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LA MUJER Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Tenemos una sociedad que lleva años demandando y enfatizando la importancia de los
cuidados de las personas más vulnerables, los hijos y personas dependientes y aunque se
intentó poner parches para lograr satisfacer una necesidad tan vital para la sostenibilidad
de las personas, las familias y la sociedad, no se ha conseguido. Son los mismos gobiernos
los que castigan duramente a quienes se dedican a los cuidados, al no contraprestar
salario ni prestación por este trabajo lo que proporciona un gran ahorro al Estado.

En la actualidad, aunque el sistema de Seguridad Social eliminó todos los sesgos explícitos
por cuestión de género y adoptó la misma fórmula para los hombres y para las mujeres en
el cálculo de la prestación, podríamos entender desde un punto de vista técnico, que
tienen los mismos derechos. Pero lo cierto es que, si tenemos en cuenta que las mujeres
presentan trayectorias laborales más cortas, suman menos días de cotización y bases de
cotización más bajas, es que acceden a trabajos peor remunerados y que además, como
diferentes estudios demuestran, el motivo principal de la mayor discontinuidad de su
trayectoria laboral guarda relación con el abandono del empleo en las edades asociadas
con la maternidad y el cuidado de los hijos; mientras que, en el caso de los hombres, su
salida del mercado laboral tiene lugar sobre todo en edades asociadas a la jubilación,
concluimos que se produce lo que se denomina Brecha de Género.

Por otra parte, el envejecimiento tiene cara de mujer, ”feminización de la vejez”, ya que
vive una media de 5 años más que los hombres aunque llega a esas edades con un menor
nivel de salud y mayores posibilidades de acabar como dependiente y caer en niveles de
pobreza.
Por lo tanto, es una necesidad perentoria reflexionar sobre los efectos que provoca el
actual sistema en las personas que dedican parte de su vida a cuidar a los menores y a las
personas dependientes (actividad indispensable para la sostenibilidad de la sociedad) y
posibles alternativas para superarlos.
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DESAPARICIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO.

1.- Desigualdad en el Mercado Laboral
La Brecha de género es la diferencia entre la retribución media percibida por las mujeres
en concepto de pensión pública y la percibida por los hombres. En la actualidad dicha
brecha de género se sitúa a nivel estatal en 37,35%, las mujeres perciben pensiones de
casi 6000 euros anuales menos que sus compañeros varones.
Esta brecha de género, deriva en que, en la práctica, los hombres y las mujeres asumen
distintas responsabilidades de ámbito familiar. La lógica que se substrae del Sistema
Público de Pensiones es que premia a quienes no se vieron en la tesitura de interrumpir
su trayectoria laboral por atender a su familia. Penalizando así a las mujeres que son, en su
mayoría, las que se dedican a un Trabajo de marcado interés general y social.
Pero si sobre las mujeres van a continuar recayendo y de un modo mayor todo el trabajo
de cuidados, ¿cómo se evitará la toma de permisos/licencias, los trabajos eventuales o a
tiempo parcial que definen el empleo de la mujer? ¿No está el sistema potenciando un
comportamiento y al mismo tiempo después lo castiga?
Según la Resolución del Parlamento Europeo de junio de 2017, la brecha de género es un
reflejo de la gran cantidad de desigualdades que experimentan las mujeres a lo largo de la
vida y en su carrera profesional, por lo siguientes motivos:
a. La brecha salarial: Las mujeres menos remuneración =menos cotización = menos
pensión.
b. La modalidad contractual. Contrato parcial: casi 70% de mujeres (menor
estabilidad / menor cotización / menor pensión). Todo esto motivado por la
conciliación familiar, cuidado de hijos e hijas, de las personas mayores o
dependientes.
c. La segregación ocupacional. Actividades de cuidado, menos prestigiadas social y
valoradas económicamente.
d. La economía sumergida y el trabajo en el medio rural. Sectores ocupados en su
gran mayoría que condenan a la pobreza en el presente y en el futuro.
e. Ciertas actividades con normativa específica. Empleadas del hogar
f. Limitaciones en la promoción profesional. El techo de cristal: no promoción =
no aumento de salario = no aumento cotización.
g. Carreras de cotización más cortas. Interrupciones y salidas del mercado laboral:
hijos, cuidados familiares. ¿Decisión voluntaria o circunstancial?
h. Medidas de conciliación vida laboral y vida familiar. Cobertura de cotización
sólo dos primeros años. El 50% de reducción horario laboral en el 3º y 4º años.
Consecuencias negativas en futura jubilación o incapacidad permanente.
i. Cuidado de familiares, sólo 1 año.
j. Cómputo de beneficios, si se suman (maternidad, cuidado familiar) sólo 5 años en
total.
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Es necesario, pues, cambiar la organización social para que todas las personas,
incluidas todas las mujeres, puedan mantenerse en sus puestos de trabajo a tiempo
completo de manera continua. Esto les concederá ingresos, derechos laborales y
pensiones dignas, suficientes y en igualdad.

