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Excma. Sra. María Luisa Cava de Llano 
Paseo de Eduardo Dato, 31 y Zurbano, 42 
28010 MADRID  
        
 

          Madrid, 16 de junio 2012 
 
 
Excma. Sra. María Luisa Cava de Llano 

 
Nos dirigimos a usted como ciudadanas y representantes de las asociaciones  

CLÁSICAS Y MODERNAS  domiciliada en Plaza de Chueca, nº. 8, 5º izda.  28004 
Madrid,  CIF G-85688893, CIMA  Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales domiciliada en Augusto Figueroa, 17 4º Centro  28004 Madrid, CIF 
G84877232 y MAV Mujeres en las Artes Visuales, domiciliada en Gobernador 29 
2ºB, 2014 Madrid, CIF G85709095  

 
La finalidad de nuestro escrito es participarle que hemos acordado elevar una 

QUEJA a esa Defensoría del Pueblo ante la falta de aplicación real y efectiva de la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y  hombres.  

 
Queremos significar que la discriminación entre mujeres y hombres contraviene  
lo establecido en el ordenamiento  jurídico, en:  
 
El art. 14 de la Constitución, que consagra el principio de no-discriminación por 
razón de sexo.  
 
El art. 9.2 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover las 
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sea real y efectiva. 
 
Ley Orgánica  3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y en concreto el Capítulo II, Artículos: 23, 24 y 25, 26 referidos a “la 
educación para la igualdad de hombres y mujeres”, “integración de principio de 
igualdad en la política de educación” y “la igualdad en el ámbito de la 
educación superior” y  en el ámbito de la creación y producción artística e 
intelectual de las mujeres”, respectivamente, dado que los contenidos de ese 
articulado están en la reflexión de base y en las actividades de nuestro 
compromiso asociativo.  
 
Invocamos asimismo la Carta de Derechos  Fundamentales de la Unión Europea, 
de 10 de diciembre de 2000 y la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea, 23 de septiembre 2002, relativa a la aplicación 
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del  principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se  refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción  profesionales y a las 
condiciones de trabajo, recogidas en la antedicha Ley  Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo. 

 
La escasa e irregular aplicación de los principios que la Ley propugna nos mueve 

a solicitarle la apertura de una investigación en profundidad que reclame a la Secretaría 
de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (y en concreto, a la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial), a las Consejerías de 
Educacion de las Comunidades Autónomas, al Consejo de Universidades, a la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, y a las Unidades de 
Género de las Universidades públicas, así como a las Universidades privadas con 
reconocimiento oficial de sus titulaciones, información sobre datos desagregados por 
género, así como información con datos concretos sobre qué están haciendo la 
Administración del Estado y las instituciones educativas desde que se promulgó la 
citada Ley con el fin de cumplir los preceptos que se contienen en el Capítulo II. 
Artículos: 23, 24, 25 y 26 de la LOIMH. Particularmente quisiéramos saber qué 
medidas permanentes se han tomado, qué acciones se están desarrollado y a cuánta 
población alcanzan en todos los niveles educativos. 

 
Deseamos centrarnos en los artículos citados de la Ley de Igualdad por 

considerar que la educación es la herramienta fundamental y el vehículo privilegiado 
para hacer extensivo el derecho a la igualdad, después vehiculado y sostenido por el 
poder simbólico de la cultura.  
 
Según el estudio Las mujeres en los contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, 
los resultados de presencia femenina en los contenidos de los manuales son muy bajos: 
el 12,8 % de presencia global en toda la etapa. Esto representa una exclusión “de facto” 
de las mujeres de la visión de mundo que se transmite desde la ESO y que consigue 
falsear el discurso que recibe el alumnado. Tienen una presencia especialmente baja en 
historia, arte (Plástica), música y literatura, donde las mujeres aparecen de forma 
excepcional o anecdótica, cuando son esas asignaturas las que transmiten los referentes 
culturales, sociales e históricos. Referentes de los que están ausentes por la falta de 
relevancia social que se les concede, no porque no existan. 
 
