Dado el interes del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en el legislación y en la práctica finaliza su misión en España, lo
difundimos por partes:
“Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de España por habernos
invitado a realizar esta visita al país y por su organización eficiente. Estamos muy agradecidos a
todos nuestros interlocutores, incluidos los funcionarios del Estado a nivel central y regional,
representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos de las
Naciones Unidas. También quisiéramos agradecer a las diversas asociaciones de mujeres que
compartieron sus experiencias con nosotras.
El Grupo de Expertas aprecia el impresionante marco legislativo e institucional de gran alcance
que existe en España en el ámbito de la igualdad, incluidas las disposiciones constitucionales de
1978, la Ley contra la Violencia de Género de 2004, la Ley del matrimonio entre personas del
mismo sexo de 2005, la Ley Orgánica 3/2007 sobre igualdad efectiva, la creación del Ministerio
de Igualdad en 2008, la Ley Orgánica de 2010 sobre la salud sexual y reproductiva y el aborto, y
la Ley del 2013 sobre asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia. Se crearon
mecanismos institucionales específicos para la aplicación de la igualdad de género: el Instituto
de la Mujer en 1983, un comité interministerial sobre la igualdad entre mujeres y hombres, las
unidades de género en todos los ministerios, el consejo de participación de mujeres y los
institutos de la mujer a nivel autonómico.
Se han introducido numerosos planes y políticas de igualdad de género, tanto a nivel nacional
como autonómico, incluidos sucesivos planes estratégicos en materia de igualdad, estrategias en
materia de violencia contra la mujer, un Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, y una propuesta para aprobar el Estatuto de la
Víctima que proporcionará una mejor protección de los derechos de las víctimas de delitos en
los procesos judiciales.
No obstante, estos instrumentos legislativos y los diversos planes y políticas no han logrado
hacer mella en la cultura machista ni en la influencia social de las actitudes religiosas
patriarcales, que siguen siendo poderosas a pesar de la retórica de la igualdad. Tampoco han
reducido el nivel de violencia contra las mujeres, en todas sus formas, que sigue siendo motivo
de grave preocupación para todos los actores.
Por otra parte, en 2010, el Ministerio de Igualdad fue disuelto y sus funciones fueron asignadas
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En 2014, el Instituto de la Mujer se
convirtió en un órgano cuyo mandato abarca todas las formas de discriminación, lo cual redujo
la visibilidad, el enfoque y la especialización en materia de género de las instituciones.
Además, en el contexto de la crisis económica, se han tomado medidas que afectan
negativamente el disfrute de los derechos económicos y sociales por parte de las mujeres. Las
percepciones de los actores están polarizadas respecto a las repercusiones que dichas medidas
tienen sobre la situación de las mujeres en relación con la de los hombres.
Muchos interlocutores, incluidos representantes de los gobiernos regionales, han señalado un
retroceso preocupante en el empoderamiento social y económico de las mujeres. Según algunos
interlocutores, esta regresión es el resultado no sólo de la crisis económica, sino también de la
política del gobierno y de las medidas de austeridad, que no están plenamente explicadas ni
justificadas por la crisis económica. Señalan recortes presupuestarios en los servicios sociales de

muchas comunidades autónomas, lo que conlleva el debilitamiento o el cierre de las
instituciones que prestan servicios a las mujeres, a sus hijos y a sus dependientes.
Otros actores indican que no sólo se ha mantenido los gastos sociales a nivel nacional, sino que
éste se ha incrementado entre los años 2007 y 2012. No obstante, convienen en que estos niveles
presupuestarios no fueron suficientes para mantener el nivel de los servicios que precisan las
personas necesitadas en una situación de creciente demanda de asistencia social.
Los presupuestos institucionales para las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y las
instituciones de igualdad de género se han mantenido e incrementado por primera vez en esta
legislatura en 2014.

MADRID (19 de diciembre de 2014) - Al finalizar la misión de 10 días a España, en la que la
delegación del Grupo de Trabajo compuesto por Frances Raday y Eleonora Zielinska, visitó las
ciudades de Madrid, Sevilla, Bilbao Vitoria y Pamplona, Frances Raday pronunció la siguiente
declaración -
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