
 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2005 DE 18 DE FEBRERO 

PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES  

Aportes de REAS EUSKADI  
2021-03-17 

 

  

Ilustración de Liliana Aldai 



 

1 
 

Aviso a navegantes 
 
Este documento ha sido elaborado por ekoSolFem, grupo de REAS Euskadi -Red de 
Economía Alternativa y Solidaria- que trabaja los vínculos entre la Economía Solidaria y 
la Economía Feminista y la incorporación de la perspectiva feminista tanto en la 
identidad como en la práctica de la Economía Solidaria. En este espacio participan 13 
organizaciones de la red.  
 
Muchas de las propuestas que hacemos en este documento exceden de los límites de 
esta ley y, también, a veces, la capacidad legislativa de este parlamento. Sin embargo, 
nos parece necesario aprovechar esta oportunidad para señalarlos ya que esta ley se 
presenta como valedora de la inclusión de la perspectiva de género en otras leyes y 
planes que van a ser revisados y afrontar dos cuestiones que son transversales: la 
equidad y la violencia contra las mujeres.  
 
Esta ley supone un avance en muchas áreas, sobre todo, desde la perspectiva de su 
redacción y la incorporación de enfoques y conceptos procedentes de la teoría 
feminista. Sin embargo, todavía resulta algo indefinida y, en ocasiones, contradictoria:  
 
Una exposición de motivos que incorpora el enfoque feminista más como retórica que 

como política pública 

 
1) La interseccionalidad es un concepto referenciado a lo largo de esta ley como parte 

de la retórica actual de la igualdad pero sin una materialización concreta en el 
articulado y sin sacar, desde nuestro punto de vista, toda su potencialidad, por 
ejemplo, vinculada con las políticas antidiscriminatorias Así, identificamos algunas 
incoherencias que ilustramos a través de varios ejemplos:  
● Se elimina el trato preferente en la adjudicación de la vivienda pública a mujeres 

en situación de exclusión (se mantiene para las mujeres víctimas de la violencia) 

y esto resulta contradictorio con la consideración de la discriminación múltiple y 

este enfoque interseccional  

● Todo el desarrollo del impulso de procesos de empoderamiento y participación 

no parece que tengan en cuenta las dificultades añadidas de las mujeres en 

situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social. De hecho, solo se nombra 

a las mujeres en estas situaciones en los apartados que tienen que ver con la 

inclusión sin hacer referencia, en el resto del articulado, a la doble discriminación 

que sufren las mujeres en situaciones y contextos más precarios.  

● Por último, ¿tienen cabida todas las mujeres en esta Ley? ¿qué pasa con las 

mujeres en la mal llamada situación irregular? ¿con su participación política? 

¿con su empoderamiento? El Gobierno Vasco no tiene competencias para 

modificar estas situaciones administrativas pero si posibilidades para acogerlas 

y tomar medidas de acción positiva en aquellas situaciones más extremas 

https://reaseuskadi.eus/
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2) En la exposición de motivos y en el capítulo sobre conciliación-corresponsable se 
señala el objetivo de promover un cambio de modelo económico que sitúe el cuidado 
y la sostenibilidad de la vida en el centro. Pero observamos nuevamente que es una 
mera referencia teórica que es necesario dotar de contenido para tejer una economía 
que, realmente, sostenga todas las vidas desde su diversidad. Es una cuestión que 
excede a los límites de esta ley y que requiere de cambios profundos que implican, 
por un lado, que las decisiones se tomen en función del impacto que las mismas 
tienen sobre la vida de las personas y no sobre otros procesos económicos ajenos al 
interés general y al bien común. Y por otro, trasladar recursos al reproductivo. A pesar 
de que el objetivo es amplio y excede a esta ley, hay varios apartados donde se 
podrían haber desplegado medidas que nos pusieran en ese camino, en esa transición 
hacia otro modelo socioeconómico: conciliación-corresponsable; Compra Pública 
Responsable y provisión universal de cuidados (ver apartados)  

 
Esta ley que trata de poner las violencias que se ejercen contra las mujeres en el centro 

pero ¿qué violencias? ¿cuáles quedan fuera? 

Esta ley trata de poner las Violencias que se ejercen contra las mujeres en el centro y 
hay elementos positivos como la consideración de las y los menores como víctimas de 
la violencia o la incorporación de referencias sobre la violencia digital pero ¿qué 
violencias son las que pone en el centro? ¿cuáles son las violencias que se quedan fuera?  
 
