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EDITORIAL

8 de marzo: seguimos
caminando hacia la igualdad

E

l 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional
de la Mujer. Celebración que nos une a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, ancianos y niños, nacionales
y extranjeros, juntos en el respeto a la diversidad del otro,
en el reconocimiento de la igualdad que deriva de la dignidad humana. Con el horizonte de hacer realidad el ODS
5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El artículo 10 de nuestra Constitución es claro al decir
que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social”.
Hoy este deseo de igualdad en la diversidad, que consagra el artículo 14 de la Constitución Española, es todavía
un desiderátum. Estamos en el camino, aunque la meta
se nos antoja todavía lejana.
La revista que hoy tienes en tus manos, es una manifestación de ese anhelo de igualdad, formulado por

La lucha por la igualdad es
una misión compartida, donde
todos sumamos, hombres y mujeres,
potenciándonos, aupándonos unos a
otros, porque la igualdad ha de ser fruto
de la humanidad, no de una parte a
pesar de la otra, o de una parte con la
indiferencia de la otra

mujeres que creen en la diversidad del talento, de las
ideas, de la condición humana. Mujeres principalmente
de la política, la economía, la cultura y el derecho, que
hoy ocupan puestos de responsabilidad, desde los que
irradiar esa voluntad de cambio que sirva de ejemplo a
las nuevas generaciones que se miran en ellas. Nos une
la convicción de que es posible el sueño de igualdad,
aún pendiente de materializarse socialmente, que sirve
de guía a nuestros pasos.
Hoy las registradoras rozamos la paridad. No siempre
fue así. Ha sido un largo camino que se inició con la Real
Orden de 24 de abril de 1924, impidiendo el acceso a la
carrera a la primera mujer de quien consta su solicitud de
ingreso. El Decreto de 29 de abril de 1931, ratificado por la
ley de 30 de diciembre del mismo año, abrió a las mujeres

la posibilidad de opositar al Cuerpo de Registradores. Este
decreto fue pionero, tras el cual se sucedieron otros que
posibilitaron el acceso de la mujer a diversos cuerpos
de la administración. Hubo que esperar hasta 1941 para
que se incorporaran a la profesión las primeras cuatro
mujeres: Beatriz Blesa Rodríguez, María de los Ángeles
Torcida Fuente, Celia Puente Ojea, Carmen Bono Huerta.
En la promoción de 1946 entraron tres compañeras más.
El texto refundido de la ley hipotecaria de 1944-1946 exigió ser varón para poder presentarse a las oposiciones
de registrador, se retrocedía en los derechos ya adquiridos por la mujer, de nuevo la mujer quedaba excluida en
el ámbito registral. Una mujer, Encarnación Torres Vida
no se conformó, luchó, y aprovechando una disposición
transitoria consiguió presentarse y aprobar en la convocatoria de 1958; otra mujer siguió preparándose durante
todo el periodo de prohibición simultaneándolo con el
trabajo de maestra, hasta que en 1968 cumplió su sueño
con más de 50 años. La ley 56/1961 de 22 de julio sobre
derechos políticos profesionales, y de trabajo de la mujer
(BOE 24 de julio), en su artículo 3º estableció con carácter definitivo el acceso de las mujeres a las oposiciones
a registrador. En 1978 una mujer alcanzó el número uno
de su promoción: Isabel Adoración Antoniano. En la promoción de 1988, también con una mujer como número
uno, se alcanzó la paridad. En 1994 M.a Jesús Torres Cortel
fue elegida por sus compañeros decana autonómica de
Galicia, las mujeres rompían el techo de cristal. En el año
2009 Carmen de Grado ocupa el cargo de vicedecana. Hoy
8 mujeres dirigen otros tantos decanatos autonómicos y
cuatro registradoras forman parte de la Junta Nacional
como vocales, órgano directivo de la corporación.
Todavía queda mucho camino por andar, como se
advierte examinando los consejos de administración de
las empresas. Aún hoy sólo el 13,7% de los consejos de
administración de las sociedades de menos de 150.000
euros de capital social, están presididos por mujeres, incrementándose este porcentaje hasta el 16,5%, en aquellas
sociedades con un capital social superior a la citada cifra.
La lucha por la igualdad es una misión compartida,
donde todos sumamos, hombres y mujeres, potenciándonos, aupándonos unos a otros, porque la igualdad ha
de ser fruto de la humanidad, no de una parte a pesar
de la otra, o de una parte con la indiferencia de la otra
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motivo del número especial publicado el
Día Internacional de la Mujer.
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Casi 100 mujeres
líderes en la política,
la administración, la
economía, el derecho
o la cultura se dan cita
en este número de la
revista Registradoras con
ocasión del 8 de marzo,
Día Internacional de la
Mujer.
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Meritxell Batet
PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

“Necesitamos actuar
en aquellos ámbitos
en que la desigualdad
de la mujer se une
a otras causas de
discriminación”

Q

ué representa para usted el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer?
La necesidad de ser conscientes y seguir actuando para el avance de la igualdad entre mujeres y hombres: para no retroceder en
lo mucho logrado, para garantizar los derechos de la mujer allí
donde machismo y discriminación siguen existiendo, y para generar las condiciones que permitan hacer efectiva la igualdad profesional y laboral con normalidad y sin sacrificio de la vida familiar.
El Día Internacional es además un instrumento fundamental
para que todos, pero especialmente los jóvenes que serán las
mujeres y hombres de mañana, pongamos en valor el respeto a
los derechos de las mujeres y su desarrollo personal y la riqueza
de la convivencia en igualdad.
Es también un momento para recordar a las mujeres que se
han convertido en referentes de la igualdad, en cada uno de sus
campos profesionales o en el de la propia lucha contra la discriminación; no sólo como homenaje, sino sobre todo como ejemplo de capacidad y de superación de los obstáculos y brechas
que aún subsisten.
Como Presidenta del Congreso de los Diputados, ¿qué balance
puede hacer en el terreno de la igualdad de género del primer
año ya transcurrido de la legislatura?

8 • RE

Las crisis son momentos en que se cuestionan los avances
en los derechos de la mujer. Y este año de pandemia y sus consecuencias económicas y sociales lo confirma. La precariedad
laboral y las necesidades de cuidados familiares incrementan el
riesgo de la renuncia al desarrollo profesional de las mujeres; la
violencia machista sigue ahí y crece; las expectativas de desarrollo personal se estrechan… Por eso es también fundamental para
los derechos de la mujer el apoyo a quienes más lo necesitan
durante la pandemia y ahora en el proceso de reconstrucción
económica del país.
De ambas perspectivas se han ocupado el Gobierno y las Cortes
durante este año, también con medidas específicas de protección
de los derechos de las mujeres. Y ambas perspectivas son también la medida fundamental de los nuevos presupuestos para
2021 en este ámbito.
En especial, necesitamos actuar en aquellos ámbitos en que la
desigualdad de la mujer se une a otras causas de discriminación
como la pobreza, la precariedad laboral o, muy especialmente,
la violencia machista. Creo fundamental mantener y reforzar las
medidas para prevenir y erradicar en lo posible esa realidad a
la que no podemos acostumbrarnos ni rehuir la necesidad de
respuesta de las instituciones y de toda la sociedad.
Por otra parte, como Presidenta del Congreso me corresponde avanzar en igualdad efectiva dentro del Congreso, de
sus miembros y de sus trabajadores. Y en ese ámbito hemos
conseguido aprobar el primer Plan de Igualdad de las Cortes
Generales, con medidas de garantía orientadas fundamentalmente al personal de ambas Cámaras; y, por otra parte, como
ejemplo de las condiciones de que hablaba para una efectiva conciliación de vida laboral y personal y familiar, estamos
intentando reconducir a términos más razonables los horarios
de finalización de los Plenos.
En su trayectoria vital, universitaria y política, ¿ha padecido la
discriminación por razón de sexo?
En el sector público y en la política, hace ya tiempo que las
mujeres hemos accedido a los puestos de dirección, gracias a
la existencia de normas de igualdad más intensas, a un mayor
control público y al ejemplo y la vocación feminista de muchas
mujeres políticas. Para ello hemos necesitado decisiones políticas
de impulso y condiciones laborales y servicios públicos adecuados y formo parte de la primera generación que ha empezado a
tenerlos. Mantenerlos para el futuro exige responder y frenar los
intentos de cuestionarlos y de hacer resurgir la discriminación,
que todas vivimos cada día.
Pero mientras los hombres recorren su carrera profesional sin
renuncias familiares, las mujeres necesitamos un esfuerzo constante y adicional para poder tener una vida familiar plena sin
renunciar a nuestros horizontes profesionales. Esa discriminación
la vivimos y sentimos cada día.
Usted se define en su perfil de Twitter como una persona
amante de los libros y la música. ¿Puede compartir con nosotros
alguna autora y cantante de su preferencia?
Afortunadamente las mujeres escritoras y músicas no son
ya una excepción y todos podemos disfrutar de su talento: de
las que fueron parte de una generación pionera como Carmen
Laforet y de otras posteriores como Maria Mercè Marçal o Amélie
Nothomb; y en la música es un placer escuchar los trabajos y las
voces de Sole Giménez o de Silvia Pérez Cruz.
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Opinión

Por un liderazgo feminista
de hombres y mujeres

PILAR LLOP CUENCA
Presidenta del Senado.
Magistrada en servicios
especiales

D

esde la infancia, he tenido la suerte de vivir
rodeada de mujeres. Era una niña atenta a lo
que oía y veía a mi alrededor. Por eso, cuando inicié
mi vida profesional ya sabía de las desigualdades que
sufren las mujeres. Cuando comencé a ejercer como
jueza de pueblo y después como magistrada, en Mataró, la realidad me confirmó lo que ya intuía: las leyes
son aparentemente neutrales pero hay ocasiones en
que su aplicación práctica diaria es desequilibrada
para la mujer.
Como magistrada especializada en violencia sobre la
mujer, comprobé de primera mano la injusticia estructural de la violencia machista. España es hoy un referente
europeo, tras la aprobación de la Ley 1/2004, de medidas de protección integral; la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; el instrumento de
ratificación del Convenio de Estambul en 2014 y el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género.
El Pacto de Estado implica el reconocimiento de las
fuerzas políticas de que la violencia contra la mujer
es una cuestión de Estado. Es también una excelente
herramienta para ir adaptando el Código Penal y la normativa procesal y asistencial y de recursos a la realidad.
Se ha avanzado mucho. Pero no bajemos la guardia.
Las mujeres sufren vulneraciones de derechos por el
simple hecho de serlo: violencia machista; violaciones en los conflictos bélicos; trata y explotación sexual
incluida la prostitución forzada; mutilaciones genitales;
matrimonios forzosos de niñas, brecha salarial, acceso
muy restringido a los círculos de poder y decisión… esa
consideración de las mujeres como inferiores y por tanto con menos derechos.
Sin embargo, debemos y queremos ser líderes. Aunque no pretendemos emular el liderazgo tradicional
masculino. El objetivo es que todos, hombres y mujeres,

asumamos los valores de horizontalidad frente a jerarquía, autoridad en lugar de imposición y autoritarismo,
respeto, diálogo y capacidad de escucha. Empatía, en
suma, y cada una en nuestro ámbito.
El lema del Día Internacional de la Mujer que celebramos este 8 de marzo es precisamente “Mujeres líderes:
Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.
La igualdad es un derecho fundamental reconocido
por la Constitución. Pero persisten discriminaciones
directas e indirectas, sutiles, y también existen en
la normativa, que aparentemente puede ser neutra
pero que en su aplicación desvela discriminaciones
sexistas.
Desigualdades que lastran a las mujeres en sus carreras. Hasta en las profesiones feminizadas son los hombres los que toman las decisiones en los puestos clave.
Más de la mitad de la carrera judicial está integrada
por juezas (54,3%), pero únicamente hay 15 magistradas
en el Tribunal Supremo -frente a 58 magistrados- y sólo
una mujer –María Luisa Segoviano- preside una Sala,
la de lo Social. Y el 97,3% de las excedencias para el
cuidado de los hijos o familiares son solicitadas por
las juezas.
Estos datos reflejan lo que ocurre en la sociedad. Así,
la tasa de directivas en las empresas es tan sólo del 34%.
La pandemia ha levantado el velo de una aparente
igualdad que no era tal: ha puesto de relieve que las
mujeres están más afectadas por la precariedad laboral,
la desigualdad salarial; sobre ellas han recaído de nuevo los cuidados familiares, la exposición a la violencia
en el hogar...
No obstante nuestro avance es imparable, las mujeres
vamos a liderar el futuro postpandemia. No vamos a
pedir permiso para entrar en los espacios de poder que
por justicia nos corresponden, porque somos la mitad
de la población, pero necesitamos la complicidad de los
hombres para esto.
Debemos recuperar el sentido positivo de la palabra
ambición. Vamos a participar en la construcción de ese
futuro con la incorporación del talento y la creatividad
de hombres y mujeres. Y ejerceremos un liderazgo participativo, con perspectiva de igualdad, que cohesione
social y territorialmente, para que nuestro trabajo esté
impregnado de justicia social.
El Foro Económico Mundial calcula que tardaremos
casi un siglo (99,5 años) en cerrar la brecha entre sexos.
Las mujeres estamos comprometidas para adelantarnos
y remover los obstáculos con el fin de que la igualdad
sea una realidad. Por vez primera en la historia de la
Humanidad.
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VICEPRESIDENTA
PRIMERA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA
DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA

Carmen

Calvo

“Este Gobierno está comprometido
con la recuperación del país
teniendo en cuenta, como pilar
fundamental, la igualdad entre
mujeres y hombres”
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La vicepresidenta primera del
Gobierno, Carmen Calvo, pone de
manifiesto en esta entrevista que la
agenda feminista se ubica de manera transversal en las políticas que
se promueven desde el Consejo de
Ministros, y destaca el compromiso
del Ejecutivo con la recuperación
del país teniendo en cuenta, como
pilar fundamental, la igualdad entre
mujeres y hombres.

C

omo mujer comprometida por la
igualdad y con el feminismo, ¿qué
representa para usted la fecha del 8 de
marzo?
El 8 de marzo es una fecha emblemática
que nos sirve para reivindicar el feminismo y la agenda feminista tanto en nuestro
país como en todas las partes del mundo. Se trata de una cuestión de extrema
trascendencia, de hecho, considero que la
agenda feminista es uno de los grandes
desafíos que enfrentan las sociedades
contemporáneas en el siglo XXI sólo comparable en importancia y trascendencia al
desafío ecológico.
Gracias a la lucha feminista las mujeres hemos conseguido avances muy relevantes por nuestros derechos, fruto del
empuje de pioneras que han pagado en
muchas ocasiones con la vida su compromiso con la igualdad.
En España, desde la transición hemos
asistido a cambios trascendentales que
han mejorado no sólo la situación de las
mujeres, sino nuestra sociedad y nuestra
democracia. La consagración de la igualdad formal y la promoción de políticas
activas para el logro de la igualdad entre
mujeres y hombres, gracias a la promulgación de marcos legales que les dan
cobertura, ha sido fundamental para que
las mujeres cobremos protagonismo y
estemos presentes en muchos espacios
de la vida de nuestro país.
Esta fecha nos sirve para recordar lo
conseguido, pero también para reivindicar que, lamentablemente, aún queda
mucho por conseguir. En España, aún son
escalofriantes las cifras de mujeres asesinadas por la violencia machista. Ese es el

exponente más grave de la desigualdad,
pero tampoco nos podemos olvidar de
la brecha económica y de empleo, de la
brecha salarial, la brecha de cuidados que
aún persisten de manera tozuda y que son
reflejo de una cultura patriarcal aún muy
interiorizada con efectos palpables en la
calidad de vida de las mujeres. También es
aún escandalosa la escasa presencia de
las mujeres en muchos espacios de poder,
en los poderes económicos, en los consejos de administración de las empresas,
o en espacios de conocimiento como la
investigación y la ciencia.
Además, el feminismo es internacionalista y no podemos olvidar que hay mujeres en otros países que no han alcanzado
ni siquiera la igualdad formal de derechos con los hombres, aun se producen
matrimonios forzados y está vigente la
práctica tan aberrante de la mutilación
genital femenina. En algunos lugares se
experimenta incluso una involución de
derechos y millones de mujeres aún no
tienen garantizado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En definitiva, este día internacional de
las mujeres nos sirve para recordar que
la conquista de la igualdad es una lucha
diaria, cotidiana y constante, llena de
trampas, pero que no tiene marcha atrás.
Las mujeres han salido del siglo XX y se
han adentrado ya en 20 años del siglo XXI
conociendo perfectamente la potencia de
su influencia, la capacidad de sus poderes,
la participación amplísima en cualquier
lugar del mundo para no dejar atrás ni un
sólo espacio donde nosotras tengamos
que seguir avanzando.
En el ámbito de la igualdad, ¿cuál es su
balance del primer año de gobierno del
que es usted es vicepresidenta primera y
que se ha cumplido hace poco?
Este es un Gobierno feminista que responde al entendimiento de la política desde esta perspectiva.
En este sentido, no sólo existe un Ministerio de Igualdad consagrado específicamente a estos temas, sino que la agenda
feminista se ubica de manera transversal
en las políticas que se promueven desde
el Consejo de Ministros.
Destacaría que los Presupuestos Generales del Estado vigentes este año se
han elaborado con enfoque de género y
recientemente también se puede citar la
promoción de la Estrategia de la Política
Exterior con enfoque de género o la pro-

moción en Europa de la negociación de
la Política Agraria Común con esta perspectiva.
Hemos desarrollado los reales decretos que impulsamos en nuestra anterior
legislatura que tienen que ver, por un
lado, con la igualdad en el ámbito laboral,
como los planes de igualdad, los mecanismos para acabar con la brecha salarial o el establecimiento de los permisos
iguales e intransferibles, algo largamente
demandado por el movimiento feminista
y que tiene un impacto estratégico para
la igualdad entre mujeres y hombres en
el mercado de trabajo. Y, por otro lado,
con las medidas urgentes contenidas en
el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, todavía sin implementar.
En cualquier caso, este año de legislatura ha estado tremendamente condicionado por la pandemia que lamentablemente ha incrementado al extremo
muchas situaciones de vulnerabilidad. Las
mujeres, más de la mitad de la población,
están pagando más caro las consecuencias de esta crisis fruto de una desigualdad estructural.
Estas consecuencias se han reflejado en materia de corresponsabilidad y
teletrabajo, en las cifras de mujeres en
ERTE y las que se han quedado sin trabajo, en las mujeres autónomas que han
visto también perder sus posibilidades
de empresa. Sin olvidar que son muchas
más las que han hecho malabares

“La agenda
feminista
es uno de
los grandes
desafíos

que enfrentan
las sociedades
contemporáneas
en el siglo XXI
sólo comparable
en importancia y
trascendencia al
desafío ecológico”
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con las clases de los niños, la atención
a personas mayores o dependientes, el
trabajo profesional y las tareas del hogar.
Tampoco ha parado la violencia machista, más bien al contrario, ni la explotación
y trata de mujeres y niñas.
En este sentido, este año destacaría
fundamentalmente el compromiso del
Gobierno con la recuperación del país
teniendo en cuenta, como pilar fundamental de esta recuperación, la igualdad
entre mujeres y hombres.
¿Cuáles son los demás objetivos que
tiene el Gobierno para esta legislatura?
El Gobierno tiene una agenda muy
ambiciosa de país, de regeneración democrática, de cambio de modelo productivo,
de inclusión social, que ahora se impregna, necesariamente, en lo más urgente
que es dar respuesta a los efectos de la
COVID-19.
Nuestro Plan de Recuperación y
Resiliencia pretende abordar los desafíos que enfrentamos tanto de forma
urgente, como a medio y largo plazo.
En este sentido, los ejes de esta recuperación se centran, en primer lugar, en
paliar los estragos más inmediatos de la
pandemia, que han sido terribles desde
el punto de vista sanitario, pero también
económico y social. Y, en segundo lugar,
y más a medio y a largo plazo, en sentar
las bases para un crecimiento sostenible e
inclusivo que no deje a nadie atrás.
Este enfoque de país tampoco olvida
su compromiso democrático con la mejora y la calidad de nuestra democracia. En
este sentido, quisiera destacar, porque
es ámbito directo de mi competencia, el
Proyecto de Ley de Memoria Democrática,
una norma que ya va con mucho retraso y
que es una deuda que tenemos pendiente como sociedad con las víctimas de la
guerra civil y la dictadura y también diría
que una deuda que tenemos con nosotros
mismos como sociedad.

También tenemos que seguir avanzando en derechos y libertades, la regulación
de la eutanasia ha sido un gran paso que
hemos dado en esta legislatura, pero aún
tenemos que seguir dando pasos para
eliminar la discriminación de muchos
colectivos que siguen teniendo especiales
obstáculos para el disfrute de sus derechos en igualdad. El avance en derechos
y libertades también es uno de los propósitos fundamentales de este Gobierno.
¿Cuál es el papel y consideración que
se atribuye a la mujer en el Proyecto de
Ley de Memoria Democrática?
Como no podía ser de otra manera, el
Proyecto de Ley, ahora en fase de Anteproyecto, cuenta con el enfoque de género
en sus planteamientos. Esto supone, por
un lado, abordar específicamente las formas concretas de represión que ha habido
contra las mujeres en la guerra civil y en la
dictadura. En todas las guerras las mujeres
sufren repercusiones diferenciadas frente
a los hombres.
Y por otro, que considero esencial, se
reconoce específicamente el papel activo
de las mujeres en España como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad
y solidaridad.
Usted es secretaria de Área de Igualdad
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
desde 2017. ¿Cuáles son sus prioridades
en este cargo?
Efectivamente, llevo ya casi cuatro
años al frente de la Secretaría de Igualdad, un cargo de gran responsabilidad
porque trabajar por la igualdad dentro
del PSOE es apoyar la agenda de Estado,
la agenda de país del Partido Socialista.
Afortunadamente, el feminismo está en
el ADN del PSOE.
En este sentido, trato seguir la senda y
el camino que ya marcaron mis predecesoras y humildemente contribuir a que el
Partido Socialista siga siendo un referente

“El Gobierno tiene una agenda muy
ambiciosa de país, de regeneración
democrática, de cambio de modelo

productivo, de inclusión social, que ahora se
impregna, necesariamente, en lo más urgente que
es dar respuesta a los efectos de la COVID-19”
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de la defensa de la igualdad y del feminismo en España.
Mi interés principal es que sigamos
sabiendo leer las necesidades de las
mujeres en este país y que consigamos
ahora, como partido de Gobierno, hacer
cambios tangibles, cambios normativos y
en la política pública que mejoren la vida
y la posición de las mujeres.
Para poder hacer esta lectura el Partido Socialista requiere mantener vasos
comunicantes con el movimiento feminista y estar en un proceso continuo de
reflexión y diálogo para seguir liderando
propuestas transformadoras que aborden los problemas reales de las mujeres
en nuestra sociedad.
En este año 2021 se cumple el 90 aniversario de la aprobación en España del
sufragio universal femenino. El Gobierno
cambió hace escasas fechas el nombre de
la estación de Chamartín para incorporar
el de Clara Campoamor, recordando así a
la promotora de aquel hecho histórico.
¿Tienen previstas nuevas actuaciones en
recuerdo de esta efeméride?
La consecución por primera vez del
voto igualitario en nuestro país es un hito
democrático de primer orden y así debe
conmemorarse.
Desde el Gobierno, y especialmente
desde el ministerio que dirijo, hemos
reivindicado esta efeméride y la figura
de Clara Campoamor como personaje de
una relevancia histórica que hasta ahora
ha sido muy injustamente tratado. Se trata de una promotora fundamental de los
derechos de las mujeres y sobre todo una
promotora fundamental de la democracia:
no hay democracia sin sufragio universal
y no hay sufragio universal sin el voto de
las mujeres.
El cambio de nombre de la estación
Chamartín ha sido un primer paso para
hacer justicia con la figura de esta extraordinaria mujer, una pionera que luchó por
los derechos de todas y que contribuyó
a mejorar nuestra democracia, a hacerla
más digna y justa.
En los Presupuestos Generales que
hemos aprobado recientemente se ha
declarado el Programa «50 aniversario
del fallecimiento de Clara Campoamor. 90
años del inicio de una democracia plena»
como acontecimiento de excepcional interés público. En este marco promoveremos
diferentes actividades con el apoyo de la
sociedad civil hasta principios del año
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2024, la idea es que este Programa nos
permita seguir dando pasos para mantener viva la memoria de Clara Campoamor
y el reconocimiento por primera vez del
sufragio universal en España.
Se van a suceder diferentes conmemoraciones al respecto: el 1 de octubre de
este año, como ha mencionado, es el 90
aniversario de la aprobación en el Parlamento del voto femenino, pero, además,
en 2022, el 30 de abril, conmemoramos el
50 aniversario del fallecimiento de Clara
Campoamor y el 21 de noviembre de 2023
es el 90 aniversario de las primeras elecciones que contaron con el voto de las
mujeres en nuestro país.
Nuestra intención es que nuestro país
siga teniendo muy presente la figura de
Clara Campoamor y la conquista del voto
igualitario. De fortalecer, en definitiva,
nuestra memoria democrática.
En la Corporación Registral el camino
hacia la igualdad de género, con un criterio objetivo de selección como las oposiciones, se ha podido transitar sin necesidad de cuotas. Hoy en torno al cincuenta
por ciento del cuerpo somos mujeres,
ampliamente mayoritarias en las últimas
promociones, y yo soy la primera mujer
Decana en la historia. Así sucede también en otros sectores jurídicos. ¿Cree
usted que las cuotas son necesarias para
conseguir la igualdad en otros ámbitos de
actividad?
Considero que las cuotas son un instrumento muy útil para superar una desigualdad estructural que de otro modo
tardaría décadas en superarse.
El funcionamiento del mercado de trabajo, la inercia de las dinámicas laborales para acceder a puestos de poder y de
responsabilidad, y en los propios partidos
y organizaciones a puestos de representación, siguen siendo muy patriarcales.
Es una falacia pensar que quién tiene
más competencias, más formación o
más experiencia va a conseguir per se las
mejores posiciones. Hay mecanismos muy
sutiles, y a veces no tanto, que hacen que
esto no sea así y que tienen que ver con
estereotipos y prejuicios muy arraigados.
Existen círculos de poder exclusivamente
masculinos que dejan sistemáticamente
fuera a las mujeres, pero, normalmente,
los mecanismos son más sutiles, muchas
veces ellos están más disponibles para
establecer alianzas informales porque la
carga de la conciliación recae sobre ellas.

La decana del Colegio de Registradores,
María Emilia Adán, junto con la
vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen
Calvo, durante un momento del encuentro.

Me pone un ejemplo de presencia
numerosa de mujeres en el ámbito
registral. ¿Por qué ahí hay tantas mujeres? ¿Por qué llegan tantas? Pues porque
los sistemas de oposición son objetivos,
y, de hecho, donde proliferan estos sistemas, en el ámbito público, se puede
constatar: hay más funcionarias que
funcionarios.
Pero, cuando nos salimos de la objetividad empiezan los obstáculos. En el
mismo ámbito del sector jurídico ¿cómo
se explica, si no, que en torno al 54% de
los jueces de este país sean mujeres y la
escasa presencia de juezas en el Tribunal Supremo, o en el Consejo General del
Poder Judicial?
En el ámbito privado aún es más notorio, no hay más que ver la presencia de
mujeres en los consejos de administración de las empresas. Si no llegamos a
otros espacios no es porque no valemos,
es porque hay estructuras que nos lo
impiden. Y los poderes públicos tienen,
de acuerdo a nuestra Constitución, la obligación de remover los obstáculos para la
consecución de la igualdad real y efectiva.
Para eso sirven políticas de acción positiva
como las cuotas que han demostrado ser
muy eficaces, sin ellas la inercia perpetúa
el statu quo. Como sociedad no podemos
permitirnos por más tiempo desperdiciar
el talento de la mitad de la población.
Usted ha sido la primera mujer consejera de Cultura de la Junta de Andalucía,
y posteriormente fue ministra de Cultura
en el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. ¿Qué nos puede decir acerca
de su visión de la cultura y las mujeres?
La cultura forma parte de nuestra
esencia como seres humanos, pienso

que constituye una especie de disco
duro de la sociedad. He tenido la fortuna de dedicar parte de mi vida pública
a trabajar directamente por la cultura y
procuro seguir involucrada y apoyando
lo que creo que nos salva a las personas
de momentos tan oscuros como los que
estamos viviendo ahora.
La importancia que tiene la cultura en
nuestra identidad como sociedad, en la
conformación de nuestros imaginarios
colectivos hace que sea particularmente
estratégico que las mujeres tengamos voz
propia en el mundo cultural y desgraciadamente aún esto sigue siendo un reto.
Como en el resto de espacios de la vida,
las mujeres debemos estar en la cultura
en condiciones de igualdad con los hombres, como artistas, editoras, como promotoras, como literatas, como guionistas,
como productoras, como directoras. Hay
que reconocer que cada vez más mujeres
se van abriendo paso, pero no es suficiente, las programaciones culturales aún adolecen de la presencia femenina sobre todo
en ámbitos como el audiovisual.
Por otro lado, desde la perspectiva de
los contenidos culturales, es interesante ver cómo muy poco a poco también
vamos ganando espacio, protagonizamos
más historias, se oye nuestra voz en personajes más complejos, aunque aún nos
quede mucho por recorrer. Y es que, esta
conquista cultural, en el sentido sociológico de cultura, se refleja en los productos
culturales que son un termómetro muy
bueno de cómo evolucionamos como
sociedad, de nuestros estereotipos, de
nuestros prejuicios… Se trata de elementos que están muy arraigados socialmente
y el cambio es mucho más lento.
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Ser mujer en igualdad de condiciones

L

PILAR GARCÍA
DE LA GRANJA
Periodista

as mujeres y los hombres no
somos biológicamente iguales”.
Se trata de una afirmación tan obvia
como sorprendentemente polémica, y
es el germen y la consecuencia de todo.
El hecho de que no seamos iguales no
implica que no podamos alcanzar los
mismos éxitos y fracasos ni compartir
un futuro común. De hecho, el reconocimiento de que no somos biológicamente iguales es la gran fortaleza de la
humanidad y de su desarrollo.
En el mundo civilizado no hay quien
cuestione la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Hoy en día no
hay mujer en la administración pública que no cobre lo mismo en igualdad
de condiciones laborales que sus pares
hombres. Tampoco existe discriminación
laboral en la gran mayoría de las empresas privadas. Décadas de lucha por la
igualdad de derechos laborales y equidad salarial nos preceden. Y esa lucha
hace mucho tiempo fructificó.
Lo sorprendente es que sigamos
inmersos en un debate que, como
tantos otros, tiende a unir velocidad y
tocino para mantener vivas unas reivindicaciones que mezclan los derechos
laborales, el machismo, la violencia de
género e incluso las relaciones personales entre mujeres y hombres. Y este es el
drama. Exigir igualdad laboral y equidad
salarial a igualdad de puesto y responsabilidad y mantenerlo debiera ser el
objeto exclusivo del feminismo laboral.
Pero no es así. Y eso es un problema para aquellas mujeres que creemos
firmemente en la igualdad de oportunidades, en la necesidad de crear mecanismos que permitan alcanzar puestos

de responsabilidad con iguales condiciones para un mismo puesto, sin que el
sexo tenga que suponer un grado o un
problema. Porque el debate de por qué
las mujeres no llegan a directivas no tiene que ver con cualidades de liderazgo,
o de formación pero si de implicación.
De hecho, tantos años en la profesión
periodística te hace ver que hay dos
tipos de profesionales de la información: los que buscan noticias, y los que
esperan para contarlas. No vale lo mismo el mismo título de uno que de otro.
Son estos tiempos en los que la realidad de las cosas importa mucho menos
que la percepción subjetiva sobre las
mismas; tiempos en los que los sentimientos valen más que las ideas; en los
que los espacios de debate están llenos
de pequeñas razones, que no aspiran a
encontrar la Razón. Yo echo de menos
un debate serio sobre la conciliación,
los horarios laborales, que en el caso
de España son especialmente perjudiciales para una mujer que trabaje por
cuenta ajena y decida tener familia. Pero
no solo eso, hay miles de mujeres que
optan por estar solteras y exigen tiempo
para ir al gimnasio, igual que hay miles
de hombres de optan por no tener familia pero quieren tener su tiempo libre.
El problema de los horarios laborales
es el problema de los horarios. Afectan
a hombres y mujeres, a estudiantes y
a trabajadores. En países parecidos al
nuestro el horario de trabajo normal es
de 9 a 5. Se cena pronto, se disfruta de
la familia. Alguna vez, cuando los españoles nos ocupemos de problemas reales y olvidemos los ficticios, el asunto
de los horarios estará en la agenda.

Lo sorprendente es que sigamos inmersos en un debate que,
como tantos otros, tiende a unir velocidad y tocino para
mantener vivas unas reivindicaciones que mezclan los derechos laborales, el machismo, la violencia de género e incluso
las relaciones personales entre mujeres y hombres
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El feminismo es liberalismo

L

ISABEL
DÍAZ AYUSO
Presidenta
de la Comunidad
de Madrid

a guerra entre sexos es un fenómeno que colma hoy las agendas
políticas de la mayoría de las democracias avanzadas. Lo que ha de resumirse
en igualdad entre hombres y mujeres
ante la ley y las oportunidades, se ha
politizado y extremado de tal modo que
sólo se puede ser mujer avanzada y
moderna si se hace bajo los postulados
de una parte colectivista y liberticida de
la izquierda. Pero aquí, en Estados Unidos e insisto, en muchos otros países
democráticos y modernos.
Esta guerra absurda ha conseguido
que muchas mujeres se sientan víctimas por el hecho de serlo y otras vivan
con un cierto resquemor hacia el sexo
opuesto. Cuando no, organizadas por
intereses varios, exigen más privilegios
para nosotras que para los hombres.
Como mujer no quiero que nadie
hable por mí. Soy absolutamente consciente del papel que han tenido mujeres
avanzadas a su tiempo, que rompieron
moldes y barreras. Ellas son mis referentes. Como heroínas son todas aquellas
mujeres que en situaciones dificilísimas
han sacado adelante a sus seres queridos. Creo que personas así son el ejemplo a seguir y que gracias a muchas de
ellas hoy disfrutamos de nuestra libertad actual.
Pero en muchos rincones del mundo
sigue habiendo profundas desigualdades cuando no acoso y violencia
intolerable contra niñas, mujeres y las
grandes olvidadas: las mujeres mayores.
Pero a nadie le interesa hablar de ellas.
Mientras tanto, nuestras principales
barreras siguen siendo aquellas que nos
impiden alcanzar nuestras metas. En
muchas ocasiones, la maternidad lo es.
Porque es ahí donde empieza una brecha auténtica entre quienes no tienen
responsabilidades familiares y mucho
más tiempo para dedicárselo al trabajo
que quienes sí las tienen. Es ahí donde
tenemos que esforzarnos seriamente.
Como en aquellas circunstancias donde
quede muy claro que por el hecho de

ser mujer se pierden opciones, como
pueden ser aquellas tareas tradicionalmente de hombres o lugares donde aún
el machismo se hace fuerte. Algo que
en España afortunadamente empieza a
ser residual.
De ahí a ser obligadas a manifestarse
de una u otra manera, a manosear nuestra rica lengua con conceptos ridículos, a
soportar filípicas y enfados de mujeres
que en muchos casos viven de eso, de
reivindicar que lo son, hay un gran paso
que criticamos aquellas a las que nadie
nos ha regalado nada por ser mujer y
luchamos cada día por superarnos.
Por último, abjuro de las cuotas. Como
lo hizo Margarita Salas, Clara Campoamor,
María Elena Maseras, -primera mujer en
matricularse en una universidad- o la
mismísima María Zambrano, discípula
del liberal Ortega y Gasset. Todas ellas,
como tantas otras, fueron mujeres trabajadoras y con una fuerte convicción por
mejorar las cosas. En otras palabras, eran
mujeres ganadoras, y por eso la historia
las recuerda como heroínas de las que
debemos aprender cada día.
Mientras sea obligatorio asistir a cualquier manifestación, como ahora sucede
con la del 8 de marzo, no iré. Soy una
mujer libre e independiente que siempre
he disfrutado de vivir a favor de estar en
contra de las imposiciones. El feminismo
es igualdad, ley y por tanto, libertad. Soy
feminista si en este -hoy parece- necesario debate identitario nos acompañan
nuestros queridos compañeros.

Como heroínas son todas
aquellas mujeres que en
situaciones dificilísimas han
sacado adelante a sus seres
queridos. Creo que personas
así son el ejemplo a seguir y
que gracias a muchas de ellas
hoy disfrutamos de nuestra
libertad actual
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Atacadas por opinar

O
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director en
eldiario.es

pinamos y por tanto molestamos.
Somos críticas y eso inquieta.
Mejor callar y contemporizar en un mundo
político-mediático donde la libre opinión
tiene un precio. Más si quienes la ejercen
por escrito o ante un micrófono son ellas
en lugar de ellos. La desigualdad también
es esto. Hablamos de violencia, de misoginia y de abusos. El pan nuestro que cada
día padecen las mujeres periodistas y que
en nada se parece a la persecución que
puedan sufrir sus colegas hombres. Hay
estudios que desde hace años denuncian
que las mujeres que se dedican al periodismo y han sido víctimas de persecución
en redes sociales lo han sido por motivo
de género.
El último, encargado por la Unesco y
elaborado por el Centro Internacional de
Periodistas (ICFJ, en sus siglas en inglés),
ha detectado que la violencia contra las
mujeres periodistas ha aumentado de
forma alarmante mientras las plataformas, los Gobiernos o los medios siguen
sin reaccionar ante la facilidad con la
que los trols o incluso algunos actores
políticos asedian a mujeres con insultos
o amenazas sexuales.
Un 73% de mujeres periodistas reconoce sufrir este tipo de violencia. Y hay
ya publicada una sustancial evidencia
que indica que las periodistas, defensoras de derechos humanos o dedicadas a
la información política, es decir mujeres
que opinan son más vulnerables a este
tipo de violencia cuyo impacto incluye
autocensura, distanciamiento de la esfera pública y un gran impacto emocional.
Hay amenazas de violencia sexual,
menosprecio a la trayectoria profesional, insultos por el físico e insinuacio-

nes sobre favores sexuales. Así es de
tóxico este patio que llamamos red y
en el que rara vez alguien se mofa del
físico de un periodista hombre o insinúa que ha pasado por la alcoba de tal
o cual ministra. Ellos hablan o callan,
como mucho, por razones económicas
o por temer por su puesto de trabajo.
Ellas porque directamente son putas.
Unas se han visto obligadas a cerrar
sus cuentas. Otras se autocensuran
para no ser pasto de los ataques de
los haters. Y muchas aguantan. Aguantamos. Porque es más necesario que
nunca no callar ni dar un paso atrás
en la defensa de nuestros derechos. Se
nos acumula el trabajo porque además
de por la plena igualdad, la violencia
machista, la brecha salarial o el techo
de cristal, ahora tenemos que luchar
contra esto, contra quienes nos acosan,
insultan o difaman por ser mujeres.
La igualdad es un camino de largo
recorrido que tiene muchos frentes. Y
queda mucho por hacer. Cada una desde su responsabilidad. Desde el periodismo, además de visibilizar la violencia
de género, estamos también obligadas a
ponernos del lado de la víctima. Siempre. Hoy tenemos leyes que consagran
la igualdad legal, pero aún queda un largo recorrido para hacer visible lo invisible e iluminar las zonas oscuras para
que la igualdad sea real. Una de ellas
es la violencia y el discurso del odio
en las redes que busca silenciarnos y
expulsarnos de la esfera pública. No lo
permitamos. Si además, las poderosas
compañías de redes sociales asumieran
su responsabilidad y controlaran sus
contenidos, mejor nos iría a todos.

Es más necesario que nunca no callar ni dar un paso atrás
en la defensa de nuestros derechos. Se nos acumula el
trabajo porque además de por la plena igualdad, la violencia
machista, la brecha salarial o el techo de cristal, ahora
tenemos que luchar contra esto, contra quienes nos acosan,
insultan o difaman por ser mujeres
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Vidas dignas de ser vividas

E

IRENE MONTERO
Ministra de
Igualdad

l 8 de marzo es el Día Internacional de la(s) Mujer(es), fue declarado como tal en 1977 por la Asamblea
General de Naciones Unidas. Actualmente, se presenta como la coyuntura
perfecta para celebrar los logros alcanzados, a través de la lucha plurisecular
de las mujeres, en el camino hacia la
igualdad de género. También es la ocasión idónea para reivindicar la necesidad de eliminar todas las formas de
desigualdad estructural que perpetúan
las discriminaciones y violencias que
sufren las mujeres por ser mujeres.
Mayor tasa de paro, mayor temporalidad y parcialidad en el empleo, menor
salario medio y mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados, continúan
siendo descriptores de la precaria realidad que viven las mujeres a diario,
ahora empeorada por una pandemia
mundial.
En un momento como el actual, cuando la Covid-19 atraviesa nuestras vidas,
las mujeres han evidenciado que su
participación en la sociedad es fundamental e indispensable: con una mayor
presencia en el ámbito sanitario, en la
cadena de producción y distribución
de alimentos, en el sector comercio y,
además, realizando la mayor parte del
trabajo doméstico y de cuidado de las
personas dependientes, remunerado o
no. Ante esta realidad, es importante
señalar que estar presentes en todas
las esferas de la vida, propia y de otras
personas, supone una carga desproporcionada que merma el bienestar de las
mujeres. Por todo ello, España necesita
pensar en los cuidados.
Una de las revelaciones de la pandemia es que nuestro país necesita cuidar.
Una certeza que el Movimiento Feminista y de Mujeres ha advertido durante
años: los cuidados sostienen la vida y
son las mujeres las que cuidan. Es posible que este 8 de marzo no veamos las
calles llenas de millones de mujeres de
todas las generaciones y condiciones,
reivindicando sus derechos; pero ellas

ya nos han mostrado su capacidad de
movilización y resonancia desde hace
años. Así pues, desde el Ejecutivo nos
sentimos interpelados, nos corresponde
aceptar que la pandemia ha tensionado
aún más el sistema de cuidados; debemos asumir el reto de elaborar políticas
públicas que frenen la precarización de
la vida de las mujeres y la feminización
de la pobreza; el desafío de hacer visible todo ese trabajo sostenido por los
cuerpos de las mujeres; el cometido de
empezar a construir un sistema nacional
de cuidados.
El Instituto Europeo de Igualdad de
Género, tras publicar los resultados del
Índice Europeo de Igualdad de Género
2020, nos advierte que, si continuamos a
este ritmo, tardaremos al menos sesenta años en alcanzar la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres. Frente
a esta posibilidad, en las Instituciones, trabajemos desde la unidad. Saldemos esta deuda histórica: tomemos
el camino que el Movimiento Feminista y de Mujeres señalan, garanticemos
que todas las mujeres puedan vivir
vidas dignas, libres, autónomas e independientes. Estamos obligados, como
Gobierno y como sociedad, a remover
todo obstáculo que dificulte el alcance
de la igualdad de género. Nos debemos
a las personas, colaboremos para que
vivan vidas dignas de ser vividas.

