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Medidas de discriminación positivas

E l Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea lo ha 
vuelto a hacer, una últi-
ma llamada de atención 

al legislador español, que sigue 
aprobando normas sin mirar a 
Europa.

A través de la Ley general de la 
Seguridad Social del año 2015 se 
introdujo un complemento por su 
aportación demográfica a las mu-
jeres que hayan tenido hijos bio-
lógicos o adoptados y sean bene-
ficiarias de pensiones contributi-
vas de jubilación, viudedad o in-
capacidad permanente generadas 
a partir del año 2016. En su última 
sentencia, el tribunal europeo ha 

establecido que este complemen-
to debe reconocerse también a los 
padres que cumplan los requisi-
tos legales puesto que la norma 
española recoge una medida de 
discriminación directa por razón 
de genero prohibida en la directi-
va 79/7, ya que se concede un tra-
to menos favorable a los hombres 
y, según dice el TJUE, «la aporta-
ción de los hombres a la demo-
grafía es tan necesaria como la de 
las mujeres».

El complemento de materni-
dad tenía como fin evitar que la 
mujer que no pudo incorporarse 
al mercado laboral estuviera pe-
nalizada. De hecho, el Estado es-
pañol basa su postura en razones 
de política social, por la existen-
cia de diferencias en los impor-
tes de las pensiones de hombres y 
mujeres, así como de las mujeres 

con uno o más hijos. Pero el tri-
bunal determina que el hecho de 
que las mujeres estén más afecta-
das por las desventajas profesio-
nales derivadas del cuidado de 
los hijos porque, en general, asu-
men esta tarea, no puede excluir 
la posibilidad de comparación de 
su situación con la de un hombre 
que asuma el cuidado de sus hijos 
y que, por esa razón, haya podi-
do sufrir las mismas desventajas 
en su carrera; porque no parece 
que dicho complemento pueda 
compensar las desventajas a las 
que estén expuestas las mujeres 
ayudándolas en su carrera y ga-
rantizando en la práctica, de es-
te modo, una plena igualdad en-
tre hombres y mujeres en la vida 
profesional.

Es por ello que técnicamente 
sería más correcto haber anudado 

el complemento al efectivo cuida-
do de los menores o a la ausencia 
de períodos de cotización en los 
períodos de crianza de los hijos, y 
no relacionar el complemento con 
sexo alguno; puesto que, precisa-
mente, con este complemento de 
maternidad estaríamos ahondan-
do en la brecha de género, en rela-
cionar de forma directa a la mujer 
con la crianza de los hijos y en la 
necesidad de que sea la mujer la 
que tenga que apartarse de su vi-
da laboral. Perpetuando medidas 
como esta estaríamos en el fondo 
perpetuando la no corresponsa-
bilidad, cuando precisamente el 
camino es la corresponsabilidad 
de los dos integrantes de la uni-
dad familiar, cualquiera que sea su 
sexo, en el cuidado de los niños, 
porque, al fin y al cabo, es la fa-
milia el ultimo interés protegido.
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¿Hay exceso de cesáreas en Galicia?

S uperamos la tasa de cesáreas reco-
mendada por la OMS. Es cierto. Las 
cifras nos sitúan entorno al 23 %, fren-
te al 15 % que fija la OMS. Casi uno 

de cada cuatro recién nacidos nacerá por 
cesárea. Inevitablemente pienso, ¿por qué? 
¿Significa eso que lo estamos haciendo mal? 

La cesárea es una técnica quirúrgica que se 
realiza con el fin de extraer al 
feto y la placenta del útero ma-
terno; no es un acto fisiológi-
co, tiene más riesgos que un 
parto vaginal, prolonga la es-
tancia hospitalaria y el tiem-
po necesario para su recupe-
ración es mayor; pero se rea-
liza siempre que el parto vagi-
nal no es posible o los riesgos 
de este superan los beneficios.

