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PARA A�TE LA SALA DE LO CO�TE�CIOSO 
ADMI�ISTRATIVO DEL TSJA (MALAGA) 

 

 

RECURSO  1429/2010 

 

 

Don Francisco Lima Montero, Procurador de los Tribunales, en 
representación de la Asoc.de madres y padres por la coparentalidad de 
Almería, cuyas demás circunstancias constan en estos autos recurso 
1429/2010, ante la Sala, con los debidos respetos, comparezco y 
DIGO: 

Que al amparo de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y dentro del plazo legal, interpongo recurso 
contencioso administrativo contra el acuerdo de 19 de enero de 2010 
del Consejo de Gobierno de la J.A. que aprueba el I Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres, en base a los siguientes hechos: 

 Primero.- El Plan de Igualdad que se recurre está viciado desde 
el primer momento, ya que cuando se acuerda el 3 de julio de 2009, por 
el Instituto de la Mujer dar trámite de audiencia de dicho plan a 
entidades que representen a la ciudadanía, como puede verse y 
comprobarse, sólo lo notifican a entidades conformadas por 
asociaciones por mujeres (que vulneran en sus estatutos el art. 14 de la 
Constitución por cuanto prohíben el acceso de hombres a dichas 
entidades). 

 Esto es, comienza el estudio del Plan vulnerándose la Disposición 
Adicional Primera de la LO 3/2007 de 22 de Marzo que nos dice que 
“A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 
sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
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 Esto es, que la propia convocatoria de audiencia pública, ya se 
vulnera el art. 14 de la CE. Y la Ley de Igualdad nacional. Esto es, deja 
al margen de la participación a entidades de todo tipo y sobre todo a las 
que pudieran representar a más de la mitad de la población andaluza 
(Todos los hombres y muchas mujeres no afines ideológicamente al 
partido político que dirige la política de igualdad en Andalucía).  

 Asimismo vulnera el plan en su conjunto la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Segundo.- Independientemente, esta parte habiendo conocido por 
anuncios la existencia de dicho proyecto, formuló las alegaciones que 
estimó oportunas y que damos por reproducidas y que constan en el 
expediente. El motivo de este recurso no es tanto (que también) el 
porqué no se han admitido determinadas alegaciones de esta parte, sino 
que va contra el Plan en su conjunto, máxime cuando se considera que 
no es el cauce legal adecuado para implantar e implementar la igualdad 
entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 

 En todo caso, entiende esta parte que el Plan de Igualdad no ha 
seguido las normas establecidas por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ya que se han saltado los trámites del art. 89 de esta misma 
ley.  

 Por ende y en virtud de lo establecido en el art. 62 por cuanto 
vulnera una ley nacional de rango superior cual es la misma Ley 30/92 
al: 

Art. 62,1,a Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles 
de amparo constitucional 

Art.62,1,e Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen 
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados 

Art. 62, 2, También serán nulas de pleno derecho las disposiciones 
administrativas que vulneren la Constitución (art. 14 igualdad de 
trato), las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
superior (LO 3/2007 de 22 de Marzo y Ley 30/92 LPAC) , las que 
regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la 
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales. 

Se vulnera el art 89 de la Ley 30/92 cuando se dice en este que 1. La 
resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones 
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. 
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Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas 
por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las 
mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no 
superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. 

Se vulnera en todo el procedimiento, asimismo el art.86,3 de la ley 
30/92 cuando se dice que: La incomparecencia en este trámite no 
impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la 
resolución definitiva del procedimiento. 

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por 
sí misma, la condición de interesado. �o obstante, quienes presenten 
alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a 
obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá 
ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones 
sustancialmente iguales 

Pues en todo en el expediente, no se ha cursado ni una sola respuesta 
de la administración a ninguna de las entidades que han formalizado 
alegaciones,  incluida la asociación que representamos. 

Tercero.- Se impugnan todos aquellas líneas de actuación, 
objetivos y medidas del I PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN ANDALUCÍA 2010-
2013, que implantan institucionalmente la perspectiva de género como 
ideología oficial en todos los ámbitos; las que contemplan sólo 
medidas en favor de las niñas y mujeres atentando contra su propia 
dignidad personal y discriminando a los niños y hombres sin ninguna 
razón objetiva, justificada ni admisible en Derecho; y las que omiten en 
la infancia aquella personalidad jurídica propia que consagra la 
normativa nacional e internacional vigente, estableciendo el binomio 
mujer-hijo/a como un único paquete jurídico. 

 
En concreto las líneas de actuación, objetivos y medidas 

concretas que se impugnan, son las siguientes: 
 

a.- Dentro de la “LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. INTEGRACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO”, se impugnan: 

Objetivo 1 y sus medidas 1.4 y 1.5 
Objetivo 3 y sus medidas 3,2 y 3.4 
Medidas 4.1 
 

b.- Dentro de la “LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. EDUCACIÓN”, se 
impugnan: 

Medidas 1.5, 1.9, 1.11 y 1.15 del Objetivo 1 
Medida 3.2 del Objetivo 3 
Medida 4.1 del Objetivo 4 
Medida 5.5 del Objetivo 5 
Objetivo 6 y sus medidas 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 
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c.- Dentro de la “LINEA DE ACTUACIÓN 3. EMPLEO”, se 
impugnan: 

Objetivo 1 y sus medidas 1.1, 1.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 y 1.15 
Objetivo 4 y sus medidas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 
 

d.- Dentro de la “LÍNEA DE ACTUACIÓN 5. SALUD”, se impugnan: 
Medidas 1.1, 1.13 y 1.16 del Objetivo 1 
Medidas 2.2 y 2.3 del Objetivo 2 
Objetivo 3 y su medida 3.9 
 

e.- Dentro de la “LÍNEA DE ACTUACIÓN 6. BIENESTAR 
SOCIAL”, se impugnan: 
 Objetivo 1 y sus medidas 1.1, 1.2 y 1.3 
 Objetivo 2 y sus medidas 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15 y 2.17 
 Objetivo 3 y sus medidas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5 
 Objetivo 4 y sus medidas 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 
4.11 y 4.12 
 Objetivo 5 y su medida 5.6 

Objetivo 6 y sus medidas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.6 
 

f.- Dentro de la “LÍNEA DE ACTUACIÓN 7. PARTICIPACIÓN”, se 
impugnan: 

Objetivo 1 y sus medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.12, 1.13, 1.14 y 1.15 

Medidas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.7 del Objetivo 2 
Objetivo 3 y sus medidas 3.1, 3.2, 3.5, 3.7 y 3.8 
Objetivo 4 y sus medidas 4.1, 4.4 y 4.5 
 

g.- Dentro de la “LÍNEA DE ACTUACIÓN 8. IMAGEN Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN”, se impugnan: 

Medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 y 1.10 del Objetivo 1 
Objetivo 2 y sus medidas 2.1, 2.2 y 2.3 

  
Toda vez que son cuantiosas las infracciones al ordenamiento jurídico 
y a la jurisprudencia pacífica que lesiona el acuerdo impugnado, 
desarrollaremos argumentalmente y por separado los grandes 
principios jurídicos que respetuosamente consideramos lesionados por 
el Plan que se impugna, para luego enumerarlos específicamente dentro 
de cada medida u objetivo que se impugna. 

 
 
I.- Deber de neutralidad ideológica de los poderes públicos, en 

referencia al quebranto de los arts. 3, 10, 16.1 y 27.2 de la CE. 
 