2.- Tareas Domésticas
Apenas variaron las condiciones socio-estructurales que hacen que las mujeres sigan
siendo las responsables de las tareas domésticas y de cuidados. La mujer siempre ha
trabajado y ha aportado valor al Estado con el cuidado del hogar, el trabajo en el campo,
(aporte productivo) y la aportación en hijos (aporte reproductivo), pero todas ellas
actividades no remuneradas que las penalizan a su llegada a la vejez.
El 92% de las mujeres se ocupa de media en Europa del cuidado y educación de sus
hijos, porcentaje que en España llega al 95%. Y en cuanto a las tareas domésticas, el
79%de las mujeres en la UE cocinan y/o realizan tareas del hogar a diario (un 84% en
España), en comparación con el 34% de los hombres (un 42% en España).
El tiempo que las mujeres tienen que dedicar a labores de cuidados (niños, ancianos,
enfermos) y labores domésticas es un trabajo no pagado que les resta oportunidades
laborales. Ese factor social es el q determina el menor número de años aportados y en
menor cuantía, que lleva a las mujeres a la pobreza en la vejez o en épocas de
dependencia e invalidez.
Una de las políticas sociales que ayudarán a mejorar la calidad de vida en la etapa de la
jubilación de las mujeres sería el reconocimiento de la economía de cuidados como
actividad indispensable para la sostenibilidad de la sociedad al igual que ya ha sido
reconocida por otros países.
El Estado tiene que tomar la decisión de dar valor a esa economía de cuidados. Hablamos
de soluciones como que el estado aportara la cotización durante los años que la mujer
dedique al cuidado de los hijos más pequeños o personas dependientes. De este modo, se
le otorgaría un valor a dicha actividad equivalente a la que se le atribuye al personal
sanitario (enfermera, aux. de Clínica) porel cuidado y atención a los enfermos y personas
dependientes y/o ancianos en residencias y asilos.
Acortar el umbral del periodo de carencia, reconocer dentro del tiempo mínimo exigido
de cotización los años dedicados a las tareas de cuidados, los denominados carecredits (
ejemplo: Francia, Alemania, Finlandia, Suecia, Austria e Italia ...) y earningsharing ( Reino
Unido, Países Bajos), supone que la pareja comparte las contribuciones y los ingresos, de
manera que la cotización que efectúe cada miembro se compute al 50%, para que
cuando llegue el momento de cobrar la pensión, se considere como si tuvieran derechos
individuales. Entendiéndose así, que la división del trabajo que hubiera entre ambos, fue
necesaria y merece el reconocimiento por igual, independientemente de que uno se
dedicara más a las actividades productivas y el otro más a las domésticas.
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Se trata de buscar fórmulas que reconozcan el valor aportado, no solo desde el
punto de vista laboral, sino también desde el servicio que se presta al conjunto de la
sociedad desde el ámbito de la familia.

3.- Servicio Doméstico
La gran discriminación del Sistema la vemos en el Régimen de Servicio Doméstico,
mayoritariamente desempeñado por mujeres, donde aún siendo trabajadoras, no se les
reconoce iguales derechos como el resto de trabajadores tienen reconocidos en la
Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores.
Hay que equiparar el sistema especial de empleadas de hogar y el régimen general de la
Seguridad Social, "torpedeado" de forma continuada por el PP desde el 2012. Señalamos
que en diciembre del 2018, finalizaba el periodo transitorio establecido para la
equiparación de dicho sistema, pero una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en
los PGE consiguió una moratoria hasta el año 2024.
Con el fin de avanzar en la equiparación de derechos laborales y de seguridad social y
proceder a la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para
trabajadoras domésticas, demandamos la derogación en los PGE de la moratoria del PP
(enmienda 6777).
Con la aplicación inmediata del acuerdo 189 de la OIT, las trabajadoras del servicio
doméstico no estarían discriminadas respecto al resto de trabajadores, podrían optar a
prestaciones que hoy no pueden acceder como el subsidio de desempleo, sus lagunas de
cotización se cubrirían al salario mínimo los primeros 48 meses y al 50% el resto, al igual
que en el régimen general y no a cero euros como sucede en la actualidad. Con ello
afloraría aproximadamente un 60% de empleo que hoy no cotiza.
Esta discriminación supone hasta una reducción de la pensión de un 30%.