Las indicaciones médicas 
de la cesárea prácticamente 
no han cambiado a lo largo 
de los años, pero las circunstancias sí lo han 
hecho. El retraso en la maternidad lleva apa-
rejado un aumento de los riesgos y complica-
ciones; con él, el número de las mujeres que 
padecen hipertensión arterial o preeclamp-

sia y diabetes se multiplica, así como la ne-
cesidad de una cesárea. Mujeres que hace 
años no podían quedarse embarazadas de-
bido al padecimiento de alguna enfermedad, 
hoy son madres, aumentando así la morbi-
lidad en ellas y sus hijos. Y a esto hemos de 
sumar las técnicas de reproducción asistida, 
que, aunque cada vez menos, incrementan el 
número de gestaciones múltiples y con ellas 
también el riesgo de prematuridad.

Además, si analizamos la diferencias exis-
tentes entre los distintos centros hospitala-
rios, es fácil comprender que estandarizar el 

número de cesáreas no es tarea fácil. 
Por ejemplo, si hablamos del Complejo 

Hospitalario de A Coruña, centro que ha sido 
reconocido como uno de los de mayor com-
plejidad de España, un hospital terciario en 

el que se dispone de Unidad de Alto Riesgo 
Obstétrico, una UCIN categoría IIIC única 
en Galicia que atiende un 10 % de partos pre-
término, de los cuales un 18 % son grandes 
prematuros, así como también una Unidad 
de Cardiología Infantil referencia en nuestra 
comunidad; por todo esto es sencillo com-
prender cómo puede condicionar de forma 
directa nuestros números.

 La Organización Mundial de la Salud es au-
toridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional. Algo que no pode-
mos olvidar. Habla para un mundo demasiado 

heterogéneo. Países desa-
rrollados frente a aquellos 
del tercer mundo con re-
cursos humanos y econó-
micos muy limitados en 
los que desgraciadamen-
te aún hoy el valor de la 
vida también es distinto. 

Podemos hablar de nú-
meros. Las tasas, los indi-
cadores, los estándares son 
necesarios.  Son guías y re-
ferencias con las que me-
dirnos. Conocer el camino 
que llevamos, y a veces in-

cluso reconducirnos. Pero no personalizan, no 
individualizan cada caso. El criterio clínico sí 
lo hace, y su objetivo siempre será una mama 
y un bebé sanos, algo innegociable.
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Sukarno, presidente 
de Indonesia
Sukarno ha sido elegido pre-
sidente de la República de In-
donesia. Jefe del movimiento 
nacionalista, Sukarno fue des-
terrado a la isla de Sumatra en 
1940, cuando los japoneses in-
vadieron aquellas islas. Des-
de 1944 venía resistiendo a la 
ocupación holandesa [Indo-
nesia era colonia de los Países 
Bajos], hasta que finalmente 
este año el país obtuvo la in-
dependencia. Sukarno afirma 
que su propósito es aumentar 
el nivel de vida social e higié-
nico de los indonesios.
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Nixon: «EE.UU. 
gana en Vietnam»
El presidente Nixon, en un 
discurso sobre el Vietnam 
pronunciado ayer, se refirió a 
un informe redactado por Sir 
Robert Thompson, a iniciati-
va suya, y que dice: «Los nor-
teamericanos están ganando 
la guerra en el Vietnam (...). 
Los soldados del Vietcong ya 
casi nunca son adultos. Siem-
pre se trata de muchachos. De 
niños incluso. Abundan mu-
cho los de dieciséis años. Se 
encuentra en franco declive. 
Se puede decir que van desa-
pareciendo».
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Londres veta a la 
flota gallega en la 
Unión Europea
El Reino Unido hizo ayer 
imposible que el Consejo 
de Ministros de Pesca de la 
UE llegase a un acuerdo pa-
ra integrar las flotas de Es-
paña y Portugal en la polí-
tica pesquera común, al exi-
gir la exclusión de tres zonas 
del box irlandés. Mañana se 
reanudarán las deliberacio-
nes para tratar de cerrar un 
acuerdo en torno al futuro 
régimen general pesquero, 
que, no obstante, parece es-
tar próximo.

1994 HOY HACE 25 AÑOS