 
La perspectiva de género que viene no puede ser instaurada, 

exhortada ni promovida por ninguno de los poderes públicos, toda vez 
que viene a ser una forma exclusiva (y nada acertada) de ver la 
sociedad según impone la llamada ideología de género, con origen 
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ciertamente muy lejano a la comunidad andaluza, pero que fue 
abrazada desesperadamente por el neomarxismo español como tabla de 
salvación ante la debacle ideológica experimentada por el 
desmoronamiento de la URSS, el muro de Berlín y toda la Europa del 
Este. 

 
Para definir el concepto de ideología y así fundamentar la 

interdicción de los poderes públicos de alinear a los ciudadanos en la 
forma de un pensamiento único y políticamente correcto, infracción 
constitucional que viene a ser la base de nuestro recurso, se define 
“ideología” en sociología a todo conjunto más o menos sistemático de 
creencias que intentan explicar al hombre y el mundo, a la vez que 
orientar su conducta a partir de ciertos valores aceptados como 
correctos. La RAE dice que es un “Conjunto de ideas fundamentales 
que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una 
doctrina o una época.” 

En Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Ideología ), y otras 
enciclopedias de formato editorial se explica inclusive que “Las 
ideologías suelen constar de dos componentes: una representación 
del sistema, y un programa de acción. La primera proporciona un 
punto de vista propio y particular sobre la realidad, vista desde un 
determinado ángulo, creencias, preconceptos o bases intelectuales, 
a partir del cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmente 
comparándolo con un sistema alternativo, real o ideal. El segundo 
tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real existente al 
sistema ideal pretendido.” 

 
Entendemos respetuosamente que el I PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN 
ANDALUCÍA 2010-2013 que impugnamos, tiene la evidente intención 
de adoctrinar a los andaluces en la ideología de género según la 
definición hecha por ej. de Wikipedia, pues la Junta de Andalucía con 
su Plan Estratégico establece un punto de vista oficial que nada tiene 
que ver con la realidad (representación del sistema) para después dictar 
medidas para acercar el sistema real al ideal pretendido (programa de 
acción). 

 
Como se dijo antes tras la caída del socialismo europeo con el 

desmoronamiento de la URSS con el muro de Berlín y la Europa del 
Este, los dirigentes socialistas se quedaron sin un modelo a seguir, pero 
puesto que gustan y mucho de las comodidades y privilegios del 
poderío económico que no pueden criticar por beber de sus mieles, ya 
no les fue posible defender una lucha de clases en base a la opresión 
del más rico sobre el más pobre (las multimillonarias ayudas 
económicas del gobierno socialista a los bancos y los recortes sociales 
a la clase trabajadora son una clara muestra), por lo que secuestraron al 
feminismo sustituyendo la lucha de clases por la lucha de sexos y 
cambiando al capitalismo por un hipotético patriarcado omnipresente 
como el enemigo a batir y símbolo de la opresión de los más débiles. 
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Así, el llamado “feminismo de género” se incorporó con fuerza 
en las instituciones como la Junta de Andalucía, pero con fuerte 
rechazo por parte de la opinión pública española y por el verdadero 
feminismo de equidad. 

De ahí que necesiten adoctrinar de la forma tan evidente que se 
hace en el Plan que se recurre, que utiliza el concepto ”impacto, 
igualdad, enfoque, políticas y perspectiva de género”, 233 veces!!! 

 
La ideología de género como excusa de opresión y lucha de 

sexos, es una teoría que propone la deconstrucción de las estructuras 
“patriarcales” (familia, religión, ciencia, lenguaje), que son 
interpretadas como meras “construcciones sociales”. 

En la relación heterosexual dentro de la familia tradicional, 
inclusive es atribuida a la mujer una “superioridad moral” frente al 
hombre, y un carácter de “víctima” debido a la “opresión patriarcal e 
histórica de la masculinidad”. 

 
Así, la palabra “Género” pretende definir los “roles masculino o 

femenino” aprendidos, con posibilidad social de cambio. 
 
Pero la palabra rol y roles también viene repetidamente citada 

en el Plan que se impugna, y el empleo con fines espurios de este 
término por parte de la Junta de Andalucía, significa un grave atentado 
a la dignidad de las mujeres y hombres andaluces,  pues el ‘rol’ viene 
definido en el diccionario de la RAE, como “Papel que desempeña una 
persona o grupo en cualquier actividad; o parte de una producción 
teatral en la cual una persona, vestida especialmente y maquillada, 
representa un papel de acuerdo a un libreto escrito.” 

El uso del término ‘rol’ por parte de la Junta de Andalucía, 
transmite necesariamente la sensación de algo artificial que por ej. se le 
impone a la mujer andaluza dentro de su vida familiar, como puede ser 
la maternidad. 

 
Pero la maternidad nunca puede ser un ‘rol’, porque cuando una 

mujer concibe a un hijo, no está representando el papel de madre, es 
una madre. 

Igual para el hombre que no cumple un rol de padre, lo es. 
 
Que un pretendido Pan de Igualdad  descerraje un calificativo 

de roles contra las responsabilidades familiares ejercidas con amor y 
esmero por una madre y un padre, tratando de actuación en un burdo 
papel teatral lo que es motivo de alegría, satisfacción y realización 
personal para cada progenitor que es el cuidar de sus hijos por poner un 
ejemplo, constituye un despreciable atentado contra la dignidad 
personal merecedor de reproche judicial, toda vez que es un bien 
jurídico indisponible y especialmente tutelado por la Constitución 
Española por el art. 10 CE. 

 
Ello evidencia que quienes están detrás redactando estos textos 

irracionales y tan cargados de ideología dañosa, ideólogos/as 
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comprometidos/as con los grandes lobbies de poder, jamás han 
experimentado la felicidad familiar plena, no saben nada de la 
satisfacción que significa tener hijos y criarlos, y es por ello que 
pretenden establecer directivas para hacer tan infelices al resto de los 
andaluces como lo son ellos/as. 

 
Y así, los promotores de la "perspectiva de género" como la 

Junta de Andalucía, insisten en decir que toda relación o actividad de 
los seres humanos es resultado de una "construcción social", un rol que 
cumplimos, cuestionando hasta la propia ciencia biológica, pues las 
principales autoras de la ideología de género, inclusive identifican la 
relación heterosexual de la mujer como una violación, afirmando que el 
lesbianismo es la condición natural de la mujer (Adrienne Rich, 
"Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", Blood, Bread 
and Poetry, p. 27.). 

Queda así explicado el porqué del tan evidente desconocimiento 
familiar antes apuntado. 

 
No es fácil comprender cómo a pesar del rechazo que suscita en 

la opinión pública española, la ideología de género ha podido tener tan 
pujante proyección en nuestras instituciones, aunque ya en evidente 
declive en España tras el desmontaje del Ministerio de Igualdad. 

 
Para entenderlo se hace menester traer a colación, que una de 

las mayores reivindicaciones de la ideología de género es la de 
entender el aborto como el “Derecho de la Mujer a la Salud 
Reproductiva”, en relación con las políticas eugenésicas aplicadas con 
fruición por el Mº de Igualdad tras la aprobación de la reforma de la 
ley del aborto, llamada paradójicamente Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), como si un embarazo una vez interrumpido se 
pudiera reanudar. 

