
a podemos llamar
Beatriz y hoy tiene una
entrevista de trabajo.
En estos momentos
permanece sentada,

esperando en el centro de un des-
pacho demasiado frío. El labio
mordido, la respiración acelera-
da, los dedos arañando las man-
gas del abrigo. 

Todos lo hemos vivido alguna
vez. Ese vértigo a ser examinado
por un extraño. La diferencia es que
Beatriz tiene 40 años y un currícu-
lum tan liviano como el papel de
fumar. Y lo que más le aterra es que
alguien le pregunte por qué.
Porque entonces tendrá que
explicarlo todo. 

Cuatro de cada cinco mujeres
maltratadas consigue “salir” de la
violencia de género. El Ministerio
de Sanidad utiliza ese verbo –ellas
“salen”- como si bastara con cru-
zar una puerta para atravesar los
nueve círculos del infierno.  

En realidad, cuatro de cada
cinco víctimas lo logra, sí, pero la
vida sigue después y no les con-
cede ni un segundo de respiro. 

Muchas tienen que renunciar a
su casa y a su ciudad, se quedan
solas o con varios hijos a los que
procurar un futuro. La mayoría –el
65% según la Fundación Adecco-
está desempleada. Eso significa
que les toca reconstruir la vida en
medio de un mercado laboral pre-
cario que no entiende ni quiere
entender su situación. Ese hueco en
el currículum las condena a las lis-
tas del paro o a la economía sumer-
gida. A fregar la casa de la vecina
por menos de cuatro euros la hora. 

Desde el año 2004 la Ley
Integral de Protección contra la
Violencia de Género contempla
ayudas sociales, programas de
formación e incentivos a las
empresas para que contraten a
estas mujeres. Sin embargo, y
como vienen demostrando las
asociaciones de víctimas, las
medidas son insuficientes. 

Miles de Beatrices se enfrentan
hoy al abismo cada vez que salen
a buscar un empleo. A pesar de
que precisamente ellas lo necesi-
tan más que nadie. 

“SALIMOS POR LA PUERTA DE
ATRÁS”. Ana Padial dejó de traba-
jar poco después de casarse. Su
marido se lo pidió. “Me decía que
era lo mejor para mi hijo, para que
no estuviese desatendido, pero
realmente era él quien no quería
que yo trabajara”. 

Lo llaman violencia económi-
ca. Una forma sutil, pero efectiva,
de control. Según un estudio rea-
lizado por Cruz Roja entre las
usuarias de su servicio de telea-
sistencia, el 70% de las mujeres
asegura que su maltratador no les
dejaba decidir sobre la economía
familiar. El 47% tampoco les per-
mitía trabajar ni estudiar.

No se trata de una violencia
menor, es una de las principales
razones por las que ellas siguen
aguantando aunque les duela. 

“Es difícil salir de ese círculo,
vivimos toda la vida en una cárcel”,
explica hoy Ana. Después de aban-
donar su propio infierno, montó en
Málaga la Asociación de Mujeres
Supervivientes de la
Violencia de Género
(AMUSUVIG). Un grupo
de apoyo para acompa-
ñar a otras como ella en
ese primer momento de
zozobra, para guiarlas
en el largo peregrinaje
que les tocará a partir
de ahora por oficinas y
listas de espera -en el
Instituto de la Mujer, en
la concejalía de asuntos
sociales, en el juzgado-,
presentando decenas de papeles,
repitiendo su historia lacerante una
y otra vez. 

La mayoría nunca ha trabajado

o como mucho “echaban unas
horillas” limpiado casas o cuidando
niños. Algunas tienen empleo for-
mal -un 19% según Adecco- pero
suelen perderlo, precisamente a
causa de la violencia. 

“Muchas veces tienen que
ausentarse del trabajo para asistir
a consultas médicas, para ir a los
servicios sociales o porque están
en una situación física o psíquica
que les impide trabajar. La Ley
de 2004 establece que estas
ausencias están justificadas y por
tanto no pueden tener penalización
ni ser despedidas por ello”, explica
Susana Rodríguez Escanciano,
catedrática de Derecho del Trabajo. 

LOS DESPIDOS OCURREN. “No las
despiden directamente por ser
víctimas de violencia de género,
buscan otras causas, pero esta-
mos viendo que de forma encu-
bierta las echan por pedir permi-
sos o porque se dan de baja”, ase-
gura Cristina García, responsable

del área de Mujer en
UGT Andalucía. 

