
La discriminación que sufren
las mujeres en diversos campos
ha lanzado a muchos gobiernos
a aprobar medidas que palien es-
tas situaciones de desigualdad.
Pero es tal la oferta, máxime en
tiempo electoral, que cabe pre-
guntarse si todas estas medidas
constituyen acciones positivas
hacia la mujer o algunas pue-
den, sencillamente, discriminar
al hombre. ¿Es una acción positi-
va hacia la mujer que en Fran-
cia se legisle a favor de la pari-
dad en las listas electorales y a
la vez se permita a los partidos
pagar una multa por saltarse la
ley (que es exactamente lo que
están haciendo)?

El líder del PP, Mariano Ra-
joy, propone una rebaja fiscal pa-
ra todas las trabajadoras de un
máximo de 1.000 euros, da igual
si su sueldo es millonario o apu-
rado a fin de mes. ¿Qué opina-
rían los trabajadores que co-
bren lo mismo?

“Las acciones positivas no só-
lo son necesarias, sino impres-
cindibles para ir erradicando las
discriminaciones”, empieza la
directora del Instituto de la Mu-
jer, Rosa Peris. “Pero para que
una medida pueda considerarse
acción positiva debe partir de la
constatación de una desigual-
dad y tratar de avanzar hacia la
igualdad con mecanismos que
serán transitorios, hasta que se
haya solucionado”, sigue Peris.
Y no cree que ésta del PP ataque
la base de la desigualdad de acce-
so y permanencia en el empleo.

“La incorporación al empleo
está directamente relacionada
con la renta, el salario neto es
un elemento que influye y tam-
bién para la permanencia en él”,
explica el diputado popular Vi-
cente Martínez Pujalte.

Pero rebajar 1.000 euros a
las mujeres trabajadoras de ren-
tas altas, incluso millonarias,
¿no supone una discriminación
hacia los hombres? “Se trata de
una discriminación positiva, co-
mo hay otras, algo que está con-
templado en la Constitución”, de-
fiende Pujalte.

Sin embargo, la catedrática
de Derecho Constitucional Palo-
ma Biglino responde con el ar-
tículo 31 de la Constitución: “Di-
ce que todos contribuirán al sos-
tenimiento de los gastos públi-
cos de acuerdo con su capacidad
económica, por tanto, es la capa-
cidad económica y no el género
lo determinante en este caso.
Hay mujeres que pueden tener

ingresos muy altos y no hay razo-
nes objetivas para que paguen
menos, en principio”, explica.

La diputada del PP Susana Ca-
marero opina que esta rebaja fis-
cal es una “acción positiva” que
puede servir de ayuda a las mu-
jeres que se plantean dejar el
trabajo cuando tienen hijos por-

que no les llega para contratar a
alguien, por ejemplo. Y Martí-
nez Pujalte abunda en esta idea:
“Entre los 30 y los 40 años se
produce un descenso en la tasa
de ocupación de las mujeres”.

Sin embargo, el PP tiene recu-
rrida la Ley de Igualdad porque
impone paridad en las listas elec-
torales, otra acción positiva. “De
nada sirve la imposición, esto es
una cuestión de evolución, la
mujer tiene que acceder por lo
que vale”, explica Camarero.

“Las acciones positivas del PP
siempre tratan a la mujer exclusi-
vamente como cuidadoras, y
otros ámbitos, los del poder polí-
tico, económico, ésos, se los re-
servan los hombres”, contesta la
secretaria general de Políticas de
Igualdad, Soledad Murillo. “En el
PP se trabaja desde las excepcio-
nes y lo que hay que hacer es
trabajar con reglas para que se
homologuen los derechos”, aña-

de. “Excluir a las mujeres del po-
der constituyente es profunda-
mente anticonstitucional”.

La Ley de Violencia de Géne-
ro se aprobó por unanimidad,
pero también ha llegado al Cons-
titucional porque varios jueces
han paralizado estos juicios y pe-
dido que se revise. Consideran
que la diferencia entre las penas
que soportan los hombres y las
mujeres por el mismo delito pue-
den ser inconstitucionales. No
lo ve así la delegada del Gobier-
no para la Violencia de Género,
Encarnación Orozco: “El artícu-
lo 9.2 de la Constitución nos obli-
ga a remover los obstáculos que
dificultan la igualdad real y en
ese artículo se enmarca esta ley.
En estos casos, no sólo se prote-
ge a la mujer, sino a otras perso-
nas, de cualquier sexo, que con-
vivan con el agresor; y lo que se
protege es una situación de dese-
quilibrio en una relación que

parte de una educación tradicio-
nal de sumisión”.

