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2015-2016: efervescencia feminista social y política para 
frenar la restauración del 78 
Joana García Grenzner 
 

Durante este bienio el movimiento feminista ha multiplicado y distribuido su 
presencia en movilizaciones y procesos sociales y organizativos vinculados a los 
feminismos y otras luchas, así como en los dispositivos políticos (plataformas 
ciudadanas y cívicas, municipalismo de cambio y candidaturas de unidad popular) 
para resistir y construir alternativas a la austeridad y las políticas neoliberales y racistas 
de la Unión Europea, la restauración del régimen del 78 y la ofensiva estatal del 
patriarcado nacionalcatólico. 
 
 
2015: Alianzas feministas a pie de calle, movimientos y dispositivos 
políticos de cambio 
 

El 2015 se inició con Gobierno del PP decidido a reformar la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010 
para recortar el derecho de las menores de edad a abortar sin consentimiento paterno. 

De esta forma, el PP contentó al sector maś conservador del electorado y del 
partido, los sectores ultracatólicos y antielección (autodenominados provida), que desde 
2012 habían impulsado el fallido proyecto de Ley de Protección del Concebido y 
Derechos de la Mujer Embarazada, popularmente conocido como contrarreforma del 
aborto1. 

El 19 de febrero de 2015, el PP presentó ante el Parlamento una proposición de 
ley para reformar los artículos de la que permitían a las menores abortar sin tutela 
paterna, lo que motivó la inmediata reacción del movimiento feminista y las críticas de 
organizaciones especializadas en salud sexual y reproductiva por desproteger a las 
adolescentes y jóvenes en situación más vulnerable: las que no tienen apoyo de su 
familia para decidir sobre su maternidad2. 

                                                

1 En septiembre de 2014, la retirada de la llamada contrarreforma de la Ley de Aborto y 
la dimisión del exministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, marcaron una victoria 
incontestable del movimiento feminista tras dos años de movilización sostenida para frenar el 
proyecto de ley. En noviembre de 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
intentó invalidar el artículo de la ley de 2010 que permite abortar a las menores sin 
consentimiento de progenitores o tutores legales mediante una norma de rango menor, el 
Anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la 
Adolescencia y el Consejo de Estado frenó esta maniobra jurídica. Ver «Feminismos en 
tiempos de resistencias a la austeridad y confluencias por la ruptura con el 78»: García 
Grenzner, Joana, 2014. Anuario de Movimientos Sociales 2015 de la Fundación Betiko. 

2 Como demuestra el estudio de ACAI ( Asociación de Clinicas Acreditadas para la 
Interrupción del Embarazo), la gran mayoría de menores que abortan cuenta con apoyo de 
madres, padre y tutores legales. Sólo un 12,38% lo hace sin informar a sus progenitores o tutores 
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Ni siquiera este recorte del derecho a decidir sobre el propio cuerpo fue 
suficiente para los sectores más extremistas: en marzo de 2015, 12 diputados y 
senadores del PP anunciaron a Rajoy que rechazarían su reforma de la ley porque 
«avala la Ley Aido», en referencia a la Ministra de Igualdad del gobierno del PSOE en 
la época en que se promulgó la Ley de SSR e IVE3. 

El 9 de septiembre, horas antes de que el Senado debatiera la propuesta de ley 
para aprobarla posteriormente, una activista de Femen irrumpió desnuda en la cámara 
alta con el torso desnudo y  la ropa interior manchada de rojo. La desalojaron 
inmediatamente mientras gritaba «Menor no, decido yo», “Libertad para abortar” y 
“Mi cuerpo, mis normas”. 
 
 
El derecho a decidir de las menores, violentado 
 

La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, que entró en vigor ese mismo 
mes, deja sin efecto un artículo de la Ley de SSR e IVE de 2010 y modifica la Ley de 
Autonomía del Paciente4 para convertir en obligatorio el permiso materno o paterno 
para interrumpir un embarazo no deseado. Se calcula que tras la reforma unas 300-
400 menores abortan en situación de  desprotección jurídica cada año5. 

La obstaculización del derecho a decidir de las menores afrontó oposición social 
y política, en algunos casos con iniciativas institucionales para desobedecerla : el 9 de 
noviembre el Parlament de Catalunya aprobó la Declaració d’Inici del Procés 
constituent cap a la República Catalana, que establece que “en lo relativo al aborto, el 
futuro gobierno catalán se regirá por lo estipulado en la Llei d’Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes”. 

Al anteponer la aplicación de la ley catalana, promulgada en julio de 2015, que 
garantiza el acceso de las mujeres al aborto en la red sanitaria pública, a la ley estatal, 
el Parlament situó la soberanía sobre el propio cuerpo entre los ejes de ruptura 
democrática con el Estado español. 

También hubo iniciativas de desobediencia a nivel local: el 27 de noviembre, 
l’Ajuntament de Barcelona aprobó una propuesta de la Candidatura de Unidad 
Popular (CUP) por la que se impugna la reforma y se acuerda garantizar el derecho de 

                                                                                                                                          

para evitar situaciones de violencia intrafamiliar que las abocan a una maternidad no deseada. 
el 90% de las menores que abortaron en 2014 lo hicieron acompañadas por sus tutores legales. 

3 Representaban al sector del PP que recurrió  la Ley de Aborto en 2010 ante el Tribunal 
Constitucional. 

4 Concretamente, deja sin efecto el artículo 13 del apartado 4º de la Ley Org. 2/2010 y 
modifica el artículo 9 del apartado 5 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del 
paciente. Como remarcaba la presidenta de ACAI, tras la aprobación de esta ley una menor 
puede « trabajar, casarse, operarse del corazón y vivir sola pero no decidir cuándo ser madre”. 

5 Aunque es pronto para valorar el alcance de la reforma, un estudio reciente de ACAI 
advierte de que el descenso de número de abortos en menores, además de deberse a la 
implementación de la ley de 2010, podría estar encubriendo abortos clandestinos e ilegales. 
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las menores a abortar. 
 
Luchas por el derecho a la maternidad de mujeres solas y lesbianas 
 

En 2015 varias iniciativas de denuncia social y política y litigio estratégico 
lograron avances importantes para eliminar las barreras para mujeres solas y lesbianas 
que deciden ser madres por reproducción asistida, después de que el año anterior el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) emitiera una orden para 
vetar el acceso de las mujeres sin pareja masculina a las terapias de fertilidad 
financiadas gratuitamente6. 

El 29 de abril, la Campanya pel Dret a la Reproducció Assistida per a Mares 
Soles i Lesbianes presentó una queja ante el Parlament de Catalunya por 
discriminación y vulneración de derechos fundamentales a las mujeres solas y lesbianas 
y denunció que no garantizarles el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la 
sanidad pública, atentaba contra sus derechos sexuales y reproductivos. La queja 
contaba con la adhesión de más de cincuenta entidades7. 

En octubre de 2015, el juzgado de lo social 18 de Madrid condenó a la 
Consejería de Sanidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz por haber 
interrumpido el tratamiento de reproducción asistida al que estaba siendo sometida 
una mujer de una pareja de lesbianas, que interpusieron una demanda con el apoyo de 
la organización feminista especializada en litigio estratégico Women’s Link Worldwide. 
La juez consideró vulnerado su derecho a la no discriminación por orientación sexual e 
impuso a la Jiménez Díaz el pago de una multa de 4.875 euros por daños morales y 
económicos8. 

 

                                                

6 Aunque  la Ley de Reproducción Asistida de 2006 establece que todas las mujeres, 
independientemente de su edad o estado civil tienen derecho a acceder a la reproducción 
asistida en la red sanitaria pública, en octubre de 2014 el MSSI dispuso que «solo tendrán 
acceso a los tratamientos de reproducción asistida financiados por la sanidad pública quienes 
estén en uno de los dos siguientes supuestos: "Existencia de un trastorno documentado de la 
capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no 
susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo" o "ausencia de 
consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin 
empleo de métodos anticonceptivos". Esto excluye a las que no tengan problemas de fertilidad 
però no quieren mantener relaciones vaginales –se entiende que con un hombre– durante 12 
meses. La exministra Ana Mato llegó a decir que «la falta de varón» no era un problema 
médico. 

7 La campaña denunció otras normas de rango menor, como la Guia de la Reproducció 
Assistida, que limitaba el acceso a este servicio a las mujeres que tengan un diagnóstico de 
infertilidad y, por tanto, no contempla la casuística de «infertilidad social». También remarcó 
que los protocolos de asistencia no reconocían la especificidad de las mujeres sin pareja 
masculina y las trataban como si tuvieran problemas de fertilidad, les obligaban a hormonarse y 
a someterse a pruebas agresivas sin valorar si es necesario o no. 

8 El Ministerio de Sanidad, que también había sido demandado, fue absuelto, ya que una 
sentencia judicial no puede derogar en ningún caso una orden ministerial. 
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La incidencia social y política logró que varios gobiernos autonómicos 
empezaran a estudiar fórmulas para revertir la orden ministerial: en octubre de 2015, 
la Dirección de Planificació, Avaluació i Farmàcies de la Conselleria de Salut de 
Balears anunció que estaba estudiando las fórmulas para reestablecer su acceso a los 
tratamientos de reproducción asistida en el primer semestre de 2016 mediante un 
decreto que definiera una cartera de servicios complementaria a la estatal. 
 
 
Identidades trans: avances históricos para vencer la transfobia 
 

En 2015, la asociación de familias de menores trans ARELAS logró que los 
registros civiles autorizaran el cambio de nombre de cinco menores en Galicia , con la 
automática modificación del nombre en el DNI, la tarjeta sanitaria y el boletín de 
notas escolar9. 

A inicios de diciembre, los registros civiles de Rubí y Arenys de Mar autorizaron 
el cambio de nombre a dos menores de familias pertenecientes a Chrysallis, la 
Asociación de Familias de Menores Transexuales, y marcaron un hito histórico, ya que 
ningún juzgado lo había autorizado hasta entonces. Al mismo tiempo, el Departament 
de Salut anunció que cambiaría el nombre a dieciséis menores catalanes trans en la 
tarjeta sanitaria para respetar su género sentido, en cumplimiento de la ley 11/2014 
para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, 
aprobada el 201410. 

Pocos días después, uno de los menores que había logrado cambiar su nombre en 
el registro civil se suicidó debido a la depresión que sufría por ser objeto de bullying 
transfóbico en el instituto. Twitter se inundó de mensajes con la etiqueta 
#YotambiénsoyAlan. Chrysallis convocó concentraciones ese mismo día en Barcelona, 
Madrid y Valencia con el lema “La transfobia mata” donde reivindicó apoyo de la 
administración frente a esta manifestación de violencia machista que constituye una 
causa fundamental de suicidio  entre jóvenes y  adolescentes  trans, así     como  
también  lesbianas, homosexuales, bisexuales e intersexuales 11 . También hubo 

                                                

9 En todos los casos, solicitó el cambio de nombre alegando que las y los niños ya usan de 
forma habitual el nombre que solicitan; en que el cambio no supone perjuicios para terceros y 
en que el mantenimiento del nombre asignado al nacer invade su intimidad. 

