
Sr. Ministro, 

Somos  un  grupo  de  estudiantes  del  IES  Pazo  da  Mercé  (As  Neves  –  Pontevedra)  que
constituímos el Comando Igualdade e Diversidade del instituto. El objeto del mismo es contribuír a
la creación de un mundo más plural, igualitario y orgulloso de la diversidad. Por ello, nuestras
acciones van encaminadas, por un lado, a la concienciación en el territorio de género y en el de la
diversidad  afectivo–sexual  y,  por  otro,  a  la  realización  de  acciones  concretas  (desde  apoyo  a
estudiantes  excluídos,  vigilancia  de  conductas  sexistas  u  homófobas  o  reivindicaciones  a  las
administraciones,  tanto  locales  como  estatales),  con  el  fin  de  que  se  produzcan  mejoras
fundamentales que nos permitan crecer en una sociedad más igualitaria. 
En la actualidad, estamos realizando un proyecto de concienciación sobre el abuso de precios en
productos  femeninos,  conocido  popularmente  como  tasa  rosa.  El  hecho  de  que  productos
destinados al público femenino, de iguales características que los destinados al público masculino,
experimenten un incremento de precio sólo por el hecho de ir dirigidos a mujeres, comporta una
evidente discriminación, fácilmente regulable si hay voluntad política. 
Dado  que  su  ministerio  tiene  competencias  en  estos  asuntos,  le  solicitamos  que  impida  esta
discriminación,  que  no hace más que ahondar  en  las  diferencias  económicas  entre  hombres  y
mujeres. A éstas, no sólo se les paga menos sino que, encima, se les cobra más. 

En este mismo sentido, nos encontramos con otra discriminación añadida:  el abusivo IVA de los
productos de higiene femenina,  actualmente en el  10%. A pesar de las promesas de bajada del
Gobierno, éstas no aparecieron reflejadas en los presupuestos de 2021. 
Las mujeres tienen que pagar más,  simplemente,  por el  hecho de serlo.  Pero la regla no es un
capricho sino una condición del cuerpo feminino. Es mensual y puede abarcar hasta cuarenta años
de su vida, con todo lo que ello significa a nivel económico.
Desde  nuestra  organización  estudiantil  creemos  que  ya  es  momento  de  afrontar  políticas  que
restituyan  el  lugar  de  las  mujeres  en  nuestra  sociedad,  y  de  evitar  conductas  económicas
discriminatorias contra ellas. Por eso, solicitamos también la gratituidad de los productos de higiene
femeninos (como así se hace ya en países como Escocia) o, en su defecto, se reduzca el IVA al
mínimo. Consideramos que desde las administraciones se debe ser ejemplarizante en este sentido y
demostrar que, en nuestra sociedad, nacer mujer no te penaliza. Por lo menos, económicamente.

Esperamos que su Ministerio  tengan a bien ofrecer una respuesta  rápida y contundente a estas
demandas. 

Atentamente reciban un afectuoso saludo del alumnado del Comando Igualdade e Diversidade de
As Neves. 

 


