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Editorial
La era de las mujeres.

En determinados momentos la historia de la
humanidad se ha cargado de hondura, ad-
quirido mayor densidad. Esto es lo que,
desde finales del XVIII, intentaron expresar
diversos autores, empezando por Hegel con
ideas que ya antes habían esbozado Spi-
noza, Kant...  Para Hegel esa velocidad, hon-
dura o densidad aparecían con valores
nuevos en cada uno de esos hitos históricos.

A finales del XVIII, con la Revolución Fran-
cesa, se abría paso el concepto de fraterni-
dad universal; en el XIX fue el proletariado
industrial el que marcó las pautas con las que
se escribía el porvenir. Luego lo hicieron el
anticolonialismo, los movimientos antisegre-
gacionistas... Ninguno de ellos pudo consi-
derarse una corriente que afectaba sólo
sectorialmente a la humanidad sino, al con-
trario, un torrente que, siendo impulsado por
una parte de ella, abría horizontes nuevos
para todos. Precisamente por ello, esos hitos
fueron ramas frondosas de una civilización
que arrancó con la existencia de la cives, en
Grecia.  

A la civilización y a su hija, la democracia, les
costó mucho entrar en el mundo. Lo suyo fue
un parto de milenios, desde la Grecia clásica

hasta hoy y aún no sabemos si han visto la
luz del todo. A poco que, en cada época, lo-
graba escribir su nombre en un territorio o un
sector se caía en la cuenta de que, para al-
canzar lo que la palabra democracia signifi-
caba realmente, quedaba aún mucho
camino. En Atenas o en la Roma republicana
cubría sólo a una minoría de ciudadanos, lo
mismo sucedió en Florencia, Génova o Ve-
necia y únicamente alcanzó el nivel de ma-
yoría en la Revolución Francesa sin que, por
eso, tengamos que creer en el orégano del
monte: allí no entraban ni los millones de es-
clavos, ni los habitantes de países de tres
continentes.

Fue en 1799 cuando la democracia se calzó
las botas de siete leguas y empezó a caminar
con decisión derribando barreras, abriendo
nuevos horizontes y, sobre todo, haciendo
que quienes adquirían conciencia de los pro-
blemas cada vez fueran más. Pero, así y
todo, la democracia tan sólo fue automática-
mente un concepto aplicado a determinados
sectores sociales hasta entonces apartados
del poder, como los industriales y comercian-
tes de las ciudades y  los propietarios rurales
(democracia censitaria). Debería pasar un
tiempo hasta comenzar a entenderse como
algo que incluía a aquellas capas sociales
que “no pagaban impuestos”.
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Las primeras en reividicarla (porque captaron
que ya tenían un “impuesto” llamado plusva-
lía) fueron las clases trabajadoras -especial-
mente la industrial- de la mayor parte de
Europa y de América del Norte. Por un lado,
ese esfuerzo colectivo tenía como objetivo el
mejoramiento salarial y de las condiciones de
vida y, por otro, el reconocimiento de idénti-
cos derechos de los que gozaban aquellos
que eran dueños de los medios de produc-
ción.

En lo uno y lo otro se fueron haciendo pro-
gresos dentro de los países más avanzados
pero, aunque nos sea difícil imaginarlo, mu-
chísimos de sus integrantes no se daban
cuenta de que quedaban apartados de ellos
los millones de personas que, en sus propios
países o en su propia vecindad, vivían some-
tidos a las normas de la compra-venta, los
esclavos.

A pesar de que, poco a poco se fueran
abriendo paso las doctrinas abolicionistas, a
los esclavos (sociológocamente hablando)
no los liberó una revolución: los dejaron libres
sus dueños cuando las máquinas comenza-
ron a realizar los trabajos en los que habían
sido empleados hasta entonces. Por eso el
hecho de que quedaran libres no conllevó
aparejada la igualdad con aquellos que ya lo
eran anteriormente.

Los que habían sido esclavos y sus descen-
dientes hubieron de iniciar un camino prolon-
gado para ir conquistando, poco a poco, no
sólo unas condiciones de vida y un salario

más justos sino, sobre todo y principalmente,
la condición de ser iguales a los demás ante
la ley y -lo que es más difícil- en el curso de
la cotidianidad. En esa cuestión aún andan
inmersas millones de personas en Estados
Unidos y otros países de los que llamamos
desarrollados.

Sin embargo, cuando esa contradición ape-
nas si había empezado a cerrarse, comen-
zaba a desarrollarse otra en territorios que,
hasta entonces, habían permanecido aparta-
dos de la civilización: eran los de la inmensi-
dad del África subsahariana de donde, desde
la Baja Edad Media, había salido la fuerza de
trabajo esclava hacia Europa, Asia y América.

En todos ellos quedó abolida la esclavitud
pero, a cambio, sus habitantes fueron some-
tidos política, cultural y económicamente a
las potencias colonizadoras con la excusa de
que los “civilizaban” y liberaban de aquellos
que los habían esclavizado (los árabes, en
sentido genérico).

Habría de pasar un siglo -más o menos- para
que se dieran otras circunstancias y comen-
zara la era de la descolonización que, eviden-
temente, supuso un nuevo avance en la tarea
de que las colectividades humanas pudieran
ser dueñas de su propio destino, lo cual, con
la descolonización generalizada podía ser -
más o menos- verdad en lo que a territorios
se refiere pero no lo era en cuanto se des-
cendía a la realidad grupal o personal. En la
mayoría de los territorios descolonizados la
administración colonial fue sustituida por
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castas militares que oprimían a sus compa-
triotas tanto o más que los colonizadores.

Casi al mismo tiempo que la división del orbe
en metrópolis y comonias saltaba por los
aires, se entraba en otra época que aún no
percibimos del todo y, en ella, apareció un
horizonte democrático que, aunque de nuevo
parezca mentira, no había sido advertido en
toda su longitud, latitud y profundidad: el de
la mujer.

Se han escrito numerosos ensayos y se han
realizado miles de investigaciones sobre la
diferenciación de sexos en la economía y la
política a lo largo del devenir del mundo y
éste no es el momento de volverlos a sacar
pero, independientemente de las razones
aportadas por cada uno de ellos, parece im-
posible que, desde que la Ilustración llegó a
la conclusión de que cualquier “hombre”
podía ocupar el puesto que fuera en cada
una de las escalas políticas, sociales, econó-
micas o culturales del mundo, muy pocos o
casi ninguno pensó que esa regla era la
misma para las mujeres.

No vale argumentar que, en casi todas las
culturas hubo reinas, porque ésos fueron
casos extraordinarios y casi todas ellas per-
sonajes simbólicos, necesarios en determi-
nados momentos para quienes detentaban
realmente el poder.

Lo que, por el contrario, sucedía ordinaria-
mente era que las mujeres no contaban a la
hora de sumar los activos de la sociedad y

que esto pasaba hasta en los años en los
que determinados prohombres proclamaban
la igualdad de los seres humanos y, al mismo
tiempo,  introducían entre sus creaciones -li-
terarias, por ejemplo, y éste era el caso de
Göethe- las de sus mujeres sin tomarse la
molestia de decirlo aunque fuera de pasada.

Fue en ese tiempo y en esas clases acomo-
dadas donde brotaron las primeras muestras
de un feminismo incipiente que, muchas
veces, se expresaba en géneros literarios de
ficción como las novelas. Jane Austen, en el
siglo XVIII, y las hermanas Brontë, en el si-
guiente, nos dejaron en sus obras pruebas
de ello.

Comenzaba a despertar la conciencia feme-
nina y -en la pequeña porción del mundo re-
gido por la Razón, que, en el otro, las cosas
andaban aún por peor camino- surgió, casi a
la vez que la lucha contra la democracia cen-
sitaria que llevaban adelante las clases tra-
bajadoras, el movimiento sufragista con el
que las mujeres (las de clases medias y altas)
alzaron la voz para exigir el derecho a votar
como hacían los hombres. El nacimiento del
movimiento femenino por la consecución del
voto tuvo una importancia trascendental:
hizo aparecer en el horizonte de la humani-
dad una nueva contradicción.

La situación de sometimiento de las mujeres
a la voluntad del padre, el marido o el her-
mano llevó, incluso, a que la causa sufragista
fuera mirada como “reaccionaria” por los va-
rones de fuerzas progresistas al pensar éstos
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que esos sufragios favorecerían indudable-
mente a las que representaban las posicio-
nes más conservadoras dado que serían
depositados bajo los dictámenes de sus
mentores, ya fueran esposos o clérigos.

Todos ellos se encontraban en una contra-
dicción puesto que, por un lado, pensaban
que la victoria de su causa era ineludible
dado que ésta representaba a la inmensa
mayoría (la que estaba formada por los po-
bres, en particular, por los proletarios que no
tenían otra fuerza que la de su prole) y, al
mismo tiempo, creían o decían creer que las
mujeres -también mayoritariamente pobres-
no llegarían a tener capacidad para pensar
por sí mismas y realizar los mismos razona-
mientos que hacían ellos.

En realidad el mecanismo mental era muy
parecido al que había guiado a los esclavis-
tas “buenos”, los que trataban bien a sus
propiedades humanas, y también -por para-
dójico que parezca- al de los colonislistas
belgas que invadieron el Congo para “salvar”
a sus negros de ser apresados por los árabes
cazadores de esclavos.

El voto femenino rompía un techo milenario,
mucho más ancestral que la esclavitud y, al
mismo tiempo, mucho más sutil. Desde tex-
tos literarios muy antiguos que retratan lo
que hoy llamaríamos la “alta sociedad” las
estampas de la vida femenina nos muestran
situaciones en las que las mujeres (insisto,
las de la “alta sociedad”) pasaban los días
entre halagos y regalos pero, en el fondo, no

les quedaban más opciones de intervenir en
los asuntos importantes -que siempre eran
“cosas de hombres”- que las conspirativas o
a las que se llega por la seducción amorosa.
Existe una abundante literatura que ilustra
por activa y pasiva esta situación. 

Esa situación aparentemente inamovible, se
diga lo que se diga, no era sino la cristaliza-
ción como “hecho natural” de un prejuicio (en
el sentido cartesiano de la palabra) también
paradójico: la mujer es inferior porque apa-
rece más débil que el hombre ya que ella
lleva el software de la perpetuación del gé-
nero humano y ello apareja una menstruación
mensual, un embarazo de nueve meses, un
período largo en el que amantar a la criatura
recién nacida... 

Pero, al mismo tiempo, ella era también,
hasta hace muy poco en medio mundo (y
hasta hoy en el otro medio) la que garanti-
zaba la herencia de los medios de subsisten-
cia adquiridos y, por eso, al mismo tiempo se
convertía en un objeto destinado al matrimo-
nio y, a partir de ahí, en un ser preservado de
los demás hombres o condenado al castigo
y la muerte si transgredía voluntaria o, in-
cluso, involuntariamente ese tabú.

Así pues, por un lado, las mujeres eran el ins-
trumento que hacía posible la supervivencia
de la especie humana en la Tierra y, por otro,
el remedio para el erotismo de los hombres.
Lo primero las hacía absolutamente necesa-
rias en la mecánica del mundo y lo segundo
las colocaba en una especie de limbo social
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en el que ocupaban una posición aparente-
mente privilegiada pero que, en realidad, res-
pondía a los parámetros con los que
Feuerbach y Federico Engels definían la alie-
nación. Esto es, el vivir en función de una
persona, situación o grupo distinto a ellas
mismas. Por decirlo de una manera fácil, las
mujeres no vivían su propia vida sino otra que
les era “regalada” por el ambiente que las ro-
deaba y que al ponerle ante los ojos una
venda, les impedía aspirar a la igualdad (in-
cluso imaginársela porque, aparentemente,
estaban por encima de los hombres). Esto
era especialmente patente en las de sectores
acomodados.

Podríamos decir que las condiciones en las
que se producía la alienación eran las opues-
tas a las de los esclavos o los proletarios de
la revolución industrial. Aquellos tomaban
conciencia de su situación por las durísimas
condiciones de vida que habían de soportar,
mientras a las mujeres de familias “pudien-
tes” su situación las conducía a todo lo con-
trario, a la despreocupación y a la
insolidaridad, producto de la rivalidad a la
hora de buscar un marido y a la de presumir
de tenerlo más rico que otras.  

En esa posición el papel de las mujeres como
objeto de consumo masculino y como ser in-
centivado a un consumo alienante para ocul-
tar su condena a la desigualdad, era la que
predominaron en cuanto las circunstancias
en las que se hallaban sobrepasaban el nivel
de la mera subsistencia.

Diversas y fortísimas circunstancias (las gue-
rras coloniales, las dos contiendas mundiales
y las de liberación en diversos territorios)
ayudaron a que centenares de millones de
mujeres se incorporaran al trabajo industrial,
a las cátedras y las instancias de la investi-
gación científica, a la judicatura, las fuerzas
armadas... de muchos países y, aunque en
medio mundo su situación continúa siendo
lastimosa y hasta en los más adelantados
aún queda mucho para que se vislumbre una
igualdad real; son muchas cosas las que pa-
recen indicar que podemos estar ante una
nueva manifestación del “Espíritu de la His-
toria” del que hablaba el filósofo alemán y de
que ésta la abanderen las mujeres. No ésta
o a aquella, no la pobre o la rica sino la que
forma la mitad de un mundo que no podrá
seguir adelante si no es llevado por todas y
a cuya estela tendrán que sumarse los hom-
bres.

Esta revista quiere unirse a ese proceso no
sólo dedicando un número sino incorpo-
rando ese tema a todos los que, a partir de
ahora, vayan apareciendo.
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Introducción

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta
la sociedad actual consiste en hacer efectiva
la igualdad entre hombres y mujeres que tan
abiertamente predican en el plano teórico las
normas jurídicas tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras1. La meta sería la consecu-
ción de una igualdad efectiva entre hombres y
mujeres que se manifieste, con carácter trans-
versal, en todas las parcelas de la vida de las
personas, incluyendo, por supuesto, el ámbito
laboral. Así pues, en el entorno profesional,
con la creciente incorporación de la mujer al
trabajo remunerado, debemos aspirar a hacer
realidad una igualdad de oportunidades que
actualmente se nos antoja una mera entele-
quia.

___________
1. Por todas, artículo 14 de la Constitución Española; ar-

tículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamen-

tales de la Unión Europea (DOUE 364/1, de 18.12.2000);

artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (DOUE C

83/15, de 30.3.2010), y artículo 1.1 de la Ley Orgánica

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-

jeres y hombres (BOE n. 71, de 23.3.2007) (en adelante,

Ley Orgánica 3/2007).
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Se trata de una preocupación que perturba a
la sociedad desde hace sólo unas pocas déca-
das, pues hasta entonces imperaban unos
roles y estereotipos que “profesionalizaban” al
hombre y confinaban a la mujer al cuidado y
atención a la familia2. Sin embargo, progresiva-
mente, la mujer toma conciencia de que su
existencia se integra por una multiplicidad de
esferas confluentes que, lejos de resultar in-
compatibles, pueden disfrutarse en conjunto,
si bien debiendo hallarse previamente un equi-
librio entre ellas.

De esta suerte, con la masiva incorporación de
la mujer al trabajo remunerado, la efectividad
del principio de igualdad entre hombres y mu-
jeres requiere de la adopción de las medidas
de conciliación necesarias que permitan a
éstas conseguir un justo equilibrio entre su
tiempo de trabajo, de disfrute personal y de
atención a su familia3, sin que por ello se vea
vulnerado su derecho a acceder al empleo y
mantenerse en él con las mismas oportunida-
des que los hombres.

Conciliación de la vida familiar,
personal y laboral

Concepto

Parafraseando a Emilia Castellano Burguillo,
podemos afirmar que la conciliación entraña la
dotación a las personas trabajadoras de instru-
mentos para que puedan compatibilizar el dis-
frute de las parcelas privada y pública de su
vida4. Por su parte, Carmen Vallejo Garcelán
engloba en la conciliación “todas aquellas fór-
mulas que permiten a las personas atender a su
necesaria faceta profesional y a su entorno fa-
miliar y personal de una forma equilibrada”5.
Ahora bien, para poder afirmar el despliegue
por una empresa de una verdadera política de
conciliación (o política familiarmente responsa-
ble), como parte de la responsabilidad social
corporativa, se requiere que las medidas que
en ella se enmarcan se apliquen de modo ge-
neralizado, no tratándose, por tanto, de actua-
ciones puntuales y esporádicas6.

___________
2. Se trata del conocido como modelo del male breadwin-

ner, que hunde sus raíces en el “contrato social entre los

géneros” y cuya idea fundamental es la que sigue: “el sus-

tento familiar procedía fundamentalmente del sueldo mas-

culino, estando la mujer ocupada en el trabajo doméstico

no retribuido o en actividades remuneradas secundarias,

ocasionales o complementarias” -Instituto de desarrollo

regional, Fundación Universitaria (Servicio Andaluz de

Empleo, Consejería de Empleo, Junta de Andalucía),

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Hacia

una Guía de Buenas Prácticas, Instituto de Desarrollo Re-

gional, 2009, p. 51-.

3. Vallejo Garcelán, Carmen, Guía para la conciliación de
la vida profesional y personal en Pymes, Fundación EOI,

2008, p. 17.

___________
4. Castellano Burguillo, Emilia, “Acercamiento a la meto-

dología para proponer medidas para la conciliación de

vida personal y profesional desde el Derecho comparado,

adaptabilidad al ámbito español”, en AA.VV., Políticas de
conciliación, permisos parentales y empleo, Fernández

Prieto, Marta y Cabeza Pereiro, Jaime (dir.), Bomarzo, Al-

bacete, 2012, p. 51.

5. Vallejo Garcelán, Carmen, Guía para… op. cit., p. 7.
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Si bien tradicionalmente se ha planteado la
conciliación en términos de necesario equilibrio
entre la vida familiar y profesional de las perso-
nas, hoy se entienden englobados en su esfera
privada otros muchos extremos, como la dedi-
cación a actividades de recreo o el descanso,
debiendo hablarse, por ende, de conciliación
de la vida “familiar, personal y laboral”7.

Conciliación, género y corresponsabilidad
familiar

El análisis de la conciliación puede enfocarse
desde prismas muy diversos, si bien nos pa-
rece especialmente interesante, y por ello es el
que seguimos en el presente trabajo, su trata-
miento desde discursos de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres. Para ello,
debemos de partir de una afirmación categó-
rica, a saber, la conciliación debe plantearse y
perseguirse sin entender de género (“concilia-
ción sin género”8), habida cuenta de que en-
globa una serie de medidas con las que se
pretende atajar un problema que afecta (o de-

bería afectar) a la sociedad en su conjunto, y
no únicamente a las mujeres9. De este modo,
no debemos abordar el tema de la conciliación
de manera simplista, reduciéndola a los permi-
sos de maternidad y lactancia, pues ello impli-
caría “feminizar” los derechos de conciliación,
asumiendo que las responsabilidades familia-
res corren de cargo exclusivo de la mujer y, por
ende, sólo a ella afecta la conciliación. La con-
ciliación de la vida familiar, personal y laboral
de los trabajadores debe materializarse imple-
mentándose en cada caso la medida que re-
sulte oportuna de entre las numerosísimas
disponibles (trabajo a tiempo parcial, jornada
reducida con disminución salarial, semana la-
boral comprimida, teletrabajo, servicio de guar-
dería, cheque de guardería…)10, siendo lo
idóneo que dicha elección se lleve a cabo tras
un debido proceso de comunicación entre em-
presario y trabajador en el que ambos se infor-
men mutuamente de sus preferencias y
necesidades.

___________
6. Mañas Alcón, Elena y Garrido Yserte, Rubén, Políticas

de conciliación en las empresas. Un análisis del caso es-

pañol, Fundación EOI, 2007, p. 36: “una cuestión impor-

tante es que las políticas de conciliación suponen que la

empresa es socialmente responsable, por lo que las ac-

tuaciones aisladas, medidas paliativas y discontinuas y

actuaciones esporádicas no pueden encuadrarse como

tal; pueden ser medidas de flexibilidad o beneficios para

cierto tipo de empleados, pero no constituyen un núcleo

de decisiones consensuadas, decididas e implantadas en

la empresa cuyos resultados son evaluables y que redun-

dan en la mejora de los resultados empresariales”.

7. Vallejo Garcelán, Carmen, Guía para… op. cit., p. 17,

nota al pie n. 1.

___________
8. Vallejo Garcelán, Carmen, Guía para… op. cit., p. 9.

9.En palabras de Gómez López-Egea: “La conciliación no

puede reducirse al campo de la reivindicación de la mujer,

es un problema que afecta a toda la sociedad y como tal

hay que abordarlo” -Gómez López-Egea, Sandalio, “Po-

nencia temática III: La incorporación de la mujer al mer-

cado laboral: implicaciones personales, familiares y

profesionales y medidas estructurales de conciliación”, en

AA.VV., La conciliación entre el trabajo y la familia. Un
análisis del empleo en la Comunidad de Madrid, Sagardoy

Bengoechea, Juan Antonio y De La Torre García, Carlos

(dir.), Cinca, Madrid, p. 121-. En igual sentido, Mañas

Alcón, Elena y Garrido Yserte, Rubén, Políticas de… op.
cit., p. 18.

10. Se relacionan las medidas de conciliación utilizadas

más frecuentemente en Vallejo Garcelán, Carmen, Guía
para… op. cit., pp. 21-22.
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Asimismo, podemos afirmar que, pese a la cre-
ciente incorporación de la mujer al mercado de
trabajo y su concienciación sobre la necesaria
compatibilización de las parcelas familiar, per-
sonal y laboral de su vida, no puede hoy predi-
carse la existencia de una real y efectiva
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el acceso y mantenimiento del em-
pleo, en gran medida por el distorsionado en-
tendimiento de la conciliación que se ha
generalizado en la sociedad.

Las medidas de conciliación a las que los tra-
bajadores recurren con mayor asiduidad son
aquéllas que entrañan períodos prolongados
de tiempo de suspensión o interrupción de la
relación laboral, con el riesgo de desprofesio-
nalización y postergación de la carrera profe-
sional que conlleva y las consiguientes
dificultades de reincorporación al puesto de
trabajo, sirviendo todo ello, en muchas ocasio-
nes, de caldo de cultivo para el abandono del
empleo y haciendo absolutamente ineficaz la
conciliación. Por esta razón, resulta recomen-
dable que, tras el uso de cualquier medida de
conciliación por el trabajador (sea hombre o
mujer), se le proporcione la formación necesa-
ria en aras de facilitarle su reincorporación al
empleo y, de este modo, desincentivar su
abandono11.

Esta circunstancia se une al hecho de que las
mujeres ingresan a la esfera productiva sin
abandonar la reproductiva, considerándoselas
así como “doblemente socializadas” (asu-
miendo cargas tanto de índole familiar como
profesional) y entrañando tal incorporación un

alto precio para ellas, pues la compatibilización
de sus esferas familiar, personal y laboral la
debe hacer, por lo general, a costa de sacrificar
su tiempo de atención a la familia o de disfrute
personal12. Así a pesar de su entrada en el mer-
cado de trabajo, es la mujer la que sigue so-
portando la mayor parte de las
responsabilidades familiares (“doble jornada fe-
menina” o “segunda jornada”) y, por tanto,
quien hace uso de las medidas de conciliación
si desea conservar su empleo tras adoptar la
decisión de formar una familia, truncándose así
(o, al menos, dificultándose) la posibilidad de
las mujeres de competir profesionalmente con
hombres cuya vida laboral y aspiraciones pro-
fesionales, en la mayoría de casos, no se ven
sustancialmente alteradas por el hecho de la
procreación o de tener a cargo a alguna per-
sona discapacitada o de edad avanzada13.

___________
11. García Miguélez, María Purificación, “La formación

profesional: pieza clave para la conciliación laboral y fa-

miliar”, en AA.VV., Políticas de conciliación, permisos pa-
rentales y empleo, Fernández Prieto, Marta y Cabeza

Pereiro, Jaime (dir.), Bomarzo, Albacete, 2012, pp. 99-

100.

12. Conde-Pumpido Tourón, María Teresa, “La maternidad

y la conciliación familiar, dentro de la tutela de la igualdad”,

en AA.VV., Trabajo y familia en la jurisdicción social. Con-
ciliación de la vida familiar y laboral y protección contra la
violencia de género, Conde-Pumpido Tourón, María Te-

resa (dir.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid,

2007, p. 25.

13. Martínez Barroso, María de los Reyes, La conciliación
de la vida familiar y laboral en la Seguridad Social espa-
ñola, Jurúa, Lisboa, 2011, p. 22.
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De esta suerte, el mantenimiento del modelo
tradicional de conciliación, lejos de promover
la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, entraña la discriminación indirecta14

de éstas y perpetúa los roles y estereotipos tra-
dicionales que reservan al hombre el sustento
económico de la familia y a la mujer el desem-
peño de las labores domésticas, el cuidado de
los hijos y, en general, las responsabilidades fa-
miliares15. Asimismo, la circunscripción de las
medidas de conciliación al género femenino en
exclusiva entraña una discriminación del hom-
bre por razón de sus circunstancias personales
proscrita por el artículo 14 de la Constitución
Española16.