10  En cumplimiento de la Ley se impulsó el área por la igualdad de trato y no 
discriminación del Departament de Benestar Social, con el que Chrysallis Catalunya trabajaba 
para que el Departament d’ Ensenyament aprobara un protocolo de actuación sobre la 
identidad de género del alumnado que sea referente en todos los centros y que aborde la 
transexualidad desde una perspectiva despatologizada. 

11 En 2012 la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales pidió 
amparo al Defensor del Pueblo por este motivo. Según su informe Acoso escolar y riesgo de 
suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y transexuales, un 43% de las y los menores 
que sufren bullying homo, lesbi o transfóbico piensa en suicidarse y un 81% lo planifica. Cerca 
de 200.000 alumnas y alumnos de secundaria están en riesgo de exclusión, violencia y hasta de 
suicidio. 
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concentraciones en lugares como Palma y Cádiz. 
El suicidio de Alan visibilizó de nuevo el acoso y transfobia que viven tanto el 

alumnado como el  profesorado LGTB y la importancia de contar con espacios de 
apoyo para afrontarlo, tanto para menores y adolescentes trans como para sus familias, 
así como la necesidad de instrumentos legales para proteger sus derechos y perseguir 
las violencias que los vulneran. Precisamente en 2015 el Instituto de la Mujer y la 
Igualdad de Oportunidades publicó la primera guía estatal para la prevención, 
detección y actuación en casos de acoso a personas LGTB, Abrazar la Diversidad12. 
 
 
Acciones urgentes contra los feminicidios y demás violencias machistas 
 

El 13 de febrero, un centenar de activistas de Feministes contra el Feminicidi 
cortó el tráfico de la Gran Vía de Barcelona durante diez minutos con una pancarta 
que rezaba “Disculpad las molestias, nos están asesinando”, mientras el colectivo A 
cavall de forques interrumpía la N-II a la altura de Mataró. Después marcharon hasta 
la Ciutat de la Justícia, donde denunciaron la falta de formación  y especialización de 
muchos juzgados especializados en violencia de género, donde se vulneran de los 
derechos de las mujeres que denuncian, y alertaron de la situación crítica en 
Catalunya: en 2015 fue la comunidad autónoma donde se denegaron más órdenes de 
protección a mujeres denunciantes de violencia machista en situación de riesgo ( un 
57% de las solicitadas, frente al 39% a nivel estatal). 

El 14 de febrero, rebautizado como San Violentín, Feministes contra el 
Feminicidi organizó una manifestación de más de mil personas por el centro de 
Barcelona. En Madrid y otros lugares también se realizaron manifestaciones de 
denuncia de las violencias machistas. 

En abril se aprobó la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima que entró en vigor 
en octubre y que brinda diversos instrumentos a las mujeres para defenderse de la 
victimización en las instancias judiciales, como el derecho a tener acompañamiento 
durante todo el proceso y amplía la definicion de víctimas a quienes sufren 
indirectamente la violencia y a menores de edad. Las asociaciones de juristas, abogadas 
y psicólogas y expertas y técnicas de unidades de atención a la víctima en juzgados lo 
valoran positivamente, pero matizan que su aplicación práctica es determinante y que 

                                                

12 Disponible en http://www.feccoocyl.es/files/Boletinmujer/Abrazar_la_diversidad.pdf. 
El texto consta de una introducción conceptual, varios ejemplos de buenas prácticas, una guía 
de acción con recomendaciones para prevenir, indicadores para detectar y protocolo para 
actuar ante el acoso escolar; un listado de recursos educativos y un análisis de recursos jurídicos 
y de cada comunidad autónoma. En 2015 sólo tres comunidades autónomas (Catalunya, 
Extremadura y Galicia) contaban con leyes que persiguieran el acoso al colectivo LGTB; cuatro 
(Andalucía, Canarias, Navarra y País Vasco) sólo contaban con instrumentos de protección al 
colectivo trans y siete con ninguna legislación al respecto. 
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siguen registrando casos de revictimización en el circuito judicial13. 
En julio entró en vigor la ley de reforma del Código Penal que incluye varios 

cambios para adecuar la legislación estatal al Convenio de Estambul del Consejo de 
Europa sobre Protección y Lucha contra la Violencia de Género de 201114. 

También se lograron avances en la protección de las hijas e hijos de mujeres que 
viven violencia machista: ese mes, el Parlamento aprobó una ley que les reconoce 
como víctimas directas de la violencia machista y regula la patria potestad y la 
concesión de custodias en ese contexto. Sin embargo, organizaciones de juristas 
denuncian que siguen produciéndose situaciones de desprotección, como la no 
suspensión del régimen de visitas a menores cuyas madres han logrado órdenes de 
protección del padre que ejerce violencia15. 

La custodia compartida impuesta, otra de las situaciones jurídicas que favorecen 
y amparan la revictimización de menores y madres que viven violencia, también 
planteó retos a las organizaciones feministas. 

El proyecto de ley de corresponsabilidad parental que el Gobierno lanzó a inicios 
de 2016 preveía inicialmente que los jueces pudieran imponer la custodia compartida 
en los casos en que los progenitores no la habían solicitado. Finalmente, el ejecutivo 
retiró ese punto. 

Organizaciones feministas y la plataforma Stop Inmunidad Maltrato Infantil, 
protestaron  en el Congreso el día de su aprobación. Aunque el ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso, aseguró que la ley no permitiría a maltratadores obtener la custodia de 
sus hijos, las entidades denunciaron diversos casos en que la judicatura ha otorgado la 
custodia a padres imputados o condenados por maltrato o abusos. Para lograrlo, 
utilizan el argumento de que las madres  manipulan a los niños para que no quieran 
ver al progenitor, aludiendo de forma velada al Síndrome de Alienación Parental 
(SAP), un síndrome ficticio, que no está reconocido científicamente y fue invalidado 
por el Consejo General del Poder Judicial en su Guía de Criterios de Actuación 
Judicial Frente a la Violencia de Género de 2013. 

En todo caso, la nueva ley impide que, como sucedía hasta entonces, hombres 
que habían asesinado a sus compañeras puedan heredar sus bienes y custodiar la 
herencia correspondiente a sus hijas e hijos. 

                                                

13 Las juezas, abogadas, psicólogas y activistas participantes en el I Congreso sobre 
Violencias Machistas del Colegio de la Abogacía de Barcelona en marzo de 2016 así lo 
planteaban. 

14 Se incluyen el agravante por género y se tipifican delitos como el stalking o acoso 
permanente, los matrimonios forzados, el sexting (difusión no autorizada de imágenes íntimas 
en internet) o el grooming (embaucamiento de menores a través de internet para lograr  o 
difundir imágenes pornográficas). 

15 En el I Congreso de Violencias Machistas del Colegio de abogacía de Barcelona, 
celebrado en marzo de 2016, la abogada Ester García, miembro de Dones Juristes, denunció 
que sólo se suspendía el 3,1% de visitas a niñas y niños cuya madre había obtenido una orden de 
alejamiento del padre. « Se dan medidas de protección a las mujeres, però no a los niños, por 
tanto se les desprotege», afirmó. 
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En septiembre, el Gobierno aprobó el Plan contra la Trata con Fines de 
Explotación sexual 2015- 2018, que incluye algunas medidas significativas, como la 
ampliación del período de reflexión para las víctimas de un mes a un mes y medio o 
medidas de bonificación económica para las empresas que contraten a víctimas de 
trata.  

Sin embargo, entidades expertas como Proyecto Esperanza criticaron que no 
contempla ninguna medida orientada a aprobar una Ley Integral contra la Trata, 
reivindicación unánime de todas las organizaciones expertas desde hace años, y que la 
Subcomisión del Congreso para el Análisis y Estudio de la Trata de Seres Humanos 
con Fines de Explotación Sexual recomendó al gobierno en julio de 201516. 

En noviembre se puso en marcha el proyecto ORIGEN (Observatori Regular 
per la Igualtat de Gènere en Noticiaris), un observatorio que analiza la cobertura de las 
violencias machistas en los informativos de seis cadenas estatales para contribuir a la 
mejora de su abordaje informativo. 

De cara al 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de la violencia 
hacia las mujeres, el movimiento feminista se movilizó masivamente. El 7 de 
noviembre, la Plataforma Feminista 7N organizó una manifestación en Madrid para 
reivindicar que la violencia sea considerada una cuestión de estado y que la Ley 
Integral de Medidas contra la Violencia de Género de 2004 se reforme para incluir 
todas las formas de violencia machista. Las más de 200 organizaciones convocantes 
lograron un hito histórico al reunir a decenas de miles de mujeres en el centro de 
Madrid. 

En Catalunya, tras saberse que los Mossos d’Esquadra ultimaban una 
herramienta de valoración del riesgo para decidir la concesión o denegación de 
órdenes de protección a mujeres denunciantes de violencia, varios colectivos del 
espacio catalán Novembre Feminista presentaron una interpelación a la Conselleria 
d’Interior, para saber los criterios de evaluación que se planteaban y  los  profesionales 
implicados en el desarrollo del instrumento. 

Más de 700 personalidades suscribieron el manifiesto No al Desmantellament de 
l’ICD, que denunciaba que los recortes presupuestarios del Govern de Catalunya 
estaban desmontando la estructura técnica de l’Institut Català de les Dones, ente 
encargado de implementar las políticas públicas de igualdad y equidad de género, 

                                                

16 Proyecto Esperanza critica que el Plan sigue centrándose en la trata con fines de 
explotación sexual sin abordar la trata con fines de explotación laboral ( cuyo volumen a nivel 
mundial es mayor) o para fines delictivos. 

Por su parte, entidades de apoyo a las trabajadoras sexuales como Genera denuncian que 
las ordenanzas municipales que multan la oferta y demanda de servicios sexuales en la calle 
acaban revictimizando a las mujeres en situación de trata, que no pueden negarse a estar en la 
calle. En Barcelona, Genera registró 341 casos de mujeres en situación de trata a las que se 
multó por prostituirse en la vía pública, lo que supone un 35% del total de mujeres multadas y el 
68,8% de las multas impuestas.Datos facilitados por Clarisa Velocci en la jornada de trabajo 
sobre prostitución y trata organizada por ORIGEN (Observatori Regular de la Igualtat de 
Gènere en Noticiaris) en abril de 2016. 
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entre ellas las de abordaje integral de las violencias machistas: en Terres de l’Ebre el 
circuito territorial de atención en violencias machistas quedó desprovisto de liderazgo y 
coordinación tras la pérdida de técnicas expertas17. 
 
 
Más austeridad y recortes a la equidad de género 
 

El Informe Sombra, que estudia la implementación de la Convención de la 
ONU por  la  Eliminación de todas las Formas de Violencia contra las Mujeres 
(CEDAW) cifra en un 23% el recorte de 2009 a 2014 de los presupuestos estatales para 
luchar contra las violencias machistas. En junio de 2015, el Comité de la ONU para el 
cumplimiento de la (CEDAW llamó la atención al Gobierno español por el impacto 
“grave y desproporcionado” de las medidas de austeridad en los derechos de las 
mujeres. 