 
Su máxima valedora fue Margaret Sanger, exaltada ideóloga de 

género fundadora en 1915 de la primera clínica abortista de USA, 
también de la revista “Eugenesic” y de la Liga Americana de la 
Planificación Familiar, antecedente de lo que sería la “Internacional 
Planeed Parenthood Federation” (IPPF) de la que sería su primera 
presidenta. 

Actualmente la IPPF es una pieza clave del “Lobby de 
Mujeres”, de gran influencia en la ONU, la Unión Europea, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
 

Y es por ello que describen apasionadamente todos los textos 
legales que tienen a la ideología de género como base rectora, incluido 
el Plan de la Junta de Andalucía que se impugna, sobre la importancia 
que tuvo la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, realizada en setiembre de 1995 en Pekín, como punto de partida 
de dicha ideología que dio apariencia de legalidad a la nueva 
“perspectiva de género”, que había nacido ya como ideología muchos 
años atrás en Septiembre de 1969 en la Universidad de San Diego 
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(California), con el diseño y apoyo financiero por parte de la 
Fundación Ford seguidas de decenas de fundaciones hoy en día 
integradas en el llamado “Conseil of Foundations”, que forman la 
Rockefeller Foundation, la Carnegie Foundation, la Turner Foundation, 
la McArthur Foundation, la Bill y Melinda Gates Foundation y la 
George Soros Foundation; por lo que no cabe duda que la ideología de 
género forma un enorme lobby con gran apoyo de la Filantropía 
hipercapitalista (neoliberal del siglo XXI) norteamericana americana y 
de notable influencia política en instituciones internacionales como la 
ONU. 

 
Por ello imponer esta ideología a través del Plan que se 

impugna, constituye una infracción al deber de neutralidad 
ideológica de los poderes públicos, en referencia al 
quebranto de los arts. 3, 10, 16.1 y 27.2 de la CE. 

 
Y así lo expone meridianamente claro la Sentencia de esa Sala 

nº4497/2010, de 15 de octubre de dos mil diez, en el Recurso n° 
368/2009, con Id Cendoj: 41091330032010100210, referente a la 
interdicción del adoctrinamiento de los poderes públicos en la 
asignatura Educación para la Ciudadanía, inspirado en la ideología de 
género que en este Plan igualmente se rebate. 

 
Allí, por ejemplo en el FJ3 con cita en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha 6 mayo de 2009, en el rec. 1484/2008, sobre la 
objeción de conciencia del mismo recurrente en ocasión anterior, se 
manifiesta en lo que a este caso interesa: “En todo caso, decíamos, la 
compatibilidad de esta actividad con el derecho a la libertad 
ideológica y religiosa se encuentra en que la enseñanza del 
pluralismo que transmita la realidad social de concepciones 
diferentes ha de hacerse con neutralidad y sin adoctrinamiento.” 

 
FJ4.- “De todo esto se colige que la controversia se ha 

trasladado -nuevamente- a las Salas de lo Contencioso-Administrativo 
de los Tribunales Superiores de Justicia en la medida que dichos 
"Proyectos, textos y educaciones" infringen o pueden hacerlo ex 
derechos fundamentales reconocidos en los arts. 16.1 y 27.2 y 3 CE y 
que, no obstante la materia, de Educación para la Ciudadanía sea 
ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido “no 
autoriza a la Administración educativa ni tampoco a los centros 
docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni 
siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre 
cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas, 
pues esto es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor 
superior de nuestro ordenamiento jurídico y del deber de 
neutralidad ideológica del Estado ya que "en una sociedad 
democrática, no debe ser la Administración educativa, -ni tampoco 
los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en 
árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen 
al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la 
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relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las 
conciencias individuales.” 

 
“Proyectos, textos y explicaciones que deben moverse en el 

marco que hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que 
se mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la 
CE y a qué, de ningún modo, se deslicen en si adoctrinamiento por 
prescindir de la: objetividad, exposición crítica y del respeto al 
pluralismo imprescindibles, cobra aquí también pleno vigor.” 

 
“Y en particular, cuando proyectos, textos o explicaciones 

incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese 
derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, 
preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo, los cuales habrán de utilizar 
decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la 
Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad 
legítima los recursos que se interpongan.” 

 
“Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor 

superior de nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad 
ideológica, del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma 
de proselitismo. Las materias que el Estado, en su irrenunciable 
función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias 
no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas 
y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor 
argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los 
que no existe un generalizada consenso moral en la sociedad española. 
En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa 
-ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se 
erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas 
pertenecen, al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se 
da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las 
conciencias individuales.” 

 
Esta sentencia viene a colación de la línea de actuación 2 del 

Plan que recurrimos en relación a la Educación, a saber: 
 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. EDUCACIÓN 
 

Objetivo 1. Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de 
la igualdad en el contexto educativo y los valores que permitan un 
reparto de tareas y cuidados más igualitarios. 
Medidas 
1.5. Impregnar de perspectiva de género el Plan de Acción 
Tutorial que afecta obligatoriamente a la totalidad del alumnado, tanto 
en la educación infantil y primaria como en la educación secundaria. 
1.9. Incorporar a los currículum de las diferentes asignaturas un 
tratamiento inclusivo con las aportaciones de las mujeres a los 
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diferentes campos del saber, así como la reflexión sobre su ausencia o 
presencia sesgada como consecuencia histórica de su exclusión. 
1.11. Integración de la perspectiva de género en las acciones de 
fomento de la cultura y la actitud emprendedora desarrolladas en el 
marco de las enseñanzas de educación primaria, secundaria y 
formación profesional. 
1.15. Desarrollo de la autonomía personal desde una perspectiva de 
género. 
 
Objetivo 3. Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias 
que garanticen condiciones de igualdad en la participación en el ámbito 
educativo. 
Medidas 
3.2. Desarrollo de medidas, desde la perspectiva de género, que afronte 
las causas del abandono escolar prematuro, tanto en la población 
femenina como en la masculina. 
 
Objetivo 4. Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas 
o discriminatorios en los libros de texto y demás materiales 
curriculares. 
Medidas 
4.1. Promover una presencia equilibrada de las mujeres, en toda su 
diversidad (edad, clase social, raza, discapacidad, etc.), en el material 
curricular y libros de texto, a través de su contribución en las distintas 
facetas de la historia, ciencia, política, cultura y desarrollo de la 
sociedad e incluir el estudio del feminismo como pensamiento 
político y movimiento social, así como la revisión del currículo, del 
lenguaje coeducativo y las imágenes. 
 
Objetivo 5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
los distintos estudios y profesiones. 
 
5.5. Desarrollo de la normativa vigente en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en 
educación, desde una perspectiva de género. Seguimiento e inspección 
de su cumplimiento y desarrollo. 
 
Objetivo 6. Reconocer la Igualdad de Género como materia 
universitaria, investigadora y de gestión. 
Medidas 
6.1. Inclusión de enseñanzas en materia de Igualdad de Género en todos 
los Planes de Estudios Universitarios de Andalucía. 
6.3. Impulso de la introducción de enseñanzas en materia de Igualdad 
de Género como requisito para la obtención del título de Master de 
Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas, en 
todas sus modalidades. 
6.4. Impulsar la introducción de la titulación en materia de género, en la 
programación de Postgrado de las Universidades Andaluzas, como 
mérito a tener en cuenta en la evaluación de la actividad docente, 
investigadora y de gestión. 
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6.5. Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación que tengan en 
cuenta la perspectiva de género. 
6.6. Aplicación de acciones positivas para la realización de 
investigaciones cuya titular/es sean mujeres. 
 