La violencia de
género no tiene con-
ciencia de clase,
afecta a la abogada y
a la trabajadora del
hogar, pero siempre
se ensaña con las
que menos tienen.
Por eso son necesa-
rias las ayudas socia-
les. Existen dos tipos.
Por un lado está el

pago único, una ayuda específica
para víctimas de maltrato que
equivale a seis meses de desem-
pleo. La otorgan las comunida-

L
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> tratos bonificados. De 2003 a 2018
solo se firmaron 836 contratos -179
indefinidos, 667 temporales-, según
recoge el “Informe Sombra”, un
documento que evalúa el cumpli-
miento en España de los compromi-
sos internacionales sobre violencia
contra la mujer.

Estos resultados tan pobres
responden a una razón principal:
para disfrutar de esos derechos se
exige a las mujeres que denun-
cien a su maltratador. 

“La ley de 2004 supuso un avan-
ce importantísimo, pero tiene flan-
cos débiles y deja algunas situacio-
nes desprotegidas. Si no denuncian

no se les reconoce la
condición de víctima y
no todas las mujeres
dan los pasos”, advierte
la catedrática Susana
Rodríguez. 

Lucía Espina, abo-
gada, lo vive a diario
en su despacho. “La
primera dificultad que
encuentro es conven-
cer a la víctima de que
presente la denuncia.
Al contrario de eso

que dicen -que hay mucha
denuncia falsa-, yo me encuentro
con una mayoría de mujeres que
no denuncian. Muchas por miedo
a no ser creídas”. 

En 2018 se registraron 125 mil
denuncias por violencia de géne-
ro, pero la mayoría de las víctimas
–se calcula que el 80%-  simple-
mente escapó y ahora son invisi-
bles a la ley.

Es uno de los problemas que
pretende corregir el Pacto de Estado

contra la Violencia de Género firma-
do en 2018 y que incluye, entre
otras 199 medidas, la posibilidad de
que las mujeres sean reconocidas
como víctimas sin necesidad de
denunciar. Basta con un informe de
los servicios sociales. “Si la mujer no
denuncia hay que respetarlo y ayu-
darle de otra forma”, pide Lola Sato
de Fundación Integra. 

“Necesitamos medidas concre-
tas”, se suma Francisca Guisado,
una de las redactoras del “Informe
Sombra”. “Que las ayudas sean más
amplias, pero sobre todo que haya
más planes de empleo y orientado-
res, que se sensibilice al tejido
empresarial”. 

Y, como diría Ana Padial, que los
recursos lleguen de verdad a quie-
nes sufren la violencia. “Apoyar a las
víctimas no es solo tener abierto un
Instituto de la Mujer de 8 a 3. Es
necesario invertir en prevención y
sensibilizar pero qué hacemos con
las víctimas, si no las ayudamos
qué”, se pregunta esta supervi-
viente y ella misma se responde
poco después. 

Si las ayudas no llegan a todas,
si les siguen ofreciendo contratos
basura, si el dinero no les llega ni
para asegurarse la custodia de sus
hijos, ellas mismas pueden acabar
cerrándose la puerta, volviendo
con el agresor.  

“Una vez oí a alguien decir que
nos quedamos dentro de la vio-
lencia por comodidad, porque no
queremos trabajar. No tienen ni
idea. La mayoría de mujeres lo
que quieren es un trabajo. No
queremos ser víctimas toda la
vida, queremos ser libres”.

El pasado 3 de enero Rebeca murió en
Laredo a manos de su expareja, es la primera
víctima de violencia de género de este 2019.
En la anterior doble página, una manifestación
en Santander después de su muerte. 

des autónomas a mujeres con
más dificultad para trabajar por
su edad o porque tienen una dis-
capacidad. Y luego está la Renta
Activa de Inserción (RAI). Una
ayuda dirigida, en general, a gru-
pos vulnerables -por ejemplo tam-
bién la pueden solicitar desemple-
ados de larga duración- y que
asciende a unos 430 euros al mes
durante un máximo de 33 meses.

Eso es todo lo que hay. Es una
ayuda o la otra. 430 euros para
recomponer una vida del revés. De
ahí que la mayoría deba seguir bus-
cando auxilio –en parroquias, en
comedores sociales- por mucho
que les escueza. “La mayoría de
víctimas no hemos pedido nunca.
Es muy duro -denuncia Ana-, sali-
mos del círculo de la violencia pero
salimos por la puerta de atrás”.