En el Real Decreto 1631/2006, del 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 
aparecen los fines -en el artículo 2- y los objetivos -en al artículo 3- del sistema de 
enseñanza: la situación actual imposibilita que se cumplan dos de sus fines y cuatro 
de sus objetivos [a), c), d), j) y l)]. 
Este incompleto relato histórico que se divulga desde los contenidos de la secundaria 
y esta ausencia de modelos para las chicas, que han existido y no aparecen, son los 
responsables del incumplimiento de los fines y objetivos de la enseñanza. Se 
incumple la finalidad de formación académica, por la falta de rigor académico que 
supone un discurso tan falseado, que no recoge “los elementos básicos de la cultura”. 
Y se incumple la FINALIDAD de educación ciudadana, por la eficacia con la que se 
trasladan, tal y como hemos visto, los patrones de desigualdad desde el mismo 
sistema de enseñanza. Por eso es una tarea fundamental subsanar estas carencias y 
restituir esta parte olvidada de nuestra historia y cultura. No puede ser que apenas 
aparezcan pintoras, artistas, científicas, escritoras, músicas... cuando existe una 
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nutrida tradición cultural que las contempla. Esto convierte en fallido el sistema de 
enseñanza, que no responde a sus objetivos.  
 
Por otra parte, los escasos datos conocidos hasta ahora revelan cómo los estudios de 
género siguen minusvalorados en las Universidades y cómo la docencia ignora la 
perspectiva de género, obstaculizando con ello el avance y la consolidación de los 
derechos de las personas. 
 
En el sistema educativo, área especialmente sensible y decisiva respecto del necesario 
cambio cultural, la disyuntiva de si añadir una asignatura sobre el género en los planes  
de estudio o aplicar el principio de transversalidad en todas las áreas del conocimiento, 
en todos los módulos o asignaturas sin atacar el fondo de la cuestión,  dificulta  un 
avance en la igualdad. Tal disyuntiva debiera superarse, ya que ambas opciones son 
necesarias y complementarias. 
 
El  conocimiento  del paradigma  científico-feminista es imprescindible, aunque todavía 
hoy parece mantenerse invisible para la mayoría de la comunidad académica, para 
analizar las causas de la  desigualdad, para crear perfiles docentes, investigadores, etc., 
que puedan profundizar en el entramado androcéntrico cuyos paradigmas ya superados 
para estudiar cualquier ciencia jamás se había ocupado de explicar las causas por las que 
la mitad de la población padece desigualdad frente a la otra mitad. 

Por todo ello, le solicitamos la apertura de una investigación en profundidad que 
reclame datos informativos desagregados por sexo a las Administraciones competentes, 
desde la entrada en vigor de la Ley. 
 
En especial nos referimos a: 1) enseñanza en etapas educativas obligatorias; 2) 
universidades  
 
Particularmente quisiéramos saber  
 
 
1) enseñanza en etapas educativas obligatorias  
 

1.1) Qué medidas se han realizado para hacer efectivo el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, en especial, la de integrar el estudio y aplicación del 
principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y 
permanente del profesorado, con cuantificación presupuestaria y de personal 
destinado a tal implantación, y si existen planes de seguimiento y calendario de 
evaluación de las medidas y acciones con el fin de comprobar su impacto. 

 
  1.2) Qué medidas se han tomado para hacer efectiva la promoción equilibrada de 
hombres y mujeres en los órganos de control y de gobierno de los centros 
docentes, en concreto si se ha realizado algún programa de evaluación con datos 
desagregados por sexo, y si existen planes de seguimiento y calendario de 
evaluación de las medidas y acciones con el fin de comprobar su impacto. 

 
1.3) Qué medidas (y con qué presupuestos cuantificados) se han implantado para 
aplicar y desarrollar en todos los ámbitos y niveles educativos (enseñanza 
primaria, secundaria, bachillerato) el derecho a igualdad y a la no discriminación 
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por razón de género, y si existen planes de seguimiento y calendario de evaluación 
de las medidas y acciones con el fin de comprobar su impacto. 
 
1.4) Qué medidas (y con qué presupuestos cuantificados) se han implantado en la 
“atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres”, de obligado cumplimiento según el Artículo 
24. 2, a), y si existen planes de seguimiento y calendario de evaluación de las 
medidas y acciones con el fin de comprobar su impacto. 
 
1.5) Qué medidas (y con qué presupuestos cuantificados) se han implantado para 
“la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos”, de obligado 
cumplimento según el Artículo 24. 2, b), y si existen planes de seguimiento y 
calendario de evaluación de las medidas y acciones con el fin de comprobar su 
impacto. 
 
1.6) Qué acciones positivas (y con qué presupuestos cuantificados) se han 
implantado para “el establecimiento de medidas educativas destinadas al 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia” en todos los 
contenidos de las diferentes asignaturas de todas las etapas educativas, según el 
Art. 24. 2, f). Y en el caso de su existencia, si existe plan de seguimiento y 
calendario de evaluación de las medidas y acciones con el fin de comprobar su 
impacto. 
 
