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Crónica económica

■ Manuel Espín

Si buscamos una referencia entre la
sociedad española de 2019 y la de
hace cuarenta o cincuenta años, el
mayor indicador de progreso lo
vienen a determinar las políticas
vinculadas a la igualdad de género,
y aquellas que desarrollan
iniciativas para acabar con la
discriminación por razones de
renta, origen social, raza, cultura,
credo y opción sexual. Hace medio
siglo, al final de los 60, tanto en
Mayo del 68 como en los primeros
grupos en Estados Unidos y algún
país europeo a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres, sus
reivindicaciones se contemplaron
todavía como ‘rareza’ que
despertaba inicialmente curiosidad,
y no tanto como la exigencia de un
derecho. Puede parecernos ridículo
que en los 60 españoles fuera
noticia la apertura de una
gasolinera servida por
mujeres –motivo que no buscaba la
igualdad, sino que venía a ser otra
modalidad de sexismo– en una
época en la que todavía las mujeres
españolas tenían que pedir permiso
al padre o al esposo para abrir una
cuenta corriente u obtener el
pasaporte; de la misma manera
que en los 50 todavía las
empleadas por cuenta ajena y
funcionarias que iban a contraer
matrimonio estaban obligadas a
aportar una autorización del futuro
marido si querían continuar en su
puesto de trabajo. Aún al final de
los 60 eran numerosas las
profesiones vedadas a las mujeres,
aunque en ese momento
empezaban a acabar su carrera

aquellas que luego tendrian
protagonismo en la Transición
desde espacios como los bufetes
de abogados o la docencia
universitaria. Hablar de feminismo
en España antes de 1975, Año
Internacional de la Mujer, es una
‘boutade’. Con el cambio de

régimen político llegan de manera
muy tímida las políticas de igualdad,
con pasos que, vistos desde la
perspectiva contemporánea, se
pueden considerar ‘de tortuga’.
Puede chirriar hoy que en la foto del
‘gobierno del cambio’, el primero de
Felipe González, en 1982, no se vea
a mujer alguna en ninguna cartera.
El salto, sin embargo, ha sido
notorio especialmente en los
últimos años en materias como la
paridad en las listas electorales y
los gobiernos, y la creciente
presencia de mujeres en puestos de
dirección en espacios como la
empresa y la gestión, aunque se
siguen echando en falta en los
consejos de administración y en
muchas sociedades del Ibex. 

Junto a esto, a partir de los
primeros años de siglo, temas

como la violencia de género han
pasado a primer plano de las
demandas sociales. Una forma
específica de violencia en el que
son víctimas por el hecho de ser
mujeres, bajo el peso de una larga
tradición de machismo y sexismo
proveniente de unas formas
culturales. El concepto de
Sociedad de Bienestar, generado
en Europa a partir de la segunda
mitad del pasado siglo, hoy no sólo

pasa por que los poderes públicos
asuman la protección de derechos
fundamentales como la salud, la
educación, la vivienda, o el medio
ambiente, sino también por las
políticas de igualdad de género y
de derechos LGTB. Se trata de un
concepto propio de la mayor parte
de las sociedades occidentales,
con grados muy diferentes de
implantación; a diferencia de otras
culturas donde esos derechos
están muy retrasados o chocan
abiertamente con criterios
retrógados, amparados bajo la
coartada de la ‘defensa de una
tradición’ discriminatoria (la misma
que en otro tiempo ha servido para
justificar la esclavitud, la
prostitución, la trata de mujeres o la
pena de muerte).