 Esta clara y meridiana que existe un sesgo ideológico en todo ello, y no 
una neutralidad propia de los poderes públicos, máxime cuando 
discrimina a casi la mitad de la población. 

 Cuarto.- El plan que se aprueba parece que responde más una 
necesidad política de crear nuevas estructuras y organigramas que a 
una necesidad real de la población en general, ya que si hubiera sido 
así, aparecerían medidas para fomentar la igualdad de trato, no sólo 
para las mujeres de forma directa e indirecta, sino para el conjunto de 
hombres también en aquellos aspectos que son discriminados. 

 El Plan que se recurre es una ley autonómica que vulnera una ley 
orgánica de rango superior cual es la LO de Igualdad 3/2007, ya que 
vulnera determinados artículos de dicha ley orgánica. 

 Se basa el Plan en la necesidad de articular acciones de 
discriminación positiva a favor de las mujeres en base a unos estudios 
elaborados por la misma entidad que propone su solución, esto es, que 
no se acude a centros de investigación para conocer la realidad social, 
sino que se parten de datos oficiales que están sesgados, para justificar 
la elaboración del Plan. 

 Por lo pronto el mismo Plan vulnera el art. 3 de la LO 3/07 
cuando dice que “El principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la 
asunción de obligaciones familiares y el estado civil”. 

 Si es un Plan de igualdad ¿porqué se articulan ayudas económicas 
para contratar a mujeres exclusivamente?, o ¿porqué se aprueban 
ayudas a asociaciones y fundaciones de mujeres únicamente?. Y un 
largo etc. 

 Quinto.- Esta parte (al menos los socios hombres de la misma a 
los representa la asociación recurrente) haciendo uso de su derecho a 
no ser discriminados por ley alguna, afirman que se sienten 
discriminados por la aprobación de este Plan que sólo favorece y 
realiza un ejercicio de discriminación positiva a favor de las mujeres, 
aunque no todas, ya que sólo se beneficiarán en muchas de sus 
medidas, sólo algunas mujeres. 

 Por ello,  en virtud de art. 60,7 de la LJCA que establece que “De 
acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los 
que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en 
actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al 
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demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad. 

“A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano 
judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y 
pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos 
competentes”. 

 En su momento pediremos estos informes. 

 Sexto.- Sólo recordar que Nuestra Comunidad Autónoma ha 
estado gobernada por el mismo partido político en los últimos casi 30 
años, y dichos gobiernos son exclusivamente responsables de si existe 
discriminación por sexo aún vigente en nuestra sociedad en todas la 
esferas de la vida de un hombre o de una mujer.  

 No se puede responsabilizar a la sociedad de ser discriminatoria, 
ya que si existen mujeres y hombres libres que deciden vivir de una 
forma u otra, no se les puede decir cómo vivir sus vidas. Lo único que 
los poderes públicos deben y pueden hacer es regular por normas 
que eviten formas de discriminación, pero no establecer normas 
que impongan discriminación directa o indirecta. 

 Sabemos que a veces la clase política vive en un mundo distinto 
al de la mayoría de los ciudadanos. 

 Esto es, que si existe responsabilidad política y legal en casos de 
discriminación por sexo en Andalucía, es exclusivamente de quien ha 
gobernado esta Comunidad tanto tiempo. 

 Pero es que además hay datos sesgados en los estudios que se 
aportan al expediente que justifican en Plan, a saber:  

 1.- ¿Quién puede creerse en que en el año 2010 haya una mujer 
con el mismo trabajo y nivel funcionarial o de trabajo privado que gane 
un 30 % menos que un hombre?       

 Otra cosa distinta es que hayan mujeres que hayan optado 
LIBREMENTE por tener trabajos con menos horas, porque su opción 
vital pasa por valorar más otras cosas, estar dedicada más tiempo a 
otros menesteres. 

 Quizás haya hombres que valoran otro tipo de forma de emplear 
sus tiempos de vida, y deciden dormir una hora menos para irse a 
correr por las mañanas.  

 Este tipo de argumentos son los que se emplean para justificar 
grandes partidas presupuestarias para hacer frente al Plan. 
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 2.- Pero y ¿qué podemos decir de la oportunidad de crear en todos 
los centros de trabajo oficiales, en empresas privadas y en colegios, 
institutos y universidades unidades de igualdad de hombres y mujeres?   

 ¿Acaso no están los sindicatos, las leyes (art. 14 de la CE), y los 
organismos públicos para evitar que haya discriminación por sexo en 
todos los ámbitos de la vida de cualquier persona?  

 Los colegios privados que no tengan estas personas “educadas” en 
igualdad de género, en cursos impartidos oficialmente por el IAM, 
podrán dejar de ser colegios concertados.   

 En este punto concreto volvemos a los que ya se ha definido el 
TSJA en su STSJA, Sección Tercera de Sevilla que estima el recurso 
contra los Decretos autonómicos 230/2007 y 231/2007, que establecen 
la asignatura Educación para la Ciudadanía al decir que: 

RECURSO Núm. 519/2007. Registro General Núm. 2.471/2007  

FJ 3.- “…el art. 27.2 de la C.E. al “pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales”, que es lo que constituye su 
objeto, se ha de armonizar necesariamente con el principio de 
neutralidad ideológica de esos mismos poderes públicos, que también 
exige la Constitución al ser derivación consecuente y obligada del 
principio de libertad ideológica y religiosa de las personas (art. 16 CE), 
así como de la proclamación del pluralismo político como uno de los 
valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1).” 
“…Ahora bien, todo lo que rebase ese límite en el ejercicio de la tarea 
encomendada a la Administración en el ámbito de la enseñanza 
supondría la transgresión del principio de neutralidad ideológica de los 
poderes públicos, el cual implica la interdicción de cualquier forma de 
adoctrinamiento ideológico por parte de dichos poderes públicos.” 

FJ 4.- “Por último, es preciso indicar que los poderes públicos están 
además obligados a promover las condiciones del ejercicio del derecho 
de educación como derecho de libertad, y a remover los obstáculos que 
dificulten su plenitud, por exigencia impuesta por el artículo 9.2 de la 
C.E. En consecuencia, la neutralidad ideológica así configurada, es 
decir, la que propicia activa y decididamente el aprendizaje teórico y 
práctico de los principios democráticos de convivencia, aspiración que 
a su vez marca el límite de la tarea de la Administración en el ámbito 
de la enseñanza, está incorporada al mismo objeto básico de la 
educación.” 

FJ5.- “Lo que se exige, por tanto, invocando de nuevo el mismo 
artículo 10.2 de la C.E. para el pleno entendimiento del art. 27.3 de la 
C.E., es que el pronunciamiento sobre la moralidad o ideología en 
la formación de cada persona, esto es, sobre su forma de pensar y 
orientar moralmente su conducta, cuyo ámbito de debate es esa 
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sociedad plural y libre, no le corresponde a la Administración y 
demás poderes públicos. En efecto, en una sociedad pluralista (art. 
1.1 C.E.), la transmisión de creencias (religiosas, filosóficas o 
ideológicas) o de juicios morales, le está impedida a los poderes 
públicos, por la libertad religiosa e ideológica de las personas que 
garantiza el art. 16 de la C.E.” 