 

2) universidades 
 
2.1) Qué iniciativas (y con qué presupuestos cuantificados) se han adoptado en 
todas las áreas del conocimiento a fin de introducir la transversalidad, es decir, el 
enfoque de género en todas las áreas, módulos o asignaturas para propiciar la 
revisión de los contenidos académicos e incluir la tradición del saber femenino: las 
científicas, artistas, músicas, escritoras, pensadoras, activistas, estudiosas... 
ausentes en ellos.  
 
2.2) Qué asignaturas específicas relacionadas con la igualdad se han introducido 
en los nuevos planes de estudio de grado: cuántas, cuáles y en qué planes de 
grado. Y si existe plan de seguimiento y calendario de evaluación de las medidas y 
acciones con el fin de comprobar su impacto. 

 
2.3) Qué postgrados específicos de investigación se realizan sobre la desigualdad 
estructural entre hombres y mujeres y en qué número, en relación con otras áreas 
del conocimiento.  

 
2.4) Qué acciones se están desarrollado para aplicar la Ley de igualdad en el 
ámbito de las actividades culturales llevadas a cabo por  las Universidades, si se 
ha realizado algún programa de evaluación con estadísticas desagregadas por sexo 
y si existe plan de seguimiento y calendario de evaluación de las medidas y 
acciones con el fin de comprobar su impacto. 
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2.5) Qué medidas se han adoptado para garantizar la representación equilibrada en  
los distintos órganos de control y gobierno existentes en el organigrama de cada 
Universidad, en concreto si se ha realizado algún programa de evaluación de la 
aplicacion de las medidas y acciones y si existe plan de seguimiento con 
calendario de evaluación de las medidas y acciones con el fin de comprobar su 
impacto. 

 
2.6) Nos gustaría conocer el presupuesto y personal experto con los que cuentan 
las Universidades para la aplicación, calendario de evaluación y seguimiento del 
Plan de Igualdad. 

 
2.7) También desearíamos conocer la estructura, organización, el presupuesto y 
personal cualificado con los que cuenta las Unidades de Igualdad, en las 
Universidades donde ya se han creado y están en funcionamiento. 

 
 
 
3) desigualdad en las Reales Academias 
 
por último, quisiéramos saber qué está haciendo el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para que las Academias (Real Academia de la Lengua, Real Academia de 
la Historia, Real Academia de Bellas Artes) cuyos presupuestos dependen de él 
corrijan las enormes desigualdades que existen en su composición: en su estructura y 
en su funcionamiento, así como en los resultados anuales de sus actividades. 
 
 

Consideramos ya impostergable, después de la Ley de Igualdad,  el derecho de 
la ciudadanía a tener acceso y conocer de forma más normalizada y en toda su 
amplitud  la aportación de las mujeres al conocimiento, al desarrollo de las ciencias y 
las artes y a las humanidades. 

 
Consideramos que la educación y la cultura son las herramientas 

fundamentales y el vehículo privilegiado para hacer efectivo el derecho a la igualdad, 
que es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, en diversos 
textos internacionales,  y recogido en la Ley a la que hacemos referencia. 

 
Para dotar de argumentación teórica a esta petición, aportamos el estudio Las 

mujeres en los contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, Datos licenciados 
en carreras humanísticas y artísticas, Datos Reales Academias. 
 

Si fuera posible, le agradeceríamos mucho que cualquier documento nos lo 
hicieran llegar también de forma digitalizada a las siguientes direcciones electrónicas: 
asociacionesmujeresycultuea@gmail.com; secretariatecnica@mav.org.es; CIMA 
Cineastas cima@cimamujerescineastas.es; Clásicas y Modernas 
secretariatecnica@clasicasymodernas.org. 

 
A la espera de sus noticias, aprovechamos la oportunidad para agradecer la 

atención prestada a este escrito y saludarla cordialmente  
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Por Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura: 

LAURA FREIXAS REVUELTA (DNI 46.113.141), Presidenta, y MARGARITA 
RAMÓN-BORJA BERENGUER, Secretaria  

 
 

 
 Por MAV, Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas: 
ROCÍO DE LA VILLA ARDURA (DNI 05366993), Presidenta 
 
 
 
 Por CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales: 
INES PARÍS BOUZA (DNI 699111), Presidenta y Mª JESUS GUTIERREZ ORTIZ 
(DNI 50 807 029), Vicepresidenta 
 
 