Aunque los pasos que se han

llevado a cabo en sociedades
como la española han sido muy
importantes, hoy todavía es preciso
superar nuevos problemas y
circunstancias. En primer término,
es necesario evitar que el disfrute
de un derecho se considere un
‘regalo consolidado a perpetuidad’,
sin tener en cuenta que el ejercicio
de las libertades y de los derechos
es siempre consecuencia de una
larga tradición de luchas que no
han acabado, ni mucho menos. A
la vez que el mantenimiento de una
actitud permanente de vigilancia
frente a los nuevos riesgos, y la
persistencia o el rebrote de culturas
de dominación, que ponen en
entredicho muchas de las
libertades fundamentales, aunque
aparezcan camufladas bajo
terminologías y escaparates de una
aparente ‘liberalidad’ que se reduce
a una retórica de las buenas
palabras. Los campos de trabajo
son todavía enormes, incluso en las
sociedades occidentales, en
materias como la prevención de la
violencia de género entre las
nuevas generaciones; por no hablar
de espacios como el de la Iglesia
católica, de tanta importancia e
influencia en el discurso de
sociedades como la nuestra, donde
chirrían imágenes como la del
Colegio Cardenalicio o las
conferencias episcopales donde no
aparecen mujeres, frente a los
pasos dados por otras confesiones
cristianas. Se trataría de mantener y
desarrollar nuevas conquistas, en
una tarea que no debe
corresponder sólo a mujeres –ni
mucho menos en exclusividad a
‘feministas’–, sino a hombres y
mujeres en su conjunto dentro de
una lucha inacabada y permanente
en favor de la igualdad y las
libertades. 
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La igualdad de género, termómetro de progreso social

¿Para cuándo mujeres en las conferencias episcopales?

■ M. C.

Con el adelanto electoral a Pedro
Sánchez le han entrado las prisas
por aprobar todas las medidas que
no ha tenido ocasión de sacar
adelante. Será vía decreto, en los
viernes que quedan de aquí hasta
el 28 de abril, cuando el Gobierno
de luz verde a una batería de
medidas de carácter social con la
que quiere esbozar el programa
que presentará a los españoles. Lo
explicaba la semana pasada la
ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, asegurando que “este
país no puede estar en parálisis
institucional”. “Todos los Consejos
de Ministros van a estar cargados
de medidas que permiten mejorar
la vida de las personas. Estén
atentos los viernes. Las ruedas de
prensa van a ser sustanciosas”, dijo
Montero, porque, según ella, se van
a conocer “medidas para la
reducción de la desigualdad de
género y la recuperación de
derechos laborales”.

Y atentos estamos. El primer
decreto que estaba en la recámara
era el que derogaba algunos de los
aspectos más lesivos de la reforma
laboral de Mariano Rajoy,
incluyendo también subsidios para
desempleados y la prolongación de
los permisos por paternidad.
Medidas que ya estaban incluidas
en el proyecto presupuestario que
tumbó el Congreso de los
Diputados. La ministra de Trabajo,
Magdalena Valerio, tenía prevista
la semana pasada una reunión con
los representantes de sindicatos y
patronal para cerrar el decreto, que

‘en teoría, se iba a presentar el
pasado viernes. Pero la distancia
entre patronal y sindicatos llevó a
suspender la cita y a guardar en el
cajón el decreto.  Además, Valerio
ha descartado que el Gobierno se

vaya a aprobar la reforma de las
pensiones, ya que no quiere
hacerlo de forma “unilateral”, una
vez naufragado el Pacto de Toledo,
ya que “es mucho mejor que algo
tan importante se haga por
acuerdo”. Queda incumplido así
uno de los elementos del acuerdo
suscrito entre el Gobierno y Unidos
Podemos, que Sánchez e Iglesias
suscribieron solemnemente en
Moncloa: la revalorización de las
pensiones conforme al IPC. Junto a
esta medida, también queda en el
tintero alguna medida para reforzar
la estructura financiera de la
Seguridad Social como que las
horas extraordinarias vuelvan a
cotizar a la Seguridad Social como
de su modificación por parte del
Ejecutivo de Rajoy.

