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CONFERENCIA
ESPAÑOLAS A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI
La mujer española de comienzos del sigo XXI lucha por encontrar un empleo, combinar
la maternidad con el trabajo, construir una relación más igualitaria, ser, en fin, naranja
entera y no media. Sus necesidades surgen en una sociedad que ha realizado la
transición política, pero no la social. En España las mujeres gozan de igualdad jurídica,
pero esta igualdad no es todavía una realidad.
Las protagonistas de este reportaje ocupan puestos de responsabilidad, son creadoras,
ejecutivas, políticas o dirigen programas de gran audiencia en los medios de
comunicación. Están integradas plenamente en la sociedad y viven, cada día, los
defectos y virtudes de un país en el que los hombres no han cambiado tanto como las
mujeres. Un país en el que, aunque la familia sigue siendo la institución más valorada, el
30% de las mujeres de treinta años de edad decide vivir en soledad.
Todas han tenido o tienen relaciones de pareja. Han conocido los placeres y sinsabores
de este tipo de convivencia. Cada una, en su ámbito, ha logrado sus objetivos. A través
de sus historias se quiere dar un perfil de la situación actual de las mueres en España.
Como muchas mujeres españolas, ésta sobresalen en sus profesiones y tienen una vida
privada llena de expectativas y de cambios.
Todas reconocen que, políticamente en España todavía hay una ausencia de leyes que
protejan más a las mujer, a pesar de que en el congreso de lo s Diputados se halle, en
estos momentos, una nueva « Ley de Conciliación de Idea y Familia Laboral », que
intenta estimular a la mujer en su trabajo y en su labor de madre. La situación es tan
crítica que España es el país con el índice de natalidad más bajo de Europa y el segundo
país con el índice de natalidad más bajo del mundo después de Japón.
« En España, a los bebés los tienen que querer las mujeres. El Estado no se ocupa de
ellos y los hombres tampoco » denuncia Cristina Almeida. La razón de que esto ocurra
es, como afirma Fina Rodríguez, el hecho de que “la igualdad de la mujer en España es
algo socialmente aceptado y políticamente correcto, pero no se corresponde con la
realidad de cada día.”
A las mujeres españolas de unos 30 años de edad se las ha educado para ser libres,
para luchar por la igualdad, para rebelarse. Pero cuando se casan, los hombres les
exigen que sean madres y amas de casa sin tener en cuenta que ellas trabajan también
fuera del hogar. ¿Por qué ocurre esto en España ? Una de las respuestas a esta
pregunta es que España es un país con una democracia joven. Un país en el que el
derecho de igualdad de la mujer ante la Ley sólo tiene veintiún años, los mismos que la
constitución que le dio la vida.
En la década de los sesenta, cuando Cristina Almeida estudiaba Derecho, España
estaba sumida en la dictadura de Franco y había una gran desigualdad entre hombres y
mujeres, especialmente en las universidades. Actualmente este problema está en el
acceso al trabajo. “Hoy en España hay una apariencia de igualdad. Hay igualdad jurídica,
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pero no igualdad real. Ésta hay que conquistarla feminizando la sociedad. Hay que
generar un nuevo tipo de hombre porque hay un nuevo tipo de mujer. Hay que ordenar la
sociedad de manera que ambos puedan compartir el ocio, el trabajo, la cultura, las
responsabilidades domésticas, el poder y la decisión política. Para ello se requiere un
esfuerzo educativo en políticas de igualdad y de respeto, en educación sexual de no
violencia. Una de las consecuencias de la ausencia de este nuevo tipo de hombre es que
la igualdad actual aumenta los niveles de violencia hacia las mujeres.”
Sobre la relación de pareja Cristina Almeida asegura que « en la sociedad española
actual es muy difícil normalizar una relación de libertad entre hombre y mujer. Parece que
si tú eres libre lo eres contra el otro. Nunca me ha gustado el amor posesivo, decir: mi
marido. No me gusta poseer a nadie. Ahora estoy feliz. Si me decidí a casarme de nuevo
es porque me apetece envejecer bien, divertida, con alguien agradable, disfrutando de la
vida”, cuenta esta abogada que hoy tiene entre otros muchos casos, cuatro asuntos de
despido de mujeres por embarazo en el Tribunal Constitucional.
La mujer en cifras:
Algunos datos sumunistrados por el Instituto de la Mujer, organismo dependiente del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para ilustrar la situación de la mujer en la
España de hoy. Los datos están recogidos en el libro « Mujer en cifras » editado por el
mencionado instituto en 1997, y constituyen la referencia estadística más fiable hasta el
momento en España.
La mujeres dedican en España más tiempo al trabajo doméstico que los hombres y
menos tiempo a las necesidades personales, al trabajo remunerado, al tiempo libre y al
estudio. Las mujeres en fin, dedican siete veces más tiempo que los varones al trabajo
doméstico.
La tasa de ocupación femenina en España es la mitad que la de los hombres, y el salario
medio de las mujeres es un 30% inferior al del colectivo masculino. También la pensión
media anual de las mujeres españolas es alrededor del 30% más baja que la de los
hombres.
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