Desde el Ejecutivo nos
sentimos interpelados, nos
corresponde aceptar que la
pandemia ha tensionado
aún más el sistema de
cuidados; debemos asumir
el reto de elaborar políticas
públicas que frenen la
precarización de la vida de
las mujeres y la feminización
de la pobreza
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“La lucha feminista es
la lucha por la igualdad
y, por tanto, por los
derechos humanos”

E

ste número de la revista Registradoras tiene como eje y contenido
el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer. ¿Qué representa para usted esta
fecha?
Para mí es un recordatorio de por qué
lucho y trabajo diariamente.
Aunque hemos evolucionado muchísimo en los últimos años, la española
sigue siendo una sociedad en la que las
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mujeres sufrimos discriminaciones por
cuestión de nuestro sexo. Discriminaciones que, además, inciden con mayor
dureza entre las mujeres con menos
recursos y que sufren situaciones de
vulnerabilidad.
El 8 de marzo es una fecha para felicitarnos por lo que hemos conseguido pero
también y, sobre todo, para seguir reivindicando nuestros derechos y el espacio

público que nos corresponde para seguir
avanzando en nuestra emancipación y en
nuestra realización integral.
Desde su punto de vista, ¿cuál es el
logro más importante de los que ya se
han conseguido en el terreno de la igualdad de la mujer?
Cada paso que damos en favor de la
igualdad material entre hombres y mujeres es importantísimo.
Hay hitos especialmente relevantes,
como la consecución del derecho a voto
femenino que, en una democracia representativa como la española, es clave.
El voto es la forma más efectiva que
tiene cualquier colectividad social para
poner sus intereses en la agenda política y
en la acción institucional. Esa muestra de
voluntad popular articulada a través del
sufragio sería parcial e incompleta si no
tuviera en cuenta las preferencias políticas
de la mitad de la población.
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Las mujeres solemos estar menos
representadas que los hombres en los
espacios de poder donde se toman
las grandes decisiones o se influye en
éstas. Los consejos directivos de las
grandes empresas, las juntas de colegios profesionales, las altas instancias
institucionales… tradicionalmente han
sido lugares donde la presencia de
hombres era mayoritaria. Afortunadamente, eso está empezando a cambiar.
Debemos asumir que nos corresponde
una parte del espacio público igual a la
que ocupan los hombres y reivindicarla
y ocuparla.
¿Cuál es el más urgente de los que faltan por conseguir?
Considero que es fundamental seguir
dando pasos en el reconocimiento público del trabajo de cuidados. Un trabajo que
todavía hoy, a causa de los roles de género tradicionales, sigue recayendo, mayoritariamente, sobre las mujeres.
La última doctora honoris causa de
la Universidad de La Rioja, la catedrática en sociología María Ángeles Durán,
lo expone muy certeramente en su libro
La riqueza invisible del cuidado. La obra
busca cuantificar la magnitud económica
de los cuidados que muchas personas, en
su inmensa mayoría mujeres, prestan a
niños, personas mayores, y dependientes
dentro del ámbito familiar.
Cuidados que son atendidos dentro
del hogar a lo largo de todo el ciclo vital
de cualquier persona, pero con más frecuencia e intensidad en los primeros y los
últimos años de la vida. Sólo cuando la
dedicación y el esfuerzo de las mujeres
del hogar es insuficiente para cubrir las
necesidades del resto de miembros de la
familia, es cuando esas necesidades salen
a la economía real y se contabilizan (cuando el hogar dispone de recursos para ello),
en forma de prestación de servicios públicos y privados.
Pero responsabilizarse de los cuidados
en el hogar tiene efectos. A largo plazo,
los cuidados conllevan para las mujeres
mayor riesgo de pobreza, inseguridad
y marginalidad. Y aunque se han dado
pasos adelante en este aspecto, es una
factura muy alta que las Administraciones
Públicas debemos reconocer y, de alguna
manera, compensar.
¿Cree usted que hay sectores donde
son necesarias las cuotas obligatorias
para avanzar en la igualdad?

“Es fundamental seguir dando
pasos en el reconocimiento
público del trabajo de cuidados.

Un trabajo que todavía hoy, a causa de los
roles de género tradicionales, sigue recayendo,
mayoritariamente, sobre las mujeres”

Absolutamente. Hay quienes creen que
la imposición de cuotas se hace en detrimento del talento. Es una creencia radicalmente errónea. Muy al contrario, mejoran
la selección de los perfiles.
Hay muchos estudios en la materia.
Incluso en la política nacional. Hace
años, la politóloga Tània Verge i Mestre realizó una investigación en la que
examinaba el parlamento catalán en
el periodo 1980-2010 con el objetivo
de explorar los efectos que producen
las cuotas en los procesos de reclutamiento y en los perfiles de las diputadas antes y después de la adopción de
cuotas. Las conclusiones fueron claras:
las cuotas mejoraban la cualificación
académica de los perfiles seleccionados.
Las cuotas son una herramienta que
funciona como mecanismo de fomento de
la igualdad y, además, no tienen efectos
negativos sustanciales. No hay que tenerles miedo.
¿De qué modo la mujer enriquece la
defensa y reivindicación de los derechos
de los ciudadanos? ¿Puede señalar alguna experiencia personal?
La lucha feminista es la lucha por la
igualdad y, por tanto, por los derechos
humanos. Las relaciones de poder que
están detrás de las discriminaciones hacia
las mujeres son igual de perjudiciales que
las que están detrás de las discriminaciones por razón de origen, de religión o de
posición socioeconómica.
La Declaración Universal de Derechos
Humanos firmada en 1948 en las Naciones
Unidas es clara al respecto en su artículo
primero: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”.
Que las mujeres desarrollemos nuestra
vida en un plano de igualdad respecto a
los hombres no sólo nos beneficia a noso-

tras, sino que beneficia a toda la sociedad
en su conjunto.
En la Comunidad de La Rioja ejercemos actualmente once registradores de
los que seis son mujeres. ¿Puede decirse
que la paridad se va alcanzando en esta
comunidad?
Rotundamente no.
Al margen de cada caso particular, la
presencia mayoritaria de mujeres en
puestos derivados de procesos selectivos
objetivos, como pueden ser unas oposiciones, es una muestra más de la desigualdad con la que convivimos.
A las mujeres no nos gusta más que
a los hombres estar encerradas en casa
estudiando. No somos mejores cantando
temas. Pero la mayor penalización que
sufrimos en el mercado laboral, o en el
ascenso dentro del mismo, hace que
muchísimas mujeres se planteen prepararse unas oposiciones para conseguir
una plaza y que, la posibilidad de una
hipotética maternidad (aunque la mujer
escoja no ser madre), no ralentice o acabe
con sus carreras profesionales. Yo lo veo
diariamente en la Administración Pública
para la que trabajo. La presencia de mujeres es mayoritaria llegando algunas áreas,
como la sanitaria, a un desequilibrio del
80%-20%.
Todavía queda muchísimo por hacer
en este aspecto. Las mayores discriminaciones que sufrimos las mujeres se
producen en el ámbito laboral. Aunque
estamos en el buen camino, hay que
seguir luchando.

POR MARÍA
DEL PILAR
OLIVA BRAÑAS
Decana autonómica
de los Registradores
de La Rioja
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Opinión

La igualdad impostergable

A

MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ
DE LA VEGA
Presidenta del
Consejo de Estado

unque marcado por la pandemia que asola desde hace un
año al mundo entero, llega un nuevo 8
de marzo. Y, de nuevo, se presenta como
imperativo ético imprescindible reivindicar la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres. Hoy, esta demanda constituye ya un movimiento global imparable,
en el que España ocupa un lugar muy
destacado.
A pesar del discurso anti género que
se está lanzando desde ciertos sectores
sociales y a través de partidos de nuevo
cuño, las nuevas generaciones de mujeres demuestran una determinación ilusionante y sin fisuras en la lucha por la
igualdad.
Esta lucha tiene en el ejercicio del
derecho un instrumento importantísimo. Las mujeres juristas sabemos
perfectamente cómo avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva.
El hilo se inicia con una idea y sigue
con una reivindicación, y ésta con una
propuesta que se convierte en iniciativa
política que, a su vez, debe sustanciarse
en ley que proteja y exprese jurídicamente esa idea primigenia. Ideas insoslayables si queremos avanzar hacia una
sociedad justa.
Por eso la igualdad de género que
defiende y define al feminismo, encarnado tanto por mujeres como por
hombres justos, no es una moda. Tan
esencial es la igualdad de género, que
está identificada por Naciones Unidas
como uno de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. El motivo es claro: la
igualdad entre mujeres y hombres no es
solo un derecho humano fundamental,
es la esencia de la que se deriva la paz,
la prosperidad y la sostenibilidad. Es
un objetivo, por tanto, que concierne a
todo ser humano.
Parece una obviedad tener que recordar que no hay democracia sin igualdad. No puede existir Estado social y
democrático de derecho si una parte
de la población está discriminada. Eso
lo sabemos muy bien las mujeres juristas, lo sabemos por partida doble, me
atrevería a decir. Por eso, un año más,
seguimos reivindicando lo obvio, lo
ineludible e impostergable, una de las
pocas certezas éticas que tenemos: la
igualdad entre mujeres y hombres.

Medalla de Honor
EN EL 160 ANIVERSARIO DE LA LEY HIPOTECARIA, el Colegio de Registradores de
España ha concedido a María Teresa Fernández de la Vega la máxima distinción
de la Institución Registral, la Medalla de Honor, por su decidido compromiso
con la sociedad española, con la defensa de los valores constitucionales, con la
justicia y con la solidez de nuestras instituciones.
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Parece una obviedad
tener que recordar que
no hay democracia sin
igualdad. No puede
existir Estado social
y democrático de
derecho si una parte
de la población está
discriminada. Eso lo
sabemos muy bien las
mujeres juristas, lo
sabemos por partida
doble, me atrevería a
decir
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Opinión

Igualdad

E

to, sino que para que sea real y efectiva
n 1975, la Organización de las Nacioes preciso crear e interiorizar una cultura
nes Unidas proclamó el día 8 de
colectiva de igualdad, como savia irrigadomarzo como Día Internacional de la Mujer,
ra, y para ello resulta troncal una educaaun cuando sus orígenes se remontan más
ción con y en igualdad. Su crecimiento y
de cien años atrás, a mediados del siglo
plenitud requieren de una actuación comXIX, en plena revolución industrial. El 8 de
prometida de los individuos y de la sociemarzo de 1857, miles de trabajadoras textidad en su conjunto y, muy especialmente,
les salieron a las calles de Nueva York para
de los poderes públicos, para promoverla,
protestar por las míseras condiciones labocon una actuación proactiva, y para corregir
rales y abogar por un recorte del horario y
situaciones de desigualdad de hecho o de
el fin del trabajo infantil.
MARÍA JOSÉ
derecho, alcanzando así una sociedad más
En aquellos momentos, las mujeres reclaDE LA FUENTE Y
democrática, justa y solidaria.
maban derechos tan básicos como poder
DE LA CALLE
El Tribunal de Cuentas tiene asumido un
votar en las elecciones, ocupar posiciones
Presidenta del
fuerte compromiso en este ámbito. Cuenta
en la política y en la sociedad en general,
Tribunal de
con un Plan de Igualdad para mujeres y homderecho al trabajo, poder estudiar… Estas
Cuentas
bres, que se materializa mediante acciones
reivindicaciones, vistas desde nuestros
concretas para llevar a efecto su aplicación,
días, conmueven profundamente al hacerque son objeto de permanente seguimiento;
nos conscientes del lejano punto del que
además, su Comisión de Igualdad impulsa
partimos, por lo que de muy básicos tieiniciativas y sensibiliza en su promoción y
nen esos derechos; también dejan patente
observancia.
cómo la labor de estas pioneras, cómo su
Igualmente, en el ejercicio de su función
convicción y la fuerza con la que pugnaron
fiscalizadora, el Tribunal verifica, como
por que se les reconociera su lugar en la
objetivo horizontal, el sometimiento de
sociedad constituyó un sólido fundamento
la actividad económico-financiera del sector públipara abrir camino y para sembrar conciencia de que se
co, entre otros, al principio y a las disposiciones de
estaba requiriendo algo consustancial al ser humano:
igualdad de género, en cumplimiento de lo establecido
sencillamente la igualdad esencial, la identidad de trato,
en su normativa reguladora y conforme prevé su Plan
de oportunidades y de reconocimiento que corresponde
Estratégico 2018-2021, incorporando en sus informes
por naturaleza y por derecho a mujeres y hombres.
recomendaciones encaminadas a promover la mejora
Hoy, la fuerza que impulsa la demanda de igualdad
de su cumplimiento.
de mujeres y hombres y su desarrollo íntegro como perCiertamente cada vez somos más las mujeres que
sonas en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias
ocupamos puestos relevantes en las organizaciones. Y
culturales, económicas, ideológicas, para reivindicarse,
ello es reflejo de una evidencia incuestionable: mujeres
no sólo como principio, sino como realidad efectiva, sin
y hombres somos igualmente profesionales, competenfisuras ni excepciones. El día 8 de marzo conmemora este
tes, responsables, emprendedores, creativos, empáticos
derecho y recuerda que todos los días del año deben
y capaces de dirigirlas con éxito. Pero ello también es
ser esa fecha en el empeño por lograr lo que la misma
el resultado de un esfuerzo largo, comprometido, perrepresenta.
manente y decidido por hacerlo efectivo, y que hay que
Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad
continuar impulsando con intensidad y fortaleza para
humana e iguales en derechos y deberes. Puede resultar
seguir avanzando y evitar cualquier quiebra, resistencia
sorprendente, pero así arranca el artículo primero de la
o reserva.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
Sin duda, el mayor triunfo de la igualdad será lograr
efectiva de mujeres y hombres; y digo sorprendente porque se interiorice y se asuma, entienda y aplique como
que se trata de una afirmación tan rotunda en sí misma,
práctica habitual, con la más absoluta normalidad, sin
por evidente, que desconcierta la necesidad de que este
que su plenitud se valore como un logro especial o
reconocimiento expreso se efectúe en el articulado en
extraordinario, sino como lo evidente. Sólo así, habrelugar de recogerse en su preámbulo.
mos alcanzado un gran reto: demostrar el enorme valor
Pero para garantizar la igualdad no es suficiente
añadido que aporta la igualdad.
contar con una Ley y observar su estricto cumplimien-
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Mi experiencia jurídica

E

ENCARNACIÓN
ROCA TRIAS
Magistrada y
vicepresidenta
del Tribunal
Constitucional

n 1961 elegí la carrera de Derecho,
aunque no conocía sus contenidos. Nadie de mi familia había ejercido
esta profesión. Y la carrera me gustó,
porque en ella se hablaba de muchas
cosas importantes para la vida y me fui
metiendo en sus entresijos, que no son
lo que muchas veces, erróneamente,
tendemos a identificar con la burocracia, sino los referidos a la protección de
los derechos.
Las mujeres hemos llegado bastante
tarde a ocupar los puestos más elementales de la profesión jurídica. Concepción
Arenal, Clara Campoamor, Victoria Kent,
estas dos mis predecesoras en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, son las más conocidas en esta historia de mujeres que ganan sus puestos
paulatinamente a medida que con tesón
se van abriendo camino por sí mismas
en un mundo formado aun preferentemente por hombres. No es hasta 1966
que las mujeres han podido llegar a ser
jueces y la primera lo fue de distrito en
1972. Y me recuerdo a mi misma, hace
más de 50 años, rodeada de ilustrísimos
juristas en las tareas del II Congreso
Jurídico catalán. La única mujer durante
muchos, demasiados años.
Los sectores jurídicos de los que puedo hablar con conocimiento de causa
son la Universidad y la Judicatura. En
la Universidad, Facultad de Derecho,
las mujeres éramos minoría cuando
empecé a estudiar. Mis compañeras lo
recordarán. Todas nosotras o casi todas,
continuamos trabajando al acabar nuestros estudios. Mi campo de trabajo fue
la Universidad, aquella Facultad de la
Diagonal de Barcelona de donde salí
solo para ir al Tribunal Supremo. En 1968

éramos pocas profesoras, solo tres, y la
verdad nunca tuve problemas con mis
compañeros. Derecho era un ámbito
muy respetuoso, muy abierto, donde en
aquel momento se enseñaba a aprender la libertad, una cosa muy difícil de
aprender aun hoy.
Y luego, muchos años después, me
propusieron entrar en la Sala 1ª del
Tribunal Supremo. Habían pasado
ya muchos años desde que acabé la
carrera. Las mujeres estaban ganando
puestos en la carrera judicial, hasta el
punto de que desde 2013 hay más juezas que jueces. Según las estadísticas
del CGPJ, en enero de 2020, el 53,9% de
los jueces y magistrados son mujeres y
el 46,1% son hombres. Esta proporción
podría aparentar una situación idílica
totalmente falsa, porque si bien hay
muchas mujeres en los órganos unipersonales de la carrera judicial, (67,2%),
el número disminuye a medida que se
sigue examinando el escalafón, de tal
manera que en los órganos colegiados
se invierte el porcentaje. Y no digamos a
nivel de cargos: estos son ocupados preferentemente por hombres, ya sea porque las mujeres no optan por las plazas,
ya sea porque si se presentan, no las
eligen. Aunque realmente el caso más
espectacular es el del Tribunal Constitucional: 6 mujeres en 40 años, aunque de
estas, 1 presidenta y 3 vicepresidentas.
No está mal.
Mi conclusión es que cuando se aplica
el principio de mérito y capacidad, las
mujeres tienen oportunidades; cuando
se trata de cargos de nombramiento discrecional, las oportunidades bajan.
Nos queda un largo camino por recorrer
para llegar al ideal de la normalidad.

Mi conclusión es que cuando se aplica el principio de
mérito y capacidad, las mujeres tienen oportunidades;
cuando se trata de cargos de nombramiento discrecional,
las oportunidades bajan
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Dolores
Delgado

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

“No hay progreso
social sin las mujeres”

E

ste número de la revista
Registradoras tiene como
eje y contenido el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.
¿Qué representa para usted
esta fecha?
La celebración del 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer tiene una importancia
indudable, pues promueve la
concienciación ciudadana y
el cambio de valores y actitudes. Contribuye a visibilizar las
desigualdades que por razón
de género aún persisten en
nuestras sociedades. Es un
día para conmemorar y celebrar los avances alcanzados
y las reivindicaciones que los
han hecho posibles, pero también para recordar que queda
mucho camino por recorrer
y que debemos seguir combatiendo desde los distintos
espacios toda forma de discriminación y violencia contra
las mujeres y las niñas. Este

compromiso ha de involucrar
a los poderes públicos e instituciones, pero también a toda
la sociedad.
La crisis sanitaria provocada
por la COVID-19, que tan duramente ha golpeado a la población mundial, ha afectado
especialmente a los colectivos más vulnerables. Ha revelado nuestras fortalezas, pero
también nuestras debilidades.
Las mujeres han sufrido con
mayor severidad, si cabe, los
efectos de la pandemia.
Por otra parte, el aislamiento social y la dificultad de
acceso a los recursos agrava
la situación de las mujeres
más vulnerables, como las
víctimas de violencia de género o de trata o las que sufren
alguna discapacidad. La Fiscalía ha estado muy atenta a las
necesidades de estos colectivos para asegurar su adecuada
protección.

Usted ha demostrado tener
un compromiso con la igualdad, ¿qué referentes le han
servido en ese camino por
usted recorrido?
Las mujeres le debemos al
feminismo la conquista de los
derechos de los que ahora disfrutamos. Desde las ilustradas,
pasando por las sufragistas y
todo el pensamiento feminista del siglo XX, la historia está
llena de grandes mujeres que
lucharon por la igualdad y
por las libertades de todas, a
las que les debemos nuestro
recuerdo, reconocimiento y
gratitud.
En España tenemos grandes referentes, mujeres pioneras en los distintos ámbitos
de la cultura, la filosofía, la
política o la ciencia. Sin ningún ánimo de exhaustividad,
como jurista puedo destacar
a Clara Campoamor, como
defensora e impulsora del
sufragio femenino en nuestro país, o a María Telo, cuyo
trabajo contribuyó decisivamente a la aprobación de las
reformas del Código Civil que
devolvieron a las mujeres su
plena capacidad de obrar. En
el ámbito internacional, cito
a la jueza Ruth Bader Ginsburg y su compromiso con
los derechos de la mujer y las
libertades civiles.
No puedo olvidar el papel
de nuestras madres, que nos
educaron en igualdad y con
su apoyo incondicional nos
alentaron a formarnos y a
convertirnos en las mujeres
que somos.
¿Qué iniciativa cree que
es inaplazable para lograr
la igualdad en la que pueda
colaborar la Fiscalía que usted
preside?
La Fiscalía General del Estado está plenamente comprometida con la promoción de
la igualdad desde los distintos
espacios.
En el ámbito penal, la Fiscalía es un actor básico en la

lucha contra todas las formas
de violencia contra la mujer.
La formación en perspectiva de género es uno de los
ejes estratégicos del Plan de
Formación 2021, que se desarrolla con carácter transversal
en todas las materias y contenidos. Asimismo, la Fiscalía ha
publicado recientemente una
“Guía de actuación con perspectiva de género”.
Uno de los horizontes básicos de futuro es alcanzar la
representación paritaria de
mujeres y hombres en las jefaturas y en los más altos cargos
de nuestra institución. En una
carrera formada en un 65%
por mujeres, casi el 80% de los
Fiscales de Sala del Tribunal
Supremo son hombres. Mantengo un compromiso firme
con la paridad. El 53% de las
propuestas de nombramiento que he elevado desde que
soy Fiscal General han sido
de mujeres, entre ellas dos
nuevas fiscales de Sala y dos
fiscales del Tribunal Supremo. Se trata de una evolución
imparable y necesaria. El 74,3%
de los componentes de la última promoción de fiscales son
mujeres.
¿De qué modo la mujer
enriquece la defensa y reivindicación de los derechos
de los ciudadanos? ¿Puede
señalar alguna experiencia
personal?
Las mujeres representamos
la mitad de la población mundial y, por tanto, la mitad del
talento, de las capacidades y
de las habilidades potenciales
de la humanidad. Su participación efectiva en la vida pública
y en la toma de decisiones a
todos los niveles es esencial
para el avance de la sociedad
y un ejercicio de normalidad
democrática. No hay progreso
social sin las mujeres. Su aportación a la consecución de los
derechos y libertades de todos
y de todas ha sido y es insustituible.
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El principio de igualdad entre hombres
y mujeres en la Unión Europea

ROSARIO SILVA
DE LAPUERTA
Vicepresidenta del
Tribunal de Justicia de
la Unión Europea

L

a igualdad entre hombres y mujeres constituye,
según una jurisprudencia constante del Tribunal
de Justicia, que empieza ya en la Sentencia de 15 de
junio de 1978 Defrenne, un derecho fundamental cuyo
respeto debe ser garantizado por el propio Tribunal.
Nuestra jurisprudencia relativa al principio de igualdad
entre hombres y mujeres se ha desarrollado básicamente
en el ámbito laboral, dado que es el actual artículo 157
TFUE, dentro de las disposiciones sobre política social,
el que impone a los Estados miembros la obligación de
asegurar la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre trabajadores masculinos y femeninos por
el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Además,
este mismo precepto atribuye competencia legislativa al
Parlamento Europeo y al Consejo para que adopten las
disposiciones necesarias para asegurar la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y de
trabajo, incluido en materia de remuneración.
Es sobre esta base normativa como se aprobó la
Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976 relativa a la
aplicación del principio de igualdad entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesional.
Esta Directiva ha sido objeto de una abundantísima
jurisprudencia, sobre todo por lo que se refiere a la
delimitación de los contornos de la noción de discriminación indirecta.
En efecto, el Derecho de la Unión prohíbe, no sólo la
discriminación directa basada en el sexo, sino también
la discriminación indirecta, es decir, cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutra puede conllevar una desventaja particular para las
mujeres, salvo que ello esté objetivamente justificado
por un objetivo legítimo y los medios para alcanzarlo
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sean apropiados y necesarios. El Tribunal ha afirmado
de forma constante que una disposición conlleva una
discriminación indirecta respecto de los trabajadores
femeninos cuando, aún siendo formulada de forma
neutra, perjudica de hecho un porcentaje mucho más
elevado de mujeres que de hombres.
Es sobre esta base que el Tribunal ha declarado la
existencia de una discriminación indirecta al tener
en cuenta que el porcentaje de mujeres que trabaja a
tiempo parcial es mayor que el de los hombres o que
también es mayor el número de mujeres que tienen un
trabajo de duración determinada.
A través de las sucesivas modificaciones de los Tratados, el principio de igualdad entre hombres y mujeres
ha ido ampliando su ámbito de influencia para pasar
a ser uno de los objetivos de la Unión. Así el artículo
3, apartado 3, del TUE declara que la Unión combatirá
la exclusión social y la discriminación y promoverá la
justicia y la protección social, la igualdad entre mujeres
y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la
protección de los derechos del niño.
Además, el artículo 19 TFUE atribuye una competencia
legislativa al Consejo para adoptar las medidas necesarias para combatir cualquier discriminación basada
entre otras, en el sexo y el artículo 21 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe
cualquier discriminación basada en el sexo.
Por último, el principio de igualdad entre hombres y
mujeres se ha ido desarrollando a través de otras disposiciones como, en materia de seguridad social, mediante
la Directiva 79/7, en materia de carga de la prueba en
caso de discriminación basada sobre el sexo, a través
de la Directiva 97/80 o en materia de acceso a bienes y
servicios, con la Directiva 2004/113.
En definitiva, podemos decir que el principio de igualdad del trato o de no discriminación entre hombres y
mujeres constituye uno de los objetivos de la Unión
Europea, es un Derecho Fundamental reconocido en la
Carta, garantizando el Tribunal de Justicia su respeto y el
legislador de la Unión ha adoptado una serie de normas
para hacerlo efectivo en ámbitos muy diversos.

A través de las sucesivas
modificaciones de los Tratados, el
principio de igualdad entre hombres
y mujeres ha ido ampliando su
ámbito de influencia para pasar a ser
uno de los objetivos de la Unión
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Opinión

Un 8M para poner a la mujer en
el centro del cambio digital

CARME ARTIGAS BRUGAL

FOTO: LUIS GASPAR

E

Secretaria de Estado
de Digitalización e
Inteligencia Artificial

ste 8 de marzo celebramos un Día Internacional
de la Mujer sin duda, distinto. El impacto de la
pandemia de COVID-19 en nuestra economía y nuestra
sociedad ha transformado por completo la forma en la
que afrontamos nuestro día a día como ciudadanos y
ciudadanas. Cambios que han revelado maneras diferentes de comunicarnos, de trabajar, de consumir, de
acercarnos a la cultura y emocionarnos, etc.
Una serie de nuevos códigos y modelos de conducta que apelan a prácticamente todos los aspectos de
nuestras vidas, y exigen transformaciones profundas y
urgentes para reinventarnos como sociedad y como país
de cara al gran reto que tenemos por delante: el de
reconstruir nuestra economía apostando por un modelo
sostenible e inclusivo que ponga a la transición ecológica y la transformación digital en el centro.
Estamos ante un reto apasionante y una oportunidad
para construir un modelo de país moderno y adoptado
a los desafíos del siglo XXI en el que las mujeres están
destinadas a tener un papel fundamental y protagonista
a la hora de definir cómo será la sociedad en la que
queremos vivir en el futuro que empezamos a construir
en este 2021 que supone el inicio de la recuperación
de España.
Un trayecto que solo podremos recorrer unidos y sin
dejar a nadie atrás, y para el cual la Secretaría de Estado
que dirijo ha fijado la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y el cierre de la brecha de género en el ámbito
digital como una prioridad absoluta. Los datos son los
que marcan esta dirección: apenas el 13% del alumnado
matriculado en informática son mujeres, llegando a sólo
el 29% en el caso de ingenierías, construcción e industria. En consecuencia, las mujeres representan un 30%
de los profesionales TIC y solo un 17% de las startups
tecnológicas han sido fundadas por mujeres.

Estos números muestran una brecha de género
inaceptable, que tiene efectos notorios en la construcción de la España del mañana. Las mujeres no podemos
permitir que el mundo que vendrá sea planificado sin
nosotras, al igual que nuestro país no puede dejar pasar
la enorme oportunidad de incorporar a la revolución
digital a la mitad del talento del que disponemos para
definir el modelo económico moderno e inclusivo que
debe sacarnos de esta crisis.
Por eso la necesaria transformación digital de la economía requiere una perspectiva de género: debe ser
una transformación transversal y profunda, basada en
la igualdad, que llegue a todos y todas, comprometida
con no dejar a nadie atrás, tampoco por razón de su
género. Y para conseguirlo es imprescindible colocar a
la mujer en el centro de esta transformación. Estimular las competencias STEM entre las niñas. Dotarles de
referentes.
Una igualdad que también ha de verse reflejada en
el diseño de algoritmos que incorporen parámetros y
visiones de una sociedad avanzada en la que la mujer
tiene un papel principal, que nada tiene que ver con
determinados sesgos y patrones aprendidos que trasladan al mundo digital una realidad construida exclusivamente por hombres que nada tiene que ver con el
mundo en el que hoy vivimos.
Es el momento de apostar por el talento joven y el
talento femenino. De descubrir las ideas, perspectivas
y formas de afrontar la creación de nuevos proyectos
innovadores que estas nuevas generaciones tienen que
aportar. Ellas han demostrado con creces su valía y su
capacidad para transformar y reinventar estructuras
obsoletas. Es la hora de que las mujeres tomen el centro de la revolución digital.

Estamos ante un reto apasionante y
una oportunidad para construir un
modelo de país moderno y adoptado
a los desafíos del siglo XXI en el
que las mujeres están destinadas
a tener un papel fundamental y
protagonista a la hora de definir
cómo será la sociedad en la que
queremos vivir en el futuro
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“Este año, nuestra
calle es la revista de los
Registradores donde
nos damos cita muchas
mujeres”
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ué representa para usted la
fecha del 8 de marzo?
Es un día de ocupar las calles con
alegría, de hacernos visibles, de juntarnos, de celebrar y recordar todo lo que
nos ha traído hasta aquí, de agradecimiento a la lucha de tantas mujeres,
algunas muy reconocibles y otras anónimas que nos han allanado el camino y nos lo han hecho más fácil. Es un
día de reivindicación de todo aquello
que queda por hacer, que sigue siendo
mucho, un día de hermanamiento, de
sororidad. Este año, nuestra calle es la
revista de los Registradores donde nos
damos cita muchas mujeres.
Desde su punto de vista, ¿cuál es el
logro más importante de los que ya
se han conseguido en el terreno de la
igualdad de la mujer?
Sin duda el acceso a la educación y
al mercado de trabajo. La educación
y la independencia económica nos
hacen mujeres autónomas, mujeres
emancipadas, alejadas de las tutelas
y de las decisiones que puedan tomar
por nosotras otros, nos hacen libres y
dueñas de nuestro destino. Una mujer
autónoma siempre será una mujer
poderosa, más allá de si tiene poder
efectivo o no, porque será dueña de su
propia vida.
¿Cuál es el más urgente de los que
faltan por conseguir?
Me interesan las formas agravadas de
discriminación, aquellas que sufre una
mujer que, además, pertenece a grupos
sociales que añaden factores de desventaja, las discriminaciones múltiples.
Me interesa un feminismo inclusivo que
visibilice a muchas más mujeres y que
parte de la realidad de la no existencia
de una mujer universal con problemas
comunes a todas ellas, sino un feminismo que, en esencia, entiende que no
existe homogeneidad en el colectivo
de las mujeres, sino que éstas tienen y
viven realidades complejas y distintas.
Mujeres que, además de su discriminación por razón de sexo, son discriminadas por su raza, por su condición de
migrantes, por su origen étnico, por su
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discapacidad, por su orientación sexual,
por su edad. Creo que solo a través de
una mirada conjunta y de un análisis
combinado de todos estos factores
de discriminación, sexo, raza, etnia,
discapacidad, nacionalidad, pobreza,
permitiremos que muchas mujeres no
sean invisibles, de ahí la importancia
de tener una visión inclusiva del feminismo en la que no solo se atienda al
factor género.
Y dentro de todas estas discriminaciones múltiples, una de las que más
me interesa y a la que los poderes
públicos deberían prestar mucha más
atención es la de la mujer con discapacidad. Fundamentalmente porque
las personas con discapacidad son la
minoría mayoritaria en nuestro país
y dentro de ese colectivo, el de las
mujeres es la mayoría. Una particular
atención a su formación, su inclusión,
su acceso al mercado laboral, su salud,
sus derechos sexuales y reproductivos y
a una mayor concienciación social que
persiga que veamos en las mujeres con
discapacidad, mujeres, mujeres con los
mismos derechos, anhelos y deseos de
cualquier mujer.
Fiscal de profesión, antes de ser
DGSJYFP también ha sido directora del
Centro de Estudios Jurídicos y miembro del Consejo Fiscal. Desde su variada perspectiva, ¿cómo ve la condición
de la mujer en la vida profesional hoy?
Quizás sea en las profesiones jurídicas dentro de la administración pública
donde más podemos aproximarnos a
un concepto de verdadera igualdad. En
realidad, las mujeres somos la mayoría
y avanzamos hacia una feminización
casi total de muchos cuerpos jurídicos.
Hay igualdad de acceso, igualdad de
salarios, igualdad de derechos, es verdad, que sigue habiendo un déficit de
mujeres en puestos de responsabilidad,
pero estamos en el camino de lograr,
también ahí, una igualdad real porque
cada vez existe una mayor conciencia
y voluntad de corregir el desequilibrio
que a favor de los hombres existe todavía en los puestos de responsabilidad.

“Me interesa un feminismo
inclusivo que visibilice a muchas
más mujeres y que parte de la realidad

de la no existencia de una mujer universal
con problemas comunes a todas ellas, sino
un feminismo que, en esencia, entiende que
no existe homogeneidad en el colectivo de
las mujeres, sino que éstas tienen y viven
realidades complejas y distintas”

Lo importante es no perder la perspectiva de que somos un oasis y que fuera de nuestro mundo, el de la función
pública, la situación de las mujeres permite constatar que siguen existiendo
discriminaciones, fundamentalmente
en el mercado laboral y que hasta que
no terminemos de encontrar un encaje
a ser madre y trabajadora, no resolvamos la distribución de cargas en la
familia y dejemos atrás la idea de que
los cuidados están atribuidos exclusivamente a las mujeres será complicado
eliminar.
Es conocido su interés por la cultura.
¿Qué opina del creciente papel de la
mujer como creadora y consumidora
de productos culturales?
Una de las cuestiones más interesantes que observo desde hace un
tiempo es cómo también se apuesta
por visibilizar a la mujer en el ámbito
cultural, no solo limitada a su papel
de consumidora de productos culturales sino como creadora. Conscientes de este potencial de las mujeres
se hacen esfuerzos importantes por
tratar de equiparar la presencia de
hombres y mujeres en la programación
cultural. Creo que es una obligación de
las administraciones públicas que se
persiga esa paridad en todas las actividades culturales que se programan

desde los ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado. Se ha
inoculado y ha calado, la maravillosa
realidad de que también, en un mundo masculino como es el de la cultura, la mujer creadora está llamada
a ocupar un espacio propio y lo que
es más importante, la sociedad tiene
interés en ello. Hay interés y ganas
de consumir productos creados por
mujeres. Por ejemplo, El Prado salda
con la exposición del año 2020 “Invitadas” una deuda histórica con mujeres
cuyas pinturas estaban en el desván.
Es un precedente maravilloso de lo
que una Institución pública referente
en nuestro país, como es el Museo del
Prado, puede hacer por la igualdad y
además, esa exposición, en la que el
título “Invitadas” evoca a quien se le
permite estar pero no es realmente el
titular de la casa, va a dar lugar a que
muchos de esos cuadros pintados por
mujeres, pasen a formar parte de la
colección permanente. Y ya no serán
invitadas, sino que serán dueñas de
ese espacio como lo son los hombres.
Percibo también un interés creciente
por descubrir y leer literatura escrita
por mujeres. Grandes escritoras que no
estaban en el olvido, porque siempre
han sido leídas, pero que despiertan un
nuevo interés en el lector.
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María Emilia
Casas
PRESIDENTA EMÉRITA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“En el ámbito laboral,
en el que la igualdad
de las mujeres es
absolutamente central,
se ha avanzado
mucho, pero queda
mucho por hacer”

Q

ué representa para
usted que ha sido la
primera mujer en presidir
el Tribunal Constitucional
la fecha del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer?
En 1975, coincidiendo con el
Año Internacional de la Mujer,
las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la
Mujer por primera vez, el 8 de
marzo, recordando la tragedia
de la fábrica Triangle Shirtwaist de marzo de 1911. Como
sostiene la propia Organización de las Naciones Unidas,
en este día recordamos a las
mujeres “corrientes como
artífices de la historia”, y la
conmemoración “hunde sus
raíces en la lucha plurisecular
de la mujer por participar en
la sociedad en pie de igualdad con el hombre”.
Han pasado casi cincuenta años desde el primer día
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internacional de las mujeres, desde la primera huelga
feminista. La Constitución
ha cumplido cuarenta y
dos años. Y debemos seguir
celebrando esa conmemoración para señalar la importancia que la igualdad de
género tiene en la sociedad
y la necesidad de que se
convierta en igualdad real
y efectiva, como la Constitución quiere, lo que dista
aun de ser una realidad.
La igualdad de la mujer ha
retrocedido en la pandemia
-como puede comprobarse
en estudios internacionales
y nacionales que han analizado sus efectos, que aun no
conocemos en su totalidad
porque, desgraciadamente,
la pandemia no ha cesado-, y sigue enfrentándose a
problemas todos los días, el
más execrable y cruel la vio-

lencia machista sobre mujeres y niñas y niños.
En esta conmemoración
de la necesaria igualdad
de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida me satisface mucho haber sido la
primera mujer en presidir
el Tribunal Constitucional.
Me entristece, sin embargo,
haber sido la única mujer
en haber alcanzado su presidencia. Es una anomalía en
la historia del Tribunal Constitucional, órgano encargado
de la defensa última de los
derechos fundamentales y,
entre ellos, de los derechos
a la igualdad y a la no discriminación.
En estos cuarenta y un
años en que la justicia
constitucional ha venido
acompañando los avances
promovidos por el legislador en materia de igualdad
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de género, sólo seis mujeres,
frente a cincuenta y siete
varones, han ocupado la alta
magistratura constitucional.
Los órganos constitucionales llamados a proponer
juristas de reconocido prestigio para ser nombrados
magistrados y magistradas
del Tribunal Constitucional
deberían tenerlo en cuenta
para corregir la desigualdad.
En el ámbito de la igualdad de sexos, ¿qué aspectos
destacaría de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional durante su mandato?
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el
ámbito de la igualdad de
sexos es muy destacada.
Desde la segunda mitad de
los años 80, en que admitió la constitucionalidad de
las acciones positivas, ha
ido ocupándose de perfilar
el contenido y el funcionamiento del derecho fundamental a la no discriminación por sexo femenino y ha
señalado el valor de cierre
de la igualdad real y efectiva
que proclama el art. 9.2 de la

Constitución en la comprensión e interpretación del
conjunto del texto constitucional. Durante mi mandato
tuvimos la fortuna de declarar la constitucionalidad de
la Ley Orgánica 3/2007, en su
reforma de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General para asegurar un equilibrio de ambos sexos en las
candidaturas de los partidos
políticos y de las coaliciones
electorales a las elecciones
políticas, lo que redunda en
la mejora de la calidad de
nuestra democracia; y de la
Ley Orgánica de Protección
Integral contra la Violencia
de Género, cuya importancia es necesario subrayar
por los fines de vida, libertad e igualdad de las mujeres, a los que sirve. Se inició
la jurisprudencia sobre el
ejercicio de los derechos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
las personas trabajadoras y
se continuó la tutela antidiscriminatoria en todos los
ámbitos, reafirmando el Tribunal el compromiso de la
Constitución con un sistema

Estaremos empeñados
en el logro de la igualdad
de género durante
tiempo. Pero el camino es
irreversible
de valores y principios de
alcance universal.
También fue usted la primera mujer catedrática de
Derecho del Trabajo. ¿Cómo
ve la situación de la mujer
en el terreno de las relaciones laborales en que usted
es experta?
En el ámbito laboral, en
el que la igualdad de las
mujeres es absolutamente central, se ha avanzado
mucho, pero queda mucho
por hacer. La brecha salarial
y de las pensiones, la precariedad contractual de las
mujeres, las interrupciones
de sus carreras profesionales, su menor presencia en
puestos de dirección y liderazgo, su ausencia o escasa
representación en el gobier-

no de las empresas, siguen
describiendo unas relaciones laborales desiguales, y
unas estructuras familiares
sin corresponsabilidad en
las tareas de cuidado. Sobre
las mujeres sigue recayendo
un volumen muy importante de trabajo de cuidado no
remunerado e involuntario.
En su informe de 2019 el
Fondo Monetario Internacional avisó de que todavía se tardaría un siglo en
cerrar la brecha de género.
¿Podemos aceptar pasivamente esta desigualitaria
e injusta situación laboral
de las mujeres? Estaremos
empeñados en el logro de la
igualdad de género durante
tiempo. Pero el camino es
irreversible.

Medalla de Honor
RECIENTEMENTE LE HA SIDO CONCEDIDA LA MEDALLA DE HONOR DEL COLEGIO DE
REGISTRADORES 2021. ¿CÓMO VALORA ESTE RECONOCIMIENTO?
La Medalla de Honor del Colegio de Registradores, en este 160 aniversario de la
Ley Hipotecaria de 1861, es un reconocimiento para mí muy especial y emotivo. Es,
objetivamente, un orgullo y un honor recibir la medalla, que agradezco profundamente a su Junta de Gobierno y a su decana, María Emilia Adán. Me satisface recibir
esta Medalla de Honor con María Teresa Fernández de la Vega y con Ana Pastor,
mujeres a las que admiro por el trabajo que han realizado y realizan. Además, y
personalmente, recibir este reconocimiento me hace especialmente feliz porque
mi padre era registrador de la propiedad y vivió intensamente la vida colegial. La
medalla tiene para mí, en consecuencia, un significado, impagable, de renovación
de mi permanente unión a su recuerdo y enseñanza de vida.
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Opinión

La única decisión inteligente

S
MARÍA ANDRÉS
Directora de
la Oficina del
Parlamento
Europeo en
España
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olemos acordarnos cada 8 de
marzo, pero la igualdad de género
es en realidad un derecho esencial del
proyecto europeo que fue ya definido
en el Tratado de Roma de 1957 y que se
ha defendido después con el articulado de muchas leyes europeas (derecho
de paternidad, protección de víctimas
de género, leyes de no discriminación,
etc.). Resultan además innumerables los
estudios que demuestran que la inclusión nos hace más resilientes y menos
frágiles como sociedad.
Ciertamente, los avances han sido
muchos: Europa es hoy uno de los
mejores lugares del mundo para nacer
siendo mujer. Y sin embargo, seis décadas después de haber conquistado esta
igualdad de iure en Europa, la igualdad
de facto está lejos de ser una realidad
en nuestro continente. En el último año
la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha mantenido en torno a un 16%
en Europa y la diferencia en las pensiones es de hasta un 37%. Y estoy hablando de cifras pre-covid.
Sabemos que la pandemia del coronavirus ha agravado además estas
diferencias: de nuevo son ellas las que
mayoritariamente han reducido su jornada laboral para encargarse de los
cuidados familiares, ellas las que más
ERTEs han sufrido por trabajar predominantemente en los sectores de hostelería y servicios, y ellas finalmente las que
se han mantenido en primera línea de

batalla en la lucha contra el virus (pues
son mayoría en el sector sanitario o de
cuidados de mayores).
En un mundo globalizado y en una UE
que ha apostado todas sus cartas por
empujar una recuperación económica
basada en la consecución de una Europa más verde y -sobre todo- más digital, deberemos seguir luchando en los
próximos años por incluir más talento
femenino en la investigación, la sostenibilidad y el sector de las nuevas tecnologías. Y no por una mera cuestión de
justicia social, sino porque será además
la única decisión inteligente.

En un mundo globalizado
y en una UE que ha
apostado todas sus
cartas por empujar una
recuperación económica
basada en la consecución
de una Europa más
verde y -sobre todomás digital, deberemos
seguir luchando en los
próximos años por incluir
más talento femenino
en la investigación, la
sostenibilidad y el sector
de las nuevas tecnologías
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Mujer y política en España: cuatro décadas
rompiendo techos de cristal

C
INÉS ARRIMADAS
Presidenta
de Ciudadanos

uando nací, a mediados de 1981,
la democracia española estaba
todavía en proceso de consolidación.
Franco había muerto apenas 6 años
antes, acababa de producirse el intento
de golpe de Estado del 23-F, la Constitución no llevaba vigente ni tres años y la
entrada de nuestro país en la comunidad europea era todavía una aspiración
lejana. El lastre de cuatro décadas de
franquismo estaba todavía muy presente en nuestra sociedad y una de las
muchas caras de ese atraso era la escasa presencia de la mujer en la esfera
pública. Acabábamos de salir de una
dictadura que negaba protagonismo,
visibilidad y responsabilidad a las mujeres (ni siquiera podían abrir una cuenta
corriente sin permiso de su marido) y
destacar así en cualquier ámbito profesional era prácticamente imposible.
Incluida, por supuesto, la política.
Cuatro décadas después, podemos
celebrar la espectacular transformación
que ha experimentado nuestro país. Sin
duda, uno de los mejores del mundo
hoy en día para nacer mujer. Es la historia de un éxito colectivo de conquista
de derechos, libertades e igualdad de
oportunidades. Llevado a la política,
tenemos fácil comprobarlo. Se ha pasado de una presencia testimonial de las
mujeres en las Cortes de 1981 a una proporción similar a la que hay en la sociedad. Lo mismo ocurre en los gobiernos
y en el resto de instituciones. Ha costado mucho, y todavía queda camino por
recorrer, pero podemos estar orgullosos
de este avance y de que la política haya
estado muchas veces a la vanguardia de
esas conquistas.
A lo largo de estos años hemos visto
primero cómo las mujeres iban ocu-

pando cada vez más escaños en el
Congreso, el Senado o los Parlamentos
regionales. Después, cómo llegaban
a alcaldías, ministerios, presidencias
autonómicas, presidencia de las Cortes
Generales… Y cómo iban accediendo
a cada vez más y mayores puestos de
responsabilidad en las distintas organizaciones políticas. Todos esos techos de
cristal se han ido rompiendo también
en otros ámbitos y hoy vemos a muchas
mujeres españolas triunfar como nunca antes en el mundo de la empresa, la
ciencia, el deporte, la investigación, el
arte… No obstante, igual que es imposible negar estas conquistas también lo
es negar que a menudo se han producido tras superar un sinfín de obstáculos
que los hombres no tienen. El mayor de
ellos, la ‘brecha de maternidad’ que a
tantas mujeres obliga a tener que elegir
entre su carrera o formar una familia.
Resolver este problema es una de las
grandes tareas pendientes para avanzar
hacia la igualdad real entre hombres y
mujeres, una meta aún no alcanzada.
Estoy orgullosa y muy agradecida de
formar parte de esa generación de mujeres que ha tenido las oportunidades que
no tuvieron nuestras madres y abuelas.
Queda mucho por hacer, sin duda, pero
estamos en el camino correcto, avanzando a grandes pasos y me siento muy
honrada de poder aportar mi granito de
arena desde las instituciones y desde la
Presidencia de un partido político a nivel
nacional. Tengo una gran esperanza en la
sociedad española y seguiré trabajando
sin descanso, con toda la humildad pero
con toda la determinación, para contribuir a que este gran país en el que tenemos la suerte de vivir siga mejorando sin
dar pasos atrás.