En un Estado de derecho hay
límites complejos y las discrimi-
naciones hay que probarlas. “Es

obvio que la mujer está en infe-
rioridad de condiciones, y hay
discriminaciones hacia ellas di-
rectas e indirectas; las más preo-
cupantes son las segundas, por-
que aparentemente la norma es
neutral, pero su aplicación pro-
duce resultados adversos. Es en
esos casos cuando se incorpo-
ran acciones positivas”, recuer-
da la constitucionalista Paloma

Biglino. Efectivamente, aunque
se da por hecho que a igual tra-
bajo, igual salario, las estadísti-
cas demuestran que no siempre
se cumple. “Los datos nos dicen
que las mujeres perciben entre
un 20% y un 30% menos en sus
salarios. En algunos casos eso se
puede entender, cuando se ha-
bla del salario medio del conjun-
to de las mujeres y del conjunto

de los hombres, porque ellas se
incorporaron más tarde y hasta
hoy tenían menos formación, pe-
ro hay determinados casos don-
de la diferencia no encuentra ex-
plicación o se camufla: ésos son
alrededor de un 18%”, explica la
directora del Instituto de la Mu-
jer. Se puede hacer el mismo tra-
bajo pero tener menos categoría
laboral “y eso se traduce en una
discriminación salarial”, sigue
Rosa Peris. Pero entiende que
eso no se corrige con una rebaja
fiscal, por ejemplo, sino con me-
didas que ataquen la base de la
desigualdad.

En los estudios efectuados
por la profesora de Economía
Aplicada de la Universidad
Complutense Paloma de Villota
se demuestra cómo en los sala-
rios más bajos se concentran
las mujeres en mayor número,
por tanto, entiende que rebajar
la fiscalidad en esos tramos po-
dría tener un efecto de género
tendente a la igualdad. “Hasta
los 20.000 euros de sueldo las
rebajas fiscales a la mujer se-
rían positivas, pero en adelante
podrían incluso resultar discri-
minatorias para los hombres”,
dice. “El problema es la pérdi-
da de recaudación que pueda

producirse con esta rebaja de
impuestos. No tendría sentido
que lo que ganamos por un la-
do se perdiera por otro, y esa
escasez de recaudación acaba-
ra lastrando el presupuesto
para sufragar otras medidas,

como la Ley de Dependencia”.
Las acciones positivas hacia

las mujeres en el terreno labo-
ral desembocan siempre en dos
ángulos: la maternidad y los cui-
dados hacia los otros. Es por
esas vías por las que puede colar-
se la discriminación a la hora de
contratar, ascender o mantener-
se en el puesto de trabajo. “Mu-
chas de las carreras que lideran

los hombres se sustentan en un
excedente de tiempo que propor-
cionan las mujeres, un tiempo y
unas tareas que, adquiridas en
el mercado laboral supondrían
una merma importante del sala-
rio”, afirma la secretaria de
Igualdad, Soledad Murillo.

Respecto a la maternidad, la
economista Paloma de Villota,
considera que si se entiende que
como valor social puede recono-
cerse sin vinculación alguna al
ámbito laboral y, desde ese pun-
to de vista “se entenderían los
cheques bebé o la prestación o
rebajas fiscales para las madres
con independencia de lo que ga-
nen”, dice. “Por eso, las rebajas
fiscales y otras acciones positi-
vas quizá sean buenas, pasos
acertados, pero desenfocados
porque no se han analizado pri-
mero desde un marco teórico
adecuado”, concluye.

La consejera del Estado y ca-
tedrática de Filosofía Moral y Po-
lítica Amelia Valcárcel cree que
la aspiración de las mujeres es
la paridad: “Queremos lo que tie-
nen los demás porque hacemos
lo mismo y eso es lo justo. Pero
si el mensaje del PP es que la
que vale, vale, ahora ¿qué pasa,
que además vale 1.000 euros?”.