Por ejemplo:  

● Se insiste en la formación sobre violencia que debe incorporarse en todas las 

estructuras educativas, judiciales, etc. pero parece que se refiere siempre a la 

violencia ejercida por “otros”. No vemos referencias a la violencia institucional: 

uso de estereotipos por parte del funcionariado en el trato con las mujeres en 

procesos administrativos, civiles de divorcio o custodias, etc.  

● No encontramos referencias ni medidas concretas para abordar la violencia 

estructural, cultural, simbólica y socioeconómica que sufren las mujeres 

cuidadoras por recaer sobre ellas todo el peso del cuidado de forma obligatoria 

lo que se suele traducir en ansiedad, depresión, sobrecarga y deterioro de su 

salud biopsicosocial. A esta situación se le une, en muchas ocasiones, la 

desprotección y la falta de apoyo institucional que ni esta ley ni otras parece que 

quieran abordar  

- ¿Qué pasa con las violencias que se ejercen fuera de las relaciones de pareja? La 

violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución continúa totalmente 

invisibilizada. O ¿qué pasa con la violencia que se ejerce contra las mujeres en el 

medio rural, o en municipios con menos recursos de apoyo? No se incorpora 

entre las medidas la necesidad de proporcionar apoyo y recurso a los municipios 
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más pequeños y hay un olvido casi total del medio rural y de las dificultades 

específicas para abordar las violencias machistas en estos entornos.  

La necesidad de datos actualizados y con perspectiva feminista  

Proponemos un trabajo en colaboración con el EUSTAT para realizar una batería de 

indicadores que nos permita medir el grado de igualdad y su evolución. Especialmente 

relevante nos parece: 

● Revisar las encuestas oficiales actuales para que incluyan cómo la desigualdad 

entre mujeres y hombres afecta y aumenta los índices de pobreza y 

vulnerabilidad de las mujeres, así como la desventaja de la que se parte por el 

hecho de ser mujer.  

● Incorporar indicadores que nos permitan conocer las brechas salariales, techos 

de cristal que existen en las empresas vascas y hacer seguimiento de su evolución 

No se garantiza el cumplimiento ni la utilidad de los informes previos de impacto de 

género  

● Se establece como obligatorio y ahora serán cada una de las administraciones la 

que tiene que realizarlo. Esta ley no prevé mecanismos de seguimiento de su 

cumplimiento por parte de los diferentes niveles administrativos ¿qué pasa si las 

administraciones no realizan estos informes? ¿quién tiene la 

capacidad/autoridad para penalizar los incumplimientos? ¿dónde podemos 

denunciar este tipo de situaciones? En 2020 se aprobó la Ley de Garantía de 

Ingresos sin su correspondiente informe de impacto y fue aprobada igualmente.  

● Es necesario desarrollar una batería de indicadores que los informes de impacto 

de género deben tener para cumplir con su función. La ley catalana desarrolla 

estos indicadores y puede ser una buena referencia (Ley 19/2020, de 30 de 

diciembre de igualdad de trato y no discriminación)   

EMAKUNDE: la redefinición de sus funciones y su posición en el organigrama del 

Gobierno Vasco  

Se otorga a EMAKUNDE las funciones de gestión de las denuncias y quejas en temas de 
acoso sexual y el seguimiento de estas quejas en el ámbito laboral (antes función del 
ARARTEKO) y nos preocupa la redefinición de las funciones de este organismos y de qué 
manera se van a establecer coordinaciones con el departamento de Justicia del 
Gobierno Vasco.  
 
En este sentido, EMAKUNDE será la encargada de hacer seguimiento de muchos de los 
procesos que esta ley pretende abrir. A partir de su cambio de posición en el 
organigrama del Gobierno Vasco ¿qué capacidad/autoridad tiene para penalizar los 
incumplimientos?  

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2020/12/30/19
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2020/12/30/19
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El presupuesto y los plazos para abordar las modificaciones nos parecen insuficientes 

El 1% del total del presupuesto del Gobierno Vasco nos parece insuficiente para abordar 
todas las medidas que trata de impulsar esta ley. Por ejemplo, están previstas 
formaciones en los ámbitos judicial, de salud, educativo… Una propuesta es exigir que 
ese porcentaje de presupuesto se aplique, también, en los niveles forales y locales.  
 
A continuación, planteamos los aportes por ámbitos o sectores de actuación en los que 
las organizaciones de ekoSolFem son especialistas:   
 
 
LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y/O VULNERABILIDAD SOCIAL  

Las mujeres en procesos de inclusión social dentro de la ley 
 

En general, la ley hace referencia a las mujeres que sufren pobreza y exclusión social en 
los apartados que tienen que ver sobre inclusión consideramos necesario que se incluya 
una mención específica a la situación de doble esa doble discriminación en otros 
apartados.  
 