Por todo lo anteriormente expuesto, entende-
mos que la única forma de conciliación que re-
dunda en la igualdad de oportunidades es
aquella que fomenta la asunción progresiva de
responsabilidades familiares por el hombre
hasta llegar al ansiado modelo de la correspon-
sabilidad, que supondría la asunción de una
nueva forma de trabajar adaptada a la nueva
realidad del siglo XXI en la que el mercado de
trabajo no queda reservado a los hombres17.

___________
14. Define la discriminación indirecta la Directiva

2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5

de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de

igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hom-

bres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DOUE

L 204/23, de 26.7.2006) (en adelante, Directiva

2006/54/CE), en su artículo 2.b), en los siguientes térmi-

nos: “la situación en que una disposición, criterio o prác-

tica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo

determinado en desventaja particular con respecto a per-

sonas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio

o práctica pueda justificarse objetivamente con una finali-

dad legítima y que los medios para alcanzar dicha finali-

dad sean adecuados y necesarios”. En idéntico sentido,

artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007.

15. Resume este razonamiento Fernández Prieto en los

términos que siguen: “aunque los permisos parentales
pueden resultar indispensables o muy convenientes en
determinados momentos para pasar del trabajo retribuido
al cuidado de la familia sin excesivos costes económicos
ni perjuicios profesionales para el trabajador que los dis-
frute, cuando se extienden dilatadamente en el tiempo,
tienen para él unos evidentes costes de desprofesionali-
zación y postergación de su carrera profesional. Su dis-
frute casi en exclusiva en la práctica por las mujeres
contribuye sin duda a arraigar la distribución tradicional
de funciones productivas y de cuidado y a socavar aún 

___________
más la situación desigual y discriminatoria de la mujer en
el acceso al empleo y en las condiciones laborales, rele-
gándola frecuentemente a empleos secundarios y ac-
tuando siempre como freno a su promoción profesional.
Y en definitiva, parece colocar a la trabajadora en una po-
sición discriminatoria en el empleo por su cualidad de
mujer” -Fernández Prieto, Marta, «La tutela judicial del

varón en el ejercicio de los derechos de conciliación para

garantizar un empleo femenino de calidad», en AA.VV.,

Políticas de conciliación, permisos parentales y empleo,

Fernández Prieto, Marta y Cabeza Pereiro, Jaime (dir.),

Bomarzo, Albacete, 2012, pp. 312-313-. Vid. también Fer-

nández Docampo, Belén, “La reincorporación al trabajo

tras el disfrute del permiso parental. Medidas previstas en

la Directiva 2010/18, de 8 de marzo”, en AA.VV., Políticas
de conciliación, permisos parentales y empleo, Fernández

Prieto, Marta y Cabeza Pereiro, Jaime (dir.), Bomarzo, Al-

bacete, 2012, pp. 141-142; Instituto De Desarrollo Regio-

nal, Fundación Universitaria (Servicio Andaluz De Empleo,

Consejería de Empleo, Junta de Andalucía), Conciliación
de… op. cit., p. 55. 

16. Por todos, sentencia del Tribunal Constitucional (Sala

Primera) de 14 de marzo de 2011 (RTC 2011\26) y auto

del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 22 de enero

de 2013 (JUR 2013\92894).

17. Así pues, coincidimos con Fernández Docampo en

que “evitar un abandono masivo del mercado laboral de
los trabajadores con responsabilidades familiares, es un
paso imprescindible, aunque no el único, para poder al-
canzar la igualdad de oportunidades y la supresión de la
discriminación de las mujeres trabajadoras frente al co-
lectivo masculino”. Continúa: “Y ello es así, porque la 
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Ahora bien, no podemos ocultar la dificultad
que entraña la lucha contra unos roles y este-
reotipos firmemente consolidados en nuestra
sociedad, habiendo mostrado su insuficiencia
como única arma en dicho combate la actua-
ción del legislador mediante la introducción en
nuestro ordenamiento jurídico de medidas de
conciliación dirigidas al hombre, pues, si éstas

no van acompañadas de un
cambio sociocultural en
torno a la concepción del
papel de la mujer y el hom-
bre en la familia, el trabajo y
en la sociedad en general, y
una redistribución de las
responsabilidades familia-
res, tales medidas carece-
rán de una efectividad
generalizada en la prác-
tica18. En absoluto quere-
mos ni siquiera insinuar que
dichas reformas legislativas

no sean necesarias, sino que no son suficien-
tes, debiendo ir precedidas de una labor de
concienciación social en sede de corresponsa-
bilidad en la que la educación debe ser prota-
gonista indiscutible. En suma, la erradicación

___________
igualdad real no se conseguirá hasta que no se rompa de-
finitivamente con el sistema tradicional de asignación de
roles, insistiendo en la corresponsabilidad entre mujeres
y hombres, incluso entre todos los afectados u obligados
a asumir los costes de las funciones de cuidado” -Fernán-

dez Docampo, Belén, “La reincorporación…” op. cit., p.

142-. En sentido similar, Fernández Prieto, Marta, “La tu-

tela…” op. cit., pp. 311-312.

18. Este razonamiento lo recoge el Considerando (38) de

la precitada Directiva 2006/54/CE, que dice como sigue:

“La igualdad de trato de hombres y mujeres en asuntos

de empleo y ocupación no puede limitarse a medidas de

carácter legislativo. La Union Europea y los Estados

miembros deben seguir fomentando el proceso de toma

de conciencia del problema de la desigualdad en la retri-

bución, así como un cambio en la forma de enfocarlo, ha-

ciendo participar en ello, en la medida de lo posible, a

___________
todos los sectores afectados tanto públicos como priva-

dos. En este sentido, el diálogo entre los interlocutores so-

ciales puede aportar una contribución importante”. En la

doctrina, vid. Argüelles Blanco, Ana Rosa et al., Igualdad
de oportunidades y responsabilidades familiares. Estudio
de los derechos y medidas para la conciliación de la vida
laboral y familiar en la negociación colectiva (2001-2002),
Consejo Económico y Social, Madrid, 2004, p. 25: “Aun-
que las [normas jurídicas] establezcan una igualdad for-
mal [entre hombres y mujeres], necesaria premisa para
su consecución material, no resulta suficiente para ha-
cerla efectiva. No basta, pues, con modificar aquellas nor-
mas jurídicas que no han alcanzado todavía el nivel de
protección deseable, y que, pese a buscar el efecto con-
trario, perpetúan aún ciertas situaciones de desigualdad
por razón de género. Modificar el ordenamiento jurídico,
sin que se quiera minimizar la importancia y envergadura
de esa operación, es desde nuestro punto de vista, la
parte más sencilla de la tarea que debe acometerse. Re-
sulta más difícil, sin duda, cambiar las arraigadas reglas
sociales y estructuras económicas que explican el fracaso
de muchos bienintencionados esfuerzos normativos”.
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de las desigualdades de género en la esfera
profesional exige la previa refundación del con-
trato social entre los géneros, para lo cual
constituye una herramienta privilegiada la afir-
mación del principio de corresponsabilidad y
su incorporación en las políticas sociales19 y en
las pautas educativas que dirigen las viejas a
las nuevas generaciones, lo que, en muchas
ocasiones, requerirá de una previa sensibiliza-
ción y reeducación de aquéllas20.

Conciliación: una herramienta rentable

Con carácter general, el empresario muestra
renuencia a adoptar una política favorable a la
conciliación de la vida familiar, personal y labo-
ral de sus trabajadores, actitud fundamental-
mente sustentada en la creencia errónea de
que la conciliación es “cara”. Nada más lejos
de la realidad. Son numerosos los estudios que
ponen de relieve la multiplicidad de conse-
cuencias positivas que, tanto para el trabajador
como para la empresa, se derivan de una con-
ciliación debidamente implementada. Así, po-
demos destacar el sentimiento de satisfacción
que genera en el trabajador el hecho de poder

disfrutar conjuntamente de las parcelas pública
y privada de su vida, lo que hace que se sienta
valorado por el empresario y, de este modo, se
reduzca el absentismo y la rotación voluntaria
de los trabajadores (con los costes que ello ge-
nera) y se incremente su motivación y compro-
miso con el proyecto empresarial y, por ende,
su rendimiento21. 

En otros términos, la conciliación, lejos de ge-
nerar costes, consigue empresas más respon-
sables que contribuyen a mejorar el clima de
trabajo y la calidad de vida de los empleados
(y, por ende, a potenciar la productividad de los
trabajadores, lo que redunda en una mayor ren-
tabilidad empresarial), amén de incrementar la
competitividad de la empresa y mejorar su re-
putación22, pudiendo convertirse así las políti-

___________
19.  Establece el artículo 14.8 de la Ley Orgánica 3/2007:

“A los fines de esta Ley, serán criterios generales de ac-
tuación de los Poderes Públicos: […] 8. El establecimiento
de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de
la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres,
así como el fomento de la corresponsabilidad en las labo-
res domésticas y en la atención a la familia”.

20. Instituto De Desarrollo Regional, Fundación Universi-

taria (Servicio Andaluz De Empleo, Consejería De Em-

pleo, Junta de Andalucía), Conciliación de… op. cit., p. 53.

Vid. también Gómez López-Egea, Sandalio, “Ponencia te-
mática…” op. cit., p. 122.

___________
21.  En este sentido, vid. Vallejo Garcelán, Carmen, Guía
para… op. cit., p. 10. La influencia que la conciliación

puede desplegar en la productividad del trabajador explica

que, pese a que aquélla se ha asociado tradicionalmente

con las grandes empresas y multinacionales, haya de re-

saltarse su relevancia en las PYMEs, no sólo porque son

las auténticas protagonistas del tejido empresarial espa-

ñol, sino también porque en ellas se potencia el influjo del

trabajador en el funcionamiento de la empresa (Vallejo

Garcelán, Carmen, Guía para… op. cit., p. 7).

22. Puede contribuir a mejorar la imagen pública de la em-

presa y, por ende, su competitividad, la obtención del Cer-

tificado EFR  (Empresa Familiarmente Responsable), que,

promovido por la Fundación Másfamilia y avalado por el

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “re-

conoce a aquellas organizaciones que se implican en la

generación de una nueva cultura del trabajo, implantando

un modelo de gestión, que permita un equilibrio entre lo

laboral y lo personal, basado en la flexibilidad, el respeto

y el compromiso mutuos”. Más información en

https://www.aenor.com/certificacion/responsabilidad-so-

cial/efr-modelo-gestion-conciliación (última consulta el

23.8.2019).
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cas de conciliación en una estrategia empresa-
rial23. En definitiva, la empresa la componen
personas en cuya existencia se aprecian múl-
tiples facetas (entre ellas, la de trabajadora) que
deben estar en armonía, de suerte que sólo
cuando existe un debido equilibrio entre su es-
fera familiar, personal y laboral puede desarro-
llar su trabajo en plenitud de capacidad.

Fuente documental:

Argüelles Blanco, Ana Rosa et al., Igualdad de
oportunidades y responsabilidades familiares.

Estudio de los derechos y medidas para la
conciliación de la vida laboral y familiar en la
negociación colectiva (2001-2002), Consejo

Económico y Social, Madrid, 2004.

Castellano Burguillo, Emilia, “Acercamiento a
la metodología para proponer medidas para

la conciliación de vida personal y profesional
desde el Derecho comparado, adaptabilidad

al ámbito español”, en AA.VV., Políticas de
conciliación, permisos parentales y empleo,
Fernández Prieto, Marta y Cabeza Pereiro,

Jaime (dir.), Bomarzo, Albacete, 2012, pp. 51-
66.

Conde-Pumpido Tourón, María Teresa, “La
maternidad y la conciliación familiar, dentro

de la tutela de la igualdad”, en AA.VV., Trabajo
y familia en la jurisdicción social. Conciliación

de la vida familiar y laboral y protección contra
la violencia de género, Conde-Pumpido Tou-
rón, María Teresa (dir.), Consejo General del

Poder Judicial, Madrid, 2007, pp. 15-48.

___________
23. Por todos, Mañas Alcón, Elena y Garrido Yserte,

Rubén, Políticas de… op. cit., p. 18; Vallejo Garcelán, Car-

men, Guía para… op. cit., p. 23.
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conciliación para garantizar un empleo feme-
nino de calidad», en AA.VV., Políticas de con-
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Jaime (dir.), Bomarzo, Albacete, 2012, pp.
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El estallido feminista de los últimos años, con-
secuencia lógica de la persistente e imparable
lucha de las mujeres a lo largo de siglos, ha si-
tuado la igualdad de género bajo el foco so-
ciopolítico y sindical, y a las mujeres como
protagonistas en pie de igualdad con los hom-
bres en los distintos escenarios de la transfor-
mación social.

Este emerger no solo se circunscribe a la co-
yuntura de nuestro país, sino que se ha reve-
lado como indispensable de cara al profundo
y estructural cambio sistémico que ha de lle-
varse a cabo para que la sociedad de bienes
y consumo, tal y como la conocemos, pueda
evolucionar hacia un nuevo modelo igualitario
e inclusivo que dé preeminencia a derechos y
necesidades sociales y laborales de las perso-
nas por encima de cualquier condicionante del
mercado neoliberal y patriarcal, en un contexto
más amplio que integre la sostenibilidad social
y ecológica.

Este artículo ya ha sido publicado en la revista
de CCOO Gaceta sindical, reflexión y debate,
número 32, de junio de 2019.
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Introducción

Que la igualdad es un vector clave para un
nuevo modelo social parece no sorprender a
nadie en estos momentos, pues nos encontra-
mos en un espacio político y social de acti-
vismo (quienes se apropian del discurso
feminista), desertores (quienes reniegan de la
igualdad entre sexos) y creadores de nuevos
feminismos (quienes, bajo el concepto femi-
nista, acuñan otros intereses). 

Pero lo más importante no es que la igualdad
sea un elemento determinante de un nuevo
modelo social, sino que es imprescindible para
la obtención de ese Estado de bienestar que
debe proporcionar derechos, libertades y ma-
yores niveles de satisfacción y justicia laboral,
política y social.

Ahora parece razonable que, tras el paso de
una larga crisis cuyos efectos aún sentimos en
forma de recortes, falta de redistribución de la
riqueza, aumento de la desigualdad, precarie-
dad y discriminación de género, sea el mo-
mento de superar esa situación, avanzando
hacia una nueva fase social, económica y polí-
tica, donde podamos hacer real la esperanza-
dora idea de que tras la tormenta llega la
calma.

La renombrada zona de confort puede conver-
tirse en una verdadera trampa si no somos ca-
paces de pensar, diseñar, proyectar y crear un
escenario evolucionado donde el ejercicio de
la libertad, la conquista de los derechos y el
sueño de la igualdad dejen de ser aspiraciones

y formen parte de nuestra realidad cotidiana, y
nos permitan vivir -y no sobrevivir- ante la es-
pera de una nueva tempestad.

El inconformismo bien entendido es tal vez la
clave para la búsqueda de esa sociedad igua-
litaria, respetuosa, solidaria e inclusiva que
ahora necesitamos. No podemos dejar al azar
del destino la aparición de un nuevo modelo
social que sea más favorecedor a los intereses
del conjunto de la ciudadanía. Hay que cons-
truirlo, armarlo como discurso y propuesta co-
lectiva e implementarlo desde la acción
colectiva, movilizadora.

Y, recordemos, es dentro de ese inconfor-
mismo donde las mujeres hemos situado nues-
tro frente de lucha a lo largo de la historia.
Sobre esa idea hemos ido trabajando durante
años, y así lo muestran las feministas presentes
en la lucha por el sufragio femenino, las que in-
tervinieron por la llegada de la II República, las
combatientes durante la Guerra Civil, las pro-
tagonistas de la transición -incorporando obje-
tivos feministas a la deseada recuperación de
la democracia- y las que intermediaron en la re-
dacción de nuestra Constitución. Mujeres que,
aun sabiendo que la historia es cíclica, se man-
tuvieron firmes en la idea de un escenario polí-
tico y social que las englobara, protegiera y
representara. Mujeres que lucharon por la liber-
tad de elección sobre su persona, su cuerpo,
su vida. Genealogía feminista que ha desem-
bocado imparable en lo que en la actualidad se
conoce como Revolución Violeta.
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Mujeres y trabajos

La presencia cada vez más acentuada de las
mujeres en la vida social y política de nuestro
país, así como del resto del mundo, se ha
visto potenciada en los últimos años con la re-
volución simbólica que ha supuesto el éxito
de las huelgas feministas del 8 de marzo de
2018 y 2019, que cambiaron la visión de la
protesta popular en las calles como un acon-
tecimiento intergeneracional e inclusivo, y que
puso de manifiesto el decisivo papel que las
mujeres y el derecho a la igualdad deben tener
en la configuración sociopolítica y sindical del
siglo XXI.

Este foco mediático, que favoreció el dar a co-
nocer al mundo lo que se ha denominado la
cuarta ola del feminismo, también conocida
por la Revolución Violeta, se ha convertido a
su vez en un polo focal de discusión dentro de
la campaña electoral desarrollada en los
meses de abril y mayo de este año, acapa-
rando la atención del ahora y el porqué de
toda la desigualdad social, económica y,
sobre todo, laboral que existe entre mujeres y
hombres. Ha dejado un poco de lado el hacia
dónde vamos y el dónde va a desembocar
todo ese incontrolable caudal reprimido de
necesidades, reivindicaciones y derechos
arrebatados que ha eclosionado sin barreras
en el tiempo en que vivimos.

Para ello, podemos hacer un análisis de cuáles
son las conquistas que debemos conseguir en
dos frentes entrelazados e indivisibles, como
son la ya incuestionable incorporación de las

mujeres en el mundo del trabajo y, ahora sí, la
discutible integración de las mujeres en igual-
dad de condiciones en el mundo laboral.

Es precisamente esa dicotomía entre mundo
del trabajo (productivo y reproductivo) y mundo
laboral o, dicho de otra forma, entre cargas,
responsabilidades y relación contractual con
retribución salarial, lo que convierte al femi-
nismo y a las mujeres en eje vertebrador de una
concepción social que influye directamente en
un nuevo sistema de relaciones laborales y or-
denamiento social, político y económico.

Como primer punto a tener en cuenta, un
nuevo modelo social debe cimentarse en unas
relaciones laborales de pleno igualitarias que
abran un acceso al mercado laboral libre de
trabas y restricciones de género, donde las
brechas sean combatidas con severidad ya no
solo por los órganos de tutela del Estado, sino
por el propio entorno de trabajo. Es ahí donde
los sindicatos cobramos una importancia capi-
tal, con una conciencia colectiva que expulse
del propio sistema a quienes cometan estas
prácticas y donde el valor se fundamente en las

Un nuevo modelo social
debe cimentarse en unas
relaciones laborales de

pleno igualitarias
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personas, en su conocimiento, sus méritos la-
borales, académicos y su maestría, fuera ya de
cualquier otro condicionante más.

Para llegar a ello, el conocimiento intergenera-
cional que las mujeres tenemos sobre el pro-
ceso productivo, sustentado no solo por su
participación en él desde hace siglos, sino por
el esfuerzo y la perseverancia demostrada para
conseguir alcanzar cuotas en cuyo acceso los
hombres no encontraban trabas por razón de
sexo, nos hacen indispensables a la hora de
concebir un nuevo horizonte laboral. No solo
en su ejecución, donde hasta ahora nos hemos
visto relegadas la mayoría, sino que, rom-
piendo el techo de cristal, entremos en su
misma concepción, trabajando desde la géne-
sis en la mejora de un sistema que ha demos-
trado ya su ineficacia de cara a una sociedad
igualitaria.

Es ya un hecho indiscutible, sustentado por
múltiples estudios, que las mujeres hemos sido
y somos el elemento más castigado por la pre-
cariedad laboral (peor y menor acceso al em-
pleo, falta de promoción, segregación
horizontal y vertical, brecha salarial y de pen-
siones, etc.) y, por ello, que nuestra aportación
es imprescindible, más si se quiere evolucionar
a un mundo del trabajo donde la dicotomía ca-
pital/trabajo no sea fin único y primario de la
actividad.

Por lógica, y porque es además una realidad
que la sociedad demanda, y demostrada la ine-
ficacia para la creación de empleo digno y con
derechos, es indispensable acabar con las re-

formas laborales neoliberales que han caracte-
rizado el mercado de trabajo en este principio
de siglo, donde la discriminación en el empleo
ha tomado el mando y donde las brechas sa-
lariales, la imposibilidad de acceso a un trabajo
digno, la penalización por género, la quiebra de
las coberturas económicas y la precariedad
campan como una plaga estigmatizando a las
mujeres, arrojándolas a una dependencia eco-
nómica que les impide tomar las riendas de su
vida. Unas políticas económicas neoliberales
que, sustentadas en las ataduras del patriar-
cado, persiguen apuntalar el poder de unas éli-
tes que han edificado su fuerza desde este
doble eje y que quieren mantener su dominio
sobre la clase trabajadora, en especial sobre
las mujeres.

El empuje aglutinador del 
feminismo en alianza con las 
organizaciones sociales

Al día siguiente de la toma de posesión de Do-
nald Trump como 45.º presidente de EEUU en
enero de 2017, una multitud de personas, en
su mayoría féminas, secundaron las distintas
Marchas de las Mujeres. La más numerosa
tuvo lugar en Washington, con medio millón de
asistentes. Otras tuvieron lugar en otras ciuda-
des de EEUU y del mundo. Fue un aldabonazo
en la conciencia mundial, un símbolo de rebel-
día y resistencia.

La Marcha de las Mujeres inauguró el poder
aglutinador del feminismo en alianza con otras
organizaciones sociales. Junto a ellas, acom-
pañando las movilizaciones feministas y la de-
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fensa de los derechos amenazados de las mu-
jeres, se sumaron los grupos ideológicamente
más amenazados por la época Trump (una
época luego ampliada a otras coordenadas
como Bolsonaro y Salvini): inmigrantes, perso-
nas refugiadas, personas LGTBI, ecologistas,
trabajadores y trabajadoras...

Frente a los atropellos de una ideología patriar-
cal, sexista, misógina, clasista, negacionista
del cambio climático, xenófoba, autoritaria, po-
pulista y antidemócrata, se ha ido vertebrando
en todo el mundo una respuesta global, lide-
rada por el feminismo en conjunción con mo-
vimientos sociales aliados: movimiento obrero,
ecologismo, pacifismo, antiglobalización... Y, a
partir de ahí, ha llegado un momento propicia-
torio para el emerger de la movilización social,
con el determinante potenciador de la viraliza-
ción en las redes sociales a las generaciones
más jóvenes: la feminista, la humanitaria, en
especial la centrada en los derechos de las

personas refugiadas, la ecológica... y la sindi-
cal, que ha estado, está y estará, aunque no
siempre sea visibilizada por la ventana mediá-
tica en su intensa y extensa proporción y reali-
dad.

Hoy, aquí, la ultraderecha está a un minuto de
llegar a las instituciones, y el voto de las muje-
res, decisivo para próximas convocatorias de
comicios electorales (generales, municipales y
europeas), hace que esté en juego el inde-
seado avance generalizado de esa mentalidad
neoliberal clásica a nivel internacional.

Según un estudio de la revista Contexto de
20181, el 82% de la población de nuestro país
cree que sí existe desigualdad de las mujeres
con respecto a los hombres en derechos so-
ciales, políticos y/o económicos, quedando tan

___________
1. https://ctxt.es/es/20181107/Politica/22757/ctxt-barome-

tro-feminismo-40dB.htm
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solo un 6% contrario a ello. Además, el 78,3%
piensa que las mujeres reciben menos salario
que los hombres aún realizando el mismo tra-
bajo y el 90% de la ciudadanía reclama que se
establezca por ley una igualdad salarial sin dis-
tinción de género.

Y todo ello en un entorno cada vez más femi-
nista: el 52% de la población se considera fe-
minista, el 58% de las mujeres y el 46% de los
hombres. Siete de cada diez ciudadanos de-
claran que el objetivo del feminismo es la igual-
dad entre mujeres y hombres. Sin embargo,
todavía tres de cada cuatro mujeres creen que
un hombre se siente incómodo teniendo una
mujer como “jefa”, aunque solo cuatro de cada
diez hombres confirman que, efectivamente
esto es así.

Históricamente, los términos feminismo y femi-
nista han tenido un carácter peyorativo salvo
para las protagonistas de la lucha feminista,
quienes han sufrido campañas de desprestigio
y ridiculización, personal y colectiva, de forma
sistemática y como estrategia patriarcal para
deslegitimar su lucha. Pero, ahora, es curioso
observar cómo la sociedad en general, su es-
pejo mediático y el marco político en particular
han percibido la repercusión mediática y la
trascendencia electoral que puede tener el fe-
minismo, contribuyendo a su revalorización. De
repente, hemos entrado en una especie de his-
teria de aprovechamiento del discurso femi-
nista. Solo ha quedado el discurso
ultraderechista y misógino como espacio sim-
bólico de ataque antifeminista, acuñando tér-
minos como feminazis.

Hay quienes asumen el feminismo como suyo
y como propios los argumentos, las líneas de
acción y las propuestas sociales de los diferen-
tes movimientos feministas; y hay quienes lo
utilizan para un sinfín de manifestaciones pú-
blicas, intolerables, injustificables e incluso de-
nunciables, alimentados por el propósito de
humillar a las mujeres y atacar y arrebatar
nuestros derechos y libertades.