Por todo ello, la discriminación de la mujer del Servicio Doméstico como trabajadora
es ANTICONSTITUCIONAL e instamos a los profesionales laborales que demanden
ante las magistraturas el amparo del Tribunal Constitucional como trabajadoras
asalariadas con plenos derechos.
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4.- Impacto de la Brecha sobre la protección social
Cuando una persona pierde su empleo tiene la posibilidad de acceder a unas
prestaciones que le protejan mientras encuentra una nueva colocación, la duración y
calidad de las prestaciones varía en función del tiempo de cotización.
En el 2017, han sido beneficiarias de prestación por desempleo un 52% mujeres, con una
cuantía media de prestación inferior en un 15% a la de los hombres, y siempre por debajo
de los 800€.
La tasa media de cobertura frente al desempleo ha sido del 56,2%. La diferencia entre la
cobertura de hombres y mujeres es de 10 puntos porcentuales, con una menor protección
de las mujeres frente al desempleo.
Y también somos las mayores perceptoras de prestaciones asistenciales (54%).
Lo que determina el derecho a una prestación contributiva o a una prestación asistencial
es fundamental el salario que percibía el trabajador mientras tenía empleo, que servirá
para calcular la base reguladora de la prestación. Como se desprende de los datos, la
brecha salarial que soportamos las mujeres la llevamos encima a los largo de toda nuestra
vida laboral con prestaciones también precarizadas.
Otro de los aspectos que se modificaron en 2012 y que nos afecta en mayor medida, es la
reducción de la cuantía de la prestación en función de las horas trabajadas. Dando lugar a
cuantías de los subsidios que en muchos casos, no cubre ni las necesidades mínimas.
Estamos hablando de que somos un 68% las mujeres que soportamos la parcialidad
laboral y la parcialidad en las prestaciones llevándonos a la máxima precariedad.

No solo se debe adecuar las jornadas completas a la conciliación de la vida laboral y
familiar sino que además es necesario que la cuantía de los subsidios no se vea
reducida debido a la parcialidad del trabajo.
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DESAPARICIÓN EN LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES

A pesar de todo lo que se ha escrito sobre la crisis económica que padecemos, de las
reformas laborales que afectan a las pensiones, muy pocas reflexiones se han hecho
desde la perspectiva de género, es decir, sobre las repercusiones específicas sobre las
mujeres. Es necesario reflexionar, desde una mirada feminista, sobre nosotras, sobre
cómo nos afecta en concreto esa reforma.

1.- Prestaciones de Jubilación
En enero de 2018, la pensión media de las mujeres fue de 794,46 euros al mes, mientras
que la de los hombres alcanzó los 1.244,69 euros. Es decir, existe una diferencia de 450
euros al mes, lo que supone una brecha de género del 36%.
Más de 1,5 millones de mujeres perciben pensiones por debajo de 500 euros.
La configuración del sistema de pensiones español, centrado en ser contributivo, en vez
de aliviar las desigualdades de género en el mercado laboral, las perpetúa, al penalizar
gravemente a las personas que coticen menos años y por menos importe.
Menor salario, más temporalidad, permisos, excedencias, por maternidad u otros
cuidados, inserción más tardía al mercado laboral en un rango de edad de mujeres,
trabajos sumergidos…etc, afectan de modo directo al tiempo de cotización, a una menor
cuantía de la pensión.
Las últimas reformas del sistema han acentuado esta brecha de género, agravándola
considerablemente por diferentes cuestiones. Desde 1985 el periodo de cotización se ha
ido ampliando, primero 2 años, luego 8, luego 15 y con la última reforma es necesario
para conseguir una pensión de jubilación íntegra unos 38 años de cotización
,si a esto le añadimos que en el 2022 el cálculo de la base reguladora se incrementará
hasta los 25 años, el aumento en la penalización de las lagunas de cotización y la
aplicación del Índice de Revalorización, no solo perpetúa dicha brecha sino que la agudiza
. Y todo ello pendiente de la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que
perjudicará y mucho las pensiones más bajas.
Aunque, este agravamiento de la desigualdad se intentó compensar concediendo
periodos cotizados por hijas/os y por cuidado de dependientes, estos cambios son
irrisorios en comparación con la pérdida de las cotizaciones. Por otro lado, nada puede
compensar a las mujeres que nunca tuvieron criaturas ni piensan tenerlas pero que
también comparten el letrero “menos disponible para el empleo” y que llevará en su
frente durante toda su vida fértil mientras continúe este sistema.
En la actualidad un millón de mujeres de más de 65 años carecen de pensión y viven
de las migajas de las pensiones de sus maridos, esto también es violencia,
VIOLENCIA ECONÓMICA.
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Todos los recortes perpetrados contra derechos adquiridos, que han tenido como
consecuencia el empobrecimiento generalizado, se han hecho parar salvar al sistema
financiero. Desde la Administración pública se ha enriquecido a empresas privadas al
aprobar leyes laborales que las han beneficiado. Si la mal llamada crisis ha provocado
problemas a las mujeres con más virulencia. Mujeres pobres, ancianas y viudas padecen
pobreza diaria y no pueden acometer gastos de necesidades básicas.