Resolver el problema de la ‘brecha de maternidad’, que a
tantas mujeres obliga a tener que elegir entre su carrera o
formar una familia, es una de las grandes tareas pendientes
para avanzar hacia la igualdad real entre hombres y
mujeres, una meta aún no alcanzada
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COMPROMETIDO S

MEDIO
AMBIENTE

CON EL

LOS REGISTRADORES Y ! PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Los Registradores españoles están plenamente comprometidos con la sostenibilidad y el Medio Ambiente.
Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles suponen un soporte estructural insustituible para
su protección. El conocimiento por los ciudadanos y la Administración de la información medioambiental asociada
al territorio (calificación urbanística, medioambiental o administrativa), fortalece su defensa, y permite al registrador
colaborar activamente en su protección.
A través del Registro de la Propiedad se puede proteger:
Las costas. El registrador examina la línea de dominio marítimo
terrestre que define el dominio público y las servidumbres
de protección, impidiendo, según el caso, la inscripción de
inmuebles o la ampliación de su volumen edificable.

El certificado de eficiencia energética. Se hace constar la
calificación energética del inmueble, en el libro del edificio
depositado en el Registro de la Propiedad, y en todas las
transmisiones de las viviendas.

Los suelos quemados. El Registro de la Propiedad debe
de informar sobre esta circunstancia, con la consiguiente
obligación de destinar a uso forestal la superficie quemada
durante al menos 30 años.

La huella de carbono. El ciudadano podrá hacer constar en
su inmueble el cálculo de su huella de carbono, con el fin de
dar visibilidad a su compromiso con la reducción de la misma.

Los suelos contaminados. La constancia registral de un
suelo como contaminado permite al registrador apreciar “la
suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación
y otros aprovechamientos del suelo en el caso de resultar
incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del
terreno que se establezcan, hasta que éstas se lleven a cabo o
se declare el suelo como no contaminado”.

Los espacios naturales protegidos. La información perimetral
referida a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000,
los montes de utilidad pública y los dominios públicos de las
vías pecuarias y zonas incluidas en el Inventario Español de
Zonas Húmedas, integradas en el Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedará siempre
incorporada al sistema de información geográfica de la
finca registral, con arreglo a lo dispuesto en la legislación
hipotecaria.

En el Registro Mercantil se deposita, junto a las cuentas anuales, el informe medioambiental de las empresas. Este documento
permite no sólo a la Administración controlar el cumplimiento por parte de las empresas de la normativa medioambiental, sino
también a los ciudadanos y potenciales consumidores exigirles la adopción de aquellas medidas medioambientales que no hayan
implementado así como conocer la inversión que realizan en proteger o mejorar el Medio Ambiente.
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Opinión

Lo que hemos avanzado,
lo que tenemos que avanzar

ANA PASTOR JULIÁN
Vicepresidenta
Segunda del Congreso

L

a gran escritora Emily Dickinson decía que “ignoramos nuestra estatura hasta que nos ponemos en
pie”; y, ciertamente, si hoy las mujeres españolas hemos
tomado conciencia de lo que somos y de todo aquello
a lo que debemos aspirar, es porque hace ya cuarenta y
dos años que logramos ponernos en pie, apoyadas en el
derecho e impulsadas por el irresistible empuje con el
que siempre se abren paso la justicia y la razón. Nuestra Constitución. Efectivamente, el alumbramiento de la
democracia en nuestro país significó también la promesa de un tiempo nuevo para la igualdad de la mujer. No
era, por cierto, el menor de los retos que debía afrontar
nuestra lucha por las libertades, porque hasta hacía muy
poco la mujer había dependido de la licencia marital, y no
podía aceptar herencias, pagar deudas, comparecer en juicio, nombrar un abogado o abrir una cuenta corriente sin
permiso de su marido. Viniendo de ese estado de cosas,
la recuperación de nuestras instituciones parlamentarias
y el proceso constituyente representaron la ocasión de
abrir una puerta a la participación femenina, y hoy todos
los españoles que amamos y valoramos la democracia
tenemos una deuda de gratitud con aquellas veintisiete
pioneras –veintiuna diputadas y seis senadoras– que, junto a 570 hombres, contribuyeron a elaborar ese marco de
garantías y de derechos que nos permite seguir luchando
contra las brechas, contra la injusticia y la discriminación.
El sistema democrático consagrado en la Constitución
de 1978 permitió a las mujeres asumir grandes responsabilidades en la conducción del Estado y en las instituciones públicas. En la XII Legislatura, cuando tuve el inmenso
honor de presidir el Congreso de los Diputados, nuestras
139 parlamentarias representaban un 39,42% del total de
actas: una proporción hasta entonces inalcanzada, que
se colocaba por encima de la media europea. Tengamos
en cuenta, además, que en toda la historia de nuestro

constitucionalismo, desde Cádiz hasta la aprobación de
nuestra actual Carta Magna, la presencia femenina en
las cámaras había significado apenas un 0,2%. Los avances son obvios y espectaculares, pero no son suficientes:
seguimos sin alcanzar la paridad, y los datos no son tan
favorables en todos los niveles: en el ámbito local, por
ejemplo, los regidores hombres aún triplican el número
de alcaldesas.
Fuera de la actividad política, las cifras nos indican que
debemos defender el terreno conquistado, máxime en el
contexto de crisis e involución al que ha dado origen la
pandemia. El estudio Women in Business 2021 revela que
el porcentaje de mujeres CEO en España ha caído dos
puntos respecto a 2020, pasando del 25% al 23%. Por otro
lado, la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) ha señalado que, mientras el 51% de
la población universitaria entre 20 y 24 años son mujeres, y las matriculadas en estudios de grado se elevan al
54% sobre el total del estudiantado, en estudios STEM (es
decir, los relacionados con Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) esa proporción se reduce a menos de la
mitad. Un desequilibrio que urge superar, especialmente
si consideramos el papel de auténtico liderazgo que las
mujeres científicas desempeñan hoy en la lucha contra
el COVID-19.
En la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Unión
Europea ha espigado la igualdad de género como un objetivo independiente, con nueve sub-objetivos específicos
enfocados en asuntos tan impostergables como la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin duda es
importante que las propias mujeres nos transformemos
en agentes comprometidas con el cumplimiento de esos
propósitos, y que cada una luche por romper techos de
cristal en beneficio de todas. Pero, a fin de cuentas, se trata de una lucha que nos convoca a título de demócratas;
de ciudadanos de una sociedad que aspira a ser cada vez
más libre y justa, y a legar a las futuras generaciones los
mayores y más valiosos progresos de la humanidad.

Medalla de Honor
EN EL 160 ANIVERSARIO DE LA LEY
HIPOTECARIA, el Colegio de Registradores
de España ha concedido a Ana Pastor
la máxima distinción de la Institución
Registral, la Medalla de Honor.
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ste número de la revista
Registradoras tiene
como eje y contenido el 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer. ¿Qué representa para
usted esta fecha?
Las efemérides pueden
ser un buen recurso para
recordar lo que somos. El 8
de marzo recuerda a las personas que murieron en el
incendio de la fábrica en la
que trabajaban y en la que
las habían encerrado. No
pudieron salir, nadie les
abrió la puerta. No importaban. Eran jóvenes trabajadores, inmigrantes recién llegadas, mano de obra barata,
casi todas mujeres. Simboliza a las personas que mueven el mundo cada día, las
que son imprescindibles,
pero no cuentan para nadie.
Hasta el punto de que solo
aparecen en las noticias
cuando hay una desgracia, y
ni siquiera demasiado. Y, sin
embargo, este recuerdo nunca se planteó como algo
fúnebre. La celebración de
las personas invisibles a la
vez que imprescindibles para
la sociedad. Y yo creo que
eso representa enormemente a las mujeres.
Usted es diputada en el
Parlamento español. ¿Cómo
valora como legisladora el
proceso iniciado por la
sociedad española hacia la
plena igualdad?
Pues necesariamente con
mucho respeto. Asumiendo
que esos cambios los
demanda y los consigue la
propia sociedad. Y que el
Congreso a veces va por
delante de esa sociedad, y a
veces va por detrás. Y más
aún sabiendo que las leyes,
el derecho –lo digo como
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Gloria Elizo

VICEPRESIDENTA TERCERA
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

“Esta sociedad va a
tener que darle una
vuelta a lo realmente
importante, y a quien
lo lleva a cabo y en qué
condiciones”
legisladora, pero también
como jurista y ciudadana– es
una poderosa herramienta
de transformación social.
Pero no la única ni la más
efectiva. Hablamos de cambios que si lo piensas bien
han afectado y aún afectan a
toda la estructuración social,
que aportan justicia, eficiencia, dignidad, libertad y oportunidades a la sociedad en
su conjunto y no solo a las
mujeres. Y creo que como

sociedad somos afortunadamente cada vez más conscientes de ello, y como representantes de esa sociedad lo
fundamental ahora es estar a
su altura, saliendo un poco
de las miserias políticas.
¿Qué iniciativa cree que
es inaplazable para lograr
la igualdad en la sociedad a
la que representa el Parlamento?
La educación. Sin duda.
Con sentido de Estado y

amplitud de miras. Consensuar como país una inversión consciente, transversal,
cualitativa y cuantitativamente ambiciosa, amplia y
n o s e c ta r i a , d e c i d i d a y
honesta en la educación de
nuestras hijas e hijos, no
como el entrenamiento para
una competición anticipada,
sino como el relevo conjunto
de una sociedad mejor.
¿De qué modo la mujer
enriquece la defensa y reivindicación de los derechos
de los ciudadanos? ¿Puede
señalar alguna experiencia
personal?
Cualquier demanda de
igualdad, de no discriminación, de justicia y de reconocimiento de derechos redunda en una sociedad mejor, en
un beneficio indudable para
las mujeres y para los hombres. Porque nos mejora
como sociedad, no solo
como individuos que formamos parte de ella. Las mujeres siguen siendo minoría en
los lugares de decisión, y
mayoría en los lugares de
ejecución. Hay muchos más
presidentes, portavoces, consejeros, secretarios, directores... Y sin embargo hay el
doble de médicas y de maestras, muchas más enfermeras, muchísimas más reponedoras, limpiadoras, telefonistas, asistentas, cuidadoras...
Yo creo que, después de lo
que estamos pasando con la
pandemia, esta sociedad va a
tener que darle una vuelta a
lo realmente importante, y a
quien lo lleva a cabo y en
qué condiciones. Y esa es
una cuestión que es de género, sí. Pero que trasciende las
cuestiones de género y nos
interpela como sociedad.
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Opinión

La mujer en la política

E

ADRIANA
LASTRA
Portavoz del
Grupo Socialista
en el Congreso de
los Diputados

l feminismo ha supuesto la revolución más importante del último
siglo. Una revolución que afecta a todos
los ámbitos de la vida y que, como no
podía ser de otro modo, también ha llegado a la política. Las últimas elecciones
generales en nuestro país alumbraron
un Congreso de los Diputados donde el
44% de sus representantes eran mujeres. Poner en perspectiva este dato nos
obliga a recordar que en las primeras
elecciones tras la Transición, ese porcentaje era de un 5%. Tan sólo 18 de los
350 escaños en la Cámara Baja fueron
ocupados por mujeres.
El acceso de las mujeres a la política
no ha sido un camino fácil. Debemos
recordar que no hace tantos años, no es
que no pudiéramos optar a representar a una parte de la sociedad, es que
ni siquiera podíamos representarnos
a nosotras mismas. La representación
equilibrada de hombres y mujeres en el
poder político es un imperativo democrático. La ausencia de mujeres en política es, por definición, un grave déficit
en las democracias representativas. Por
tanto, se trata de garantizar el derecho a
la mitad de la población a poder representar a la ciudadanía, el derecho a la
representación política.
Si bien la presencia de más mujeres en
política es una consecuencia directa del
feminismo, debemos tener muy presente
que la presencia de mujeres, por sí mismas y por sí solo, no garantiza el desarrollo e impulso de políticas feministas, de
políticas orientadas a favorecer la igualdad de género y a que no reproduzcan
roles o estereotipos. Un ejemplo evidente
de esta diferencia son las diputadas ultraderechistas que niegan, por ejemplo, la
existencia de la violencia de género.

La representación equilibrada de hombres y mujeres
en el poder político es un imperativo democrático. La
ausencia de mujeres en política es, por definición, un
grave déficit en las democracias representativas

Necesitamos liderazgos feministas.
Referentes de la lucha por la igualdad
para las nuevas generaciones. Cada vez
que una de nosotras rompe un techo de
cristal, como hizo Kamala Harris el pasado
mes de enero convirtiéndose en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, podemos felicitarnos por ello, pero
no podemos olvidar que quienes limpian
los cristales de esos techos que vamos
rompiendo las mujeres son otras mujeres.
Este fenómeno se explica por la existencia de suelos pegajosos, todas aquellas tareas de reproducción social y de
cuidados que impiden a las mujeres progresar en sus carreras profesionales. El
Gobierno de España refleja, en una frase
que resume su labor política, una máxima del feminismo desde sus comienzos: no dejar a nadie atrás. Para avanzar
debemos hacerlo todas.
Decía Michelle Bachelet que cuando
una mujer entra en política, cambia la
mujer. Cuando entran muchas, cambia
la política. Ese es el objetivo: desarrollar
políticas feministas que cambien la sociedad, un cambio que os incluya a todas.
La tarea no es fácil, pero eso no la hace
menos importante sino más urgente. Hoy
vivimos una suerte de contradicción histórica donde el movimiento feminista ha
alcanzado grandes logros y es una fuerza hegemónica en nuestro país, pero la
contrarrevolución reaccionaria que pone
en cuestión los derechos conquistados
ha ganado fuerza. Nos avisó Simone de
Beauvoir que los derechos de las mujeres nunca se pueden dar por adquiridos,
que debemos permanecer vigilantes toda
nuestra vida. Los derechos de las mujeres para el PSOE no son negociables.
Hagámoslo con más fuerza que nunca, pero con un horizonte ambicioso. No
podemos permitir que nuestras energías se centren únicamente en defender
los derechos conquistados. Tenemos
que seguir avanzando. Se lo debemos a
quienes nos precedieron, a quienes hoy
ponen su voz y su cuerpo por delante y a
todas las que vendrán después.
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PORTAVOZ DEL GRUPO
POPULAR EN EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Gamarra

“La igualdad real
entre hombres y mujeres
pasa por el empleo”

Q

ué representa para usted la
fecha del 8 de marzo?
El Día Internacional de la Mujer simboliza el esfuerzo de la sociedad para
lograr la igualdad de mujeres y hombres, y para mí es un día de celebración
y de reivindicación. De celebración, por
todos los avances que hemos conseguido muchas mujeres que hemos ido
superando obstáculos a lo largo de los
años. Y de reivindicación, de llamar la
atención sobre lo mucho que nos queda por conquistar, especialmente a las
mujeres más vulnerables, en materias
como el empleo, la conciliación, la
corresponsabilidad, la brecha salarial
o la violencia de género, para llegar a
la igualdad real que todavía no existe
en nuestra sociedad.
Desde su punto de vista, ¿cuál es el
logro más importante de los que ya
se han conseguido en el terreno de la
igualdad de la mujer y cuál es el más
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urgente de los que faltan por conseguir?
Además, por supuesto, del sufragio
universal, uno de los logros más importantes y que se ha generalizado en la
segunda mitad del siglo XX, ha sido la
incorporación de la mujer al mercado
laboral porque el empleo es una de
las condiciones que más inciden en la
igualdad. En cuanto a los avances más
urgentes que tenemos que conseguir, la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al mercado de trabajo y la igualdad salarial, así
como una verdadera corresponsabilidad en el cuidado de los hijos o personas mayores o dependientes, dado
que todavía no existe, como se ha visto
durante la pandemia. En este sentido,
es preciso señalar que actualmente la
tasa de paro femenino en España es
del 20,6%, un 43% más alta que la tasa
de paro masculino y, además, España

es el segundo país de la UE con más
paro entre las mujeres, solo superado
por Grecia. Del mismo modo, las mujeres cobran 5.800 euros menos que los
hombres de media al año y solo el 1,8%
de las mujeres ocupan puestos de alta
dirección.
¿Es usted partidaria de las cuotas obligatorias para avanzar en la igualdad?
Siempre he renunciado a ellas y he
querido que todo aquello que he ido
alcanzado haya sido por mérito y capacidad. Sin embargo, cuando veo que
muchas mujeres no llegan a alcanzar
aquello para lo que están mejor preparadas me pregunto ¿por qué? Y sí, a
veces, las cuotas son necesarias para
superar obstáculos invisibles.
Este año se cumple el 90 aniversario
de la aprobación del sufragio universal
femenino. ¿Por qué Clara Campoamor,
su gran promotora, apenas ha tenido
reconocimiento hasta fechas recientes?
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“La igualdad salarial y en el acceso
al mercado laboral, junto con una verdadera
corresponsabilidad en el cuidado de los hijos,
personas mayores o dependientes, son los avances
más urgentes que tenemos que conseguir”

Su independencia, lo que hoy algunos llamarían posición equidistante
sobre importantes acontecimientos
históricos de la época, su exilio y la
dictadura franquista han influido sin
duda en el tardío reconocimiento a
Clara Campoamor, que era una mujer
avanzada a su tiempo, que defendió la
igualdad real de mujeres y hombres,
los derechos de las mujeres y de la
infancia. No obstante, aunque tardío,
el reconocimiento ha llegado, y no solo
por su definitiva contribución al voto
femenino sino también por su defensa

de los derechos humanos, la educación
y la solidaridad.
Licenciada en Derecho y abogada
colegiada, ¿cuándo y porqué decidió
dedicarse a la política?
Siempre he tenido vocación de servicio
público, en 2003 me plantearon la posibilidad de presentarme como concejal
de mi ciudad, Logroño, y no tuve ninguna duda de que merecía la pena dar un
paso al frente. La política es sin duda el
arte de lo posible, es una suerte poderla ejercer para promover el cambio y el
avance de la sociedad en la que vivimos.

Solo puse una condición: mantener
mi actividad profesional como abogada, lo que compatibilicé hasta que el
nivel de responsabilidad municipal lo
hizo imposible.
Fue usted la primera mujer al frente
de la Alcaldía de Logroño, su ciudad
natal, responsabilidad que desempeñó durante 8 años. ¿Qué destacaría de
esa etapa?
Me produce orgullo, y mucho, haber
sido alcaldesa de Logroño y haber
podido trabajar para mejorar mi ciudad, afrontar proyectos ambiciosos,
como, por ejemplo, el soterramiento del
ferrocarril, sanear sus cuentas en plena crisis económica y, con ello, nuestra
calidad de vida. De esta etapa destacaría la cercanía que ofrece la política
municipal a los problemas y necesidades reales de los ciudadanos.
Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular desde el verano de 2020. ¿Qué
objetivos se ha marcado en esta nueva
responsabilidad?
Estamos viviendo un momento
especialmente difícil y lleno de incertidumbres tanto en el ámbito sanitario
como económico y social. Por ello, el
objetivo es contribuir, con soluciones
realistas, a afrontar los problemas que
los españoles tenemos en nuestro día
a día para recuperar un futuro que
se nos escapa. Compartimos un gran
proyecto común, que se llama España, donde convivimos los distintos, y
hace falta forjar un proyecto político
alternativo al actual; un proyecto en
que la moderación y el entendimiento
aporten certidumbre y favorezcan el
crecimiento económico y social, y en
el que esté garantizada la libertad y la
igualdad entre todos los españoles. Y
este proyecto es el Partido Popular de
la mano de Pablo Casado.
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Opinión

Si no te dicen guapa, no existes

CARMEN MORODO
Periodista. Adjunta al
director de La Razón

A

bres Instagram. O cualquier otra de esas redes
sociales que nos han colocado ante un mundo
nuevo para expresarnos, comunicarnos y relacionarnos.
Y entras en un inmenso espacio de reproducción de
roles estereotipados de feminidad y masculinidad que
justifican la desigualdad de género y las prácticas sexistas de comportamiento. Sigues mirando un poco más.
Y entonces compruebas que las mujeres, y más cuanto
más jóvenes son, actúan conforme a la regla de que más
valen cuanta más intimidad personal, de su cuerpo en
sí, exponen ante la mirada desconocida e indiscreta que
pueda darles un like. A medida que avanza la edad y la
experiencia, disminuye en nosotras la influencia de los
roles sexistas. Pero entonces, ¿en qué estamos fallando
como sociedad en la educación en igualdad de género
de nuestra juventud? ¿Quién falla en esa indiferencia
de los adolescentes ante el lenguaje sexista? ¿Y tiene
arreglo?
Mi hipótesis, pero admito contra réplicas, es que el
fallo está en el núcleo de nuestra sociedad. En casa, en
los medios de comunicación, en las series y contenidos
audiovisuales con los que nuestros jóvenes entran en
contacto con el mundo en el que tienen que vivir. “Si
no te dicen que eres guapa, no existes”. Así te lo resume
cualquier niña que haya entrado ya en los 12 o 13 años.
No necesitan más edad para que esta manera de entender la vida haya empezado a calar en su conciencia.
Y si seguimos tirando del hilo podremos llegar a la
conclusión de que al final el problema está en esa
estructura superior que nos dirige conforme a intereses publicitarios, comerciales y económicos. ¿Qué
es lo que hace, si no, que en pleno siglo XXI una niña
entienda que la mejor manera de ejercer su libertad y
de demostrar que es dueña de su cuerpo es mercantilizarlo en actitudes sexistas a través de una red social?
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Si te sientas un día con tus hijos mientras manejan un
videojuego compruebas que los roles femeninos son
secundarios, y si le toca en suerte a una mujer ser la
protagonista, es para ser una bomba explosiva y sexy
como Lara Croft.
Las miradas a las políticas de igualdad de género hay
que empezar a echarlas de abajo hacia arriba. Desde
lo más cotidiano, lo que nos rodea en casa y donde
todavía tenemos algo de margen para interactuar con
ello e intentar transformarlo. El feminismo de pancarta,
el feminismo ideológico, aquel que entrega carnets a
las mujeres, según se adapten a sus etiquetas, no sirve para cambiar el origen del problema. Esta realidad
con la que crecen nuestras niñas y nuestros niños no
se cambia sólo con leyes ni con manifestaciones con
más pulso partidista que de lucha real por la igualdad
entre el hombre y la mujer. Necesitan primero una reeducación del sistema que termine con la banalización
de un principio tan básico como el de la protección de
nuestra intimidad.
La exposición en las redes sociales afecta sobre todo
al colectivo femenino. Son ellas las que se sienten más
víctimas y son ellos los que reconocen utilizarlas más
para acosarlas a ellas. Pero la solución no creo que pase
por entender que ellas tienen que ser más víctimas,
como ha sido siempre la tradición, ni tampoco educarlas
para que entiendan que su empoderamiento se mide
por la cantidad de cuerpo que enseñan en una foto en
Instagram. Tiene mal arreglo, lo sé, porque lo que parece
que vamos mejorando por una parte se nos descose por
otra. Habrá que apostarlo todo a confiar en que entendamos que el camino hacia la igualdad de género pasa
por la adolescencia.

Mi hipótesis, pero admito contra
réplicas, es que el fallo está en el
núcleo de nuestra sociedad. En casa,
en los medios de comunicación, en
las series y contenidos audiovisuales
con los que nuestros jóvenes entran
en contacto con el mundo en el que
tienen que vivir
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Macarena
Olona

SECRETARIA GENERAL DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VOX

“El discurso globalista
del feminismo radical
no es trasladable a una
democracia plena como
la actual española”

Q

ué representa para
usted la fecha del 8 de
marzo?
Una fecha apropiada por el
discurso globalista del feminismo radical. El día en el que
el feminismo más radical organiza en las calles su akelarre,
arrastrando a formaciones
muy diversas que necesitan su
aceptación para sentirse parte
del consenso progre. Pero un
akelarre en el que se criminaliza a la mitad de la población
y rechaza a todos -hombres y
mujeres- los que no aceptan
sus postulados radicales. Este
2021 representa, además, el

triste aniversario del día en
el que el Gobierno, sabiendo
-porque manejaba informes
que así lo acreditaban- de
la gravedad del coronavirus,
puso por delante sus delirios
ideológicos y llamó a manifestarse a miles de mujeres bajo
ese doloroso presagio: “Les va
la vida en ello”.
¿Cuál es el logro más importante de los que ya se han
conseguido en el terreno de
la igualdad de la mujer? ¿Cuál
es el más urgente de los que
faltan por conseguir?
Depende de dónde. Porque
la realidad es muy distin-

ta según hablemos de Irán,
por ejemplo, o de España. En
España la igualdad de derechos y deberes entre hombres
y mujeres está felizmente
garantizada en nuestra Constitución y cualquier atentado
contra esa igualdad puede
combatirse con las herramientas que nos otorga nuestro Estado de Derecho. Yo soy
hija de la democracia, nacida
en 1979. Tengo pleno respeto
y reconocimiento a todo el
camino que se ha recorrido,
con mucho esfuerzo, para llegar al régimen del 78.
Pensar que la licencia marital para ejercer el comercio
estuvo vigente hasta 1975 me
parece propio de otro siglo.
Pero partiendo de ese reconocimiento lo que no hago es
insultar nuestra democracia
actual porque el discurso globalista del feminismo radical
no es trasladable a una democracia plena como la actual
española. Dicho esto considero imprescindible avanzar en
medidas de conciliación familiar y profesional pero no sobre
el concepto artificioso de la
corresponsabilidad, propio del
feminismo radical, sino de la
realidad de las familias. Como
madre de un bebé de 13 meses
no quiero que una ministra de
Igualdad que ha accedido al
cargo por ser pareja del líder
de su partido me diga que la
conciliación debe pasar por no
cuidar yo de mi hijo para dedicarme a mi vida laboral. Eso lo
hace ella, con una legión de
asistentes públicos, incluida
un alto cargo del ministerio
con funciones de niñera. Pagada por todos los españoles.
La mujer es el pilar del hogar.
El tronco en el que se apoya
todo lo demás. Se trata de
avanzar con medidas que nos
eviten tener que convertirnos
en heroínas. En el ámbito de la
abogacía, entre otros sectores.
Abogada del Estado por
oposición desde 2009. En los

cuerpos jurídicos de acceso
mediante oposición la igualdad de sexos se está alcanzando con naturalidad una
vez eliminadas las históricas
restricciones legales de acceso pero, ¿cree usted que hay
sectores donde son necesarias las cuotas obligatorias
para avanzar en la igualdad?
Permítame que discrepe de
la valoración que se contiene
en la pregunta. En los cuerpos
jurídicos de acceso por Oposición lo que se está evidenciando, en una tendencia constante, es el porcentaje muy superior de mujeres que superan
las pruebas. Si el sexo fuera
relevante deberíamos adoptar medidas para favorecer el
acceso a los hombres. No creo
en la cuota rosa, la cuota de
género, ni, como mujer, aceptaría que me dieran un trabajo
por mi sexo. Creo en el talento,
creo en el esfuerzo y, en casos
en los que determinadas circunstancias dificultan o reducen las posibilidades de una
persona -hombre o mujer-,
creo en un trato diferenciado
para atender circunstancias
diferenciadas, que reduzca
esas dificultades. Pero el sexo
de la persona no es una de
esas circunstancias. Me niego
a que, como mujer, y por ser
mujer, se me victimice y se me
considere un ser necesitado
de protección.
¿Nos podría hablar de su
experiencia personal?
Mire, yo le voy a ser muy
sincera. A mí me encanta ser
mujer. En el más amplio sentido de la palabra. Una mujer
que se siente mujer y que
ejerce su vida como mujer. Y,
sin duda, y aunque no me he
sentido más mujer por ello,
el mayor privilegio que tenemos las mujeres es el don de
gestar y parir la vida. Yo soy
una mujer de ley y orden. Y
le aseguro que ninguno de
mis méritos, ni mis errores, se
deben a mi sexo.
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Isaura Leal

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

“Donde hay mujeres,
hay futuro”

Q

ué representa para
usted la fecha del 8 de
marzo?
El 8 de marzo es el día para
rendir homenaje a todas las
mujeres que nos precedieron
en defensa de la igualdad y el
reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Mis orígenes están en una
pequeña aldea gallega y desde
mi infancia tengo muy arraigado el trabajo de las mujeres de
mi familia y de mi entorno que
durante años sacaban adelante la casa porque los maridos
habían emigrado. Ya en democracia, desde que empezamos
a celebrar este Día Internacional, para mí es un momento de
reivindicación y de balance. Es
ver cómo hemos avanzando y
lo que deseo es que sigamos
avanzando con la incorporación de las mujeres también a
los lugares donde se toman las
decisiones. España es un país
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cada vez más feminista, y los
comportamientos machistas
son reprobados socialmente y
eso me enorgullece muchísimo.
Usted ha desempeñado
el cargo de Comisionada del
Gobierno para el Reto Demográfico. ¿Cree que hay diferencias entre el mundo urbano
y el rural en igualdad entre
hombres y mujeres?
Por supuesto que hay diferencias tanto en el ámbito
de la igualdad de derechos
como en el de la igualdad de
oportunidades, desde las dificultades de las mujeres en el
medio rural para denunciar la
violencia de género, por poner
un ejemplo relevante o como
el hecho de que mujeres cada
vez mejor y más formadas tengan muchos obstáculos para
desarrollar sus proyectos de
vida, personal, familiar o profesional en las áreas rurales
y se vean obligadas a mar-

char a las áreas urbanas para
alcanzar sus expectativas. Pese
que que tradicionalmente las
mujeres han tenido un papel
fundamental en las labores de
agricultura y ganadería no fue
hasta 2011 cuando se aprobó la
Ley de Titularidad Compartida,
una ley que nació con la voluntad de favorecer la igualdad, a
través del reconocimiento jurídico y económico de la participación de las mujeres en la
actividad de la explotación.
En un estudio que realizamos desde el Comisionado
sobre Igualdad y Medio Rural
comprobamos que el número
de mujeres que superan los 65
años en los pueblos de menos
de 500 habitantes es muy
superior al de la media española. Esto significa que la que
llaman España vaciada, que yo
prefiero denominar en riesgo
de despoblación, se está masculinizando y envejeciendo.
El papel de las mujeres para
evitar la despoblación es uno
de los ejes clave. En el mundo rural emprenden más las
mujeres, al contrario que en
las ciudades, y su éxito empresarial crea un mayor arraigo.
Donde hay mujeres, hay futuro.
La clave está en reforzar
los servicios públicos, ya que
atraen nuevos nichos de
empleo y de población. Entre
ellos, por supuesto destaca el
Servicio Público de Justicia y
los Juzgados de Paz en España, que son un elemento de
cohesión y vertebración social
en zonas despobladas o con
baja densidad de población.
Usted preside la Comisión
de Justicia del Congreso de
los Diputados. ¿Qué iniciativas pueden desarrollarse para
continuar en el camino hacia
la plena igualdad?
Bien, pues tengo que reconocer que es desde el mundo
de la Justicia como más se
ha contribuido a la Igualdad
real entre mujeres y hombres.
Empezando por nuestra Cons-

titución y su artículo 14 hasta
las últimas sentencias con
perspectiva de género dictadas por el Tribunal Supremo. Y
donde más se ha avanzado es
sobre todo en la jurisdicción
social. ¿O acaso no nos acordamos de cuando quedarse
embarazada podía ser motivo
de despido procedente?
El Pacto de Estado contra la
Violencia de Género también
ha impulsado muchos avances en el ámbito de la Justicia.
Me consta que para el
Ministerio de Justicia, liderado
ahora por mi querido ministro
Juan Carlos Campo, la igualdad
entre mujeres y hombres es
una prioridad.
Como mujer con una larga
trayectoria dedicada al servicio público, ¿qué obstáculos
considera urgente remover
en este ámbito?
La clave para mí reside en
tener modelos de referencia.
Vuelvo al inicio de la entrevista, yo veía a las mujeres de mi
familia liderando la economía
y el trabajo en casa al tiempo
que atendían la crianza y educación de sus hijas e hijos.
Las mujeres jóvenes de hoy
tienen muchos más referentes,
por lo tanto, más posibilidades
de identificarse y aspirar a ser
lo que deseen ser. Por otro
lado, creo que se ha avanzado
y hemos de seguir avanzando
en la corresponsabilidad y en
la conciliación pero necesitamos reforzar los servicios
públicos de cuidados, profesionalizarlos y dotarlos de mayor
estabilidad presupuestaria.
No puede ser que cuando llega una crisis sean las mujeres,
una vez más, las que tengamos
que cargar con los cuidados,
como se ha visto con el Covid.
No puede ser que una
mujer en pleno siglo XXI tenga
que elegir entre ser madre o
su carrera profesional. No se
puede admitir la diferencia
salarial, a igual trabajo igual
salario, es irrenunciable.
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Opinión

La Guardia Civil,
comprometida con la igualdad

A

MARÍA
GÁMEZ GÁMEZ
Directora general
de la Guardia Civil

Nuestro trabajo pasa
por incorporar la
igualdad y la diversidad a la estrategia
interna, adecuando las estructuras; fomentando
la sensibilización
en esta materia; y
reafirmando nuestra tolerancia cero
hacia cualquier tipo
de acoso, discriminación o violencia
sobre las mujeres

na Moreno Avena se enfrentó,
con 17 años, a la negativa para
acceder a las pruebas de ingreso en
las Fuerzas Armadas debido a que su
petición no era admisible “legalmente”
porque la presencia femenina no estaba regulada en la Defensa Nacional. Era
el año 1987. Moreno Avena, que quería
ser piloto, inició una batalla legal que
culminó en 1991, cuando el Tribunal
Constitucional declaró nulo el acto o
resolución que la había excluido de ese
proceso y reconoció a la recurrente el
derecho a la igualdad y a no ser discriminada en el acceso a la Academia
General del Aire. El fallo llegó tarde para
ella, pero fue sin duda una pionera en
la lucha por la igualdad de las mujeres.
El Real Decreto que permitía el acceso
de las mujeres en las Fuerzas Armadas y
en la Guardia Civil tiene fecha de 22 de
febrero de 1988. En el Ejército esa incorporación no conllevaba la plena integración femenina -sucedió finalmente en
1989-, aunque en la Guardia Civil, desde el primer momento, las mujeres sí
pudieron optar a todas las especialidades y realizar todas las funciones previstas en este Cuerpo.
Sin olvidar a las predecesoras, las
matronas, que desde el año 1948 apoyaban a la Institución con su trabajo sin que en ningún momento se les
concediera el mismo reconocimiento
que a sus compañeros, 197 mujeres se
convirtieron hace ahora 33 años en las
primeras “guardias civiles femeninas”.
Formaron parte de la 94ª promoción
de la Academia de Baeza (Jaén) y supusieron el 8,1% del total del alumnado.
Actualmente, la 126ª promoción acaba de comenzar su formación en este
centro con 533 mujeres, un 24,74% del
alumnado.
En cuanto a las oficiales, en 1993
ingresó la que se convertiría en la primera teniente de la Guardia Civil, la
ahora teniente coronel Cristina Moreno Martínez. Desde entonces, tanto a
través del acceso directo de oficiales

como de promoción interna, el número de mujeres ha ido aumentando y en
estos momentos son 137, un 4% de la
oficialidad.
El número de mujeres en la Guardia
Civil, independientemente del empleo
que ostenten, es insuficiente y se trabaja
para aumentar la representación femenina y lograr que estas ocupen cada vez
más puestos de responsabilidad. Hace
pocas semanas, por ejemplo, la teniente
coronel Silvia Gil Cerdá se ha convertido
en la primera Jefa de una Comandancia en España, la de Teruel. Las mujeres
están presentes en la práctica totalidad
de las especialidades -excepto el GAR,
la UEI y el GEAS- y empiezan a ocupar
destinos en el extranjero en diferentes
misiones internacionales.
No podemos –ni debemos- parar
aquí. Nuestro objetivo es ser ejemplo
y referente en igualdad, haciendo posible que más jóvenes se incorporen a la
Guardia Civil y que el talento femenino
contribuya a ofrecer el mejor servicio
a la ciudadanía. Además, las mujeres
guardias civiles deben poder desarrollar sus carreras profesionales de forma
paralela a las de sus compañeros, sin
que su condición de mujer o aspectos
relacionados con la conciliación representen una barrera en sus aspiraciones.
Nuestro trabajo pasa por incorporar
la igualdad y la diversidad a la estrategia interna, adecuando las estructuras;
fomentando la sensibilización en esta
materia; y reafirmando nuestra tolerancia cero hacia cualquier tipo de acoso,
discriminación o violencia sobre las
mujeres. Puedo decir, como feminista y
primera mujer en dirigir la Guardia Civil,
que estos son los objetivos que nos
hemos marcado, tanto hombres como
mujeres, porque la igualdad es tarea de
toda la sociedad.
Así lograremos cumplir con los derechos reconocidos internacionalmente y
dejar definitivamente en el pasado esa
negativa a la que se enfrentó Ana Moreno Avena en 1987.
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Victoria Rosell
DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“La educación para la
igualdad es la única
vacuna contra la
violencia de género”

E

ste número de la revista Registradoras tiene como eje y contenido el
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¿Qué representa para usted
esta fecha?
Actualmente es el día
i n te r n a c i o n a l d e to d as
las mujeres, porque todas
somos trabajadoras, y precisamente para mí simboliza toda la lucha y la evolución desde el 8 de marzo de
1908 de las trabajadoras textiles por su dignidad laboral
y salarial, hasta las huelgas feministas a partir del
8 de marzo de 2018, cuando se visibiliza la evidencia
de que el mundo tal como
lo conocemos no se sostiene sin los trabajos de cuidados que recaen mayoritariamente sobre las mujeres

y niñas, por tanto requieren
salir del ámbito privado de
organización a ser políticas
de Estado.
Como delegada del
Gobierno contra la Violencia de Género, ¿qué iniciativa cree que es insoslayable
para que cese esta lacra?
La educación para la igualdad, única vacuna contra la
violencia de género. Inculcar
ese derecho y valor constitucional, según el artículo 1.1
de la CE, desde la formación
inicial de la infancia a la de
todos los sectores profesionales. La violencia de género es el resultado más sangrante de la desigualdad,
de una cultura sistémica
de subordinación de mujeres y niñas. Y es cuestión de
toda la sociedad, hombres y
mujeres.

En el Día Internacional de
la Mujer no podemos dejar
de preguntarle por el acoso
sexual. ¿Cómo valora esta
forma de violencia?
Si la VG se representa
como un iceberg en cuyo
vértice están los feminicidios, a continuación la violencia física y sexual, y una
gran parte sumergida, el
acoso sexual es el mar. El
acoso está formado por
actos visibles en la superficie y muchos sumergidos
por estar socialmente naturalizados: el acoso callejero, en el transporte público, lugares de ocio, estudio, deporte, trabajo… tiene
un efecto que empapa de
miedo y crea sumisión a las
mujeres y niñas. Una lucha
fundamental por la igualdad
material –la formal existe-

“Una lucha fundamental por la igualdad
material –la formal existe- es detectar
y eliminar ese acoso que no es violencia
doméstica: es violencia que domestica”
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es detectar y eliminar ese
acoso que no es violencia
doméstica: es violencia que
domestica.
Su trayectoria profesional
se inicia como jueza. ¿Cuál
ha sido el obstáculo que por
ser mujer ha encontrado en
su carrera que más le haya
sorprendido?
Quizá la mayor sorpresa es que, mientras la base
de la carrera judicial ya es
mayoritariamente femenina, la cúpula siga siendo
injustificadamente masculina. Ello ya no se justifica por la antigüedad en
la carrera -hace más de 50
años del acceso por oposición de Josefina Triguero- ni
por capacidad, así que obliga a revisar el sesgo de lo
que llamamos méritos, que
están evidentemente masculinizados. El II Plan de
Igualdad de la carrera judicial contiene propuestas en
esa línea: esperamos que
sean realidad y no papel
mojado, porque no nos
podemos permitir, como
democracia avanzada, esperar una década más.
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Opinión

Un compromiso con la igualdad
efectiva en la justicia

L

ESTER
CAPELLA I FARRÉ
Consellera de
Justícia de la
Generalitat de
Catalunya

a justicia es un reflejo de nuestra
sociedad. Los operadores jurídicos contamos con un papel clave en su
prestación como servicio público básico
y como garante de un acceso igualitario
para toda la ciudadanía.
La presencia de la mujer en la justicia
en España está más que normalizada y
se ha nutrido de pequeñas victorias a
lo largo de los años. Su participación
es más que notable en las profesiones
jurídicas, tradicionalmente masculinas,
pero los techos de cristal siguen presentes y la paridad no siempre va acompañada de una igualdad efectiva.
Las mujeres son mayoría entre abogados, jueces y procuradores; pero
continúan relegadas en los órganos
corporativos y en las instancias superiores de la judicatura. Solo 14 de los
colegios de abogados en España están
encabezados por una mujer; de las 50
audiencias provinciales, 11 las presiden
mujeres; y solo 3 están al frente de Tribunales Superiores de Justicia. Esta desigualdad se hace más evidente en los
cargos de más alto nivel: de ser alrededor del 60% de titulares de los juzgados,
su presencia mengua como presidentas
de sala en los Tribunales Superiores
de Justicia hasta el 28%; hasta llegar al
18,6% en el Tribunal Supremo, en cuya
sala de gobierno finalmente contamos
por primera vez con la presencia de dos
mujeres.
Esta imagen es el reflejo de la desigualdad que sigue presente en nuestra
sociedad. A las puertas del 8 de marzo y del Día Internacional de la Mujer,
todos y todas –profesionales, judicatura, órganos del CGPJ y poderes públicos– contamos con el imperativo ético
de reivindicar y garantizar la presencia
igual y plena de la mujer también en el
ámbito de la justicia.

Queda un largo camino por recorrer,
que pasa por acabar de normalizar de
forma plena el ejercicio profesional de
mujeres en cuerpos en los que todavía
son minoría.
La incorporación de la perspectiva
de género en la justicia es fundamental para construir una sociedad libre de
discriminación que garantice los derechos del conjunto de la ciudadanía y
nos ayude a legislar mejor y a mejorar el
diseño de los espacios en los edificios
judiciales; creando entornos seguros
que evitan la doble victimización y protegen a las víctimas del delito, especialmente a las mujeres. Hemos impulsado
la formación especializada para todos
los operadores jurídicos y para el personal que trabaja en los juzgados en cuestiones de género, violencia y prevención
de la discriminación. Esta aproximación
es esencial en todo sistema de justicia
democrática. En definitiva, para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres.
Es el momento de reivindicar el valor
añadido del liderazgo femenino; que
pasa por impulsar el papel de la mujer
como agente transformador de la sociedad; también desde las profesiones jurídicas. Este es nuestro compromiso para
un futuro de iguales y libre de discriminación.