“…no hay ni puede haber doctrina (ideológica o moral ) ni ciencia 
oficiales, por exigirlo los mismos principios democráticos de 
convivencia que propugna “un Estado social y democrático de 
Derecho”: Como ha expuesto el Tribunal Constitucional (STC 5/1981), 
la instrucción de los niños y jóvenes no puede estar orientada 
ideológicamente por el Estado. Tampoco en la escuela pública. Por 
tanto, no cabe en el derecho a la educación como derecho social de 
prestación. Se conculcaría el principio de neutralidad ideológica de los 
poderes públicos.” 

 O, siguiendo con las mismas tesis, las empresas privadas que 
según el Plan que impugnamos deberán tener esta especie de comisario 
político que más nos recuerda a otros tiempos pasados, y que en caso 
de no tenerlo, no podrán pujar para obtener contratos públicos. 

 ¿Y el art. 7 de la CE para que está? “Los sindicatos de 
trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa 
y promoción de los intereses económicos y sociales que les son 
propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos”. 

 Y el art. 38 CE que “reconoce la libertad de empresa en el marco 
de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y 
protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con 
las exigencias de la economía general y, en su caso, de la 
planificación”. 

 ¿Acaso este Plan puede vulnerar la CE de esta forma en este 
punto en concreto? 

 Ósea, sólo  aquellas personas y entidades que traguen por lo que 
yo impongo como idea política, serán tenidos en cuenta como amigos 
de la causa. Los demás quedarán al margen de la ley. 

 ¿Dónde la libertad de elección y de expresión? ¿Dónde la libertad 
de poder contratar a quien mejor expediente tenga en vez de estar 
obligado/a a contratar a una mujer para llegar a la paridad y cumplir 
con una ley?  

 Otra vez vulneración del artículo 38 de la CE. 
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 Afortunadamente la sociedad a la que va dirigida este Plan es más 
igualitaria que quienes intentan imponer una ideología política 
enmascarada de Plan de Igualdad.   

 Grandes palabras, grandes sentencias como las del Secretario de 
la NNUU en sus fundamentos iniciales, pero este Plan sólo recoge en 
el fondo la incapacidad de educar pacíficamente a los ciudadanos de 
este país, y se va a intentar reeducarlos con determinada ideología (en 
algún punto incluso con terminología totalitaria de otros tiempos), cual 
es hacer creer a la sociedad que la mujer está discriminada, o que la 
mitad de la población explota a la otra mitad.  

 Si de los propios estudios que se aportan se llega a la conclusión 
que mas del 50% de las mujeres tienen estudios superiores y menos del 
50% de los hombres, acaso no se ha preguntado por qué la gente sigue 
teniendo la opción de elegir y vive de una forma u otra, elige estudiar o 
no. No hay un solo dato en todo en el expediente que demuestre que 
haya una sola mujer que no haya podido estudiar por el hecho de ser 
mujer.  

 Nuestro país es un Estado de Derecho, se supone, aunque para la 
Junta algunas Sentencias del TSJA que condena a la Junta no se llegan 
a ejecutar nunca, pero la sociedad es más libre de lo que la clase 
política le gustaría, y creemos que no se pueden limitar los derechos 
civiles y fundamentales de los ciudadanos de este país mediante una 
ideología que deja traslucir el Plan que recurrimos, y máxime 
saltándose trámites legalmente establecidos (art. 86 y ss la ley 30/92). 

 Acaso el Plan no va sólo contra la libertad de empresa, o contra la 
libertad de cátedra, o la libertad de expresión, o la simple libertad de 
vivir como se quiera, esto es, organizando el tiempo de cada uno/a 
como se quiera, sino que va mas allá, llega a traslucir que la ciudadanía 
deberá pensar como dice el Plan. 

  Séptimo.- No es que el plan pretenda regular relaciones sociales 

y resolver conflictos, se pretende simplemente cambiar de 
mentalidad y obligar a que la ciudadanía piense como quien 
promulga este Plan.  Tanto es así que la frase “empoderamiento de 
las mujeres” se sustituye de valor social y moral, en obligación 
legal. 

 Lo más anecdótico de ello es que utiliza una palabra que ni 
siquiera existe en el castellano o español. Empoderamiento ¿Qué es 
esto? Sabemos que usamos anglicismos y demás, pero crear una 
palabra es como decir eso de “miembros y miembras” otra vez. 

 Tras dicha palabra no se trasluce un plan de igualdad sino toda 
una estrategia política tendente a que “determinadas” mujeres, sin 
partir de bases de igualdad de trato, tengan preferencias legales a la 
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hora de obtener determinadas ventajas, económicas, legales, laborales, 
etc. Ello es simplemente discriminación directa, no indirecta.  

 Así el Profesor John Trinkaus de la Univ. de New York 
hizo unos determinados estudios sobre el fenómeno del 
“empoderamiento” de las mujeres en nuestra sociedad, a finales de los 
años 80 y comienzos de los 90, y llegaba a las siguientes conclusiones: 

1.- “las mujeres hace relativamente poco que se están acostumbrando a 
su nueva posición de poder en la sociedad y han ido demostrando poco 
a poco, y cada vez más, conductas adjudicadas a los hombres desde 
siempre, tales como exceder la velocidad permitida al volante, aparcar 
en sitios prohibidos”. 

2.-“Estos comportamientos femeninos estudiados por su departamento 
demuestran que están ganando la carrera de la lucha 
por el poder político y social, pero ello a la par que una declinación 
moral de la sociedad, y que es un presagio de la pérdida de valores que 
viene de forma muy acelerada”. 

A final de todo llega a la conclusión que lo que se está logrando en la 
lucha por la igualdad de trato entre hombres y mujeres, no es alcanzar 
dicha igualdad de trato, sino el alcanzar el poder masculino y 
repartírselo entre los privilegiados y privilegiadas que poseen y 
ostentan dicho poder. 

 Ello no es una necesidad ni un interés legítimo, en todo caso si lo 
sería el logro de que todos y todas seamos tratados de igual forma, y 
tengamos las mimas oportunidades.  

 Mañana serán los inmigrantes, o los adolescentes quienes exigirán 
ser  tratados con discriminación positiva, tomando cualquier postura 
victimaria, y con un plan de hojas de cálculo. Por ejemplo sacar datos 
del INE que demuestran que los inmigrantes tienen más paro que los 
ciudadanos españoles. Y así hasta el infinito. 

 Pero es que además el Plan aprobado afirma determinadas cosas 
que luego no son verdad, a saber: 

a) Que hay mas altos cargos hombres en la Junta que mujeres. Según 
folio 684 en el año 2008, que no ahora, habían 168 hombres y 144 
mujeres. Y no se dice en ningún caso que la elección de un alto cargo 
es por decisión de un partido, no porque la sociedad sea así. 

b) Otro dato que no es del todo cierto y es que hay menos mujeres que 
hombres trabajando, cuando en el folio 684 se nos aclara que en 2008 
había más del doble de mujeres contratadas como personal laboral de 
la Junta que hombres y un tercio mas de mujeres funcionarias que 
hombres. 

c) Otro dato que deja patente lo poco que se ha estudiado este Plan es que 
no aparece reflejado (¿a propósito?) el número de mujeres y hombres 
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contratados en la administración paralela, como personal estatutario, 
personal de entes autónomos, empresas públicas, consorcios, etc. 

 Con los datos obrantes en los folios 683 y ss. el Plan debería 
haber sido de discriminación positiva a favor de los hombres, y no de 
las mujeres como hace el Plan.    