Reconocer la contribución que realizan las mujeres en el desarrollo de la sociedad y
en el cuidado de la familia.
Exigimos la plena igualdad de género en la conquista de sus derechos sociales.

2.- Prestación de Invalidez
Las pensionistas por incapacidad permanente (IP), por enfermedad o accidente y todas
aquellas enfermas crónicas y/o degenerativas, con limitaciones funcionales, físicas o
psicológicas, son abandonadas por el Sistema a su suerte, en algunos casos se le
reconoce una Incapacidad que lejos de ser suficiente para una vida digna las lleva a un
empobrecimiento en el momento de mayor vulnerabilidad, y en el peor de los casos ni tan
siquiera se les reconoce dicha Incapacidad aunque si se encuentren invalidadas para
poder desarrollar una actividad profesional.
En Enero de 2019 el número de mujeres que perciben una IP ascendió a 344.677,
correspondiendo a un 36,13% del total de IP. Un 74,38% perciben una cuantía inferior
al SMI.
Si la Incapacidad Permanente es una prestación económica que trata de cubrir la
pérdida de ingresos que sufre una trabajadora cuando por enfermedad o accidente ve
reducida o anulada su capacidad laboral, no se puede explicar que se perciba en cuantías
de subsistencia ya que es el único ingreso de estas mujeres con enfermedades crónicas
o degenerativas e invalidantes.
Las patologías crónicas o degenerativas y las derivadas de determinados accidentes, hacen
que las capacidades familiares, sociales y laborales vayan mermando a medida que la
enfermedad progresa y/o se sufren niveles de mayor gravedad. A todo ello, se suman las
enfermedades asociadas a estas patologías (comorbilidades) y sus secuelas
correspondientes no valoradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o
por los Servicios de Valoración de Discapacidades (EVI).
Y finalmente tenemos todas esas enfermedades, que para los especialistas de la Salud son
enfermedades crónicas potencialmente incapacitantes pero, que no están reconocidas en
el baremo de enfermedades y que sufren las mujeres por ser mujeres:
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Migrañas, más frecuente en el sexo femenino con una proporción de 3 a 1. Diabetes 2,
que afecta a mujeres en edad avanzada. Hemorroides producidas mayoritariamente tras
embarazos y partos. Alergias por el constante contacto con alérgenos como pólenes o
polvo de las labores del hogar. Cáncer de mama, con 25 mil casos nuevos al año y una
prevalencia de 5 años, cuyos tratamientos producen lesiones y/o enfermedades asociadas
que no se valoran. Varices que sufren una de cada cinco mujeres. Celiaquía, enfermedad
que afecta al 1% de la población y siendo dos veces más frecuente en mujeres.
Enfermedades del aparato locomotor, más frecuentes en mujeres que en hombres, entre
ellas, la artritis reumatoide, inflamación de las articulaciones que produce dolor,
hinchazón y rigidez de las mismas, es tres veces más común en mujeres que en hombres.
La fibromialgia, que afecta más a las mujeres en una proporción de entre 3 y 7 a 1,
produce dolor en músculos, articulaciones, ligamentos y tendones de forma generalizada.
La osteoporosis, pérdida de calcio en los huesos, que afecta a 1 de cada cuatro. El
síndrome de Sjögren (SS)
enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica, que se
caracteriza por infiltración de las glándulas exocrinas por linfocitos y células plasmáticas
mayoritariamente sufrida por mujeres asociada a otras enfermedades de carácter
reumático. Trastornos psicológicos ansiedad, fobias y alteraciones de la conducta
alimentaria, todo ello derivado de la sobrecarga o el estrés de la mujer a lo largo de
las diferentes etapas de la vida. Y la endometriosis que afecta a las mujeres durante su
vida reproductiva, es una enfermedad inflamatoria, lo que a su vez ocasiona adherencias
entre órganos.
Todas ellas, son enfermedades, que imposibilitan mantenerse en el mercado laboral,
dificultan conseguir un puesto adaptado a esas limitaciones. Así mismo, requieren
constantes revisiones médicas, pruebas clínicas, tratamientos, hospitalización y/o
incapacidades temporales (bajas médicas) por la aparición de nuevas patologías,
lesiones, síntomas, empeoramiento de las ya existentes o recaída. Esto lleva a la
trabajadora a la pérdida constante de parte de su salario por sus problemas de salud y a
medio plazo la condena al despido ya que el mercado laboral no protege a dichas
trabajadoras.
Por otro lado sufren el copago farmacéutico, con el que éstas mujeres ven incrementado
enormemente sus gastos en medicaciones y productos sanitarios que se han quedado
fuera de la cartilla de la Seguridad Social, debido al RD 16/2012.
La discriminación de trato hay que señalarlo en función de la CCAA pues según en la que
se viva será un agravante ya que no todos los centros sanitarios cuentan con un acceso
equitativo e integral en todos los casos. Esto se traduce en problemáticas tales como no
poder acceder a unidades de referencia especializadas, terapias, tratamientos,
medicamentos, etc.
Para ello es necesario la actualización de baremos y clasificaciones de determinadas
enfermedades y lesiones que, según las recientes investigaciones, tienen un claro
componente crónico y/o irreversible. Donde el informe de síntesis, se apoye en hechos
objetivos y probados (diagnósticos, pruebas, tratamientos, efectos adversos…), y donde el
“dolor” sea baremable.