La incorporación de la
perspectiva de género en
la justicia es fundamental
para construir una
sociedad libre de
discriminación que
garantice los derechos del
conjunto de la ciudadanía
y nos ayude a legislar
mejor y a mejorar el
diseño de los espacios en
los edificios judiciales
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Bibiana
Medialdea

DIRECTORA GENERAL DE CONSUMO

“Las políticas públicas
tienen un gran potencial
para conseguir avances
en términos de igualdad”

Q

ué representa para usted la fecha del 8 de marzo?
El 8 de marzo es un día de reivindicación feminista. Aunque en los últimos tiempos ha habido avances significativos, la
desigualdad entre mujeres y hombres es todavía una realidad
incuestionable. Desde una perspectiva material, realidades tan
injustas y fácilmente cuantificables como la brecha salarial y de
pensiones o la feminización de la pobreza persisten. El acceso a
los espacios de representación y toma de decisiones a alto nivel
tanto en el ámbito público como privado sigue estando profundamente masculinizado. La división sexual del trabajo, la tradicional especialización de las mujeres en los cuidados y tareas
domésticas en las que todavía los hombres no se implican al
50% lastra el desarrollo y las trayectorias laborales y vitales de
las mujeres. Seguimos conviviendo con la violencia machista
que se ejerce sobre mujeres y niñas por el hecho de serlo. En
resumen, la desigualdad de género es una realidad muy presente y con consecuencias demoledoras para las mujeres y las
niñas. El 8 de marzo las feministas reivindicamos la necesidad
y la urgencia de responder colectivamente a estos graves problemas desde todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo por
supuesto las instituciones.
Como directora general de Consumo, ¿qué iniciativa debería
tomarse para alcanzar la igualdad?
Las políticas públicas tienen un gran potencial para conseguir
avances en términos de igualdad. Tenemos las referencias de
otros países, para mí en este tema son un referente los escandinavos, en los que una utilización coordinada y bien orientada de
políticas de distintos ámbitos han conseguido resultados favorables al avance de los derechos de las mujeres. Hay algunos
ámbitos de intervención estratégicos: mercado laboral, servicios
públicos (especialmente los dedicados a los cuidados de menores, mayores y personas dependientes de larga duración), los sistemas de ayudas y prestaciones, educación, entre otros. Desde la
política de consumo también hay un campo importante sobre el
que actuar. Por ejemplo, la publicidad es un espacio fundamen-
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tal de reproducción de estereotipos sexistas, que validan y difunden mandatos de género sobre cómo deben ser los cuerpos de
las niñas y mujeres, y cuáles son las conductas, roles u ocupaciones que socialmente se espera de nosotras. Tengamos en cuenta que la publicidad incide en asuntos tan importantes como la
sexualización de las niñas o la orientación diferenciada a niños y
a niñas hacia trayectorias profesionales distintas.
¿De qué política de su Dirección General en este ámbito se
siente más satisfecha?
Recientemente hemos aprobado una modificación de la Ley
General de Derechos de Consumidores y Usuarios para incluir
la figura de la “persona consumidora vulnerable”. Me parece un
hito muy destacable porque supone reconocer que hay factores,
algunos de índole personal pero otros de naturaleza estructural,
como el género, que colocan a ciertos colectivos en una posición
de subordinación y vulnerabilidad que debe ser compensada con
una acción positiva por parte de las políticas públicas. Hay algunos ámbitos en los que esta vulnerabilidad en las relaciones de
consumo afecta de forma especial a las mujeres: familias monoparentales (encabezadas mayoritariamente por mujeres), mujeres embarazadas, víctimas de violencia machista, son algunos
ejemplos.
¿De qué modo la mujer enriquece la defensa y reivindicación
de los derechos de los ciudadanos? ¿Puede señalar alguna experiencia personal?
Más que la mujer yo diría que es el feminismo como movimiento social el que, en su lucha por los derechos de las mujeres, consigue logros que hacen avanzar a la sociedad en su conjunto. No
creo que se trate tanto de una historia de individualidades femeninas e hitos personales, aunque en ocasiones nos puedan servir
de inspiración o de símbolo. Es la dimensión colectiva de la lucha
feminista la que logra los avances. Cómo en los últimos años en
nuestro país mujeres cada vez más jóvenes pero también cada
vez más mayores se han unido a las reivindicaciones feministas
me parece un buen ejemplo de esto.
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Gabriela Bravo
CONSELLERA DE JUSTICIA, INTERIOR Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

“Hoy en día sigue
habiendo demasiados
techos de cristal que
hay que romper”

Q

ué representa para
usted la fecha del 8 de
marzo?
El 8 de marzo no es una
fecha para celebrar, sino
para conmemorar la lucha
de las mujeres por conseguir
la justa y merecida igualdad
de trato. Es un día para recordar la muerte de 140 mujeres
trabajadoras en una fábrica
en Nueva York, las protestas
de las obreras por mejorar
las condiciones laborales o
las manifestaciones de las
sufragistas. En esa época las
reivindicaciones de las mujeres tenían que ver con lograr
unas condiciones laborales dignas o la reclamación
de un derecho que hoy en
el mundo occidental nadie
cuestiona como es el dere-

cho al voto. Ahora, 230 años
después de que Olympe de
Gouges, en plena Revolución Francesa, expresara que
hombres y mujeres podían
compartir el mundo en pie
de igualdad, hemos avanzado pero aún queda mucho
camino por recorrer para que
la igualdad entre hombres y
mujeres descienda del plano
teórico a la realidad, para que
en cualquier lugar del mundo,
cada mujer, cada niña pueda
tomar sus decisiones, libres
de violencia y discriminación.
Hoy en día sigue habiendo
demasiados techos de cristal
que hay que romper y que,
al menos desde la Generalitat Valenciana, estamos quebrando con la inclusión de la
visión de género en toda nues-

tra acción política y normativa.
Es un combate de todas, pero
también de todos, que hemos
de librar cada día. Comparto la
idea de Amelia Valcárcel, que
asegura que “a quienes no les
agrada el feminismo tampoco
suele gustarles la democracia”.
Usted ha calificado como
“terrorismo machista” la
violencia de género. ¿Cómo
podemos luchar contra esta
lacra de un modo más eficaz?
La violencia que se ejerce
sobre las mujeres por el mero
hecho de serlo, el terrorismo
machista, es un problema de
Estado que debilita nuestra democracia. Por ello es
imprescindible que todas las
instituciones públicas, todos
los profesionales y la sociedad civil trabajemos conjuntamente para erradicarlo.
Nuestra actuación como
Generalitat ha de ir dirigida a
la adopción de medidas transversales que pivoten en tres
direcciones: educación, prevención y protección. En nuestro país más del 80% del maltrato sigue oculto. Son mujeres
que nunca han denunciado ni
han pedido ayuda a nadie. El
sistema debe de estar preparado para prevenir y detectar
las situaciones de maltrato.
Desde la Conselleria de Justicia hemos puesto en marcha
un plan basado en tres ejes:
más recursos para ayudar y
proteger a las víctimas, formación de las plantillas que
atienden de manera integral a
las víctimas y coordinación con
todos los agentes y servicios
públicos implicados.
Como consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, ¿qué iniciativa
considera inaplazable para
fomentar la igualdad como
valor constitucional?
Sin duda la abolición de la
prostitución. Es inadmisible,
que en una democracia madura como la española todavía se
consienta algo tan humillante

como la prostitución. Las aproximadamente 100.000 mujeres
que se ven abocadas a ejercerla lo hacen forzadas -según
los pocos estudios que han
tratado de cifrar esta lacra-,
por mafias o proxenetas, y
en su mayoría por cuestiones
económicas de fondo.
Una sociedad como la nuestra no puede consentir semejante vergüenza, y para librarse
de ella sólo hay un camino: la
abolición. Es necesario por una
parte revertir la reforma del
Código Penal de 2015 ya que
incluye demasiados condicionantes para castigar el proxenetismo. Y sobre todo urge
una nueva ley integral contra
la trata y la explotación sexual
que castigue a los proxenetas,
penalice a los clientes y ayude
a las mujeres tanto en el ámbito laboral como social.
Tras una fecunda trayectoria profesional iniciada desde
su profesión de fiscal, ocupando muy diversos puestos
de responsabilidad, ¿cuál ha
sido el obstáculo que, por ser
mujer, ha encontrado en su
carrera que más le haya sorprendido?
Los obstáculos no los he
encontrado en el ejercicio
de la profesión sino en las
dificultades para conciliar la
vida familiar y profesional. La
maternidad y las responsabilidades que tradicionalmente
hemos asumido las mujeres
han limitado durante muchos
años nuestra capacidad para
poder competir con los hombres y nos ha obligado a mayores sacrificios y esfuerzos para
poder sobrellevar la doble
responsabilidad profesional y
familiar. Por ello es tan importante superar roles y estereotipos y establecer medidas de
discriminación positiva para
remover todos los obstáculos
que impiden a las mujeres
promover profesionalmente
en las mismas condiciones que
los hombres.
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Itxaso Atutxa
PRESIDENTA DEL BIZKAI BURU BATZAR

“Es necesario mejorar
la presencia femenina
en los ámbitos de
poder político”

C

omo primera mujer electa presidenta del Bizkai
Buru Batzar (BBB) en su historia, ¿qué representa para
usted el 8 de marzo?
Es principalmente un día
para seguir reivindicando la
igualdad real. Gracias al prolongado trabajo, esfuerzo y
sacrificio de muchas mujeres, en países occidentales y
democráticos como el nuestro hemos logrado alcanzar
amplios niveles de igualdad
legal, pero de efectividad real
limitada, incluso inexistente en
algunos ámbitos. El feminismo
consiguió hacernos tomar conciencia de colectivo a las mujeres. El 8 de marzo nos recuerda
que el camino que queda por
recorrer debe ser global.
Desde su punto de vista,
¿cuál es el logro más importante de los que ya se han
conseguido en el terreno de
la igualdad de la mujer? ¿Cuál
es el más urgente de los que
faltan por conseguir?
La situación de partida era
tan escandalosamente discriminatoria que son muchos
los logros conseguidos, principalmente por el empuje del
feminismo. El sufragio universal, el fin de la tutela legal
masculina (padres y maridos), el acceso generalizado
de la mujer a la educación,
la capacidad de independencia económica, la disociación
de la sexualidad de la repro-
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ducción, la ley del divorcio,
la legalización del aborto, la
instauración de cuotas para
reforzar la representación,
la visibilidad y la paridad, la
participación en política…
Son muchos los logros, pero
queda mucho por hacer.
Establecería como prioritario
el objetivo de acabar con la
violencia machista y los feminicidios, una verdadera lacra
social. Y no quisiera olvidarme de otra de las mayores
injusticias, como es la brecha
salarial. Combatirla de forma
decidida, desde una legislación eficaz que la erradique
definitivamente, debe ser y es
una prioridad absoluta para
quienes tenemos responsabilidades políticas.
¿Qué planes tiene el BBB
en el ámbito de la igualdad
de género?
Durante el curso 2017-2018
pusimos en marcha el I Plan
de Igualdad del Bizkai Buru
Batzar. Una herramienta para
la formación en igualdad de
toda la organización: afiliación, cargos y personal laboral. Un trabajo creado, dirigido
e impartido por profesionales
independientes con contrastada acreditación en igualdad –por cierto, no conocemos precedentes análogos
en formaciones políticas de
nuestro entorno–. 2020 tenía
que haber sido el año para el
II Plan, pero la pandemia ha

retrasado nuestra planificación. En cualquier caso, el BBB
que acaba de ser elegido para
un nuevo mandato de cuatro
años se marca también como
objetivo acercar a las mujeres
del Territorio de Bizkaia a la
política. Es necesario mejorar la presencia femenina en
los ámbitos de poder político
para incidir definitivamente
en una transformación real. La
declaración de Beijing (1995)
lo apuntaba con acierto: “El
empoderamiento de las mujeres y su plena participación en
condiciones de igualdad en
todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de tomas
de decisiones y el acceso al
poder, son fundamentales
para el logro de la igualdad, el
desarrollo y la paz”. Desde la
política debemos contribuir a
recuperar el espacio que a las
mujeres se nos ha usurpado
durante siglos. Hablamos de
respeto a derechos y de justicia social. Hablamos de construir una sociedad igualitaria,
paritaria, justa, cohesionada y
solidaria.

Usted es socia y seguidora
del Athletic Club. Enhorabuena por la Supercopa, pero
háblenos por favor del equipo
femenino.
Todo mi apoyo y cariño para
la plantilla femenina del club
en esta temporada que se nos
ha puesto tan cuesta arriba.
Un equipo que representa de
manera formidable los valores
del Athletic Club, y que está
dirigido por una ‘leona’ histórica, referente del fútbol vasco, como es Iraia Iturregi. Me
gustaría recordar que este club
ha sido pionero a nivel estatal
en la profesionalización de las
futbolistas y en la estructuración de la formación, también
en categorías inferiores, propias y de clubes del Territorio. Desde su creación tras la
fusión con el Leioa EFT, estas
mujeres del Athletic Club nos
permiten visualizar que el
deporte profesional, incluido
el fútbol, también es femenino. Ojalá podamos volver a
disfrutar pronto de su juego de
forma presencial en Lezama y
en San Mamés, donde tantas
alegrías nos han hecho vivir.
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Mujeres con habitación propia

promueve hasta 68 medidas para alcanzar la igualdad
real. La sensibilización, la formación, la capacitación, la
mejora de las condiciones de trabajo, el desarrollo perEx directora General de
sonal de las empleadas públicas, la corresponsabilidad
Gobernanza Pública
y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar
son solo algunos de sus objetivos.
En mi opinión, todas estas medidas suponen avances y pequeñas conquistas necesarias para vencer
barreras a veces invisibles y de las que no siempre
somos conscientes. Pues lo cierto es que los estándares de la justicia no son inamovibles. Lo que hoy
e niña pude soñar, de joven pude elegir y de
nos parece natural, antaño no lo fue y mañana no
adulta he podido crecer.
todo será igual.
Pertenezco a esa generación X que ha visto con natuPermítanme la licencia de recordar, en esta revista de
ralidad como las mujeres podían llegar a lo más alto.
Registradores de España, las palabras de Don JeróniUna generación de mujeres que han podido contar, en
mo González Martínez que, en sus Estudios de derecho
palabras de Virginia Woolf, con “una habitación propia”.
hipotecario y civil, fue consciente de la “dificultad de
Como funcionaria de la Administración General del
contrastar las conquistas de nuestra inteligencia con la
Estado, siento que he desarrollado mi carrera admirealidad jurídica. (…) No basta con atestiguar que una
nistrativa en las mismas condiciones y con las mismas
institución se encuentra
oportunidades que el resen varios países y durante
to de mis compañeros.
muchos siglos para admiSiempre me he sentido
tir su justicia. Ninguno de
valorada y apreciada. TraPermítanme la licencia de recordar,
vosotros vacilará en negar
bajo rodeada de mujeres
la legitimidad de la esclaviy de todas aprendo y con
en esta revista de Registradores
tud y en excluirla de lo que
todas comparto. Me quedo
de España, las palabras de Don
para muchos constituye el
con su tesón y valía y me
Jerónimo González Martínez
derecho natural a pesar de
quedo con el respeto de
que, en sus Estudios de derecho
que no hace siglos era una
los hombres con los que
hipotecario y civil, fue consciente
institución universal y en la
he tenido y tengo la suerte
de la “dificultad de contrastar las
actualidad todavía se halla
de trabajar.
arraigada”.
Pe r te n ezco ta m b i é n
conquistas de nuestra inteligencia
Don Jerónimo y su mujer
a esa generación que
con la realidad jurídica”
Guadalupe educaron a sus
ha conocido de primehijas en la igualdad. Todas
ra mano el relato de sus
ellas tuvieron la suerte de
madres, abuelas y de tanpoder estudiar una carretas otras mujeres que fuera y trabajar en una época en la que esto no era lo
ron abriendo el camino. Una generación que no olvida
habitual.
y que ha sido testigo de avances tan necesarios como
Querido Don Jerónimo, querido bisabuelo, me hubiese
importantes.
gustado conocerte en persona. Me conformo con seguir
Precisamente hace unos meses, se aprobaba el III
tus consejos y no prescindir nunca de “esos ideales que
Plan de igualdad de la Administración General del Estaen un determinado momento histórico señalan la curva
do bajo la coordinación de la Secretaría General de
jurídica en cuya tangente se halla la estrella polar de la
Función Pública. Este plan persigue un cambio estrucjusticia”. Gracias.
tural favorable a la igualdad entre mujeres y hombres y

MARIA PÍA
JUNQUERA TEMPRANO

D
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de realizar tus trámites con los Registros
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ste número de la revista Registradoras tiene
como eje y contenido el 8
de marzo, Día Internacional
de la Mujer. ¿Qué representa
para usted esta fecha?
Creo que es una fecha
importante para todas las
personas, mujeres y hombres, que trabajamos cada
día por hacer que nuestra
sociedad sea más igualitaria, más justa y más solidaria. Además, desde hace unos
años creo que en España nos
hemos concienciado de lo
importante que es la lucha
contra las desigualdades (y
entre ellas, la de género) no
sólo este día sino todos los
días del año. Aun así, creo
que celebrar esta fecha nos
permite evaluar todo lo que
hemos logrado en estos últimos años en este terreno,
pero también ser conscientes de todo lo que queda por
hacer para lograr la igualdad
efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de
la sociedad y a nivel global.
En su trayectoria profesional, ¿ha encontrado
algún obstáculo que la haya
dificultado?
Como funcionaria, en concreto Abogada del Estado, he
desarrollado mi carrera profesional en el sector público,
que se basa en los principios
de mérito y capacidad a la
hora de seleccionar o promocionar. Creo que en la Administración es más fácil romper
el techo de cristal. Estoy muy
orgullosa de trabajar para un
Gobierno tan paritario y, por
eso, creo que nuestro trabajo
es lograr que ninguna mujer
se encuentre con obstáculos en el ámbito laboral por
el hecho de serlo. Para ello,
es necesario incidir especialmente en la educación y
en la conciliación, para que
el día de mañana las niñas

Amparo López
Senovilla
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“Es importante
continuar avanzando
e incrementando el
papel de las mujeres en
los puestos de toma de
decisiones”
aspiren a estudiar disciplinas
que venían copando mayoritariamente hombres, como
es el caso de las carreras de
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM),
por ejemplo. La desigualdad
entre géneros en la enseñanza de las STEM es sorprendente. En la enseñanza superior,
sólo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas con las STEM
son mujeres. Hoy día, sólo
el 28% de los investigadores
del mundo son mujeres. Los

estereotipos de género y los
prejuicios comprometen la
calidad de la experiencia del
aprendizaje de las alumnas y
limitan sus opciones educativas. Creo que el que las mujeres ocupemos puestos de
responsabilidad pública o en
profesiones STEM puede, además, servir de referente para
muchas niñas en el futuro.
Usted es subsecretaria
del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, lo que le permite estar en contacto con

la realidad económica de
nuestro país. ¿Qué sector
cree usted que precisa de
un mayor impulso para conseguir la igualdad?
No creo que se trate de
sectores en concreto. Hemos
avanzado mucho en las últimas décadas, pero aún
seguimos viendo muchas
imágenes de reuniones o
empresas en las que los
que mandan son mayoritariamente hombres. Por eso
es tan importante continuar
avanzando e incrementando el papel de las mujeres
en los puestos de toma de
decisiones, ya sea en empresas, consejos de administración o en los organismos
internacionales. Siempre he
pensado que los equipos
interdisciplinares formados
por hombres y mujeres son
más enriquecedores y creo
que la economía y la sociedad siempre se benefician
de sectores que integran de
manera equilibrada distintas perspectivas y puntos
de vista a la hora de afrontar los retos que tengan por
delante.
La economía, el progreso económico y social, ¿se
beneficia de la igualdad?
¿Qué aporta?
Todos nos beneficiamos de
la igualdad y por eso la igualdad no puede ser una lucha
sólo de las mujeres sino de
toda la sociedad. Lograr un
mercado laboral igualitario,
con la eliminación de la brecha salarial, es una prioridad
irrenunciable porque revierte
en el crecimiento económico y
en beneficio de nuestra sociedad. Si renunciamos a la igualdad de la mujer en todos los
ámbitos estaremos renunciando a la aportación del talento
de la mitad de la población. Y
no nos lo podemos permitir.
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Educación en igualdad

L

CRISTINA
HERRERO
Presidenta de
la AIReF
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a “cuestión de género” ocupa un lugar central en distintas
esferas del ámbito personal, social,
laboral y político. En este sentido, me
alegra poder compartir mi visión sobre
la mujer en mi entorno laboral, aproximándome con la responsabilidad y rigor
que exige el tema.
Que sigamos debatiendo sobre el
papel de la mujer en el entorno laboral nos indica que hay un camino por
recorrer; todavía no hemos conseguido
que se hable más de aptitudes y cualificación y no tanto de género.
Desde mi perspectiva, tenemos el reto
de evitar que la igualdad de género sea
un envoltorio vacío de contenido. Corremos el riesgo de que se utilice a la mujer
como arma o herramienta para otros
fines que no sean la garantía de la igualdad. Flaco favor nos hacen a las mujeres
los planteamientos demagógicos que, en
realidad, desvían la atención de lo que
para mí es lo verdaderamente relevante:
i) legislación laboral potente con garantías de una adecuada aplicación práctica
y ii) medidas que trasciendan del ámbito
laboral, alcanzando a los ámbitos personal y social, en los que la educación y la
familia tienen un papel clave.
La garantía legal de igualdad laboral
está clara y se ha avanzado enormemente. Pero, en la práctica, existen trabas en el acceso a un puesto de trabajo
y en la promoción a cargos de responsabilidad.
Desde mi experiencia, en el ámbito de
la administración pública los procesos
están reglados y se basan, al menos en
teoría, en la competencia y el mérito profesional. Creo que los sistemas públicos
ofrecen menos margen para la discrecionalidad y para la discriminación negativa
por género u otra razón. Parece que los
datos apuntan a que el sector público va
por delante del sector privado en este
ámbito, al menos en lo que se refiere a
puestos de responsabilidad.
Según el INE, en 2020, el porcentaje
de mujeres que ocupaban los órganos

superiores y altos cargos de la Administración General del Estado era del 43,5%,
frente al 28% de las mujeres que ocupaban puestos en los Consejos de Administración de las empresas que forman
parte del IBEX-35. Sin embargo, si miro a
mi entorno más cercano, el de las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs),
solo 5 instituciones de las cerca de 30
existentes están dirigidas actualmente
por mujeres.
La equiparación de los permisos de
paternidad y maternidad, la reserva de
plaza, y otras medidas complementarias
van en la buena dirección. Pero tiendo
a pensar que la igualdad real de oportunidades y desempeño laboral transciende de este ámbito, siendo esencial
la educación en la igualdad y no discriminación. Educación que yo entiendo en sentido amplio, desde el ámbito
familiar, pasando por el formativo propiamente dicho y alcanzando incluso a
los medios de comunicación y creadores
de opinión.
Sigue habiendo estereotipos sobre
el papel que jugamos en la sociedad
por género. Sigue siendo una sorpresa
cuando una mujer alcanza cotas nuevas
y éxito. Sigue existiendo cierta tendencia
a cuestionar al colectivo de mujeres ante
el “fracaso” profesional de una de ellas.
En definitiva, la igualdad laboral y social
lograda no se puede dar por sentada.

Que sigamos debatiendo
sobre el papel de la
mujer en el entorno
laboral nos indica que
hay un camino por
recorrer; todavía no
hemos conseguido que se
hable más de aptitudes y
cualificación y no tanto
de género
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Cani
Fernández

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

“Avanzamos en la
buena dirección pero
queda mucho camino
por recorrer”

E

ste número de la Revista Registradoras tiene
como eje y contenido el 8
de marzo, Día Internacional
de la Mujer. ¿Qué representa
para usted esta fecha?
Nos permite detenernos
un momento y tomar conciencia de lo mucho que ha
avanzado la sociedad occidental en materia de equiparación y no discriminación
por razón de sexo, pero es al
mismo tiempo un recordatorio para no bajar la guardia, porque tenemos todavía
mucho por hacer.
En su trayectoria profesional, ¿ha encontrado algún
obstáculo por ser mujer?
¿Cómo lo ha salvado?
Creo que en muchas situaciones del mundo laboral las
mujeres estamos obligadas a
demostrar un plus que justifique nuestro avance en
la carrera profesional. En
mi caso lo he salvado con
compromiso, dedicación y
resultados ante aquellos
retos a los que he tenido
que enfrentarme en diferentes momentos de mi trayectoria profesional, aunque
debo reconocer que he tenido muy buenos mentores

en momentos clave de mi
carrera.
Hay que seguir trabajando en superar lo que se ha
denominado el “techo de
cristal”, que ha frenado y
sigue frenando en numerosos casos el avance profesional de muchas mujeres.
Acceder con criterios basados en la valía, el talento, la
dedicación y el potencial, ha
de ser la máxima que utilice
cualquier organización a la
hora de promocionar a las
personas que la componen.
Usted es la presidenta de
la CNMC. Desde su posición,
¿cómo valora la situación de
la mujer en el mundo económico?
Afortunadamente en la
actualidad tenemos buenos
modelos de mujeres de éxito
en posiciones relevantes de
la economía nacional, europea e internacional. Debemos
seguir la máxima de primar el
talento y el saber hacer con
independencia del sexo de
quien lo aporta. Las políticas
de cuotas han hecho su aportación obligando a buscar el
talento femenino, que existe
de sobra, aunque creo que la
base de la no discriminación

debe fraguarse en la escuela
y la familia, desterrando los
roles sexistas y destacando la
igualdad de las personas y el
valor y la riqueza de la diversidad.
Me alegra también comprobar que la presencia
de mujeres en posiciones
directivas y de responsabilidad avanza; si miramos la
presencia de mujeres en los
consejos de administración
de las empresas que componen el Ibex-35, ésta se
sitúa en el 30%, cumpliendo las recomendaciones de
la CNMV, aunque de las 139
mujeres consejeras, solo
cuatro ejercen como ejecutivas: Ana Botín, presidenta
de Banco Santander; María
Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter; Cristina Ruiz, directora
del negocio de TI de Indra,
y María José García Beato,
secretaria general de Banco
Sabadell. No olvidemos que
la empresa es un reflejo de

lo que ocurre en la sociedad
y que si los valores de equiparación avanzan en ésta lo
harán en aquella.
Como decía anteriormente, avanzamos en la buena
dirección pero queda mucho
camino por recorrer a la
hora de reconocer con responsabilidad el talento que
aportan muchas mujeres
en la empresa, tanto dentro
como fuera del Ibex.
¿Qué iniciativa cree que
es inaplazable para lograr
la igualdad en el desarrollo
profesional de las mujeres?
Seguimos necesitando jornadas de trabajo flexibles,
que otorguen capacidad
de organización personal y
profesional; la orientación a
resultados también nos ayuda; el teletrabajo, con buenos medios técnicos, es una
herramienta muy útil, pero
como ha demostrado la pandemia, tiene el riesgo de los
horarios interminables, que
habría que racionalizar.
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Paula Conthe
PRESIDENTA DEL FROB

“Todo pequeño
cambio importa”

E

ste número de la revista Registradoras tiene
como eje y contenido el 8
de marzo, Día Internacional
de la Mujer. ¿Qué representa
para usted esta fecha?
Cada año, el 8-M es una
oportunidad para que la
sociedad haga balance, tome
conciencia de todo lo que
falta aún por conseguir y
genere el impulso necesario
para lograrlo. Se han logrado grandes avances en las
últimas décadas, pero todavía queda mucho por hacer,
tanto para cerrar las brechas
que siguen existiendo en el
ámbito profesional como
para proteger los derechos
fundamentales de mujeres
en todo el mundo.
Técnico Comercial y Economista del Estado y, desde
hace unos meses, presidenta del FROB. ¿Cómo ve la
situación de la mujer en su
sector?
Las mujeres son todavía
minoría en el ámbito financiero pero su presencia
va aumentando de forma
notable, sobre todo en el
sector público. Por poner un
ejemplo concreto de la institución que presido, el 60%
de nuestros empleados son
mujeres y el porcentaje es
aún mayor en la alta dirección. En el sector privado
hay cada día más referentes mujeres en puestos de
gran responsabilidad. Los
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techos de cristal se están
rompiendo y no cabe duda
de que hay un gran número de mujeres preparadas
para llegar a lo más alto.
El reto ahora es evitar que
ese desarrollo profesional
suponga renuncias en el
ámbito personal.
¿Cree necesarias las cuotas para avanzar en igualdad? ¿De qué modo la presencia de mujeres es relevante en los entornos laborales? ¿Puede señalar alguna
experiencia personal?
Considero que las cuotas
son una medida temporal
eficaz para lograr una mayor
presencia femenina en ciertos puestos y sectores en
los que actualmente estamos infrarrepresentadas. Si
hay sitios a los que no está
llegando el 50% de la población, es necesario plantearse
el porqué. En muchos casos
probablemente no exista una
única causa, sino que será un
cúmulo de factores (sociales,
educativos, psicológicos…)
que no sólo son complejos
de identificar, sino también
de atajar de forma generalizada. Algunos comportamientos y creencias están
tan arraigados en la sociedad
que tardarán generaciones
en desaparecer.
La incorporación de mujeres a todos los ámbitos permite que planteen nuevas
preguntas en sus entornos

laborales, adopten medidas
que promueven la conciliación, sirvan de ejemplo, etc.
Es clave para corregir esos
pequeños sesgos, muchos
implícitos e inconscientes,
que suponen un obstáculo
en el desarrollo de la carrera
profesional de las mujeres.
En mi vida profesional me
he encontrado con frecuencia, por ejemplo, en situaciones en las que he tenido que
pedir un uso más eficiente
del tiempo en viajes y reuniones. Una noche innecesaria fuera de casa o una
reunión que se alarga de
más pueden parecer poco
relevantes a nivel individual,
pero en agregado tienen un
impacto enorme. Muchas
mujeres se descartan de
puestos porque implican
muchos viajes u horarios
muy intensos y sus parejas
también tienen un trabajo
de muchas horas. Y es necesario plantearse: ¿realmen-

“El reto
ahora es
evitar que ese
desarrollo
profesional
suponga
renuncias
en el ámbito
personal”

te son necesarios para ese
puesto tantos viajes u horas
en la oficina? Si se hiciese
un uso más eficiente del
tiempo tanto de hombres
como mujeres, ¿optarían
esas mujeres sin dudarlo a
esos puestos? Todo pequeño
cambio importa.
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María Dolores
Dancausa
CONSEJERA DELEGADA DE BANKINTER

“Las mujeres están
perfectamente
capacitadas para
ocupar todo tipo de
puestos en todo tipo de
empresas y sectores”

Q

ué representa para
usted el 8 de marzo?
Es una fecha que ha adquirido una relevancia mundial
y un enorme seguimiento y
reconocimiento, y como tal se
ha convertido en evento informativo de primer orden, lo
cual conlleva congregar todo
tipo de valoraciones y opiniones diversas, en muchos casos
condicionadas por la política.
Dejando al margen todo
esto, lo cierto es que se trata de una iniciativa que ha
permitido poner el foco en el
papel de la mujer en nuestras

sociedades y, sobre todo, el de
la mujer trabajadora. Y solo
por eso ya es una iniciativa
encomiable.
La importancia que ha
adquirido esta fecha representa la constatación de que los
avances alcanzados en los últimos años en favor de la igualdad entre sexos, sobre todo la
igualdad de oportunidades,
son muy importantes, tienen
un carácter global y, además,
no tienen vuelta atrás.
Usted es la consejera delegada de una entidad financiera de referencia, Bankinter,

que tiene una gran presencia
femenina en sus órganos de
dirección. ¿Cómo repercute
en su actividad?
Me enorgullece decir que
Bankinter cuenta con unos
porcentajes de representación
de las mujeres en sus distintos
niveles de dirección que están
entre los más elevados de las
grandes empresas españolas.
El Consejo de Administración
está compuesto por un 36%
de mujeres, cumpliendo desde hace años con todas las
recomendaciones de buen
gobierno de las sociedades
cotizadas. Y por lo que se
refiere al comité de dirección,
lo forman un 50% de mujeres.
Y eso lo hemos conseguido
sin cuotas ni reglas artificiales, simplemente aplicando
un proceso de selección y de
promoción basado en la preparación, en el talento, en el
compromiso y en el liderazgo,
lo que constituye el mejor instrumento para hacer descender en cascada al resto de la
organización las mismas pautas de actuación.
La repercusión que eso
tiene a todos los niveles,
también a nivel económico y
de resultados, es muy positiva. Estoy convencida de que
una empresa diversa, compuesta de forma equilibrada
por hombres y mujeres, con
personas de distinta procedencia, con estudios, inquietudes y formas de entender la
vida distintas es siempre una
empresa mucho más rica y con
mayor capacidad para innovar
y para competir con éxito.
¿Qué iniciativa cree que
es inaplazable para lograr la
igualdad en el sector financiero?
El sector financiero no es un
caso aparte, ni creo que en ese
aspecto tenga diferencias con
otros sectores económicos. En
Bankinter la igualdad es plena tanto en la plantilla como
a nivel directivo, y aunque en

el resto de entidades puede
haber todavía algún desequilibrio, imagino que es algo que
se corregirá con el tiempo, sin
necesidad de que desde las
propias entidades, y menos
desde instancias externas,
se impongan medidas para
alcanzarlo. Es una tendencia
imparable. Hoy día las mujeres están perfectamente capacitadas para ocupar todo tipo
de puestos en todo tipo de
empresas y sectores económicos y, en consecuencia, para
formar parte de los equipos
directivos o los consejos de
administración de los bancos.
Aunque todo cambio requiere tiempo, por eso es única y
exclusivamente cuestión de
tiempo el que esto ocurra.
¿Cómo valora la incipiente
corriente europea de inversión con enfoque de género?
Es cierto que, cada vez
más, los inversores buscan
como destino de su inversión
empresas socialmente responsables, pero si esto es así es
porque han comprobado que
este tipo de empresas son a
su vez más rentables. Es un
círculo virtuoso que lleva a
que una cosa condicione a la
otra. Las empresas que tienen
una forma de operar íntegra,
que cuentan con estrictas
políticas de igualdad y no discriminación, que mantienen
una buena relación con sus
grupos de interés, que son
respetuosas con el medioambiente y que generan valor en
la sociedad en la que operan,
suelen ser empresas más
rentables y, en consecuencia, capaces de atraer talento
humano, clientes y capital. El
criterio de género es un criterio muy importante a la hora
de calificar a una empresa,
pero sin duda hay que tenerlo
en cuenta de forma conjunta con todos esos criterios e
indicadores que definen a una
empresa responsable y la distinguen de la que no lo es.
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Conscientes de nuestras fortalezas

L

BEATRIZ
CORREDOR
SIERRA
Presidenta
del Grupo Red
Eléctrica
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es invito a hacer una prueba.
Tomen un anuncio de empleo
que encaje con su perfil profesional y
comprueben la lista de requisitos. Si
es usted mujer, considerará que si no
cumple con alguna de las características demandadas para el puesto, aunque solo sea una, no merecerá la pena
presentar su candidatura. Si es hombre,
con una alta probabilidad, valorará sus
grandes posibilidades para conseguir el
empleo, aunque solo reúna un número
reducido de las exigencias planteadas.
Ello es así porque generalmente las
mujeres somos mucho más conscientes
de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Pero esas fortalezas son
muchas y las estamos demostrando.
Entre ellas, nuestra gran capacidad de
trabajo en equipo, nuestra preferencia
por el diálogo y el consenso frente a
la imposición, nuestra transversalidad,
perseverancia, preparación…
Es cierto que las mujeres estamos
avanzando de manera imparable para
conseguir el protagonismo que por
derecho merecemos si somos la mitad
de la población; que estamos aumentando nuestra presencia en los ámbitos
empresarial, político, jurídico o social;
que cada vez más científicas nos representan, más artistas trasladan la visión
femenina del mundo o más ingenieras,
informáticas y físicas lideran el avance
tecnológico. Pero tampoco podemos
olvidar que queda mucho camino que
recorrer para alcanzar la igualdad real.
La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 no ha ayudado,
sino que sus efectos han tenido un
impacto socioeconómico mayor entre
las mujeres por la pérdida de empleos
precarios e informales, ocupados
mayoritariamente por trabajadoras. A

ello se suma la sobrecarga de tareas no
remuneradas, acentuando la brecha de
género que sufren millones de mujeres,
sobre todo en las regiones y países más
pobres.
Pero con ser preocupante esa realidad, sin lugar a dudas es el drama de
la violencia de género el que más nos
duele como sociedad, el que concita la
condena unánime y el que nos ha de
implicar a todos y todas para trabajar
por su erradicación. Desde que existen
registros, más de 1.000 mujeres han
muerto en nuestro país a manos de
sus parejas o ex parejas, o mejor dicho
de sus maltratadores, que en el camino han dejado huérfanos a más de 300
menores desde 2013. Es la consecuencia más trágica pero no la única, porque son muchas más las mujeres que
sufren algún tipo de violencia machista.
Deben saber que no están solas y que
con la ayuda de todos y todas conseguiremos una sociedad más igualitaria
y libre de violencia de género. Ni una
más, en la negra lista de la violencia de
género; ni una menos, entre nosotras.
Todos somos necesarios. Los retos
del siglo XXI son apasionantes, y no
podemos afrontarlos con garantías
desperdiciando el 50% del talento.

Sin lugar a dudas es el
drama de la violencia de
género el que más nos
duele como sociedad, el
que concita la condena
unánime y el que nos
ha de implicar a todos y
todas para trabajar por su
erradicación
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Isabel Tocino
VICEPRESIDENTA
DE SANTANDER ESPAÑA

“Tenemos que poner en
marcha lo que yo llamo
el feminismo 4.0”

Q

ué representa para
usted el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer?
Diría que tengo sentimientos encontrados. De alegría
por todo lo que se ha avanzado en la igualdad de oportunidades si pensamos desde
un punto de vista de barreras legales como las que yo
misma viví cuando terminaba
mi carrera universitaria, o de
aceptación social de la capacidad de la mujer hoy, para
cualquier tipo de actividades,
profesiones y funciones en
la sociedad española, como
cualquier hombre.
Pero de mucha tristeza,
cuando veo las estadísticas
de tantas mujeres aún hoy en
día asesinadas a manos de
sus parejas, también aquí en
España. Y de preocupación
cuando veo el camino que
aún nos queda por recorrer

para superar los llamados
techos de cristal. Aunque con
una gran esperanza, porque
ahora “la pelota” para agilizar
el paso, está más que nunca
en nuestras manos.
¿Cuál sería entonces a su
juicio el papel que pueden
jugar las mujeres para agilizar el paso?
No va a ser fácil, pero es el
momento de estar más unidas que nunca para resetear
nuestro mensaje. No quiero
seguir hablando desde el
victimismo, denunciando y
denunciando.
Tenemos que pasar a la
acción en un momento en
el que la pandemia, que sin
duda ha llevado a más mujeres al paro, por estar en trabajos más fácilmente amortizables, nos ha ayudado a que
los hombres, nuestros jefes,
en muchas ocasiones, hayan

pasado de la noche a la
mañana a teletrabajar, logrando la continuidad del negocio, trabajando desde casa.
¡Gran descubrimiento! Y así
han entendido que las tecnologías son instrumento de
inclusión y facilitan el trabajo
y la calidad de vida de todos.
Tecnologías de la información
y el conocimiento, clave para
el aprendizaje continuo en
igualdad de oportunidades
para las mujeres, pero que
también tienen que hacer los
hombres para hacer frente a
los nuevos retos “post 2020,
el año que cambio nuestras
vidas”.
Ya nada volverá a ser como
antes, nuestras costumbres,
nuestros viajes, la forma de
relacionarnos, la forma de
comprar, nuestro ocio…, y
por ello tenemos que poner
en marcha lo que yo llamo el
feminismo 4.0.
¿Podría desarrollar un poco
en qué consiste el “feminismo
4.0” del que habla?
Con gusto, pues es lo que
a mi juicio termina con la
palabra conciliación, que ha
quedado vacía de contenido
de tanto conjugarla solo en
femenino.
Feminismo 4.0 es la incorporación de los hombres a
la escuela de paternidad, a
la vida de familia a un solo
clic: desde cuando se responsabilizan de hacer la
compra on line cada vez que
falta algo en la casa, hasta
el email o calendario que le
avisa de una videoconferencia, que tiene que llevar al
niño al médico o al partido
de rugby… Es lo que llamo
renuncias compartidas que
le permiten a la mujer ocuparse más de su desarrollo
personal y profesional, que
revierte también muy positivamente en su familia.
Hacer networking, que
antes sólo podían hacerlo
ellos, y tantos otros ejemplos

que me darían para más de
una conferencia. Porque
mi propósito, en la vida, ha
sido y es ayudar a la mujer,
que siendo o queriendo ser
madre, puede y debe hacer
una carrera profesional tan
brillante como cualquiera. Que la maternidad no
sea una limitación sino una
fuente de inspiración y aportación de experiencias en su
trayectoria profesional.
Como vicepresidenta de
Santander España, ¿cree que
esto es posible?
Tenemos algo muy potente
a nuestro favor en el Grupo
Santander: una mujer como
Ana Botín que se ha creído
y pone en práctica lo que el
feminismo del siglo XXI significa.
Con las políticas de cultura corporativa que ella puso
en marcha desde su llegada,
está ayudando a derribar
muchos obstáculos en el
camino hacia la verdadera igualdad estableciendo
métricas, objetivos y políticas
concretas para dar los pasos
necesarios.
Y como además estamos
en la economía de las plataformas, animo a todas las
mujeres que nos lean, a formar parte si aún no lo están,
o a crear en sus empresas si
aún no existen, plataformas
de conectividad, verdaderas
Task Force de Credit Risk,
donde por una parte damos
a conocer los sesgos inconscientes que aún siguen existiendo. Para no dejar que los
techos de cristal se consoliden como techos de cemento, y que al mismo tiempo,
compartiendo preocupaciones e inquietudes, estas
task force, nos sirvan como
construcción del mejor capital humano que las mujeres,
con nuestra forma de trabajar desde el liderazgo emocional, estamos aportando a
nuestras empresas.
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El papel de la mujer
en la Administración Pública

MARÍA VIDALES PICAZO
Presidenta de la
Asociación de
Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado

S

egún la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las empresas que incorporan “políticas
de igualdad de oportunidades en el empleo y culturas inclusivas de género tienen mayor probabilidad de
aumentar sus beneficios y su productividad (más del
60%)”. Esta afirmación viene en parte motivada por la
capacidad de las mujeres para realizar aportaciones en
las esferas más “intangibles” de las corporaciones, como
la creatividad, la innovación o la adaptabilidad.
Dando por supuesto que el resultado de este estudio
es aplicable a la Administración Pública, cabe preguntarse cuál es el peso de la mujer en el sector público
y, en concreto, en los cargos de mayor responsabilidad.
Los datos son esperanzadores: según información del
Registro Central de Personal, en julio de 2020, el 57%
del personal al servicio de las Administraciones Públicas
eran mujeres; y, según el INE, las mujeres representaban
el 43,5% de los altos cargos en la Administración General del Estado en 2020, con una trayectoria claramente ascendente (incremento de 14 puntos porcentuales
desde el año 2015). Además, este dato es especialmente
revelador si lo comparamos con la presencia de mujeres
en los órganos de decisión de las empresas del IBEX-35
(27,7%).
Sin embargo, a pesar de esta evidencia empírica, no
debemos caer en la complacencia porque todavía queda
camino por recorrer para que la igualdad de oportuni-

dades entre hombres y mujeres en la Administración
sea una realidad generalizada y consolidada a todos
los niveles.
Para asentar los cimientos de una Administración
diversa e inclusiva en materia de género, es esencial
que tanto los sistemas de acceso como de promoción
se basen en los principios de igualdad, mérito y capacidad. En segundo lugar, se deben buscar fórmulas que
favorezcan la conciliación de la vida personal y laboral. En este campo se ha avanzado mucho respecto al
sector privado, y es fácil encontrar funcionarias con
altas capacidades que deciden hacer un paréntesis en
su vida profesional, sin que ello afecte a su trayectoria
futura cuando decidan reincorporarse. Sin embargo, es
necesario implementar otro tipo de mejoras asociadas
a la tan arraigada cultura del presencialismo y la falta
de flexibilidad horaria. La implantación de un sistema
por objetivos y el teletrabajo facilitarían la conciliación
laboral (aplicable tanto a mujeres como a hombres),
redundando en mayor motivación, compromiso con el
trabajo y retención del talento. En tercer lugar, debería
visibilizarse más el papel de las mujeres que ostentan
puestos de responsabilidad (implantando, por ejemplo,
programas de mentoring), porque su ejemplo puede ser
un referente para otras mujeres en la Administración a
la hora de decidir asumir puestos de mayor responsabilidad.
En definitiva, la Administración española ha avanzado
mucho en lo que se refiere a la inclusión de la mujer y
al equilibrio de oportunidades, pero es necesario seguir
trabajando en la implementación de medidas concretas
que favorezcan un mayor aprovechamiento de todo el
talento femenino con el que ya se cuenta, y de aquel
que está por venir.