Una de las cuestiones que más preocupa en los servicios de atención a mujeres es 
trabajar la “toma de decisiones”, por tanto, todo lo que tenga que ver con el 
empoderamiento y la participación debe tener en cuenta las dificultades añadidas de las 
mujeres en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.  
 

Un ejemplo: En el apartado de “Medidas para promover la igualdad en diferentes áreas 
de intervención. Participación sociopolítica”: no olvidar las problemáticas específicas de 
las mujeres en situación de pobreza y exclusión social; muchas veces nos fijamos solo en 
la parte asistencial (muy importante), en el empoderamiento de las mujeres desde su 
situación concreta y olvidamos la parte tan importante de “sentirnos parte”, que es la 
participación sociopolítica;  
 
Proponemos no olvidarse de las mujeres que están en procesos de inclusión (incluso las 
que están en situación de exclusión grave que no hayan iniciado procesos) y de la 
importancia de tener en cuenta sus opiniones y promover su participación igualmente.  
 
Aspectos que parece que con esta ley desaparecen y nos llaman la atención en negativo:  

 

● Se elimina el acceso preferente de mujeres en situación de exclusión y que han 

sufrido violencia a las viviendas de protección oficial.  

● Llama la atención que los servicios de urgencia no sean obligatorios en 

municipios con más de 20.000 habitantes.  

● Desaparece el observatorio de la violencia hacia las mujeres  
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● Desaparecen las medidas de desahogo para familias que, sobre todo, benefician 

a las mujeres.  

 

Atención directa en procesos de inclusión, atención psicoeducativa y colectivos 
concretos 

1. Atención psicosocial:  

En la ley llama la atención que se habla continuamente de apoyo psicosocial, lo cual nos 
parece muy positivo, pero en ningún espacio aparece la atención psicoterapeútica; que 
es diferente y necesaria, sobre todo en el caso de mujeres víctimas de violencia y los y 
las menores (también en el caso de los agresores). 
 

2. Mujeres migrantes en situación irregular. Solicitantes de protección 

internacional  
 

● Tenemos dudas de, si para las medidas que expone la ley, se amplía el foco para 

todas las mujeres que viven en el territorio, independientemente de su situación 

administrativa. 

● Dentro de los principios del artículo 3 (punto 4) se habla de respeto a la 

diversidad y a la diferencia de manera muy abierta. En el punto 9 se menciona la 

internacionalización enfocada a la cooperación. Nos queda la duda de si aquellas 

mujeres que han solicitado asilo por razón de género y/o haber vivido 

situaciones de violencia estructural en sus países tienen cabida dentro de esta 

ley.  
 

3. Violencia contra las mujeres en situación de pobreza, exclusión y/o 
vulnerabilidad.  
 

● Por la experiencia de nuestras entidades, la gran mayoría de las mujeres que se 
encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad social han sufrido (o 
sufren) violencias machistas. Subrayamos la necesidad de adaptar los recursos 
para trabajar con este colectivo de mujeres desde las necesidades particulares 
que se derivan de estas situaciones y con un enfoque interseccional  
 

4. Políticas activas de empleo 
 

● Nos preocupa qué va a ocurrir con el nivel de protección social en un sistema 
donde el acceso a las prestaciones sociales está totalmente ligado al empleo y la 
producción. Es necesario avanzar hacia un sistema que reconozca que se puede 
contribuir a la sociedad de múltiples maneras y no siempre desde el concepto 
tradicional de empleo. Además, el sistema de protección social está construido 
desde la idea de una continuidad en el empleo remunerado y no para la 
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situación, cada vez más habitual, de continuas entradas y salidas del mercado 
laboral  

● Algunas de las personas en situación de exclusión social, por distintas razones, 
no van a acceder a un empleo normalizado en toda su vida. Es necesario trabajar 
con ellas un propósito vital vinculado con ese mundo, esa sociedad nueva que 
queremos construir donde la vida este en el centro de análisis y toma de 
decisiones políticas.  

● Las profesionales senior son un colectivo olvidado también. Se están poniendo 
en marcha muchas medidas para jóvenes en el marco de la Garantía juvenil, al 
amparo de la Estrategia de emprendimiento y empleo joven pero ¿qué pasa con 
las personas mayores? En el caso de las mujeres el silencio es abrumador 
 

5. Sobre el colectivo de mujeres gitanas:  
 

● Luchar contra la discriminación múltiple que padecen las mujeres gitanas, a 
través de la formación y cualificación  

● Favorecer la eliminación de la brecha digital en las mujeres gitanas, 
capacitándolas para su uso autónomo de las NTICs. 