 Séptimo.- En este punto vamos a impugnar los siguientes puntos 
que nos parecen que vulneran la CE, a saber (folios 325 y ss): 

 1.- El Plan debería haberse definido directamente como Plan de 
de medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres, ya que al 
definir el Plan se habla directamente de “impulsar la promoción 
económica, social y cultural de las mujeres, así como su participación 
en todos los ámbitos de la sociedad”. 

 ¿No es ello discriminación directa? Y el impulso de aquellas 
personas con minusvalía, o con tasa de dependencia, o con cargas 
familiares, o simplemente hombres con discapacidad? Eso, ¿y los 
hombres? No necesitan ser promovidos por los poderes públicos sus 
capacidades y su trato igualitario. Pero lo que es mas grave, se deja a 
un lado a los niños y chicos  menores de 18 años. Porque si hay 
medidas de discriminación positiva a favor de las niñas y chicas 
menores de 18 años. Ósea, que incluso se  discriminan a niños por el 
hecho de haber nacido varones.    

 Creemos que este último dato es suficiente para declarar el Plan 
ilegal a los efectos del Convenio de los Derechos de la Infancia de las 
NNUU y del Convenio Europeo de los Derechos del Niño y del 
Tratado de Lisboa.   

    2.- En el Plan no se recoge el hecho de que los permisos de 
paternidad y maternidad sean igualitarios, sino que se tiende a seguir 
perpetuando (contradictoria a la ideología del propia Plan) el 
fortalecimiento de desigualdades a la hora de acceder a ayudas por 
paternidad y maternidad, favoreciendo el Plan exclusivamente a las 
mujeres. 

 Ya el TEDH de Estrasburgo ha condenado al Reino de España por 
seguir perpetuando dicha discriminación, según sentencia dictada en 
2010, pero nuestros poderes públicos siguen sin cumplir las 
resoluciones judiciales incluso las supranacionales.  

 3.- En cuanto al establecimiento de que preferentemente las 
empresas con mas del 50% de participación en el capital en manos de 
mujeres, tendrán prioridad a la hora de adjudicaciones públicas, nos 
parece que va contra el principio de libertad de empresa y del principio 
de igualdad de trato a todos y todas. 
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 4.- La reserva de fondos de I+D+I a favor de investigadoras en 
vez de cualquier investigador, vulnera el principio de igualdad de trato. 

 5.- Todas las partidas y acciones que llevan a la exclusiva 
contratación indefinida de mujeres es por si sola discriminatoria. 

 6.- Sobre lo recogido en el apoyo exclusivo a empresas 
constituidas mayoritariamente por mujeres es igualmente una acción 
política discriminatoria. 

 7.- Si de los estudios sobre salud encontramos que las mujeres 
tienen más enfermedades, no se hace constar la variable que viven 
también mas años que los hombres y que por ejemplo el cáncer de 
próstata mata a más hombres que mujeres por el cáncer de mama. Sin 
embargo el Plan sólo recoge ayudas a las mujeres en temas 
relacionados a la salud. Nuevamente discriminación positiva. 
Discriminación. 

 8.- Casi todas las medidas que se aprueban en este Plan están 
encaminadas a favorecer a una parte de la población por razón de su 
sexo (las mujeres), lo cual está prohibido no solo por la CE sino por el 
Tratado de Lisboa y por diferentes Tratados Internacionales 
refrendados por nuestro país (tratado new York 1960 NNUU sobre 
Derechos políticos y Civiles, Declaración Universal de Derechos 
Humanos, etc.). 

 9.- No aparece en todo el Plan medida alguna que iguale en 
obligaciones y derechos a padres y madres en temas relacionados con 
la corresponsabilidad parental.  

 10.- Tampoco se articulan medidas en torno a la resolución 
alternativa de conflictos, producidos por la aplicación del mismo Plan, 
tal como viene recomendando la UE. 

 �oveno.- Veamos ahora apartados mismos del expediente que 
vulneran el derecho a un trato igualitario (folios 325 y ss): 

 1.- Que el mismo hay sido promovido no por el gobierno andaluz, 
sino por un ente denominado IAM, el cual, no cumple con las normas 
de paridad recogidas en la LO 3/07 sobre igualdad entre mujeres y 
hombres. 

 2.- En la elaboración del Plan no se ha contado con paridad (LO 
3/07) en las entidades que representan a la población de esta 
comunidad autónoma, sino que se ha invitado a entidades conformadas 
solo por mujeres y áreas de la mujer de sindicatos. 

 3.- El informe del IAM que se encuentra unido a la memoria 
justificativa de la necesidad de aprobar el Plan, adolece de diversas 
irregularidades y determinadas afirmaciones no demostradas, a saber: 
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 3.1.- Se habla de “conseguir cambios permanentes en las 
estructuras sociales que mantienen la desigualdad”. Los cambios se 
deben producir primero en las propias estructuras que elaboran el 
estudio cual es el IAM, en cuya estructura no existe paridad ni igualdad 
de trato, ya que basta comprobar cuantos cientos de miles de euros han 
otorgado de subvenciones a estructuras compuestas exclusivamente por 
mujeres y cuanto dinero ha dado a entidades en donde participan 
hombres.  

 3.2.- Se habla de “empoderamiento” de las mujeres, pero en 
ningún caso de igualdad de trato. Ósea discriminación positiva.   

 3.3.-  En cuanto a los estudios se hablan de datos que demuestran 
que las mujeres están alcanzando mayor nivel de formación y superan 
en número a los hombres. ¿Dónde está la discriminación?  

 3.4.- En el tema de empleo se habla de problemas de desempleo 
femenino por encima del masculino, debido seguro a la precariedad 
laboral en estos tiempos de crisis y la existencia de los denominados 
vulgarmente “contratos basura”. Detrás de esta realidad social 
provocada por la propia clase política se enmascara de nuevo una 
supuesta discriminación femenina.  Lo que nos perece inaceptable que 
se hable que las mujeres ganan  un 30,5% menos que los hombres. Este 
dato no es del todo correcto, sino que se hace un encaje de bolillos para 
afirmar rotundamente esto, cuando no es cierto.  

 ¿Acaso han comparado a un hombre trabajador y una mujer 
trabajadora en el mismo empleo y trabajando las mismas horas? NO. 

 Lo que hacen para llegar a esta conclusión es que las mujeres 
firman contratos por menos horas que los hombres. Pero esto no es así 
del todo. Muchas mujeres que cobran un subsidio (paro rural o una 
pensión de su ex marido, por ejemplo) no pueden ganar mucho en un 
contrato por ocho horas al día porque perderían aquellas ayudas o 
pensiones. Esa es nuestra realidad social, y no la que nos quieren hacer 
ver. 

 Si es verdad como dice el informe que muchos contratos similares 
son mejor pagados a hombres que a mujeres ¿para que esta la 
inspección de trabajo o los tribunales? ¿de quién es responsabilidad 
que esto pueda ocurrir?  

 Conocemos el caso de un empresario de Alicante que hace ya seis 
años ofreció una recompensa de 6.000 euros a través de la prensa a 
quién demostrase que una mujer y un hombre en un mismo trabajo, con 
las mismas condiciones, demostrase que la mujer cobraba menos que el 
hombre. Aún sigue la recompensa pendiente de ser cobrada por alguien 
que lo demuestre.  
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 3.5.-  Cuando hablan de conciliación y corresponsabilidad de 
nuevo se ocultan datos que  deberían tenerse en cuenta. Muchas 
mujeres andaluzas poseen un empleo precario porque existe posibilidad 
de ser contratadas de dicha forma. La solución no es una medida de 
discriminación positiva, es hacer desaparecer los contratos basura. 