10

La formación de equipos multidisciplinares supondrá un avance en dos vertientes: de un
lado, la atención integral de las pacientes crónicas será una realidad y con ello una mejor
atención y por otro, supondrá un gran ahorro para el propio Sistema de Sanidad y
farmacéutico.
No podemos permitir que un número tan elevado de población femenina se vea
invalidada para desempeñar un trabajo remunerado. Esta situación no solamente la sufren
ellas mimas sino también los menores bajo su tutela y familiares a su cargo.
Ante el abandono de las instituciones que las deja en una situación de exclusión
social, exigimos la aprobación de la Ley de Cronicidad.

3.- Prestación de Viudedad
Algunas personas defienden que precisamente quitar las pensiones de viudedad
animaría a las mujeres a trabajar asalariadamente. Podría pensarse entonces que
actualmente hay paradas por gusto. ¿Mejora en algo las precarias condiciones
laborales de las mujeres, incrementa la cuantía media de la pensión a recibir? ¿Se tiene
en cuenta todo un trabajo de cuidados realizados por nosotras? NO
La viudedad también refleja de forma alarmante la brecha de género. Los hombres
perceptores de una pensión de viudedad son un 3,8% pero un 99% de viudos
compatibiliza la pensión de viudedad con el trabajo, con unos ingresos por rentas de
trabajo o bien con la pensión de jubilación. Mientras que las mujeres perceptoras de
pensión de viudedad equivalen a un 92.37%, para el 90% de ellas es su único ingreso.
Estamos hablando que a 31 de diciembre de 2017 las pensiones de viudedad percibidas
por mujeres son 2.183.658, donde el 63.62% tienen una cuantía por debajo de los 650
€, cuantía a la que llegan gracias a los complementos a mínimos.

Por ello EXIGIMOS que aquella viuda o viudo sin ingresos diferentes a la de la
Pensión de Viudedad, tenga derecho a percibir la pensión integra que
correspondería al cónyuge fallecido.