● Desarrollar actuaciones específicas y adaptadas de acercamiento y formación 
para mujeres gitanas en el uso en uso de las NTIC 

● Medidas inclusivas para evitar la brecha digital. A la brecha educativa del 
alumnado gitano hay que añadir la brecha digital, que se está mostrando con 
claridad en esta crisis, y que se refleja, también, en la búsqueda de empleo y en 
el acceso al mismo. 

 

CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE  

Nos parece positiva la definición de corresponsabilidad que incorpora esta ley (Art.47 
disposiciones generales) y las medidas que señalan se pondrán en marcha para impulsar 
la conciliación corresponsable. Pero se hace referencia a que los hombres, las 
instituciones públicas y las empresas se corresponsabilicen “en mayor medida”, mientas 
que nosotras hubiéramos optado por una redacción que visibilice la apuesta por una 
“reorganización social de los cuidados” exigiendo que todos los agentes implicados 
(administraciones públicas, empresas, hombres) “asuman su responsabilidad” 

Por otro lado, se precisan planes de conciliación flexibles, reales y efectivos. En el caso 
de las mujeres en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, las dificultades para 
conciliar se incrementan en aquellos puestos de trabajo donde este colectivo de mujeres 
está más sobrerrepresentado y que, como hemos podido ver en esta crisis, son sectores 
muy castigados que en la mayoría de los casos no admiten la opción de teletrabajo.  

Por último, valoramos de manera muy positiva los avances en las administraciones 
públicas con respecto a los permisos y las medidas de conciliación que se ponen en 
marcha. ¿Cómo podríamos promover este tipo de cambios en el sector privado? ¿puede 
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la Compra Pública Responsable (CPR) ser un elemento que impulse este tipo de 
cambios? En ese sentido, a través de herramientas como la CPR se puede incidir en las 
prácticas empresariales de manera más directa (el cambio cultural es un proceso más 
lento):  

● Valoración de la incorporación de mujeres/hombres a perfiles profesionales 
donde estos colectivos están infrarrepresentados en los equipos que ejecutan 
los contratos 

● Valoración de dedicación de horas de formación a la igualdad y/o violencia en 
los equipos que ejecutan los contratos si está vinculado con el objeto del 
contrato.  

 

PROVISIÓN UNIVERSAL Y PÚBLICA DE CUIDADOS 

Esta provisión universal y pública de cuidados es un elemento central para ese cambio 
de modelo económico que sitúe la sostenibilidad de la vida en el centro y para avanzar 
hacia una nueva organización social de los cuidados que aborde la tremenda injusticia 
en términos de tiempos y calidad de vida que supone para las mujeres “la obligatoriedad 
del cuidado”. 

Existen diversas formas de construir la concepción del cuidado, incluso se ha legislado 
al respecto (Ley de dependencia); no obstante, lo que no cambia es la percepción sobre 
las personas que asumen la responsabilidad de cuidar. A pesar de estos cambios, en el 
imaginario social permanece la imagen de la mujer como cuidadora ideal.   

En este sentido, vemos positivos artículos como el 34 en el que se señala que se 
realizarán estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado con el objetivo de informar a la ciudadanía. Sin embargo, no encontramos 
que ese “ahorro” se materialice en una transferencia de recursos al ámbito reproductivo 
ni en la puesta en marcha de medidas que beneficien a las mujeres mientras vamos 
transitando hacia otra cultura del cuidado. 

Existe violencia contra las mujeres cuidadoras: violencia estructural, en cuanto se 
encuentran subyugadas a los supuestos culturales y desprotegidas del apoyo 
institucional que niegan sus necesidades; La violencia cultural, respecto a las creencias, 
valores, y las prácticas de la sociedad con relación a ellas; y la violencia socioeconómica, 
al existir un acceso desigual de las mujeres a los recursos sociales y económicos.  
 
Los resultados de varios estudios reflejan que “las acciones de cuidado se llevan a cabo 
en condiciones de falta de equidad social, familiar y económica a causa de las 
desigualdades de género, aspectos que se identifican como formas sutiles de violencia 
contra la mujer” (violencia indirecta).  “Los vacíos de las políticas de vejez, al no 
considerar las necesidades de las cuidadoras refuerzan la invisibilidad de un fenómeno 
inherente a esta etapa de vida como es el cuidado de los adultos mayores”. (María 
Concepción Arroyo Rueda, 2010).  Sin embargo, no vemos todas estas violencias 
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reflejadas en el articulado que desarrolla las medidas para atender la violencia contra 
las mujeres.  
 