 De todas formas, si desde la clase política no se fomenta el 
cuidado compartido de los hijos durante la relación de pareja, y 
tampoco después de la ruptura de la pareja (Divorcio), y si según datos 
del CGPJ el 92% de las custodias exclusivas de los hijos se otorgan a 
las madres, con la carga que ello representa, ¿Cómo es que en el Plan 
no se recoge ni una sola recomendación hacia una corresponsabilidad 
compartida del cuidado y crianza de los hijos tras la separación y/o 
divorcio?  

 No debemos olvidar que el número de mujeres separadas y 
divorciadas que entran en situación de exclusión social (informe de 
Cáritas Diocesana de 2009) es altísimo, debido a la crisis, y segundo a 
que no llegan a final de mes con las pensiones que cobran, y se ven 
obligadas a buscarse empleos precarios con horarios que se adapten a 
las necesidades de los hijos que cuidan en exclusiva.    

 Realidades sociales que desde las sillas de entidades como el IAM 
se desconocen o no se quieren conocer, y menos aun reconocer. 

 3.6.- En el tema de salud de nuevo se nos quiere hacer creer una 
realidad que no existe. Dice una verdad y es que los hombres y mujeres 
disponen del mismo tiempo libre para el ocio y salud.  Pero se llega a 
decir que los hombres por su modelo tradicional de masculinidad 
duermen más. A lo mejor es que están más cansados. O a lo mejor es 
que trabajan en la construcción o llevando bombonas de butano que es 
como más cansado que trabajar en una tienda o en una caja de 
supermercado o en una mesa en la Junta de Andalucía.  

 Se llega a decir que las mujeres son más propensas a las 
enfermedades ¿entonces porqué los hombres mueren antes?  En vez de 
vender la cuestión como que las mujeres (por su rol tradicional de 
cuidar a los demás) están más preocupadas de sus salud que los 
hombres, lo cual entrañaría que hay que hacer algo para concienciar a 
los hombres para se cuiden mas, y cueste menos dinero a las arcas 
autonómicas.  

 Ya dijimos arriba el tema del cáncer de próstata que apenas existe 
dinero alguno de campañas para su detección precoz, y si la 
comparamos con las demás campañas destinadas a la salud de las 
mujeres, qué vamos a decir. Nuevamente el Plan no sólo discrimina a 
los hombres sino que además es como si no existieran a la hora de 
aprobar medidas en casos como este. 
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 Es como si las personas que han elaborado este Plan no tuvieran 
hijos, sólo hijas, o nada. 

 3.7.- En cuanto al área de participación, es claro que las mujeres 
no están representadas en órganos de gobierno y demás de 
ayuntamientos, diputaciones, etc. Pero esto no es culpa de la sociedad 
sino de los propios partidos. Por lo que es a estos a quienes se les debe 
obligar a que fomenten la participación de la mujer en pie de igualdad 
y paridad. 

 3.8.- Cuando se habla de los medios de comunicación, que 
sepamos la RTVA depende del Gobierno Andaluz, y si salen chicas y 
chicos con representaciones tradicionales de mujer y hombre o en 
culebrones como Arrayán, no es culpa de la sociedad, sino que la gente 
se traga lo que le ponen, pero quien decide los contenidos son la clase 
política de quien dependen las decisiones de la línea editorial y de 
contenidos de la RTVA. 

 Por favor si hasta hay un programa que ponen de acuerdo a 
hombres que ofrecen una casa y mantener a una mujer y se presentan 
mujeres dispuestas aceptar ir al programa a ver qué pasa. Este es el 
modelo que seguimos trasmitiendo desde la televisión del gobierno que 
aprueba un Plan que critica a una sociedad que ellos han conformado 
en los últimos 30 años. 

 Y qué decir de las películas que programan donde hay hombres 
que resuelven sus problemas a mamporros, y muy “machos” y mujeres 
que representan el modelo tradicional y sobreprotegidas en papeles 
secundarios a hombres? 

 Y nos preguntamos ¿si el IAM fue creado en 1988 para lograr 
los objetivos que grosso modo recoge el Plan que recurrimos y 
siguen las cosas así según dicho organismo?  ¿Para qué ha servido 
el IAM?  

 Seguimos ¿para qué servirán todos los órganos que crea este 
Plan? ¿Para llegar a la conclusión dentro de 20 años de que hay que 
hacer algo?  

 3.9.- Las conclusiones nos parecen del todo impugnables, ya que 
sólo son una serie de opiniones sin fundamentación científica alguna: a 
saber: 

 a) que las mujeres tiene más dificultades para acceder a un puesto 
de trabajo. ¿Dónde está el estudio científico que demuestra esto?  Solo 
se aportan al Plan encuesta del INE algunas incluso de 1996 o 2003 

 b) Las mujeres ganan menos que los hombres No hay un solo 
ejemplo o caso en todo el informe que demuestre esta afirmación. 



TSJA Málaga 
Recurso 1429/10 

Página 22 de 25 
 

 c) Sigue estando poco representadas en los órganos de poder 
privados y públicos. A lo mejor es que no quieren muchas dichas 
responsabilidades, o deciden vivir de otra forma. O ¿Acaso esta idea es 
para poder justificar por qué determinadas personas (mujeres) son 
nombradas sin concurso de méritos?  Véase el caso de algunas 
consejeras o ministras que ni tan siquiera poseen formación 
universitaria. 

 d) Las mujeres viven más que los hombres. Y sin embargo se 
hacen grandes presupuestos en fomentar la medicina preventiva en 
programas dirigidos exclusivamente a mujeres y en relación a 
enfermedades propias de las mujeres. Ni un solo euro en prevenir el 
cáncer de próstata por ejemplo, en todo el plan, que mata a más 
hombres al año que el cáncer de mama a mujeres. 

 e) Las mujeres cobran pensiones más bajas que los hombres. 
Lógico, no se aclara que la mayoría de ellas son pensiones viudedad, 
mientras la de los hombres son de     

 En cuanto al impacto que este Plan pretende (folios 338 y ss) 
vulnera en muchos de sus puntos el art. 14 de la CE, basta leerlos con 
una mínima atención para comprobar que no es un Plan de Igualdad, 
sino un Plan para promover la desigualdad entre hombres y mujeres.    

 Décimo.- En el folio 362 constan las aportaciones de entidades e 
interesados varios, que han sido rechazadas por diversos motivos, pero 
no se indica cuales han sido rechazados y cuáles no. Esta parte nunca 
ha recibido de la administración notificación alguna del rechazo de sus 
alegaciones al Plan. Ello vulnera a nuestro entender el art. 86 de la Ley 
30/92 de LPAC. 

 Undécimo.- En los folios 368 y ss se proponen y mas tarde se 
aprueban unas partidas presupuestarias, que no consta en todo el 
expediente en base a que se hace el reparto de dichos presupuestos, ni 
en base a que necesidades concretas, sino que son partidas globales, 
que no ha sido desarrolladas de forma adecuada.  