4.- Pensión a favor de familiares
El 71.27% de las beneficiarias de dicha prestación son mujeres, son mujeres cuidadoras
que han tenido que renunciar a su vida laboral para llevar a cabo las tareas de cuidados de
un familiar, por lo que ha podido luego percibir una pensión a favor de familiares que,
como saben, está vinculada al hecho de no percibir ningún tipo de ingreso.
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Cuantías por debajo del umbral de la pobreza con de prestaciones que rondan los 200 € a
los 485.10 €, y que tienen claramente un enorme carácter feminizado.
Por ello, Es urgente y legítimo dotar de valor económico y de nombre al Trabajo de
Cuidados. Por ello esta Coordinadora Estatal EXIGE que la beneficiaria sin ingresos
diferentes a los de la Pensión a favor de familiares, tenga derecho a percibir la pensión
íntegra que correspondería al familiar fallecido.

5.- Prestaciones no contributivas
Pensar que la renuncia a una vida digna, a una carrera profesional, a una independencia
económica se compensa con pensiones no contributivas, es pensar que las mujeres no
han trabajado y no han aportado al Estado ningún tipo de beneficio.

En la actualidad las mujeres representan el 67.63% de las pensiones no contributivas,
mayoritariamente mujeres mayores de 70 años y en el medio rural, y por importes de
366.90 €, por debajo del umbral de la pobreza.
Si pensar que una pensión de 366,90 €/mes es compensar cuidados, hijos e hijas, trabajo
doméstico y principalmente en el régimen rural trabajo en el campo y ganaderia, está
claro que este sistema requiere de un gran cambio interior y exterior.
Dichas pensiones solo demuestran la precariedad en la que viven miles de mujeres en
nuestro país y la desprotección de las mismas por parte del Estado. Esto es VIOLENCIA
DE ESTADO.

Por todo ello, SOLICITAMOS, la unificación, la igualdad y la equiparación de las
pensiones mínimas, sin discriminación de régimen ni sexo. Ni viudedades, ni Clases
Pasivas, ni SOVI, ni prestaciones a favor de familiares, ni no contributivas, ni
mayores de 65 años, todas con subida lineal e igual a los 1084 €, como marca la
Carta Social Europea

¡ACASO TENEMOS CIUDADANAS DE PRIMERA Y CIUDADANAS DE SEGUNDA!
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PLENO E INMEDIATO FUNCIONAMIENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA:

La Dependencia, identificada como riesgo social que afecta a quienes por razón de edad,
enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismos y necesitan el apoyo y
cuidado de otra persona (las mujeres del entorno asumen esta circunstancia), ha de
afrontarse por los poderes públicos tal y como se recoge en el artículo 41 de la
Constitución y, en particular, la tutela especifica de ancianos (artículo 50 CE),
discapacitados (Artículo 49) o menores. El modelo de cuidados donde la responsabilidad
recaía sobre las mujeres del entorno ha cambiado y que por eso es más necesario si cabe,
un nuevo modelo que venga desde los poderes públicos donde cualquier persona
dependiente esté atendida con plenas garantías en derechos tanto suyos como de la parte
cuidadora. Sea esta última de la familia o no.

A mediados del año 2018 había 1.730.000 solicitantes, de los cuales se habían resuelto 1,6
solicitudes. De ellas, 1,27 millones de personas son beneficiarias con grado reconocido
de dependencia y derecho a prestación, frente a 330.248 que no tienen grado
reconocido y el 90% de sus cuidadoras son mujeres.
Sin embargo, las CCAA obligadas a hacer frente a estos servicios no reciben de los
Presupuestos Generales del Estado las asignaciones de fondos necesarios para su
sostenimiento, situación que está empeorando de forma progresiva el estado de bienestar
de este sector de la ciudadanía.