LIMPIADORAS O LIMPIADORAS. El
camino de salida nunca es recto.
Está lleno de trampas, callejones
cortados, pasillos de ida y vuelta.
Un laberinto tan enmarañado que
a veces resulta imposible marcar
un principio y un final. A efectos
judiciales puede haber una fecha
concreta, una denuncia (si es que
la hay) pero ahí tampoco acaba
nada. Solo existe una única certe-
za: sin trabajo no se llega.  

No es solo por la urgencia eco-
nómica, el empleo las ayuda a con-
fiar en ellas, a sentirse valiosas, a
conocer a otras personas, a no
tenerles miedo. Sobre todo, les
ayuda a no depender nunca más. Ni
del maltratador ni de nadie. 

En 2004 la ley integral se com-
prometió a crear programas especí-
ficos de formación y empleo. Hoy los
gestionan las comunidades autóno-
mas, pero disfrutar de ellos es cues-

dad de víctimas de violencia.
“Tenemos algunos trucos para

cubrir el hueco del currículum”,
revela su compañero Manuel
Gutiérrez, “en lugar de hacerlos
cronológicos, los ordenamos por
competencias o por habilidades”. Él
las ayuda a redactarlos y les prepa-
ra simulacros de entrevistas. El
entrenamiento lleva semanas hasta
conseguir que hagan músculo y se
sientan seguras. A veces, en medio
de todo, surgen imprevistos, se les
cruza un juicio o un desahucio. El
éxito ni siquiera es que superen la
entrevista, el éxito es que logren ir.
“Para ellas esto es un salto al vacío,
nosotros intentamos apuntalar”.

Luego están las resistencias del
mercado. Las empresas pueden
obtener incentivos si contratan a
mujeres víctimas de maltrato.
Bonificaciones de 1.500 euros al
año, si el contrato es indefinido.
Pero el problema es otro. 

“Nos encontramos con un mon-
tón de estereotipos. A las víctimas
se las asocia con que van a estar de
baja por depresión, van a ser con-
flictivas, con que rinden menos”, cri-
tica Fátima Gálvez. Lo que antes
solo era un hueco, ahora se con-
vierte en un estigma.

Empresas como Clece, que
ahora mismo tiene a 255 supervi-
vientes de maltrato en su plantilla,
son la excepción. Aunque ellos mis-

Camino a la Escuela

mos reconocen que los
prejuicios existen. “Hay
empresas que temen
que el maltratador se
presente en el puesto
de trabajo, pero eso no
suele ocurrir. Lo que
hay que hacer es ayudar y proteger
a la mujer. Nuestra experiencia es
muy positiva”, afirma Purificación
González, su directora de Recursos
Humanos. 

Otra cuestión es el tipo de traba-
jo que se les ofrece. Una de cada
cuatro víctimas que consigue un
empleo es como operaria de lim-
pieza y en general el 90% acaba en
el sector servicios. Precisamente
donde más se prodigan los contra-
tos de media jornada, eventuales,
de días sueltos, los más precarios. 

“Ahora mismo no hay contrata-
ción estable, son muy pocas las jor-
nadas completas”, admite Lola Sato
de la Fundación Integra. Esta organi-
zación actúa como intermediaria
entre las ong y más de 50 empre-
sas. En 2018 hicieron 450 contratos.
Pero la mayoría –reconoce- son
para cubrir vacaciones o, como
mucho, bajas por enfermedad.

VÍCTIMAS INVISIBLES. En 2018,
340 víctimas recibieron las ayudas
de pago único y 26 mil la RAI. Son
apenas el 0,5% y el 23% del total.
Ocurre algo parecido con los con-
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde 2003, 976 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas

tión de suerte y geografía. Por ejem-
plo, existen cursos de formación en
Galicia pero ninguno en Ceuta y
solo cuatro en La Rioja. Se ofertan
servicios de orientación laboral en
Andalucía pero no en Melilla, ni en
Cataluña y apenas hay una oficina
para toda Castilla y León. 

“Si miras desde arriba lo que ves
es que se parchea. No se actúa de
manera global”, lamenta Fátima
Gálvez. Trabaja como técnica de
inserción laboral en la ong
Prodiversa. En 2017 pusieron en mar-
cha -con ayuda del Fondo Social
Europeo y la Obra Social “La Caixa”-
el programa “Enredaderas por el
Empleo”, para mejorar la empleabili-

“APOYAR A 
LAS VÍCTIMAS NO
ES SOLO TENER
ABIERTO UN 
INSTITUTO DE LA
MUJER DE 8 A 3”
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