El Comité instó al Gobierno a garantizar formación obligatoria en materia de 
violencia de género a la judicatura y al personal de la Administración y llamó su 
atención por la “falta de comprensión y responsabilidad en las obligaciones del Estado” 
al incumplir con las instrucciones que  le trasladó  el año anterior para que otorgara 
una reparación e indemnización provisional a Ángela González, cuyo exmarido 
asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas impuesto por un juez pese a estar 
denunciado por maltrato. 

La CEDAW también recriminó al ejecutivo el decreto de apartheid sanitario por 
“dejar sin tarjeta sanitaria a las mujeres migrantes, importante para detectar casos de 
violencia de género”, y le trasladó su preocupación por la reforma del acceso al aborto 
para las menores, una medida “incompatible con las normas internacionales de 
derechos humanos”. 

El Comité también criticó la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP 
en 2012, por configurar un mercado de trabajo "cada vez más precario", por los 
recortes en becas de comedor y ayudas para guarderías y por el tijeretazo al sistema de 
la dependencia, que en 2014 perdió más de 47.000 beneficiarios y "ha supuesto una 
carga adicional para las mujeres", que son quienes mayoritariamente se encargan del 
cuidado de personas dependientes. 

La CEDAW alertó de la alta concentración de las mujeres en empleos a tiempo 
parcial, que suponen un 70% de la ocupación femenina, según sus datos, y de que la 

                                                

17 El texto alertaba de que el desmantelamiento de la estructura técnica de l’ICD se 
estaba haciendo mediante cambios en los concursos internos de personal técnico y de gestión, 
que permitían que personas sin formación optara a estas plazas, afectando a la metodología y 
contenidos de las políticas públicas. En Terres de l’Ebre ello comportó la pérdida de las dos 
técnicas de referencia del circuito territorial de atención a las violencias machistas. 

En 2016 el grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona publicó una 
Diagnosis de la Red de Atención y Recuperación Integral para las Mujeres en Situación de 
Violencia Machista de Catalunya. 
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brecha salarial por género es mayor que la media europea18. 
En septiembre, las 40 organizaciones de la Plataforma Impacto de Género Ya 

criticaron que los presupuestos generales del Estado para 2016 ignoraban el impacto 
de género de los recortes,  ya  que el informe de impacto de género que los 
acompañaba no tenía en cuenta medidas como la reducción del 22% del presupuesto 
para prestaciones por desempleo, el aplazamiento por quinto año consecutivo de la 
ampliación del permiso de paternidad a un mes, el sesgo de género de las pensiones o 
la educación infantil. Además, la Plataforma señaló que la partida para igualdad y 
lucha contra la violencia de género representa solo el 0,01% de todos los Presupuestos. 

La Plataforma Impacto de Género elaboró un documento que envió a todos los 
grupos parlamentarios donde propuso incorporar enmiendas a los presupuestos como 
“crear una partida específica que permita el cumplimiento de varios artículos sobre 
prevención en el ámbito educativo de la Ley Integral contra la violencia de género, o 
reponer la partida para atención a la dependencia del programa de transferencias del 
Ministerio de Sanidad al Imserso de los 1.162 millones previstos al nivel que tenía en 
2010”. 
 
 
Dignificar todos los trabajos, impugnar la economía neoliberal 
 

En 2015 las trabajadoras y cuidadoras domésticas siguieron reivindicando sus 
derechos en eventos como las 3as Jornadas Migróctones (encuentros entre mujeres 
migradas y autóctonas), realizadas  en Barcelona, donde el Sindicato de Trabajadoras 
del Hogar (Sindillar) compartió su experiencia de organización socio-laboral con la 
creación un servicio de caterings para eventos sociales. 

En  el  encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe “Mujeres 
migrantes,  visibles y con derechos”, celebrado en Madrid, se abordó el trabajo de la 
Red para hacer efectivo el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
por el Trabajo Decente para las y los Trabajadores del Hogar de 2011, que aún no ha 
sido ratificado por el Gobierno español, y su equiparación plena de derechos laborales. 

Durante todo el año, la plataforma Prostitutas Indignadas de Barcelona 
denunció con caceroladas el acoso policial e institucional a las que trabajan en la calle 
derivado de la ordenanza del civismo,  que prohibe la oferta y demanda de servicios 
sexuales en la vía pública, y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente 
como Ley Mordaza19, que también les impone multas. 

La Plataforma reivindicó espacios negociados para trabajar, con propuestas 

                                                

18 Según un informe de UGT de 2015, las mujeres cobran un 23,9% menos del salario 
medio que los hombres. 

19  Entidades como Genera, que apoya los derechos de las trabajadoras sexuales, 
denuncian que, tras una primera identificación y aviso, la Ley Mordaza impone multas de 3.000 
euros a las trabajadoras sexuales. A partir de entonces elevan a 10.000 euros el importe de 
multa  cada vez que las identifican. 
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como la creación de  una cooperativa que tendría su sede en el local del colectivo, 
ubicado en un edificio que el Ayuntamiento acababa de adquirir. Para ello, reclamaron 
la cesión del espacio y presentaron un proyecto que  el Consistorio no aceptó. 

En marzo de 2015, el Ayuntamiento barcelonés tapió el local del colectivo, y las 
trabajadoras sexuales lanzaron una carta abierta para denunciar la violencia 
institucional. Poco después, se unieron a otras organizaciones como Aprosex y crearon 
la Asamblea de Activistas pro Derechos Trabajo Sexual Catalunya. 

Con motivo del 17 de diciembre, Día internacional contra las Violencias hacia 
las Trabajadoras del Sexo, la Asamblea organizó el Encuentro de Trabajadoras 
Sexuales y Aliadas Feministas y lanzó un video contra el estigma hacia el trabajo sexual 
en los medios de comunicación. 

En mayo de 2015, la Vaga de Totes (huelga de todas), una propuesta de huelga 
productiva, reproductiva, de cuidados y de consumo surgida en 2014 desde espacios 
feministas catalanes, convocó una jornada de huelga en Catalunya, País Valencià i 
Balears, que en Barcelona culminó  con una manifestación de un millar de personas. 

En el ámbito de la economía social y solidaria, se multiplicaron las iniciativas de 
contagio, transversalización y consolidación de las propuestas feministas. 

Durante el encuentro estatal de Coop 57, la cooperativa de finanzas éticas y 
solidarias, en abril de 2015, la comisión de género de la cooperativa realizó una 
observación de género de todas las iniciativas. 

Las visiones y propuestas feministas tuvieron un lugar destacado en el encuentro 
de, la red de economía social y solidaria de Aragón ( Reas-Aragón)en septiembre. 
También en la 4ª Fira d’Economia Solidària de Catalunya, celebrada en octubre, que 
se centró en “la sostenibilidad de la vida. Una mirada a la economía, la sociedad y el 
medio ambiente con una perspectiva feminista”, y en cuya pronencia inaugural 
participó donde la Comisión de Economías Feministas de la XES (Red de Economía 
Solidaria de Catalunya). 

Del 2 al 4 de julio de 2015 se celebró en Vic el V Congreso de Economía 
Feminista, que reunió a centenares de feministas del estado y el resto del mundo en 
una muestra de su diversidad, desde las economistas a las activistas de los feminismos y 
otros movimientos sociales, la academia o las candidaturas de unidad popular y las 
plataformas políticas ciudadanas. En el plenario inaugural, la investigadora marxista 
Silvia Federici llamó a articular una teoría económica feminista que critique radical y 
frontamente el modelo capitalista y  crear una alternativa que lo supere20. 

                                                

20 Federici invitó a la economía feminista a confrontar abiertamente los fundamentos de 
la teoría económica por «su complicidad con la apropiación de la riqueza y el desarrollo y la 
asunción del capitalismo como evitable» y a hacer una crítica radical de la economía para no 
convertirse en una más de sus ramas. Según ella, a menudo se “ha centrado la crítica en el 
impacto desigual de  la globalización económica en hombres y mujeres, lo que puede sugerir 
que esto sería tolerable si los efectos se repartieran” y “se ha criticado la metodología pero no se 
ha reconocido la necesidad de crear una alternativa más allá del desarrollo capitalista». Para 
Federici, esto empieza por criticar y cambiar las relaciones salariales, ya que «el salario es un 



Anuario de  Movimientos Sociales 2015-2016            

 

www.fundacionbetiko.org 

 
11 

En el segundo plenario, Carme Murias, de la Marxa Mundial de Dones y la 
Campaña No al TTIP ((Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones), el TISA 
(Trade Agreements in Service, Acuerdo  de  Libre  Comercio  en  Servicios)  y  el  
CETA  (Acuerdo  Integral  Económico  de Libre Comercio entre la UE y Canadá) 
detalló las implicaciones de estos tratados de libre comercio de “nueva generación”21. 

También planteó la necesidad de una articulación feminista a nivel estatal que se 
sumara a la marea de movilizaciones y posicionamientos sociales e institucionales de 
rechazo22. 

Éste fue uno de los puntos clave de la declaración final del Congreso, que 
también recogió la solidaridad y apoyo a Grecia ante las presiones de la Troika que 
lograron el gobierno heleno pagara la deuda pública y ejecutara un nuevo programa 
de recortes, so amenaza de Grexit i salida de la Unión Europea. Durante el congreso 
las participantes realizaron una foto-acción en solidaridad con el pueblo griego. 
 
 
Aliadas y distribuidas, dentro y fuera de la institución 
 

En las actividades del Congreso también hubo espacio para abordar el tema de 
la relación entre los feminismos y el contexto político de cambio institucional y las 
alianzas trabadas para incidir en los programas de las plataformas y candidaturas 
ciudadanas y de unidad popular, en un año en que las elecciones municipales, 
autonómicas y  estatales marcaron la agenda social y política. 

En el taller sobre municipalismo y economía feminista, integrantes de Ganemos 
Feminismos, participantes en y Ahora Madrid, la plataforma que ganó las elecciones 
municipales de mayo en Madrid, y del Eje de Género de Barcelona en Comú, que hizo 
lo propio en Barcelona, compartieron sus estrategias para confluir, incidir y posicionar 
las propuestas feministas en los programas electorales y las políticas públicas 
resultantes. 

                                                                                                                                          

instrumento usado en la historia del capitalismo como medida para crear jerarquía laboral 
construida por el género, la clase, la etnia y la diferencia de edad». 

21 Se llaman así porque van más allá de un acuerdo de libre comercio convencional: 
constituyen un entramado jurídico de aplicación irreversible, parte de la estrategia 
geopolítica de EEUU para frenar el ascenso de países emergentes como Brasil, China, India 
y Suráfrica, que dota de mayor poder e impunidad a las transnacionales a la vez que entrega 
a la UE a los intereses de lobbies y a la dinámica de puertas giratorias, apuntala las políticas 
de austeridad y amenaza los derechos de las poblaciones. 

