceptos que contempla,
como el reconocimiento de la igualdad
entre mujeres y hombres (artículo 14). En
este sentido, el objetivo de la Ley de
Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres es precisamente que la igualdad
de género se cumpla en todos los ámbitos
de la sociedad, en las instituciones, en el
ámbito empresarial, en el mundo laboral y
también en los medios de comunicación
públicos y privados.
Sin embargo, ni siquiera el Gobierno
central actual cumple esta ley como
demuestra la ausencia de paridad entre
hombres y mujeres en la composición del
mismo y en los altos órganos de la
administración. En el último año, desde
que el Partido Popular gobierna con
mayoría absoluta, hemos retrocedido en
materia de igualdad a épocas oscuras y
casposas, recuperando el discurso de
que las mujeres tienen que volver a su
casa, al que consideran su sitio natural,
y dejar a los hombres que tomen las
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decisiones. Esta dura tendencia
discriminatoria queda patente en las
declaraciones que en el primer año de
legislatura ha realizado el ministro de
Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, y en su
distorsión patriarcal de la realidad para
erigirse en garante de los derechos de las
mujeres, a quienes identifica con el
binomio indisoluble mujer-madre,
queriendo impedir –por ejemplo- que
decidan libremente sobre su cuerpo y su
maternidad al querer penalizar el aborto.
La radio y televisión pública tampoco se
libran de este declive en materia de
igualdad y hoy conviven más que nunca
las noticias publicadas desde una visión

igualitaria con otras de mentalidad
drásticamente patriarcal.
Por eso, en momentos cruciales como los
que atravesamos hoy, cuando los
derechos humanos de la ciudadanía
están en constante peligro, la sociedad
debe combatir las amenazas y, por su
parte, el periodismo debe de estar del
lado de la ciudadanía defendiendo la
justicia y la equidad de todas y todos.
Para conseguir esta meta, esta defensa
de derechos tendrá que llevarse a cabo
desde una visión de género, pues de otro
modo se estará apoyando la existencia
de un estado de bienestar desigual y
masculinizado.
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• Guía sobre Violencia de Género de Rtve:
http://www.rtve.es/noticias/20101015/guia-sobre-violencia-genero/3192.shtml

ARTÍCULOS:
• Manual de Redacción del diario Público:
http://www.publico.es/espana/39045/manual-de-la-redaccion
• La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/
• La Voz de Asturias: http://www.lavozdeasturias.es/
• Diario ABC: http://www.abc.es/
• Diario el Mundo: http://www.elmundo.es/
• Diario El País: http://elpais.com/
• El diario.es: http://www.eldiario.es/
• Yahoo: http://es.yahoo.com/
• Diariocrítico.com: http://www.diariocritico.com/
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IMPACTO DE GÉNERO
DE LA LEY DE TASAS
EN LOS PROCESOS
DE FAMILIA
Informe realizado por
Ángela Cerrillos Valledor y
Laura Fernández Gómez.
Socias de Asociación de
Mujeres Juristas Themis

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, cuya entrada en vigor se ha
producido el día 21 de noviembre, regula la obligatoriedad de acreditar el
depósito de la cantidad establecida para presentar demandas recursos y
demás solicitudes judiciales descritas en la ley, lo que supone un impacto
económico considerable para los ciudadanos y ciudadanas que, no pudiendo
acogerse al beneficio de Justicia Gratuita , se vean en necesidad de acudir a
los Tribunales en ejercicio de su Derecho Constitucional a la Tutela Judicial
Efectiva.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, que regula la justicia gratuita reconoce el
derecho de a la misma
“a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos,
computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no
superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el
momento de efectuar la solicitud.
Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:
a. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los
hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren
emancipados.
b. La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos
a que se refiere la regla anterior.
Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados
individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses
familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.
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Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género, ni las víctimas
del terrorismo, acrediten previamente carecer de recursos cuando soliciten
defensa jurídica gratuita especializada, en su caso, que se les prestará de
inmediato, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el
derecho a la misma, éstas deban abonar al Abogado, y al Procurador cuando
intervenga, los honorarios devengados.
Exclusión por motivos económicos.
A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en
cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que
declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad
económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos
signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que
éste dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la Ley.
La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida
habitualmente, no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del
derecho, siempre que aquélla no sea suntuaria.”
Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional está fijado para el año 2012
en 641,40 euros, cualquiera que tenga ingresos mensuales superiores a 1.283,60
euros deberá abonar la tasa correspondiente.
El fuerte impacto que causa a la ciudadanía, que sostiene a través del IRPF el
presupuesto de la Admón. de Justicia, se incrementa sobre las mujeres quienes, en
términos generales, gozan de menor capacidad económica que los hombres.
La Encuesta de Estructura Salarial correspondiente al año 2010 refleja que el salario
bruto medio anual fue de 22.790,20 euros por trabajador en el año 2010. El salario
promedio anual femenino supuso el 77,5% del masculino (17.548 euros) .
Por su parte, el indicador “Brecha salarial entre mujeres y hombres” 1, que utiliza la
ganancia ordinaria por hora trabajada como base de la comparación fue del 15,3%.
Además muchas mujeres se encuentran fuera del mercado de trabajo, dependiendo
económicamente de su pareja, ya que abandonan el mismo a raíz del nacimiento de
los hijos e hijas o bien se encuentran en situación de desempleo.
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Los datos estadísticos del Ministerio de Empleo de los años 2009, 2010 y 2011 sobre
excedencias disfrutadas para el cuidado de hijos e hijas por parte de mujeres y
hombres son reveladores.