La situación de las mujeres cuidadoras de personas mayores refleja una realidad 
insuficientemente valorada y poco visible a la familia, a la sociedad, a las instituciones y 
a la política social. La práctica del cuidado que otorgan las mujeres se realiza en 
condiciones de desigualdad y falta de reconocimiento, independientemente de que ellas 
lo vivan como una respuesta de afecto y obligación moral hacia sus familiares. La acción 
de cuidar lleva implícitas prácticas violentas no porque haya presencia de agresividad, 
sino porque se reproduce de modo sutil e invisible.   
 

La asignación del rol de “persona cuidadora”, y el modo de afrontarlo es diferente entre 
hombres y mujeres. Las mujeres tienden a asumir una elevada intensidad del cuidado y 
a sentir que “deben” hacerlo bien, de manera que no suelen buscar apoyos, con lo que 
esto supone para su salud. En este aspecto, los hombres lo hacen mejor, por sufrir 
menos presión social frente al cuidado. La conclusión que se extrae es que existen 
desigualdades de género en el cuidado familiar de personas mayores con dependencia. 
Esto es debido a la violencia simbólica y cultural ejercida contra ellas que define los roles 
de género y los estereotipos sexistas.  
 

En este sentido, nuestra propuesta es doble:  

● Dotar de servicios a esa provisión universal y gratuita del cuidado: más horas de 
SAD, teleasistencia universal, cambio e modelo de residencia y de centros de día 
hacia espacios más pequeños y vinculados con el territorio, innovación social 
para generar nuevas alternativas de cuidado sostenible y público…; y apoyo a las 
mujeres cuidadoras mientras se implementa este sistema universal, público y 
gratuito: apoyo psicosocial, trabajar las violencias estructural y simbólica que las 
mujeres están sufriendo… 

● Hay que evitar que empresas que se rigen por el afán de lucro gestionen una 
necesidad tan ineludible del ser humano como es la necesidad de cuidados. Estas 
empresas para poder hacer rentable la actividad de cuidados recurren a dos 
estrategias: segmentar el mercado, es decir, proporcionar servicios de calidad 
distinta en función del nivel adquisitivo de la persona que los recibe; o bien 
precarizar las condiciones de trabajo y explotar el sentimiento de 
responsabilidad de las mujeres cuidadoras. Somos conscientes de que no es 
posible excluir a las empresas con ánimo de lucro de la concertación social ni de 
los contratos públicos, pero existen otras alternativas:  

o Se pueden reforzar las cláusulas sociales en los procesos de contratación 
pública de este tipo de servicios para que se valoren a trayectoria de la 
organización, su conexión con el territorio, su conocimiento del tema, su 
capacidad transformadora, los efectos que la ejecución de ese contrato 
puede tener sobre el empleo de personas con dificultades, etc.  
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o Impulsar fórmulas de provisión de cuidados bajo modelos público-
comunitarios. Desde las administraciones públicas se pueden impulsar 
cooperativas institucionales cooperativas de servicios con participación 
pública ,cooperativas de trabajo asociado impulsadas o apoyadas por 
instituciones públicas o la reserva de determinados servicios a las 
empresas de inserción  

COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE  

Consideramos que la propuesta de esta modificación de ley es avanzada y la valoración 

que hacemos es positiva. Se adecúa a las posibilidades que la nueva ley de contratos 

públicos ofrece. Además de los elementos que hemos señalado en los apartados 

vinculados con la conciliación-corresponsable y la provisión universal, pública y gratuita 

de cuidados hacemos hincapié en dos cuestiones:  

● Aunque nos parece positivo, creemos que es insuficiente (por no ser obligatorio) 
la opción que se ofrece a quienes quiera acreditar las condiciones de aptitud en 
el registro de personas licitadoras de incorporar datos sobre la composición de 
los órganos de administración y la retribución media de las empresas 

● Por nuestra experiencia en este ámbito, la dificultad de la Compra Pública 
Responsable suele estar vinculada con dos elementos: la formación y falta de 
voluntad política para su impulso y desarrollo y; el seguimiento y verificación de 
las cláusulas sociales que se incorporan en los procesos de contratación pública. 
Consideramos necesario formar al personal técnico que desarrolla estas 
funciones y, también, generar estructuras de seguimiento y control en el ámbito 
de la Compra Pública responsable.  

En el caso de las cláusulas vinculadas con la igualdad planteamos que una de las 

funciones del Observatorio Vasco de la igualdad pueda ser la de realizar un seguimiento 

de los procesos de contratación pública para conocer en cuántos de ellos se incorporan 

cláusulas de este tipo.   