Es necesario implementar otro tipo de mejoras asociadas a la tan arraigada cultura
del presencialismo y la falta de flexibilidad horaria. La implantación de un sistema
por objetivos y el teletrabajo facilitarían la conciliación laboral (aplicable tanto a
mujeres como a hombres), redundando en mayor motivación, compromiso con el
trabajo y retención del talento
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El día de la mujer
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MARÍA JOSÉ
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Consejera
Secretaria
General de
Banco Sabadell.
Consejera
Independiente de
Red Eléctrica

l día 8 de marzo como símbolo y
homenaje, como representación
del avance del papel de la mujer en la
sociedad y a la vez como recordatorio de
que queda mucho por hacer, ha tenido
la virtud innegable de aunar en su celebración a todas las mujeres y a un porcentaje elevadísimo y creciente de los
hombres. Pocas veces la sociedad ofrece
causas tan generalmente aceptadas. Y
es además una fecha que tiene la fuerza
de que no han conseguido empañarla
signos políticos, ni deberían adueñarse
de ella ideologías excluyentes.
Especialmente en la última década,
el 8 de marzo y la movilización de las
mujeres alrededor de este día han provocado cambios importantes y avances
fundamentales en el objetivo de alcanzar la igualdad real a todos los niveles.
No se deben hacer interpretaciones
simplistas porque no se trata solamente
de alcanzar cuotas, de tener representación en los órganos de gobierno de las
sociedades cotizadas o de incrementar
las medidas que faciliten la conciliación
de la vida familiar o personal. Se trata
de tomar las decisiones y promover los
cambios que permitan que de verdad la
igualdad real alcance a todas las mujeres, a nivel personal y profesional. Es
fundamental que esta igualdad se refleje en la representación de las mujeres
en todos los ámbitos sociales y desde
luego que la vida laboral y profesional
se afronte sin ningún sesgo ni dificultad
añadida. De esta manera, dotándonos
de la imprescindible independencia
económica en condiciones iguales a la
de los hombres, nuestra capacidad de
elección no se verá en la práctica disminuida.
Se han dado muchos pasos, legales
y sociales, que han permitido alcanzar

importantes logros y que nos permiten
disfrutar de condiciones objetivables de
igualdad. Para conseguirlos ha sido muy
importante el compromiso de todas las
instancias sociales mostrando un apoyo
sin fisuras no sólo a las normas y a las
obligaciones, sino también al impulso
de los cambios dentro de las organizaciones. Todo lo realizado ha provocado
un cambio sin precedentes en nuestra
sociedad, que la coloca en mejores condiciones para afrontar el futuro y para
el que tenemos que asegurarnos que
no haya marcha atrás. Sin embargo, y
a pesar de ello, todavía queda mucho
por hacer.
Superados ya los primeros 20 años
del siglo XXI, no es fácil hablar de barreras ni buscar causas de discriminación
objetivas, y por eso probablemente el

Pocas veces la sociedad ofrece
causas tan generalmente
aceptadas. Y es además una
fecha que tiene la fuerza
de que no han conseguido
empañarla signos políticos,
ni deberían adueñarse de ella
ideologías excluyentes

camino que queda por delante es el
más difícil. Los matices, los juicios sesgados, los convencionalismos sociales,
los miedos, la falta de autoconfianza,
hacen que en la práctica sigan existiendo elementos de discriminación que
dificultan la igualdad real. Eliminarlos
exige un fuerte compromiso por parte
de la sociedad y recordar que es necesario mantener todos los días una posición activa, positiva y reivindicativa. Hay
que actuar todos los días como si fueran el 8 de marzo, el Día Internacional
de la Mujer.
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Patricia Suárez
PRESIDENTA DE ASUFIN

“Si cada una de nosotras
conseguimos unos
mínimos parámetros
de igualdad en nuestras
casas, conseguiremos
cambiar el mundo”

E

ste número de la revista Registradoras tiene
como eje y contenido el 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer. ¿Qué representa para
usted esta fecha?
Es un día para reflexionar sobre la importancia de
la mujer en la sociedad y lo
mucho que nos queda por
conseguir. Es esencial que las
mujeres que ya gozamos de
muchos derechos, no nos acomodemos en nuestro privilegio y sigamos trabajando para
que todas las mujeres, con
independencia de su lugar de
nacimiento, su color de piel, su
religión o su situación socioeconómica, puedan avanzar en
libertades e igualdad.
Desde su punto de vista,
¿cuál es el logro más importante de los que ya se han
conseguido en el terreno de
la igualdad de la mujer?

Son muchos los logros
conseguidos pero destacaría la igualdad en materia educativa que constituye
el verdadero acceso a una
independencia económica
de la mujer. Sin embargo, hay
que seguir trabajando pues
es evidente que en los países no desarrollados queda
mucho por hacer.
¿Cuál es el más urgente de
los que faltan por conseguir?
Es imprescindible seguir
trabajando por la igualdad
en el desarrollo profesional.
A nadie se le escapa que la
maternidad supone un freno para las mujeres y que,
para superarlo, tenemos que
incorporar a los hombres y
hacerlos partícipes del cambio. No se trata de ganar
derechos en su contra, se
trata de responsabilizarnos
al mismo nivel y apoyarnos

mutuamente para conseguir
una sociedad con igualdad
de oportunidades.
En su condición de presidenta de ASUFIN, ¿qué percepción tiene de la mujer
como usuaria financiera?
La mujer gana menos que
el hombre, y esto es un hecho
objetivo: en el último estudio
del INE se indica que la brecha
salarial es del 11,3%. Otro estudio llevado a cabo por la CEOE
y PwC la sitúa en el 12,2%.
Una de las consecuencias de un salario más bajo
es que las mujeres tienen
acceso a un crédito de peor
calidad y con más riesgo de
sobre endeudamiento, tanto
si la evaluación es personal
como si la hace un algoritmo. En efecto, ya hay estudios que demuestran que
los algoritmos están replicando una sociedad machis-

“Son muchos los logros conseguidos pero
destacaría la igualdad en materia educativa
que constituye el verdadero acceso a una
independencia económica de la mujer”
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ta que facilita a la mujer
menos crédito o más caro
y, en algunos casos, directamente la excluye.
¿De qué modo la mujer
enriquece la defensa y reivindicación de los derechos
de los ciudadanos? ¿Puede
señalar alguna experiencia
personal?
Una sociedad es más justa e igualitaria cuando integra
las sensibilidades de todos los
colectivos que la componen.
Si no tenemos en cuenta a las
mujeres, estaremos excluyendo la mirada de la mitad de la
población y con ello, empobreciendo nuestra sociedad.
En mi experiencia personal, compaginar la crianza de
los hijos, la pareja y mi desarrollo profesional no ha sido
nada fácil. Es por ello que
estoy convencida de que solo
si traemos a los hombres a la
causa, lo conseguiremos y la
lucha, la mayoría de las veces,
comienza en casa. Si cada
una de nosotras conseguimos unos mínimos parámetros de igualdad en nuestras
casas, conseguiremos cambiar
el mundo.
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Gloria Lomana
PRESIDENTA Y FUNDADORA
DE 50&50 GENDER LEADERSHIP

“Sueño con el día en que
no tengamos nada que
reivindicar el 8-M”

Q

ué representa para
usted el 8 de marzo?
Es una fecha en la que
recordamos que aún quedan en la sociedad asuntos
pendientes que resolver
para que la igualdad entre
mujeres y hombres sea real.
Es cierto que en el mundo
occidental la conquista del
mundo 50-50 ya está en las
leyes pero la realidad nos
dice otra cosa, porque las
brechas siguen estando ahí,
de muchísimos tipos, lo que
resulta inaceptable para una
sociedad que se dice democrática.
Sueño con el día en que no
tengamos nada que reivindicar el 8-M y no tenga que ser
una fecha reivindicativa por
la igualdad, sino únicamente
conmemorativa para homenajear a todas las mujeres
que nos han precedido, a las

que lucharon para traernos
derechos y las que tuvieron que sufrir en silencio la
indignidad.
Usted ha puesto en marcha la iniciativa 50&50GL.
¿Qué puede señalarnos de
sus objetivos?
Somos una consultora que
nacimos con la causa de
la igualdad inclusiva, para
ayudar a empresas e instituciones a recorrer antes el
camino de la igualdad; detectamos que sobre las empresas descansa al menos el
70% del cumplimiento de los
ODS y que la Igualdad es uno
de los pilares que resulta ser
transversal a todos y cada
uno de los diecisiete. Por
otro lado, además de ser una
causa justa, la igualdad es
riqueza económica, medible
para la sociedad en general
y la empresa en particular, es

la suma del 100% del talento, esa suma del 50+50 que
nosotros representamos en
nuestro logo gráficamente
con dos mundos que convergen. Así es que diseñamos planes para orientar,
pero sobre todo invitamos a
muchas empresas a seguirnos en este camino. Y puedo decir, muy feliz, que he
descubierto hombres líderes
muy comprometidos en este
movimiento que, por cierto,
no es únicamente de mujeres, la igualdad es algo que
nos compete a todos, que
nos dignifica a todos.
El liderazgo femenino es
todavía una asignatura pendiente. Usted como mujer
inspiradora, ¿qué nos puede
decir al respecto?
Que, por fortuna, ha llegado
nuestro tiempo. Hasta ahora
como quienes promocionaban eran los hombres, ellos
elegían modelos semejantes a los suyos, es decir más
hombres. Hoy hay mujeres
top, muchísimas por fortuna,
y hay como decía hombres
muy comprometidos, que
son capaces de ver el talento femenino. A las mujeres se
nos veía menos, y se confiaba menos en nosotras como
líderes para dirigir equipos.
Hoy las empresas han descubierto lo necesarias que son
las denominadas soft skills,
que por razones culturales
hemos tenido que desarrollar tanto las mujeres: empatía, comunicación, generación
de confianza, escucha, mediación, mirada larga y pausada…
Así que ésta es nuestra oportunidad, hasta las empresas
tecnológicas, materia que no
estudiamos, las dirigen en
España las mujeres, porque
las empresas buscan técnica, pero también gestión de
emociones, liderazgos más
humanistas.
¿De qué modo la mujer
enriquece la defensa y rei-

vindicación de los derechos
de los ciudadanos? ¿Puede
señalar alguna experiencia
personal?
Pues desde todos los puntos de vista. Las mujeres,
como te decía por razones
culturales, han gestionado
con mucho tacto las pequeñas micro pymes que son las
familias, mediando y escuchando toda la vida, adaptándose, con la empatía que
da colocarse en el lugar del
otro. Y esto no es una opinión. Está comprobado que,
en las empresas, por ejemplo, la mujeres introducen
una diversidad en las formas
de hacer que enriquece, lo
que genera más participación y creatividad, productividad en términos económicos. Organismos internacionales, universidades, prestigiosos centros de estudios
han calculado cuánto crecería el PIB mundial si hubiera
igualdad real. Está comprobado que en relación a conflictos internacionales, allí
donde median las mujeres,
la paz es más duradera. Por
eso, descendiendo al terreno
cotidiano, allí donde lideran
las mujeres se promociona
a otras mujeres con naturalidad, se desdibujan los
sesgos y los estereotipos.
Por eso cabe preguntarse:
si todo es tan evidente y
bondadoso en relación a
la igualdad, ¿por qué no se
implementa más rápido? Y
esa es la cuestión, porque el
ODS 5 de la Agenda 2030, no
se cumplirá en la suma del
mundo. La respuesta es tan
obvia como triste: nadie que
detenta el poder lo cede si
no se le obliga; si a ello unes
la resistencia al cambio que
suele ser hasta instintiva en
la mayoría de los sujetos,
ahí tenemos el resultado: es
mucho lo que hemos andado, pero mucho lo que nos
queda por andar.
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Por una sociedad más equitativa,
igualitaria y sostenible

ALICIA MUÑOZ
LOMBARDÍA
Vicesecretaria del Consejo
de Santander España

L

os últimos meses venimos observando cómo uno
de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, económica y social son las mujeres. Una de las
consecuencias es que en el último año se ha intensificado la brecha laboral, lo que se ha traducido en una
mayor precarización del trabajo femenino y una menor
tasa de empleo.
Por eso, además de corregir las desigualdades, en este
gran reinicio, no podemos renunciar a más de la mitad
del talento. Mujeres y hombres debemos contribuir a esta
importante tarea de acuerdo con el principio de igualdad
consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española.
Es clave que el sector público, empresas, organizaciones y la sociedad, en general, interioricen que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la
ONU constituyen una prioridad y, en concreto, que todos
y cada uno de nosotros promovamos, ahora más que
nunca, una sociedad más equitativa, igualitaria y sostenible. Por ello, y con el fin de lograr la igualdad de género
(ODS 5) no basta con políticas, es necesario fijar objetivos
claros y concretos y aplicar soluciones innovadoras.
Sensible a esta situación, Santander, en su misión de
contribuir al progreso de las personas y de las empresas, cuenta con diversas iniciativas. Así:
• La educación de calidad es la base de una sociedad justa y las mujeres deben formarse en las
nuevas competencias que demanda el mercado
(reskilling y upskilling) para favorecer su empleabilidad. La apuesta por la formación es parte del
ADN de Santander desde hace más de veinte
años, con un programa de universidades líder a
nivel mundial.
• En cuanto al acceso al trabajo, es necesario el
compromiso de las Administraciones para la
puesta en marcha de programas de apoyo a los
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colectivos más vulnerables, ayudas al autoempleo y asegurar la participación plena y efectiva
de las mujeres, a fin de que estén presentes en
todos los niveles decisorios de la vida política y
económica.
También desde el sector privado es posible
contribuir a este propósito: Generación 81, de
Banco Santander, es una propuesta de valor que
contribuye al impulso del empoderamiento y del
emprendimiento femenino, reforzando las capacidades de las mujeres, dando visibilidad a referentes y poniendo a su disposición programas de
mentorización e iniciativas formativas.
• Las organizaciones deben impulsar el liderazgo
femenino y una cultura de diversidad que, apoyada desde la cúpula, llegue a todas las capas
de su estructura. Y no solo porque es lo correcto,
sino porque además la diversidad constituye una
poderosa herramienta de atracción de talento y
tiene un claro impacto positivo en el retorno de
las inversiones como demuestran innumerables
estudios. En Santander promovemos un entorno
inclusivo y hemos asumido compromisos públicos en esta dirección.
Estamos ante una oportunidad extraordinaria, gracias a
los fondos europeos, para acometer la transformación
de la economía española hacia un tejido productivo
más robusto e igualitario y no podemos desaprovechar
la ocasión para romper barreras y que, por primera vez,
las mujeres también puedan ser agentes del cambio y
protagonistas de un momento histórico.

Las organizaciones deben impulsar
el liderazgo femenino y una cultura
de diversidad que, apoyada desde
la cúpula, llegue a todas las capas
de su estructura. Y no solo porque es
lo correcto, sino porque además la
diversidad constituye una poderosa
herramienta de atracción de talento
y tiene un claro impacto positivo en el
retorno de las inversiones
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Mujeres en la dirección empresarial:
¿techo de cristal o escalón roto?

ANA F. FERNÁNDEZ
Registradora Mercantil

M

ás del 60% de los licenciados actuales en España son mujeres y el 45% del mercado laboral es
femenino, incluido el denominado de alta cualificación. Las
mujeres se incorporan a la vida laboral de forma equilibrada, va disminuyendo su presencia al avanzar la categoría
profesional y al llegar a la alta dirección, incluidos los consejos de administración de sociedades, casi desaparece.
Las razones tradicionales sociales y familiares que incentivan esta situación de desigualdad, unidas a la falta de una
regulación legal imperativa y uniforme sobre el equilibrio de
género en los puestos directivos de la empresa no ayudan a
lograr la ruptura del llamado “techo de cristal” que permita
a las mujeres llegar a la cúspide empresarial.
En el Derecho Europeo, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 14-11-2012 recogió el objetivo
de lograr el equilibrio de género entre los administradores no
ejecutivos de las empresas cotizadas mediante el aumento
hasta el 40% de la presencia de mujeres en los consejos de
administración antes de enero de 2020 en empresas privadas,
y de enero de 2018 en caso de empresas públicas. Fue una
norma de mínimos a desarrollar por los Estados miembros,
sin carácter vinculante, que sigue todavía en proyecto.
En nuestro país no existe ninguna norma obligatoria que
imponga expresamente el equilibrio de género en los órganos de administración y puestos de dirección de sociedades, y la última propuesta de Ley en esta materia en 2018
quedó en punto muerto.
Por un lado, el Código Unificado de Buen Gobierno de 2006
de las sociedades cotizadas recoge como mera recomendación la necesidad de aumentar la presencia femenina en
los consejos de administración y puestos de dirección; y por
otro, La Ley de Igualdad 3/2007 en su artículo 75 se refiere a
grandes empresas -obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias-estableciendo una “obligación de medios”
no de resultados, sin carácter imperativo, sin establecer
una cuota femenina en la direccion de sociedades, ni una

sanción en caso de incumplimiento; simplemente dice que
“procurarán” incluir en su consejo de administración entre
un 40% y un 60% de mujeres antes del año 2015.
Sí se atisba cierto control en este aspecto para las sociedades cotizadas, al obligarlas a incluir en el informe anual
de gobierno corporativo “las medidas que se hubieran adoptado para aumentar el número de mujeres en su consejo
de administración y alcanzar una presencia equilibrada de
ambos géneros”.
Y es que las cuotas de género no dejan de ser controvertidas: algunos las califican de antidemocráticas, antimeritocráticas y discriminatorias; otros, sin embargo, ven en ellas
un chute de eficacia y transformación para la igualdad de
género en los consejos de las empresas.
El estudio “Women in the Workplace” en 2019 desvela que
el techo de cristal ya no es el elemento a combatir sino que
es en los primeros eslabones de la carrera profesional de
las mujeres donde se encuentra el “escalón roto”: en USA
por cada 100 hombres que alcanzan el primer escalón como
directivos solo 72 mujeres lo consiguen. Las cuotas de género
no actúan ahí. Son las propias empresas las que deben arreglar el escalón roto con sus políticas de reclutamiento y promoción y con el desarrollo de culturas justas y equitativas.
En el logro de objetivos, España se encuentra actualmente dentro del top 10 según el estudio anual para 2021
de Grant Thorton entre compañías mundiales de 50 a 500
empleados. En el año 2019 el peso de mujeres directivas en
las empresas se incrementó del 27 al 30% y en el 2020 al
34%; sin embargo en 2021 se ha estancado en este último
porcentaje, e incluso el número de consejeras delegadas ha
caído del 25 al 23%. Esto nos sitúa por encima de la media
de la Unión Europea (30%) y por delante de países como
Alemania, Francia o Estados Unidos.
Las áreas empresariales dónde prevalece la dirección
femenina son los departamentos de recursos humanos y
dirección financiera, y en la cola se encuentran las áreas de
dirección comercial y tecnológica.
No se ha llegado todavía a la presencia femenina entre el
40 y 60% que se ha propuesto como meta, pero las empresas españolas están sensibilizadas con estas necesidades. Y
de hecho, Inditex una de nuestras empresas emblemáticas
a nivel internacional, en su reglamento de órgano de gobierno publicado el pasado febrero en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores se “compromete a favorecer un número
significativo de altas directivas” -actualmente la presencia
femenina en el Consejo de Inditex es del 36%-.
Queda mucho por hacer y objetivos que conseguir, pero
en palabras de Susana Hidalgo, People Director de Sage Iberia “nosotras somos el futuro, pero el futuro empieza ahora
mismo y empieza en nosotras mismas”.
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La mujer en los órganos de dirección de las empresas
COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS
DE ADMINISTRACIÓN

MUJERES EN CONSEJOS
DE ADMINISTRACIÓN

1,7%

2,4%

SOLO
MUJERES

CUATRO
O MÁS MUJERES

5,2%
TRES MUJERES

14,8%
DOS MUJERES

48,8%

48,8%

49,5%

SOLO
HOMBRES

MIXTO

SIN
MUJERES

28,8%
UNA MUJER

MUJERES EN ÓRGANOS
DE DECISIÓN

90%

ESPAÑA

España, en 2019, con nueve
de cada 10 empresas con al
menos una mujer en puestos de
dirección, se sitúa por encima
del resto de Europa (84%) y del
mundo (87%).

84%

EUROPA

87%

MUNDO

22,80%

EVOLUCIÓN DE CONSEJERAS EN
EMPRESAS DEL IBEX-35

19,60%

15,60%

23,10%

19,70%

16,70%

13,50%
12,10%
10,20%
8,70%

5,10%
3,30%

2005

6,00%

10,60%

En los últimos años las mujeres
van ganando presencia en los
puestos de los consejos de
administración de las empresas
que forman parte del IBEX-35,
aunque todavía queda mucho
camino por recorrer.
2018
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La realidad sigue siendo tozuda

L

ANA
FERRER GARCÍA
Magistrada de
la Sala II del
Tribunal Supremo

a incorporación de la mujer a la
vida laboral fue el gran factor de
progreso en el siglo XX. Su presencia en
la judicatura, como en otros campos, ha
crecido paulatinamente desde el último cuarto del siglo pasado, y hace ya
algunos años que la carrera judicial es
mayoritariamente femenina. El acceso
a través de la oposición y la promoción reglada sujeta a estrictos criterios de antigüedad, consiguen diseñar
un modelo equitativo al que juezas y
jueces se enfrentan profesionalmente
en condiciones de igualdad. Basta con
echar un vistazo a la composición de
juzgados y audiencias para comprobar
no solo que el número de mujeres que
los ocupan ha aumentado exponencialmente, sino que sus carreras fluyen al
mismo ritmo que las de sus compañeros
hombres, siempre que el criterio rector
sea el escalafón. Cuando la discrecionalidad en los nombramientos desplaza
a la antigüedad, el panorama empieza
a oscurecerse. Solo así se explica que
aun hoy la presencia de la mujer sea
minoritaria en los puestos judiciales de
responsabilidad gubernativa, en las presidencias de las Audiencias y Tribunales
o de sus respectivas Salas, y también en
el Tribunal Supremo.
Si hace algunos años la ausencia de
mujeres en los más altos tribunales
podía estar justificada al haber sido tardía nuestra incorporación a la Administración de Justicia, ese argumento hoy ya
no es aceptable. Son muchas las mujeres que acumulan antigüedad y experiencia sobradas para alcanzar las cotas
de excelencia, mérito y capacidad que
tales puestos requieren y para acceder a

ellos en condiciones de igualdad con los
varones. Tenemos que exigir criterios de
designación y valoración de currículums
en los se prime la calidad y el mérito
especialmente proyectados sobre la actividad profesional y no en facetas ajenas,
sin olvidar la necesidad de consolidar
medidas que faciliten la compatibilidad
de la vida laboral y familiar.
No podemos negar que la situación
ha mejorado. Si hablamos del Tribunal
Supremo, aunque ninguna mujer ha
ocupado todavía su presidencia, en los
últimos años su incorporación ha sido
progresiva. Todas las Salas cuentan con
presencia femenina en más o menos
proporción, algunas con la mínima
representación como ocurre en la Civil
y en la Militar, escasa en la Penal, y más
relevante en las de lo Contencioso o lo
Social, en la que existe paridad y ha colmado el hito de ser presidida por una
Magistrada.
La maquinaria se va moviendo, pero
no podemos bajar la guardia porque la
realidad sigue siendo tozuda. Es llamativo que de los 17 Tribunales Superiores
de Justicia que culminan el organigrama judicial en el ámbito autonómico,
solo dos se encuentran presididos por
mujeres, y todavía sean pocas las presidentas de Audiencias Provinciales. Como
en otros ámbitos sociales, también en lo
que afecta a los nombramientos judiciales siguen siendo necesarias políticas activas orientadas a hacer efectivo
el principio de igualdad, y conseguir que
la presencia equilibrada de hombres y
mujeres en los más altos niveles de la
jurisdicción deje de ser un desiderátum
para pasar a ser una realidad.

Cuando la discrecionalidad en los nombramientos desplaza a
la antigüedad, el panorama empieza a oscurecerse. Solo así se
explica que aun hoy la presencia de la mujer sea minoritaria
en los puestos judiciales de responsabilidad gubernativa, en las
presidencias de las Audiencias y Tribunales o de sus respectivas
Salas, y también en el Tribunal Supremo

64 • RE

ESPECIAL 8M • JURÍDICO

L

Consuelo
Madrigal
MartínezPereda
FISCAL DE SALA
DEL TRIBUNAL
SUPREMO.
ACADÉMICA
DE NÚMERO
DE LA REAL
ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y
LEGISLACIÓN

a supremacía masculina
no es un hecho natural
sino histórico, contingente
e injusto, que debe quedar
atrás. Aunque es mucho lo
que se ha conseguido en
el terreno de las leyes y
los derechos, las relaciones
entre los sexos no han cambiado tanto como pudiera
parecer a primera vista. En
la Administración de Justicia,
en la universidad y el mundo científico, en la investigación, en la alta dirección
y el liderazgo en general, los
datos de presencia femenina no se corresponden
con el nivel que las mujeres
alcanzan en la educación
universitaria y la superación
de pruebas selectivas de alta
cualificación cuando éstas
son objetivas, anónimas o
libres de todo sesgo. Tampoco, con el hecho de que
las mujeres representan, al
menos, la mitad del talento disponible. Constatar la

permanencia de aquella
supremacía y de todo lo que
la hace posible, no supone
negar y condenar los avances reales y el camino que
éstos nos muestran.
Ese camino es propiamente la movilización como tarea
de toda la sociedad. Una
movilización que puede verse
arrastrada por intereses políticos o incurrir en desviaciones o excesos, pero que sigue
siendo decisiva para ampliar
el círculo de la conciencia
de cada uno y para superar
estructuras mentales, jurídicas y sociales ya inasumibles.
Necesitamos leyes contra la
violencia sobre la mujer y
frente a cualquier forma de
discriminación, pero también, incrementar el liderazgo femenino basado en la
formación, elevando el rigor
en las decisiones de evaluación, los nombramientos,
la asignación de incentivos
y recompensas; distribuir

Nuria Díaz Abad
VOCAL DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

C

ada 8 de marzo vuelve a poner de actualidad el debate sobre la
igualdad entre hombres y
mujeres. Es un hecho que
en los últimos años la gran
mayoría de personas que
accedieron a la Carrera
Judicial por el turno libre

de oposición son mujeres.
En cambio, sigue observándose un déficit en el número de mujeres que ocupan
puestos gubernativos y de
magistradas del Tribunal
Supremo. Sólo el 21,05% de
los miembros del Alto Tribunal son mujeres.

En enero de 2020 se aprobó el II Plan de Igualdad
de la Carrera Judicial, que
define las medidas necesarias para seguir avanzando
en esta materia, entre ellas
facilitar la conciliación de
la vida personal, familiar y
laboral, promoviendo medi-

equitativamente las cargas
del cuidado familiar; identificar los prejuicios y sesgos
en el propio discurso o en el
de otras personas; rechazar
en la publicidad, los medios
de comunicación y el lenguaje común los estereotipos
sexistas y la presión icónica
sobre el cuerpo de la mujer…,
proponer como fuente de
inspiración y valor, modelos
de conducta femenina inteligente y libre, honrando los
logros de las mujeres y a las
mujeres de logros.
No podemos conformarnos con lo ya conseguido
por mucho que lo celebremos, ni permanecer pasivas.
Debemos seguir alertas, ser
creativas y colaboradoras,
acopiar la contribución de
los hombres para mejorar
el mundo juntos, creando
capacidades y posibilidades
humanas de libertad y justicia que sólo son posibles
desde la igualdad.

das que favorezcan la corresponsabilidad y el reparto
igualitario de las tareas de
cuidado y atención a familiares dependientes. En el
periodo 2013-2019 el 97,3 %
de las excedencias por cuidado de hijas/os menores
o familiares dependientes;
el 90,5% de las reducciones
de jornada por este motivo
y el 66,7% de las licencias
extraordinarias para atender necesidades urgentes de conciliación fueron
concedidas a mujeres. Son
datos sufrientemente expresivos de que, aunque se han
alcanzado logros importantes, aún queda mucho camino por recorrer.
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Las mujeres con discapacidad
en el Día Internacional de la Mujer

N
MARÍA JOSÉ
SEGARRA CRESPO
Fiscal de Sala
Coordinadora
de los Servicios
de Protección de
las Personas con
Discapacidad y
Mayores

o Dejar a Nadie Atrás es la promesa central y transformadora
de la Agenda 2030 de la ONU para el
Desarrollo Sostenible. Ella representa
el compromiso inequívoco de todos
los Estados miembros de poner fin a la
discriminación y la exclusión, reducir las
desigualdades y vulnerabilidades que
dejan a las personas atrás y socavan el
potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto.
Todos estamos concernidos, por eso,
a la hora de abordar un año más la
conmemoración del 8 de marzo, el Día
Internacional de la Mujer, he querido
evocar la situación de las mujeres con
discapacidad para remarcar la vigencia
de ese compromiso.
La pandemia ha sido el ojo de huracán que absorbe y arrasa vidas humanas, trastorna los hábitos y costumbres
sociales, acrecienta temores y agrava
situaciones de vulnerabilidad asociadas a la discapacidad y a la accesibilidad a la defensa de sus derechos. En
este colectivo, las cuotas de igualdad
se encuentran en un horizonte lejano, por lo que es un deber utilizar
esta fecha para reivindicar una mirada
especial y un esfuerzo más a las políticas de igualdad.
La Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, hecha
en Nueva York el 13 de diciembre de
2006, dispone que: «Los Estados Partes
reconocen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples
formas de discriminación». Según su
Comité, incluso las leyes y las políticas

Para asimilar en derechos a las mujeres con
discapacidad es necesaria una actuación
proactiva intensa, pues se encuentran en un
peldaño inferior en el reconocimiento y disfrute
de los derechos y libertades públicas respecto de
los hombres con discapacidad, y en varios por
debajo de las mujeres sin discapacidad
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relativas a la mujer tradicionalmente
han hecho caso omiso de la discapacidad. La propia Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer (CEDAW) aprobada por las Naciones Unidas en el año
1979 no menciona a las mujeres con
discapacidad. Posteriormente, el Comité
de la CEDAW incluyó en el año 1991 en
su Recomendación General número 18
la particular preocupación por la situación de las mujeres con discapacidad y
la necesidad de adopción de medidas
especiales en educación, empleo, servicios de salud, participación social,
cultura… para paliar su «doble discriminación».
Para asimilar en derechos a las mujeres con discapacidad es necesaria una
actuación proactiva intensa, pues se
encuentran en un peldaño inferior en
el reconocimiento y disfrute de los
derechos y libertades públicas respecto
de los hombres con discapacidad, y en
varios por debajo de las mujeres sin discapacidad. Fenómenos como la «feminización» de la pobreza en el ámbito de
la discapacidad, el analfabetismo digital,
la violencia invisible, los problemas de
accesibilidad sin verdaderos entornos
neutros, los estereotipos y prejuicios
que distorsionan y desfiguran a estas
mujeres, exigen un cambio de mirada.
Por tanto, es precisa una toma de conciencia colectiva y acciones públicas
que conduzcan hacia una verdadera cultura inclusiva y frente a la discriminación directa, indirecta o por asociación.
Desde la Fiscalía de personas con
discapacidad y mayores de la Fiscalía
General del Estado queremos transmitir nuestra sensibilidad y compromiso
hacia las necesidades de apoyo, adelanto, promoción y defensa de los derechos
de estas mujeres frente a las diferentes
formas de discriminación, con especial
interés en las que tanto con carácter
sistémico o estructural, nos corresponden como partícipes de la administración de justicia.
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Sin igualdad, no hay profesión

E

VICTORIA ORTEGA
Presidenta de
Unión Profesional

stamos aprendiendo día a día a
vivir en un contexto globalizado
de pandemia. Un proceso que ha transformado nuestras vidas de forma radical y que nos ha hecho más conscientes
de la importancia de nuestro bienestar físico y psicológico. Hemos podido
comprobar cómo quedaban expuestas
deficiencias estructurales que nuestro
mundo ya afrontaba antes del estallido
de la pandemia. También en lo que a la
igualdad se refiere: brechas de género
en el ámbito social y en el económico,
asimetrías en el sistema de cuidados y
salud, acoso y violencia de género en
la escena pública y la privada... Problemas estructurales que han agravado
las circunstancias presentes. Véase el
preocupante aumento de casos de violencia de género durante los confinamientos; el mayor riesgo de infección
entre las profesionales de la salud y el
cuidado dada su sobrerrepresentación
en el sector sociosanitario; o el impacto
de la pandemia en la salud mental de
quienes han de compaginar cuidados y
trabajo.
La fragilidad de nuestros cimientos
repercute gravemente en la vida de
las mujeres y, por ende, en el conjunto
de la sociedad. Por ello urge más que
nunca el robustecimiento de nuestros
principios, valores y estructuras. En este
sentido, el plan de acción de Naciones
Unidas para los próximos años, conocido como Agenda 2030, representa un
conjunto inestimable de herramientas
en plena sintonía con los valores y la
cultura de las profesiones; una filosofía
y hoja de ruta que las y los profesionales ya hemos hecho nuestra, conscientes de cuán decisivo es trabajar, desde

La fragilidad de nuestros cimientos repercute
gravemente en la vida de las mujeres y, por ende,
en el conjunto de la sociedad. Por ello urge más
que nunca el robustecimiento de nuestros principios, valores y estructuras

la perspectiva de género, estrategias
que permitan proyectar hacia el futuro.
Estrategias que repercutirán sin duda en
el fortalecimiento de un Estado de Derecho que tiene en las profesiones uno de
sus principales activos.
La labor tiene tanto de filosófico como
de operativo; una parte de pensamiento, otra de acción. Por ese motivo, desde
Unión Profesional (UP) estamos comprometidos con los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
y, muy en especial, con el consagrado a
la igualdad de género. Entre las metas
de este quinto ODS, cuyos planteamientos comparten plenamente las profesiones, se cuentan la eliminación de
todas las formas de discriminación, el
reconocimiento y valoración de los cuidados —enfatizando en la necesidad de
garantizar a las mujeres el acceso a unos
servicios públicos, así como infraestructuras y políticas de protección social—,
así como el fomento desde las organizaciones colegiales de la participación,
promoción y corresponsabilidad profesionales a partir de la adopción de políticas específicas.
La atención al ODS centrado en la igualdad tiene lógicamente una relación transversal con los demás ODS, entre los que
destacamos los referidos a la erradicación
de la pobreza, el refuerzo de la sanidad, la
educación, el trabajo digno, la industria, la
innovación y las infraestructuras, las ciudades y las comunidades sostenibles, y el
acceso a la justicia. Una perspectiva al fin
y al cabo holística recogida en el último
ODS, dedicado precisamente a las alianzas, que sintetizan la esencia constructiva
y plural inherente a las profesiones.
El 8 de marzo de 2021, Día Internacional
de la Mujer, viene marcado en definitiva
por una necesidad evidente de perfilar
horizontes futuros más igualitarios para
todos y todas. Una aspiración que pasa
sin duda por el compromiso de las profesiones con su naturaleza misma. Porque,
sin igualdad, no hay profesión.
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Reivindicando de nuevo a la mujer

MARÍA JESÚS
MORO ALMARAZ
Portavoz de Universidades
y portavoz adjunta en la
Comisión Constitucional
del Grupo Popular en el
Congreso

E

l 1 de octubre de 1931 se debatía en el Congreso
una nueva Constitución. Clara Campoamor, en su
encendida defensa del voto femenino, sin apoyo de los
suyos afirmaba: “Dejad que la mujer se manifieste como es,
para conocerla y para juzgarla; respetad su derecho como
ser humano…”. No en vano, con su fuerte convicción y compromiso, consiguió dar un vuelco a un estado de opinión
que amenazaba con dejar fuera de la Constitución de 1931
el sufragio universal femenino. Se difundieron auténticas
barbaridades atribuyendo debilidad psíquica, de voluntad o inteligencia a las mujeres o afirmando su (nuestra)
irracionalidad e histerismo determinantes de incapacidad
para emitir un voto como ciudadanas.
Hoy esto nos parece muy lejano, como si nunca
hubiera ocurrido, pero ni siquiera han transcurrido 100
años del voto de las mujeres en España.
Soy de una de esas generaciones en las que nuestras
madres se empeñaron en vencer esos obstáculos, en
conseguir que sus hijas tuvieran más oportunidades que
ellas. Madres que velaban por los suyos, olvidándose
de si mismas, sin reparar coste ni desgaste; que tenían
inteligencia, aptitudes y sueños pero que los sacrificaron y no escatimaron esfuerzos para abrir puertas a sus
descendientes por un futuro mejor.
Ahora lo sé y lo reconozco. Y ante los frívolos debates que se abren paso en los titulares de cada día en
nombre de un falso feminismo, me parece necesario
agradecer a tantas madres su generosa visión feminista: trabajar por la igualdad de oportunidades para sus
hijas. Porque la libertad y el acceso en igualdad a las
oportunidades y la defensa a ultranza de la dignidad de
la persona son parámetros esenciales e irrenunciables
en la defensa de los derechos de la mujer.
Mujeres célebres por su lucha y por sus logros están
en nuestra mente -he comenzado citando a una emble-
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mática jurista y parlamentaria española- pero no olvidemos que es mucho lo que debemos a mujeres anónimas
que se vieron sometidas a una forma monocolor de
entender las cosas y no se resignaron.
Asistimos a un nuevo y preocupante giro que se ha
ido inyectando lentamente y que ahora eclosiona. Falsos
feministas, a mi juicio, defienden teorías y normativas
que “diluyen” a la mujer en una amalgama conceptual
con altas dosis de inseguridad jurídica y que persiguen
la llamada deconstrucción de las sexualidades generando riesgos ciertos de retroceso para los derechos
de la mujer.
Frivolizar sobre la opresión implícita en el color rosa
o sobre el carácter machista de pasarelas en las playas
gaditanas puede considerarse una auténtica tomadura
de pelo, cualquier cosa menos feminismo, una afrenta a
los españoles que sufren numerosos y graves problemas
y que no ayuda a superar las brechas reales que aún
perjudican a la mujer en el siglo XXI.
Negar la violencia contra la mujer y la necesidad de
combatir esta lacra resulta inadmisible.
Pero dar pasos disfrazados de modernidad defendiendo que los problemas de la mujer pasen a integrar
una larga lista de diversidades es cualquier cosa menos
un avance.
Defiendo, ahora y para las próximas generaciones, la
importancia de seguir reivindicando a la mujer; que no
se relegue a nadie por ser mujer y que no se persiga al
hombre por ser hombre. No se respeta la dignidad de
la mujer ignorando sus problemas ni haciéndola “desaparecer” entre una variedad de tipologías o voluntades
de origen incierto. Quiero mi libertad y la de todas las
mujeres para acceder a las mismas oportunidades que
cualquier otra persona.

Dar pasos disfrazados de
modernidad defendiendo que
los problemas de la mujer pasen
a integrar una larga lista de
diversidades es cualquier cosa
menos un avance
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Amanda Cohen
MAGISTRADA MERCANTIL. ASESORA DE LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA

“Seguir avanzando en la senda de
la igualdad real no supone olvidar
principios esenciales como el
mérito y la capacidad”

Q

ué representa para usted la fecha del 8 de marzo?
Para mí representa una efeméride relevante, no solo para
recordar de dónde venimos cuando hablamos de la posición de
la mujer en el mercado laboral y en la sociedad, sino que también es un momento óptimo para subrayar lo mucho que todavía queda por hacer en orden a alcanzar la igualdad efectiva de
oportunidades y condiciones en el ámbito profesional.
Además, lo considero un homenaje a aquellas mujeres que,
como hicieran en su día mi abuela materna y mi madre, se han
abierto camino en el mundo profesional fuera de casa, con las
dificultades a ello inherentes para conciliar la vida personal, familiar y laboral, así como a los hombres que les han prestado su
apoyo a tal decisión.
Usted coorganiza anualmente el prestigioso Congreso Nacional de Derecho de Sociedades. ¿Cómo valora la presencia de la
mujer en los órganos directivos de las sociedades?
Hace poco leía los datos publicados por una entidad financiera,
obtenidos tras el estudio de catorce mil quinientas compañías,
sobre el porcentaje que representan actualmente las mujeres
en los consejos de administración. El resultado era del once por
ciento.
Estos números evidencian la necesidad de seguir avanzando
en la senda de la igualdad real, lo que no supone olvidar principios que juzgo esenciales, habida cuenta que mis padres me han
inculcado la cultura del esfuerzo: mérito y capacidad.
Desde hace unos años se han venido adoptando medidas para
incrementar la presencia de las mujeres en puestos de dirección
de las sociedades, discutiéndose si debe utilizarse la técnica de la
autorregulación del sector o es necesario que se tomen iniciativas
regulatorias que promuevan esta mayor presencia de las mujeres
en el poder económico.
Las instituciones comunitarias consideraron a partir de un
determinado momento que el objetivo propuesto no podía alcanzarse si se dejaba exclusivamente a la buena voluntad del sector,
por lo que las últimas propuestas normativas han optado por el
sistema de cuotas femeninas, si bien limitadas a las sociedades
cotizadas y respecto de los administradores no ejecutivos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó
con fecha 18 de octubre de 2018 una nota de prensa sobre los
datos relativos a la presencia de mujeres en consejos de adminis-

tración y en la alta dirección de compañías cotizadas. De los datos
publicados se infería que en 2017 la presencia de mujeres en los
consejos de administración de las empresas cotizadas alcanzó el
18,9 por cien, 2,3 puntos más que en 2016 y en puestos directivos
de primer nivel la presencia de mujeres fue del 14,8 por cien. El
8 de julio de 2020, hizo pública una nueva nota de prensa en la
que se informaba que el porcentaje de mujeres en consejos de
administración se había incrementado en más de cuatro puntos
en el año 2019, situándose en el 23,7 por 100, si bien el porcentaje
de directivas de primer nivel no experimentó variación alguna
en el último año, permaneciendo en el entorno del 16 por 100.
En este tiempo, se ha avanzado algo en la senda de la igualdad
en el seno de los consejos de administración de las sociedades
de capital. Pero el camino es largo y queda aún por andar. Debe
recordarse que, en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, agenda que cuenta con diecisiete objetivos,
entre los que se incluye lograr la igualdad de género con carácter
general, pero también, en particular, en posiciones de liderazgo.
Como Magistrada, ¿ha encontrado algún obstáculo en el ejercicio profesional por el hecho de ser mujer?
Como Magistrada, no he encontrado ningún obstáculo en el
ejercicio profesional por el hecho de ser mujer. Ingresé en la
Carrera Judicial por el turno de oposición libre en el año 2002,
ascendí a Magistrada por razón de antigüedad en 2008 y accedí
a una plaza de la Audiencia Provincial reservada a especialista
mercantil, por haber superado, en su día, las pruebas de especialización que periódicamente convoca el Consejo General del
Poder Judicial. Y el trato que he recibido por parte de todos aquellos con los que he tenido relación en mi trayectoria profesional
ha sido correcto y respetuoso en todo momento.
¿Qué reforma ve necesaria para avanzar en la igualdad en el
ámbito jurídico?
En los últimos años se han realizado importantes avances en
diferentes ámbitos, pero aún queda camino por recorrer para
hacer posible la igualdad real y efectiva de oportunidades.
El reto fundamental debe ser el de seguir trabajando para
poder alcanzar mayor visibilidad en puestos de dirección, lo que
quizá exija adoptar determinadas medidas de promoción que no
tienen por qué estar reñidas, en ningún caso, con los principios
esenciales de mérito y capacidad.