Ese feminismo a granel, el cómodo, el dise-
ñado por y para “la voz del amo”, no es el que
alimenta la Revolución Violeta. Ese feminismo
común en su raíz, diverso en sus manifestacio-
nes, es el que emana del afán de mujeres que
hemos decidido luchar por visibilizar nuestro
poder en torno a lo social, lo político, lo cultural
y lo económico.

Es posible que alguien pueda pensar que las
históricas movilizaciones del 8 de marzo son
producto del azar. Nada más lejos de la reali-
dad. Las que estuvimos en uno u otro escena-
rio de implicación y trabajo para formular
especialmente estas dos últimas manifestacio-
nes sabemos bien qué ha pasado, cómo
hemos trabajado y qué queremos conseguir.

Es de justicia decir y dejar claro que el femi-
nismo es una realidad imparable que ha calado
entre la población, algo muy importante de
cara a la evolución que la sociedad ha de tener
si queremos progresar hacia un modelo social
igualitario en unidad y sin fisuras.

El posicionamiento sólido que las mujeres
hemos conseguido en el mundo del trabajo,
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con la independencia económica, social y
mental que ello acarrea, es solo uno de los dos
pies sobre los que ha de asentarse el nuevo
modelo social al que debemos dirigirnos, ya
que, para que pueda existir un nuevo orden, ha
de cambiarse de manera radical la concepción
que la colectividad en su conjunto debe tener
con respecto a las mujeres.

Es en este punto donde la transformación ha
de ser profunda, descarnada y radical, pues se
han de superar siglos de patriarcado arraigado
en el inconsciente colectivo a través de la vi-
sión androcéntrica solidificada en la cultura, el
arte, las ciencias y las religiones que han hecho
desaparecer del mapa de la historia a las mu-
jeres, ya que, tal y como decía Napoleón: “la
historia es un puñado de mentiras pactadas por
los ganadores”.

Lo que supone la igualdad

Como se formula en la Agenda 2030, en rela-
ción al objetivo 5, “la igualdad entre género no
es solo un derecho humano fundamental, sino
la base necesaria para conseguir un mundo pa-
cífico, próspero y sostenible”.

Pero la igualdad en todo el mundo, también en
nuestro entorno, está lejos de conseguirse. Las
brechas (salarial, protección, educativa, repre-
sentación, poder, etc.) y, más aún, la persisten-
cia de todas las formas de violencia contra las
mujeres son un indicativo dramático y extremo
de la situación de desigualdad cotidiana que
nos afecta como mujeres.

Las cifras de la violencia machista son vergon-
zantes, intolerables en un Estado de Derecho.
Desde CCOO, nuestra última campaña por el
25 de noviembre fue precisamente #VidasNo-
Números2,  porque produce indignación pensar
en las vidas de las mujeres como si fuera un
contador.

Pero, en ocasiones, es preciso aportar datos
para constatar la magnitud de este problema
social y político de primer orden. Desde 2003
son ya casi mil las mujeres asesinadas (993 a
25 de abril), según la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género3. Según datos ofi-
ciales, se producen 120.640 agresiones sexua-
les al año. Y las organizaciones feministas4

señalan que entre 2016 y marzo de 2019 en Es-
paña se han contabilizado 104 agresiones se-
xuales múltiples a 111 mujeres, una de cada
tres menores de edad (36%), por parte de 356
agresores sexuales.

Hemos conocido avances en materia legisla-
tiva, desde las germinales conquistas del de-
recho al voto hace apenas poco más de cien
años (en España, desde 1931) hasta el marco
normativo constitucional y a los más recientes
en igualdad de género y para erradicar la vio-

___________
2. Ver campaña confederal de CCOO, “Son vidas, no nú-

meros: #VidasNoNúmeros”: https://www.ccoo.es/noti-

cia:341221--Son_vidas_no_numeros_#VidasNoNumeros

3. http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/vio-

lenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

4. Manifiesto feminista ante las elecciones legislativas

del 28 abril 2019:

https://feministaslecciones2019.blogspot.com/2019/
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lencia contra las mujeres. En la lucha contra la
violencia machista y las causas que la originan
-la desigualdad de género- cabe destacar, por
ejemplo, además de la norma constitucional de
1978, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres5, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género6, el Convenio del Con-
sejo de Europa sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres y la violencia do-
méstica (Convenio de Estambul), suscrito por
España en 20147 y que obliga a su cumpli-
miento, o, más recientemente, el Pacto de Es-
tado en materia de Violencia de género (2017)8.

Pero la igualdad legal, aun con ser necesaria,
no es suficiente.

Una publicación del periódico El País apun-
taba9: “El pasado mes de noviembre el WEF
admitía, en el Índice Global de disparidad de
género que elabora desde 2006, que la brecha
entre hombres y mujeres había aumentado en
2017 por segundo año consecutivo y que eli-
minar la diferencia entre los dos géneros en tér-

minos económicos, al ritmo actual, llevará más
de dos siglos (217 años, en concreto)”. Queda
claro que la igualdad no se consigue por el
mero paso del tiempo, requiere intervenciones
correctoras. En el contexto del país, los análisis
certifican la persistencia (cuando no aumento)
de las brechas. No parecen producirse avances
y, desde luego, si no se avanza en igualdad, se
retrocede.

Es imperativo y urgente poner el acelerador y
desarrollar políticas activas de igualdad, que
combinen la acción positiva, la transversalidad
de género y el empoderamiento de las mujeres.
Políticas financiadas como una cuestión de Es-
tado, políticas de empleo, de protección social
con perspectiva de género y negociadas den-
tro de la legitimación que proporciona el diá-
logo social.

Porque la igualdad debe ser una prioridad para
toda la sociedad, empezando por los poderes
públicos, y porque el cambio ha de pasar por
todos los frentes en la idea de hacer evolucio-
nar el sistema a unas relaciones humanas sin
distinción de género, orientación sexual, clase
social, raza... superando la subordinación de la
mitad de la especie humana que expuso Si-
mone de Beauvoir en su más determinante
obra10, ese arcaico concepto de la supeditación
de un sexo sobre el otro, al romper los sistemas
de dependencia, cortando lazos y con ello po-
niendo ambos géneros a la misma altura, en
igualdad plena, sin roles vinculantes que mar-
quen la pauta, ni supeditados que las asuman.

___________
5. https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3

6. https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con

7. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-

5947

8. http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pac-

toEstado/docs/Documento_refundido_PEVG_.pdf

9.

https://elpais.com/economia/2018/01/21/actualidad/1516

545846_483897.html

___________
10. Beauvoir, Simone de (1949): El segundo sexo.
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El actual modelo productivo no es
neutro

Como sabemos, la división sexual del trabajo
ha establecido en tiempos pasados, por la vía
de la socialización diferencial, diferentes pape-
les sociales para mujeres y hombres (Amorós,
1995)11. A los hombres les ha destinado a par-
ticipar en los ámbitos de los asuntos públicos,
ya sean la política, la economía o el trabajo. Es
decir, el trabajo extradoméstico, atender las
demandas del trabajo productivo, configu-
rando el modelo del ganapán, del hombre pro-
veedor, en tanto a las mujeres las ha conducido
al trabajo doméstico, a atender las necesida-
des de la familia, según el modelo de ángel del
hogar conformado a partir de la mística de la
feminidad de la que hablará Betty Friedan en el
célebre libro del mismo título12.

Han pasado cientos de años y no pocos cam-
bios, incluso revoluciones, desde que Rous-
seau personificara en su Emilio y su Sofía
ambos modelos13. Por citar algunas, sin duda
recordadas: la Revolución Francesa, la Revo-
lución Industrial, la Revolución Soviética, la de-
mográfica, el Mayo del 68, o la revolución
tecnológica y digital. Y sin olvidar que está en
ciernes la Revolución Violeta, la feminista.

Pero, en clave de permanencia de la división
sexual del trabajo, pocos cambios. El modelo
productivo, en estrecha simbiosis con el pa-
triarcado, ha establecido la exclusión laboral de
las mujeres de épocas pasadas, una reglamen-
tación más ideológica que real, como demues-
tran estudios históricos. Por ejemplo, el

franquismo decretó que la mujer abandonara
el taller y la fábrica, aunque este modelo pre-
sentó fisuras en la realidad, que siempre ha ne-
cesitado mujeres trabajadoras, muchas veces
desde la economía informal, sumergida, y el
trabajo a domicilio14.

___________
11. Amorós, Ana (1995): “División sexual del trabajo”.

12. Friedan, Betty (1963): La mística de la feminidad.

13. Rousseau, Jean-Jacques (1762): Emilio o De la edu-
cación.

14. Babiano, José (ed.) (2008): Del hogar a la huelga.
Trabajo, Género y movimiento obrero durante el fran-
quismo.
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Y, en épocas más recientes, se ha sustituido
esa exclusión de las mujeres por una entrada
condicionada, segregada, discontinua, con
peores condiciones laborales y múltiples barre-
ras, en un contexto en el que, además, siguen
acarreando las obligaciones domésticas y de
cuidado, por déficits de medidas y servicios
públicos de corresponsabilidad y conciliación.

Por si fuera necesario aportar un breve pano-
rama de las desigualdades laborales que per-
sisten, ofrecemos un somero resumen a
continuación.

Diagnóstico: Persisten las brechas de gé-
nero en el empleo y la precariedad laboral
tiene rostro de mujer

Actividad. Alarmante estancamiento de la po-
blación activa femenina. Ha ido en aumento
hasta 2013 y, a partir de ahí, ha quedado es-
tancada, como refleja el Informe del Mercado
de Trabajo de las Mujeres Estatal 2018 que ela-
bora el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial15, y como desde CCOO hemos alertado
sistemáticamente.

Basta comparar:
· EPA 4T 2014: 10.461,6 mil mujeres activas.
· EPA 4T 2018: 10.641,6 mil mujeres activas.

Persiste la misma brecha de género en la tasa
de actividad. En 2018 fue de 11,4 puntos por-
centuales (tasa hombres: 64,5%; tasa mujeres:
53,1%), apenas unas décimas menos que en
2014, en que la brecha era de 12 puntos por-
centuales. En consecuencia, hay 1.585.600

mujeres activas menos que hombres activos.

Empleo/ocupación. Están ocupadas
8.911.500 mujeres, el 45,5% del total de la po-
blación ocupada. Desde el año 2012 no ha au-
mentado esta proporción, tras treinta años
creciendo, como se acredita en el Informe del
Ministerio citado. En 2018, la tasa de empleo
de las mujeres es del 44,45%, en tanto la de
los hombres está en 56,15%. La brecha de gé-
nero en la tasa de ocupación: 11,7 puntos. Hay
1.741.600 menos de mujeres ocupadas que
hombres ocupados.

Si nos detenemos en la población asalariada,
encontramos que en 2018 hay 7.870.300 mu-
jeres asalariadas, el 47,83% del total de esta
población. Durante la etapa fuerte de recesión,
producto de la crisis y los recortes (2008-2013)
se perdieron 683.500 puestos de trabajo asa-
lariados de mujeres. Entre 2013 y 2018 asisti-
mos a una tímida recuperación, más intensa
del empleo masculino, y a costa de la calidad
del empleo y la extensión de la precarización
laboral, como señalan los informes mensuales
de coyuntura laboral del Gabinete Económico
confederal de CCOO16, pero las mujeres siguen
peor situadas a la salida de la crisis que a la en-
trada y sin que se adviertan mejoras sustancia-
les en este “período de recuperación”.

___________
15. http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mer-

cado_trabajo/3069-1.pdf

16. Documentación accesible en:

https://www.ccoo.es/Publicaciones%C2%B7y_documen-

tos/Publicaciones_de_las_secretar%C3%ADas/Em-

pleo_y_Cualificaci%C3%B3n_Profesional/Empleo/Coyun

tura_Laboral&18299
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La precariedad laboral (la
ausencia de un trabajo de
calidad que garantice
unas condiciones dignas
de vida, según determina
la OIT) afecta a la mayoría
de la población trabaja-
dora y de manera espe-
cialmente severa a las
mujeres. El indicador más
grave, como destaca el
Gabinete Económico con-
federal de CCOO, es la
alta tasa de paro, agra-
vada por su larga dura-
ción y el agotamiento de las prestaciones por
desempleo, pero hay otros muchos indicado-
res de la precariedad: la desigualdad laboral, la
brecha de género, la alta temporalidad, las jor-
nadas parciales, las horas extras no pagadas o
el deterioro de los indicadores de salud laboral
y de accidentes de trabajo. Indicadores todos
que muestran su peor rostro para las mujeres.

En 2018, la tasa de parcialidad de las trabaja-
doras asalariadas es del 25,36%, en tanto que
para los hombres es del 7,28%. La brecha de
género en la tasa de parcialidad: 18,08 puntos.
Según la EPA 4T 201817, las mujeres constitu-
yen el 74,56% del empleo a tiempo parcial
(2.159,3 mil, mientras los hombres son 735,5
mil). Es decir, 7 de cada 10 empleos a tiempo

parcial son para mujeres. Trabajan a tiempo
parcial el 24,3% de las mujeres ocupadas, es
decir, 1 de cada 4 trabajadoras.

Sus motivos son: no haber encontrado empleo
a tiempo completo, para el 50,6% de las muje-
res (1 de cada 2 mujeres trabaja a tiempo par-
cial, pero quisiera trabajar a tiempo completo)
y el 59,2% de los hombres. El 15,2% de las
mujeres (326,8 mil) y el 0,8% de los hombres
(16,4 mil) se dedican al cuidado de niños y
niñas o de personas adultas enfermas, incapa-
citadas o mayores. Ellas multiplican por 20 a
los hombres. En resumen, 3 de cada 4 mujeres
ocupadas a tiempo parcial lo están por motivos
familiares o de manera involuntaria (73% del
total). Es destacable que el aumento del tiempo
parcial en 2018 ha recaído en exclusiva en las
mujeres, ya que ha descendido para los hom-
bres. En 2018 hay casi medio millón de mujeres
más (427 mil) trabajando a tiempo parcial y 31
mil hombres menos (Ver cuadro 1).

___________
17.

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htmc=E

stadistica_C&cid=1254736176918&menu=ulti-

Datos&idp=1254735976595
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En 2018, 2.168.400 mujeres asalariadas tenían
un contrato temporal, el 49,06% de esta pobla-
ción. La tasa de temporalidad de las trabajado-
ras asalariadas es del 27,55%, y en los
hombres del 26,23%. La brecha de género en
la tasa de temporalidad: 1,4 puntos. Durante el
periodo 2012-2018, la tasa de temporalidad fe-
menina ha aumentado en 5 puntos.

En 2018, las mujeres asalariadas con contrato
temporal con jornada a tiempo parcial fueron
784.800, duplicando a los hombres (395.800).
La temporalidad es abusiva: 9 de cada 10 nue-
vos contratos son temporales. En 2018, el 38%
de los contratos temporales es de duración
menor de un mes. También la contratación in-
definida se ha precarizado: al cierre de 2018
solo se mantenían el 63% de los contratos in-
definidos firmados en 2018 y el 50% de los fir-
mados en 2017.

Paro. En marzo de 2019, 6 de cada 10 perso-
nas en paro fueron mujeres: hay 1.916.187 mu-
jeres y 1.338.897 hombres (según el paro
registrado en SEPE)18. Hay más mujeres de-
sempleadas que hombres en todas las comu-
nidades autónomas y provincias. 7 de cada 10
personas desempleadas que buscan su primer
empleo son mujeres. Este desempleo afecta de
manera especial a las mayores de 44 años, el

83,6% de las personas en esta situación. 1 de
cada 5 mujeres lleva más de cuatro años en el
desempleo. Y 4 de cada 10 mujeres desem-
pleadas sin empleo anterior tienen más de 44
años.

En términos interanuales, el descenso del paro
entre los hombres (-115.223) duplica el de las
mujeres (-52.244) y es una tendencia constante,
por lo que, en vez de disminuir, aumenta y se
cronifica la feminización del paro (en marzo de
2019, las mujeres suponían el 58,9% del paro
registrado, en marzo de 2014, el 51,6%). En
2018, solo 4 de cada 10 personas que encon-
traron un empleo fueron mujeres, a pesar de ser
mayor el número de desempleadas.

El último Informe de CCOO sobre protección
por desempleo, relativo al segundo semestre
de 201819, pone de relieve la brecha de género
en las prestaciones por desempleo, tanto en
cobertura como en la calidad de las prestacio-
nes. En cuanto a cobertura, las prestaciones
por desempleo alcanzaron en 2018 al 66,7%
de los desempleados y al 55,9% de las desem-
pleadas. Además, las mujeres reciben el 41%
de las prestaciones por desempleo contributi-

En 2018, las mujeres
con jornada a tiempo
parcial duplicaban a 

los hombres

___________
18. https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/es-

tadisticas/datos_avance/datos/datos_2019/AV_SISPE_1

903.pdf

19.

https://www.ccoo.es/a0eb2259e4e17480048b48447f41f5

a9000001.pdf
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vas y el 58,8% de las asistenciales, que llegan
a ser el 74,4% en mujeres mayores de 50 años
(ver cuadro 2).

CCOO, en su último informe sobre brecha sa-
larial de género (Romper la brecha salarial, una
cuestión de justicia)20, con datos de la Encuesta
anual de Estructura Salarial (EES) del INE
(datos sobre 2016) muestra el carácter estruc-
tural de la brecha de género. Las mujeres de-
jaron de percibir, por ganancias medias
anuales, en 2009, 5.499 euros, en 2010, 5,744
euros, en 2011, 5.900, en 2012, 6.144,72

euros… y en 2016, 5.793 euros. En
una década, 300 euros rebajados a
la brecha.

El INE señala que “el salario medio
anual femenino representó en 2016
el 77,7% del masculino”21. Hace su
cálculo en base al salario medio de
las mujeres respecto al de los hom-
bres, mostrando aun así brechas im-
portantes y mantenidas, y la
progresión en estos años: en 2009,
era del 78%, y en 2016, el 77,7%. En
una década, hemos rebajado 0,3
puntos porcentuales. Estaríamos ha-
blando de una brecha de 22,3 pun-
tos.

La metodología de cálculo de CCOO
parte de cuánto supone el salario
masculino respecto del femenino y,
por tanto, cuánto debe aumentar el
femenino para equipararse. Así, en
2009, el salario anual medio mascu-

lino fue el 128,1% del femenino y en 2016, el
128,8%. Así, el salario medio anual de las mu-
jeres debe aumentar un 28,8% (un 29%) para
equipararse al salario medio masculino (ver
cuadro 3).

___________
20.

https://www.ccoo.es/433e131a0e741278dcecfd82d5d2d

251000001.pdf

21. Encuesta Estructura Salarial 2016:

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=E

stadis-

tica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254

735976596



37

La igualdad de género como vector determinante de un nuevo modelo social

El citado informe también destaca que, en el
año 2016, el 17,8% de las mujeres tuvo ingre-
sos salariales menores o iguales que el Salario
Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 7,8% de
los hombres. Salarios más bajos, resultado de
la peor inserción laboral de las mujeres (segre-
gación, tiempo parcial, techo de cristal).

En 2016, el salario medio anual en la jornada a
tiempo parcial fue un 61,8% inferior al salario
anual a tiempo completo. Y recordemos que
las mujeres suponen el 73% del trabajo a
tiempo parcial. La proporción de personas tra-
bajadoras con ganancia baja (cuya
ganancia/hora está por debajo de los 2/3 de la
ganancia mediana), fue del 16,8% en 2016.
Entre este grupo, el 64,3% eran mujeres.

Empleo del hogar. En España, cerca de
700.000 personas -casi todas mujeres (el 98%)

y 1 de cada 2 inmigrantes- trabajan en el em-
pleo del hogar. Un amplio sector, difícil de
cuantificar por el empleo sumergido que aún
subsiste y que se estima en torno al 35% del
colectivo.

No tienen la misma cobertura de derechos la-
borales y prestaciones sociales que el resto de
personas asalariadas, quedando en muchas
ocasiones en situaciones de sobreexplotación
laboral, con salarios o tiempos de trabajo muy
por debajo de los establecidos, o expuestas a
abusos y acosos de todo tipo, incluidos los se-
xuales. Sin derecho a desempleo ni a pensión,
sin derecho a la protección en salud laboral, sin
derecho a la negociación colectiva. Se estima
que el 35% de las empleadas no están afiliadas
a la Seguridad Social.

Es preciso reclamar la igualdad de derechos la-
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borales y de protección social para este colec-
tivo feminizado, muy precarizado, reclamando
al Gobierno que ratifique el Convenio 189 de la
OIT22. La ratificación de este convenio garanti-
zaría para estas trabajadoras el mismo trato
que al resto de personas asalariadas en infor-
mación sobre condiciones laborales (salarios,
jornadas, descansos), prestaciones, indemni-
zaciones, acceso a las denuncias laborales,
prevención de riesgos, salud laboral, etc.

El trabajo de cuidados: imprescindible para
un presente y un futuro de trabajo decente

Partiendo de la premisa de que el modelo pro-
ductivo está de espaldas a las necesidades de
la reproducción social (los cuidados, las tareas
domésticas), la llamada economía feminista
centra la atención en los cuidados o el trabajo
de reproducción social, invisible, gratuito y ad-
judicado a las mujeres como fruto del patriar-
cado capitalista. Propugnan que los cuidados
son el centro de la vida. Por tanto, la pugna se
plantea en el binomio vida/capital.

En junio de 2018, la OIT presentaba su Informe
El trabajo de cuidados y los trabajadores del
cuidado para un futuro con trabajo decente23.
Del mismo extraemos algunos elementos
clave:

• Las mujeres realizan el 76,2% de todo el tra-
bajo de cuidados no remunerado, dedicándole
3,2 veces más tiempo que los hombres.
• Las actitudes hacia la división por sexo del
trabajo remunerado y del trabajo de cuidados
no remunerado están cambiando.

• 647 millones de personas (en su mayoría,
mujeres) en edad de trabajar están fuera de la
fuerza de trabajo debido a responsabilidades
familiares.
• Las madres de niñas y niños de 0 a 5 años
de edad experimentan una penalización en el
empleo en comparación con los padres.
• Las cuidadoras y cuidadores no remunerados
se enfrentan a una penalización en la calidad
del empleo.
• Las políticas de cuidado transformadoras dan
resultados positivos en términos económicos y
en lo que respecta a la salud y la igualdad de
género.
• Los déficits en la cobertura de las políticas de
cuidado afectan a los grupos más desfavore-
cidos.
• La inversión en la economía del cuidado para
lograr los ODS representa un total de 475 mi-
llones de empleos en 2030.
• Lograr el escenario de la vía óptima exige du-
plicar los niveles actuales de inversión en edu-
cación, salud y trabajo social de aquí a 2030.
• La vía óptima hacia el trabajo de cuidados
decente es factible, pero debe apoyarse en po-
líticas transformadoras y en el trabajo decente
para los trabajadores y trabajadoras del cui-
dado.
Además, en el caso de España, según la OIT,
el trabajo de cuidados no remunerado equivale
al 15% del PIB, estimando que puede crearse
más de un millón de empleos en el sector si se
incrementa la inversión un 109%. El mencio-
nado Informe de la OIT aporta como estrategia
el llamado “Marco de las cinco R” para el tra-
bajo de cuidados decente, para lograr el esce-
nario de la vía óptima hacia el trabajo de
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cuidados que contemple la igualdad de género:

· Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de
cuidados no remunerado.;
· Recompensar: más trabajo y trabajo decente
para los trabajadores y trabajadoras del cui-
dado.
· Representación, diálogo social y negociación
colectiva de los trabajadores y trabajadoras del
cuidado.

Desde nuestra perspectiva sindical la centrali-
dad siguen siendo el empleo y la garantía de
redistribución, de justicia social y de autono-
mía. La pugna está en el plano empleo/capital.
Pero es necesario integrar los cuidados, en la
línea de lo expuesto en el informe de la OIT,
porque, además de esenciales para la sosteni-
bilidad de la vida, deben tener un abordaje
desde lo redistributivo, a partir del sistema de
bienestar, como generadores tanto de servicios
públicos y derechos individuales como de em-
pleo de calidad. Los cuidados, por tanto,
deben ser compartidos, socializados, por mu-
jeres, hombres, sociedad (empresa, adminis-
traciones locales) y Estado.

Nancy Fraser lo explica muy bien en Fortunas
del Feminismo24: “[las feministas] tendríamos
que batallar contra nuevos modos de subordi-
nación impuestos por el mercado que intensi-
fican la explotación laboral, disminuyen la
protección social y presionan la reproducción
social hasta una situación límite”. Es preciso
abandonar el esquema de binomios y pasar a
un enfoque cuatripartito: vida, empleo, capital
y Estado.

Este cambio de mentalidad y costumbres aca-
rrea trasformaciones complejas e históricas tan
inmersas en la sociedad como la difícil redistri-
bución del trabajo doméstico y de las tareas de
cuidado y atención, de cara a conseguir una
mujer integrada en igualdad en el mundo labo-
ral, independiente económicamente, rom-
piendo la visión clásica de la maternidad y los
cuidados, haciéndola evolucionar en un nuevo
espacio donde ser madre no sea un lastre en
la evolución profesional y personal -como
hasta ahora viene siendo por lo que de atadura
física, moral y socialmente supone- y pasar a
ese primer espacio de igualdad para compartir
las mismas responsabilidades, trabajo y tareas.