Total excedencias

Mujeres

Hombres

% hombres

* Año 2007

34.816

33.335

1.481

4%

* Año 2008

37.771

36.300

1.471

3,9%

* Año 2009

33.942

32.549

1.393

4%

* Año 2010

34.812

33.239

1.573

5%

* Año 2011

34.128

32.599

1.529

4%

Si bien se trata de excedencias temporales con reincorporación al puesto de trabajo
según prevé la legislación laboral, las mujeres que no cuentan con guarderías públicas
a las que llevar a su bebe, una vez trascurrido el periodo de baja por maternidad, se
ven en la necesidad de renunciar a su puesto de trabajo o a reducir jornada laboral, y
por tanto, sus ingresos.
Según datos del informe de UGT “El empleo de las mujeres en cifras”, publicado con
motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en marzo de 2012:
“España está entre los cinco países con las tasas de empleo de mujeres más
bajas de la Europa de los veintisiete, sólo superada por Malta (39,3 %), Italia
con un 46,1%, Grecia con un 48,1 % y Rumanía con un 52 % y el cincuenta por
ciento de las personas que desarrollan su jornada a tiempo parcial, declaran
que han accedido a esta modalidad de jornada por no haber podido encontrar
trabajo a jornada completa, de las cuales más del setenta por ciento son
mujeres. Sólo un doce por ciento de las personas que realizan este tipo de
jornada, lo hacen por motivos relacionados con el cuidado de hijos y personas
dependientes. Ahora bien, la casi totalidad de personas que se acogen a una
jornada a tiempo parcial por dicho motivo, son mujeres”.
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, suprimió las Tasas Judiciales que habían de
satisfacer quienes acudían a los Tribunales en virtud del Derecho a la Tutela Judicial
efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución Española de 1978.
La nueva ley reinstaura las tasas judiciales en los procedimientos contenciosoadministrativos, laborales y civiles siendo competencia de esta jurisdicción los
procesos de familia.
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No puede olvidarse, que por imperativo legal son los tribunales quienes deben
resolver los conflictos que afecten al estado civil y a las relaciones familiares en
cuanto afecten al orden público; por lo que la ciudadanía no puede transigir a través
de procedimientos de arbitraje e incluso, los acuerdos obtenidos en mediación familiar
requieren aprobación judicial; y que las liquidaciones de la sociedad legal de
gananciales o de bienes comunes de los cónyuges no se encuentran entre los
procedimientos exentos del pago de tasa judicial, dificultando a las mujeres carentes
de recursos acceder a la justicia gratuita.
El art. 4 de la Ley dispone
Exenciones objetivas de la tasa
“La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en
relación con los procesos de capacidad, filiación y menores , así como los
procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de
hijos menores ó sobre alimentos reclamados a un progenitor contra otro en
nombre de los menores”.
En la ruptura de la convivencia son las mujeres quien mayoritariamente presenta
demanda de separación o de divorcio. Y en la práctica totalidad de los casos se
plantean peticiones económicas que exceden de alimentos para hijos e hijas menores
(pensiones compensatorias, indemnizaciones por dedicación a la familia, alimentos
para hijos/hijas mayores de 18 años dependientes económicamente de sus
progenitores, levantamiento de cargas familiares o pagos de cuotas de préstamos
hipotecarios).
Durante el año 2011 se dictaron en España las siguientes sentencias:
Divorcios