22 El 18 de abril de 2015, coincidiendo con el Día Internacional de Lucha Campesina, 54 
ciudades del Estado español convocaron movilizaciones contra el TTIP. 33 municipios del 
Estado español han aprobado mociones en contra del tratado. En 2015 la campaña contra el 
TTIP logró que el Ayuntamiento de Barcelona la declarara ciudad libre del TTIP, el CETA y el 
TISA. Para más información sobre el TTIP, ver «El TTIP contra las mujeres»: Rodero Sanz, 
Estefanía, Pikara Magazine, 16/1/2015; «El TTIP bajo la lupa feminista»»: Komite 
Internazionalistak, 6 de marzo de 2015; y  «Las feministas decimos no al TTIP»: Feministes 
contra el TTIP, 8 de marzo de 2015. 
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Feminismes i Radicalitats Feministes, espacio creado en 2014 por feministas de 
los movimientos sociales y participantes en diversas candidaturas catalanas y estatales 
para incorporar las propuestas y prácticas feministas en los dispositivos políticos de 
cambio, presentó la Alerta Feminista, el manifiesto lanzado en abril de 2015 para 
exigir la presencia de mujeres y propuestas feministas en el centro de los procesos y 
plataformas políticas rupturistas con el régimen del 78, un texto que fue suscrito por 
más de 600 mujeres. 

También hubo iniciativas similares a nivel estatal: en marzo de 2015, el Fórum 
de Política  Feminista lanzó un manifiesto que reivindicaba “No a la austeridad, sí a la 
igualdad” para impulsar la presencia femenina y las propuestas feministas en las 
elecciones municipales y autonómicas. 

En los comicios municipales, pese a que la mayoría de partidos cumplieron la ley 
de igualdad y las listas fueron paritarias, pocas mujeres accedieron a los primeros 
cargos, aunque lograron una visibilidad sin precedentes en la historia de la democracia 
representativa desde el 78 . 

Barcelona dio un vuelco histórico, al pasar de cero a cuatro candidatas a la 
alcaldía y, tras la victoria de Barcelona en Comú, Ada Colau se convirtió en la primera 
alcaldesa de la historia de la ciudad. 

Los nuevos gobiernos municipales aumentaron notablemente la presencia de 
mujeres y feministas,  y propiciaron el acceso de colectivos de mujeres 
tradicionalmente excluidos y minorizados en la política convencional: por citar algunos 
ejemplos, en Badalona, Maria Dolors Sabaté encabeza el gobierno de confluencia 
entre Guanyem Badalona en Comú, que desalojó al alcalde popular, Xavier García 
Albiol, conocido por sus políticas xenófobas, y que cuenta por primera vez con una edil 
musulmana, Fàtima Taleb; en Barcelona, Paula Ezquerra se convirtió en la primera 
trabajadora sexual con un cargo de consellera de Ciutat Vella por la CUP, y Huma 
Jamshed, fundadora y presidenta de la Associació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP) ocupó el mismo cargo por Barcelona en 
Comú hasta su cese en 2016. 

De cara a las elecciones autonómicas, en Catalunya se reactivó la a Alerta 
Feminista frente a la exigua presencia de mujeres como cabeza de lista y la necesidad 
de mayor presencia de propuestas feministas en los programas. 

En las elecciones generales de diciembre de 2015, las mujeres encabezaron solo 
una de cada tres listas, y en su mayoría ocupaban el segundo, cuarto o sexto puesto. El 
hemiciclo resultante tenía el mayor número de diputadas de la historia del Congreso, 
en el que una mujer negra (Rita Bosaho, feminista y diputada de Podemos) ocupó por 
primera vez un escaño. 

Durante la campaña la lucha contra la violencia machista saltó al debate 
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mediático 23  por la polémica propuesta de Ciudadanos de acabar con las penas 
específicas por violencia de género y la “asimetría penal por cuestión de sexo”, 
alineada con las tesis neomachistas de organizaciones como la Federación de Afectados 
por las Leyes de Género. La respuesta no se hizo esperar: a mitad de campaña, se 
lanzó una Alerta Feminista ante las propuestas de Ciudadanos. El impacto negativo fue 
evidente tanto en las encuestas como en los resultados electorales y, ante la oposición 
frontal de varias asociaciones feministas, la formación tuvo que rectificar su propuesta 
de cara a la repetición de comicios el año siguiente. 
 
 
Independientes del estado y el patriarcado 
 

Las voces feministas también se hicieron oír en el proceso de ruptura 
democrática con el Estado español: desde su creación en octubre de 2014, el grupo 
Feministes per la Independència (FxI), que entiende el centralismo territorial como una 
expresión más del patriarcado y aspira a independizarse “del patriarcado, del 
capitalismo y del militarismo”, participa en las movilizaciones soberanistas por “un país 
libre”, como la Via Lliure de 2015. 

Para situar su propuesta en el proceso constituyente catalán realizaron diez 
talleres participativos de las que surgió el documento “Independents del Patriarcat”, 
que incorpora la mirada feminista al proceso soberanista a partir de tres ejes temáticos: 
calidad democrática, derechos y libertades y sostenibilidad de la vida. 

A finales de 2015, las feministas independentistas tomaron partido ante la difícil 
disyuntiva que se planteó a la Candidatura de Unidad Popular (CUP) por su papel 
decisivo en la investidura del presidente de la Generalitat: posicionamientos como el 
No Feminista a Mas vincularon la negativa a dar la presidencia a Artur Mas con el 
papel activo de Convergència Democràtica de Catalunya en los recortes 
presupuestarios en igualdad y equidad de género y lucha contra las violencias 
machistas y la evidente feminización de la pobreza en Catalunya. 

Varios sectores del procès lanzaron una ofensiva de críticas a la formación en 
medios y redes sociales, bautizada como #pressingcup ( y en su vertiente más machista 
#putaCUP). El alud  de insultos se cebó con las diputadas de la candidatura, diana 
preferencial del acoso mediático machista a las políticas catalanas y otras mujeres con 
visibilidad mediática. Como respuesta, a inicios de 2016, las mujeres de la CUP 
realizaron una denuncia pública del machismo en la esfera política y pública. 
 
 

                                                

23 Durante el debate entre los candidatos a las generales en TVE, en que participaron 
Alberto Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Soraya Sáez de Santamaría el tema ocupó 
solamente tres minutos del tiempo . 
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2016:  Feminismos en la agenda pública y política frente al patriarcado 
neoliberal y xenófobo 
 

El 15 de enero la diputada de Podemos, Carolina Bescansa, llevó a su bebé al 
hemiciclo  en la  sesión de apertura del Congreso de los Diputados, para, según ella, 
visibilizar el papel de las  mujeres en el trabajo de cuidados y su importancia en el 
sostenimiento de la economía. El gesto generó un debate público entre las voces y 
organizaciones feministas que lo criticaron por contraproducente y las que lo señalaron 
como una acción alineada con diversas corrientes  feministas que denuncian la 
imposibilidad de conciliar el trabajo asalariado, doméstico y reproductivo en un 
contexto de creciente precariedad económica y la insostenibilidad de los cuidados en 
plena crisis de reproducción social. 

El tema de los cuidados volvió a la agenda política cuando, a finales de octubre 
del pleno del Congreso demandó la ampliación del permiso de paternidad a 16 
semanas para equipararlo al de maternidad, propuesta aprobada por el ejecutivo del 
PSOE en 2009 que se ha mantenido congelada durante la etapa de reformas y ajustes 
de austeridad. 

Tras el período de ingobernabilidad de diciembre de 2015 a junio de 2016 y la 
repetición de elecciones, el permiso de paternidad intransferible fue una de las 250 
medidas que Ciudadanos acordó con el Partido Popular para apoyar la controvertida 
investidura de Rajoy24, y entrará en vigor en 2017. 

Durante todo el año, la Plataforma por un Permiso de Paternidad Intransferible 
(PPINA) denunció las maniobras del partido naranja para aprobar una ley que siguiera 
favoreciendo que los padres transfieran parte de su baja de paternidad a las madres. A 
inicios de 2017, la PPINA seguía alerta para que este acuerdo se materialice sin 
perpetuar la atribución del trabajo de crianza a las madres en exclusiva. 

Además, otras iniciativas visibilizan la penalización indirecta del cobro de estas 
pensiones: en Catalunya, Iacta-Cooperativa de Abogadas lanzó una acción colectiva a 
finales de 2016 para lograr que Hacienda devuelva el importe de la pensión de 
maternidad grabado en el impuesto de la renta, en cumplimiento de una sentencia de 
2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 
En noviembre, durante las comparecencias del Pacto de Toledo, el Gobierno 

aprobó una nueva reforma en el sistema de pensiones de la seguridad social, cuyo 
fondo de reserva viene agotándose durante el ciclo de austeridad, por la cual las 
pensiones de viudedad25 y orfandad pasarán a ser financiadas por los presupuestos, en 

                                                

24  http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=manifiesto-feminista-ante-las-elecciones-
legislativas-del-26-j-16. 

25 Las pensiones de viudedad, percibidas en un 92% por mujeres que no trabajaron 
asalariadamente, rondan los 640 euros de cuantía, lo que explica que una de cada cuatro 
mujeres mayores de 60 años viva bajo el umbral de la pobreza. El 20% de las pensionistas 
españolas está en riesgo de exclusión frente al 14% de hombres. 
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vez de hacerlo por el fondo de reserva de la Seguridad Social. 
La previsión inicial, que incluía la posibilidad de que se convirtieran en pensiones 

asistenciales y no contributivas, lo que supondría más recortes, todo indica que durante 
2017 se acometerán nuevas reformas en la Seguridad Social que supondrán nuevos 
tijeretazos en los derechos sociales y laborales de toda la población y en especial de las 
mujeres: un 20% de las pensionistas españolas está en riesgo de exclusión frente al 14% 
de los hombres. 

En 2016 se creó la Plataforma d’ Afectades per l’Institut Català d’Avaluació 
Mèdica, ente responsable de evaluar, conceder o retirar una pensión por invalidez a 
personas enfermas, que denunciar “el trato vejatorio y indigno” al colectivo, en el que 
hay un gran número de mujeres y feministas afectadas por el Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple. 
 
 
Crear alternativas a la Europa fortaleza y de los lobbies 
 

En 2016 siguieron levantándose las iniciativas sociales y políticas para frenar las 
políticas neoliberales, xenófobas y militaristas. 

En pleno blindaje de las fronteras europeas por la llegada masiva de personas en 
busca de refugio por la guerra en Siria, el año se inició con una ofensiva de acoso a la 
activista y escritora feminista Brigitte Vasallo en redes sociales por su denuncia de la 
xenofobia subyacente en las informaciones que acusaban a los refugiados de las 
violaciones a mujeres durante la celebración de fin de año en la ciudad alemana de 
Colonia. 

En febrero el movimiento feminista participó activamente en las movilizaciones 
por los derechos  de las personas refugiadas y migrantes, así como de las iniciativas 
frente a la inacción y la vulneración de derechos de las instituciones europeas: 
colectivos y redes como la Xarxa Feminista participaron  en la Caravana Feminista a 
Grecia en el mes de julio . 