RE • 69

M.ª Eugènia

Gay Rosell

DECANA DEL COLEGIO DE LA
ABOGACÍA DE BARCELONA

“La perspectiva de género
es una de las aportaciones
más importantes de
la mujer a las
profesiones jurídicas”
Q

ué representa para usted la fecha
del 8 de marzo?
El Día Internacional de la Mujer es un
símbolo que nace tras la trágica muerte
de 146 personas –en su mayoría mujeres
y jóvenes migrantes- en el incendio de
una fábrica de camisas en Nueva York,
en un contexto de agitación social en el
que semanas antes miles de trabajadoras
habían salido a las calles para reclamar,
bajo el lema de “pan y rosas”, la mejora de
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las condiciones laborales; y que hoy nos
sirve para recordar las grandes reivindicaciones que tanto de manera individual
como a nivel colectivo se han hecho a lo
largo de la historia en torno al derecho
a la igualdad, como parte imprescindible
para la materialización de los derechos
humanos y la dignidad como facultades
inherentes de toda persona.
Pero tales reclamaciones, que sin duda
expresan el sentir colectivo y el anhelo

de una sociedad más inclusiva, no pueden circunscribirse a un solo día; y en
este sentido, siempre he defendido que
cada día es 8 marzo y que debemos, en
consecuencia, trabajar de manera incansable para seguir avanzando por la senda
de la igualdad, en todo momento y en
toda circunstancia, hasta que ésta constituya una realidad plena, sin matices ni
excepciones.
Sabemos que es una gran admiradora
de Ruth Bader Ginsburg, ¿cómo valora su
aportación a la igualdad de la mujer y que
meta le quedó por alcanzar?
Efectivamente, Ruth Bader Ginsburg
constituye para mí un gran referente, una
fiel abanderada del feminismo que luchó
por la igualdad desde los despachos con
una lucidez que resulta inspiradora, pues
pese a las dificultades para la época en
la que le tocó vivir de ser joven y mujer,
supo abrirse camino y poner de manifiesto la existencia de la desigualdad en
numerosos ámbitos; incluso en aquellos
en los que, si bien se había regulado una
ley aparentemente neutral, la misma
estaba amparando situaciones estructuralmente discriminatorias.
Y lo hizo desde la audacia, escogiendo
estratégicamente los casos en los que
asumía su defensa para evidenciar los
desequilibrios que con motivo del género
se ocultaban detrás de muchas normas,
casi siempre en detrimento de la mujer.
También defendió a los hombres, consciente de que la igualdad era una cuestión de justicia que iba más allá de la
brecha de género y exigía la implicación
de toda la sociedad, para remover los
obstáculos que de manera injusta impedían a las personas disfrutar de sus derechos civiles en condiciones de equidad
sin tener que sufrir distinción alguna por
su sexo, edad, raza, religión o cualquier
otra condición individual.
Ruth Bader Ginsburg solía decir que
"a medida que las mujeres alcanzan el
poder, caen las barreras; a medida que la
sociedad ve lo que las mujeres pueden
hacer, habrá más mujeres haciendo cosas
y todos estaremos mejor por eso". Su vida
fue un claro ejemplo de sus afirmaciones, pues sus conquistas personales y
profesionales tuvieron una proyección
social innegable que mejoró la vida de
los demás.
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“El mundo reclama nuevas formas organizativas y de
trabajar que se alejan de los modelos competitivos de antaño basados
en el individualismo y la independencia a la hora de obtener resultados.
Ahora se exigen una serie de habilidades por las que las mujeres siempre
hemos mostrado una mayor predisposición, como el trabajo colaborativo, la
empatía, la escucha activa o la comunicación asertiva”

Tuve el gran privilegio de conocer a
Ruth Bader Ginsburg en una emotiva
ceremonia en la que, entre tantas autoridades y personalidades, todas atentas a
sus gestos, expresiones y palabras, pude
contemplar la mirada serena de quien
ha recorrido la senda de la igualdad con
la satisfacción de haber hecho todo lo
posible para avanzar hacia la justicia en
su sentido más puro del término desde la
entrega, la pasión y la generosidad.
En este sentido, cuesta imaginar teniendo en cuenta la magnífica trayectoria de
quien fuera magistrada de la Corte Suprema de los EEUU, una meta o un espacio
que haya dejado inexplorado; no obstante,
y aún a pesar de los importantes avances
sociales, políticos y jurídicos logrados en
las últimas décadas, siguen siendo necesarias acciones dirigidas a la consecución
de una igualdad real y efectiva en muchos
ámbitos, que exigen del determinado
compromiso de todos y todas.
Como decana del ICAB ha propiciado
la celebración anual del “Women Business Justice European Forum. Per una
igualtat real”, que ya va por la tercera
edición. ¿Qué aporta la mujer a las profesiones jurídicas?
Sin duda alguna, la perspectiva de
género es una de las aportaciones más
importantes de la mujer a las profesiones
jurídicas, pues supone añadir una visión
complementaria y consecuente con la realidad, que exige unas leyes que se apoyen
en la equidad durante su proceso de elaboración y que se interpreten conforme
al espíritu y la finalidad de las mismas de
ofrecer una protección integral a quien
haya sido víctima de cualquier tipo de
discriminación.
Asimismo, las mujeres sabemos de
primera mano cuáles son las necesidades a satisfacer para superar las des-

igualdades, por ser quienes las sufrimos: brecha salarial, techo de cristal,
infra representación femenina en los
puestos de decisión o una conciliación
insuficiente por estar alejada del principio de la corresponsabilidad.
Por otro lado, el mundo reclama nuevas formas organizativas y de trabajar
que se alejan de los modelos competitivos de antaño basados en el individualismo y la independencia a la hora
de obtener resultados. Ahora se exigen
una serie de habilidades por las que las
mujeres siempre hemos mostrado una
mayor predisposición, como el trabajo
colaborativo, la empatía, la escucha activa o la comunicación asertiva.
Está demostrado que la igualdad es una
palanca de crecimiento económico y de
cohesión, pues permite a todas las personas participar activamente y de manera
inclusiva en su entorno político y cultural
más inmediato, contribuyendo con ello a
la estabilidad que necesita toda sociedad
para desarrollarse de manera sostenible.
¿De qué modo la mujer enriquece la
defensa y reivindicación de los derechos
de los ciudadanos? ¿Puede señalar alguna experiencia personal?
La mujer es una pieza indispensable
y así lo debemos afirmar contundentemente para seguir avanzando hacia una
sociedad más próspera, sin olvidar que
el resultado de la defensa y la reivindicación de los derechos de los ciudadanos,
como el sufragio universal femenino o la
igualdad en la enseñanza, ha repercutido
positivamente sobre el conjunto de la ciudadanía, haciendo posible unos avances
sin precedentes y consecuentes con el
ideal de justicia.
Precisamente, en el acto de clausura
de la tercera edición del Women Business
And Justice European Forum, pudimos

escuchar a la presidenta del Senado de
España, Pilar Llop, concluir de manera
certera y rotunda, que “la igualdad entre
hombres y mujeres es, en definitiva, una
exigencia para la construcción de una
democracia, que solo será plena si integra
a toda la sociedad”.
Y esa ha sido la convicción sobre la que
he desarrollado siempre mi carrera profesional, desde que formara parte como
diputada del Colegio de la Abogacía de
Barcelona de la primera Junta de Gobierno presidida por una mujer, la decana
emérita Silvia Giménez-Salinas, quien me
tendió la mano y me abrió las puertas
siendo un ejemplo vivo de la sororidad a
la que siempre hago referencia, hasta el
día de hoy, pues la confianza que en aquel
entonces me depositó me ha llevado a la
enorme responsabilidad y privilegio de
estar al frente de una de las Instituciones
más importantes y representativas de la
profesión a nivel europeo, integrada por
más de 24.000 abogados y abogadas.
La igualdad ha sido uno de los ejes
programáticos sobre los que se ha vertebrado la actuación de mi actual mandato,
habiéndose alcanzado importantes hitos
como el impulso de un Plan de Igualdad
integral, la celebración de multitud de
actos en reivindicación y defensa de una
igualdad real y efectiva, la incorporación
de la perspectiva de género en todos los
planes formativos del ICAB, la elaboración
de un protocolo para el uso de un lenguaje inclusivo e imágenes que expresen la
diversidad de un colectivo como el nuestro, la apertura de un canal de denuncias
donde recoger situaciones consideradas
discriminatorias por parte de las abogadas, o la constitución de una Comisión
Delegada para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre otros muchos.
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a universidad es probablemente uno de los ámbitos en que la
mujer ha podido desarrollar todo su
potencial sin encontrar demasiadas trabas por su condición femenina. Afortunadamente queda muy lejos aquella época
en que las estudiantes femeninas debían
abandonar el aula cuando se explicaban
temas considerados escabrosos especialmente de Derecho penal (aborto,
estupro, violación, etc.) que, en opinión
del catedrático de turno, podían herir su
sensibilidad y por tanto no debían ser
escuchados por ellas, aunque en el futuro, acabada la carrera, quisieran dedicarse a esa especialidad. Como lejos quedan
también los tiempos en que eran pocas
las mujeres que optaban por dedicarse a
la carrera académica. Una carrera larga y
costosa que implica sacrificios, pero muy
satisfactoria para quienes hemos dedicado nuestra vida a ella.
No creo equivocarme si digo que
hoy puede afirmarse que una de las
actividades en las que sin duda está
destacando la mujer es en el ámbito
universitario, al menos, como he podido
comprobar, en las distintas Facultades
de Derecho en las que he desarrollado mi labor como catedrática, aunque
se trata de un fenómeno que puede
apreciarse en prácticamente todas las
carreras universitarias, con la excepción, quizás, de las de ciencias en las
que lamentablemente todavía existe un
déficit notable tanto de alumnas como
de profesoras, respecto de los varones,
aunque parece que esa diferencia se va
corrigiendo paulatinamente.
En el resto de las carreras, aparte de
que el número de estudiantes femeninas es claramente mayoritario frente
al de varones (así sucede no solo en
Derecho, sino, por poner algunos ejemplos, en Económicas y Empresariales o
en Medicina), el papel decisivo que la
mujer está desempeñando en el ámbito universitario se puede apreciar en
el porcentaje cada vez más numeroso
de mujeres dedicadas a la docencia e

investigación en las distintas ramas del
saber, mujeres que no se conforman con
lograr un puesto en los primeros escalones del escalafón sino que aspiran a
conseguir llegar a la cima de la carrera
universitaria, y lo consiguen. El número de catedráticas es cada vez mayor
en todas las especialidades, llegando
prácticamente a alcanzar (o sobrepasar,
incluso) la paridad en muchos casos y
no por que se hayan establecido cuotas para lograrlo sino simplemente por
méritos y capacidad objetivamente
constatados y contrastados de aquellas que han alcanzado ese puesto. Esto
supone, de un lado, que la mujer tendrá
una importante influencia en la difusión
y creación del conocimiento a través de
la docencia e investigación realizadas en
sus respectivas áreas de conocimiento.
Y, de otro, que la mujer está destinada a
desempeñar un papel esencial en algo
tan fundamental como es la formación
de las futuras generaciones de universitarios, lo que, si bien es un gran éxito
justamente merecido, al mismo tiempo supone un importante desafío que
estoy segura de que las mujeres que
hoy ocupan esos puestos (y las que las
sucedan), sabrán enfrentar con la dedicación y el entusiasmo que han venido
demostrando hasta ahora.
La igualdad entre mujeres y hombres,
que aún encuentra trabas en otros sectores, creo que, por fortuna, ya se está
consiguiendo, con toda justicia y en
beneficio de la sociedad, en el sector
universitario español. Tengo la fundada
esperanza en que ese logro se ampliará
y consolidará en un inmediato futuro.

La mujer está destinada
a desempeñar un papel
esencial en algo tan
fundamental como
es la formación de las
futuras generaciones de
universitarios

ESPECIAL 8M • JURÍDICO

Q

ué representa para
usted la fecha del 8 de
marzo?
El día 8 de marzo es un día
de celebración y también de
reivindicación. La sociedad
española ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años.
Todos los ciudadanos hemos
consolidando derechos y
libertades y hemos alcanzado
unos niveles de progreso
social y económico que nos
han equiparado a los países
de nuestro entorno europeo.
Pero la revolución real, lo
que nos ha convertido en una
sociedad democrática y
moderna, ha sido el cambio
trascendental del papel de la
mujer en la sociedad española. Tradicionalmente relegadas,
casi de forma exclusiva y
excluyente, a la tarea de ser
madres, esposas y amas de
casa, con la consagración del
principio de igualdad en la
Constitución de 1978, hemos
podido acceder, en las mismas
condiciones que los hombres,
a una educación y a una formación universitaria, y de ahí
a puestos de trabajo y profesiones que, históricamente,
nos habían sido vedadas.
Pero no podemos conformarnos, queda mucho por
hacer, debemos avanzar en
políticas reales y efectivas de
igualdad y de conciliación, de
corresponsabilidad en la
educación y el cuidado de los
hijos, dotando a nuestro sistema legal y económico de
aquellas herramientas, que
nos sitúen al hombre y a la
mujer en el mismo punto de

María Jesús
del Barco
JUEZ DECANA DE MADRID

“La sociedad solo
será justa si
avanzamos juntos”
partida, con igualdad de
oportunidades para ambos,
sólo así podemos hablar de
igualdad.
En su condición de juez
decana de Madrid, ¿cómo
cree usted que la mujer enri-

quece la defensa y reivindicación de los derechos de
los ciudadanos? ¿Puede
señalar alguna experiencia
personal?
Quienes integramos la
carrera judicial, todos, hom-

bres y mujeres, estamos claramente comprometidos en
la defensa y la reivindicación
de los derechos y libertades
de los ciudadanos. Somos
jueces formados en los valores y principios constitucionales, que creemos firmemente en la igualdad y en la
dignidad del ser humano
como núcleo esencial de
nuestras decisiones. Pero
insisto, tanto los hombres
como las mujeres.
Más de la mitad de la
carrera la formamos mujeres, creo que nuestra presencia es un ejemplo de que
con mérito y capacidad es
posible llegar. Y esa debe ser
también nuestra reivindicación.
Desde nuestra labor jurisdiccional nos hemos anticipado, en muchas ocasiones,
en la protección y el reconocimiento de derechos sociales y profesionales que han
amparado a la mujer en el
m e rca d o la b o ral . Y e s e
amparo y protección se han
producido también en el
ámbito penal. No existe una
justicia heteropatriarcal o
machista.
Creo que esta tarea nos
corresponde a los jueces,
precisamente, por el papel
esencial que desempeñamos en una sociedad democrática. Una función que
debemos ejercer para que
exista una igualdad de hombres y mujeres, no de mujere s co n t ra h o m b re s . La
sociedad solo será justa si
avanzamos juntos.

“Más de la mitad de la carrera la formamos mujeres,
creo que nuestra presencia es un ejemplo de que
con mérito y capacidad es posible llegar. Y esa debe ser también
nuestra reivindicación”
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MUJERES EN EL SECTOR PÚBLICO

“Es necesario dar
visibilidad a las grandes
profesionales que tiene
el sector público”

Q

ué representa para
usted la fecha del 8 de
marzo?
Como mujer, el 8 de marzo es para mí una fecha
muy significativa por lo que
representa para visibilizar la
importancia de seguir avanzando en igualdad, pero me
gustaría destacar que no
se trata de un día para las
mujeres, sino que es, o debería ser, al menos, una fecha
significativa para todas las
personas, para el conjunto
de la sociedad. La igualdad
de derechos es una tarea
de todas las personas y hasta que lo veamos así no la
alcanzaremos.
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Aprovecho la oportunidad para recordar que todos
los días son 8 de marzo, que
todos los días debemos recordar la necesidad de avanzar en
la igualdad de género, más allá
de fotos y manifestaciones, y
que tenemos el reto encajado
en la Agenda 2030 de «Lograr
la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
niñas», el ODS 5.
Usted es la presidenta de
la Asociación Mujeres en el
Sector Público, ¿qué objetivos
persigue?
La Asociación de Mujeres
en el Sector Público nace
como una iniciativa de un
grupo de mujeres que traba-

jamos en el sector público y
que cree que debemos liderar, dar ejemplo en igualdad,
iniciativa que ha sido seguida
por un extraordinario número de mujeres (y hombres
también) que tiene como
objetivo general alcanzar la
igualdad real, más allá de
formalismos.
Porque las leyes son necesarias y constituyen una
potente palanca de cambio,
pero no son suficientes, hace
falta más. Hace falta abordar
un cambio en la cultura organizativa que permita visibilizar el trabajo de las mujeres
en el sector público, promover medidas a favor de la
conciliación personal y familiar, la igualdad en el acceso
a los puestos de responsabilidad. Es necesario dar visibilidad a las grandes profesionales que tiene el sector
público, generar espacios de
intercambio y conocimiento
y para ello hemos puesto en
marcha iniciativas muy interesantes como la “Agenda de
expertas”.
¿Qué iniciativas cree que
son inaplazables para lograr
la igualdad en la sociedad a
la que el sector público sirve?
Son tantas, que no es fácil
elegir, pero sin duda la corresponsabilidad podría erigirse en la medida que, por su
transversalidad e impacto,
obtenga mayor proyección.
La situación vivida como
consecuencia de la covid-19
ha demostrado los riesgos
del actual modelo, tanto en
el plano profesional como el
personal, con la sobrecarga de
tareas que han recaído en las
mujeres, y las dificultades de
conciliación en un entorno tan
crítico como el actual.
A su lado, es preciso acabar también con la brecha
salarial y, para ello, hay una
medida instrumental, reforzar el liderazgo femenino,
decía la jueza estadouni-

dense Ruth Bader Ginsburg,
"Las mujeres pertenecen
a todos los lugares donde
se toman decisiones. No
debería ser que las mujeres
sean la excepción", porque
la presencia de las mujeres en todos los niveles de
la sociedad, también en
el poder, ayudará a derribar barreras, a cambiar los
modelos organizativos y a
dejar atrás roles tradicionales de funcionamiento. Los
datos en el ámbito judicial
y universitario con la gran
desproporción en la presencia de mujeres entre la base
de la pirámide y su cúspide
son más que elocuentes.
¿De qué modo la mujer
enriquece la defensa y reivindicación de los derechos de
las personas?
La aportación de las mujeres
a la sociedad es fundamental
para cambiar los modelos de
relación, y una mejora general
de la sociedad. Un simple vistazo a movimientos sociales
destacados o iniciativas no
gubernamentales, a la sociedad civil, permiten apreciar la
fuerte presencia de las mujeres apostando siempre por esa
defensa y reivindicación de los
derechos de las personas.
Un reciente estudio de la
UPF concluye que el 78% de
los cargos directivos cree que
en tiempos de pandemia lideran mejor las mujeres que los
hombres. La lógica de ese pensamiento surge del hecho de
que las mujeres líderes deben
superar más obstáculos hacia
el poder, circunstancias que
las hacen más resilientes y
flexibles, cualidades esenciales para afrontar una crisis. Así
lo hemos percibido ante esta
situación de pandemia, pero
más allá de situaciones de
crisis, el papel de la mujer es
fundamental. Ninguna sociedad puede permitirse desperdiciar más de la mitad de su
talento.
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iempre hay que tener algo que
hacer, algo que pensar y algo que
desear. Las cosas van cambiando y me
asombro cuando oigo a los políticos
decir: Ya hemos publicado la ley, así que
se acabó el problema. Las leyes son muy
importantes pero de ahí a terminar con
el problema…
La aprobación en 2007 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, abrió
grandes expectativas que no se han visto
correspondidas con los resultados obtenidos en términos de igualdad efectiva
de mujeres y hombres, abrió grandes
esperanzas que no se han visto correspondidas con los resultados obtenidos
en términos de igualdad efectiva en
cuanto a carácter jurídico y social.
Cuestiones como la brecha salarial o
la conciliación familiar siguen siendo
asuntos de candente actualidad.
En un país como el nuestro, en un
momento concreto, se puede decir algo
tan contradictorio como que tiene una
ley de conciliación de la vida familiar y
laboral, y no tiene una ley de conciliación de la vida familiar y laboral, solo se
puede explicar por el método que inspiró al legislador a la hora de promulgar
la Ley 39/99 de 5 de noviembre.
Esa ley es sin duda una ley importante, pero en el modo en que se hizo es
una ley mucho menos importante de lo
que podría haber sido. Entre otras cosas
porque ya no existe como ley; es una ley
que constituye una referencia normativa histórica pero no una realidad actual,
porque la ley que introdujo el método
aceptable en otras áreas, no así en un
área tan específica como ésta en la que
había que crear una especie de campo
de análisis y núcleo de imputación.

No hay en el derecho español una filosofía de la
conciliación de la vida familiar y laboral. En materia
de conciliación hay grandes posibilidades de
actuación y olvidarse de la Ley 39/99

La ley 39/99 reformó nueve disposiciones legales con rango de Ley y en referencia al mundo laboral modificó el Estatuto
de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y modificó la Ley General de la
Seguridad Social.
Pero la Ley 39/99 hecha como norma,
ha desaparecido como tal, no existe como
norma y no se encuentra como recopilación legal. Nadie podrá buscar la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral
porque se ha diluido o despedazado en
diversas leyes, ha desaparecido, ha sido
absorbida en las leyes de reforma y al
hacerse de esta manera, al hacerse como
ley de reforma de otras leyes precedentes, ha renunciado a un planteamiento
global, de conjunto sobre el fenómeno de
la conciliación de referencia. Se ha limitado a modificar normas de alcance contractual, referidas a la protección social,
a la evitación de algún siniestro. No hay
en el derecho español una filosofía de la
conciliación de la vida familiar y laboral.
En materia de conciliación hay grandes
posibilidades de actuación y olvidarse de
la Ley 39/99.
Esta es una ley presidida por un afán,
o por un espíritu exclusivamente natalista, ni siquiera feminista, ni mucho menos
familiar. Y ese planteamiento familiar, en
una norma de conciliación de esas dos
realidades, la laboral y la familiar aparentemente compatibles, era una necesidad
pendiente.
Y gran parte de las limitaciones y de las
ausencias que observamos todos de lo
que falta, de los fallos del sistema español, se debe a parte de esa metodología
de la ley.
Las mujeres son la cabeza visible del
sector TIC y digital, el más puntero y con
más futuro de la economía del siglo XXI, ya
que será el que más empleo neto genere
en los años venideros y de mayor calidad.
Sin embargo, en algunos esta cuarta revolución industrial vive anclada en el pasado.
Existe una brecha de género que lejos de
cerrarse, se abre con los años.
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ha sido refutada con multitud de pruebas. El
robablemente la universidad españoprincipio así denominado ha constituido uno
la es una de las instituciones que se
de los elementos más destacados de los plamuestra más sensible a la igualdad de mujenes de igualdad. Prescribe en el ámbito de las
res y hombres en su ámbito propio. Entre las
administraciones la presencia de mujeres y
razones, un compromiso programático con los
hombres de forma que, en el conjunto a que
principios constitucionales y, especialmente,
se refiera, las personas de cada sexo no supecon las normas derivadas de la Ley orgánica
ren el sesenta por ciento ni sean menos del
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres
cuarenta por ciento, y promueve este equilibrio
y hombres, que marca un momento clave de
en los órganos de selección y valoración del
recepción del principio de transversalidad
personal. Es una norma claramente asentada
o de perspectiva de género. Así como la Ley
MARÍA JOSÉ
que da visibilidad, presencia y voz en la toma
Orgánica 4/2007 de Modificación de la Ley
AÑÓN ROIG
de decisiones relevantes; por tanto, tiene unos
Orgánica de Universidades que establece la
Catedrática de
efectos positivos directos. En el debe hay que
obligación de institucionalizar en las univerFilosofía del
subrayar la sobrecarga de trabajo que supone
sidades las unidades de igualdad.
Derecho de la
para las profesoras e investigadoras de áreas
Cada universidad desarrolla un plan de
Universitat de
de conocimiento fuertemente masculinizadas o
igualdad centrado en concretar obligacioValència
en las áreas muy feminizadas donde el número
nes legalmente establecidas: lucha contra
de doctoras es insuficiente. Una relación que,
distintas modalidades de discriminación
por otra parte, es muy llamativa.
incluyendo acoso laboral y sexual, medidas
La mayoría de las instituciones científicas
de sensibilización y concienciación, principio
europeas y españolas implementan medidas
de presencia equilibrada o medidas orientade acción positiva. En especial en el terreno
das a la corresponsabilidad y la conciliación.
donde eclosiona la dimensión estructural de
No todas las universidades avanzan al mismo
las desigualdades: el de la corresponsabilidad,
ritmo ni utilizan los mismos mecanismos de
la dimensión de los cuidados y el desarrollo profesional. La
realización. Hay divergencias significativas en el compromiso
universidad es un sector cuyos integrantes estamos someinstitucional que acompaña a los planes, las resistencias al
tidos a evaluaciones permanentes origen de una carrera
desarrollo de programas y políticas, el reconocimiento de
docente e investigadora muy competitiva. Las acciones
responsabilidades concretas o la participación de la comupositivas son necesarias, pero aun son identificadas lamennidad universitaria en su elaboración y en su evaluación.
tablemente como un trato de favor o un trato preferente
Informes como los que lleva a cabo la Unidad mujeres y
con carácter excepcional a la igualdad; exige situarse a la
ciencia desde 2007, o el Libro blanco de la situación de las
defensiva a quienes son sujetos de estas y fuerza a justimujeres en la ciencia española, así como otras medicioficar su necesidad y justicia en cada caso. Junto aquellas
nes, evidencian las desigualdades por razón de género en
medidas se reivindica la atribución directa de derechos y
este sector y muestran una escasa presencia de la mujer
responsabilidades con suficiente fuerza transformadora. Un
en los más altos niveles de responsabilidad o los límites
paso decisivo ha sido el reconocimiento de permisos de
(los techos) en la carrera investigadora que no se correspaternidad individuales y no dependientes de los permisos
ponden a la composición de cada uno de los segmentos
por maternidad, cuya legitimidad, sorprendentemente, aun
académicos. El informe Científicas en cifras 2018 y los datos
era cuestionada en 2018 por parte de nuestro Tribunal Consgubernamentales de Educa Base para el curso 2018-2019
titucional. Tendremos que avanzar con medidas similares
muestran que las egresadas son mayoría (728.311 mujeres y
en corresponsabilidad para el cuidado y atención a otros
581.480 hombres), el personal docente e investigador está
dependientes como pueden ser los mayores, dada la edad
integrado por un 60,3% de hombres y un 39,7%de mujeres
media del personal que integramos las universidades. El
y solo el 22,5% del profesorado son catedráticas. Realidad
desafío sigue siendo que el principio de igualdad se asienta
que se observa en el conjunto de la Unión Europea donde
sobre la falta de comprensión de la relación entre el espacio
las mujeres suponen el 23,7% del nivel A del profesorado y
público y el privado; por ejemplo, el tiempo de los cuidados
es objeto de atención por la Estrategia del Espacio Europeo
y su conciliación con el desempeño profesional. Como se ha
de Investigación adoptada en 2010.
evidenciado en numerosos estudios, la pandemia del covid
No parece necesario insistir en que la tesis según la cual
ha venido a agravar y a visibilizar esta realidad.
la evolución “natural” llevará a una presencia equilibrada
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artamos de un hecho: en España
sigue existiendo discriminación
hacia las mujeres. Su salario medio no
es igual que el de los hombres, su tasa
de desempleo es más elevada, están
casi ausentes de los centros de decisión
económica y son víctimas de la violencia de género. El tiempo no lo remedia
todo y el transcurso de los años, por
sí mismo, no sirve para solucionar los
problemas. La epidemia generada por el
COVID-19 ha puesto de manifiesto con
crudeza que las conquistas sociales son
reversibles porque, en el último año, la
situación ha empeorado. Como demuestran los datos del Instituto de la Mujer,
son ellas las que se encuentran en primera línea de respuesta, no sólo en
el sector sanitario, sino también en el
asistencial. El teletrabajo y la enseñanza on line han agravado la sobrecarga
que impone la doble jornada; el confinamiento ha incrementado las víctimas
de violencia doméstica.
La Constitución no es una fórmula
mágica para acabar con este estado de
cosas. Es una norma jurídica, por lo que
se mueve en el ámbito del deber ser.
Como tal, su capacidad de transformación de la realidad es limitada. No basta
con que proclame la igualdad para que
esta se imponga de forma prodigiosa;
tan sólo abre las puertas para conseguir
que la igualdad se haga real y efectiva.
Así ocurrió cuando entró en vigor e
hizo posible que empezaran a cambiar
las cosas. No está de más recordar que,
a principio de los años setenta, sólo
tenían estudios superiores el 0,4% de
las mujeres; únicamente trabajaban 23
mujeres por cada cien, frente a una tasa

masculina de casi el 80%. La regulación
jurídica obedecía y, a la vez, reforzaba
esta situación de desigualdad. Por las
mismas fechas, la mujer que contraía
matrimonio con un extranjero perdía
la nacionalidad, debía obediencia al
marido y necesitaba su licencia para
comprar o vender, aunque fuera con su
propio patrimonio.
Durante las cuatro décadas en que ha
estado vigente, la Constitución ha favorecido que la posición de las mujeres
siguiera avanzando hasta llegar a una
situación que, sin ser perfecta, sitúa
a España en una posición mucho más
avanzada de la que ocupan en otros
países con mayor tradición democrática,
como son Italia, Francia o Alemania. En
nuestro país, una lectura adecuada del
mandato contenido en el art. 9.2 CE permitió al Tribunal Constitucional despejar
las dudas de validez que afectaban a las
listas electorales de composición equilibrada y a las medidas de protección
contenidas en la legislación contra la
violencia de género.
Aun así, queda mucho por hacer y
la Constitución abre el camino para
alcanzarlo. La norma fundamental prohíbe que los ciudadanos y los poderes
públicos discriminen a las mujeres, por
lo que es preciso establecer nuevos instrumentos y mejorar los existentes para
erradicar las diferencias no razonables
que todavía subsisten. La Constitución
exige que los poderes públicos logren
que la igualdad sea real y efectiva. Quienes están en las instituciones podrán
decidir cómo y cuándo hacerlo, conforme a su propio ideario. Pero el objetivo
está claro y no pueden desconocerlo.

Durante las cuatro décadas en que ha estado vigente, la
Constitución ha favorecido que la posición de las mujeres
siguiera avanzando hasta llegar a una situación que, sin
ser perfecta, sitúa a España en una posición mucho más
avanzada de la que ocupan en otros países con mayor
tradición democrática, como son Italia, Francia o Alemania
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María Jesús Fernández

Almudena del Río

PRESIDENTA DEL INSTITUTO
INTERNACIONAL PROMEDIACIÓN

PRESIDENTA DE CONVIVENTIA

Q

ué representa para usted el
8 de marzo?
Es una fecha simbólica en la
que se reconoce la aportación de
las mujeres, su esfuerzo para superar obstáculos, para romper esos
techos de cristal que a lo largo del
tiempo vulneran su dignidad y sus
derechos fundamentales.
La plena igualdad entre hombres y mujeres supone un beneficio para toda la sociedad y para
sus instituciones, significando un
avance en la escala evolutiva del
ser humano. Para conseguirla es
preciso actuar desde la unión, sin
distinción de sexos, origen, raza,
ideologías políticas o religiones.
Llegará el momento en el que
el Día Internacional de la Mujer
represente la victoria de la razón,
de la libertad, de la justicia. Mientras tanto, tenemos que seguir
trabajando, poniendo el punto de
mira en la educación no sólo en
colegios y universidades, también
en las escuelas de padres, en las
empresas, pues no hay duda de
que la mejor forma de modificar
pensamientos, hábitos y conductas
es por medio del conocimiento.
Cuéntenos por favor la actividad del Instituto Internacional
Promediación que preside y el
valor de la mujer en su actividad.
El Instituto Internacional ProMediación nació para ofrecer un
servicio de mediación en prevención y gestión de conflictos, para
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ayudar a personas y organizaciones a resolver sus diferencias de
una manera pacífica, a través del
diálogo, la colaboración, evitando
enfrentamientos muchas veces
traumáticos que ponen en peligro
la relación y conllevan grandes
costes económicos y emocionales.
Estamos viviendo momentos
de importantes cambios. El Covid
ha motivado el incumplimiento de compromisos asumidos;
se precisan soluciones rápidas
y consensuadas que permitan
la subsistencia de las empresas
y el mantenimiento de vínculos
comerciales, laborales y familiares.
Así, la ruptura de la pareja ha de
hacerse de modo que la comunicación entre los progenitores
pueda continuar para tomar decisiones conjuntas sobre los hijos e
hijas. La partición de las herencias
es siempre un momento difícil
que puede poner en peligro los
lazos familiares de por vida.
Del mismo modo, la continuidad
del negocio, especialmente en las
empresas familiares, sólo podrá
conseguirse preservando las relaciones. Y a través de un proceso de
mediación se consigue equilibrar el
poder entre las partes en conflicto,
se empodera y se da voz a quién
más lo necesita, que en muchos
casos son las mujeres. Los mediadores y mediadoras son profesionales especializados, que trabajan
con las personas para hacerles
comprender sus necesidades reales y sus intereses, llegando a soluciones buenas para todos.
El Instituto Internacional ProMediación, tanto en su actividad de
consultoría como en su labor de
formación en mediación, ha trabajado con cientos de profesionales
de distintos sectores, pudiendo
constatar la especial capacidad
de las mujeres en el análisis y la
resolución de conflictos.

Q

ué representa para
usted el 8 de marzo
Día Internacional de la
Mujer?
Tengo la suerte de no
haber tenido que plantearme el significado del
“8 de marzo” hasta el
momento de contestar
esta pregunta de la revista Registradores. Debido
al lugar y época de mi
nacimiento, España siglo
XX, siempre he dado por
hecho que las mujeres,
igual que los hombres
y sin hacer distinción
entre ellos, tenemos el
derecho y el deber de
trabajar. Como registradora nunca he tenido
que plantearme la igualdad porque siempre la
he experimentado, tanto
con mis compañeros, de
ambos sexos, como en
relación a los usuarios
del Registro, a los que
no importa que él o la
garante de sus derechos
y seguridad jurídica sea
una mujer o un hombre.
Pe ro e s to q u e h o y
damos por hecho no
siempre ha sido así.
Desde aquel 8 de marzo
de 1857, en el que miles
de trabajadoras textiles, bajo el lema “pan y

rosas”, protestaron en
las calles de Nueva York
por sus penosas condiciones laborales, los
avances en el campo de
los derechos de la mujer
trabajadora en la civilización cristiana occidental
han sido enormes. Pero
todavía quedan muchos
lugares y sociedades de
nuestro mundo actual,
incluso a veces geográficamente cercanos
a nosotros, en los que
la mujer no disfruta,
ni mucho menos, de la
igualdad de oportunidades de las que nosotras gozamos. Por eso
todavía, tanto a mujeres
como a hombres y por el
bien de todos, nos queda
mucho por hacer en este
campo.
En su condición de
presidenta de Conviventia, ¿cuál es su reflexión
sobre el papel de la
mujer en la mediación?
La empatía, la inteligencia emocional y
saber escuchar y facilitar el diálogo entre las
partes son cualidades
fundamentales que la
persona mediadora debe
de tener, además de ser
conductas que las mujeres, por educación y en
nuestro día a día, tenemos que poner en práctica. Esto nos ayuda en la
labor de mediación, en la
resolución extrajudicial
de conflictos por acuerdos a los que llegan las
partes por sí mismas, en
un todos ganamos y gracias a nuestra colaboración.
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PRESIDENTA DE
WOMEN IN
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ucho se ha avanzado
en el sector jurídico
en términos de igualdad
en los últimos años gracias a la labor de grandes
hombres y mujeres que
n o s h a n p re ce d i d o. S i n
embargo, todavía estamos
muy lejos de alcanzar una
igualdad real en puestos
directivos tal y como se
plasmó en el primer informe de Mujeres en Puestos
Directivos que elaboramos
desde Women in a Legal
World en 2020. La realidad
es que se sigue perdiendo
talento femenino.

Por eso tenemos que batir
las cifras y conseguir una
representación equitativa en
los consejos de administración, en los comités y en los
principales entes gubernativos, esforzarnos por conseguir que los distintos agentes
sociales ayuden a dar visibilidad a las mujeres profesionales a través de diferentes
iniciativas, formar a las nuevas generaciones en valores
como la meritocracia y la
corresponsabilidad, fomentar
la transparencia de las políticas de diversidad que se
siguen en cada organización

Rosa Vidal
SOCIA DIRECTORA DE BROSETA

E

xiste la idea generalizada de que el Derecho de los Negocios es una
profesión eminentemente
masculina, donde la mujer
aún no cuenta con un papel
destacado. Esto es una realidad constatable considerando la escasa presencia que
aún tenemos en puestos de
dirección o de sociatura, si
bien me gustaría aprovechar
la efeméride que nos ocupa
para reivindicar nuestro desempeño en una profesión

que, en términos cuantitativos, cuenta ya con una presencia pareja de mujeres y
hombres, y en la que la inercia natural será ver cada vez
con mayor frecuencia cómo
las funciones directivas y de
responsabilidad se van equilibrando.
El objetivo debe ser, en
la medida de lo posible y
siempre en base a criterios
de excelencia, trabajar para
que este proceso sea llevado
a cabo con cierta agilidad.

En este sentido, las firmas
de servicios jurídicos hemos
hecho un trabajo muy intenso para agilizar este proceso de cambio, dotando a
nuestros profesionales con
planes de carrera y de conciliación pensados para que
ninguna persona tenga que
renunciar a una trayectoria brillante por no encontrar un equilibrio con sus
obligaciones personales o
familiares; firmando acuerdos con altas instituciones

y elaborar informes con datos
claros para medir avances.
Todos conocemos cual es la
realidad a estos efectos y ahora sólo debemos gestionarla.
Esa es la razón por la que hoy
más que nunca quiero hacer
mías las palabras de Leonardo
Da Vincci cuando dijo “Fija tu
rumbo a una estrella y podrás
navegar a través de cualquier
tormenta” porque si todos nos
fijamos como objetivo conseguir la igualdad real, no habrá
tormenta que nos detenga.
Si juntos lo imaginamos, con
determinación, lo haremos
realidad.

de la Administración para el
impulso de la igualdad en
las organizaciones, etc.
Debemos también avanzar en la concienciación personal. En muchas ocasiones
somos las propias mujeres
las que nos autolimitamos.
No nos pongamos límites,
sino metas a alcanzar. Tenemos valores diferenciales
que nos hacen únicas en
nuestro desempeño personal y profesional, como
por ejemplo una capacidad
empática mayor, esencial
para lograr compromisos y
alcanzar objetivos; capacidad de trabajo en equipo,
de participación, de compartir información; actuamos y
pensamos en muchas direcciones, fundamental a la
hora de tomar decisiones y
enfrentar crisis, y contamos
un estilo más innovador y
propenso al cambio.
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La influencia indebida ejercida sobre
la mujer en algunos contratos

FÁTIMA YÁÑEZ VIVERO
Catedrática Derecho
Civil. Directora del
Departamento de Derecho
Civil de la UNED. Consejera
de la RCDI

M

rs. Aboody tenía 20 años menos que su
marido y se casó a los 17. Había autorizado
someter a garantía la casa familiar para que su marido pudiera obtener un préstamo del banco para sus
negocios, sin haberse asesorado por su cuenta respecto a los riesgos de la operación, aunque el asesor del
banco le había aconsejado que lo hiciera. El esposo de
Mrs. Aboody, presa de un estado de agitación, consiguió atemorizar a su mujer de modo que ella decidió
autorizar la hipoteca sobre la casa familiar. La Corte de
apelación británica (caso Bank of Credit versus Aboody,
1990) sostuvo que la pretensión de Mrs. Aboody de no
cumplir un contrato firmado en esas condiciones no
podía prosperar porque, pese a la undue influence, no
había una manifest disadvantage para ella, ya que se
consideró que el beneficio de conseguir el préstamo era
mayor que el riesgo de la garantía sobre la casa familiar.
Una tímida conquista: la falta de desventaja manifiesta
anula la influencia indebida.
Es relativamente común en el Common Law la situación en la que la esposa garantiza, con su participación
en la vivienda conyugal, las deudas empresariales de
su esposo. La cuestión que se plantea es si una eventual influencia indebida ejercida por el marido sobre
su esposa puede afectar al contrato entre la mujer y el
banco acreedor. Los jueces británicos, tras el caso Barclays Bank versus O´Brien (1994), consideraron que es
posible invalidar ese contrato siempre que se pudiese
acreditar que el acreedor conociera o pudiera conocer
la existencia de tal influencia indebida ejercida por
el tercero contra la otra parte del contrato (en este
caso, la esposa). El acreedor debe protegerse, pues,
asegurándose de que el fiador recibe asesoramiento
legal independiente sobre los riesgos de la operación
antes de firmar el contrato. Algo hemos avanzado: la
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desventaja manifiesta ya no es determinante para anular el contrato.
Sentencia de la Cour de Cassation civil, de 3 de abril
de 2002 (Caso Kannas versus Larousse). Marguerite
Kannas es una escritora que trabaja para la sociedad
Larousse. En 1984 firma un contrato con esa sociedad
en el que le cede, a cambio de una suma irrisoria, los
derechos de explotación de una obra suya, el diccionario Mini débutants. La señora Kannas, una vez despedida por la empresa en 1996, solicita la nulidad del
contrato de cesión por violencia económica, alegando
una situación de dependencia frente a la empresa contratante que motivó la firma del contrato ante el temor
a ser despedida. La Court de Cassation determinó que
“la explotación abusiva de una situación de dependencia económica, hecha para sacar provecho del miedo,
puede viciar de violencia su consentimiento”. El avance
es significativo: se habla ya de un “nuevo” vicio del consentimiento, distinto de la intimidación.
La influencia indebida en los contratos no está –de
momento- regulada en nuestro Código Civil. Cuando
esta se ejerce sobre una mujer, presenta una veta especial, iluminada, ahora, por el Real Decreto-ley 1/2021
sobre “consumidores vulnerables”. La mujer lo es, no
tanto – bromas aparte - por su afán consumista, cuanto
porque en determinados casos su capacidad negociadora puede resultar atrofiada.
Menos mal que hace ya tiempo hemos conquistado
el derecho a una “habitación propia” (“una mujer debe
tener dinero y una habitación propia para poder escribir” decía Virginia Woolf) que nos permite poner la lupa
sobre desigualdades que no solo a nosotras incumben,
pero que a nosotras incumben especialmente.

Es relativamente común en el
Common Law la situación en
la que la esposa garantiza, con
su participación en la vivienda
conyugal, las deudas empresariales
de su esposo. La cuestión que se
plantea es si una eventual influencia
indebida ejercida por el marido sobre
su esposa puede afectar al contrato
entre la mujer y el banco acreedor
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Violencia de género y garantías penales

E

tes (de confesión y reparación del daño), así
n los últimos veinte años, el Derecho
como extender el campo de aplicación de
penal se ha convertido en uno de los
las circunstancias agravantes, y no solo la
instrumentos preferentes para combatir en
de género, sino también de circunstancias
nuestro país la violencia ejercida sobre la
comunes (como la reincidencia).
mujer como forma de dominación. Durante
Los logros que ya sea con uno u otro enfolustros, este sistema (protagonizado por la Ley
que puede ameritar la lucha contra las disOrgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Meditintas formas de violencia sobre las mujeres
das de Protección Integral contra la Violencia
no deben ocultar, con todo, algunas sombras.
de Género) se ha focalizado intensamente
Algunos elementos relevantes del modelo de
sobre la violencia de género cometida en el
la LOVG distan mucho de ser pacíficos y se
seno de la pareja, con un modelo de interCARMEN
encuentran sometidos a fuerte discusión; así
vención que ha combinado medidas punitivas
TOMÁS-VALIENTE
acontece, por ejemplo –por más que fuera con(subtipos agravados en lesiones, malos tratos,
LANUZA
siderada constitucional por la STC 60/2010- con
amenazas y coacciones cuando son cometiProfesora titular
la imposición obligatoria de la pena accesodas por el hombre sobre su pareja o ex pareja
de Derecho penal
ria de alejamiento ex art. 57.2 CP en cualquier
femenina, en una discutida asimetría punide la Universidad
delito de violencia en la pareja (sin importar
tiva por género dada por buena por la STC
de las Islas
su gravedad o la voluntad de la mujer prote59/2008), de orden procesal-penal (institución
Baleares
gida), o con la prohibición absoluta de la opede una jurisdicción especializada, creación
ratividad de la mediación en este ámbito, dos
de un sistema de protección y atención a las
opciones que destilan un paternalismo legal
víctimas, intensificación de las obligaciones
respecto a la mujer difícilmente justificable; y
estatales de investigación de estos delitos
lo mismo puede decirse de la interpretación
-STC 87/2020-) e incluso particularidades en
objetivizante sentada por la STS 677/2018,
el ámbito penitenciario.
según la cual toda violencia ejercida por un
En los últimos años, en cambio, se viene
hombre sobre su pareja o ex pareja ha de interpretarse
produciendo una modificación de enfoque en la estela
necesariamente como expresión de dominación –con las
del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
especiales consecuencias punitivas que ello comporta-,
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
también en los casos de agresiones mutuas. Por otro lado,
doméstica (conocido como el Convenio de Estambul, de
un sector relevante de la doctrina especializada viene lla2011), que -aunque conviva, y no siempre de modo sencimando la atención sobre el sesgo punitivista y expansivo
llo, con el sentado por la LOVG- transita hacia una visión
inherente a las líneas maestras del Pacto de Estado antes
más comprensiva, en la que el tratamiento penal de los
citado.
delitos cometidos sobre las mujeres por el hecho de serlo
Así pues, no parece estar de más una apelación a la conse singulariza mediante la introducción (por la LO 1/2015)
tención del legislador en este momento de cambio. Por
del actuar por “razones de género” en la agravante del
fundamental que sea (que lo es) el objetivo perseguido, la
art. 22.4ª CP, aplicable a todo tipo de delitos y sin necesiintervención punitiva ha de conciliarse con los principios
dad de vinculación de pareja entre sujetos activo y pasiconstitucionales de culpabilidad y sobre todo de proporciovo. En esta segunda línea se enmarca el llamado Pacto
nalidad de las penas, y evitar que el relativo a la violencia
de Estado contra la violencia de género de 2019, que se
de género derive en una suerte de nuevo “Derecho penal
marca como líneas directrices, entre otras, ampliar el
del enemigo”, con la relajación de estas y otras garantías
concepto a todos los tipos de violencia contra las mujeque ello conlleva. A todos (legislador, jueces y tribunales,
res contenidos en el Convenio de Estambul, modificar o
doctrina) nos corresponde contribuir a conformar una interampliar algunos delitos que aparecen como expresión de
vención punitiva racional y garantista.
la violencia de género, limitar las circunstancias atenuan-

No parece estar de más una apelación a la contención del legislador en este
momento de cambio. Por fundamental que sea (que lo es) el objetivo perseguido,
la intervención punitiva ha de conciliarse con los principios constitucionales de
culpabilidad y sobre todo de proporcionalidad de las penas
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ás de uno puede tildar de
banal que la revista jurídica
Registradores dedique un monográfico
a la mujer. Muchos pensarán que no es
necesario pues, afortunadamente, nuestra Constitución y la normativa internacional de derechos humanos hace ya
tiempo que aseguran la igualdad jurídica y la prohibición absoluta de discriminación por razón de género en todos
los sectores del ordenamiento.
Aunque sea en las escasas líneas que
me permite esta contribución, me gustaría mostrar a esos lectores escépticos
no solo la oportunidad, sino la absoluta
necesidad de esta iniciativa. Básicamente porque el Derecho, como toda obra
humana, es un producto social construido a lo largo de siglos por hombres; y,
aunque esas normas constitucionales
e internacionales hayan podido vencer
las discriminaciones más groseras, que
son las de índole formal, hace falta un
esfuerzo mayor para terminar de una
vez con la secular impronta masculina
que sigue teniendo nuestro Derecho.
No es ajena a esa empecinada permanencia la sobrerrepresentación de hombres en la cúpula de las instituciones que
crean, aplican y operan con las normas
jurídicas. Por poner un ejemplo evidente,
ninguna de las salas del Tribunal Supremo tiene una representación ni lejanamente paritaria de mujeres y hombres,
y en buena parte de ellas la presencia
femenina es prácticamente testimonial.
Resulta difícil negar que tal circunstancia
carece de relevancia en la resolución de
asuntos esencialmente femeninos. Por
citar un ejemplo, menciono el derecho
a recuperar los alimentos pagados por

la madre que ha criado sola a su hijo
cuando esta reclama al otro progenitor,
derecho que reiteradamente le ha sido
negado a pesar de que las reglas vigentes admiten otras interpretaciones; no es
que no haya habido perspectiva de género en la citada interpretación, es que la
adoptada ha sido, precisamente, la más
perjudicial para esas mujeres.
En lo relativo a la creación de las normas, el creciente número de parlamentarias y ministras no ha ido parejo con su
mayor autoridad a la hora de promover
iniciativas legislativas de huella femenina.
Admito la excepción de las normas sobre
violencia de género. Con todo, sigue siendo
mayoritaria la preocupación por los asuntos masculinos. Permitan otro ejemplo: la
pandemia que nos asola ha obligado al
legislador a actuar de modo excepcional
y urgente. Iniciativas dirigidas a asuntos
como el mercado de trabajo donde no se
computa el trabajo de las mujeres ejercido
en la esfera privada, o a contratos de alquiler de negocios o industria o a situaciones
de insolvencia de las empresas. Son temas
de máxima importancia, pero me pregunto dónde están las destinadas a ayudar a
las cuidadoras de enfermos, personas con
discapacidad o ancianos, quienes también
se han visto superadas por esta situación;
o las encaminadas a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar con el
trabajo profesional, que ya no se puede
describir certeramente como trabajo fuera
de la casa pues muchas veces ha de hacerse de modo virtual dentro del hogar y en
condiciones de conciliación especialmente
desfavorables.
Sin duda, es tiempo de reivindicar el
Derecho de las mujeres.