Para poder llegar a ello, el camino ha de pasar
de manera inapelable por una profunda trasfor-
mación cultural, educativa y social que solo
puede conquistarse interfiriendo a nivel educa-
cional con una cobertura real universal, pública
y gratuita de escolarización de niñas y niños,
con planes de estudio que contemplen la igual-
dad de género y la no violencia como una ma-
teria primordial, con una asignatura de estudio
donde se inculquen valores y maneras igualita-
rias que deben ser refrendadas con la educa-
ción que tengan en sus hogares y los
estereotipos que les lleguen a través de la lite-
ratura, el deporte, el cine y los medios de co-
municación. 

___________
22. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEX-

PUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460

24.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633

168/lang—es/index.htm
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Y eso tan solo como punto de partida, ya que
el resto de los cambios pasan por los tres po-
deres del Estado, legislativo, ejecutivo y, sin
duda, judicial.

Es indispensable que haya una reforma de las
leyes pensando y sintiendo en femenino, que
se hagan por y para las mujeres, sabiendo lo
que necesitamos y pensando en lo que de ver-
dad queremos.

Además, ha de reforzarse el código penal,
poniendo a las agresiones sexuales como lo
que son: violencia contra las mujeres y vio-
lencia de género, endureciendo las penas de
los delitos sexuales, de odio, y persiguiendo
implacablemente la violencia machista en
todos los ámbitos, ya sea penal, laboral o
civil, con unos agentes implicados y especia-
lizados en prevención, atención y actuación
y recuperación.

Sin duda, el poder judicial ha de entrar en estos
cambios sistémicos -es demasiado evidente lo
que ha venido ocurriendo en los últimos años
con respecto a ello- con un cuerpo de jueces y
fiscales con formación específica sobre género
y con conocimientos reales sobre la materia
que supongan, en conjunto con los cambios le-
gislativos, una maquinaria eficaz para combatir
el terrorismo machista que sufrimos.

El Estado ha de estar inmerso en ello, el ejecu-
tivo ha de tener una rama eficaz que cumpla
con su responsabilidad, con planes específi-
cos, con implicación plena, haciendo segui-
miento, propuestas, dando cierta e inmediata

respuesta a las demandas de la sociedad.
Una trasformación completa, compleja y nece-
saria para, no solo sobrepasar la crisis y sus
efectos, sino también el debilitamiento de las
relaciones laborales, la precariedad en el tra-
bajo y, especialmente, la desaparición de la
agenda social.

Cambios profundos, sustanciales, vertebrado-
res y de futuro, que nos permitirían abandonar
esa deriva existente en la actualidad de nuestro
país, con una falta de coordinación entre legis-
lación, progreso en las normas y actuaciones
concretas que permitan cubrir las necesidades
sociales que, una vez más, han progresado
más velozmente que sus gobernantes.

Frente al capitalismo patriarcal,
sindicalismo de clase y de género

Está claro que el sistema productivo actual no
resulta idóneo para que las mujeres podamos
sentirnos no ya en igualdad de condiciones,
sino tampoco protegidas, atendidas ni escu-
chadas.

La individualización de los problemas, la des-
legitimación de la defensa de los derechos co-
lectivos y sus herramientas -como la
negociación colectiva y el diálogo social- son
al mismo tiempo productos de esa inactividad
parlamentaria y ejecutiva a la hora de buscar
soluciones y desarrollos estructurales para, ya
no solo salir de la crisis sino recuperar los de-
rechos sociales, económicos y políticos ante-
riores a la misma.
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En la actualidad no estamos ante un panorama
social y político propicio para conseguir esa
deseada transformación, pero nosotras las mu-
jeres si de algo sabemos es de luchar, perse-
verar, resistir y vencer.

Y el sindicato no puede quedarse atrás. Somos
la organización sociopolítica más importante
de este país, la de mayor afiliación de mujeres,
y debemos seguir manteniendo el pulso de las
trabajadoras y trabajadores que nos empode-
ran, poniendo el dedo en la llaga de lo que no
se hace y proponiendo soluciones para que se
superen los problemas que surjan durante el
camino.

Las mujeres de esta organización ya inculca-
mos desde el origen de la misma esa lucha de

doble discriminación que sufrimos, por ser mu-
jeres y por ser trabajadoras, a la que unimos la
lucha contra todo tipo de violencias.

Dicho de otro modo, nuestro trabajo se en-
cuentra principalmente ubicado en la base de
lo material, del componente económico y so-
cial como elemento clave del empoderamiento
y la autonomía personal de las mujeres. Tene-
mos claro que en nuestro feminismo se cruzan
los problemas de clase y de género, a la vez
que tenemos en cuenta los derivados por cual-
quier otra circunstancia o condición personal o
social.

Y siempre hemos reclamado, mucho antes de
la crisis y la recesión, un cambio de modelo
productivo, que hoy resulta más necesario que
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nunca, ya que debemos hacer frente a las nue-
vas formas y realidades del trabajo, claramente
desreguladoras y externas a la protección de
una negociación colectiva. Del mismo modo,
advertimos y exigimos la necesidad de que se
atiendan desde el ámbito del empleo público
las necesidades de servicios derivados de
compartir las obligaciones de cuidado y aten-
ción, así como la urgencia de frenar el deterioro
medioambiental del planeta.

El papel del sindicato es fundamental, al ser el
catalizador de las reacciones de la clase traba-
jadora ante los cambios sistémicos. Hemos de
ser las y los que denunciemos allá donde se
siga dando desigualdad, las y los que estemos
en vanguardia de la reivindicación de lo que es
simplemente justo.

No cabe duda de que la batalla por la igualdad
marcará el antes y el después de la sociedad
en la que vivimos y nos conducirá a la que que-
remos tener. Es el punto de fractura de lo ve-
tusto, del patriarcado y de siglos de opresión
machista con una nueva concepción social, a
la que nos dirigimos impulsados por esa lla-
mada cuarta ola del feminismo, hacia un hori-
zonte donde convivan, trabajen y se relacionen
personas sin más y donde las mujeres se
midan por su talento y su valía, sin condicio-
nantes. Un modelo social que nos permita algo
tan sencillo como que seamos dueñas y prota-
gonistas de nuestras propias vidas, de nuestra
propia historia.
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Introducción y justificación

La Sociología lleva estudiando el consumo
desde los trabajos sobre “la moda” de Simmel
y la “clase ociosa” de Veblen en la transición
del siglo XIX al XX. Estas primeras contribucio-
nes, junto a las posteriores de Bourdieu, se
centran en el uso del consumo como estrate-
gia de diferenciación entre grupos o clases so-
ciales que ocupan diferentes posiciones en la
estructura social. Además, la aportación de
Weber sobre la clase económica y los esta-
mentos, aunque no estrictamente interesada
por el fenómeno del consumo, es fundamental
para comprender el desarrollo del nuevo mo-
delo de consumo durante la emergencia del
capitalismo. En la segunda mitad del siglo XX
destacan, por ejemplo, las críticas al consumo
de masas de John k. Galbraith, C.W. MilIs, y
de la Escuela de Frankfurt. En los años 70,
Baudrillard y el resto de la escuela estructura-
lista se preocupan por el consumo en las so-

El análisis y estudio de los datos, así como la
elaboración de este artículo fue realizado por
su autora en enero de 2016. 
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ciedades industriales avanzadas en tanto que
sistema de signos para comunicar significados.
Desde el posmodernismo, autores como Ingle-
hart y Bauman enfatizan que en las sociedades
actuales, ante la pérdida del poder referencial
de las clases sociales, los agentes sociales
construyen su propia identidad a través de las
prácticas de consumo. Estas líneas no son más
que un minúsculo contacto con el enorme cor-
pus teórico de la Sociología del Consumo, que
sigue creciendo con conceptos como “con-
sumo ético”, “consumo social consciente”,
“consumo sostenible” o “consumidor respon-
sable”.

Estos nuevos términos son testamento de una
nueva realidad social, donde los consumidores
y consumidoras, en calidad de ciudadanía ac-
tiva y concienciada, hacen del consumo una
estrategia de participación política en la forma
del movimiento consumerista. Según una defi-
nición amplia, el consumerismo es “la dimen-
sión pública de la relación que mantiene la
ciudadanía con la defensa de sus derechos
como consumidores” (Ramírez, Navarro y Tru-
jillo, 2002:147). El consumerismo es propio de
las sociedades occidentales desarrolladas, con
economías de mercado y en situaciones com-
petitivas de oferta. En estas sociedades de
consumo, el público se ve sometido a agresi-
vas técnicas de comercialización y persuasivas
campañas de publicidad y marketing con el ob-
jetivo de incitar al consumo desenfrenado. Por
tanto, podemos considerar que la relación en
el mercado es de tipo asimétrico, es decir, los
productores son soberanos, mientras que los
consumidores son súbditos. Desde esta pre-

misa podemos entender como consumerismo
“una demanda dirigida a la modificación de las
relaciones de intercambio en el mercado, de
forma que dichas relaciones se alejen del prin-
cipio de soberanía del productor y se acerquen
al de soberanía del consumidor” (2002:146). No
obstante, este escenario, unido a una sociedad
más informada, educada y concienciada, tiene
como resultado el surgimiento de numerosas
organizaciones y asociaciones dedicadas a la
defensa de los consumidores de los abusos o
posibles abusos del mercado. Es por ello que
otra forma de definir el movimiento consume-
rista es como un contrapoder que reacciona
“para expandir el poder y los derechos de los
consumidores ante una situación de desequili-
brio entre los que podríamos denominar un ex-
perto (productor-vendedor-distribuidor) y un
amateur (consumidor)” (García, 1997:18; en
Gázquez y Jiménez, 2003:16). 

Es importante destacar que el consumo es en
realidad, “un «hecho social», y en absoluto pri-
vado. El consumo cotidiano tiene repercusio-
nes políticas, económicas, sociales y
geoestratégicas a nivel global” (Ragnedda,
2008:123-124). Así, aunque el consumerismo
se desarrolle en el ámbito público, la acción de
consumir es un asunto privado que recae prin-
cipalmente en la esfera de la unidad familiar,
donde la mujer tiene un papel muy activo. De
hecho, las mujeres se encargan del 80% de las
decisiones de compra del hogar
(http://www.msssi.gob.es/). En consecuencia,
en comparación con otros asuntos públicos,
cabría esperar una mayor inserción de las mu-
jeres en temas relacionados con el consumo
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(Ramírez, Navarro y Trujillo, 2002:148). Es por
ello que el objetivo de este informe es conocer
la participación de la mujer en el movimiento
consumerista de Sevilla en el marco de la acti-
vidad de la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía
(FACUA-Consumidores en Acción).

La pertinencia de este trabajo radica en que las
relaciones de género y las relaciones de con-
sumo están íntimamente relacionadas entre sí,
alcanzan a todo el mundo y todos las reprodu-
cimos en nuestra cotidianeidad. Asimismo, son
un eje vertebrador de la estructura social y eco-
nómica y, como tal, nos socializamos en ellas
desde nuestro nacimiento, interiorizándolas
como la norma, lo “natural”; en lugar de reco-
nocer su carácter de construcción histórica y
social. Además, estas relaciones están lejos de
ser neutrales, más bien al contrario, existen
unos grupos beneficiados y otros perjudicados
por su asimetría y desigualdad. “En el caso del
consumo, a favor de proveedores y en desven-
taja de consumidoras y consumidores. En el del
género, en detrimento de las mujeres” (Consu-
mers International, 2003:6). Así, en función de
su género y en tanto que consumidoras, las
mujeres sufren un doble sometimiento. Asi-
mismo, el movimiento de mujeres y el movi-
miento de consumidoras y consumidores
tienen un punto de confluencia en su objetivo
básico, esto es, su intención es la de influir en
la construcción de las normas y prácticas so-
ciales para lograr relaciones sociales más equi-
libradas y democráticas, primando la
autonomía de las personas frente al patriar-
cado, en un caso, y frente al mercado, en otro

(2003:28). Es por ello que consideramos de es-
pecial interés y relevancia estudiar el movi-
miento consumerista desde la perspectiva de
género. 

Con objeto de lograr la máxima claridad para
el lector o lectora, este proyecto se divide en
diversos apartados. En primer lugar, explicare-
mos la metodología llevada a cabo en la inves-
tigación. La siguiente sección está dedicada al
movimiento consumerista, explicaremos sus
orígenes y su desarrollo en España, prestando
especial atención a su conceptualización y a su
carácter de herramienta de participación polí-
tica. A continuación, analizaremos la actividad
de FACUA atendiendo a la variable de género.
Finalmente, recogeremos los principales argu-
mentos en el apartado de conclusiones.

Metodología

En primer lugar, consideramos importante se-
ñalar la naturaleza exploratoria de nuestra in-
vestigación, esto es, dado nuestros objetivos y
recursos, el diseño de la investigación y, en su
consecuencia, su alcance representativo es li-
mitado. En función de la disponibilidad de la in-
formación, nuestra investigación abarca datos
desagregados por género sobre:

· Afiliación: desde 2011 a 2015. 
· Consultas y Reclamaciones (total y por sec-
tores): 2015.
· Asistentes a Asambleas Generales: desde
2012 a 2015.
· Estructura organizacional de la asociación. 
Los datos de los que disponemos solo nos per-
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miten realizar una investigación longitudinal en
dos de los factores estudiados: la afiliación y la
asistencia a las Asambleas Generales. Res-
pecto a las consultas y reclamaciones, atende-
remos tanto al número como a la temática de
los sectores, a la espera de observar si la va-
riable género destaca en alguna materia en
particular. Además, aunque el organigrama no
tiene relación directa con la participación de los
usuarios de FACUA, creemos pertinente aten-
der a la variable de género también en el nivel
superior de la asociación. 

Igualmente, los datos presentados de manera
descriptiva nos sirven como contextualización
o como trabajo exploratorio de un proyecto de
investigación mayor que excede nuestros ac-
tuales recursos y capacidades. Así, la principal
limitación de este informe es su validez ex-
terna. No obstante, esta investigación no pre-
tende presentar datos generalizables, sino una
mera aproximación a la actividad de los con-
sumidores y consumidoras en la oficina de
FACUA, desde la perspectiva de género. 

Asimismo, cabe destacar que para estudiar las
motivaciones detrás de los comportamientos
consumeristas sería pertinente introducir una
metodología mixta. Por un lado, una estrategia
cuantitativa aplicando encuestas sobre una
muestra representativa de consumidores y
usuarios; donde preguntar sobre prácticas
consumeristas como los boicots y buycotts, el
asociacionismo, etc. Por otra parte, una estra-
tegia cualitativa, a través de herramientas
como la entrevista o el grupo de discusión,
aportaría información valiosa sobre actitudes,

percepciones y comportamientos. Por ejemplo,
para lograr comprender las motivaciones de-
trás de que un hombre se afilie en representa-
ción de la unidad familiar, o de que una mujer
se encargue de las reclamaciones sobre los
electrodomésticos -lo cual revelaría las actitu-
des y roles de género específicos-  sería nece-
sario tener herramientas que permitieran un
análisis del discurso, en especial, creemos que
el grupo de discusión sería un instrumento idó-
neo para tal labor. No obstante, tal y como ve-
nimos indicando, esta labor excede tanto
nuestros objetivos como nuestros recursos.

El movimiento consumerista

En primer lugar, como breve apunte histórico,
cabe señalar que las organizaciones de consu-
midores se originan como un movimiento so-
cial de autodefensa, esto es, los mismos
ciudadanos se organizan colectivamente para
hacer valer sus derechos frente a productores
y comerciantes (Sánchez, Ruiz y Santos, 2008).
El nacimiento de estos movimientos puede si-
tuarse en la Europa del siglo XIX, en forma de
cooperativas que cuestionaban, en pleno auge
del capital y de la industrialización, el vigente
sistema capitalista. Otros autores, como Gáz-
quez y Jiménez (2003), sitúan el origen del mo-
vimiento consumerista a finales del siglo XIX y
principios del XX, en los países escandinavos,
con el nacimiento de las sociedades coopera-
tivas de consumidores y un movimiento feme-
nino dedicado a la economía familiar. Por otra
parte, a finales del siglo XIX se extienden en Es-
tados Unidos las primeras Ligas de Consumi-
dores “que reivindicaban la protección de los
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consumidores por medio de reglamentaciones
apropiadas para los distintos productos o ser-
vicios que se ofertaban en el mercado” (Sán-
chez, Ruiz y Santos, 2008:12). Tras la Segunda
Guerra Mundial surgen las organizaciones de
consumidores tal y como las conocemos hoy
en día, no obstante, no es hasta la década de
los 60 que adquieren un estatus relevante
como actores sociales (Sánchez, Ruiz y San-
tos, 2008). 

En España, por otra parte, el movimiento de
defensa de los consumidores tiene sus oríge-
nes en el surgimiento, a final de la década de
los 60, de las Asociaciones de Amas de Casa,
y de las Asociaciones de Vecinos, durante la
década de los 70. Así, en 1975 se crea la Or-
ganización de Consumidores y Usuarios
(OCU) y la Constitución Española de 1978 de-
dicaba su artículo 51 a este tema, estable-
ciendo que:  

1. Los poderes públicos garantizarán la de-
fensa de los consumidores y usuarios, prote-
giendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la infor-
mación y la educación de los consumidores y
usuarios, fomentarán sus organizaciones y
oirán a éstas en las cuestiones que puedan
afectar a aquéllos, en los términos que la ley
establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los aparta-
dos anteriores, la ley regulará el comercio inte-

rior y el régimen de autorización de productos
comerciales.

No obstante, no es hasta los años 80 cuando
el movimiento se consolida y obtiene protago-
nismo en nuestro país (Sánchez, Ruiz y Santos,
2008:13). Así, como respuesta al desarrollo del
movimiento consumerista en nuestro país y, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la
Constitución, se promulga la Ley 26/1984, de
19 de julio, General de defensa de los Consu-
midores y Usuarios (Gázquez y Jiménez,
2003:17). En reformas de años recientes cabe
destacar que, de acuerdo con el Real Decreto
19/2014, de 17 de enero, se fundieron el Insti-
tuto Nacional de Consumo -creado en 1975- y
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición -creada en 2001- para dar lugar a
un nuevo organismo: la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Aecosan). Así, la Aecosan es un organismo au-
tónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad a través de la
Secretaría General de Sanidad y
Consumo (http://www.aecosan.msssi.gob.es/).
Una cuestión controvertida de este organismo
es la de su independencia. Como señala Lour-
des García Montoro (2014),  la autonomía res-
pecto al Estado queda en entredicho ya que la
Presidencia de la Agencia recae sobre la per-
sona titular de la Secretaría General de Sanidad
y Consumo. 

“Imagínese un supuesto de fraude alimentario
(ej. vacas locas o comercialización de carne de
caballo no apta para el consumo humano) en el
que la administración sanitaria no haya tomado
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las medidas adecuadas o realizado los contro-
les pertinentes para evitarlo ¿cabe pensar que
la Aecosan, presidida por el mismo secretario
de la Administración que no ha aplicado los
controles, defenderá los derechos de los con-
sumidores?” (García Montoro, 2014:6).

Es en este tipo de “vacíos” democráticos en las
instituciones de la Administración, donde la ac-
tividad de las asociaciones de defensa de los
consumidores y consumidoras es de especial
relevancia para contestar el poder hegemónico
y representar los intereses de la ciudadanía,
donde es difícil su acceso. No obstante, tam-
bién reivindicamos la dimensión política del
movimiento para afirmar su posición en el re-
pertorio de participación política del que dis-
pone la ciudadanía. El consumerismo, en tanto
que consumo político, es considerado en la ac-
tualidad una forma de participación política no

tradicional, y como tal, sus actos son menos
organizados, menos estructurados y posible-
mente más espontáneos que la participación
convencional (Stolle y Micheletti, 2003:5). Ade-
más, esta forma de participación supone una
tendencia creciente dentro de las democracias
occidentales, y especialmente en los países es-
candinavos, a los que debemos sus precurso-
ras conceptualizaciones y donde se localizan
actualmente los estudios más completos a este
respecto (Novo, 2014). Desafortunadamente,
tanto a nivel internacional como en España, las
investigaciones sobre el consumo político aun
son escasas. 

Históricamente, la conceptualización del con-
sumo político se ha ido expandiendo a medida
que aparecían nuevas técnicas de participa-
ción y surgían nuevas actitudes y preocupacio-
nes en la sociedad (Novo, 2014). Así, en un
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comienzo, la teorización sobre el consumo po-
lítico se remonta al siglo XIX y se limitaba a los
primeros boicots. No obstante, de acuerdo con
valores posmodernistas, el movimiento consu-
merista se preocupa en la actualidad por con-
cienciar a los consumidores sobre los derechos
humanos, los derechos de los animales, el co-
mercio justo, el consumo sostenible, etc. Po-
demos considerar que el consumo político,
como lo entendemos hoy día, tiene tres dimen-
siones principales: “el comportamiento (com-
prar o no ciertos productos); la sensibilización
y motivación de los consumidores (ética, polí-
tica o medioambiental) y la frecuencia y hábito
(pauta de comportamiento)” (Stolle, Hoghe y
Micheletti, 2004: 254-255; en Novo, 2014:132). 

Según la tipología de repertorios de participa-
ción política de Enkma y Anna (2009), la acción
colectiva de los consumidores puede tomar
forma en la participación en nuevos movimien-
tos sociales, o en protestas o huelgas. Por otra
parte, la acción individualizada de los consu-
midores se puede clasificar como participación
política “manifiesta”, extraparlamentaria, reali-
zada a través de acciones legales. Son ejem-
plos, el buycott (consumo positivo, cuando se
dejan guiar por los sistemas de etiquetado
como puede ser la compra de productos de
comercio justo) y el boicot (consumo negativo
o no comprar ciertos bienes por razones éticas,
medioambientales o políticas) (Novo,
2014:126). Por otra parte, de acuerdo con la
terminología de Micheletti (2003, 2010) buycott
y boicot son ejemplos de “acciones colectivas
individualizadas”, esto es, los ciudadanos res-
ponsables “construyen espacios cotidianos de

acción individual o colectiva para hacer frente
a problemas que afectan al bienestar común”
(2014:124). 

Desde la perspectiva de género, Amparo Novo
(2014) defiende que las mujeres tienen una pre-
sencia significativa en el nuevo espacio que uti-
liza al mercado para transmitir las
preocupaciones éticas, medioambientales o
políticas. El consumo político como forma no
convencional de participación política puede
ser considerado, siguiendo la teoría feminista,
como “política de la diferencia” o política
“desde abajo” (Young, 1990; en Novo,
2014:125). Los estudios realizados a este res-
pecto parecen apoyar la tesis de que las acti-
vidades consumeristas en varios países son
realizadas mayoritariamente por mujeres y, en
cualquier caso, sus acciones colectivas e indi-
viduales en esta temática son más significati-
vas que otras formas de acción política más
tradicionales (Novo, 2014:125). Un estudio que
nos resulta de especial interés y relevancia
para nuestro informe es la investigación reali-

Las mujeres tienen una 
presencia significativa en el
nuevo espacio que usa el
mercado para transmitir
preocupaciones éticas, 

medioambientales o políticas
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zada por Antonia Ramírez, Clemente Navarro y
Manuel Trujillo (2002) que se recoge en su artí-
culo Consumerismo y Movimiento de los Con-
sumidores: Valores, actitudes y
comportamiento consumeristas de la población
andaluza. 

La tesis expuesta por los autores establece
como variables determinantes del perfil social
del consumerismo en Andalucía la posición en
la estructura social (recursos), las orientaciones
normativas de los ciudadanos y la estructura
de oportunidades donde se desenvuelven sus
acciones. En su hipótesis, el consumerismo es
mayor en el centro que en la periferia, estando
este centro ocupado por personas que tienen
un mayor nivel de estudios, son más jóvenes,
son varones, están ocupados, se identifican
con valores posmaterialistas, son ideológica-
mente de izquierdas, habitan zonas urbanas,
están integrados en redes asociativas, y viven
en municipios donde existe una Oficina Muni-
cipal de Información al Consumidor (OMIC)
(Ramírez, Navarro y Trujillo, 2002:150). 

Según su conceptualización del consume-
rismo, el concepto tiene dos dimensiones prin-
cipales: la sensibilidad (valores y actitudes) y el
comportamiento consumerista (criterios de ad-
quisición de bienes y servicios en el mercado).
En primer lugar, la sensibilidad consumerista
mide una dimensión afectiva -grado de identi-
ficación con valores e instituciones consume-
ristas- y una dimensión cognitiva -grado de
conocimiento sobre estas instituciones (Ramí-
rez, Navarro y Trujillo, 2002:151)-. Para medir
estas magnitudes en nuestra población obje-

tivo (usuarios de FACUA) necesitaríamos una
herramienta como la encuesta. Tal labor ex-
cede nuestros recursos y objetivos. En conse-
cuencia, nos centraremos en este informe en
el comportamiento consumerista haciendo uso
de los datos facilitados por la Federación. Este
concepto mide una dimensión activa -los cri-
terios utilizados por los ciudadanos a la hora
de consumir y sus acciones en defensa de los
derechos de los consumidores (2002:125)- y
podemos dividirlo en comportamiento indivi-
dual y comportamiento colectivo. La primera
hace referencia a los criterios utilizados a la
hora de realizar actos de consumo y a las ac-
tuaciones como en los ciclos de protesta
(2002:157). Los indicadores de comporta-
miento individual (2002:153) construidos por
los autores son:  

· los criterios que tiene en cuenta el ciudadano
a la hora de realizar las compras de bienes y la
contratación de servicios.