El 20 de febrero se reunió en Madrid la Plataforma Plan B para Europa, 
integrada en el Movimiento DIEM 25 (Democracia en el Movimiento Europeo 2025), 
impulsado por Yanis Varoufakis, exministro de Economía griego que vivió en su piel 
las presiones de la Troika durante las negociaciones para forzar el pago de la deuda 
pública helena. 

El encuentro contó con dos mesas sobre feminismos, procesos constituyentes y 
derechos de las mujeres y crisis, ajustes y alternativas feministas, en las que 
participaron activistas de la Asamblea Feminista de Madrid como Justa Montero; de la 
Marcha Mundial de Mujeres, como Lidia Fernandes, o la economista feminista Sandra 
Ezquerra. Al encuentro sobre el Plan B también asistieron mujeres feministas de 
plataformas y candidaturas ciudadanas, como Ada Colau ( Barcelona en Comú) Anna 
Gabriel (CUP) o Beatriz Gimeno (Podemos). 

El 15 de octubre, la Campaña no al TTIP, el TISA y el CETA organizó una 
cadena humana en Barcelona (en la que hubo un tramo feminista), en el marco de una 
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semana de acción internacional para mostrar el rechazo social a estos tratados, 
colocarlo en la agenda mediática y explicar las implicaciones que tendría: acabar con 
las barreras arancelarias armonizando la legislación europea a la de EEUU y socavar 
los derechos sociales, laborales, sexuales y reproductivos de la ciudadanía, así como las 
leyes de protección del medio ambiente. 

De hecho, la UE pretende evitar la visibilidad mediática del negociado de 
tratados como el TISA, aprobado por el Parlamento Europeo en febrero y que la 
Comisión Europea negociará con 22 países26 en secreto a petición de EEU, según 
filtración de Wikileaks. Aunque finalmente la firma del TTIP no avanzó debido a la 
victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU, el Parlamento 
Europeo aprobó el CETA, lo que da vía libre para su aplicación una vez lo ratifiquen 
los Parlamentos miembros27. 

Los feminismos se solidarizaron con las defensoras de derechos humanos y de los 
bienes comunes en Latinoamérica, como Berta Cáceres, que fue asesinada en marzo 
por su contribución a la resistencia frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en 
Honduras. 

También apoyaron la iniciativa Mujeres Rumbo a Gaza, que en octubre fletó 
dos flotillas desde Barcelona en la que una veintena de mujeres intentaron romper el 
bloqueo israelí que desde 2009 mantiene encerrada a la población del territorio 
palestino. 
 
 
Recuperación económica a golpe de desigualdad de género 
 

En 2016 se confirmó que la cacareada recuperación de la economía española 
está afectando sobre todo a la población masculina, lo que supone un retorno a la 
brecha por género existente en el mercado laboral anterior al crack del ladrillo: a finales 
de año, el Consejo Económico y Social daba fe de que, reforma laboral de 2012 
mediante, la brecha se está ampliando; que el descenso de las tasas de paro se está 
dando en mayor medida entre los hombres ( con una tasa del 43% frente a la 
femenina) y que hay mayores porcentajes de empleo masculino (63,7%) que femenino 

                                                

26 PP, PSOE, C’s y Convergència Democràtica de Catalunya votaron a favor de la 
liberalización de servicios para que las empresas puedan maniobrar con facilidad de un país a 
otro en un preacuerdo que, aunque excluye la educación, sanidad, el agua o las basuras, afecta a 
servicios como transportes y correos. 

27 Negociado en secreto durante cinco y firmado in extremis tras un auténtico acoso y 
derribo para que la región de Valonia frenara su oposición al texto, el Tratado es una 
avanzadilla del TTIP que favorece los intereses de las industrias eliminando las “llamadas 
barreras al comercio”, lo que supone rebajar estándares y normas relativas a la salud, 
protección de consumidores, de los derechos laborales o del medio ambiente. 

En diciembre de 2016 se firmó un acuerdo entre la UE y Singapur, en el que la Comisión 
Europea volvió a cuestionar el protagonismo de los estados en la ratificación – o no- de los 
tratados de libre comercio. 
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(53,5%). 
Además, las mujeres gozan de peores condiciones en el trabajo asalariado, 

marcado por los bajos sueldos, la contratación a tiempo parcial o sobrecualificación 
sobre los puestos conseguidos. 

Ante la amenaza de multa de Bruselas por incumplimiento del tope de gasto en 
déficit público, el Gobierno cerró el presupuesto ministerial a mediados de julio , un 
recorte que hizo sentir sus  efectos a finales de año: a mediados de diciembre, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revocó la convocatoria (ya 
publicada) de subvenciones a programas y posgrados de género y estudios de la mujer 
en las universidades, y a inicios de 2017 se anunció el fin de las subvenciones para 
erradicar la brecha salarial en las empresas con personal de 50 a 250 personas, así 
como a las destinadas a elaborar e vulneran la Ley de Igualdad de 2007, cuyo artículo 
49 establece que el Gobierno "establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas 
a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario" para 
"impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad". 

Curiosamente, la ofensiva del Estado contra el proceso soberanista catalán 
conllevó que en mayo de 2016 el Tribunal Constitucional anulara varios artículos de la 
Llei Catalana d’Igualtat : en concreto, los artículos 33, el 36, el 39, el 40 i el 44, que 
preveían desarrollar planes de igualdad en empresas de menos de 250 trabajadores, 
posibilitaban la existencia de un representante sindical de igualdad con formación en 
las empresas con presencia sindical, garantizaban la presencia de mujeres en la 
negociación colectiva u obligaban a incorporar la perspectiva de género en los 
expedientes de regulación y prevenir el acoso sexual o por razón de género en el 
empleo, entre otros. 
 
 
Revertir la feminización de la precariedad y la pobreza 
 

Recortes y reformas están significando menos ingresos y mayores cargas de 
trabajo no remunerado para las mujeres, y una creciente feminización de la pobreza de 
dinero y tiempo: casi el 60% de las personas que piden la Renta Mínima de Inserción y 
el 54,4% de las que solicitan ayudas de emergencia de los servicios sociales son 
mujeres. Y también lo son quienes atienden a estas mujeres en la red de servicios 
sociales, que a su vez está siendo precarizada y desmantelada por la austeridad. En 
palabras de Ana Lima, “somos mujeres trabajando con mujeres en situación de 
precariedad”28. 

En 2016, varios ayuntamientos del municipalismo del cambio lanzaron políticas 

                                                

28 Según el Estudio sobre el Impacto de la crisis en la destrucción de empleo sector de 
servicios sociales de CCOO (2011- 2013), la destrucción de empleo se ha dado en un 11,7%, 
una tasa que supera en 6,5 puntos porcentuales la tasa media de destrucción de empleo. Ver «La 
feminización de la precariedad laboral y de la pobreza»: Lima, Ana, Diario Público, 7 de marzo 
de 2016. 
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para frenar esta tendencia: en Barcelona se puso en marcha la Estrategia contra la 
Feminización de la Pobreza, fruto de las investigaciones de la mesa de trabajo sobre el 
tema que el consistorio creó a finales del año anterior, en la que participaron 
organizaciones de afectadas y expertas. La Estrategia contempla medidas como una 
brindar una renta especial, incorporar   cláusulas de género en la contratación pública 
del Ayuntamiento o facilitar la creación de cooperativas de cuidados para combatir la 
precariedad del sector. 

De hecho, combatir la feminización de la pobreza era uno de los objetivos del 
Plan de choque impulsado por el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària del Ayuntamiento, que puso en marcha programas de creación de 
cooperativas y asociaciones de mujeres en Barcelona Activa, la Agencia de Desarrollo 
Local del municipio, para fomentar la creación de empleo estable y de calidad para las 
mujeres. 

A partir del 1 de octubre, els Punts d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD) y el 
Servei d’Atenció, Reparació i Acollida a mujeres y niños que viven violencia machista 
(SARA) pasaron a ser de titularidad municipal por primera vez desde su creación. La 
remunicipalización, impulsada por la CUP para votar a favor de la modificación de 
cŕedito del ayuntamiento, mejorará las condiciones de trabajo de las 55 trabajadoras 
de estos servicios, como venían reclamando desde hace tiempo. 

En octubre y diciembre respectivamente, los ayuntamientos de Gijón y 
Pamplona también  acordaron remunicipalizar el Servicio de Atención a Domicilio, 
trabajo de cuidado de mayores realizado mayormente por mujeres en condiciones 
precarias. 

En el ámbito de la pobreza energética, cuya población afectada también son 
mayoritariamente mujeres, el Ayuntamiento de Barcelona acordó aplicar la Ley 
24/2015 del Parlament de Catalunya de Medidas Urgentes la Pobreza Energética y los 
Desahucios impulsada por la Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales poco antes de que el Gobierno impulsara un recurso ante el Tribunal 
Constitucional que en mayo de 2016 anuló parte de su articulado. El consistorio dictó 
una instrucción que obliga a las compañías suministradoras a avisar a os servicios 
sociales en caso de impago, así como a solicitar el informe sobre exclusión residencial 
antes de cortar la luz y les prohibe cortarla si la familia se identifica como vulnerable, 
entre otras medidas. 
 
 
Las migradas, activas contra la Ley de Extranjería 
 

Durante 2016, varias organizaciones de migrantes de Catalunya, entre ellas el 
Sindicato de Trabajadoras del Hogar (Sindillar) siguieron organizadas en la campaña 
Papeles sin Contrato, que desde hace cuatro años denuncia que la Ley de Extranjería 
obliga a tener un contrato laboral de un año para obtener y renovar el permiso de 
residencia. La Campaña exigió al Govern de Catalunya que implementara una 
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resolución del Parlament aprobada en marzo que se comprometía a “introducir los 
cambios necesarios (...) para que los informes de arraigo o de integración emitidos  en 
Catalunya sean favorables para las personas que, al haber perdido el trabajo o al no 
disponer del contrato de trabajo requerido, se encuentren en situación irregular, 
acrediten situación de vulnerabilidad y puedan acreditar los medios económicos que 
exige la Ley y el Reglamento de extranjería mediante amparo de una entidad de 
utilidad pública". 

El 17 de diciembre, Día Internacional por los Derechos de las Personas 
Migrantes, Sindillar y otras organizaciones de migradas como Mujeres Pa’lante o la 
Asociación de Mujeres Bolivianas participaron en una manifestación en Barcelona que 
culminó en un encierro en la Universidad de Barcelona para reivindicar los derechos 
de la población migrante, cuando se cumplían 15 años de la campaña de encierros en 
iglesias de todo el Estado para reivindicar la regularización por  

En el encierro, la Campaña Papeles para Todos denunció la situación de las 
migradas que trabajan en el empleo del hogar y por su situación de precariedad no 
pueden acceder a un contrato de trabajo que posibilitaría su acceso al permiso de 
residencia. 
 