De momento, lo que sí ha
conseguido desencallar el ministro
José Luis Ábalos es el decreto de

Vivienda que tumbó Unidos
Podemos en el Congreso
recientemente. El desacuerdo en
ese momento se centró en torno a
la limitación del precio de los
alquileres que defendía el partido
liderado por Pablo Iglesias. El
nuevo texto no atiende estas
demandas y deja fuera, por
ejemplo, limitar la subida del
alquiler al IPC en los contratos en
vigor. De momento, el decreto
renuncia a bonificaciones de hasta
el 80% en el IBI para inmuebles en
alquiler de vivienda habitual cuya
renta sea inferior a la determinada
por ese índice de precios. Entre
otras cosas, el texto mantiene el
requisito que recogía el anterior
Real Decreto tumbado por el
Congreso en enero por el que se
establecía en cinco años el periodo
de prórroga obligatoria, salvo en
caso de que el arrendador sea
persona jurídica, en el que el plazo
será de siete años. Además,
cuando no haya pacto entre las
partes para la actualización anual
de la renta, el real decreto recoge
que el incremento producido como
consecuencia de la actualización
no podrá exceder la variación del
último IPC publicado en la fecha de
revisión, si bien el Gobierno
renuncia a introducir límites a los
precios. Junta  esta medida, el
pasado viernes también se anunció
el decreto que incluye la ampliación
del permiso por paternidad a ocho
semanas en 2019, 12 en 2020 y 16
en 2021, equiparándolo así al de
maternidad.

Primer tanto por tanto para el
Gobierno en estos “viernes
sociales”, como se les ha llamado
desde Moncloa. ¿Qué queda por
delante? La ministra Montero
adelantaba esta semana alguna

pincelada más de lo que se
avecina. Por ejemplo, entre las
medidas a aprobar se encuentra la
Oferta de Empleo Público para
2019. Una oferta que puede
superar la de 30.000 plazas que se
publicó el año pasado. Otra, la
actualización de las entregas a
cuenta y liquidaciones para las
comunidades autónomas, lo que
supondría un ingreso extra para las
regiones, unas medidas que
naufragaron por estar incluidas en
los Presupuestos. Dinero fresco
justo antes de las elecciones.

De momento, parece que se
quedan fuera alguna que otra
medida relevante que Sánchez
suscribió en el acuerdo con Unidos
Podemos del pasado mes de
octubre. Por ejemplo, salvo
sorpresa, no llegará la reducción la
factura de la luz. En el pacto
presupuestario ya se señala que el
mercado eléctrico recibe una
sobrerretribución gracias a que
“determinadas tecnologías fueron
instaladas en un marco regulatorio
diferente, anterior a la liberalización
y con el que ha recuperado
sobradamente sus costes de
inversión”. Así, se acordaba la
posibilidad de establecer un límite a
lo que determinadas tecnologías
pueden cobrar en el mercado
eléctrico. 

Tampoco se ha avanzado en la
prohibición de la publicidad de las
casas de apuestas, en una línea
“similar a la de los productos del
tabaco”; ni en el plan de choque
para acabar con las listas de
espera en dependencia; ni en la
reforma de las cotizaciones de los
autónomos, para que se vinculen a
sus ingresos reales; ni sobre la
universalización de las escuelas
infantiles de los cero a tres años.

Viernes de decretos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“Poner en entredicho las
políticas de igualdad
entre hombres y mujeres
va en contra de una
tendencia impulsada
desde finales del XX, que
ha dado lugar al mayor
progreso social conocido
en las sociedades
occidentales”

“La violencia contra las
mujeres por el hecho de
serlo sigue siendo una
lacra contra la que no
caben excusas ni
pretextos para su
erradicación”

“Las diferencias entre
patronal y sindicatos han
frenado el primer decreto,
el de la contrarreforma
laboral, que queda en
‘stand by”

“Queda incumplido algún
elemento del acuerdo
suscrito entre Sánchez e
Iglesias, como la
revalorización de las
pensiones conforme al IPC”
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