· las acciones que desarrollan los ciudadanos
para solucionar los problemas que pueden sur-
gir en la compra de productos o en la contra-
tación de servicios1. 

El consumerismo también se refleja en los
comportamientos individuales en la medida en
que sus decisiones de consumo les acercan a
una concepción de “consumidor racional” y
que sus actuaciones frente a los problemas de
consumo les convierte en “sujetos intensos”

___________
1. A este respecto contamos con los datos sobre consul-

tas y reclamaciones. 
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(Ramírez, Navarro y Trujillo, 2002:158). Por una
parte, un consumidor/a racional es aquel que
al realizar sus compras atiende a los requisitos
legales establecidos (normas de etiquetado,
fecha de caducidad, etc.) y que exige las con-
diciones de libre competencia en el mercado
(2002:158). En su investigación, los resultados
se clasifican como buen consumidor, consumi-
dor regular, y mal consumidor. Un buen consu-
midor es el que “realiza siempre hábitos que le
definirían como un consumidor responsable en
su comportamiento, de cara a evitar posibles
problemas futuros por la compra de un pro-
ducto o la utilización de un servicio” (2002:158).
Este grupo se caracteriza por tener estudios
medios o universitarios, ser de edad madura, y
vivir en ciudades donde existe una OMIC. Asi-
mismo, las mujeres son más abundantes en
este grupo (2002:158). 

Por otra parte, se denomina sujeto intenso a
aquella persona que muestra un elevado com-
portamiento consumerista al hacer uso de he-
rramientas como la denuncia, la reclamación y
la protesta. Aunque actúa de forma individual,
hace valer los intereses de un colectivo (con-
sumidores) o de un grupo más amplio (los afec-
tos por el mismo problema) (2002:146). Su
reacción ante un problema con el consumo es
clasificado como “no realizar ninguna acción,
protestar por cauces no formalizados y utilizar
las vías institucionales para canalizar su recla-
mación (actuar como sujetos intensos)”. Según
sus resultados, los ciudadanos que “no hicie-
ron nada” son, preferentemente, mujeres; y por
el contrario, los llamados “sujetos intensos”
son, en mayor medida, hombres (2002:161).

Los autores se hacen eco de la influencia del
género en consumidores racionales y sujetos

intensos, y  afirman: “En estos dos
casos sí se aprecia una mayor in-
fluencia del género, que puede ex-
plicarse por la menor actividad de
las mujeres a la hora de emprender
la defensa de sus derechos como
consumidoras, actividad que,
cuando llega el caso, suelen dejar
en manos de los hombres” (Ramí-
rez, Navarro y Trujillo, 2002:161). No
obstante, no ofrecen explicación al-
guna acerca del porqué de esta de-
cisión. Por ejemplo, una hipótesis
de trabajo estaría relacionada con
los tradicionales y heteronormativos
roles de género que determinan las
dinámicas dentro de la unidad fami-



55

Consumerismo y género

liar a la hora de tomar decisiones, y que sitúan
en una posición de representante o “cabeza de
familia” al hombre frente a la mujer, a pesar de
que lo doméstico sea un ámbito de dominio
simbólico de la mujer. 

Por otra parte, la dimensión colectiva se co-
rresponde con las acciones en defensa de los
derechos de los consumidores y relaciones con
las asociaciones de consumidores (Ramírez,
Navarro y Trujillo, 2002:157). Son indicadores
de esta magnitud: ser o haber sido socio de
una asociación de consumidores o estar dis-
puesto a asociarse a una asociación de consu-
midores; y a la participación en acciones
colectivas relacionadas con los temas de con-
sumo (debates, charlas, jornadas, actos de
protesta o, en nuestro caso, las Asambleas Ge-
nerales de FACUA) (2002:153). Los autores
proponen la siguiente tipología de consumido-
res: Inactivos (no conocen la existencia de las
asociaciones de consumidores y no participan
en acciones colectivas), Seguidores (no cono-
cen las asociaciones de consumidores, pero
participan en acciones colectivas), Pasivos (co-
nocen las asociaciones de consumidores, pero
no participan en acciones colectivas) y Activos
(conocen las asociaciones de consumidores y
participan en acciones colectivas) (2002:160).
Los resultados de la investigación corroboran
que los varones tienen un perfil más activo que
las mujeres, las cuales presentan un compor-
tamiento menos consumerista a este respecto.
Las diferencias de género ase pueden explicar
por “la menor presencia de la mujeres en el mo-
vimiento asociativo y su menor conocimiento
del mismo” (2002:162). 

En definitiva, en los resultados finales de su in-
vestigación se afirma que no se aprecian dife-
rencias significativas en la variable de género
en la dimensión de sensibilidad consumerista,
lo que podría explicarse por un mayor grado de
competencia de las mujeres andaluzas en
temas de consumo que en otros temas de de-
bate público (Ramírez, Navarro y Trujillo,
2002:168). No obstante, sí se han encontrado
diferencias significativas entre géneros en la di-
mensión de comportamiento. Así, a pesar del
relativamente alto grado de competencia en
temas de consumo, las mujeres no son tan ac-
tivas a la hora de traducir estas capacidades
en comportamientos consumeristas o, de
forma más específica, en la defensa de sus de-
rechos como consumidoras. 

El género como factor: 
FACUA en datos

Como breve apunte histórico sobre la asocia-
ción que analizamos, podemos señalar que
FACUA nace en 1981, en el seno de un movi-
miento vecinal, políticamente de izquierdas y
preocupado por las políticas de ordenación ur-
bana y el acceso a los centros decisores de
poder (Ramírez y Navarro, 2001). En ese mismo
año, tras la comercialización de un aceite de
colza adulterado fallecieron 120 personas.
Como consecuencia de este fraude comercial,
varios dirigentes del movimiento se alinearon
definitivamente con el discurso consumerista.
No obstante, las agencias gubernamentales no
reconocieron a este movimiento como legítimo
representante de los consumidores, funciones
que recaían en las Asociaciones de Amas de
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Casa y en la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU). Así, los dirigentes del movi-
miento vecinal de Sevilla deciden organizarse
formalmente en una asociación de consumido-
res y usuarios. Entre 1983 y 1984 se constituye
la actual FACUA, articulada en torno a diferen-
tes asociaciones del resto de las capitales de
provincia de Andalucía (2001:246-247). 

En primer lugar, como indicamos en el apar-
tado anterior, el uso de reclamaciones y con-
sultas está íntimamente relacionado con el
comportamiento consumerista. Son dos claras
y comunes estrategias para hacer valer los de-
rechos del consumidor de forma efectiva y di-
recta. La consulta nos indica un especial

interés y sensibilidad hacia temas de consumo,
mientras que las reclamaciones son un ejerci-
cio explicito de resolución de problemas y de
defensa de derechos. 

A este respecto, disponemos de los expedien-
tes desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2015. Existen diez grandes secto-
res o “sectores padres”, que se dividen a su vez
en diversos subsectores. Los diez principales
son: Bienes de Consumo, Servicios Generales
de Consumo, Servicios Financieros, Servicios
Postales y Comunicaciones Electrónicas, Servi-
cios de Transporte, Servicios de Ocio, Energía y
Agua, Salud, Educación, y Otros. 

SECTOR PADRE SECTOR
SEXO (Nº y %)

H M

Bienes de consumo

Alimentos: Frutas y hortalizas 1 / 0,01% 0 / 0%
Alimentos: Carne 2 / 0,03% 2 / 0,03%

Alimentos: Pan y cereales 2 / 0,03% 1 / 0,01%
Alimentos: Otros 12 / 0,17% 5 / 0,07%

Bebidas alcohólicas 1 / 0,01% 0 / 0%
Artículos de vestir y calzado 20 / 0,28% 16 / 0,22%

Artículos para el mantenimiento
y la mejora del hogar 21 / 0,29% 12 / 0,17%

Muebles y accesorios 31 / 0,43% 25 / 0,35%
Aparatos domésticos grandes 46 / 0,65% 29 / 0,41%

Aparatos domésticos pequeños 16 / 0,22% 13 / 0,18%
Aparatos electrónicos 107 / 1,5% 66 / 0,93%

Artículos TIC 1 / 0,01% 1 / 0,01%
Artículos de ocio 5 / 0,07% 1 / 0,01%
Vehículo nuevos 617 / 8,65% 249 / 3,49%

Vehículos de segunda mano 31 / 0,43% 7 / 0,1%
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SECTOR PADRE SECTOR
SEXO (Nº y %)

H M

Bienes de consumo

Otro transporte privado 4 / 0,06% 0 / 0%
Piezas de respuesta para medios de

Transporte Privados 8 / 0,11% 4 / 0,06%

Combustibles y lubricantes para vehí-
culos y otros medios de transporte 8 / 0,11% 1 / 0,01%

Libros, revistas, periódicos 
y artículos de papelería 3 / 0,04% 0 / 0%

Aparatos electrónicos 
para el cuidado personal 2 / 0,03% 0 / 0%

Cosméticos y artículos de tocador
para el cuidado personal 2 / 0,03% 3 / 0,04%

Joyas, plata, relojes de pared, relojes
de pulsera y accesorios 2 / 0,03% 2 / 0,03%

Artículos para el cuidado 
de bebés y niños 2 / 0,03% 1 / 0,01%

Servicios generales
de consumo

Servicios Inmobiliarios 89 / 1,25% 68 / 0,95%
Construcción de casas nuevas 8 / 0,11% 4 / 0,06%

Servicios  para el mantenimiento
y la mejora del hogar 12 / 0,17% 14 / 0,2%

Traslados y almacenamiento 
relacionados con el hogar 0 / 0% 1 / 0,01%

Servicios de limpieza del hogar 1 / 0,01% 0 / 0%
Servicios para el cuidado personal 4 / 0,06% 21 / 0,29%
Limpieza, reparación y alquiler de

prendas de vestir y calzado 0 / 0% 2 / 0,03%

Servicios de apoyo, investigación 
e intermediación 5 / 0,07% 4 / 0,06%

Mantenimiento y reparación de vehí-
culos y otros medios de transporte 30 / 0,42% 11 / 0,15%

Servicios jurídicos y de contabilidad 17/ 0,24% 11 / 0,15%

Cuidado de niños 1 / 0,01% 1 / 0,01%
Servicios para animales domésticos 0 / 0% 1 / 0,01%

Servicios postales 
y comunicaciones

electrónicas

Servicios postales y mensajería 13 / 0,18% 4 / 0,06%
Servicios de telefonía fija 230 / 3,23% 128 / 1,8%

Servicios de telefonía móvil 678 / 9,51% 398 / 5,58%
Servicios de internet 215 / 3,02% 127 / 1,78%

Servicios de televisión 28 / 0,39% 9 / 0,13%
Otros servicios de comunicación 185 / 2,6% 59 / 0,83%
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SECTOR PADRE SECTOR
SEXO (Nº y %)

H M

Servicios 
de transporte

Tranvía, autobús, metro y suburbano 10 / 0,14% 9 / 0,13%

Ferrocarril 2 / 0,03% 6 / 0,08%
Transporte aéreo 46 / 0,65% 38 / 0,53%

Taxi 1 / 0,01% 1 / 0,01%
Servicios de infraestructuras 

de transportes 13 / 0,18% 10 / 0,14%

Servicios de Alquiler 7 / 0,1% 4 / 0,06%

Servicios de ocio

Hoteles y otros alojamientos 
de vacaciones 19 / 0,27% 2 / 0,03%

Viajes combinados 3 / 0,04% 9 / 0,13%
Servicios de agencias de viajes 15 / 0,21% 16 / 0,22%
Tiempo compartido y similares 0 / 0% 2 / 0,03%

Restaurantes y bares 8 / 0,11% 12 / 0,17%
Servicios relacionados con 

deportes y aficiones 12 / 0,17% 2 / 0,03%

Servicios culturales y de ocio 13 / 0,18% 8 / 0,11%
Apuestas y loterías 3 / 0,04% 2 / 0,03%

Otros servicios de ocio 13 / 0,18% 8 / 0,11%

Energía y agua
Agua 57 / 0,8% 34 / 0,48%

Electricidad 316 / 4,43% 213 / 2,99%
Gas 93 / 1,3% 54 / 0,76%

Otras fuentes de energía 43 / 0,6% 20 / 0,28%

Salud

Medicamentos con receta 0 / 0% 1 / 0,01%
Dispositivos sanitarios y 

otras ayudas físicas 2 / 0,03% 12 / 0,17%

Servicios sanitarios 45 / 0,63% 35 / 0,49%
Residencias de ancianos 

y cuidados a domicilio 2 / 0,03% 4 / 0,06%

Educación
Centros docentes 14 / 0,2% 26 / 0,36%

Idiomas, clases de conducir 
y otras clases particulares 7 / 0,1% 5 / 0,07%

Otros Otros 482 / 6,76% 280 / 3,93%
TOTALES 4.504 / 63,18% 2.625 / 36,82%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FACUA
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Atendiendo a los datos totales, 4.504 consultas
y reclamaciones fueron interpuestas por hom-
bres y 2.625 por mujeres. Esto supone un abru-
mador 63,18% por parte de hombres frente a un
36,82% de mujeres. De forma general, los hom-
bres interponen reclamaciones y consultas
mucho más en todos los sectores, incluso en
aquellos que podrían ser considerados como de
ámbito tradicionalmente femenino, como la ali-
mentación o los artículos del hogar (muebles,
electrodomésticos, etc.).

Señalamos a continuación los sectores donde
se presentan más reclamaciones totales y
donde la brecha de género resulta más evidente.
En Vehículos nuevos los hombres presentan 617
reclamaciones o consultas y las mujeres 249. En
Servicios financieros créditos y Servicios finan-
cieros hipotecas y créditos vivienda, 408 perte-
necen a hombres y 281 a mujeres. En Seguros
de transportes y Seguros de enfermedad, acci-
dente y otros, 146 expedientes son de hombres
y 69 de mujeres. Por otra parte, un sector que
recoge gran cantidad de reclamaciones y con-
sultas es el de las comunicaciones, así, en Ser-
vicios de telefonía (fija y móvil) y Servicios de
internet”, 1.123 pertenecen a hombres y 653 a
mujeres. Finalmente, en el sector Energía y
agua, tomado en su conjunto, 509 reclamacio-
nes son interpuestas por hombres y 321 por
mujeres. Todos estos sectores y subsectores
pueden ser considerados vitales para el mante-
nimiento del hogar, y en todos ellos destaca el
papel protagonista de los hombres. 

Por otra parte, tan solo en 11 sectores las mu-
jeres presentan más reclamaciones o piden con-

sultas que los hombres, algunos de estos sec-
tores son: Servicios para el mantenimiento y
mejora del hogar, Limpieza, reparación y alquiler
de prendas de vestir y calzado, Viajes y agen-
cias de viajes, Medicamentos con receta, Resi-
dencias de ancianos y Cuidados a domicilio.
Asimismo, podemos destacar en Servicios para
el cuidado personal 4 reclamaciones frente a 21
por parte de mujeres; en Restaurantes y bares
8 frente a 12; en Dispositivos sanitarios y otras
ayudas físicas 2 frente a 12; y en Centros do-
centes 14 frente a 26. Dado estos datos, podría-
mos teorizar sobre una mayor implicación de las
mujeres en ámbitos de dependencia, tanto de
mayores como de menores, ya que su papel pa-
rece más significativo en sectores como la edu-
cación, la salud y el cuidado de los mayores. En
ambos sectores “padre” las mujeres presentan
un número total mayor de reclamaciones, en
Salud, 49 de hombres frente a 52 de mujeres; y
en Educación, 21 de hombre frente a 31 de mu-
jeres. Asimismo, en cuanto a reclamaciones y
consultas relacionadas con bienes y propieda-
des, sería conveniente atender a la titularidad de
las mismas. Esto es, desde un marco jurídico-
legal, la titularidad formal supone una barrera a
la hora de interponer reclamaciones. Así, se po-
dría argumentar que las mujeres suponen una
menor parte de las solicitudes por el mero hecho
de que no ostentan la titularidad del bien acerca
del cual reclaman. No obstante, esto se en-
marca en una discusión sociocultural mayor
donde lo normativo, es decir, “lo normal” es que
el hombre sea el propietario formal, aunque en
la práctica el bien se comparta entre los miem-
bros de la pareja. En definitiva, si algo podemos
afirmar con seguridad, es que la titularidad es



Es preciso comenzar señalando que a pesar de
que el número de socios está claramente en au-
mento, la tendencia no es estable para ningún
género. El número de socias sube de 2012 a
2014 ininterrumpidamente, para bajar de nuevo
en 2015. Por el contrario, el número de socios
sube desde 2011 a 2013, para bajar en 2014 y
ascender de nuevo en 2015, superando el nú-
mero de afiliaciones de los años anteriores. To-
mados comparativamente, y siguiendo lo
establecido en el apartado anterior, podemos
afirmar que las mujeres tienen un comporta-
miento menos consumerista que los hombres,

ya que se afilian en menor cantidad. En todos
los años, los socios varones suponen bastante
más de la mitad de los nuevos afiliados. La bre-
cha de género se hace especialmente profunda
en el paso del año 2011 al 2012. En este tiempo
pasamos de la menor a la mayor diferencia en
el dato de afiliación. En 2011 las mujeres supo-
nen un 41,61% de los nuevos afiliados y los
hombres un 58,39%. En cambio, en 2012, las
mujeres bajan hasta el 32,94% (el dato más bajo
de los años estudiados) y los hombres suben
hasta el 67,06% (el dato más alto). En los años
siguientes, la diferencia se reduce  un poco,
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otro de los muchos matices que hacen tan inte-
resante y pertinente estudiar el consumo desde
el ámbito de la familia y las relaciones de género. 

Por otra parte, respecto a la afiliación, nos remi-
timos al listado general de socios de FACUA en
la provincia de Sevilla. Se han depurado los

datos para eliminar comunidades de vecinos y
detectar posibles errores de registro (socios
masculinos codificados con variable 0 y feme-
ninos con 1). Contabilizamos los socios inscritos
cada año desde 2011 (primer año que se desa-
gregan los datos por género) hasta 2015. 

2011 2012 2013 2014 2015

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Mujeres 295 41,61 224 32,94 385 37,05 389 37,84 377 36,15

Hombres 414 58,39 456 67,06 654 62,95 639 62,16 666 63,85

Total 709 100 680 100 1.039 100 1.028 100 1.043 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos de FACUA

Tabla 2: Número de nuevos socios de FACUA Sevilla, 2011-2015 (según género)
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hasta que vuelve a aumentar en 2015. Este año
ve el dato de afiliación más alto, con 1.043 nue-
vos miembros, de los cuales el 36,15% son mu-
jeres y el 63,85% son hombres. 

Como apunte final, respecto a estos dos facto-
res -la afiliación y la interposición de reclama-
ciones y consultas- cabe señalar que, para
mayor precisión y evitar sesgos, sería conve-
niente realizar un análisis más completo y cruzar
esta variable con la del estado civil, por ejemplo.
Con ello, observaríamos el comportamiento de
individuos solteros frente a unidades familiares
donde tiene lugar la decisión (consensuada o
conflictiva, explícita o implícita) acerca de quién
interpone la reclamación o consulta. Asimismo,
podríamos precisar si los hombres efectiva-
mente se afilian más que las mujeres en repre-
sentación de toda la unidad familiar, de acuerdo
con el tradicional modelo de “cabeza de familia”. 

Asimismo, para observar el comportamiento
consumerista es relevante estudiar cómo estos
socios participan dentro de la organización. Por
ello, estudiamos la asistencia a las Asambleas
Generales desde 2012 hasta 2015. FACUA ce-
lebra una Asamblea General al menos una vez
al año, donde se aprueban los programas de ac-
tividades, los presupuestos y la integración de
nuevas asociaciones en la estructura federal
(www.FACUA.org).

Atendiendo al registro de asistentes2, a la Asam-
blea General del 12 de abril de 2012 acudieron
86 personas, de las cuales 28 (32,56%) eran
mujeres y 58 (67,44%) eran hombres. El 13 de
diciembre de 2012 se celebró una Asamblea Ex-

traordinaria de Socios, a la que asistieron 49
personas, de las cuales 23 (46,94%) eran muje-
res, y 26 (53,06%) eran hombres. La siguiente
tuvo lugar el 25 de abril de 2013, a ella asistieron
56 personas: 28 mujeres y 28 hombres, por lo
que se llegó a una situación de paridad. A la
Asamblea del 27 de marzo de 2014 asistieron
109 personas, de las cuales 41 (37,61%) eran
mujeres y 68 hombres (62,39%). Finalmente, a
la Asamblea de 2015 asistieron 67 personas, de
las cuales 31 (46,27%) eran mujeres y 36 hom-
bres (53,73%). 

Como observamos, el número de asistentes
varía considerablemente de año en año y tam-
bién lo hace la brecha de género. En 2012 y
2014 encontramos las mayores diferencias entre
hombres y mujeres. En el resto de asambleas
las diferencias se reducen drásticamente, in-
cluso llegando a unos datos equitativos en
2013. Aunque aun podríamos afirmar que las
mujeres asisten con menor frecuencia que los
hombres y que, por tanto, tienen un comporta-
miento consumerista menor, es digno de men-
ción que los contrastes son bastante menores
que en los datos de afiliación. 

Finalmente, resulta de especial interés observar
la estructura organizacional de la asociación a
nivel provincial para completar nuestra panorá-
mica de FACUA Sevilla. El máximo órgano de
gobierno a nivel provincial es la Asamblea Ge-
neral de Socios, que elige, cada tres años, a la

___________
2. Pueden existir errores debido a la legibilidad del regis-

tro.
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Junta Directiva de la Asociación. Este órgano
tiene como funciones: “ejecutar los acuerdos
adoptados en las asambleas generales, velar por
el cumplimiento de los fines estatutarios de la
Asociación y elaborar sus normas de funciona-
miento” (www.FACUA.org). Este órgano está
compuesto en un 50% por mujeres. Así, la Junta
Directiva está formada por: 

· Presidente: Manuel Baus Japón
· Secretario general: Rubén Sánchez García
· Vicepresidenta: Rocío Algeciras Cabello
· Tesorera: María Ángeles Ayerbe Cazalla

Por otra parte los vocales de FACUA Sevilla son
20: Francisco Sánchez Legrán, Olga Ruiz Le-
gido, Antonio Naranjo Torres, Fernando Gómez
Aranda, Raquel Naranjo Torres, Florentino Mo-
reno Avellaneda, Fabiola Chaves Becerra, Ma-
nuel Guerrero Castro, Teresa Sánchez Dorado,
Jordi Castilla López, Carlos Gil García, Pablo
Castilla Aguilocho, Enrique Piñero Cabello, Mi-
guel Ángel Monge Campano, Isabel Francisco
Caña, Ricardo Villaseñor Ruiz, Araceli González
Maillard, Juan Blanco Arellano, Sixto García Se-
rrano y Ángel Matas Moreno. Entre los vocales
14 son hombres y 6 son mujeres. Por tanto, una
composición de 70%-30% que se aleja bas-
tante de un número equitativo. 

Asimismo, para asegurar funcionalidad y opera-
tividad, la Junta Directiva de FACUA Sevilla elige
de entre sus miembros una Comisión Perma-
nente. Este órgano celebra reuniones cada mes
y está formado por las personas que asuman la
Presidencia, la Secretaría General, la Vicepresi-
dencia y los vocales que decida la Junta Direc-

tiva. Así, la Comisión Permanente está formada
por Manuel Baus Japón (presidente), Rubén
Sánchez García (secretario general), Rocío Al-
geciras Cabello (vicepresidenta), María Ángeles
Ayerbe Cazalla, Enrique Piñero Cabello, Jordi
Castilla López, Raquel Naranjo Torres y Teresa
Sánchez Dorado. Como podemos observar,
cuatro de los ocho miembros son mujeres y la
mitad restante son hombres. En consecuencia,
podemos afirmar que en la composición de este
órgano, al igual que en la Junta Directiva, sí
existe paridad, lo que nos indica un importante
nivel de representación de las mujeres en la es-
tructura organizacional de la asociación. 

Conclusiones

En este informe defendemos que en una socie-
dad donde el individualismo y la desintegración
social están al orden del día, el activismo con-
sumerista tiene un considerable potencial de
construcción de la conciencia colectiva. Asi-
mismo, ofrece numerosas herramientas para
participar en la sociedad y hacer un ejercicio
efectivo de defensa de los derechos políticos del
consumidor y consumidora. En este ámbito, las
mujeres no pueden ostentar un papel menor
que el de coprotagonistas. No obstante, como
queda reflejando en este trabajo, aun existen im-
portantes diferencias de género en el ámbito de
la acción consumerista en FACUA Sevilla.

Asimismo, en este trabajo hemos tenido pre-
sente las limitaciones de nuestra exploración.
De cara al futuro,  una opción interesante de es-
tudio sería emprender una investigación mayor
para determinar si el caso sevillano, andaluz o
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español suponen una excepción en la tendencia
a una mayor participación de las mujeres en el
movimiento consumerista. Por tanto, serán ne-
cesarios nuevos y más complejos análisis de
naturaleza cuantitativa y cualitativa que exami-
nen variables como el estado civil, el tipo de re-
sidencia (unipersonal, monoparental, biparental,
etc.), la clase social, etc. El estudio de las deci-
siones de consumo en las unidades familiares
plantea infinitas posibilidades para la investiga-
ción de las dinámicas de género en familias de
distintas clases sociales.