Marido demandante

Mujer demandante

Mutuo acuerdo

103.290

19.962

33.635

49.693

Separaciones

36.300

1.471

3,9%

6.911

733

2.516

3.622

Exenciones por motivos subjetivos
“Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, acreditando que cumplan los requisitos para ello de acuerdo con su
normativa reguladora”.
Ello en los términos expuestos anteriormente.
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Por lo que no están exentas:
Por materia
- Los demandas, demandas reconvencionales y recursos en procesos de divorcio,
separación, nulidad, relaciones paterno filiales, modificación de medidas en
cuanto contengan peticiones económicas que no sean alimentos para hijos e hijas
menores.
Por tanto, si se solicita pensión compensatoria, indemnización por la dedicación a
la familia cuando el matrimonio se contrajo bajo el régimen de separación de
bienes, pago de cuotas hipotecarias o préstamos personales pendientes o
administración de bienes comunes, o alimentos para hijos mayores de 18 años
que conviven con los progenitores y son dependientes económicamente de ellos.
Las demandas para liquidar los bienes comunes, sea cual sea el régimen
económico del matrimonio.
- Las víctimas de violencia en cuanto que, aunque el Juzgado de Violencia sobre la
Mujer sea el competente para conocer del Procedimiento de Familia, en cuanto
incluya las peticiones de carácter económico citadas, ya que excedan los
alimentos para los hijos e hijas menores, se trata de un proceso civil, y solamente
está exento el procedimiento penal contra el agresor.
Después de la redacción de estas notas el Ministro de Justicia anuncia la
exención de la tasa en éste caso sin que se sepa la forma en que se llevará a
cabo.

Por ingresos
Las personas, mayoritariamente las mujeres, que tengan ingresos mensuales de más
de 1.283,60 euros por todos los conceptos.
Debe tenerse en cuenta que, las mujeres que perteneciendo a una unidad familiar con
mayores ingresos, no los tengan propios, les serán denegadas las litis expensas
(cantidad que ha de abonar el otro cónyuge con cargo a bienes gananciales o a su
patrimonio privativo para gastos del juicio) si no acreditan haber solicitado
previamente el beneficio de justicia gratuita y no habérseles reconocido tal derecho.
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CUANTIA DE LA TASA:
300 euros en primera instancia al presentar la demanda, demanda reconvencional y
800 euros al presentar recurso de apelación.
A dichas cantidades debe sumarse el 0,5 % sobre la cuantía del pleito (una anualidad
de los alimentos que se soliciten para los hijos e hijas mayores de 18 años
dependientes económicamente o de las pensiones compensatorias y la cantidad total
de la indemnización por dedicación a la familia o el valor de los bienes gananciales o
comunes que se pretendan liquidar) lo que puede dar lugar a una tasa muy alta.

EN CONCLUSIÓN
1.- La ley de tasas conculca la Constitución Española en
Artº 14.- Igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza sexo, religión opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Artº. 24 .- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los/las jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión (La Ley
de Tasas dificulta el acceso a la Justicia).
Artº.119.- La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en
todo caso, de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (el
acceso a la justicia gratuita es muy limitado).
2.- El impacto sobre la ciudadanía de la Ley de Tasas es mayor sobre las mujeres,
por cuanto, siendo limitado el acceso a la justicia gratuita, son éstas quienes
gozan de menor poder económico que sus parejas.
3.- Las mujeres presentan más demandas de separación y divorcio que los hombres,
por lo que, gravando la ley de tasas judiciales a quien demanda, el impacto de
género es considerable.
4.- La tasa en los procedimientos de liquidación de bienes gananciales o patrimonio
común es tan alta, que muchas mujeres se verán en la necesidad de aceptar
pactos extrajudicialmente.
5.- Los alimentos para los y las hijos/hijas mayores de 18 años no están exentos y
la tasa se calcula sobre una anualidad de los mismos, siendo las madres
quienes en un 85% de los casos solicitan alimentos por desear los hijos e hijas
continuar conviviendo con ellas.
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6.- La petición de pensiones compensatorias e indemnizaciones por dedicación a la
familia en los casos de que el matrimonio se rija por el régimen de separación de
bienes se verán seriamente afectadas por la imposición de la tasa.

Themis 73