Una discriminación
demasiado positiva
La propuesta del PP de reducir el IRPF a las mujeres choca con el
principio que rige la fiscalidad P Y reaviva el debate de la igualdad

Qué tipo de política es proponer
una rebaja fiscal de hasta 1.000
euros para las mujeres que tra-
bajan fuera del hogar —y, así,
promover el empleo femeni-
no—, una promesa anunciada re-
cientemente por Mariano Rajoy.

Para que una política pública
de igualdad sea eficaz debe defi-
nirse el objetivo de la actuación
formulada y, seguidamente, apli-
car un test de razonabilidad y
proporcionalidad en relación
con el objetivo perseguido. Bajo
estos parámetros, la política
anunciada debería disponer de
un diagnóstico o análisis preli-
minar del problema a resolver,
una formulación clara de la me-
dida destinada a darle solución
y un mecanismo de evaluación
que permita calibrar su efectivi-
dad: el impacto de género.

En la promesa electoral lan-
zada desde las filas populares se
aventura una solución, pero no
se identifica suficientemente el
problema a resolver ni se tiene
en cuenta su impacto final des-
de una perspectiva de género.

A pesar de que el autor de la
medida no identifica su objeti-
vo, podemos centrarnos en dos
aspectos de la desigualdad labo-
ral que afectan a las mujeres:
una tasa de empleo inferior en
20 puntos a la de los hombres y
unos salarios que, como media,
son un 25% más bajos (INE,
2007).

Partiendo de estos datos, se
trataría de explicar qué relación
existe entre el anuncio electoral
y la solución a los dos proble-
mas citados. En principio, pare-
ce claro que la medida no va a
incidir en la tasa de empleo in-
centivando la contratación de
más mujeres, porque no va diri-
gida a modificar alguno de los
elementos básicos de la relación
laboral. En cambio, puede tener
cierta incidencia en paliar el des-
nivel de los salarios. De aplicar-
se esta medida las mujeres dis-
minuirían la brecha salarial, eso
sí, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Esto es, si
se rebajan hasta 1.000 euros en
su declaración de la renta, no
pagan tanto en la práctica y tie-
nen a final de año más ingresos.

Las preguntas que surgen ac-
to seguido son dos: si ésta es la
solución más acertada al proble-
ma enunciado y qué impacto de
género puede alcanzar. Puede
afirmarse en primer término
que ésta no es la solución o, al
menos, no la solución acertada.
La solución más adecuada —y
más eficiente en términos
económicos— es hacer cumplir
el principio legal comunitario se-
gún el cual los trabajos de igual
valor deben tener una igual re-
tribución económica, recogido
hace ya tiempo en nuestro Dere-
cho. Por el contrario, una ayuda
de este tipo, que aparentemente
parece beneficiosa para las mu-
jeres, a largo plazo no lo es tan-
to, en la medida en que, por una
parte, no entra en el núcleo del

problema (la discriminación sa-
larial) y, por otra, propicia cier-
tas dudas en cuanto a su razona-
bilidad y proporcionalidad: por
qué las mujeres trabajadoras tie-
nen que pagar menos, qué ocu-
rre con las mujeres que cobran
salarios superiores a la media
de las personas empleadas (sean
varones o mujeres), etc. Ade-
más, su impacto de género pue-
de verse afectado en ciertos ca-
sos por un efecto perverso: la
aceptación de salarios más ba-
jos cuando, en alguna medida,
puedan verse compensados por
los efectos de la rebaja fiscal.

Si la pretensión es que las mu-
jeres ejerzan el derecho al traba-
jo en igualdad de condiciones,
es necesario establecer progra-
mas que mejoren su empleabili-
dad, políticas de conciliación de
la vida profesional, familiar y la-
boral o, entre otras políticas po-
sibles, elaborar y aplicar planes
de igualdad en las empresas.
Una serie de políticas públicas
que están ya contempladas en la
Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva de mujeres y hombres.

Sería conveniente que los par-
tidos, antes de lanzar sus pro-
puestas, las analizaran de forma
suficiente, no sólo con el ánimo
de captar votos, sino de plantear
medidas eficaces para solucio-
nar la desigualdad, en este caso,
en el ejercicio del derecho al tra-
bajo por parte de las mujeres.

Asunción Ventura Franch es profe-
sora de Derecho Constitucional de la
Universidad Jaume I de Castellón.
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