 Es increíble que al final en el folio 395 de resumen se llega a 
proponer el presupuesto que se aprueba al final, de  

3.626.344.314 euros, 

sí : TRES MIL SEISCIE�TOS VEI�TE Y SEIS 
MILLO�ES TRESCIE�TOS CUARE�TA Y CUATRO 
MIL TRESCIE�TOS CATORCE EUROS. 

 Y esta parte se pregunta ¿Para qué? ¿para quién? 
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Ya en el folio 400 nos encontramos para quien y para qué, pero ¿Acaso 
no es este presupuesto una forma de financiar de forma irregular las 
Consejerías fuera de la Ley de Presupuestos?  

 Creemos que sí. El folio 435 establece una partida de 32.846.063 
euros solo para el emponderamiento económico de las mujeres. O el 
folio 513 que aprueba 6.287.736 para promover asociaciones 
conformadas sólo de mujeres. Y mucho mas, que sería largo de 
analizar. 

 Ni un solo euro se decida en el Plan a fomentar la igualdad de 
trato de hombres en aspectos que son discriminados, como por ejemplo 
en el tema de la baja por nacimiento de un hijo. 

  No vamos a profundizar mas en el tema presupuestario, más que 
ponemos en tela de juicio que se pueda aprobar un Plan económico 
fuera de la Ley de Presupuesto, sin la aprobación del Parlamento 
Andaluz. 

Fundamentos jurídicos 

 

 Único.- Todos y cada uno de los artículos y fundamentaciones 
jurídicas expresados en la parte fáctica de la demanda. 

 Por lo expuesto, 

SUPLICO A LA SALA DEL TSJA que tenga por formalizada esta 
demanda, y se tenga por devuelto el expediente de su referencia, y tras 
los trámites oportunos, e interesando la celebración de la vista en caso 
que la Sala lo estime conveniente, así como el recibimiento a prueba, 
dicte en su día sentencia por la que declare que el Plan que se recurre 
es nulo de pleno derecho (art.62 LPAC) en relación a los art. 86 y ss. 
de la misma ley, y en última instancia, que el Plan que se recurre  
vulnera el principio constitucional de neutralidad de los poderes 
públicos, y vulneración de la Ley Orgánica de Igualdad, así como la 
vulneración generalizada de los preceptos constitucionales de los art. 
14, 38, 3, 7, 10, 16.1 y 27.2 de la CE, así como acuerde lo demás 
procedente en Derecho, por ser Justicia que, respetuosamente pido y 
espero en Sevilla para Málaga a 12 de Enero de 20111.-  

OTROSI DIGO.- La cuantía es inestimable, por cuanto este recurso 
afecta a derechos civiles, políticos y fundamentales de al menos casi la 
mitad de la ciudadanía andaluza, cual esta representada por los 
hombres y de muchas mujeres que no piensan como se dice en dicho 
Plan que piensan. Aunque hemos de precisar que la cuantía 
presupuestaria aprobada para el Plan asciende a los casi 3.670.000.000 
de euros. 
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SEGU�DO OTROSI DIGO: Que al derecho de esta parte se interesa 
la práctica de las siguientes pruebas:  

1.- Se libre oficio al IAM a fin de que informe sobre la cuantía de 
subvenciones otorgadas a asociaciones y fundaciones y entidades 
conformadas por mujeres en la lucha por la igualdad y la cuantía ídem 
de las conformadas por hombres, todo ello de los cinco últimos años. 

2.- Se libre oficio al IAM a fin de que aporte informe del año 2010 
sobre todo el personal funcionario, laboral fijo o eventual, o 
cualesquiera otras modalidades de contratación tiene en dicho Instituto, 
y que dicho informe se establezca la diferencia en número y porcentaje 
entre hombres y mujeres. 

3.- Se libre oficio a la Junta de la Andalucía, a fin de que por la 
Consejería de la Presidencia se informe de los siguientes datos del año 
2010:  

 3.- 1.- Personal funcionario, laboral fijo o eventual, o cualesquiera 
otras modalidades de contratación tiene en la Junta de Andalucía y que 
dicho informe se establezca la diferencia entre hombres y mujeres. 

 3.- 2.- Personal funcionario, estatutario, laboral fijo o eventual, o 
cualesquiera otras modalidades de contratación tiene en Organismos 
Autónomos, Institutos, Consorcios, Fundaciones, Entidades Públicas 
Empresariales, Empresas Públicas, etc. vinculados y/o dependientes de 
la Junta de Andalucía y que dicho informe se establezca la diferencia 
entre hombres y mujeres, en número de personas y porcentaje. 

4.- Se libre oficio a las siguientes entidades, a fin de que acrediten 
mediante certificado de la secretaría de las mismas, si aceptan hombres 
en sus organizaciones como socios. 

 4.1.- Asociación de Juristas Themis, Alberto Lista 6 41003 Sevilla 

 4.2.- AMUVI, Alberto Durero 1, Local 1, 29018 Sevilla 

 4.3.- Asociación Mujeres Empresarias Avda Hytasa, Plaza Alegre 41 
41006 Sevilla 

 4.4.- Asociación de Mujeres Peña las azucenas, San Sebastián s/n 
Córdoba 14220. 

5.- Se libre oficio a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a fin 
de que emitan informe de si son admitidos como socios hombres (con 
copia de los Estatutos) en las siguientes Asociaciones convocadas: 
Asociación Juristas Themis, AMUVI, A. Mujeres Peña de las 
Azucenas, AMESAL, FADEMUR, CERES, Feder. Andaluza Mujeres 
Empresarias, federación de Mujeres Progresistas, federación LUNA, 



 

Federación Fakali, 
los folios 2 y 4 del expediente.

6.- Se requiera a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a fin de 
que aporten copia en color de los datos del tomo dos de las 
actuaciones, ya que al es
ha podido evaluar de forma clara todos los datos que se aportan, 
estando confusos algunos de los cuadros.

TERCER OTROSI DIGO
legitimación de esta parte se adjunta el certi
donde se acredita que se autoriza a instar el presente procedimiento.

SUPLICO A LA SALA
manifestaciones y solicitudes, proveyendo en su conformidad.

Ldo. JL Sariego 4287 ICA Sevilla 

 

 

 

eración Fakali, y demás asociaciones o entidades que aparecen en 
los folios 2 y 4 del expediente.  

Se requiera a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a fin de 
que aporten copia en color de los datos del tomo dos de las 
actuaciones, ya que al estar en escalas de grises los datos, esta parte no 
ha podido evaluar de forma clara todos los datos que se aportan, 
estando confusos algunos de los cuadros. 

TERCER OTROSI DIGO; Que a los efectos de 
legitimación de esta parte se adjunta el certificado de la entidad actora 
donde se acredita que se autoriza a instar el presente procedimiento.

SUPLICO A LA SALA, tenga por hechas las anteriores 
manifestaciones y solicitudes, proveyendo en su conformidad.

 

Ldo. JL Sariego 4287 ICA Sevilla  Pdor. F. Lima Montero
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y demás asociaciones o entidades que aparecen en 

Se requiera a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a fin de 
que aporten copia en color de los datos del tomo dos de las 

tar en escalas de grises los datos, esta parte no 
ha podido evaluar de forma clara todos los datos que se aportan, 

; Que a los efectos de acreditar la 
ficado de la entidad actora 

donde se acredita que se autoriza a instar el presente procedimiento. 

, tenga por hechas las anteriores 
manifestaciones y solicitudes, proveyendo en su conformidad.-  

Lima Montero 