En lo relativo a la creación de las normas, el creciente
número de parlamentarias y ministras no ha ido parejo
con su mayor autoridad a la hora de promover iniciativas
legislativas de huella femenina. Admito la excepción de las
normas sobre violencia de género. Con todo, sigue siendo
mayoritaria la preocupación por los asuntos masculinos
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esde que empecé a participar más activamente
en la promoción del liderazgo femenino hace ya algunos
años, tanto desde la división
Legal & Regulatory de Wolters
Kluwer como a través de la
Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, cada vez
que se acerca la fecha del Día
Internacional de la Mujer (lo
de “trabajadora” me parece
consustancial a la condición

de mujer) me pregunto si
realmente es necesario seguir
celebrándolo en un país como
el nuestro, donde la igualdad
entre hombres y mujeres está
tan profundamente arraigada
en el ordenamiento jurídico
como valor, como principio y
como derecho, y donde esa
igualdad es públicamente
proclamada como un objetivo generalmente compartido
en cualquier ámbito de la
sociedad.
Y cada 8 de marzo me convenzo de lo imprescindible
de esta celebración, a la vista
de los pobres resultados y el
lentísimo avance reflejados en
los informes que analizan la
igualdad de género tanto desde las instituciones públicas
(véase, por ejemplo, el Índice
de Igualdad de Género de la
Comisión Europea) como desde las privadas (ver el informe
de McKinsey Women in the
Workplace 2020, o el del World
Economic Forum Global Gender
Gap Report 2020).
Si nos circunscribimos al
sector jurídico, y en particular
a la denominada abogacía de
los negocios, especialmen-

te preocupante me parece la
lentitud con la que aún accede la mujer profesional a las
posiciones más prestigiosas
y mejor remuneradas en las
que se toman las más altas
decisiones y se asesora a las
grandes empresas. Más aún
si tenemos en cuenta que la
representación femenina es
mayoritaria en las facultades
de Derecho y en los Colegios
de Abogados, así como en los
cuerpos profesionales a los
que se accede por oposición.
Constatando esta afirmación,
hace muy pocas semanas un
artículo publicado en uno de
los principales medios españoles de comunicación económica y financiera generó un
gran debate al exponer que,
entre los treinta abogados que
asesoraron las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones en España en 2020, no
había una sola mujer.
Algo importante falla en
un sistema que pierde por el
camino hacia los puestos de
mayor rango y responsabilidad a tantas grandes profesionales, de valía, cualificación,
conocimientos y experiencia

Belén Merino
DECANA AUTONÓMICA DE
LOS REGISTRADORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

R

egistrador de la Propiedad desde hace 32
años. Orgullosa de pertenecer a una profesión en
la que sólo el trabajo, el
mérito y la iniciativa son

las herramientas necesarias para llegar a la meta,
sin diferencias por razón de
género o procedencia.
Estos son los valores, esencia de la Igualdad. Igualdad

incuestionables. Las hay, pero
no llegan en proporción razonable a los puestos de alto
mando. Tenemos que plantearnos las razones por la que
se produce este fenómeno
y qué podemos hacer entre
todos para resolverlo.
Porque en un contexto
excepcionalmente desafiante
como el presente, en el que la
pandemia y la crisis económica
derivada de ella está haciendo
enormes estragos a todos los
niveles, la sociedad necesita contar con el mejor capital
intelectual, toda la excelencia
profesional posible y las perspectivas más diversas para
afrontar un futuro que nos va a
exigir un esfuerzo extraordinario. Privar a la sociedad de ese
capital, excelencia y perspectivas es un lujo que no debe
permitirse. No es ético, no es
inteligente y no es justo.
Me parece un acierto de la
revista Registradores de España
dedicar a la mujer su número
del mes de marzo, y agradezco sinceramente a la decana,
Maria Emilia Adán, su amable
propuesta de participar en esta
edición.

que significa inclusión, pero
nunca exclusión o estigmatización del otro, diferente sí,
pero nunca contrario o enemigo. La igualdad en la diferencia es el objetivo.
Por ello el 8 de marzo,
como cualquier otro día del
año y con la misma determinación de siempre, veo
con ilusión el camino que
hombres y mujeres tenemos
para compartir, respetando
y aprovechando nuestras
diferencias que solo pueden
enriquecer nuestro futuro
común.
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Carmen Florán

Gemma Celdrán

DECANA AUTONÓMICA DE LOS
REGISTRADORES DE CATALUÑA

DECANA AUTONÓMICA DE LOS
REGISTRADORES DEL PAÍS VASCO

A

l feminismo le puedo
hacer un elogio personal que puede ser malinterpretado: No soy seguidora del
movimiento feminista. ¿Por
qué? Porque el nivel alcanzado
personal y profesionalmente
es suficientemente satisfactorio como para que el tema
me resulte residual en ciertos
aspectos.
Pero eso, es una verdad a
medias, porque el feminismo
no es sólo la erradicación de la
violencia de género, la brecha
salarial, el acceso a los puestos de decisión y de poder. El
movimiento feminista, y aquí
es donde toma todo su interés personalmente, busca una
transformación de la sociedad
más profunda basada en la
“sostenibilidad”. En esa dirección, ciertas mujeres, al frente
de determinados países, en
estos tiempos de pandemia,
han sido un gran impulso, por
ser buenos ejemplos de liderazgos ejercidos con firmeza y
empatía con los más vulnerables (reconocido por la ONU).
Necesitamos más. En la época
poscovid, el feminismo luchará, además, de por los temas
tradicionales antes citados, por
otros debates como en la gestión del tiempo y de los horarios. En palabras de Beatriz
Gimeno, presidenta del Insti-
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tuto de la Mujer, “poner la vida
en el centro no es nada místico”. La gestión del tiempo quizás será imprescindible para
la sostenibilidad del planeta,
y esta nueva realidad refuerza
que lo que habría sido una reivindicación feminista en busca
de la igualdad, ahora, resulta que van a converger otros
intereses que apoyan la causa
y a los que deberán someterse
incluso los económicos.
…Y aunque el movimiento feminista mira hacia ese
futuro, la sociedad y no ya
el feminismo, incluso la más
igualitaria europea, sigue con
problemas tales como “Hay
barrios de Francia y Suecia a
los que ya no van las mujeres” -Ayaan Hirsi Alí- (artículos de prensa del día 5 de
febrero de 2021).
A esa realidad, entre otros
muchos factores, están contribuyendo las redes sociales,
utilizadas por el islamismo
radical, la ultraderecha y la
desinformación-manipulación procedente de Rusia,
entre otros… Es importante
tomar consciencia de que
las redes, sin demonizarlas,
pueden y están siendo utilizadas para propagar una tendencia dirigida a mantener el
patriarcado como sistema de
poder del hombre sobre la
mujer: Alex Rodríguez en La
Vanguardia del 31 de enero
de 2021 publicaba “Las redes
también están siendo usadas
para expandir los movimientos neomachistas (…), uno de
cuyos principales objetivos
es combatir en los próximos
años la entrada de las reivindicaciones de las mujeres en
la agenda política”.

C

ada 8 de marzo hacemos
balance de los logros
alcanzados en la defensa de
los derechos de la mujer. Son
muchos los cambios, aunque
aún queda mucho por hacer.
Afortunadamente cada vez
hay más hombres y mujeres
comprometidos en esta causa.
Cada pequeño paso cuenta.
Esta intervención en la revista
es, por ejemplo, un paso más
para dar visibilidad y confianza
a otras mujeres que permanecen en la sombra porque les
ha sido vedado su acceso a
puestos de responsabilidad.
La cooperación entre hombres y mujeres debe arraigar
en la conciencia social. En
nuestro colectivo no se percibe la discriminación ya que el
acceso al Cuerpo es por oposición en un proceso aséptico
y cualquier compañero puede
acceder a los puestos colegiales. Eso no implica que nos
conformemos y olvidemos de
aquellas mujeres que están en
entornos desfavorecidos.
Las profesiones no son de
uno u otro sexo. La Organización Internacional del Trabajo
ha presentado estudios en
los que queda acreditado de
forma abrumadora que más
del 60% del trabajo no remunerado lo ocupan las mujeres.
Estas representan, además, el

70% de la población que vive
bajo el umbral de la pobreza,
un 65% de analfabetismo y
cobran en igualdad de condiciones un 25% menos que los
hombres. Son cifras que deben
sacudir conciencias.
El CORPME está muy comprometido con esta causa y
lo ha demostrado con hechos,
consciente de que nuestra
proyección ayuda a terceros
para alcanzar la integración y
la igualdad de oportunidades.
Sería deseable que no
hubiera que celebrar un día
de la mujer porque implicaría que hemos dejado atrás
la desigualdad entre hombres
y mujeres. Desde la cooperación se aporta mucho más y la
sociedad gana.
Hay que desechar estereotipos y educar en la libertad de
elección y fomentar el interés
por cualquier puesto de trabajo sin establecer roles. Hoy las
mujeres que ocupamos puestos de cierta representatividad
y responsabilidad, tenemos
que dar visibilidad a aquellas
otras que ven cercenados sus
derechos y que la realización
laboral se les presenta como
una verdadera carrera de obstáculos.
Hay que abogar por la excelencia en el trabajo y que mujeres y hombres válidos sean los
escogidos en cada caso.
Desgraciadamente los cupos
se establecen porque todavía
no se ha alcanzado ese objetivo. Hay que educar en los
valores del esfuerzo, igualdad,
perseverancia y confianza
para construir una sociedad
más justa, eficiente y solidaria,
para salvaguardar el Estado del
bienestar.
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Concienciar con rigor acerca
del “business case” de la igualdad

PILAR MENOR
Senior Partner DLA Piper
Spain y Global Co-Chair
Employment.
Presidenta Forelab

C

on ocasión del Día Internacional de la Mujer,
reflexiono sobre la situación en el sector legal,
tema que cada vez atrae más la atención de la prensa
del sector y al que últimamente se dedican multitud de
artículos, entrevistas y mesas redondas. Pero ¿por qué
esta cuestión sigue estando de plena actualidad?
Durante las dos últimas décadas hemos experimentado la plena incorporación de la mujer al mercado laboral y al ámbito cultural, político, económico y cultural.
El avance ha sido muy positivo pero todavía tenemos
asignaturas pendientes como la poca participación
femenina en determinados sectores, la brecha salarial
o la escasa presencia en órganos de dirección y Consejos de Administración.
En el sector legal la mujer está muy bien representada
en prácticamente todos los niveles; en las facultades de
Derecho y escuelas de negocios hay un porcentaje muy
significativo de mujeres con magníficos expedientes en
estudios de grado y postgrado, y las mujeres nos incorporamos a los despachos en números similares a los de
nuestros compañeros. Sin embargo al llegar al puesto de
socio, la presencia femenina disminuye considerablemente con un porcentaje que, según los últimos datos,
no llega al 25%, y que se reduce aún más en puestos de
alta dirección como Socio Director o “Managing Partner”
de los despachos. Aquí nos encontramos con diversos

factores que crean el conocido como techo de cristal.
Lo que nadie puede afirmar es que el problema está en
la falta de talento femenino o de mujeres insuficientemente preparadas. Entonces, ¿cómo solucionar esta
desigualdad?
Lo primero es tomar conciencia de la cuestión y de los
múltiples beneficios que aporta la diversidad en sentido
amplio y la de género en particular: los equipos diversos son más creativos y más innovadores, incorporar
un talento diverso a la toma de decisiones nos permite
ofrecer un mejor servicio a los clientes y a la sociedad
en su conjunto, algo muy necesario teniendo en cuenta
el importantísimo papel que ocupa la abogacía en la
sociedad civil. La apuesta por la diversidad nos permite
contratar al mejor talento y tener empleados más motivados y comprometidos con el proyecto de la empresa y
por último, y no menos importante, la diversidad aporta
beneficios económicos, algo que confirman varios estudios que relacionan la incorporación de las mujeres a
los consejos y equipos directivos con la mejora en distintos indicadores de rentabilidad de las empresas.
Creo que ahora mismo existe esa conciencia, y los
grandes despachos apuestan por acelerar la igualdad
como parte de su estrategia. El compromiso es real, por
lo menos así lo vivo en DLA Piper, donde tengo el privilegio de participar activamente en las iniciativas de
la firma en la materia, y también lo percibo en muchos
competidores. Los despachos empiezan a establecer
objetivos de incremento del número de socias y de
acceso a la sociatura de otros colectivos de baja representación. Desde aquí aplaudo todos los esfuerzos, porque cada paso en la dirección correcta cuenta. Y hago
un llamamiento a los medios de comunicación como
importantes altavoces que son para concienciar con
rigor acerca del “business case” de la igualdad y de los
múltiples beneficios que aporta. Feliz Día Internacional
de la Mujer.

Hay que tomar conciencia de la cuestión y de los múltiples beneficios que aporta
la diversidad en sentido amplio y la de género en particular: los equipos diversos
son más creativos y más innovadores, incorporar un talento diverso a la toma de
decisiones nos permite ofrecer un mejor servicio a los clientes y a la sociedad en
su conjunto, algo muy necesario teniendo en cuenta el importantísimo papel que
ocupa la abogacía en la sociedad civil
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No discriminarás a tu hija

DULCE CALVO
Registradora
de la Propiedad

L

a Resolución de 20 de julio de 2016, de la entonces
Dirección General de los Registros y del Notariado, no es reciente, pero se refiere a un tema de rabiosa
actualidad como es la discriminación por razón de sexo
en relación con el orden público internacional. El supuesto
del recurso se refiere concretamente a la aplicación por
autoridades extrajudiciales del orden público en una sucesión mortis causa internacional.
Se trata de una sucesión regida por el derecho nacional
de un causante iraní, a quien suceden dos hijos, mujer y
varón. A tenor del artículo 907 del Código Civil de Irán de
1928, la división de la herencia abintestato (como era el
caso) «es como sigue cuando el causante no deja padre
pero sí uno o más hijos: (…) si hay varios hijos, hijos e hijas,
cada hijo tomará el doble de la porción de cada hija».
Conforme a esta norma se autorizó en España la escritura de aceptación y adjudicación de herencia (habiéndose autorizado el acta de herederos abintestato también
ante notario español), adjudicándose a la hija la mitad
de la cuota de su hermano varón. El registrador la calificó
negativamente por entender que vulnera el orden público
internacional español y que falta causa en el exceso de
adjudicación a favor del heredero varón. Los interesados
-hija e hijo del causante- recurrieron argumentando que
se trata de su tradición jurídica, por ambos aceptada, y
que en España también hay diferencias en el pago de las
cuotas hereditarias legitimarias.
En el ámbito del Derecho de sucesiones existen tradiciones jurídicas muy alejadas, con bases históricas,
culturales y religiosas diversas, pudiendo diferenciarse
fundamentalmente tres sistemas jurídicos: el continental,
con sus variantes de unidad o escisión, el islámico y el hindú. Cuando el causante presenta vínculos o posee bienes
en otro Estado, la puesta en conexión de los diferentes
sistemas puede crear asimetrías que dificulten, o incluso
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impidan, la aplicación de la ley determinada por la norma de conflicto, debido a la excepción de orden público
internacional.
En este caso, la norma extranjera que resulta de aplicación por la norma de conflicto es incompatible con los
principios fundamentales del ordenamiento jurídico español como es el principio de no discriminación recogido
tanto en el artículo 14 de la Constitución como en diversos
convenios internacionales: artículos 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 21 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7
de diciembre de 2000, y 14 del Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Estas normas no sólo informan el ordenamiento jurídico como principio orientador, sino que son
de aplicación directa, es decir, las autoridades españolas
están obligadas a garantizar su respeto al valorar los resultados de la aplicación de la ley a que llama la norma de
conflicto. Por lo tanto, no cabe atribuir efecto jurídico a
una norma discriminatoria ni en la esfera judicial ni en
la extrajudicial. También es principio general del derecho
de la Unión Europea (artículo 6 TFUE), y en relación con
ello la excepción del orden público se contempla en el
Reglamento (UE) n.º 650 /2012, de 4 de julio, tanto como
límite en la aplicación de la norma extranjera, como límite
al principio de confianza mutua en cuanto al reconocimiento y ejecución de resoluciones y a la aceptación de
documentos públicos.
La regulación española de las legítimas no integra el
concepto de orden público internacional, en tanto que
no afecta al principio de no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, raza o religión (encaja en el artículo 33
-propiedad privada- sin conculcar el 14 de la Constitución
–igualdad, no discriminación-). Por el contrario, una norma
cuyos efectos discriminan a los herederos por razón de
sexo supone una vulneración del orden público internacional, lo que implica que no deba aplicarse por los operadores jurídicos ni directamente, ni por el reconocimiento
o ejecución de resoluciones ni aceptación de documentos
públicos que atenten contra los principios fundamentales
del ordenamiento jurídico del foro.

La regulación española de las
legítimas no integra el concepto
de orden público internacional,
en tanto que no afecta al principio
de no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, raza o religión
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Rosario Jiménez Rubio

Begoña Longás

DECANA TERRITORIAL DE LOS
REGISTRADORES DE ANDALUCÍA
ORIENTAL

DECANA AUTONÓMICA DE LOS
REGISTRADORES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

S

er mujer, a estas alturas del s.XXI, solamente
debería ser un dato más
en el curriculum, como la
edad o la nacionalidad.
Tenemos entre las personas
más influyentes del mundo
a mujeres extraordinarias,
como Angela Merkel, Ursula Von der Leyen, Christine Lagarde o Ana Patricia
Botín, y actualmente, Kamala Harris ha irrumpido con
fuerza entre los políticos
que van a escribir el futuro
del mundo. España, además,
ha tenido varias presidentas
en el Congreso de los Diputados, numerosas ministras y vicepresidentas del
Gobierno en los últimos 40
años. Han sido décadas de
reivindicaciones de nuestras predecesoras, grandes
cambios y de incorporación
de las mujeres a las universidades, a la gestión política
y a la toma de decisiones
en los centros directivos de
grandes empresas, y administraciones públicas.
Los registradores españoles podemos presumir de
ser una corporación en la
que, ya desde principios del
siglo XX, ingresaron mujeres
mucho antes de que con
carácter general accedieran

a otras profesiones jurídicas, tras la promulgación de
la ley de 22 de julio de 1961,
sobre derechos políticos,
profesionales y de trabajo
de la mujer. Actualmente, en
nuestro escalafón hay tantas mujeres como hombres,
lo cual se ve reflejado en el
cuerpo de opositores y en
los órganos representativos,
como la decana nacional, la
Junta de Gobierno, las Juntas
Territoriales o la Asamblea
de Decanos. Creo que, es
muy importante que el sistema de acceso y promoción
a una profesión dependa,
como en nuestro caso, de
unas oposiciones objetivas
y públicas que garanticen
un acceso de los aspirantes
a las plazas por razones de
mérito y capacidad. Cuando
falla la objetividad, en cualquier ámbito, pueden darse
situaciones de desequilibrio
y de discriminación. Y en el
ámbito doméstico, tiene gravísimas consecuencias, como
estamos comprobando por
el incremento histórico de
denuncias y condenas por
delitos de violencia de género en los años 2019 y 2020.
Siempre he creído esencial
que la educación en valores
se potencie. La educación es
el motor de las civilizaciones. Y el respeto por encima
de todo. Especialmente el
respeto a uno mismo y a los
demás. Mientras no se restaure la educación en valores estaremos condenando
a las generaciones futuras
a seguir cometiendo errores
en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, entre otros.

E

n 1961 fue derogado el
requisito de ser varón
para ser nombrado registrador, abriéndose definitivamente a las mujeres el
acceso a la profesión registral. Desde la publicación de
la Ley Hipotecaria cien años
antes, los registros, registradores y -desde la promoción
de 1983 cada vez más- registradoras, nos hemos ido
adaptando a la evolución
de las circunstancias económicas, sociales y tecnológicas. Como instrumento para
optimizar eficacia y resultados de la institución, la
tecnología nos permite
atender a los ciudadanos a
través del Registro online,
en www.registradores.org, o
desde nuestra App, donde
se pueden realizar múltiples trámites. Colaboramos
en la protección del medio
ambiente, patrimonio cultural y dominio público, en
materia de urbanismo y en
la prevención del blanqueo
de capitales, así como en
la resolución extrajudicial
de conflictos, a través de la
conciliación y la mediación.
Garantizar los derechos
de propiedad se considera crucial hoy por el Banco
Mundial para preservar los

medios de sustento, mantener la estabilidad social
y aumentar los incentivos
para la inversión y el uso
sostenible de los terrenos
productivos. Se trabaja en
el desarrollo de mercados
de la propiedad inmueble
transparentes, mediante la
inscripción de los derechos
reales, que permitan las
transacciones seguras y eficientes.
En este sentido el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado
que los derechos a la tierra,
la propiedad y la vivienda son esenciales para la
igualdad y el bienestar de
las mujeres. Especialmente
en las economías rurales,
son fundamentales para la
supervivencia diaria de las
mujeres y sus hijos, así como
para su seguridad f ísica y
económica.
Al tiempo que se trabaja
en la consecución de estos
valores, en nuestro ámbito
el empoderamiento de la
mujer es ya una realidad
irrefutable; en la promoción
de 2016, las mujeres supusieron el 80% de los aprobados.
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Mujeres anónimas que dejan huella

PATRICIA ROSETY
Presidenta de la
Asociación de Periodistas
Jurídicos

C

uando el Colegio de Registradores me pidió que
escribiera para este número de su revista enseguida pensé en las mujeres del campo que conocí en
Ecuador, en Manabí, una preciosa provincia costera pero
con mucha pobreza. Fui varios veranos de voluntaria y
trabajé con ellas. Fui a darles talleres de comunicación y
algo aprendieron. Pero creo que aprendí yo más de ellas.
Mujeres rurales con pocos estudios, generalmente,
con pocos recursos, sencillas, muy dependientes del
marido, pero con mucha fortaleza. Unas mujeres que
se organizaron porque juntas saben que pueden llegar
más lejos y pueden mejorar la vida de sus familias y de
sus comunidades. Unas mujeres que, muchas veces, no
tienen con qué llenar la olla para dar de comer a los
suyos. Y otra mujer, Reina Barahona, una guatemalteca luchadora que lleva casi cuarenta años en Ecuador,
organizó y lideró al grupo desde Cáritas de Portoviejo,
desde la Asociación de Mujeres Santa Marta. La señora
Reina, como la llaman, creó unos microcréditos comunitarios para proyectos del campo y capacitación. Y eso
llevó a un proyecto sólido. Organizadas están unidas.
Me llamó la atención la vida y el trabajo en comunidad. Comprenden que la unión hace la fuerza. Se ayudan unas a otras y si alguna tiene un problema intentan
resolverlo juntas, como fue el caso de una mujer maltratada. Todas juntas fueron a advertir al marido maltratador. Y funcionó.
Cuando llegas a su pueblo, a su comunidad, es fiesta.
Viene alguien de fuera, una “gringa”, a enseñarles algo
de lo que ellas saben poco. O creen que saben poco. En
realidad, lo que haces es compartir y convivir. Cada uno
comparte lo que tiene, lo que sabe. Llegar a esas comunidades no era fácil, caminos imposibles, exuberantes
por la grandiosa naturaleza. Te encuentras con casas de
caña, de madera o de simple ladrillo al aire. A veces, el
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suelo es la propia tierra. Y desde la ventana un paisaje
espectacular.
Son buenas anfitrionas, muy hospitalarias, y con ganas
de aprender. Sorprende cómo distribuyen su tiempo. Ya nos
gustaría con nuestra acelerada vida, ahora más parada por
el coronavirus. También sorprende su filosofía de vida cuando hablamos con ellas. Algo debemos aprender. Recuerdo a Maribel, madre de familia, que durante la semana se
dedicaba al cuidado de la casa, la huerta y los animales, y
los fines de semana iba al instituto para sacar el bachiller
que no pudo estudiar en su momento. Recuerdo a Miriam,
casada, y con un niño pequeño, que era la conductora del
autobús del colegio de la zona. Me maravillaba lo bien que
conducía por aquellos caminos y con el autobús lleno de
niños. Recuerdo a Carmen, que ya siendo abuela, empezó a estudiar Derecho a los cuarenta años, se licenció a
los cuarenta y ocho y encontró trabajo. No es lo habitual,
pero algunas mujeres encuentran el momento de estudiar
cuando son abuelas, y muchas, allí, los son en la treintena.
Recuerdo a Pilar, una abuela de unos sesenta años de una
comunidad pequeñita que impulsaba a sus nietas a que
tuvieran título universitario. No quería que se limitaran a
la casa, que incluye huerta y animales, y a la familia, como
habían hecho sus hijas. Todas estas mujeres participan en
talleres, o los forman para que alguien se los dé.
Es una sociedad machista pero, a veces, los hombres
también sorprenden. Recuerdo a Armando, el marido
de Maribel, que apoyaba en todo a su mujer y él mismo ayudaba y participaba en la asociación Santa Marta.
Recuerdo, además, y de forma muy especial, a Fredy,
otro hombre que apoyaba a la asociación y quería que
su mujer formara parte de ella. Pero, en aquel momento
no había manera de convencerla.
Como estas mujeres he conocido a muchas en diversas
partes del mundo. Son mujeres sembradoras de esperanza en su propia tierra. Son el ejemplo de cómo se
puede avanzar con un empuje, como el que les dio Reina
Barahona. Son mujeres anónimas que dejan huella.

Me llamó la atención la vida y el
trabajo en comunidad. Comprenden
que la unión hace la fuerza. Se
ayudan unas a otras y si alguna
tiene un problema intentan
resolverlo juntas, como fue el caso
de una mujer maltratada. Todas
juntas fueron a advertir al marido
maltratador. Y funcionó

Tú haces
que el Prado
esté vivo
Imagen: José Manuel Ballester, Sala principal, 2018.
© Fundación Amigos del Museo del Prado
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Isabel

Burdiel

HISTORIADORA

“A la reina Isabel,
por su condición de
mujer, se le intentó
negar el trono”

U

sted tiene varias publicaciones en defensa de los derechos de la mujer. ¿Qué reflexión puede hacernos en
relación con el 8 de marzo?
Ese Día Internacional de la Mujer sigue siendo absolutamente necesario como celebración de lo logrado y como visibilización activa de lo que falta por conseguir en la consolidación (o
en muchos casos simplemente el logro) de los derechos de las
mujeres. Su dimensión internacional es importante porque nos
recuerda que el problema es global y que hay que evitar dejar
atrás a otras mujeres menos favorecidas. En ese mismo sentido:
también es importante recordar activamente que la Historia
no tiene un desarrollo lineal y que los retrocesos son posibles.
Por su obra Isabel II. Una biografía obtuvo el Premio Nacional de Historia en 2011. Para los registradores es la Reina que
impulsó la creación del Registro moderno en 1861 del que se
cumplen ahora 160 años. ¿Su condición de mujer determina las
guerras que marcaron su reinado?
La reina Isabel me temo que no tenía la menor
idea de lo que era el Registro moderno, pero sí es
importante destacar que el hecho de que en la Primera Guerra Carlista (1833-139) triunfaran los liberales (que apoyaban sus derechos al trono a pesar
de ser mujer) fue decisivo para colocar a España,
con todas las dificultades, en los ejes de salida de la
modernidad, incluida la referida al tema del Registro.
A la reina Isabel, por su condición de mujer, se le
intentó negar el trono y se la denigró moralmente
por una actitud hacia las relaciones amorosas (típicas de la aristocracia y del mundo de la Corte de la
época) que se consentían e incluso se impulsaban
en los hombres y por supuesto en los reyes. De ahí
su fama de lasciva, caprichosa, ninfómana incluso.
En cierto sentido, España estaba cambiando hacia
una moral burguesa que esperaba que la reina se
comportase como “el ángel del hogar” nacional:
la representación de su moralidad aplicada a las
mujeres. Para hacerse una idea: el ideal representado públicamente por la reina Victoria de Inglaterra
la cual, por supuesto, en la realidad de su vida y de
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su pensamiento tenía muy poco de ama de casa burguesa. Pero
era esa representación pública de los valores de la nueva sociedad lo que contaba para mantener el prestigio de la monarquía
constitucional, ya no absolutista.
En resumen, Isabel II no fue una buena reina constitucional,
pero no necesariamente por las razones que se han utilizado
habitualmente contra ella.
Acaba de publicar la biografía de Emilia Pardo Bazán, y es
comisaria de la exposición sobre ella en la Biblioteca Nacional.
Háblenos por favor del feminismo y la defensa de los derechos
de la mujer que hizo esta creadora.
Pardo Bazán creyó firmemente -y lo impulsó en su obra y
en su vida- en la igualdad de capacidades y oportunidades
para los hombres y las mujeres. Fue muy moderna en su insistencia respecto a que las mujeres son individuos de pleno
derecho y no debían ser definidas y valoradas exclusivamente
por un “destino de relación” con sus padres, hijos
y esposos. Negó que el objetivo fundamental, la
identidad fundamental de las mujeres, tuviese
que ver necesariamente con la maternidad. Esto
era realmente revolucionario en la época. Se negó
también, frente a otras feministas del momento
como Concepción Arenal, a considerar que existiera una “naturaleza distinta” de los hombres y
las mujeres que validase la superioridad moral
de las últimas y su especial relación con el cuidado y los sentimientos. Creía que las mujeres eran
tan distintas entre sí como se permitía que los
hombres lo fuesen entre ellos. Recomiendo leer,
especialmente, dos novelas suyas: Insolación y
Memorias de un solterón.
Se cumple también el 90 aniversario de la
aprobación parlamentaria del sufragio femenino
impulsado por Clara Campoamor. ¿Qué valoración
puede hacernos?
Fue muy importante porque sin la capacidad de
hacer política, la acción de las mujeres en su propia
defensa queda muy maniatada. No todo es el voto,
pero el voto es fundamental.

CULTURA RE

Especial 8M

La resiliencia femenina
ANNA CABALLÉ
Presidenta de la Asociación
Clásicas y Modernas

CAROLINA CORONADO ESCRIBIÓ VARIAS
NOVELAS HISTÓRICAS Y EN UNA DE ELLAS,
PAQUITA (1850), planteaba la dificultad de
un enamoramiento entre el poeta portugués Francisco Saa de Miranda y una
joven llamada Francisca de Obando. Al
refinado poeta el nombre de la joven, el
hecho de que se llamase y la llamasen
Paca o Paquita le parecía una vulgaridad
y eso le condujo a desdeñarla como
posible esposa. No superó el prejuicio
del nombre y la suerte de ambos se
vería muy afectada por una mala decisión que dependía de un hilo tan tenue
como es un diminutivo supuestamente
falto de estilo. Lástima de nombre, se
decía el poeta alejándose de la atracción
que sentía por la muchacha.
Si hubiera que rodar una película
que resumiera la posición de la mujer
en el mundo a lo largo del tiempo este
podría ser un buen resumen: siempre
faltó algo para que las mujeres fueran
reconocidas como seres de pleno derecho y tan libres como el varón a la hora
de disponer de sus dotes. Demasiados
estudios, demasiado latín, demasiado
busto, demasiado poco, demasiado
altas, demasiado bajas, demasiado
bellas, demasiado feas, demasiado estilo, demasiado poco, demasiada nariz,
demasiado chata, demasiado ligeras
de costumbres, demasiado estrechas…
Así seguiríamos hablando de la vida
femenina como un esfuerzo continuo
para bregar con la estricta mirada que
se ha venido ejerciendo sobre ella. No
hay más que pensar en la forma en que
se ha invisibilizado y menospreciado
a la mujer en cuanto, por edad, deja
de ser deseable eróticamente para el
hombre. O bien la diferente tabla con
que se mide la ambición profesional
si se da en un hombre o bien en una

mujer. Alcanzar un ideal verdaderamente humano para las mujeres ha sido a
veces un desafío agotador. Y en este
contexto de desarraigo, que yo considero metafísico, porque ha estado fundamentado en una profunda carencia
de ser, les fue muy difícil a las mujeres
hacer algo más que intentar forjarse
una felicidad precaria con mimbres
rudimentarios. Pero eso nos ha dado
también una enorme fuerza resiliente
y nos las hemos arreglado para seguir
amando a los hombres, confiando
siempre en una refundación de las
relaciones públicas y privadas con ellos.
A día de hoy los avances de las mujeres son espectaculares, gracias a una
presión social –en Clásicas y Modernas
no dejamos de ejercerla pronunciándonos sobre aquellos temas que nos
preocupan y que requieren un compromiso-, y esa presión que ha hecho el
feminismo es la que ha obligado a revisar los parámetros morales, económicos, jurídicos y culturales con que se las
juzgaba. Y lo mejor es que buena parte
de los hombres han tomado conciencia
de la discriminación y están de nuestro
lado y de la lucha por la igualdad. Los
problemas sin embargo no han desaparecido. La prostitución y la pornografía en la medida en que cosifican a la
mujer, que la consumen como mercan-

cía, constituyen una afrenta constante
para cualquier ideal igualitario. Son
espacios sórdidos que crecen clandestinamente como un absceso. España,
según recordaba hace unos días la reina
Letizia, es el país con más consumo de
prostitución de Europa y el tercero del
mundo. ¿Y eso por qué? ¿Estamos conformes como sociedad con un liderazgo
tan aberrante? ¿Y qué hacemos con la
violencia machista? ¿Cómo es posible
que sigan muriendo mujeres a manos
de sus parejas? ¿Y qué hacemos con
los abusos sexuales a menores? Con las
amputaciones del clítoris, con los vientres de alquiler, con la tiranía ejercida
por un absurdo ideal de belleza que se
ensaña con las mujeres y las fuerza a
sacrificios enormemente costosos…
Necesitamos también reestructurar
los horarios de la vida cotidiana, habría
que aprovechar las restricciones provocadas por la pandemia y adecuarlos
a las necesidades familiares donde
las mujeres son hiperresponsables a
la hora de combinar sus obligaciones
domésticas con las profesionales, frente a la tradicional indolencia masculina.
Que desciende, sin duda, pero en este
ámbito los cambios deberían ir más
rápidos. Necesitamos que las mujeres
ocupen los cargos directivos y ejecutivos en paridad con el hombre pues su
capacidad de gestión de los conflictos
está ampliamente avalada. Y el mundo
necesita paz. En definitiva, creo que el
8 de marzo es una oportunidad para
reflexionar sobre los problemas que
pesan sobre las mujeres, en razón injusta nada más que de su sexo.

A DÍA DE HOY LOS AVANCES DE LAS MUJERES SON
ESPECTACULARES, GRACIAS A UNA PRESIÓN SOCIAL,
Y ESA PRESIÓN QUE HA HECHO EL FEMINISMO ES
LA QUE HA OBLIGADO A REVISAR LOS PARÁMETROS
MORALES, ECONÓMICOS, JURÍDICOS Y CULTURALES
CON QUE SE LAS JUZGABA
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Irene

FILÓLOGA Y
ESCRITORA

VALLEJO

“ Guardo en mis raíces

familiares la admiración
por el mundo del derecho”

SI EL GREMIO DE EDITORES TE ENCARGA UN MANIFIESTO POR LA LECTURA (SIRUELA,
2020) ES QUE ALGO MUY IMPORTANTE PUEDES DECIR SOBRE ELLA, Y NO HAY UNA VOZ
MÁS RECONOCIDA EN LA ACTUALIDAD QUE LA DE IRENE VALLEJO PARA ESE COMETIDO.
ADEMÁS, SU OBRA EL INFINITO EN UN JUNCO, QUE HA SIDO CONTRATADA PARA SU
TRADUCCIÓN A 32 LENGUAS, LLEVA 200.000 EJEMPLARES VENDIDOS, 31 EDICIONES Y
50 SEMANAS SIENDO EL LIBRO DE ENSAYO MÁS VENDIDO.

SUS CREDENCIALES NO HACEN MÁS QUE
AVALAR EL SINGULAR PUESTO QUE DISFRUTA EN EL PANORAMA CULTURAL. Son
ya innumerables las entrevistas que
ha realizado esta zaragozana, nacida
en 1979, y ya nadie, o casi nadie, se
sorprende de la unión indisoluble que
se produce al escuchar su nombre
junto a las leyendas de Grecia o Roma,
o a ese luminoso mundo mediterráneo que nos presenta en sus obras.
Dotada de excelente formación, cursó
estudios de Filología Clásica obteniendo el Doctorado Europeo por las
Universidades de Zaragoza y Florencia, y si bien su ensayo El Infinito en
un junco (Siruela, 2019) la ha descubierto al gran público, hay detrás toda
una serie de publicaciones y artículos
periodísticos que sustentan y dan
poso a esa singular proeza, que es la
de que un ensayo haya logrado ser
un gran éxito editorial -lleva treinta
y una ediciones- que se ha editado
en más de treinta países y que será
traducido a veintisiete idiomas. Y todo
esto hablando de la antigüedad clási-
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ca releída en clave actual, habiendo
obtenido el libro, entre otros, el Premio Nacional de Ensayo 2020, el Premio “Ojo Crítico” de Narrativa de RTVE,
el “Librerías Recomiendan” del Gremio
de Librerías, o el galardón “Acción
Cívica” de Humanidades. La realización de esta entrevista se convierte en
una lección vital de una joven mujer
cargada de sabiduría que participa en
numerosas actividades de fomento de
la cultura y que colabora, entre otros,
en el precioso proyecto Believe in Art,
que cubre de palabras y cuentos las
paredes de hospitales infantiles.
¿Estabas destinada por tradición
familiar a estudiar Derecho?
Efectivamente, mi familia tiene que
ver mucho con el mundo de las leyes,
tanto mis padres que se conocieron en la Facultad de Derecho, como
familiares cercanos se han dedicado
a profesiones relacionadas con esta
disciplina. Yo opté, abandonando ese
camino, por estudiar Filología, pero es
cierto que, desde niña, en las conversaciones de sobremesa de mi casa, oía

hablar de todo lo relacionado con ello,
de cómo el Derecho Romano fundamenta nuestras leyes y nuestra forma
de organizarnos, de pensar nuestras
sociedades despertando en mí el interés por el mundo clásico.
¿Qué sensaciones producían en ti
esas palabras?
Percibía lo esenciales que son las
palabras para nuestras relaciones y
nuestra forma de vivir juntos. La palabra modela la realidad y el derecho
celebra la exactitud de las palabras, el
sentido, su importancia en los contratos y en esas relaciones y sus consecuencias. Sócrates trataba siempre de
definir lo que es la justicia, el bien o
la belleza y aunque parecen conceptos
fáciles, no lo son, nos damos cuenta
de que no todos entendemos lo mismo
sobre ellos y son los básicos de nuestra convivencia.
Haces referencia a la memoria en tu
libro. ¿Crees que está desprestigiada
en la actualidad?
En los tiempos de la oralidad la
memoria era clave para la superviven-
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cia y el menosprecio en que fue cayendo está relacionado con el respeto que
hemos dejado de sentir por los mayores. En este sentido Sócrates decía que,
si confiamos la memoria a los libros
o, en nuestra época a los ordenadores o memorias externas, cada vez
nos iremos preocupando menos por
nutrir nuestra memoria interior y esa
memoria es el conocimiento que forma

parte de nosotros, las evocaciones de
nuestra propia vida. Nuestro bagaje es
la memoria. Como autora la memoria
es mi materia prima, mi herramienta
básica, vuelvo a mi experiencia, a lo
aprendido y construyo las ficciones.
Los griegos decían que Mnemosine, la
diosa de la memoria, era la madre de
las musas. No puede haber creación
sin memoria, es un tesoro que guar-

damos dentro de nosotros. Al recordar
nuestro cerebro hace una serie de operaciones complejas, decidimos constantemente con qué nos quedamos y
qué queremos conservar y elegir, qué
es lo significativo e importante y qué
olvidar. Hace falta mucha inteligencia
para recordar bien.
¿Cuál fue el primer libro que leíste?
El primer libro que recuerdo siendo
muy niña fue El Conde de Montecristo.
Mis manos eran tan pequeñas que no
lo sujetaban bien y se me caía porque
era tan gordo que se me resbalaba
de las manos. Cuento en el libro que
me resistí a aprender a leer, no quería hacerlo muy pronto porque pensaba que perdería los cuentos que mis
padres me contaban por las noches y
que mi madre me insistiría en que ya
podía leer sola. Ese momento nocturno que compartía con ella, escuchar su
voz, cómo dramatizaba, sus acentos, el
suspense que infligía a sus palabras o
el momento preciso en que los interrumpía hasta el día siguiente, era algo
que en absoluto quería perder.
Hablas en el libro con entusiasmo
y admiración de la Biblioteca de Alejandría, ¿qué libro te gustaría sacar de
ella y cuál enviarías?
Un libro que no ha llegado hasta
nosotros y que me habría encantado
leer, se sabe que existió, Las Memorias
de Agripina. Me gustaría saber cómo
una mujer vivía en el centro de decisión del Imperio. Puedo imaginar que
este libro pudo estar en la Biblioteca y
me interesa porque ella era la madre
de Nerón, la esposa de Claudio, un
personaje en el epicentro de todas las
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“SOMOS SERES ENTRETEJIDOS
DE RELATOS, BORDADOS CON
HILOS DE VOCES, DE HISTORIA,
DE FILOSOFÍA Y DE CIENCIA, DE
LEYES Y DE LEYENDAS"
(Manifiesto por la lectura)

intrigas, de toda la realidad cortesana
del Imperio Romano y saber cómo vivía
todo eso una mujer, cómo eran esos
juegos del poder y si las cosas eran
como las reconstruimos o no, porque
no tenemos ninguna voz femenina que
lo cuente desde dentro.
Del mundo griego me hubiera encantado una recopilación de los Discursos
de Aspasia de Mileto que fue la mujer
de Pericles, que le escribía a él los discursos y que Sócrates reconocía como
su maestra de Retórica. Fue una mujer
inteligente que también se involucró
en la vida pública, que escribía discursos que no tenemos directamente pero
que conocemos a través de la Historia
de la guerra del Peloponeso de Tucídides, donde introdujo algunos discursos
de Pericles sobre todo el Logos Epitaphios, discurso fúnebre que es uno de
los que más impacto han causado en
la historia y que ha llegado a inspirar
discursos de presidentes como Kennedy y Obama.
Y llevaría a la Biblioteca un libro
de Luis Landero. Creo que les habría
gustado mucho porque él se crió en
una Extremadura muy oral y recuerda a
sus familiares, en particular a su abuela, una gran narradora de historias a
pesar de ser analfabeta. Es un escritor
que describe esa tradición oral que
está desapareciendo pero que tiene
mucho que ver con el mundo griego,
heredero de esa palabra viva, entrañable y cálida.
Imagino, entonces, que para ti es
importante la conversación.
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El arte de la conversación es muy
importante y dentro de las familias
es fundamental. Los niños aprenden
mucho en esas conversaciones con los
adultos. Aprenden desde la cortesía a
saber escuchar a alguien sin interrumpirle, dejándole desarrollar sus ideas,
lo variada que es la experiencia y los
diversos puntos de vista, cómo reinterpretar la realidad que estás viviendo
desde distintas percepciones. Creo que
es parte de la pedagogía familiar y si
renunciamos a las conversaciones lo
hacemos a esa higiene democrática de
atender a los demás, de no acaparar
la atención ni apropiarte del discurso
y de respetar los turnos de palabra.
Estamos perdiendo una oportunidad de sabiduría si no escuchamos a
nuestros mayores y no aprendemos de
su experiencia acumulada. Ese primer
ejercicio retórico empieza a ensayarse
en las familias.
Ciencias versus Humanidades.
Ha sido tradicional ese enfrentamiento y muchas veces a los jóvenes
con los mejores expedientes se les
disuade de estudiar carreras de letras
argumentando que si están en situación de elegir opten por las cosas verdaderamente valiosas desde el punto
de vista economicista, ejerciendo a
veces una presión social enorme sobre
ellos, desviándolos hacia carreras que
no les interesan tanto o por las que
no sienten ninguna vocación, y esta
es muy importante. Lo acabamos de
comprobar en esta pandemia al estar
en manos de ese sector sanitario en

ocasiones saturado, desbordado frente
a una situación brutal para la que no
estábamos preparados. Si han dado lo
mejor de sí mismos ha sido por vocación, porque amaban su trabajo. Ese
ingrediente vocacional forja trabajadores mucho mas comprometidos con
lo que hacen.
Los argumentos economicistas del
dinero o del prestigio dejan atrás ese
bagaje de humanismo que impone un
compromiso con la sociedad del trabajo bien hecho. Esa mentalidad hace
daño incluso para la investigación
científica porque esta también tiene
mucho de idealismo y de curiosidad.
Muchos hallazgos se hacen después
de largas investigaciones en las que no
puede saberse si va a haber resultados
o no. Como sociedad nos interesan criterios y valores humanísticos porque
queremos que haya una reflexión ética
sobre nuestros avances, nuestras leyes
o sobre lo que la ciencia va conquistando en cada momento. Todo esto
lo fomenta la literatura, la historia, el
arte, la filosofía, el conocimiento de las
lenguas clásicas o el teatro. Creo que
incluso si nos decantamos por la ciencia hace falta una formación humanística básica. Los estudiantes han
de haber estado en contacto con ella,
aunque luego opten por una formación
específicamente científica. Me interesan mucho las teorías de la filósofa
americana Martha Nussbaum, premio
Príncipe de Asturias 2012 de Ciencias
Sociales, que dice que lo que realmente fortalece la democracia son las
Humanidades. Es a través del arte donde aprendemos a ponernos en lugar de
otros, capacidad muy importante porque a veces tomamos decisiones que
afectan a muchas personas.