Por último, a modo de reflexión, es importante
señalar que ciertas herramientas del movimiento
consumerista suponen altos costes que no todo
el mundo está dispuesto o puede asumir. Por
ejemplo, boicot y buycott son prácticas consu-
meristas un tanto desiguales, ya que no todas
las personas tienen los recursos para comprar
productos de comercio justo o ecológico-al ser
generalmente más caros- y no todas pueden
dejar de comprar ciertos productos que por ser
más baratos pueden ser menos respetuosos
con el medio ambiente. En este escenario es pri-
mordial considerar qué pueden hacer las orga-
nizaciones de consumidores y las instituciones
gubernamentales para ofrecer herramientas de
acción consumerista más accesibles y para in-
citar a la participación directa de las mujeres, ya
que con ello se estaría contribuyendo a la me-
jora de la propia sociedad desde la perspectiva
de la igualdad de género. 
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Manuel Sán-
chez Vicioso
(Madrid, 1948)
es escritor y ex-
presidente de
FACUA Málaga.
Se trasladó a
Málaga en 1956,
ciudad donde
estudió Bachi-
llerato. Más
tarde cursaría

Magisterio en la Normal de El Ejido (Al-
mería). Es maestro de Enseñanza Pri-
maria, ejerciendo de ello entre los años
1968 al 75, momento en el que se in-
corpora a trabajar en la antigua Univer-
sidad Laboral de Málaga.
Concretamente en la Residencia Anda-
lucía, ejerciendo de Educador, hoy ju-
bilado. Ha publicado alrededor de
doscientos artículos periodísticos, va-
rios cuentos cortos, la novela Un
cuervo Blanco y libros como El ojo del
árbol o Regolfa como las olas y el
viento. 
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“Crítica, protesta e indignación son tres 
-sentimientos-

pero otras veces esta realidad,
no precisamente la naturaleza,

pero sobre todo la vida humana,
me opone resistencias,
y de ahí viene la crítica,

la protesta,
la indignación,

eso que en una simetría y antitética
he llamado Clamor”

Jorge Guillén

“Yo soy un indignado más”
Iñaki Gabilondo



69

Mal comer mata

Crítica, protesta e indignación en la boca de
Jorge Guillén e Iñaki Gabilondo son emociones
suaves que podemos sentir al saber que el
60% de la población malagueña, andaluza y
española, entre 18 y 64 años, tienen sobrepeso
y son obesas. Las causas determinantes son
la mala alimentación basada en comida proce-
sada, que es sinónimo de comida basura y
malos hábitos de vida. Añado que a mí, ade-
más de los sentimientos anteriores, también
me produce rebeldía.

Las personas que sufren obesidad y sobrepeso
se convierten en grupo de riesgo para padecer
enfermedades como la diabetes tipo 2 y algunos
cánceres, además de las enfermedades cardio-
vasculares, consecuencias que sostienen los
médicos, endocrinos y nutricionistas. Estas per-
sonas tienen mucha prevalencia en bajas por
enfermedad. Son situaciones paralizantes o li-
mitantes que incapacitan a quien las sufren.

No es ninguna aberración sostener que la obe-
sidad y el sobrepeso conforman una pandemia.
Según el diccionario de la RAE pandemia es
“enfermedad epidémica que se extiende a mu-
chos países o que ataca a casi todos los indivi-
duos de una localidad o región”. La obesidad y
el sobrepeso cumplen todas las condiciones de
esta definición excepto la de que sean todas las
personas las que las sufren, ya que son el 60%
de todas las poblaciones ubicadas en territorios,
cuando sólo tendrían que existir las gorduras
congénitas. Esta situación se puede calificar
también como un problema de salud pública y
necesariamente como enfermedad y no como
problema estético.

Un artículo difundido por la agencia EFE y pu-
blicado en la prestigiosa Revista Española de
Cardiología, basado en un Estudio Nutricional
de la Población Española (ENPE) publicado el 4
de mayo de 2016 y realizado a 4.000 personas
de entre 18 y 64 años durante las mitades de los
años 2014-15, dice textualmente: “el 39,3% de
los españoles sufre sobrepeso y el 21,6% obe-
sidad, por lo que más de la mitad de la población
(60,9%), y en comparación con datos preceden-
tes, muestra un aumento importante de la so-
brecarga ponderal” (aumento de peso).

Cualquier persona obesa o con sobrepeso tiene
discapacidades o limitaciones en funciones físi-
cas, problemas para correr e incluso caminar, se
rozan los muslos, los brazos se les levantan del
tórax como si fueran alas, sudan en todas las
épocas del año, tienen problemas causados por
su gran volumen para usar los transportes pú-
blicos, el coche privado e incluso los viaje en
avión y tren. La gordura comprime la caja torá-
cica oprimiendo los pulmones y el corazón, con
pérdida de capacidad pulmonar y oxígeno en
sangre. En conjunto pierde agilidad física, entre
otras limitaciones.

Esto trae como consecuencias problemas so-
ciales y psicológicos. Las personas gordas no
pasan desapercibidas y son objetos de miradas.
Sienten que llaman la atención de manera ne-
gativa, lo que les conlleva baja autoestima y
sentimientos de culpabilidad por su imagen. Si
son niños, suelen ser el hazmerreír de la pandilla
y víctimas de acoso escolar y social. Además,
tienen dificultades para encontrar pareja, debido
a que se autorestringen sus posibilidades al
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creer que es imposible encontrarla. Por su-
puesto, tienen problemas con la indumentaria y
nunca pueden utilizar modas en la vestimenta o
calzado.

En ocasiones, sin son mayores, han estado
practicando regímenes de adelgazamiento com-
puestos, en muchos casos, por “dietas milagro”
o productos adelgazantes que se venden en far-
macia, lo que les da una apariencia saludable.

Es a estas personas a las que van dirigidas este
tipo de “dietas milagro” o productos que en re-
alidad no adelgazan y que pueden poner en
riesgo la salud, cuando no la vida, como la dieta
de hidrato de carbono y otras. Se da la paradoja
de que los mismos agentes económicos que fa-
brican productos que engordan, como los ali-

mentos procesados (que llevan mucha sal y
azucar, luego pretenden que adelgacen con
mentiras. “El libre mercado es así, amigos”. Nin-
gún régimen de adelgazamiento es útil y efectivo
si no está prescrito, seguido y controlado por un
especialista, ya sea un médico, endocrino o nu-
tricionista titulados.

Las personas obesas y con sobrepeso también
son más proclives a padecer algunos cánceres.
Los especialistas nos informan de ello. Tuve el
honor de coordinar el ciclo de Cultura Alimenta-
ria y Ciudadanía en el Ateneo de Málaga orga-
nizado por la Asociación La Carta Malacitana.
En ella, el oncólogo, profesor e investigador ma-
lagueño Emilio Alba impartió una conferencia
para convencernos de que evitáramos consumir
azúcar y todo producto que lo lleve. 
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Explicó que cada día, en el cuerpo humano,
mueren y nacen entre cinco y siete millones de
células. De las nuevas, muchas son defectuo-
sas, en incluso malignas, y el sistema inmuno-
lógico las destruye y desecha a través de la
orina o las heces. Sin embargo, si en algún mo-
mento hay muchas células malignas, el sistema
de defensa las junta y crea tumores. Si son ma-
lignos, ya se habla de cáncer.

Según este experto, las personas con sobre-
peso producen más células nuevas, luego están
expuestas a que nazcan más células malignas
y, por tanto, a padecer cáncer.

Hasta aquí, un problema de salud pública y sus
consecuencias, que podría resumirse en mini-
mizar y, en muchos casos, inutilizar a millones
de personas y hacerles perder parte de su dig-
nidad humana, funciones físicas, sociales y psi-
cológicas. En definitiva, marginados.

Cabe ahora preguntarse cuáles son las causas.
Según publicó La Vanguardia en diciembre de
2017, esta pandemia alcanza el 7% del gasto en
la Sanidad Pública. No hay cuantificación de los
costes de las bajas laborales, que también son
un cargo importante para las arcas públicas.
Esta pandemia, sin embargo, resulta positiva
para la economía de aquellos que tienen el ob-
jetivo oculto de obtener más beneficios para la
sanidad privada a cambio de tener personas
más enfermas y generar más costes para la pú-
blica. Además, pueden entenderse como daños
colaterales del sistema económico y, en con-
creto, de la industria agroalimentaria.

Como causas ya apuntadas nos encontramos
la forma de vida y la alimentación, que son de-
pendientes de la formación, información y edu-
cación. Todo ello, además, se desarrolla en un
medio ambiente sociocultural, económico, al
tiempo que nadamos en la globalización, alum-
brada por el capitalismo, por el sistema capita-
lista. Hoy, este sistema ha culminado en el
liberal, en el que es más importante el dinero y
los beneficios económicos que las personas.
Este es el objetivo por el que la troika obligó al
entonces presidente José Luis Rodríguez Zapa-
tero a proponer a Mariano Rajoy cargarse la
Constitución Española, modificando su artículo
35. Así,  se cambió la obligación de atender a
las personas y situó por encima la liquidación de
la deuda pública. Es decir, primero el dinero y
luego la gente. Nuestro estado ya no es demo-
crático social y de derecho, como recoge el
texto constitucional, sino que se ha convertido
en un estado liberal.

Es complejo llegar a la conclusión de que la
pandemia de obesidad y sobrepeso está cau-
sada por el sistema económico y cultural capi-
talista, debido al filtro -que parece más una
censura- que podemos llamar Pensamiento
único. El poder económico, bancos y multina-
cionales, son dueños de los medios de comuni-
cación de masas, los más determinantes en un
mundo globalizado a la hora de conforma la opi-
nión pública, la opinión a publicar y la opinión
publicada. Además, evitan que las alternativas
y posiciones contrarias a su filosofía -el benefi-
cio económico por encima de todo- se publique
en los medios, para así convertir sus mentiras
en axiomas. De la misma manera, invierten in-
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gentes sumas de dinero en comprar lobbys que
favorezcan sus intereses y generadores de opi-
nión (periodistas, políticos mediáticos, científi-
cos…) que favorezcan que sus mentiras se
hagan verdades.

Pocos ciudadanos discuten aquella máxima de
el mercado se regula solo que, siendo una men-
tida demostrada, es una de las causas de la
irrupción de la crisis de 2007 en la que aún se-
guimos viviendo, aunque los liberales afirmen
que ya ha acabado. En parte es cierto, ya que
se están cumpliendo los objetivos que el Grupo
Bilderberg -consulten los participantes a este
foro y verán a los reyes eméritos Juan Carlos I y
Sofía o a Felipe González-, que no eran más que
conseguir que los ricos fueran más ricos y nu-
merosos y los pobres fueran más pobres y nu-
merosos, creando una nueva clase social
compuesta por trabajadores pobres.

Cuando el beneficio es el primer objetivo de las
multinacionales, los dueños de la banca y los
fondos de inversión y de pensiones diseñan una
hoja de ruta que con dificultad se desvía de sus
fines y, mucho menos, por injerencias externas.
Voy a fijarme en la alimentación de los millones
de personas del Primer Mundo, también del Ter-
cer Mundo, a los que les mandan los desechos
procesados y muchas veces caducados para
mantener el negocio a costa de la salud. Así, se
dedicaron a comprar grandes extensiones de
terreno para la agricultura extensiva y poner en
valor los transgénicos para evitar plagas, ha-
ciendo creer que quitarían el hambre en el
mundo. Pasados veinte años, no sólo no ha eli-
minado el hambre, sino que ha aumentado y,

además, han creado otros problemas como la
eliminación de especies. Nos engañan, como
siempre.

Convirtieron en materia prima los cereales,
como el cobre o el petroleo, y lo incorporaron a
la economía especulativa, a la Bolsa. De esta
forma, si los precios del trigo están bajos retie-
nen millones de toneladas en graneros hasta
que el precio suba, provocando hambrunas. Al
mismo tiempo, la falacia de que los mercados
se regulan solos ya estaba aceptada, y quienes
la discutíamos no salíamos en los medios de co-
municación. Y seguimos sin salir. Los tratados
de libre comercio como el TTIP y el ZETA, van
en la línea de que las grandes trasnacionales se
repartan el mercado, rebajando la calidad de los
alimentos, mercancías y los derechos de los tra-
bajadores.

Pero van a más. Invierten en investigación para
el procesamiento de alimentos, artículos muy
perecederos, para que duren más, y les añaden
conservantes y colorantes, e incluso elementos
químicos venenosos para el blanqueo de carnes
rojas, kebabs, hamburguesas, nuggets…. A
largo plazo esto provoca enfermedades, aunque
su uso sea legal en la industria agroalimentaria.

Es paradigmático el uso de excesivas cantida-
des de azúcares, sal y aceite de palma en los
alimentos procesados, como la bollería indus-
trial, y refrescos. Y es que el azúcar es tan adic-
tivo como el tabaco. No es baladí que la
inmensa mayoría de los alimentas que entran en
los hogares se compren envasados, e lugar de
a granel. Los primeros siempre necesitan de
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productos químicos y conservantes, y la expo-
sición en supermercados los mantienen bajo
luces adecuadas para cambiarles el color y re-
sulten más atractivos. Amén de la contamina-
ción medioambiental que provocan el envasado
y sobreempaquetado, contrarios al equilibrio
ecológico.

La industria alimentaria, que obtiene inmensos
beneficios, pone en el mercado productos ali-
menticios más baratos que los naturales, y eco-
lógicos (verdura, pescado…) a cambio de
alimentos precocinados, listos para calentar y
consumir de inmediato. Para ello nos han ense-
ñado a tener prisa, a comer rápido, a no cocinar,
pues sólo hay tiempo para trabajar más y ganar
menos.

Dada estas circunstancias, la inmensa mayoría
de la población (hasta un 60%) come mal. A
menor poder adquisitivo más consumo de ali-
mentación basura, lo que provoca obesidad y
sobrepeso. Hay que añadir, además, una forma
de vida mucho más sedentaria que años atrás y
el no cocinar en casa.

El pensamiento único neoliberal es tan sutil que
los que somos sus víctimas llegamos a justificar
muchas de sus acciones, en una suerte de sín-
drome de Estocolmo. Vemos que del 60,9% de
la población que es obesa, el 80% se culpa a sí
misma. Igual sucede en los EEUU donde, si al-
guien muere, si fallece un pobre en la puerta de
un hospital, el comentario más común es: “era
un perdedor”. Es decir, no aprovechó la vida
para hacerse rico. Es decir, comes mal porque
eres pobre, y eres pobre porque eres tonto, por-
que tenías la opción de ser rico y no la has apro-
vechado. Así, proclaman a los cuatro vientos la
igualdad de oportunidades, e igualan a perso-
nas que nacen en el seno de familias pobres con
las de familias pudientes. Este es un paradigma
de la filosofía neocon (nuevo conservadurismo).

En las redes sociales las personas obesas o con
sobrepeso son el hazmerreír. Según publicó La
Vanguardia en diciembre de 2017: “el Primer Es-
tudio Novo Nordisk -empresa farmacéutica da-
nesa- sobre el tratamiento a las personas con
obesidad o sobrepeso en el entorno online:
redes sociales, foros y comentarios en prensa.
[…] Donde se han analizado más de 34.000 co-
mentarios en Twitter, medios on line y foros de
internet. […] Entre las conclusiones de esta en-
cuesta, destacan que el 76% de los mensajes de
Twitter analizados tienen contenido ofensivo
hacia las personas con obesidad y sobrepeso”.
Y sigue: “El estudio ha desvelado que la inten-
ción y el contenido de los mensajes varía en fun-
ción del género de la persona que los lanza y,
mientras los hombres son más propensos a emi-
tir mensajes de insulto y descalificación, las mu-
jeres suelen difundir más mensajes de

La industria alimentaria
nos ha enseñado a
tener prisa, comer 

rápido, a no cocinar
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autocrítica y auto insulto sobre su propio
cuerpo”.

Los especialistas defienden que esta pandemia
es una enfermedad, y que debe tratarse como
tal. Las causas las encontramos en el sistema
económico, no regulado, mal regulado o permi-
sivo con objetivos inhumanos que ponen en el
mercado comida basura y modos de vida per-
versos. Se debe orientar en que los poderes pú-
blicos han de velar por la información que llega
a la población en forma de publicidad perniciosa
para su salud y regular los aditivos como sal,
azúcares y aceite de palma. Y, como no, sobre
el uso de esta forma de alimentación por la po-
blación mal informada.

Y se debe enseñar en la escuela a comer y co-
cinar sano. En el ciclo de Cultura Alimentaria
que ya mencioné anteriormente también tuvi-
mos al doctor Ricardo Gómez Huelga, actual
presidente de la Sociedad Española de Medi-
cina Interna, que nos dijo que los mejores ali-
mentos que podíamos comer son aquellos en
los que no tuviéramos que abrir ningún envase
de colorines. Y después, el doctor Alba nos in-
dicó que lo mejor para una alimentación saluda-
ble era volver a cocinar en casa con productos
naturales, tanto mejor si son ecológicos.

Y enseñar a comer y cocinar sano en la escuela.
En el ciclo de Cultura Alimentaria de la Carta
Malacitana en el Ateneo, ya citado, también tu-

vimos al dr. Ricardo
Gómez Huelga, actual
presidente de la So-
ciedad Española de
Medicina Interna, nos
dijo que los mejores
alimentos que podía-
mos comer son aque-
llos que para
consumirlos no tuvié-
ramos que abrir nin-
gún envase de
colorines. Y después,
el dr. Alba, ya mencio-
nado, nos indicó que
lo mejor para una ali-
mentación saludable
es volver a cocinar en
casa con productos
naturales y si fueran
ecológicos mejor.
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Vuelvo a citar la publicación de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología para hacer mención a su
alerta de la importancia de adquirir hábitos de
vida saludable. Recomienda “realizar un mínimo
de 30 minutos de actividad física diaria mode-
rada, como pasear, aprovechar para volver del
trabajo caminando o evitar el uso del ascensor y
subir escaleras”.

De la misma manera, podría haber recogido las
recomendaciones de alimentación sana y salu-
dable que han divulgado asociaciones de con-
sumidores como FACUA en cumplimiento de su
objetivo irrenunciable de formar, informar y edu-
car a consumidores y usuarios.

Así, no quiero dejar de mencionar las siguientes
pautas:

· Verduras y hortalizas: dos o más raciones al día.
· Fruta: una o dos piezas en cada comida princi-
pal.
· Aceite de oliva virgen: una o dos raciones en
cada comida, unos 10 ml.
· Pan, arroz, pasta y otros cereales, preferible-
mente integrales: una o dos raciones por cada
comida,40-60 gramos de pan o 60-80 gramos
de arroz.
· Legumbres: dos o más raciones a la semana.
· Lácteos: dos raciones al día, preferentemente
desnatados o bajos en grasa.
· Pescado blanco/azul: dos o más raciones a la
semana.
· Evitar al máximo el consumo de carnes rojas
(menos de dos raciones a la semana) e intentar
sustituirlo por el consumo de carnes blancas,

puesto que tienen menos grasa.
· Evitar los dulces y la bollería industrial.

Para concluir: el sistema capitalista nos enferma
para ganar dinero. No podemos ser los primeros
responsables de nuestras gorduras ni de la pan-
demia objeto de este ensayo si no tenemos co-
nocimiento de las alternativas de alimentación
sana y saludable. La pandemia de obesidad
tiene el objetivo no confeso de inutilizar a millo-
nes de personas de la vida política y social y
ganar dinero de manera espuria. Ninguna per-
sona gorda se muere de repente en la calle, sino
que lo hace en su casa o en un hospital al cui-
dado de los suyos y de la Sanidad.

Los objetivos de los dueños del dinero siempre
son a favor de ellos mismos y en contra de las
personas, de su dignidad y de la salud pública.
Razones suficientes para indignarnos y rebelar-
nos, como los insignes Jorge Guillén e Iñaki Ga-
bilondo.

Los objetivos de los dueños de los dineros
siempre están a favor de ellos y en contra de las
personas, de su dignidad y de la salud pública.
Razones suficientes para indignarnos y revelar-
nos como los insignes Jorge Guillén e Iñaki Ga-
bilondo.
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La Fundación FACUA ha recibido la visita
del presidente de la asociación Consumido-
res Argentinos, Sergio Procelli, y del director
ejecutivo de Organizaciones Juveniles de
Consumidores y Consumidoras de Chile
(Fojucc), Pablo Rodríguez Arias, en su sede
central, en Sevilla.

En este encuentro, que ha tenido lugar el 3
de mayo, el presidente de la organización,
Paco Sánchez Legrán, ha explicado a Pro-
celli y Rodríguez Arias el desarrollo, la es-
tructura y metodología de funcionamiento
de FACUA.

Asimismo, han visitado los servicios de aten-
ción a los consumidores que la asociación
FACUA Sevilla tiene en la calle Resolana 8 y tam-
bién de FACUA, en la calle Bécquer, 25-B, donde
se les han dado a conocer su funcionamiento.

En esta visita, Procelli y Rodríguez Arias también
han podido conocer de primera mano las cam-
pañas y el desarrollo comunicativo de la organi-
zación a través de internet.

Asimismo, los dirigientes latinoamericanos han
podido conocer  el proceso de creación de filia-
les u organizaciones y delegaciones territoriales
dentro de FACUA y sus relaciones instituciona-
les con las Administraciones públicas y organi-
zaciones de otros sectores, además de las
tareas que se llevan a cabo en la Fundación
FACUA.

La Fundación FACUA recibe la
visita de los representantes
de Consumidores Argentinos
y Fojucc de Chile
En este encuentro, el pasado viernes, el presidente de la organización, Paco
Sánchez Legrán, ha explicado a Sergio Procelli y a Pablo Rodríguez Arias la
estructura y metodología de funcionamiento de FACUA.

De derecha a izquierda, Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA,
Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, Pablo Rodríguez
Arias, director ejecutivo de Fojucc, y Rocío Algeciras, responsable del
Dpto. de Reclamaciones de FACUA.
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La Fundación FACUA y la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) han celebrado el 16 de mayo la Jor-
nada Vías de reclamación ante el incumplimiento
del contrato de transporte aéreo. Se trata de una
formación enmarcada dentro de la Cátedra de De-
recho de Consumo creada por ambas entidades
en noviembre de 2018.

Miguel Ángel Serrrano, directivo y miembro del de-
partamento jurídico de FACUA, así como Jesús
Benítez, de los departamentos jurídicos de FACUA
y FACUA Andalucía, han sido los encargados de
desarrollar esta jornada en la sede de la Fundación
FACUA, en la calle Feria, número 164, local 3 de
Sevilla. Con una veintena de asistentes, la jornada
ha contado con 16 alumnos del doble Máster de
Derecho de la Contratación y Responsabilidad
Civil de la UPO y varios profesores del Área de De-
recho Civil de esta universidad, así como con al-
gunos abogados de FACUA.

Los alumnos han podido conocer la principal nor-
mativa sobre transporte de pasajeros que afecta
al consumidor, así como los derechos y obligacio-
nes de los pasajeros. Serrano y Benítez han tras-
ladado a los asistentes a la jornada la experiencia

de FACUA en la resolución de las denuncias en
este sector, uno de los que más reclamaciones su-
pone en la organización debido a las políticas co-
merciales abusivas de algunas aerolíneas.
Asimismo, los ponentes han señalado las vías de
reclamación para hacer valer los derechos de los
consumidores y la responsabilidad que las admi-
nistraciones públicas deben asumir en esta clase
de transporte para que los derechos de los usua-
rios sean respetados.

La Cátedra de Derecho de Consumo de la Funda-
ción FACUA y la UPO está dirigida por un profesor
de dicha universidad sevillana y un consejo com-
puesto por Francisco Oliva y Francisco José In-
fante, miembros del Área de Derecho Civil de la
universidad, así como por Miguel Ángel Serrano y
Almudena Álvarez, de la Fundación FACUA. Entre
los objetivos de la Cátedra están la realización de
actividades formativas y de investigación, propo-
ner la implementación de títulos propios universi-
tarios, la participación en foros sobre protección y
derechos de los consumidores y la colaboración
en la elaboración y desarrollo de planes, progra-
mas y proyectos con especial repercusión en con-
sumidores y usuarios, entre otros.

La Fundación FACUA y la UPO
celebran una jornada sobre
los derechos de los pasajeros
del transporte aéreo
El curso, desarrollado en la sede de la Fundación FACUA, está enmarcado den-
tro de la Cátedra de Derecho de Consumo creada por estas dos entidades.
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La Fundación FACUA, de España,
y la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable, de Chile,
con el apoyo de la Organización
Latinoamericana de Consumido-
res (Oclac) han celebrado sus II y
III Foros Virtuales. El primero de
ellos, bajo el título La lucha por la
Salud Alimentaria y contra la Inter-
ferencia de las Grandes Corpora-
ciones, tuvo lugar el  26 de junio.
Mientras que el III Foro, con el tí-
tulo La organización consumerista
en tiempos de redes sociales, se
realizó el 14 de noviembre. 