 
Derechos para las trabajadoras domésticas y sexuales 
 

En 2016, surgieron nuevas organizaciones que reivindican la dignificación de 
condiciones laborales de trabajos precarios realizados por mujeres. La Asociación Las 
Kellys por los derechos de las camareras de piso que trabajan limpiando los hoteles 
creó grupos de acción en Barcelona, Benidorm, Cádiz, Lanzarote, Fuerteventura, 
Madrid y Mallorca. En febrero, junto con mujeres de entidades como Sindillar o 
Mujeres Pa’lante, participaron en la Jornada “Destapemos el esclavismo del S.XXI”, 
organizada por la Vaga de Totes en Barcelona. 

Las organizaciones de trabajadoras y cuidadoras domésticas del Grupo Turín 
por la Ratificación del Convenio 189 de la OIT por el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y el Ayuntamiento de Madrid organizaron el I 
Congreso del Empleo del Hogar y de Cuidados en Madrid, donde compartieron y 
estudiaron iniciativas para avanzar en el reconocimiento de sus derechos. 

Esta sintonía con el gobierno municipal no se dio con las trabajadoras sexuales: 
los colectivos Hetaira y Afemtras criticaron la guía periodística lanzada por el 
Ayuntamiento, que proponía nombrarlas como “mujeres en situación de prostitución” 
y reclamaron “saber como estos colectivos se autodenominan y no privarles de la 
capacidad de decisión como si necesitaran tutela”. En diciembre, las asociaciones de 
prostitutas denunciaron que un comisario de policía acosa e insulta a las mujeres que 
ejercen la prostitución en el polígono Marconi cuando les impone multas por 
desobediencia, como prevé la Ley Mordaza. 

En Barcelona, el gobierno municipal dejó de multar a las prostitutas de calle. En 
marzo, tres alcaldesas de municipios catalanes firmaron un manifiesto llamando a Ada 



Anuario de  Movimientos Sociales 2015-2016            

 

www.fundacionbetiko.org 

 
20 

Colau a “reconsiderar su propuesta de regular  la  prostitución”,  una  medida  que  
interpretaban  que  se  deducía  del  plan aprobado  en noviembre de 2015 para dotar 
de un marco normativo a la prostitución voluntaria que eliminara las multas a las 
trabajadoras sexuales.  

Entidades como el Movimiento Democrático de Mujeres y la  Red de 
Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y Niñas o la Acción 26N por la abolición de 
la prostitución se sumaron a esta iniciativa.. La Regidora de Feminismos, Ciclo de Vida 
y LGTBI, Laura Pérez, aclaró que Barcelona no preveía regular esta actividad, sino 
acabar con la estigmatización y la persecución policial y administrativa de la 
prostitución de calle. 
 
 
Conquistas en los derechos LGTBI 
 

En julio de 2016, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
presentó el nuevo protocolo para la reproducción asistida, que garantiza el derecho al 
acceso a esta prestación en la  red sanitaria pública catalana a todas las mujeres que lo 
deseen, incluidas mujeres solas y lesbianas. La Campanya Feminista pel Dret a la 
Reproducció Assistida, Creación Positiva, FLG-Associació de Famílies LGTBI, OCH-
Observatori Contra l'Homofòbia, Casal LAMBDA, Gais Positius i FAGC- Front 
d'Alliberament Gai de Catalunya acompañaron al Conseller de Salut, Tomi Comín, en 
la presentación del nuevo texto y celebraron la consecución de un nuevo derecho que 
no estaba garantizado. 

Ese mismo mes, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley de Protección Integral 
contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, con el voto unánime de 
todos los partidos de la Asamblea de Madrid y un texto que presentaba 138 enmiendas 
al proyecto inicial del PP. La nueva ley, entre otros puntos, prohibe las cirugías 
genitales y sin consentimiento a menores de edad intersexuales en los hospitales de la 
región. 

En octubre, el Departament de Salut de la Generalitat Catalana puso en marcha 
un modelo de atención a las personas trans pionero en Europa que despatologiza la 
transexualidad, es decir, parte de que no es una enfermedad, por lo que no será 
necesario un diagnóstico clínico para recibir atención o iniciar el proceso de transición 
hacia la identidad sentida. Además, la atención se  brindará desde los centros de 
primaria y l’Hospital Clínic dejará de ser el único centro de referencia. 

También en octubre, el Govern de la Comunitat Valenciana aprobó el proyecto 
de Ley de Identidad de Género que reconoce la identidad de las personas trans sin 
necesidad de una prueba médica, en contra de lo que dictaminó el Consell Jurídic 
Consultiu, un órgano consultado por el ejecutivo valenciano cuyo diagnóstico no tiene 
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carácter vinculante y de cuya visión el Govern se desmarcó explícitamente29. 
En diciembre de 2012, el profesor de la Universitat de Barcelona Diego 

Marchante logró que el Consell de Govern aprobara por unanimidad el procedimiento 
para el cambio de nombre para personas trans, tras cinco años de lucha. Esta medida 
marca un precedente histórico30, ya que permitirá que las personas que lo deseen 
puedan cambiar su nombre acorde a su identidad en el carné universitario, correo 
electrónico, campus virtual y listado de clase.Tras la aprobación del protocolo de la 
UB, nueve alumnos han solicitado el cambio de nombre. 

A mediados de mes, la Plataforma por los Derechos Trans y un centenar de 
entidades se concentraron ante el Ministerio de Sanidad para exigir una solución 
inmediata al desabastecimiento de fármacos de terapia hormonal para mujeres y 
hombres transexuales31. A instancias de la Plataforma, el grupo parlamentario de 
Unidos Podemos- En Comú Podem registró una pregunta a la Ministra de Sanidad. 
 
 
Horizonte incierto para los derechos sexuales y reproductivos 
 

En mayo de 2016, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, católico 
declarado y afín al Opus Dei, retiró la declaración de utilidad pública32 a la Federación 
de Planificación Estatal (FPFE), una entidad estatal que agrupa a las asociaciones que 
trabajan por el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. 

La decisión de Interior fue motivada por una denuncia de la Asociación de 
Abogados Cristianos, que acusó a la FPFE de “promover el aborto” y de haber 
obtenido la declaración de utilidad pública en el mes de mayo tras ocultar una sanción 
que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid le impuso por publicitar 

                                                

29 El texto regula aspectos como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración 
de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención 
gerontológica, especialmente en las residencias de la tercera edad. También plantea la 
posibilidad de conceder documentación administrativa necesaria adecuada a la identidad de la 
persona para evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación. 

30 Esta medida supera el precedente de la Universitat Politècnica de Catalunya, que en 
2013 aprobó un protocolo que exige un certificado médico y otro psiquiátrico que acrediten que 
se está en tratamiento. 

31 La plataforma denunció que los laboratorios y la Agencia Española del Medicamento 
habían anunciado la suspensión de la producción del medicamento Meriestra para mujeres 
transexuales y la reanudación de la distribución el Testex Prolongatum, para hombres 
transexuales, en 2017, sin obtener garantías firmes. En el caso de los hombres transexuales, la 
situación es alarmante, ya que no hay fármacos similares en la cartera de Servicios Básicos del 
Sistema Nacional de Salud. La Plataforma reclamó que «se apoye la respuesta y solución 
inmediata del Ministerio de Sanidad al desabastecimiento de los fármacos indicados para el 
tratamiento de personas transexuales, al igual que las garantías de disponer de más de un 
fármaco análogo al 'Testex Prolongatum 250' miligramos en la Cartera Básica del SNS para 
evitar que esta situación se repita en el futuro". 

32  La declaración de utilidad pública permite a las asociaciones beneficiarse de 
subvenciones y estar exentas del pago de impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles. 



Anuario de  Movimientos Sociales 2015-2016            

 

www.fundacionbetiko.org 

 
22 

anticonceptivos en la revista de la entidad. Más de 130 organizaciones del Estado 
firmaron un manifiesto de apoyo a la FPFE, que aseguró que se estaba utilizando “una 
sanción leve que ya había sido subsanada” y que “no ocultaron” en ningún  momento 
para perseguirles “por razones ideológicas”. 

La campaña de Abogados Cristianos se enmarca en una ofensiva internacional 
de los grupos ultracatólicos de Europa y EEUU para torpedear las políticas públicas y 
los programas de educación sexual y afectiva y de acceso a anticoncepción y al aborto 
en casos de embarazos no deseados. En  su resolución para revocar la utilidad pública 
de a FPFE, Interior consideró que esta asociación estaba legitimada para ejercer su 
denuncia porque en sus fines “figura específicamente la defensa y la protección de la 
vida humana, de la concepción a la muerte natural”. 

Todo apunta  a que en 2017 los sectores ultracatólicos y antielección del 
Gobierno van a dificultar la aplicación de la Ley de SSR e IVE de 2015. Tras su 
incorporación, la nueva Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, eligió como jefa de 
Gabinete a Julia de Micheo, católica confesa, miembro del Opus Dei (como el 
exministro de defensa Federico Trillo, del cual fue estrecha colaboradora) y contraria 
al derecho a decidir (autodenominada provida). 

Como destacó Infovaticana.com, de Micheo no formó parte del grupo de 
diputados “díscolos” que reprobaron la reforma de 2015 y reclamaban derogar en su 
totalidad la Ley de 2010. Entonces, De micheo optó por votar la reforma como “un 
mal menor”, aunque recordó que ésta “no valida la ley Aido” y que el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley de aborto, firmado y avalado por un gran número 
de diputados, se mantenía “vivo”. 

En noviembre de 2016 el Constitucional anunció que iba a descongelar la 
resolución sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de SSR e IVE de 
2010 que presentó el grupo de diputados encabezado por Trillo, tras seis años de 
inacción marcados primero por el proyecto de contrarreforma del aborto y después 
por la convocatoria de elecciones, el período de ingobernabilidad, la nueva 
convocatoria electoral y la formación de gobierno en 2016. Todo indica que el TC 
emitirá sentencia al respecto a mediados de 201733. 

Frente a la injerencia ultracatólica, Católicas por el Derecho a Decidir España, 
integrantes de la red mundial que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres frente al fundamentalismo católico, realizó cinco talleres en asociaciones y 
parroquias de Madrid en los que formó a mujeres sobre la relación entre los derechos 
de las mujeres y la laicidad y lanzó una campaña por los Estados Laicos en el Día 
Internacional de la Laicidad y por la Libertad de Conciencia. 

                                                

33 Con el PP de nuevo en el Gobierno y sin ninguna mención al tema del aborto en su 
programa electoral, el Constitucional debe deliberar sobre el borrador de sentencia redactado 
hace tiempo por el magistrado Andrés Ollero. A finales de diciembre acabó el mandato del 
presidente y vicepresidenta del Tribunal, por lo que el Senado deberá nombrar nuevos cargos 
que les sustituyan, así como a dos magistrados fallecidos. Se calcula que el relevo será efectivo 
entre Semana Santa y el verano. 
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El movimiento feminista sigue apoyando el derecho al aborto libre y gratuito de 
todas las mujeres,  y solidarizándose con las que ya afrontan la prohibición total: el 18 
de noviembre de 2015 se realizó en Barcelona un acto por la despenalización del 
aborto en Andorra, donde la IVE está penada con tres años de cárcel, para reclamar 
apoyo internacional ante la difícil situación que viven para  abordar las violencias 
machistas34. Desde el 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del 
Aborto, l’ Associació Stop Violències d’Andorra lideró una campaña de recogida de 
firmas por la despenalización del aborto en los tres supuestos básicos (violación,  
peligro para la vida del feto y para la vida de la mujer). 
 