POR MARÍA
DE LOS
ÁNGELES RUIZ
BLASCO
Decana
autonómica de los
Registradores de
Aragón
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El orden de las cosas
ÁNGELA PALOMA
Asesora en el Gabinete de la
Presidencia del Gobierno

NACÍ EN LA TIERRA DE DON QUIJOTE EL 31
DE JULIO DE 1985. Mi madre es manchega
y mi padre cordobés. Ambos, conductores de autobús. Crecí entre la industria y
el campo; entre minas, sol y polvo. Crecí
en una tierra que amo y cuya historia
impregna cada poro de nuestra piel.
Vengo de un lugar cuya cultura va forjando las opiniones y cada una de las
razones. Las mujeres se levantan a las
seis de la mañana a limpiar las rejas
de sus casas. Los hombres se anclan en
las barras de los bares después de las
faenas. Y siendo la pequeña de cuatro
hermanas, crecí en medio del orden
de las cosas asumiendo que ser mujer
requería un doble esfuerzo para todo. A
veces, triple. En los estudios había que
emplearse siempre después de hacer
sábado. La mayoría de los matrimonios
pasaban por la iglesia. Lo bueno y lo
mejor era conseguir un trabajo estable y
para toda la vida. Los sueños eran sueños y poco más, porque lo realmente
importante era mantener los pies en la
tierra y la cabeza fría. Apuntar alto era
cosa de otros y para otros.
Hasta que me di cuenta de que todo
aquello que se puede pensar se puede
hacer desde cualquier sitio y para cualquier lugar. Me di cuenta de la belleza
de las costumbres y de la cultura, pero
también de la libertad de elegir qué
hacer, qué ser y hasta dónde llegar. Me
di cuenta de que ninguna mujer podía
estar a la altura del androcentrismo.
La tierra existe donde decidas cultivarla. Y el cielo está para contemplarlo y para conquistarlo. No se elige lo
que se desconoce. Y opté por conocer. Aprendí que los problemas de las
mujeres no son los problemas de las
mujeres: son la causa de la humanidad. Me enamoré del caos con toda

su belleza; de los aciertos y de los
errores; del olor de los libros al pasar
las páginas; del pensamiento de los
demás; de la crítica constructiva; de
nuestra Historia; de los países aún sin
visitar. Heredé el coraje de mi madre y
la constancia de mi padre. Aprendí a
caminar con pasión siendo consciente
de que los pasos podían ser tan grandes como yo quisiera. Aprendí a caminar sin olvidar jamás de dónde vengo.
Por eso aprendí que las fronteras no
existen; que el talento no entiende de
género; que una mujer puede llegar
hasta donde desee, cuando lo desee
y como quiera; que el éxito, de existir,
es gracias al esfuerzo colectivo; que
una líder crea líderes y un jefe manda;
que debemos escucharnos más; que la
democracia es imperfecta; que siempre
quedarán tareas por hacer y leyes que
enmendar. Aprendí que la ambición no
era mala compañera y que amar no es
una carretera de una única dirección.
Aprendí que el orden de las cosas no
es hacer lo que se espera de una.
Sí. Me gusta aprender y aconsejar; ir
y venir; viajar de sur a norte o incluso de oeste a sur sin perder de vista
dónde está el este. Aprendí a ordenar
distinto, a mirar más, a observar mejor
para ayudar a transformar la sociedad,
para que sea más justa. Más igual.

APRENDÍ A CAMINAR SIN OLVIDAR JAMÁS DE
DÓNDE VENGO. POR ESO APRENDÍ QUE LAS
FRONTERAS NO EXISTEN; QUE EL TALENTO NO
ENTIENDE DE GÉNERO; QUE UNA MUJER PUEDE
LLEGAR HASTA DONDE DESEE, CUANDO LO
DESEE Y COMO QUIERA
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Lola

Blasco

ESCRITORA, DIRECTORA, ACTRIZ Y DOCENTE

FOTO: EMILIO J. CHECA

“Llegué a plantearme
escribir con seudónimo
porque no se creían que
escribiera mis obras”
COMPAGINA SU LABOR DOCENTE CON LA ESCRITURA Y
LA INTERPRETACIÓN. Y ES UNA DE LAS CINCO FÉMINAS
CON UN PREMIO NACIONAL DE LITERATURA DRAMÁTICA,
GALARDÓN QUE SE ENTREGA DESDE 1992 Y QUE ELLA
OBTUVO EN 2016 POR SU OBRA SIGLO MÍO, BESTIA MÍA.

Como dramaturga, actriz y directora, ¿cómo valora la situación de la mujer en las artes escénicas?
La presencia de las actrices era habitual en el teatro, pero
no tanto la de dramaturgas y directoras. En los últimos años
cada vez más mujeres ocupan este ámbito dentro de las
artes escénicas, aunque en muchas ocasiones esta presencia
no se hace en términos de igualdad. Muchas veces la lista de
autoras (o directoras) estrenadas se engrosa con los “ciclos
de mujeres”. Y en estos ciclos las obras son precarias en
cuanto a presupuesto y la exhibición es corta, por lo que
funcionan más a nivel político que a efectos reales. Esto no
sucede en todos los teatros de igual manera y, por suerte,
cada vez tenemos más presencia.
A lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha encontrado
algún obstáculo por ser mujer?
Me he encontrado con bastantes obstáculos y siento que
he tenido que demostrar mucho más para acceder a algunos espacios. En el teatro, por ejemplo, recuerdo una obra
en particular en la que era la directora y un actor me lo
puso muy difícil porque no asumía que una mujer joven le
dijera lo que tenía que hacer. He aguantado comentarios
inoportunos, e incluso llegué a plantearme escribir con seudónimo porque me dijeron que no se creían que escribiera
mis obras. Por suerte, el tiempo lo pone todo en su sitio. No
obstante, como digo a menudo, lo de ser joven se arregla,
lo de ser mujer no.
En este sentido, ¿qué significa para usted el 8M?
Es una fecha de reivindicación, una celebración necesaria.
El 8 de marzo mujeres y hombres nos unimos para que la
igualdad se haga efectiva en todos los ámbitos, y todavía
es mucho lo que queda por hacer. La pandemia está acen-
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tuando algunas desigualdades que veníamos arrastrando de
antes, como son la dificultad de la conciliación laboral y la
precariedad que de esto se deriva, además de la desigualdad en los salarios. Pero si hay algo que me preocupa terriblemente es la violencia de género. Prácticamente todas mis
alumnas han sido agredidas verbal o físicamente en algún
momento de su vida. Y llevo diez años dando clase. Como
mujer, como profesional, y como madre de una niña, celebrar
el 8 de marzo es seguir luchando porque no se produzcan
estas cosas, es creer que una sociedad más justa es posible.
Al escribir, ¿intenta dar visibilidad a la mujer y a su papel
en la sociedad y el mundo?
Sí, sobre todo en los últimos años. No hay obra que escriba en la que no me plantee esto. Intento visibilizar otro
modelo de mujer diferente a los roles a los que nos tiene acostumbrado el teatro. En los escenarios (y en el cine)
hay muchos papeles de chicas jóvenes y algunos (muchos
menos) de mujeres ya mayores, abuelas, etc. La parte más
interesante de la vida de las mujeres, ese momento en el
que son maduras intelectualmente, se empoderan de su
sexualidad, son profesionales y saben lo que quieren, no
aparece por ninguna parte. No son las protagonistas. A mí
me gusta escribir esos papeles desde que era joven, me apasionan los personajes fuertes y contradictorios, el discurso
de una mujer es, en mi opinión, más interesante a los 40 o
a los 50 que a los 20, aunque sólo sea por la experiencia y
el desencanto.
Imparte clases desde el departamento de Humanidades
de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo se presentan
las nuevas generaciones?
Son abiertas, tolerantes, creen en la igualdad, están preocupadas por el clima… Al menos eso es lo que veo en el
aula. Es cierto que les está tocando vivir una mala época en
un momento en el que no han alcanzado la madurez, pero
soy optimista con las nuevas generaciones.
POR GEMA FERNÁNDEZ
Directora de la revista teatral PrográmaTe
www.programate.com
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Especial 8M

Pilar

de Yzaguirre
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PRODUCTORA DE ARTES ESCÉNICAS

“El hombre no sabe no
ser machista porque
no le han enseñado a
ser feminista”
“FEMINISTA POR DEVOCIÓN Y POR CONVICCIÓN”, LLEVA
LUCHANDO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER DESDE 1974.
CON SU PRODUCTORA DE TEATRO YSARCA, GESTIONADA SÓLO
POR MUJERES, ACABA DE ESTRENAR EL GRITO, UNA OBRA QUE
REFLEJA ESA SOCIEDAD MACHISTA DE LA QUE HUYE.

Ha sido pionera en la lucha por los derechos de la mujer en
nuestro país. Ya en los 70 fundó la Asociación Castellana de
Planificación Familiar y luchó por la legalización de los anticonceptivos. Siendo un ama de casa con cinco hijos, ¿qué le
hizo emprender ese camino?
Llevo 85 años en este bendito mundo de hombres y sé
muy bien lo que podía haber tenido si hubiera sido uno
de ellos. Cuando tenía veinte años no podía abrirme una
cuenta corriente en un banco, no podía comprar anticonceptivos porque estaba prohibido, y me pitaban en la Gran
Vía diciéndome que mi sitio era la cocina cuando me veían
conducir. Nunca he aceptado un “no” y sigo sin hacerlo. Y,
en aquel momento, todo lo que teníamos las mujeres eran
“noes”. Así que, decidí alzar la voz porque quería cambiarlo todo, quería ser considerada persona. En mi opinión, la
diferencia tiene que ser si soy más o menos inteligente, si
estoy más o menos capacitada para un puesto, pero no el
hecho de ser mujer.
¿Cree que aún queda mucho por hacer?
Ha habido cierto avance en las leyes, pero los problemas
no se han arreglado, porque son muy profundos. Necesitamos un cambio contracultural y eso va a llevar tiempo. La
mujer sigue estando en una postura menos relevante que
el hombre, nos faltan siglos para llegar a una igualdad total
con ellos. Nos siguen poniendo palos en las ruedas y nos
discuten en todo momento si tenemos inteligencia emocional o intelectual. Y si hablamos del tercer mundo las historias son todavía más denigrantes. La mujer es una esclava
en muchas partes del planeta y, actualmente, hay doscientos
millones de mujeres con la ablación hecha. Un horror.
A lo largo de su trayectoria profesional, ¿se ha encontrado con muchos obstáculos por ser mujer?

He pasado tiempos duros. He sufrido porque a menudo
me he topado con un muro. En nuestra sociedad el hombre
tiene un respeto adquirido, pero la mujer es incómoda. Yo
misma he molestado al plantear cosas que debían cambiar.
Por ejemplo, en 1977, el entonces ministro de Cultura, Pío
Cabanillas, me nombró subdirectora general de la Condición
Femenina del Ministerio de Cultura, a las órdenes de José
Manuel García-Margallo. Fue el resultado de mis esfuerzos
por difundir y denunciar el estado de las leyes que discriminaban a las mujeres solamente por serlo, pero en pocos
meses me di cuenta de que en realidad querían utilizarme
políticamente. Me vigilaban con esmero para que no me
saliera del marco diseñado por ellos y no me iban a permitir desarrollar lo que me interesaba, así que, me sentí
tremendamente impotente y dimití.
En su opinión, ¿qué se podría hacer para mejorar la situación?
Lo primero, cultura y educación. Son pocos los casos en
los que se educa de la misma forma a un hijo y a una hija,
preparándolos para que puedan competir en la vida de la
misma forma y con el mismo número de oportunidades. El
hombre ha asumido su papel de motor económico familiar
y se forma para ello. No sabe no ser machista porque no le
han enseñado a ser feminista. Y yo quiero que las mujeres
tomen parte en las grandes decisiones, porque seguramente así el mundo funcionaría mejor. Hay que concienciar e
impulsar para que la mujer sea consciente de ello. La seguridad en una misma es fundamental.
¿Cree que la celebración del 8M es importante?
Para mí representa la fuerza y la unión de las mujeres. Pero que quede clarísimo que el feminismo no es un
movimiento político, sino contracultural. Es así porque va
en contra de unas costumbres ancestrales, que hemos ido
heredando, y que arrinconaron a las mujeres porque no las
consideraban suficientemente dotadas para ejercer en la
vida social, cívica y política, igual que el varón. Ésta es una
revolución no agresiva, en la que tenemos que participar
todas. Sólo así conseguiremos esa ansiada igualdad. Es decir,
hombre y mujer juntos, haciendo una sociedad menos agresiva y mentirosa.
POR GEMA FERNÁNDEZ
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160 aniversario Ley Hipotecaria

160 Aniversario del
Registro moderno y 8M
Desde que en la promoción de 1941
ingresaran las primeras mujeres al Cuerpo
de Registradores, su incorporación ha ido
creciendo hasta alcanzar, en la promoción
de 2016, el 80 por ciento. En la actualidad
son 524 mujeres las que lo conforman,
representando el 48,70% del total.

B

ajo el reinado de Isabel II, el 8 de febrero
de 1861, se promulgó la Ley Hipotecaria que
vino a significar el origen y la fundación del sistema
vigente de Registro Inmobiliario. En este 160 Aniversario de la aparición de la nueva Ley, seguimos
conmemorando uno de los momentos claves en el
cambio del ordenamiento jurídico español, al pasar
de una situación de acumulación normativa estratificada al tratamiento científico de la norma, dando
paso de esta manera al proceso de leyes codificadoras.
A lo largo de estos 160 años de existencia, la primitiva norma legislativa ha sido modificada sucesivamente, pero aún mantiene vigente lo esencial.
Al amparo de la ley se creó, también en 1861, el
Registro de la Propiedad, que tiene por misión “la
inscripción o anotación de los actos y contratos
relativos al dominio y demás derechos reales sobre
bienes inmuebles”. El entonces ministro de Justicia,
Santiago Fernández Negrete, calificó a la ley en su
presentación en las Cortes como una “obra cumbre
de literatura jurídica, luminosa disertación… y pieza
insuperable para conocer nuestro sistema hipotecario”. Igualmente, durante la conmemoración de su 150
Aniversario, el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, calificó en su discurso a la ley como
“pieza maestra, confeccionada con ejemplar calidad
técnica, en la que se racionaliza y ordena con envidiable acierto y esmero una materia compleja, hasta
formar un sistema propio y acabado con vocación de
modelo intelectual de referencia”.
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REGISTRADORAS
Como señala Antonio Pau en su obra Historia del
Colegio de Registradores de España, la primera Ley
Hipotecaria no se preocupó de excluir a las mujeres
de la carrera registral. Era tan evidente que la mujer
era ajena a las tareas profesionales, que se limitó a
exigir que el opositor tuviera veinticinco años y el
título de abogado.
Ochenta años más tarde, en 1924, una de las primeras licenciadas en Derecho pensó preparar las
oposiciones a registrador de la propiedad, y planteó
una consulta al Gobierno. La Real Orden de 24 de
abril de ese año zanjaba la cuestión radicalmente:
no era posible.

Isabel II, en
cuyo reinado
se aprobó la
primera Ley
Hipotecaria.

Margarita Mariscal
de Gante.

Dolores
Delgado.

María
Emilia Adán.

A las dos semanas de proclamarse la Segunda
República, un Decreto firmado por Alcalá Zamora
cambia radicalmente el criterio en términos muy
críticos con el que se venía sosteniendo.
La legislación hipotecaria de 1944-1946 vuelve a
prohibir a las mujeres opositar a registros. Pero al
amparo de la autorización republicana ya habían
ingresado siete: cuatro en la promoción de 1941
(María de los Ángeles Torcida Fuente, Carmen Bono
Huerta, Beatriz Blesa Rodríguez y Cecilia Puente Ojea)
y tres en la promoción de 1946 (Ana Viola Sauret,
Carmen Gomà y María Teresa Guerreira Marcos), lo
que situó al escalafón del Cuerpo de Registradores,
dentro de los de la alta función pública, en el pri-

La Reina cuyo régimen
liberal impulsó la creación
del Registro moderno

M

aría Isabel Luisa de Borbón y Borbón, hija primogénita del Rey
Fernando VII y de su cuarta esposa María Cristina de Borbón Dos
Sicilias, sobrina carnal del Monarca. Según Trinidad de Ortuzar en su
biografía recogida en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia, “su nacimiento fue muy deseado, al no haber logrado su padre
descendencia de sus tres matrimonios anteriores, pero dividió a España
en dos bandos, pues a los dos días de morir Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, estalló la guerra civil —la Primera Guerra Carlista—, al no
reconocerla su tío, el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando
VII, como reina legítima de España, a pesar de que en marzo de 1830,
Fernando VII había hecho público lo aprobado en las Cortes celebradas
en Madrid, en 1789, sobre restablecer el orden tradicional en la sucesión
al trono. Con ella, se derogaba el Auto acordado de Felipe V y se restablecía la tradición de la Monarquía española por la cual las mujeres podían
reinar, por lo que Isabel fue jurada princesa de Asturias el 20 de junio de
1833 y proclamada Reina el 24 de octubre del mismo año”.

Sofía
Puente.

mero en admitir a la mujer. Este hecho debía haber
sido suficiente para mantener abierto el acceso, pero
no fue así.
No obstante, para suavizar el rigor de la prohibición, una Orden ministerial de 18 de noviembre de
1948 reconoció a las mujeres que habían iniciado la
carrera antes del año 1945 la posibilidad de opositar
a registros. Esa norma hizo posible que una mujer
ingresara en la promoción de 1954.
La Ley de 22 de julio de 1961, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, abrió
definitivamente el acceso de las mujeres a la profesión registral. Sin embargo, el número de registradoras aumentó con lentitud: una en la promoción de
1964, otra en la de 1968, dos en la de 1970, tres en la
de 1972, dos en la de 1974 y tres en la de 1976.
LA IGUALDAD ES UN HECHO
Con el reconocimiento en nuestra Constitución, en
su artículo 14, de la igualdad de sexos, se produjo
una profunda aceleración del acceso de las mujeres
al Cuerpo de Registradores, que a partir de la promoción de 1983 empieza a producirse por decenas.
En la de 1985 ingresan cuarenta mujeres. En el año
2000 suman ya 272 en el escalafón. Actualmente se
puede afirmar con datos que entre los registradores la igualdad es un hecho. En las promociones de
1993, 2002, 2004, 2010, 2012, 2013 2014, 2016 y 2018 el
número de mujeres aprobadas superó al de los hombres, siendo la promoción de 2016 la que incorporó
hasta la fecha un mayor número de mujeres, con un
80%. En la actualidad, el Cuerpo de Registradores de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles está
integrado por 524 mujeres, el 48,70% del total.
Otro hito femenino se alcanzó en 1978, y tuvo como
protagonista a Isabel Adoración Antoniano González,
que se convirtió en la primera mujer en alcanzar el
primer puesto de su promoción. Siguieron sus pasos
posteriormente María Serrano Gotarredona (1988),
Laura García-Pumarino Ramos (1990), María Leonor
Rodríguez Sánchez (1993), María del Rosario Molina
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IMPULSORA DEL SUFRAGIO
FEMENINO EN ESPAÑA

ABOGADA, ESCRITORA, POLÍTICA Y DEFENSORA DE LOS
DERECHOS DE LA MUJER
ESPAÑOLA, Clara Campoamor
fue elegida diputada por la
circunscripción de la ciudad
de Madrid en las elecciones
de 1931 (entonces las mujeres
podían ser elegidas, pero no
podían votar) por el Partido
Radical, tras proclamarse la

Segunda República. Durante el periodo de las Cortes
Constituyentes de 1931 formó
parte del equipo que elaboró
el proyecto de la Constitución
de la nueva República integrada por veintiún diputados.
En dicho organismo luchó
por establecer la no discriminación por razón de sexo, la
igualdad jurídica de los hijos
e hijas habidos dentro y fuera
del matrimonio, el divorcio y
el sufragio universal, a menudo llamado “voto femenino”.
Consiguió todo, excepto lo
relativo al voto, que tuvo que
debatirse posteriormente. El
debate final celebrado el 1 de
octubre fue un acontecimiento. Campoamor fue considerada como la vencedora y la
aprobación del artículo 34 que
posibilitó el sufragio femenino
se logró con 161 votos a favor
por 121 en contra.

Navarro (1996), María Núñez Núñez (1998), que también fue presidenta de la Asociación Profesional de
Registradores (APR); Marta Albert Sánchez (2004),
Enma Rojo Iglesias (2012) y Cecilia Sánchez Fernández-Tresguerres (2016).
Estos datos no solo confirman que entre los registradores la igualdad es un hecho, sino que además
las mujeres en la institución registral se han situado en todas las áreas de responsabilidad orgánica
y jurídica, y son muchas las que están al frente de
los órganos de dirección, situando a la Institución
Registral como un cuerpo pionero en la aplicación
de la igualdad.

“María Emilia Adán
se convirtió en el año
2017 en la primera mujer en

acceder al cargo de decana del
Colegio de Registradores en sus
85 años de historia”
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En este sentido cabe señalar que desde que en 1994
María Jesús Torres Cortel se convirtiera en la primera decana autonómica al ser elegida al frente de los
registradores de Galicia, la presencia de las mujeres
en los órganos autonómicos y territoriales no ha dejado de crecer. A Torres Cortel le siguieron Clara Patricia
González Pueyo y Carolina Martínez Fernández en La
Rioja, Pilar Palazón en Aragón, Marta Valls en Cataluña,
Ana Elisa de Gregorio en La Rioja, María Josefa Pérez
Martín en Madrid, desde donde promovió el Premio
Gumersindo de Azcárate; Silvia Núñez en Baleares,
Margarita de Carlos en Asturias, Adoración Reyes
Gómez de Liaño en Castilla y León, la actual decana
nacional María Emilia Adán en la Comunidad Valenciana y Ana Isabel Baltar en Extremadura.
En la actualidad son ocho las registradoras que
dirigen un decanato autonómico o territorial: Rosario Jiménez en Andalucía Oriental, María del Pilar de
la Oliva en La Rioja, María Ángeles Ruiz Blasco en
Aragón, Alicia López-Tormos en Cantabria, Carmen
Florán en Cataluña, Begoña Longás en la Comunidad
Valenciana, Belén Merino en la Comunidad de Madrid
y Gemma Celdrán en el País Vasco.
REGISTRADORAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO
Carmen de Grado fue la primera mujer que accedió
a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores en el año 1988 como secretaria de Mutualidad, y
también la primera vicedecana del Colegio en 2010.
Sus pasos como vocales de la junta directiva fueron
seguidos en 1994 por María Victoria Arizmendi como
directora del Servicio de Previsión Mutualista y María
Belén Andújar como censor-interventor.
En 1998 Pilar García Goyeneche y Concepción
Molina formaron parte de la de la Junta de Gobierno
como directoras del Servicio Registral de Protección
a los Consumidores y de Cooperación Comunitaria,
y del Servicio de Sistemas de la Información respectivamente. Molina repetiría en 2006. Posteriormente Isabel Cabra ocupó el puesto de vocal adjunta
al decano-presidente en 2007. En 2009 ocuparon
ese mismo cargo María Teresa López Ruiz y Eugenia
Herrero. Formaron parte del equipo directivo colegial en 2010 María Josefa Pérez Martín (directora de
Relaciones Institucionales), Almudena del Río (directora de Relaciones Internacionales), Belén Madrazo
(directora del Servicio de Atención a los Consumidores y Usuarios y de Medio Ambiente) y M.a Ángeles
Echave-Sustaeta (directora del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles). En 2011 se incorporó
Belén Menéndez como vocal adjunta al decano y en
2012 María Luz Sánchez-Jáuregui. En el año 2014 formaron parte de la Junta de Gobierno, Beatriz Corredor (directora de Relaciones Institucionales), Ana

Carmen
de Grado.

Isabel Adoración
Antoniano.

Maria Josefa
Pérez Martín.

Pilar García
Goyeneche.

Concepción
Molina.

FOTO: JORGE
BARRENO

PROMOCIONES DE REGISTRADORES
PROMOCION
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1990
1993
1996
1998
2001
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2013
2014
2016
2018

HOMBRES
42
35
23
36
40
36
18
39
38
42
38
25
43
37
29
59
43
35
20
20
20
29
18
17
17
19
27
22
19
13
19
9
18

MUJERES
0
0
1
0
1
2
3
2
3
8
9
3
7
13
21
41
22
35
30
22
20
21
32
21
18
18
21
25
27
33
26
36
27

REGISTRADORES EN EJERCICIO
TOTAL
42
35
24
36
41
38
21
41
41
50
47
28
50
50
50
100
65
70
50
42
40
50
50
38
35
37
48
47
46
46
45
45
45

%
MUJERES
0
0
4,2
0
2,4
5,3
14,3
4,9
7,3
16
19,2
10,7
14
26
42
41
33,8
50
60
52,4
50
42
64
55,3
51,4
48,6
43,8
53,2
58,7
71,7
57,8
80
60

Antes de 1960 ya habían ingresado en el Cuerpo de Registradores un total de ocho
mujeres, cuatro en la promoción de 1941, tres en la de 1946 y una en la de 1954.

524

MUJERES
(48,7%)

552

HOMBRES
(51,3%)

En la actualidad, el Cuerpo de
Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles
integra a 524 mujeres, el 48,7%
del total, después de incorporar a
la última promoción en la que las
mujeres supusieron el 60% de los
aprobados.

“Otro hito femenino se alcanzó en 1978, y tuvo como

protagonista a Isabel Adoración Antoniano González, que se convirtió en la
primera mujer en alcanzar el primer puesto de su promoción”
del Valle (directora del Servicio de Coordinación de
Registros Mercantiles), Nieves Ozámiz (censor-interventor y directora del Servicio de Previsión Colegial),
y en 2015 se incorporó como vocal adjunta al decano
Mercedes Blázquez.
Beatriz Corredor, también fue la primera mujer en
ocupar el puesto de vocal registrador en el Tribunal

de Oposiciones (2005-2006), y al margen de sus labores corporativas, se convirtió en la primera registradora en formar parte del Consejo de Ministros del
Gobierno de España como ministra de Vivienda entre
los años 2008 a 2010.
En la Junta de Gobierno actual forman parte de la directiva Mercedes Ríos (tesorera), M.a Pilar Rodríguez Álvarez
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Registradoras destacadas
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Emma
Rojo.

Encarnación
Torres Vida.

María Victoria
Arizmendi.

Cecilia Sánchez
Fernández-Tresguerres.

Carmen Gomá.
Belén
Madrazo.

María Belén
Andujar.

M.a Ángeles
Echave-Sustaeta.

Isabel Cabra.
Ana del
Valle.

Belén
Menéndez.

Mercedes
Blázquez.

Nieves
Ozámiz.

María Luz
Sánchez-Jáuregui.

María Jesús
Torres Cortel.

Ana Elisa de
Gregorio.

Pilar Palazón.

Silvia
Nuñez.

Ana Isabel
Baltar.

María Núñez.

(censor-interventor y directora del Servicio de Previsión
Colegial), Rocío Perteguer (directora del Servicio de Medio
Ambiente, Consumidores y Usuarios), y las vocales adjuntas a la decana María Luz Sánchez-Jáuregui y Pilar García
Goyeneche. Por su parte María Emilia Adán se convertía
en el año 2017 en la primera mujer en acceder al cargo de
decana del Colegio de Registradores en sus 85 años de
historia. Estas son algunas de las muchas registradoras
que han desarrollado funciones institucionales dentro de
los diferentes organismos de la Corporación.
Paralelamente a la progresiva incorporación de
las mujeres al Cuerpo de Registradores, lo han
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Reyes Gómez
de Liaño.

Margarita
de Carlos.

Marta Valls.

Concepción
Iborra.

Esperanza
García Reyes.

hecho también a los puestos de responsabilidad
y decisión dentro de la administración de Justicia. En este sentido cabe señalar que dos han sido
las ministras de Justicia del Gobierno de España:
Margarita Mariscal de Gante (1996-2000) y Dolores
Delgado (2018-2020) y cuatro mujeres han estado
al frente de la Dirección General de los Registros
y del Notariado: Ana López Monis (2000-2004),
Pilar Blanco-Morales (2004-2009) y Ángeles Alcalá
(2009-2011). Desde 2020 el cargo lo ostenta con la
denominación de Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.
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mercados y tiendas abiertas
al público y un largo etcétera
que comprendería a todas
las mujeres, que han sido
las verdaderas “esenciales”
de la situación, gestionando
su actividad laboral, con la
organización de la familia,
con el cuidado de los mayores, compaginando en definitiva su trabajo, su familia
y la actitud ante la situación.
Todas ellas han sido, como

digo, las mejores gestoras, las
auténticas, las que han permitido sobrellevar esta complejísima e inédita situación
de una manera un poco más
humana para todos. Creo
que la sociedad se ha dado
cuenta de su papel esencial
y de su enorme valía, compaginando el trabajo, o el
teletrabajo con la atención
a los niños y a los mayores,
procurando que a estos no

les falte la ayuda necesaria
cuando por su vulnerabilidad
no podían salir de casa. Nos
hemos metido de lleno en las
nuevas tecnologías y hemos
sabido gestionar hogares con
niños 24/7, hemos aprendido
a mantener nuestras relaciones sociales y familiares,
aunque fuese por Zoom o
por Teams, y sobre todo no
hemos tirado nunca la toalla.
La situación, por complicada
que sea, nunca vencerá a la
mujer como nexo de unión
entre generaciones, ni como
núcleo de la organización
familiar y laboral. En esta
celebración de marzo del
2021, creo que ya no tenemos nada que demostrar
a la sociedad, y espero que
TODOS nos hayamos dado
cuenta.

L

acceso a la riqueza territorial
a través de mecanismos de
financiación como la hipoteca y de consolidación de un
patrimonio físico vital autónomo donde desarrollar un
proyecto de vida como es la
vivienda.
Desde el Colegio de Registradores además tenemos en
el Servicio de Consumidores, un equipo integrado por
mujeres, el punto de atención
al emprendedor, que facilita
también el acceso de cualquier persona sin distinción
de género a iniciar un proyecto empresarial, brindándole
toda la información y trámites esenciales necesarios.
Consecuencia de la labor de
información de la sociedad
y de mecanismos posibili-

tadores del desarrollo económico como el Registro de
la Propiedad, Mercantil y de
Bienes Muebles es el impulso de la mujer en el plano
económico en las sociedades
modernas. Así, el Colegio de
Registradores dio la primera estadística de género en
materia mercantil, en enero
de 2019 relativa al porcentaje
de mujeres que ostentaban la
titularidad real en una sociedad mercantil o en la cadena
de control societaria. Según
estos datos, el 28 por ciento de 1.247.340 titularidades
reales son mujeres, y el 71
son hombres. Datos que nos
ayudan a visibilizar a la mujer
en la empresa y a intentar
fomentar el emprendimiento
femenino.

Mercedes Ríos
TESORERA DEL COLEGIO DE
REGISTRADORES DE ESPAÑA

E

n este año tan especial, quiero dedicar mis
palabras en este 8 de marzo a ensalzar el papel que
la mujer he tenido en esta
dura pandemia que estamos
atravesando. No solo por
las miles de médicos, enfermeras, madres, profesoras,
cuidadoras de residencias,
empleadas de los registros
de la propiedad y mercantiles, empleadas de super-

Rocío
Perteguer
DIRECTORA DEL
SERVICIO DE
MEDIO AMBIENTE,
CONSUMIDORES
Y USUARIOS DEL
COLEGIO DE
REGISTRADORES

a Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece en
su artículo 17 (1) y 17 (2) el
derecho de toda persona a
la propiedad, sin distinción
de sexo, y en su artículo
25 proclama el derecho a
un nivel de vida adecuado,
que incluye la vivienda y la
seguridad en caso de pérdida de los medios de subsistencia. En España, a partir
del 8 de marzo de 1910, la
mujer accedió a la Enseñanza Superior en igualdad de
condiciones que el hombre.
El Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes
Muebles se articula como
un mecanismo de igualdad
absoluta en la protección
del dominio y facilitador del
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María del Pilar
Rodríguez Álvarez
DIRECTORA DEL SERVICIO DE
PREVISIÓN COLEGIAL DEL COLEGIO
DE REGISTRADORES

E

n el 160 aniversario de la
promulgación de la Ley
Hipotecaria, querría hacer
un breve comentario sobre
el pasado, el presente y el
futuro de la mujer registradora con ocasión del Día
Internacional de la Mujer.
Mirando hacia atrás, rindo un cariñoso homenaje a
mis compañeras jubiladas,
mujeres con coraje y carácter a las que he conocido en

nuestros encuentros de las
tardes de los martes, modelos a seguir de trabajo bien
hecho y vocación de servicio.
Todas son protagonistas de
una historia profesional iniciada en entornos rurales
pequeños y en una sociedad muy distinta a la actual
que reservaba a la mujer un
papel muy diferente. Traigo aquí, también, el reconocimiento a las oficiales

y auxiliares con las que he
compartido muchas horas
de faena en los diferentes
Registros servidos. Una presencia femenina eficiente en
nuestras oficinas desde hace
muchos años.
El presente habla por sí
solo, con un alto porcentaje de mujeres registradoras
que, día a día, al igual que
nuestros compañeros, dirigen la oficina a cuyo frente

Alicia
López-Tormos Pascual
DECANA AUTONÓMICA DE LOS
REGISTRADORES DE CANTABRIA

E

ste año celebramos el
160 aniversario de la
Ley Hipotecaria que creó el
Registro y la figura del registrador. Desde su promulgación, esta profesión se ha
ido adaptando a las nuevas
necesidades que han ido
surgiendo en nuestra sociedad, tanto desde el punto de
vista jurídico, técnico como
social.
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Uno de los más importantes avances que se ha producido ha sido, precisamente,
en el ámbito de las personas
que ejercemos esta función.
Y es que hasta el año 1941 no
hubo una mujer registradora. Desde entonces, cada vez
somos más las que hemos
accedido a esta profesión,
produciéndose el punto de
inflexión en el año 1988, pro-

se encuentran, gestionan
sus recursos y las plantillas, atienden las consultas
de los usuarios, asesoran a
particulares y profesionales y califican y controlan
la legalidad de los miles de
documentos que acceden a
los Registros de la Propiedad. También la mujer tiene
una importante representación en cargos colegiales,
con nuestra decana nacional
y ocho decanas autonómicas
y territoriales.
El futuro es estimulante.
Y así, junto a nuestros compañeros, seguiremos avanzando y contribuyendo a la
transformación de la función
registral en la dirección que
la sociedad de este siglo XXI
nos exija, con pleno respeto
a los principios hipotecarios
que son base de nuestro sistema registral.

moción a la que pertenezco y
que fue la primera en lograr
que el 50% de las aprobadas
fuésemos mujeres. A partir
de esa fecha, la progresión
ha sido imparable y ello se
ve reflejado también en el
ejercicio de los cargos representativos del Colegio de
Registradores, con una decana nacional y ocho decanas
territoriales.
Sirva el día 8 de marzo,
en este ámbito, para reivindicar que todas las mujeres
puedan optar a la profesión
que deseen, desarrollarla
en condiciones de igualdad
y acceder a los puestos de
poder y toma de decisión,
bajo los principios de mérito
y capacidad.
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Artículo publicado en el diario ABC el pasado 8 de febrero,
fecha en la que se celebró el 160 Aniversario de la Ley Hipotecaria.

El Registro de la Propiedad: 160 años
de una sólida institución (ODS 16)

MARÍA EMILIA ADÁN
Decana del Colegio de
Registradores de España

L

a Agenda 2030 de la ONU expresa su compromiso
con el desarrollo económico y social, exigiendo, el
ODS 16, la creación de instituciones eficaces, responsables
e inclusivas.
Una necesidad similar se manifestó a mediados del siglo
XIX, como nos relata la Exposición de Motivos de la Ley
Hipotecaria de 1861. Se decía que las leyes vigentes en aquel
momento “ni ejercen saludable influencia en la prosperidad
pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito territorial”.
En esta situación, “la reforma era urgente e indispensable
para la creación de bancos de crédito territorial, para dar
certidumbre al dominio y a los demás derechos en la cosa,
para poner límites a la mala fe, y para libertar al propietario
del yugo de usureros despiadados”. Con el reto de favorecer el progreso de los ciudadanos se aprobó en 1861 la Ley
Hipotecaria, cuyo 160 aniversario hoy celebramos.
El Registro de la Propiedad es una institución sólida,
flexible y adaptable a todas las situaciones jurídicas. A lo
largo de los años ha dado soporte a diversos conceptos del
derecho de propiedad, conviviendo con regímenes políticos
opuestos. Ha sabido aunar tradición y modernidad, consagrando principios como los de legitimación, fe pública,
tracto sucesivo y legalidad, siempre acompañados de las
tecnologías propias de cada momento histórico al servicio
siempre del ciudadano.
Creó un Registro en cada cabeza de partido judicial, para
“procurar por medios indirectos que los capitales no vayan
todos a buscar las empresas mercantiles e industriales,
sino que también vengan en auxilio de la propiedad territorial y de la agricultura”. Hoy contribuye al desarrollo rural
apoyando las políticas de inversión destinadas a evitar la
despoblación.
Dinamizó el crédito territorial, favoreciendo la generalización a amplias capas sociales de las hipotecas como

garantía para obtener crédito. Democratizó la vivienda en
propiedad.
Una institución que apoya mecanismos de equidistribución, como el urbanismo, cualquiera que sea la legislación
autonómica aplicable, favoreciendo la unidad del mercado
inmobiliario. El Registro es hoy colaborador necesario en la
protección del medio ambiente, del patrimonio cultural, y
del dominio público: de la sostenibilidad.
La lucha contra los delitos cuyos indicios resultan del
Registro, en estrecha relación con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, está presente desde el inicio, canalizándose desde el 2015 a través del Centro Registral Antiblanqueo y el Registro de Titularidades Reales.
La adaptación tecnológica permite procesos registrales
totalmente telemáticos, utilizando la firma electrónica, aunque manteniendo en paralelo el servicio presencial para
evitar la brecha digital.
En el centro de la Institución siempre las personas: los
titulares de los derechos; los ciudadanos a quienes el Registro asiste; y las personas que lo sirven: los registradores y
sus equipos. Una buena ley, requiere buenos profesionales que la apliquen. El legislador optó por crear la figura
del registrador, atribuyéndoles en exclusiva el control de
legalidad de la documentación que accede al Registro para
acogerse a los fuertes efectos de la inscripción. El legislador
exigía que “tuvieran conocimientos científicos”, “prestigio”,
que “inspiraran confianza”, que aplicaran las leyes acercándolas a las necesidades sociales, con independencia e
imparcialidad.
Durante la pandemia el servicio registral se declaró servicio esencial, poniendo a prueba nuestra vocación de servicio público. Los registradores, hoy y siempre, trabajamos
cada día para estar a la altura de la misión que la Ley, en
1861, nos encomendó.

El Registro de la Propiedad es
una institución sólida, flexible y
adaptable a todas las situaciones
jurídicas. A lo largo de los años ha
dado soporte a diversos conceptos del
derecho de propiedad, conviviendo
con regímenes políticos opuestos.
Ha sabido aunar tradición y
modernidad, consagrando principios
como los de legitimación, fe pública,
tracto sucesivo y legalidad
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Opinión

El 8 de marzo fracasará
si el feminismo y la política ahondan
su división por la Ley Trans

E

ANABEL DÍEZ
Analista política
de El País

n este 8 de marzo de 2021 en España se evocará el anterior, en el que
las mujeres salieron a la calle sin que el
coronavirus aún fuera pandemia. En esa
jornada reivindicativa, sin tintes dramáticos, y mucho menos ásperos, ningún actor
político, ninguna autoridad, percibió el
peligro que entrañaba tal aglomeración.
En este 8 de marzo no habrá celebraciones en la calle, y aunque se arrastrará
el reproche al Gobierno de que no las
hubiera impedido en el anterior, si nadie
lo remedia, parte del feminismo sostendrá un duro enfrentamiento a cuenta de
la futura Ley Trans. El conflicto se ventila
en torno a un borrador del Ministerio de
Igualdad, que la totalidad del Gobierno
no ha hecho suyo. Por tanto, pugna entre
los dos componentes del Gobierno, PSOE
y Unidas Podemos, y batalla en el feminismo. Mal para las mujeres, mal para el
movimiento feminista.
Poco a poco la atención sobre la transexualidad se ha ido abriendo camino en
los organismos europeos y en algunos
de sus países. Hay consenso en que los
poderes públicos deben legislar sobre
un colectivo fuertemente marginalizado
cuando no explotado. El problema ha
venido porque el anteproyecto surgido
del Ministerio de Igualdad, con su ministra Irene Montero, al frente, ha suscitado
el desacuerdo de otras áreas, esencialmente Justicia, y de la vicepresidenta
primera, Carmen Calvo, al entender que
tal como está el documento anula la realidad biológica y su traslación jurídica.
Esto es así porque aboga por el cambio
de sexo documentalmente con tan solo
manifestar la voluntad del cambio y sin

No debería enfrentarse el feminismo por los
derechos de las personas trans, en coherencia y por
respeto a su propia historia, siempre a favor del
reconocimiento de esta realidad
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informes médicos. En la actualidad el
dictamen médico es imprescindible.
No debería enfrentarse el feminismo
por los derechos de las personas trans,
en coherencia y por respeto a su propia
historia, siempre a favor del reconocimiento de esta realidad. Pero hace falta
sosiego y absorber lo mejor de las legislaciones extranjeras en su regulación.
Un período de reflexión de seis meses
tras expresar la primera manifestación
del cambio de sexo en los documentos,
como rige en Dinamarca, parece adecuado así como el análisis de las consecuencias reales de ese cambio. Se cita
el mundo del deporte en el que los transexuales podrían estar interesados en el
cambio para tener ventajas sobre el resto
de las mujeres, según recelan los contrarios. También esa ventaja se podría dar
en personas condenadas a prisión para
así conseguir ir a cárceles de mujeres.
Sí, estos son algunos de los argumentos
en contra del proyecto del Ministerio de
Igualdad. El cuidado de los menores, que
sienten una identidad de género diferente de la que nacieron, obliga al legislador
a ser sumamente cuidadoso.
El debate está envuelto en un enconamiento notable con argumentos envueltos
en la hipérbole. Por ejemplo, se aduce que
la facilidad en el cambio de identidad, se
produce “un borrado de la mujer”. Evitar
esa extinción del hecho biológico pero
aproximarse a la autodeterminación de
la identidad, es el camino que debe recorrerse y ello sin necesidad de tratamientos
médicos de gran coste físicos y psíquicos.
La materia es muy delicada. Lo lamentable
sería la división del mundo feminista cuando aún queda mucho camino por recorrer
en la defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. La unidad y no la
disputa por la ampliación de derechos, de
manera consensuada, es la que debe marcar el 8 de marzo en una sociedad abierta
y avanzada.

Mujeres libres,
pueblos que
avanzan

C

Confía en la fuerza de las mujeres
para erradicar la pobreza

Observa, piensa y actúa

Hazte socia/o
mujeres-libres.org
900 111 300
#mujereslibres
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