Junto con la sanidad, la educación y las pensiones, el sistema de ayuda a la
dependencia se ha consolidado como uno de los pilares más importantes del Estado
del Bienestar. Estas prestaciones, que se otorgan para ayudar a personas mayores o
discapacitadas a mejorar su autonomía, son consideradas un instrumento muy importante
para aquellas personas que no pueden realizar solas algunas actividades básicas de la vida
diaria.
Y como el Estado Social, entre otros, se basa en la solidaridad social, no expresamente
contemplado en la CE, pero sí por el Tribunal Constitucional (TC), entre otras en las SSTC
62/1983 y 134/1987, considera imprescindibles valores como la dignidad de la persona
(art.10.1) y el de la igualdad real o material o equidad de los ciudadanos (art.9º.2).
Por ello solicitamos:
- Pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia. Que no exista una sola persona
dependiente que se vea privada de este derecho.
-Puesta al día de las listas de espera, reduciéndolas a los plazos previstos legalmente (que
una vez baremado, se deberían recibir los servicios y prestaciones de inmediato). Es
intolerable la tardanza en los casos de emergencia social y dicha situación aun se agrava
más en los procesos en los que se requiere solicitud de incapacidad. Que la valoración se
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realice en el domicilio por los equipos de valoración y se reconozca la situación actual de
la persona dependiente.
- Revisión de los criterios de concesión de ayudas a la dependencia, elevación de las
cuantías que permita una vida digna para las personas dependientes. En la participación
económica del usuario/a se tendrá en cuenta únicamente los ingresos de la persona
dependiente.
- Exigir a nivel estatal y a nivel autonómico que sean trabajadoras de pleno derecho, por
ello que dé alta en la Seguridad Social a las cuidadoras mientras no se implante un
Servicio Público de cuidados de calidad.
- Ampliación de las plazas a residencias de la 3º edad y a Centros de día. De gestión y
control público con personal especializado en dependencia. Que los llamados centros de
día sean la norma en todas las poblaciones como lo son otras infraestructuras como
gimnasios, guarderías.
- Que el Gobierno del Estado asuma el 50% de gasto totales en atención a la
dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre) que hoy en día recae en las CCAA.
- Y que el Gobierno del Estado recupere las ayudas a las personas cuidadoras en el hogar
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Y la derogación del Real Decreto 16/12 de 20 de abril , del copago farmacéutico.
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LA VIOLENCIA PATRIARCAL EN LA SOCIEDAD.

Hoy en día, el gran elemento facilitador de las violencias de género es la negación de
su existencia como práctica normalizada. Además el reconocimiento social sólo de sus
facetas más descaradas descarnadas? y sangrientas lo reduce como excepcional a
violencia doméstica.
La violencia de género es inherente a nuestra organización social. Por tanto,
entendemos por violencia de género el sistema de dominación patriarcal que es base
y justificación de todas las expresiones de violencia de género, reforzadas por la
opresión capitalista y nacional. Entendemos así por violencia de género, esa violencia
cotidiana, constante y aplicada sobre el conjunto de mujeres por el hecho de ser
mujeres.
Para la desarticulación de las violencias de género se hace fundamental desplazar
nuestra crítica desde la violencia en sí hacia la estructuración generalizada, jerárquica y
discriminatoria de la sociedad en que vivimos.
Desde esa base de violencia estructural, la reforma de las pensiones exacerba la
desigualdad, es violencia de género:

a. Porque no parte de la desigual realidad.
b. No integra un análisis feminista que señale la existencia de roles sexistas, obvia

c.

d.
e.

f.

que hay un desigual reparto y jerarquización del mundo productivo y el
reproductivo, y no atiende a las diferencias entre hombres y mujeres dentro del
mundo productivo.
Parte de la asentada concepción patriarcal del mundo y del trabajo,
entendiendo a éste exclusivamente como una de sus formas: el empleo, y
dejando fuera toda otra serie de trabajos, como son los cuidados.
Porque es así una ley de y para el "hombre blanco rico".
Es una legislación androcéntrica, que toma al varón como modelo universal y
refuerza la ficción de igualdad, haciendo creer que es indistinto hablar de
hombres y mujeres, ocultando que unas y otros no vivimos una idéntica
realidad.
Los particularismos son necesarios, es indispensable hablar de las condiciones
de vida de las mujeres, y dentro de estas habría que señalar las diferencias
entre las de la clase dominante, las jóvenes, las inmigrantes, las que viven en
hogares mono-marentales... o las mayores y las del mundo rural.

Por ello, respecto a la Violencia de Género, hacemos constar que:
1/ Queremos una vida sin violencias y vivir sin miedo a ser asesinadas, violadas,
explotadas, discriminadas, acosadas, perseguidas, etc. por pretender vivir como mujeres
libres. Urge erradicar estas violencias para poder elegir la vida que queremos vivir como
personas.