El ponente por videoconferencia
del II Foro Virtual ha sido Alejandro Calvillo, di-
rector de El Poder del Consumidor de México.
Por su parte, el III Foro Virtual contó como po-
nente con Armando Flores, exministro de Eco-
nomía de El Salvador, cofundador y director del
Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)
de El Salvador, presidente de la Defensoría del
Consumidor (Agencia Gubernamental de El Sal-

vador) y actualmente es asesor tanto de la fun-
dación chilena como de la española.  En ambos
casos, Almudena Álvarez, responsable de la Es-
cuela de Formación de la Fundación FACUA,
coordinó y presentó el encuentro.
El propósito del segundo encuentro era el de co-
nocer y compartir las estrategias que se siguen
desde las organizaciones de consumidores y

FACUA y la Fundación Ciudadana
por un Consumo Responsable 
celebran dos Foros virtuales

Están enmarcados dentro del programa de foros virtuales Consumidores por
la Justicia y la Sostenibilidad, dirigido a miembros de organizaciones de con-
sumidores y de la sociedad civil en América Latina y el Caribe y a miembros
de FACUA en España.

Momento del II Foro Virtual.



81

Noticias

otros actores de la sociedad civil para impulsar
políticas contra la obesidad y el sobrepeso, y
enfrentar así las campañas de la industria.

El caso del III Foro, y en una época en la que in-
ternet y las redes sociales se han expandido
entre los ciudadanos, pretendía  servir para co-
nocer y compartir las estrategias que se pueden
emplear desde las organizaciones de consumi-
dores para visibilizar la defensa de los derechos
de los usuarios frente a políticas públicas y prác-
ticas empresariales abusivas.

Ambas entidades continúan de esta forma con
la dinámica iniciada en 2018 con la realización

del I Foro Virtual sobre La defensa de los con-
sumidores como aportación al fortalecimiento
de la democracia, celebrado el 3 de octubre de
2018 y que tuvo como ponente al vicepresidente
y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

Este encuentro está enmarcado dentro del pro-
grama de foros virtuales Consumidores por la
Justicia y la Sostenibilidad, dirigido a miembros
de organizaciones de consumidores y de la so-
ciedad civil en América Latina y el Caribe y a
miembros de FACUA en España. El objetivo de
estos eventos es fomentar el apoyo mutuo y el
diálogo sobre temas de interés, intercambiando
experiencias acumuladas a lo largo de los años.

Instante del II Foro Virtual de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un  Consumo Respnsable, de Chile.
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El pasado 14 de octubre, el
diario ABC de Sevilla publicó
que "la Junta de Andalucía ha
advertido a FACUA de que su
fundación para la Coopera-
ción Internacional y el Con-
sumo [Sostenible] ha
incumplido la normativa que le
obliga a destinar al menos el
70% de sus ingresos a sus
fines". La información era falsa
y así lo pone de manifiesto una
resolución firmada el 30 de oc-
tubre por el Director General
de Justicia Juvenil y Coopera-
ción de la Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local, Fran-
cisco Ontiveros Rodríguez.

En la citada resolución, el director general re-
suelve "declarar la adecuación formal a la nor-
mativa vigente las cuentas anuales del ejercicio
económico del año 2018 de la Fundación
FACUA", ante lo que ha procedido "al depósito

de dichas cuentas en el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía". Así se lo ha notificado el or-
ganismo a comienzos de este mes a la
Fundación.

Una resolución de la Junta desmonta
una noticia falsa de “Abc“ sobre las
cuentas de la Fundación FACUA

El diario publicó que la Administración autonómica había advertido del incum-
plimiento de la normativa que obliga a destinar al menos el 70% de sus in-
gresos a sus fines. La Fundación destinó a ellos el 71,5%.
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El fake de Abc de Sevilla

Después de que el Portal de Transparencia de
la Junta desmontase el bulo sobre FACUA An-
dalucía lanzado por Vox con el fin de hacer creer
que tiene pendiente la devolución de dinero pro-
cedente de subvenciones públicas, desde la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local difundieron en octubre do-
cumentos incompletos para simular ilegalidades
en la Fundación FACUA.

El 14 de octubre, el diario Abc de Sevilla publicó
en sus ediciones digital e impresa una informa-
ción con el titular La Junta de Andalucía advierte
a Facua sobre las cuentas de su fundación. En
ella, afirmaba que el director general de Justicia
Juvenil y Cooperación había enviado un reque-
rimiento a la Fundación FACUA por una "falta de
adecuación formal de las cuentas anuales del
ejercicio 2018". Lo que no publicó el citado pe-
riódico es que ese requerimiento ya había sido
contestado por la Fundación FACUA el pasado
24 de septiembre.

El único dato que requería el organismo, depen-
diente de la Consejería que dirige el vicepresi-
dente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), era
que la Fundación aclarase qué porcentaje de las
rentas e ingresos obtenidos había destinado a
sus fines fundacionales. Tanto el Reglamento de
Fundaciones de Andalucía como la Ley de Fun-
daciones establecen que debe ser al menos el
70%. La Fundación FACUA destinó el 71,5% de
los ingresos obtenidos en 2018.

Pero además, en la sección Protagonistas de la
edición impresa de Abc de Sevilla, el diario re-
produjo una fotografía del portavoz de FACUA,
Rubén Sánchez, e inventó que "La Junta de An-
dalucía ha advertido a FACUA de que su funda-
ción para la Cooperación Internacional y el
Consumo ha incumplido la normativa que le
obliga a destinar al menos el 70% de sus ingre-
sos a sus fines" (sic). Una información total-
mente falsa, ya que lo único que hizo la Junta
fue pedir a la Fundación que aclarase el porcen-
taje destinado, sin que en ningún momento le
plantease que el mismo estuviese por debajo
del mínimo legal.

Pese a que la respuesta de la Fundación FACUA
se había producido hacía ya tres semanas, el
Protectorado de Fundaciones de Andalucía ha
incurrido en su habitual retraso en la anotación
registral de sus cuentas. Abc de Sevilla destacó
en su información que mientras ésta no se pro-
dujese, no pueden recibirse subvenciones de las
administraciones públicas. Lo cierto es que la
Fundación FACUA nunca ha solicitado ninguna
subvención a la Junta ni a ninguna otra adminis-
tración. La periodista que firmó la información
no contactó con la Fundación para recabar su
versión.
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FACUA-Consumidores en Acción y la
Fundación FACUA han recibido en
sus oficinas la visita de Bethy Cru-
zado, representante y coordinadora
de programas de las organizaciones
panameñas Ipadecu y Uncurepa. El
encuentro ha tenido lugar en la se-
mana del 21 de octubre.

Se trata de la quinta visita de un re-
presentante de una organización la-
tinoamericana que recibe FACUA
dentro del Programa de transmisión
de experiencias y buenas prácticas
para la construcción de la sustenta-
bilidad social y económica de las or-
ganizaciones de consumidores, desarrollado
desde principios de 2017 por la asociación en
colaboración con la Fundación FACUA y la Fun-
dación Ciudadana por un Consumo Responsa-
ble de Chile.

El objetivo de la presencia de Cruzado en las
sedes de FACUA y su Fundación ha sido dar a
conocer y profundizar en la metodología y ex-

periencias de la asociación en su lucha en de-
fensa de los derechos de los consumidores para
poder trasladarla a Ipadecu y Uncurepa. Con
este proyecto, tanto la organización como la
Fundación quieren transmitir sus conocimientos
para mejorar y fortalecer la capacidad de las
asociaciones latinoamericanas para fomentar la
integración de asociados, tanto adheridos como
que abonen cuota.

El encuentro se enmarca dentro del Programa de Transmisión de Experiencias
que la organización lleva a cabo en América Latina.

FACUA y su Fundación reciben a una
representante de las asociaciones
panameñas Ipadecu y Uncurepa

Sánchez Legrán y Cruzado durante la firma del convenio entre las dos entidades.
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Asimismo, ha aprovechado la visita para para fir-
mar con el presidente de la Fundación FACUA,
Paco Sánchez Legrán, un convenio de colabora-
ción entre las tres organizaciones con el propó-
sito de contribuir, desde las respectivas
experiencias, "al fomento del apoyo y estímulo de
los consumidores en adquirir una actitud activa".

Entre los objetivos del convenio se enmarcan el
intercambio de información, el apoyo mutuo
contra los abusos de empresas españolas y pa-
nameñas, el desarrollo de proyectos en Pa-
namá, el contacto entre las organizaciones
mediante reuniones o encuentros y la participa-
ción en el Observatorio de Reclamaciones,
creado por la Fundación Ciudadana por un Con-
sumo Responsable de Chile y en el que ya par-
ticipan la Fundación FACUA y organizaciones de
Argentina, Chile, Brasil, Perú, El Salvador y Por-
tugal, entre otros países.

Durante la visita, Cruzado ha sido informada del
sistema de trabajo de FACUA,  sus procedi-
mientos en la atención de las consultas y recla-
maciones, el fomento de la afiliación y en la
defensa jurídica de sus asociados ante los tri-
bunales. Así como de un recorrido por la historia
de la asociación, la forma de organización y la
importancia de la formación a los consumidores
para dotarles de herramientas para defender sus
derechos frente a los abusos de las empresas. 

Asimismo, se trasladó a Cruzado la relevancia
que tiene la difusión de las actividades que realiza
a través de su web y de las redes sociales, mos-
trando el funcionamiento de FACUA.org y cómo
interacciona la asociación tanto con los usuarios
como con los medios de comunicación.

Visita a las asociaciones territoriales de
FACUA

Igualmente, ha acudido a la oficina de FACUA
Sevilla situada en la calle Resolana, para ver
cómo se realizan las gestiones de atención al
consumidor. Las actividades enmarcadas en
esta visita a las sedes de FACUA y FACUA Se-
villa concluyeron el sábado 26 de octubre. Pos-
teriormente, el 29 de octubre, Cruzado viajó a
Madrid para visitar la sede de FACUA Madrid,
situada en la calle de las Peñuelas, donde se le
unió el presidente de Ipadecu y asesor jurídico
de Uncurepa, Giovani Fletcher, con el objetivo
de encontrarse con la directiva de la asociación.

En la reunión, a la que también asistió el presi-
dente de FACUA-Consumidores en Acción,
Paco Sánchez Legrán, se les informó de la his-
toria de FACUA Madrid desde su creación, del
funcionamiento, organización y organigrama de
la asociación y pudieron conocer datos sobre la
evolución del número de asociados, consultas,
reclamaciones, ingresos por cuotas, etc.

Fletcher, por su parte, trasladó a los directivos
de FACUA Madrid el funcionamiento de Ipadecu
y la actividad y los retos que enfrenta su organi-
zación en Panamá.

Ipadecu y uncurepa durante su visita a FACUA Madrid.
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FACUA-Consumidores en Acción y la
Fundación FACUA han recibido, en la
semana del 26 de noviembre, en sus ofi-
cinas la visita de varios miembros de la
Corporación Nacional de Consumidores
y Usuarios de Chile (Conadecus). Asi-
mismo, el 2 de diciembre, acogió la vi-
sita de un sólo día de la asociación
brasileña IDEC.

En concreto, los miembros de Conade-
cus que han participado en esta expe-
riencia han sido Hernán César Calderón,
el presidente de la organización, María
Eliana Díaz, tesorera, así como Brusse
Pérez, del departamento informático, y
Camila Alejandra Francois, responsable
de afiliación de la organización chilena.
Por su parte, el representante brasileño fue Ra-
fael Calabria, coordinador del programa de mo-
vilidad del Instituto Brasileiro de Defensa do
Consumidor (IDEC).

Se trata de la sexta y séptima visitas de una re-
presentación de una organización latinoameri-
cana que recibe FACUA dentro del Programa de
transmisión de experiencias y buenas prácticas

para la construcción de la sustentabilidad social
y económica de las organizaciones de consumi-
dores, desarrollado desde principios de 2017
por la asociación en colaboración con la Funda-
ción FACUA y la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable de Chile.

Como en otras visitas de representantes de or-
ganizaciones latinoamericanas, FACUA explicó

Estos encuentros se enmarcan en el Programa de Transmisión de Experiencias
que la organización lleva a cabo en América Latina.

FACUA y su Fundación reciben a
representantes de la organización de
consumidores chilena Conadecus y
de la asociación brasileña IDEC

Miembros de Conadecus durante su visita a FACUA.
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a los visitantes el recorrido por la his-
toria de la asociación y su evolución,
la forma de organización, las bases de
su funcionamiento y la importancia de
la formación a los consumidores.
Además, ha querido destacar su tra-
bajo en cuanto a las organizaciones y
delegaciones territoriales sistema de
trabajo de FACUA y de sus procedi-
mientos en la atención de las consul-
tas y reclamaciones, así en la defensa
jurídica de sus asociados ante los tri-
bunales.  FACUA también se explicó
a los representantes chilenos la rele-
vancia que tiene la difusión de las ac-
tividades y campañas que realiza a
través de su web y de las redes sociales.

Debido al ámbito de acción del representante de
IDEC, en su visita FACUA le explicó la situación
del transporte público y la movilidad sostenible
en España, así como el trabajo que hace la orga-
nización para la defensa de los derechos e inte-
reses de los consumidores y usuarios en este
sector.

Por su parte, tanto Conadecus  como IDEC ex-
plicaron a FACUA el funcionamiento de su orga-
nización a medida que iba recibiendo la
información de cómo gestiona FACUA los dife-
rentes departamentos.

Visita de Conadecus a las asociaciones terri-
toriales de FACUA

Complementando la transmisión de experien-
cias de FACUA y su Fundación, los representan-

tes de Conadecus han podido visitar la oficina
de FACUA Sevilla situada en la calle Resolana,
para ver  cómo se realizan las gestiones de aten-
ción al consumidor. Las actividades enmarcadas
en esta visita a las sedes de FACUA y FACUA
Sevilla concluyeron el viernes 29 de noviembre
con una conferencia de Calderón sobre la situa-
ción social y política de Chile.

Posteriormente, el 2 de diciembre, tres de los
miembros de Conadecus viajaron a Madrid para
visitar la sede de FACUA Madrid, situada en la
calle de las Peñuelas. Allí, a los representantes
de organización chilena se les enseñaron las ins-
talaciones y se les informó de la historia de
FACUA Madrid desde su creación como dele-
gación territorial en 2009, del funcionamiento,
organización y organigrama de la asociación y
pudieron conocer datos sobre la evolución del
número de asociados, consultas, reclamacio-
nes, ingresos por cuotas, etc.

El representante de IDEC durante su visita a FACUA.
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La Fundación FACUA para la Cooperación In-
ternacional y el Consumo Sostenible es una ins-
titución creada por
FACUA-Consumidores en Acción como
medio para contribuir a fomentar la reali-
zación de actividades de cooperación
internacional con el movimiento de con-
sumidores de América Latina y el Caribe
y de otros continentes, así como para
dedicarse al estudio y a la investigación
del movimiento consumerista y también
a la formación de ciudadanos que
apuesten por un consumo más racional
y sostenible.

Los fines de interés general de la Fun-
dación son la cooperación internacio-
nal al desarrollo, fundamentalmente en
el ámbito de la protección y defensa de
los consumidores y usuarios, y la infor-
mación y formación de los ciudadanos
en países en vía de desarrollo en su
condición de consumidores y usuarios
de bienes y servicios.

Son también fines de la Fundación la
promoción del conocimiento en todos
sus ámbitos, el estudio y la investiga-

ción sobre los derechos y las obligaciones de
los consumidores y usuarios, los hábitos res-

ponsables en la producción y el

Memoria de actividades 
2018
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consumo y las relaciones en el mercado entre
consumidores y operadores económicos y
sobre el propio movimiento consumerista y su
evolución, así como generar y desarrollar estra-
tegias que permitan alcanzar una mayor forma-
ción, educación y concienciación social y
ciudadana sobre la protección de los consumi-
dores y el consumo responsable y sostenible.

Actividades para el
cumplimiento de los 
objetivos de la Fundación

1. Propulsar acciones con fines de cooperación
con países en vía de desarrollo mediante progra-
mas solidarios y en colaboración con institucio-
nes y organizaciones, tanto públicas como
privadas, y organizaciones sociales afines, con el
objetivo de favorecer el crecimiento, desarrollo e
impulso de los derechos y garantías de los ciu-
dadanos en su calidad de consumidores y usua-
rios.

2. Impulsar y desarrollar programas y actuaciones
de carácter formativo y educativo dirigidas a la
población en su conjunto y en colaboración con
instituciones públicas o privadas en el marco de
los fines de la Fundación.

3. La elaboración de materiales y realización de
cursos, charlas, seminarios y talleres de aprendi-
zaje que tengan como objetivo los fines perse-
guidos por la Fundación.

4. Impulsar y realizar estudios y trabajos de in-
vestigación tendentes a lograr una mayor trans-
parencia y equilibrio en el mercado de bienes y

servicios y en las relaciones entre operadores, un
mayor conocimiento y desarrollo del movimiento
de consumidores en Europa, América Latina y el
Caribe y en otros continentes.

5. La edición y publicación de los estudios y
demás materiales elaborados y relacionados con
los fines de la Fundación.

6. La promoción de campañas de sensibilización
social relacionadas con los fines de la Fundación.

7. La colaboración con los poderes públicos, ins-
tituciones y entidades públicas y privadas, en ac-
tividades coincidentes con los fines de la
Fundación.

La Fundación FACUA fue inscrita en el Registro
de Fundaciones el día 6 de septiembre de 2010.

Durante el ejercicio 2018, la Fundación FACUA
ha desarrollado su programa anual de activida-
des con el fin de impulsar su andadura y seguir
dando cumplimiento a los fines para los que
fue creada, a través de las siguientes activida-
des:

Nuestros medios de 
comunicación

Web de la Fundación

Para poder ofrecer una información detallada
sobre la Fundación FACUA, su composición,
sus actividades, sus proyectos de coopera-
ción, etc., se ha garantizado el funciona-
miento de la web FundacionFACUA.org,



90

Memoria de actividades

que ha sido actualizada y ampliada en su es-
tructura. En ella se ofrece una información
detallada sobre la estructura de la Fundación
(estatutos, composición del Patronato, Con-
sejo Asesor y Comité técnico), así como
sobre las actividades desarrolladas (elabora-
ción de memorias anuales, proyectos desa-
rrollados, publicaciones editadas, etc.). 

Asimismo, con el objetivo de lograr un mayor
nivel de difusión de la web de la Fundación
FACUA, se mantiene el enlace directo a Fun-
dacionFACUA.org en la web de la organi-
zación FACUA-Consumidores en Acción,
página que cuenta con  miles de visitas di-
arias. Este enlace es un acuerdo adoptado
entre la Fundación FACUA y la organización
de consumidores FACUA en el año 2015.

Revista Razones de Utopía

Además de la página web, la Fundación
FACUA cuenta desde el año 2015 con otro

medio de comunicación, la revista Razones
de Utopía. 

Esta publicación se publica cada año y se
distribuye en formato pdf a las organizacio-
nes territoriales de FACUA y a las asociacio-
nes de consumidores de América Latina. Al
mismo tiempo, la revista se envía a ayunta-
mientos, universidades, bibliotecas y otras
administraciones de España. 
Cada número de Razones de Utopía cuenta
con un tema central relacionado con la ciu-
dadanía y el consumo, que unido a otros ar-
tículos que lo complementan, sirven de punto
de inicio para provocar la reflexión del lector. 

Archivo Histórico de FACUA

El Archivo Histórico de FACUA ha continuado
en su dinámica de construcción a lo largo del
año 2018 para ampliar el  conjunto de infor-
mación que la Fundación FACUA ofrece a las
personas interesadas en el conocimiento de
la historia y evolución del proceso que ha se-
guido la protección de los consumidores en
España y el propio movimiento de defensa de
los consumidores.

El archivo está formado por tres bases de
datos con decenas de miles de archivos
sobre publicaciones, documentos y fotogra-
fías editadas por FACUA y otras organizacio-
nes de consumidores, así como por
diferentes administraciones públicas e insti-
tuciones del conjunto del Estado.

La información disponible en papel, corres-



91

Memoria de actividades

pondiente a las dos primeras bases de datos,
está disponible en el local de calle Bécquer,
25B de Sevilla.  

En cuanto a la parte digitalizada, durante
2018 se ha seguido trabajando para ampliar
la tercera base de datos, digitalizando docu-
mentos y fotografías de la historia de FACUA. 

Esta tercera base cuenta con publicaciones
diversas, documentos programáticos, pro-
nunciamientos y fotografías en formato digi-
tal relacionadas con la historia y evolución de
FACUA. Los usuarios podrán encontrar, por
ejemplo, las actas de reuniones de FACUA,
tanto a nivel nacional, como de Andalucía y
Sevilla. También podrán consultar las revistas
de FACUA, Consumerismo, en sus ediciones
nacional y andaluza; así como otras publica-
ciones que en la historia de FACUA han te-
nido su relevancia, ya sea
porque han formado parte del
nacimiento de la asociación o
pertenecen a organizaciones
con las que ha tenido relación:
las revistas CECU (esta organi-
zación fue creada en su día a
iniciativa de FACUA Andalucía),
Los Vecinos (en ella se publican
las primeras noticias sobre la
creación en Sevilla de la Aso-
ciación de Consumidores y
Usuarios-ACUS) y Ciudadanía
(la Asociación de Consumido-
res y Usuarios de Sevilla-
ACUS, hoy FACUA Sevilla, fue
una de las que editó esta publi-

cación); así como folletos y guías de FACUA,
FACUA Andalucía y FACUA Sevilla. 

Desde 2018, además, están disponibles para
su consulta en la web FACUA.org/archivo,
entre otros, las actas hasta finales de año, el
Código Ético de FACUA, el Reglamento de
funcionamiento interno o los Estatutos. Asi-
mismo, se han ido digitalizando cientos de
fotografías sobre momentos históricos del
consumerismo, que irán añadiéndose paula-
tinamente al archivo.
Esta labor de recopilación y actualización de
la página web del Archivo Histórico de
FACUA ha sido realizada por la persona con-
tratada en 2016 para tal fin. 

Queda pendiente de completarse la digita-
lización de las fotografías, así como incluir
la información de actas, documentos y
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demás informaciones del resto de organi-
zaciones territoriales de FACUA. Esta labor
se continuará en el siguiente ejercicio. 

Estructura de la Fundación
FACUA

El Patronato es el órgano de gobierno y represen-
tación de la Fundación y le corresponde cumplir
los fines fundacionales y administrar con diligen-
cia los bienes y derechos que integran su patri-
monio y mantener el rendimiento y utilidad de los
mismos. 

Dando cumplimiento al artículo 13 de los estatu-
tos, el Patronato de la Fundación ha quedado
constituido por las siguientes personas:

Presidente:
Paco Sánchez Legrán, que además es patrono
de la Fundación.

Vocales:
María Hidalgo Jiménez, Rubén
Sánchez García, Olga Ruiz Le-
gido, Manuel Arenas Vargas,
Antonio Zoido Naranjo y Fran-
cisco Acosta Orge.
Secretaria:
Ostenta el cargo de secretaria de
la Fundación, además de ser
miembro como patrona, Raquel
Naranjo Torres.

Por acuerdo del Patronato de
la Fundación, se procedió a la
constitución de un Consejo

Asesor formado por las siguientes personas:

Francisco Javier Marín Rodríguez (abogado),
Daniel Rubio García (ingeniero en Telecomu-
nicaciones), Carlos Puente Martín (doctorado
en Ciencias Económicas y licenciado en De-
recho y en Ciencias Políticas), Gonzalo
Gómez Río (licenciado en Administración y
Dirección de Empresas), Eugenio Rodríguez
Balari (licenciado en Historia y doctor en Eco-
nomía por la Universidad de La Habana),
Carlos Aristu Ollero (licenciado en Derecho),
Juan Trímboli (presidente de la Fundación
Ciudadana para un Consumo Responsable
de Chile);
y de un Comité Técnico formado por las si-
guientes personas:

Rocío Algeciras Cabello (abogada), Teresa
Sánchez Dorado (diplomada en Ciencias Em-
presariales), Lydia López Fernández (perio-
dista), Cristina Santos López (pedagoga) y
Ángela Santiago Ayerbe (documentalista).
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Reuniones celebradas

Durante el pasado ejercicio, el Patronato de
la Fundación FACUA celebró reuniones ordi-
narias en los días 9 de marzo, 8 de junio, 14
de septiembre y 14 de diciembre, además de
una reunión extraordinaria el 9 de mayo, a la
que asistieron también los integrantes del
Consejo Asesor y los del grupo de colabora-
dores técnicos. 

En las mismas, además de aprobarse las
actas de reuniones anteriores, las cuentas
anuales y el plan de actuación, los patronos
y miembros del consejo asesor y del comité
técnico pudieron debatir sobre diversos
asuntos y adoptaron los acuerdos necesarios
para garantizar el funcionamiento de la Fun-
dación.

Acuerdos más destacados

Edición y distribución del  cuarto número•
de la revista anual de la Fundación, Razones
de Utopía. La publicación se ha distribuido
digitalmente a distintas fundaciones, univer-
sidades, bibliotecas, medios de comunica-
ción y entidades públicas y privadas.
Asimismo, se ha enviado a diferentes asocia-
ciones de consumidores y organismos insti-
tucionales de España y América Latina.

Se acuerda firmar un convenio de colabo-•
ración con la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla para la creación de una Cátedra de
Derecho de Consumo. 