 
En movimiento por una vida libre de violencias 
 

A inicios de marzo de 2016 se celebró en el Colegio de Abogados de Barcelona el 
I Congreso sobre Violencias Machistas, en el que juezas, abogadas, psicólogas y otras 
expertas en abordaje de violencias machistas compartieron información y estrategias 
para mejorar la protección y acompañamiento de las mujeres que viven violencia, sus 
hijos y otras víctimas indirectas. 

En abril de 2016, el caso de Susana Guerrero, a quien un juzgado de Talavera 
retiró la custodia de su hija por negarse a cumplir el régimen de visitas a su padre, 
condenado por maltratarla e investigado por abusar sexualmente de la niña, visibilizó 
la vulneración de derechos que viven muchas mujeres, niñas y niños y que la 
asociación Custodia en Positivo viene denunciando. 

La Plataforma 7N se movilizó en mayo para apoyarla y junto con otras 
organizaciones feministas presentó una queja ante el Observatorio de la Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial alertando del uso del 
falso SAP (ver página 5) en este y otros procesos judiciales, en contra de las 
recomendaciones del CGPJ. 

Finalmente la Audiencia Provincial de Toledo le permitió recuperar la custodia 
en junio, con una sentencia judicial que destierra una vez más este síndrome 
inexistente al que aluden los padres maltratadores  y  abusadores  para  lograr  la  
custodia  de  sus  hijos.  La  falta  de  formación  de la judicatura en materia de 
violencia machista y abuso infantil en el entorno familiar 35  favorecen que esta 
estrategia  les funcionen. 

                                                

34 El estado andorrano invierte muy poco dinero en el abordaje integral de las violencias 
machistas, que están tipificadas como violencia familiar y/o conyugal y la judicatura suele fallar 
a favor de los maltratadores, hasta el punto que algunas sentencias establecen que las mujeres 
paguen la manutención de los hijos. 

35 Según el informe La justicia española frente al abuso infantil en el ámbito familiar (Save 
the Children) « (...) la falta de especialización de los profesionales que intervienen en los procesos 
judiciales de casos de abuso sexual infantil, que (…) no tienen la obligación de especializárselo 
que tiene un gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente las 
pruebas y, por tanto, decidir sobre el archivo de la causa». 
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En agosto de 2016, la violación múltiple a una mujer durante los Sanfermines 
activó una movilización masiva de rechazo al acoso y las agresiones sexuales en los 
espacios de ocio, liderada por el movimiento feminista, que impulsó el grupo Por unos 
Sanfermines en Igualdad del Consejo Municipal de la Mujer a la que se sumaron otros 
municipios de Navarra. 

También se lanzaron iniciativas feministas de prevención de las violencias 
sexuales en todo el Estado, como el Protocol d’Actuació contra les Agressions Sexuals a 
les festes majors de Poblesec  o el protocolo lanzado por l’Assemblea de Feministes de 
Gràcia, también orientado a las fiestas del barrio, en Barcelona. En Zaragoza, 
Valladolid , Donosti, Málaga y otras ciudades también se han puesto en marcha 
campañas similares. 

En Barcelona, el ayuntamiento promovió campañas contra las agresiones en las 
fiestas de barrio durante todo el verano y en septiembre instaló una carpa contra las 
agresiones durante las fiestas de la Mercè, que atendió a más de quinientas personas, 
en el marco de la campaña “La Mercè Antimasclista”. 

En octubre, hubo concentraciones en ciudades como Barcelona o Bilbao para 
apoyar la marcha 

#Niunamenos de Argentina contra los feminicidios y otras formas de violencia 
machista. 

Las movilizaciones feministas del mes de noviembre, se inauguraron con una 
marcha contra las violencias machistas en Tarragona, enmarcada en los actos de 
Novembre Feminista, y se sucedieron en numerosas ciudades del Estado. También en 
noviembre, Dones Juristes lanzó una campaña contra la supresión de una treintena de  
juzgados de violencia de género en Catalunya propuesta por el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.  

El 10 de noviembre, con el lema “La número 11 no sólo es un número” se 
realizó en el distrito de Nou Barris de Barcelona un homenaje a una mujer asesinada 
por su expareja a finales de 2014 y contabilizada como la onceava víctima mortal de 
violencia machista de ese año, después de que un juzgado de violencia de género le 
denegara protección.  

En el marco de las movilizaciones en torno al 25 de noviembre, la Red de 
Mujeres  Latinoamericanas y del Caribe realizó una acción en Madrid para visibilizar 
las violencias ocultas contra las mujeres migradas. 

El 20 de diciembre, tras el feminicidio de la doctora Victoria Bertran a manos de 
su expareja, ex director de la televisión pública catalana, el colectivo feminista 
Cortsenques Disidents convocó una concentración en el barrio donde residía la 
asesinada, y l’ Institut Català de la Salut, realizó un minuto de silencio en recuerdo de 
Bertran. 

El tratamiento que algunos medios hicieron del feminicidio, ensalzando la 
trayectoria profesional del asesino, provocó la repulsa la Assemblea de Feministes 
Indignades y la propia concejal de Feminismes, LGTBI i Cicle de Vida del 
Ayuntamiento, que activó por primera vez el protocolo municipal de duelo en casos de 
violencia machista. 
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El abordaje sensacionalista de éste y otros feminicidios y violencias ponen de 
relieve una vez más el papel de los medios en el tratamiento informativo y la necesidad 
de un pacto de estado sobre este tema, como han demandado la presidenta del 
Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, y la presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González. 
 
 
Criminalización y judicialización de acciones feministas 
 

En 2016 se sucedieron los juicios a feministas por participar en acciones y 
movilizaciones por el derecho al propio cuerpo y por la laicidad : en febrero fueron 
juzgadas tres feministas de la Asociación Aquelarre Feminista por participar en la 
procesión del Santísimo Coño Insumiso, una acción de reivindicación del derecho a 
decidir sobre el propio cuerpo simbolizado en una vulva gigante. Junto con el Santo 
Entierro de los Derechos Sociolaborales, la procesión se enmarcó en las movilizaciones 
del primero de mayo de 2014 en Sevilla. También se juzgó a los dos  organizadores, el 
Secretario General de CGT- Sevilla, el Secretario de Organización de CGT- 
Andalucía. 

Se les imputaba un delito contra los sentimientos religiosos por una denuncia de 
la Asociación Abogados Cristianos, que el año anterior había logrado la imputación de 
cargos de CGT por apoyar a la Cofradía del Santo Coño Insumiso de Málaga. Una 
concentración de la Red de Apoyo al Coño Insumiso apoyó a las comparecientes, una 
de las cuales pertenecía a la Asociación Mujeres Supervivientes, que denunció “la 
criminalización del movimiento feminista”. En septiembre, la jueza las absolvió y 
archivó el caso considerando que “el objeto de la movilización no era vejar la  fe 
cristiana sino hacer una defensa de los derechos de las mujeres”. 

También en febrero tuvo lugar el juicio contra Rita Maestre, concejal y portavoz 
del Ayuntamiento de Ahora Madrid, y al militante de Podemos Héctor Meleiro por 
una acción en defensa del propio cuerpo y de la laicidad de las instituciones realizada 
el 10 de marzo de 2011 en la capilla del Campus de Somosaguas, en la Universidad de 
Madrid. Se le acusaba de un delito contra los derechos religiosos por el que se le pedía 
un año de cárcel.  

Aunque Maestre trasladó sus disculpas al Arzobispado de Madrid36 y también a 
los dos feligreses que estaban en la capilla, en marzo fue condenada a pagar una multa 
de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos. Tras recurrir la 
sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid la absolvió en diciembre por considerar 
que se trató de un acto irrespetuoso, pero no una profanación. 
 

                                                

36 El obispo administrador apostólico, Sebastià Altavull, les propuso que reconocieran 
públicamente que su acción fue un error, a lo que ellas respondieron que no se arrepentían. El 
Obispado mantuvo su acusación aunque rebajó la petición de pena a un año y medio para las 
seis personas encausadas. 
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Condenas y peligrosos precedentes 
 

En septiembre, Feministes Encausades de Palma fueron juzgadas por la acción 
que realizaron en defensa del aborto libre y gratuito en la Iglesia de Sant Miquel de 
Palma en febrero de 2014,  durante el transcurso de una misa, en el marco de las 
movilizaciones contra la reforma de la ley de aborto de 2010. Días antes del juicio, el 
Obispado de Mallorca, que ejercía la acusación particular y solicitaba penas de cuatro 
años de cárcel, propuso a las acusadas un encuentro para dialogar, sin resultados 
satisfactorios para ambas partes37. 

En octubre, la Audiencia Provincial de les Illes Balears notificó la condena de un 
año de cárcel a cinco de las personas imputadas por un delito contra la libertad de 
culto y la absolución de una sexta cuya participación en los hechos no pudo probarse. 
En diciembre, les Feministes Encausades anunciaron que recurrirían la sentencia ante 
el Tribunal Supremo. 

En noviembre, un activista del barrio de Sant Andreu de Barcelona fue 
condenado a pagar 4.000 euros por daños a un vehículo en un corte de tráfico de 
l’Avinguda Meridiana para denunciar los feminicidios en octubre de 2015, organizado 
por Guerrilla Uterina38. 

También en noviembre, la concejala de la CUP por Tarragona, Laia Estrada, y 
dos activistas más fueron juzgados por atentado a la autoridad por una acción que el 
grupo Feminista Cau de Llunes realizó en 2009 frente a una tienda de la cadena 
Bershka para denunciar la presión estética que viven las mujeres por los cánones de 
belleza patriarcales, en un proceso en el que el Ayuntamiento de Tarragona ejercía la 
acusación particular39.  

Los policías que intervenieron fueron a su vez acusados de detención ilegal, 
amenazas, vejaciones y lesiones. En diciembre el  juzgado  les condenó a una multa de 
2.250 euros y tres meses de cárcel, al tiempo que absolvía a los policías. 

En diciembre, la Audiencia Nacional procesó una activista del grupo feminista 
independentista Gatamaula junto con otros militantes de la CUP por la acción de 
quema de fotografías del rey Felipe VI durante la Diada de 2016, a lo que el grupo 
respondió con un comunicado que condenaba la monarquía como estructura 
patriarcal y capitalista y el uso de los cuerpos de seguridad y el sistema judicial para 
perpetuar el sistema antidemocrático capitalista y español. 

                                                

37 El juez, de perfil ultraconservador y vinculado al Opus Dei, y conocido por sus 
polémicas sentencias respecto a movilizaciones como l'Efecte Can Vies o del Pla Caufec, no dio 
credibilidad a los testigos que vieron como el denunciante perseguía y golpeaba al activista, que 
sobrepasa los sesenta años. 