15

2/ Una mayor protección y más eficiente a las víctimas- niñ@s, mujeres jóvenes y
mayores- por parte de los Ayuntamientos y de las CCAA. La administración más cercana a
la vida de la ciudadanía es el Ayuntamiento. Por ello consideramos inapelable su
implicación en dar amparo, apoyo a las víctimas de la violencia de género, por sus
situaciones límites de angustia y vulnerabilidad, muchas Asociaciones y ONG’s cumplen
con estas personas de manera extraordinaria, de forma voluntaria y escasos recursos.
Instamos a que los gobiernos municipales y autonómicos cumplan con los
programas que anuncian, sepan dar respuesta en los ámbitos psicológico, de
seguridad y económico, a tantas víctimas, cuyo número no deja de aumentar. Es casi
imposible dejar de sentir que “cuando matan a una, nos matan a todas”
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PROPUESTAS.
Generales :
1. Reducir la desigualdad mientras las mujeres están en activo.
2. Concienciación en la negociación colectiva. Las mesas de negociación de
convenios tienen que incluir un informe de impacto de género. Garantizar el 6040% de presencia de la mujer en las listas para presentarse a la representación del
personal.
3. Sensibilizar y formar en igualdad.
4. Corresponsabilidad en las obligaciones familiares. Permisos parenterales iguales.
5. Implantar y mejorar los servicios públicos para facilitar la conciliación con la vida
laboral.
6. Flexibilización y/o adaptación de las jornadas laborales para la conciliación.
7. Equiparación del Régimen del Servicio Doméstico al Régimen General.
Específicas:
1. Cambio en la Ley General de la Seguridad Social, artículo 237: que la cotización
cubra toda la duración de la jornada, por cuidado de hijos, de familiares y de
excedencia; también para las Pensiones Contributivas.
2. Eliminar el límite de 5 años en el cómputo total.
3. 270 días cotizados por hijo, sin excepciones.
4. Eliminar el coeficiente de parcialidad en contratos a tiempo parcial, todos los días
trabajados y el tiempo completo con el mismo trato.
5. Base de cotización debe contar el tiempo trabajado globalmente, días, semanas,
años, no con la sanción que añade a lo cobrado.
6. Para compensar los 15 años exigidos se podría contar conjuntamente los años
cotizados por la pareja, entre ambos una pensión única de jubilación, la proporción
que supone el tiempo dedicado a hijos, familiares.
7. Extender el complemento de maternidad (art. 60 LGSS) a todas las mujeres para
compensar la desigualdad.
8. Modificar la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 55 años. El
cálculo del 75% aplicado a la unidad familiar perjudica a la mujer. Si otra persona
cobra jubilación, la mujer no tiene subsidio, no cotiza, lagunas, peor pensión.
9. Volver al sistema de bases mínimas anterior a la Ley 3/2012 para contar las lagunas
de cotización, incluyendo el cómputo del Servicio Social Obligatorio de la mujer.
10. Reconocimiento de complementos en las pensiones más bajas. Ninguna pensión
por debajo del SMI.
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REFLEXIÓN:
Casi el 90% de las cuidadoras son mujeres. En su mayoría renuncian a una vida laboral
plena y a una vida social completa como la que puede disfrutar un hombre. Si los servicios
públicos de atención a la dependencia alcanzaran cobertura universal, ninguna persona
tendría que sacrificar su empleo por los cuidados de larga duración.
En una sociedad envejecida el Trabajo de Cuidados es perentorio. En este tramo vital
todas las personas tienen que tener asegurada la atención.
Es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a cuidar,
ser cuidado y autocuidarse a través de políticas específicas.

Por eso es prioritario buscar fórmulas que reconozca el valor aportado, no solo desde el
punto de vista laboral sino también desde el servicio que se presta al conjunto de la
sociedad desde el ámbito de la familia.
Si se reconociera la contribución que realiza la mujer al sostenimiento de la sociedad, por
la realización de dichas funciones, entonces sí nos encontraríamos en plena igualdad,
entonces tendríamos una sociedad justa, solidaria e igualitaria.
Es pues, una necesidad perentoria reflexionar sobre los efectos que provoca el actual
sistema en las personas que dedican parte de su vida a los cuidados (actividad
indispensable para la sostenibilidad de la sociedad) y repensar posibles alternativas
para superarlo.
La economía de cuidados es un factor que produce valor económico a la sociedad,
invertimos nuestro tiempo en pro de mantener la vida de aquellos que no pueden
valerse por sí mismos, cubriendo una función de la cual el Estado es responsable.
Las mujeres exigimos el cumplimiento, como si de un derecho de tutela se
tratase, que se nos reconozca la contraprestación correspondiente y
lucharemos hasta lograrlo, pues nuestra situación es algo que ya no puede
esperar más.
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