Se acuerda asumir por parte de la Funda-•
ción FACUA todo el peso de la formación en
FACUA, tanto de los cuadros directivos de la
organización, como de los técnicos, colabo-
radores y sus organizaciones y delegaciones
territoriales.

Se aprueba el alquilar un local anexo a•
FACUA para que la Fundación tenga un es-
pacio propio y desempeñe sus actividades
exclusivamente en él. En esta oficina se dis-
pondrán los puestos de trabajo de las perso-
nas contratadas por la Fundación FACUA, así
como la sala de reuniones y actos de la
misma. Este local se encuentra en la calle
Feria 164.

Renovación de los cargos de patronos de•
la Fundación. Según la Ley de Fundaciones,
existe la obligación de renovar los cargos de
los patronos cada cuatro años, y como la úl-
tima vez fue en 2014, el Patronato aprueba
por unanimidad la renovación de todos sus
cargos. 

Edición y distribución del libro sobre la•
historia de FACUA titulado FACUA: 35 años
de lucha contra los abusos, financiado por la
Fundación y escrito por  Paco Sánchez Le-
grán, presidente de FACUA y su Fundación. 

Aprobado mediante acuerdo la financia-•
ción de un taller para el mes de noviembre
realizado por el Centro de Estudios de la Ad-
ministración Pública (CEAP) de Cuba.
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Se aprueba crear un acuerdo laboral inde-•
pendiente del de FACUA con objeto de regu-
lar la contratación del personal propio de la
Fundación.

Creación de un blog realizado entre la•
Fundación FACUA y la Fundación por un
Consumo Responsable de Chile. Bajo el
nombre Consumo y Ciudadanía, este sitio en
internet está financiado por la Fundación
FACUA y contendrá información de las dos
fundaciones, así como artículos de opinión
sobre distintas temáticas.

Puesta en marcha del primer foro virtual•
de debate realizado entre la Fundación
FACUA y la Fundación Ciudadana por un
Consumo Responsable de Chile. Como
punto de encuentro para la reflexión sobre
temas relacionados con el consumo, en este
foro han paticipado personas de catorce paí-
ses latinoamericanos, así como de España.

Modificación estatutaria. Se aprueba la•
actualización de los artículos 4 y 21 de los
estatutos de la Fundación FACUA relativos a
la “nacionalidad y domicilio” y a la “forma de
deliberación y adopción de acuerdos” para
un mejor funcionamiento de la misma.

Nuevas instalaciones de la
Fundación FACUA

Debido a la necesidad de que la Fundación
FACUA tuviera un espacio propio para el de-
sarrollo de sus actividades y con la meta de
que cada vez más esta entidad vaya adqui-

riendo más responsabilidad y asumiendo
más campos de actuación, se aprobó el al-
quilar un nuevo local para la Fundación
FACUA situado en la calle Feria, número 164.

En este nuevo espacio se disponen los pues-
tos de trabajo tanto del presidente y la secre-
taria de la Fundación (en la primera planta)
como del personal contratado por ésta (en la
planta baja). Además, el local se ha acondi-
cionado con una amplia mesa de trabajo en
la que poder celebrar las reuniones y los cur-
sos que sean necesarios. 

Escuela de Formación

La Fundación FACUA para la Cooperación Inter-
nacional y el Consumo Sostenible tiene entre sus
funciones la formación de los ciudadanos en su
calidad de consumidores y usuarios. Al mismo
tiempo,  tiene como objetivo la promoción del
conocimiento en todos sus ámbitos: el estudio y
la investigación sobre los derechos y las obliga-
ciones de los usuarios; los hábitos responsables
en la producción y el consumo; y las relaciones
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en el mercado entre consumidores y operadores
económicos y sobre el propio movimiento con-
sumerista y su desarrollo, generando y desarrol-
lando estrategias que permitan alcanzar una
mayor formación, educación y concienciación
social y ciudadana sobre la protección de los
consumidores y el consumo responsable y
sostenible.

Todo ello la ha llevado a asumir entre sus fun-
ciones, tras el acuerdo adoptado con FACUA-
Consumidores en Acción, las competencias
derivadas del funcionamiento de la Escuela de
Formación Consumerista, ubicada en la calle
Feria 164 de Sevilla. 

De esta manera, la Fundación desarrollará pro-
gramas anuales para promover la formación a
través de cursos, conferencias, seminarios,
charlas, foros, entre otros, de los cuadros di-
rectivos, los colaboradores y profesionales de
FACUA y de sus organizaciones territoriales.
También impulsará y desarrollará programas y
actuaciones de carácter formativo y educativo
dirigidas sobre temas de consumo a la
población en su conjunto, a través de la colab-
oración con instituciones públicas o privadas. 
La Escuela de Formación funcionará como de-
partamento de trabajo dentro del organigrama
funcional de la Fundación FACUA, adscrita a la
presidencia de la misma y con las competen-
cias adecuadas para que le permitan el desar-
rollo de sus actividades. Esta escuela se
desarrollará en base a programas docentes an-
uales, que tras su aprobación por el Patronato
de la Fundación, se integrarán en el programa
general de la misma.

Creada por FACUA en el año 2000

La Escuela de Formación fue creada por
FACUA en el año 2000. Desde entonces, se han
impartido directamente decenas de actividades
o ha aportado los medios didácticos a las orga-
nizaciones de FACUA para que ellos las impar-
tan, dirigidos a cuadros directivos y técnicos de
FACUA y de sus organizaciones territoriales,
funcionarios de administraciones locales o mu-
nicipales, estudiantes de universidades, centros
escolares o colectivos sociales. 

Igualmente, se han realizado actividades en co-
laboración con otras instituciones, como ayun-
tamientos, universidades, diputaciones
provinciales, gobiernos regionales, centros es-
colares, entidades sociales, etc.

Cátedra de Derecho de Consumo

La Fundación FACUA ha firmado en 2018 un
convenio de colaboración con la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla para la puesta en
marcha de una Cátedra de Derecho de Con-
sumo en la citada universidad, con partici-
pación de la Escuela de Formación. 

Por otro lado, la Fundación FACUA participa
junto con la Fundación Ciudadana por un Con-
sumo Responsable de Chile, con la que tam-
bién tiene firmado un convenio de colaboración
desde 2017, en el desarrollo de un programa
formativo para impartir cursos online dirigidos
a las organizaciones de consumidores de
América Latina y el Caribe, para el fomento de
un modelo de organizaciones sostenible social
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y económicamente, así como en la realización
de Foros de Debate entre organizaciones de
América Latina y de FACUA. 

Durante este octavo año de andadura de la
Fundación FACUA, se han realizado los si-
guientes proyectos específicos, destinados al
cumplimiento de nuestros fines:

Proyecto subvencionado a 
través del Fondo Solidario

El Fondo Solidario procede en gran medida de
las aportaciones que la Fundación FACUA re-
cibe de la organización estatal FACUA-Con-
sumidores en Acción, que en 2018 ha
aumentado la cuantía dedicada a este fin al
2% de su presupuesto, y de algunas de sus
asociaciones territoriales, las cuales dedican
el 1% de sus ingresos a la cooperación inter-
nacional. 

La Fundación FACUA espera poder ir aumen-
tando las cantidades destinadas al Fondo So-
lidario en los próximos ejercicios para así
ayudar a financiar más proyectos de organi-
zaciones hermanas en América Latina y el Ca-
ribe. 

En 2018 se ha continuado en la línea de apo-
yar un programa, creado en 2016, de transmi-
sión de experiencias para crear un modelo
sostenible de organización de consumidores
que aspira a la autofinanciación mediante las
cuotas de sus asociados en Latinoamérica.

· Latinoamérica
La Fundación FACUA recibe la visita del pre-
sidente de la organización de consumidores
chilena Odecu

Continuando con el desarrollo del Programa
para el fomento de la sustentabilidad social y
financiera de las organizaciones de consumi-
dores en América Latina y el Caribe, la Funda-
ción FACUA, con la colaboración de
FACUA-Consumidores en Acción, han reci-
bido en sus sedes de Sevilla entre los días 5
al 9 de marzo, la visita del presidente de la or-
ganización de consumidores chilena Odecu,
Stefan Larenas. 

Es la tercera visita de un representante de una
organización de consumidores latinoameri-
cana que reciben FACUA y su Fundación den-
tro de dicho programa, desarrollado desde
principios de 2017 por la Fundación FACUA y
la Fundación Ciudadana por un Consumo Ra-
cional de Chile, con la colaboración de la or-
ganización FACUA.

En este proyecto están participando siete or-
ganizaciones latinoamericanas: la Asociación
Peruana de Consumidores (Aspec), la Organi-
zación de Consumidores y usuarios de Chile
(Odecu), el Centro para la Defensa del Consu-
midor de El Salvador (CDC), Consumidores
Argentinos, Tribuna Ecuatoriana de Consumi-
dores y Usuarios, Federación de Organizacio-
nes Juveniles de Consumidores y
Consumidoras de Chile (FOJJUCC) y Educar
Consumidores de Colombia.
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El objetivo de la presencia del presidente de
Odecu en la sedes de FACUA y su Fundación
ha sido el profundizar en la metodología y ex-
periencias aplicadas por FACUA para lograr la
sustentabilidad social y económica de Odecu.
Durante los días en los que el representante
de la organización chilena ha estado en la
sede de FACUA ha podido observar, entre
otras cosas, cómo se atiende al consumidor
en la oficina que la organización tiene en Se-
villa, en la calle Resolana. FACUA expuso a
Stefan Larenas la importancia de realizar una
buena atención tanto en el primer contacto
con el consumidor como en la tramitación
posterior de los expedientes de reclamacio-
nes. Tramitación que pudo conocer de la
mano de las responsables del Departamento
de reclamaciones de la organización, para
aprender los mecanismos y herramientas que
FACUA lleva a cabo y así implantarlas en la
medida de lo posible en Odecu.

Asimismo, FACUA trasladó al presidente de
Odecu, la experiencia de cómo está organizada
la asociación española, las bases de su funcio-
namiento, así como la importancia de la forma-
ción a los usuarios para dotarles de
capacidades para defender sus derechos como
consumidores ante los abusos de las empresas.

FACUA destacó la relevancia que tiene la di-
fusión de las actividades que realiza a través
de su web y de las redes sociales. Para ello
mostró al representante chileno el funciona-
miento de FACUA.org y cómo interacciona la
asociación con los usuarios en sus perfiles de
Twitter y Facebook. 
El presidente de la organización chilena visitó
además durante su estancia en Sevilla las ins-
talaciones de la Fundación FACUA y el espacio
dedicado al archivo histórico. Coincidiendo
con su celebración, el Patronato de la Funda-
ción invitó a Larenas a acudir a la reunión que
se celebro el día 9 de marzo. El presidente de
Odecu pudo estar presente en el acto junto a
los patronos y miembros del equipo técnico
de la Fundación y así profundizar más en la
labor internacional que esta entidad lleva a
cabo.

Asimismo, Stefan Larenas, como uno de los
coordinadores del Consejo Latinoamericano y
del Caribe de Organizaciones de Consumido-
res (Oclac), aprovechó su visita a FACUA y su
Fundación para trabajar  con Paco Sánchez
Legrán, en el proyecto que FACUA está lle-
vando a cabo con este Consejo. 

Stefan Larenas pudo reunirse con varios miembros de FACUA.
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· Latinoamérica
Primera conferencia de los Foros Virtuales
Consumidores por la Justicia y la Sostenibi-
lidad

La Fundación FACUA y la Fundación Ciuda-
dana por un Consumo Responsable, de Chile,
con el apoyo de la Organización Latinoameri-
cana de Consumidores (Oclac), celebraron el
día 3 de octubre la primera conferencia de los
Foros Virtuales Consumidores por la Justicia
y la Sostenibilidad, orientados a miembros de
organizaciones de consumidores y de la so-
ciedad civil en América Latina y el Caribe y a
miembros de FACUA en España.

Bajo el título La defensa de los consumidores
como aportación al fortalecimiento de la de-
mocracia, el vicepresidente de FACUA y pa-
trono de la Fundación FACUA, Rubén
Sánchez, fue el ponente de esta primera con-
ferencia. El presidente de la entidad chilena,
Juan Trímboli, fue el coordinador del debate.

Celebrada por videoconferencia, participaron
medio centenar de personas de diferentes or-
ganizaciones en defensa de los derechos de
los usuarios y consumidores de países de
América Latina como Argentina, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Las organizaciones latinoamericanas que estu-
vieron presentes en la primera de las conferen-
cias de los Foros Virtuales Consumidores por
la Justicia y la Sostenibilidad fueron: Tribuna
Ecuatoriana, de Ecuador, la Asociación Pe-
ruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), de

Perú; Educar Consumidores, de Colombia; la
Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, de
Uruguay; la Unión de Usuarios y Consumidores
y la Multisectorial contra el tarifazo de Villa Ge-
sell y Consumidores Argentinos, las tres de Ar-
gentina; la Fundación Ciudadana por un
consumo responsable, la Fundación Chile Ciu-
dadano, Formadores de Organizaciones Juve-
niles de Consumidores y Consumidores
(Fojucc) y la Organización de Consumidores y
Usuarios de Chile (Odecu), estas últimas cuatro
del país chileno.

Desde España, la Fundación FACUA participó en
este foro virtual junto a las asociaciones FACUA
Almería, FACUA Cádiz, FACUA Castilla-La Man-
cha, FACUA Castilla y León, FACUA Catalunya,
FACUA Comunidad Valenciana, FACUA Cór-
doba, FACUA Galicia, FACUA Granada, FACUA
Madrid, FACUA Málaga y FACUA Sevilla.

Además, a este evento asistieron personas de
otras instituciones y organizaciones latinoa-
mericanas.

· Latinoamérica
Programa de cooperación con el Consejo
Latinoamericano y del Caribe de 
Organizaciones de Consumidores (Oclac) 

Durante el año 2017, y con la financiación de
la organización de consumidores FACUA, el
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Or-
ganizaciones de Consumidores (Oclac) puso
en marcha un sitio en internet (cuya dirección
es www.consumidoresoclac.com). Posterior-
mente, desde 2018, esta página está siendo
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subvencionada por la Fundación FACUA.

Las organizaciones que inte-
gran el Oclac han mantenido,
durante 2018, su apoyo a la
campaña de ayuda -iniciada
en 2017- a la asociación co-
lombiana Educar Consumi-
dores ante los ataques que
sufrieron por su iniciativa
sobre los peligros del con-
sumo de bebidas azucara-
das. La asociación
colombiana sufrió la censura
durante siete meses de su
campaña informativa de
salud pública por parte de la
Superinterdencia de Industria
y Comercio (SIC), autoridad
estatal que vela por los dere-
chos de los consumidores. No obstante, una
sentencia de la Corte Constitucional de Co-
lombia reconoció la importancia del acceso a
la información veraz por parte de los usuarios. 

El SIC solicitó la nulidad de este fallo. Por eso,
el 21 de febrero las organizaciones del Oclac
presentaron un escrito ante dicha Corte solici-
tándole que no retrocediese en su decisión y
mantiviese vigente la sentencia. El Oclac re-
calcó que la decisión de la Corte es un avance
en materia de salud y alimentación adecuada,
toda vez que aclara que la información es un
factor determinante para adoptar decisiones
de consumo saludable y prohíbe que campa-
ñas informativas como la que anunciaba Edu-
car Consumidores sean silenciadas.

El Oclac es una coordinadora en la que están
integradas veinte organizaciones de consumi-
dores de América Latina y el Caribe, y que está
coordinada por un comité formado por repre-
sentantes de las organizaciones Odecu (Chile),
Aspec (Perú) y CDC (El Salvador). Gracias a la
página creada en internet, puede difundir las
acciones que se realicen y fomentar la verte-
bración del movimiento de consumidores lati-
noamericano y caribeño, tras la desaparición
de la Oficina Regional de Consumers Interna-
tional. 

Web del Oclac.
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· Latinoamérica
Blog Consumo y Ciudadanía

En el marco del convenio firmado en diciem-
bre de 2017 por la Fundación FACUA y la Fun-
dación Ciudadana por un Consumo
Responsable de Chile, durante 2018 se ha
puesto en marcha la creación del blog  Con-
sumo y Ciudadanía, con la finalidad de propi-
ciar un debate de ideas entre las
organizaciones de consumidores de América
Latina y el Caribe y las organizaciones de
FACUA.

Con este blog de ambas fundaciones, se re-
lanza una iniciativa puesta en marcha hace dos
años por un grupo de personas con una am-
plia trayectoria en el ámbito de los derechos
ciudadanos y de la promoción y protección de
los consumidores, que quedó paralizada. Ar-
mando Flores, salvadoreño; José Luis Laqui-
dara, argentino; Juliana Pereira da Silva,
brasileña, Jorge Osorio, chileno y Juan Trím-
boli, uruguayo, abrieron un camino que ahora
recibe un nuevo impulso con el apoyo de la
Fundación FACUA de España y la Fundación
Ciudadana por un Consumo Responsable.
El sitio Consumo y Ciudadanía nació el 2016
como un espacio necesario para el intercam-
bio de ideas y propuestas, destinadas a en-
riquecer y ampliar la reflexión y nuestro
horizonte de trabajo. El blog surgió y conti-
nuará siendo un espacio crítico y plural, re-
flejando la diversidad y transversalidad de
esta temática.

El primer artículo para la presentación de esta

nueva fase del espacio consumoyciudada-
nia.org,  fue escrito por Juan Trímboli, presi-
dente de la Fundación chilena, bajo el titulo
Un espacio de reflexión, debate y propuestas.

· Cuba
Talleres formativos organizados por el
CEAP de Cuba

Durante el mes de octubre, se realizó un pro-
grama formativo en La Habana financiado por
la Fundación FACUA y desarrollado por el
Centro de Estudios de Administración Pública
(CEAP), institución dependiente de la Univer-
sidad de La Habana, a través de la realización
de dos talleres sobre temas relacionados con
la protección de los derechos de los consumi-
dores en Cuba.

Ambos talleres, que fueron impartidos por
profesores de la Universidad de La Habana y
del propio CEAP,  tuvieron como objetivo el
capacitar funcionarios y directivos de diferen-
tes instituciones en estos temas, acercándolos
de manera didáctica y práctica a la realidad ac-
tual cubana al calor del perfeccionamiento del
modelo económico y el surgimiento con ello de
nuevos agentes y prestatarios privados de ser-
vicios en la economía y la sociedad.

Igualmente a partir de ejemplos prácticos, se
explicó la cobertura jurídica existente en la ac-
tualidad y la necesidad de avanzar en la con-
formación de un cuerpo legal más completo
que norme el actuar y la responsabilidad de
productores, prestatarios de servicios, consu-
midores y la propia administración pública.
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Al finalizar los talleres los participantes recibie-
ron un certificado acreditativo de su asisten-
cia.

Otras actividades 
internacionales de la 
Fundación FACUA

Además de los proyectos de cooperación reali-
zados dentro del llamado Fondo Solidario,  la
Fundación ha desarrollado una serie de activi-
dades internacionales que a continuación se de-
tallan: 

· Europa
Seminario sobre la información en el sector
del agua celebrado en Bruselas

La representante de FACUA y miembro de la
comisión técnica de la Fundación FACUA,
Rocío Algeciras, participó el día 8 de febrero
en el seminario Información en el sector del
agua: de las expectativas de los consumidores
al compromiso de las partes interesadas que
se celebró en Bruselas, en el centro de con-
venciones The Square en la capital belga, or-
ganizado por Aqua Pública Europea (APE), la
Asociación Europea de Operadores Públicos
de Agua.

El encuentro tuvo como objetivo examinar el
papel de los operadores de agua públicos
para garantizar la información adecuada y
contribuir a la participación de todos los agen-
tes que intervienen en este sector. Además,
sirvió de marco de reflexión sobre las futuras
políticas europeas en materia de agua.

La directiva de FACUA y técnica de la Funda-
ción FACUA, estuvo presente en la segunda
sesión del seminario llamada Qué tipo de in-
formación, a quién y para qué, y destacó la
necesidad de la intervención de los represen-
tantes de los consumidores en la gestión del
ciclo integral de agua, como en el caso del
cálculo de las tarifas para evitar cobros abu-
sivos.

Junto a ella, participaron en dicha sesión
Nuria Hernández, de la Fundación Nueva Cul-
tura del Agua (FNCA), David Sánchez, coordi-
nador de Food and Water Europe, y Jaime
Morell, secretario general de la Asociación Es-
pañola de Operadores Públicos de Abasteci-
miento y Saneamiento (Aeopas).

Rocío Algeciras, representante de FACUA y  miembro de la comisión 

técnica de la Fundación, durante su ponencia en Bruselas.
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El interés de los consumidores sobre la infor-
mación relativa al sector del agua y su gestión
es cada vez mayor. Los usuarios prestan más
atención a la calidad del producto que con-
sumen y los servicios que utilizan. A la vez,
existe más conciencia de la importancia de
cuidar el agua como bien público común, que
sólo se consigue con una participación inclu-
siva y sostenida de la ciudadanía para garan-
tizar una gestión del suministro eficaz y no
abusivo.

Asimismo, los operadores de agua se en-
cuentran entre los principales actores en la
gestión de los recursos hídricos y, como
tales, también tienen responsabilidades en el
campo de la información para los usuarios y
para la sociedad en general.

· Israel y Palestina
La Fundación FACUA y la organización
FACUA Andalucía viajaron a Israel y 
Palestina para conocer la situación de 
los usuarios

La Fundación FACUA y FACUA Andalucía se
sumaron al proyecto coordinado por la ONG
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
y viajararon a Israel y Palestina para conocer
la situación de los usuarios de dicho Estado
en cuanto al acceso a los suministros básicos
y sus derechos como consumidores.

Bajo el nombre Promoción del rol de la socie-
dad andaluza en la construcción de paz en
Oriente Medio. Fase II, este programa enmar-
cado dentro la campaña Caminos por la Paz:

las otras voces de Israel y Palestina, se desa-
rrolló entre el 10 y el 18 de febrero de 2018. 

Jordi Castilla fue el representante de FACUA
Andalucía y la Fundación FACUA que participó
en este proyecto. Junto a él viajaron miembros
de la propia ACPP, además de las organizacio-
nes políticas y sociales Asociación de Mujeres
Empresarias Cooperativistas de Andalucía
(Amecoop), la Federación Enlace, CCOO, UGT,
Izquierda Unida, PSOE y Podemos.

Muro construido por el Gobierno de Israel y reunión mantenida en el Pleno del

Parlamento de Israel.
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El proyecto puso el énfasis en el rol de la so-
ciedad civil como motor de una transforma-
ción social justa y pacífica. El objetivo era
conocer de primera mano el trabajo que reali-
zan las ONG locales en materia de construc-
ción de paz, desarrollo rural, empoderamiento
de las mujeres e investigación participativa.

Jordi Castilla, junto al resto de asistentes, puso
en común las líneas de actuación de FACUA y
la Fundación FACUA en materia de fomento de
la cultura de paz, derechos humanos, equidad
de género, desarrollo local y economía social,
con representantes de diferentes instituciones
y organizaciones civiles y políticas de Israel y
Palestina. Durante el viaje los participantes gra-
baron vídeos que difundieron en las redes so-
ciales con los hashtags #caminosdepaz y
#otrasvocesACPP, con reflexiones acerca de
las experiencias durante la visita.

La programación de esta actividad se centró en
reuniones estratégicas con diferentes actores
políticos y sociales de Israel y Palestina, que
permitieron avanzar en el conocimiento más
profundo y experiencias de esta realidad y re-
forzar el papel y el compromiso de la sociedad
andaluza en el fomento de la cultura de paz y
diálogo intercultural.

· Irlanda
Participación en el Citizens’ Energy Forum

Los días 20 y 21 de septiembre el directivo de
FACUA y asesor de la Fundación FACUA, Car-
los Puente, asistió al 10th Citizens’ Energy
Forum que tuvo lugar en Dublín (Irlanda), y

que se desarrolló en base a las líneas de la
política de la Comisión en materia de transi-
ción energética en la UE en relación con los
consumidores. 

La sesión de apertura estuvo a cargo de Domi-
nique Ristori, de la Dirección General de la
Energía de la Comisión Europea, con la parti-
cipación de Denis Naughten, ministro de co-
municaciones, acción climática y medio
ambiente de Irlanda, el comisario Miguel Arias
Cañete y los miembros del Parlamento Euro-
peo Sean Nelly y Benedek Javor. La comisaria
Vera Jurová, subrayó en un vídeo proyectado
en el foro la necesidad de aumentar los dere-
chos de los consumidores europeos. Ristori
también resaltó la necesidad de que no se
puede ser consumidor pasivo.
En el foro se abrió un debate sobre el papel de
los consumidores durante el período de la tran-
sición energética en la UE hacia las energías
limpias con estrecha cooperación con los Es-
tados miembro de la UE. Las discusiones gira-
ron alrededor del cumplimiento de la
legislación en defensa de los consumidores, la
eficiencia energética, la pobreza energética, la
innovación y la digitalización. 

El representante de FACUA y su Fundación in-
tervino para criticar la existencia de grandes in-
tereses en el sector de la energía en España, en
forma de oligopolios, con una estrecha cone-
xión política mediante las puertas giratorias
entre políticos y cargos directivos en las corpo-
raciones de la energía, insistiendo en la falta de
una verdadera competitividad en este sector en
España.
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