38 En octubre, el PP, UDC, PDCat y Ciutadans frenaron una moción de apoyo que 
impulsaron la CUP y Cau de Llunes para que el Ayuntamiento dejara de ejercer la acusación 
particular en el caso. 

39 Aquí puede verse el documental sobre las Jornades realizado por la Cooperativa de 
Tècniques: https://www.youtube.com/watch?v=vhY5lpsCarc. 
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Ese mismo mes, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue llamada a 
declarar ante el Tribunal Superior de Justicia por un delito de desobediencia ante el 
Tribunal Constitucional por permitir una votación sobre las conclusiones de la 
comisión del Procés Constituent. Feministes per la Independència apoyó las 
movilizaciones de apoyo a Forcadell y llamó a acompañarla a declarar. 
 
 
Ataques o invisibilización, cara y cruz del menosprecio 
 

La judicialización de acciones feministas es un síntoma de la virulencia de los 
distintos poderes frente a un movimiento que está haciendo aportaciones cruciales al 
proceso de resistencia y construcción de alternativas al giro neoliberal, misógino y 
reaccionario en Europa. También lo son las agresiones verbales -y no sólo- a mujeres, 
feministas y colectivos con visibilidad mediática. 

En 2016 hubo ejemplos bochornosos. Tras mostrar su apoyo públicamente a las 
políticas de la CUP ante el alud de ataques machistas, Ada Colau fue invitada  a fregar 
suelos por un concejal del  Partido Popular en Torredembarra, y un mes después, un 
catedrático de la Real Academia de la Lengua la envió a despachar en la pescadería. 
En junio, la alcaldesa de Barcelona reveló que había sufrido una situación de acoso 
durante un encuentro con personas de la carrera judicial.  

En diciembre, la diputada de Podemos Teresa Rodríguez denunció por trato 
degradante y agresión sexista a un empresario que se abalanzó sobre ella y simuló 
besarla en un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de Sevilla. 
También en diciembre, más de 2.000 personas pidieron la dimisión del alcalde de 
Alcorcón  después de filtrarse unas declaraciones de 2015 en que tildaba a las 
feministas de “amargadas y rabiosas”. 

Otras feministas mediáticas como la tuitera y columnista Barbijaputa son objeto 
de continuos insultos e incluso de amenazas de muerte. Algunas, visibles y organizadas 
en colectivos como Locas del Coño, denuncian un hostigamiento constante de los 
neomachistas organizados en redes sociales, que en diciembre de 2016 lograron con 
una acción de reportes masivos que Facebook cerrara su página durante unos días. 

La invisibilización mediática es otra cara de la moneda de la desvalorización de 
las iniciativas y contribuciones del movimiento a la sociedad. A inicios de junio, las 
Jornades Radical-ment Feministes, que celebraban los 40 años de las históricas 
Jornades Catalanes de la Dona, fueron ignoradas por los medios masivos. 

Durante tres días, más de 2000 mujeres, lesbianas y trans y de 200 grupos 
participaron en mesas, talleres, ponencias, acciones, una manifestación y una fiesta 
masiva en Barcelona y visibilizaron el relevo generacional, la diversidad de propuestas 
y corrientes, e incluso las diferencias y desigualdades en el movimiento: pilars y castells 
de mujeres y niñas castelleres de Catalunya,  juntas por primera vez en un acto, 
abrieron una jornada inaugural durante la que mujeres racializadas y migrantes 
irrumpieron en el escenario para denunciar que “los feminismos blancos catalanes 
también son racistas”.  Dos ejemplos de cientos de historias que relatar en tres días de 
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jornadas, que fueron documentadas únicamente por feministas40. 
Romper con la invisibilidad y la información estereotipada y discriminatoria es el 

leiv motiv de iniciativas como la Campanya #OnsónlesDones (¿Dónde están las 
mujeres?) que periodistas y comunicadoras catalanas lanzaron en 2016 para denunciar 
“la invisibilización sistemática de las mujeres en los medios catalanes” y a la que se han 
adherido 3500 personas. 

También lo es la práctica de periodismo con visión de género que ejercen medios 
como Pikara Magazine, la revista on-line de periodismo feminista que en 2016 cumplió 
seis años y que ha conseguido abrir una brecha para posicionar temas y visiones con 
perspectiva de género en la información mainstream. 

En 2016 se reunieron en Barcelona la Red Internacional de Periodistas con 
Visión de Género y GAMAG-Europe ( la sección europea de la Alianza Global en 
Género y Medios), plataformas de periodistas que plantean sinergias y alianzas 
internacionales. También se puso en marcha el Máster de Género y Comunicación de 
la Universidad Autónoma, pionero en abordar este tema en las universidades del 
Estado. 
 
 
Sinergias y alianzas feministas para despatriarcalizar la sociedad, la 
política y la economía 
 

Un repaso a las iniciativas y propuestas feministas y a las aportaciones de los 
feminismos en este bienio y a sus aportaciones a los procesos y dispositivos de cambio 
en el Estado Español confirma que el movimiento vive un momento de efervescencia y 
expansión, marcado por el relevo generacional y la riqueza y diversidad de corrientes y 
propuestas. 

La presencia feminista en la agenda social, política, institucional y mediática es 
posible gracias a la articulación, la unidad de acción desde la explicitación de disensos 
y la intervención situada y distribuida entre los feminismos a pie de calle y en la base 
de los procesos de construcción de alternativas en lo social y lo institucional. 

En el contexto marcado por las políticas de austeridad neoliberal, el avance del 
fundamentalismo religioso, el racismo, la xenofobia y la ultraderecha en el ámbito 
internacional  se plasma en un panorama estatal de ofensiva del patriarcado 
nacionalcatólico contra las políticas de igualdad y equidad de género, con el apoyo de 
los distintos actores de la restauración del régimen del 78.  

Los feminismos están construyendo contrapoder en varios frentes, gracias a su 
pluralidad y capacidad de generar sinergias y alianzas generosas, desde la relación, el 

                                                

40  Algunas aportaciones para el debate: http://www.feministas.org/feminizar-la-
politica.html: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminizacion-politica-populismo-
izquierdas_6_597100285.html ; http://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminiza-
politica_6_589051114.html; http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/mes-feminitzar-
despatriarcalitzem-politica_6_605149495.html. 
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respeto y reconocimiento mutuo entre apuestas y corrientes y la autonomía que el 
movimiento ha mantenido desde los años 70 respecto a estructuras políticas, sindicales 
y económicas. 

La presencia y las aportaciones de calado de las mujeres y feministas en las 
estructuras políticas que apuestan por el “asalto a las instituciones”, “municipalismo de 
cambio”, o la “revolución democrática” han reabierto el debate sobre la feminización 
de la política, tanto en términos cuantitativos (acción positiva,  listas paritarias y 
presencia de mujeres en cabezas de lista) como cualitativos ( revalorizar las 
aportaciones históricas de las mujeres a la sociedad, la política y la economía y 
transversalizar los saberes y las prácticas que el movimiento feminista ha desarrollado 
en la politización y formalización de esas aportaciones). 

El debate es plural y candente. Para superar el esencialismo sobre “las mujeres” y 
“lo femenino” sería útil escuchar las voces que, dentro y fuera de la institución, llaman 
a despatriarcalizar la política, la economía y la sociedad desde todos los sujetos 
feministas ( mujeres, lesbianas, trans y hombres cisgénero que cuestionan y 
deconstruyen la masculinidad hegemónica y normativa) y para el bienestar de todos los 
seres y el planeta. 

En un momento histórico en el que la apuesta institucional impacta en la acción 
y la agenda de los movimientos, incluido el feminista, muchas activistas y feministas 
están dando ejemplos de sororidad, solidaridad y compañerismo para avanzar hacia la 
despatriarcalización en el ámbito de la política formal e institucional: unas van más allá 
de la competencia y el enfrentamiento entre formaciones y hacen frente común para 
lograr consensos, encuentros y avances en direcciones comunes en el ámbito de la 
acción municipal contra las violencias machistas o el respeto a las voces y los derechos 
de las trabajadoras sexuales. Otras desprecian las luchas intestinas dentro de los 
aparatos de poder y llaman al sentido común y al respeto entre propuestas y corrientes. 
Y otras practican la relación y la unidad de acción en propuestas y consensos de 
mínimos para incidir en los procesos políticos de cambio desde el respeto a las distintas 
adscripciones o ubicaciones políticas. 

Todas ellas extienden prácticas imprescindibles para seguir poniendo en juego la 
inteligencia colectiva y distribuida que desplegó el 15M y asegurar la continuidad de 
una política de izquierdas radical y transformadora que supere los patrones de luchas 
de poder, competencia y anulación de las diferencias y las disidencias. 
 
 
Abordar diferencias y desigualdades, afrontar juntas la ofensiva 
neoliberal, misógina y racista 
 

Al tiempo que inciden, irrumpen y practican el contagio en las estructuras que 
irrumpen en las instituciones, los feminismos están siendo capaces de mantener su 
potencia de movilización y construcción. 

Lo están haciendo desde espacios y propuestas feministas explícitas y otras que 
no se definen en estos términos pero aplican sus saberes y prácticas en ámbitos como la 
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construcción de la economía social y solidaria; los movimientos por la cultura libre, por 
una vivienda digna, por los derechos de las personas migrantes, contra el racismo, la 
islamofobia o el fascismo,  contra los desahucios o la pobreza energética.  

Despatriarcalizar los feminismos, como el resto de movimientos sociales, implica 
entender, fomentar y promover esta diversidad de ubicaciones, trayectorias y 
estrategias como una  riqueza que ha hecho de los feminismos un movimiento 
transversal y revolucionario en su sentido más profundo. 

También, saberse diferentes y desiguales bajo un mismo ajuste que tiene un 
impacto distinto según la clase, etnia, origen, edad, opción sexual, identidad de género, 
funcionalidad, corporeidad, cosmovisión  y territorialidad rural o urbana... 

En el Estado español, diversas corrientes feministas proponen seguir abordando y 
combatiendo estas desigualdades en la acción, la reflexión y la revisión del propio 
movimiento y de las relaciones de poder que lo atraviesan. 

Las voces feministas gitanas, negras, sudacas, moras, cristianas, católicas e 
islámicas- y las que desde el islam cuestionan el concepto del feminismo como 
categoría occidental exportada a otras latitudes y cosmovisiones- plantean críticas y 
propuestas de acción para un feminismo antirracista y anticolonial. Tambień, las un 
feminismo y transfeminismo andaluz, denuncian la existencia de andaluzofobia dentro 
del feminismo  y alertan sobre cómo la clase y el origen, también dentro del Estado 
español, y la división entre campo y ciudad generan desigualdades de poder y 
violencias también entre mujeres, lesbianas y trans feministas. 

Para la buena salud y el futuro del movimiento es vital acoger y librar estos 
debates, tener capacidad autocrítica y afrontar de forma constructiva y transformadora 
el espinoso asunto de las desigualdades de poder  y las violencias que atraviesan- 
también- nuestros espacios sociales, organizativos y profesionales. 


