8 DE MARZO.

ES LA HORA DE LAS
MUJERES, AVANZAMOS,
NI UN PASO ATRÁS.

#TiempodeMujeres
· #HECHOSNoPalabras
· #orgulloSocialista
· #orgulloFeminista
#8M
· #8MYohagoHuelga
· #NiunPasoAtrás · #HechosNoPalabras
· #FeminismoSocialista
Las y los socialistas trabajamos, como siempre, para garantizar los derechos de las mujeres mediante políticas feministas como instrumento para avanzar hacia una sociedad libre de machismo, porque es incompatible con la democracia, la libertad y la igualdad reales. Reivindicamos con orgullo ser el partido de la izquierda feminista: siempre
hemos priorizado el feminismo por encima de luchas de banderas identitarias y somos el partido de los “Hechos, no
solo palabras” tal y como demuestra que las mujeres solo han avanzado en derechos con gobiernos liderados por el
feminismo socialista; el último ejemplo, el gobierno del presidente Pedro Sánchez que ha recuperado el Ministerio de
Igualdad. En 7 meses de gobierno hemos hecho más que el anterior gobierno en años. Queremos:
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES, OTRO GRAN RETO PRIORITARIO: implementar el Pacto de
Estado contra la violencia de género con 214 medidas y 1.000 millones € para los próximos 5 años:
- Devolución de las competencias en materia de igualdad a los Ayuntamientos y dotación de recursos (se
duplican los 20 millones comprometidos en 2018 para llegar a los 40 millones en 2019).
- La reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces y juezas tengan formación especializada en violencia de género
- Mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género.
- Se está trabajando en una la Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual.
CONSOLIDAR LA IGUALDAD E INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES PARA GARANTIZAR DERECHOS Y LIBERTADES:
- Proposición de Ley del PSOE por la igualdad de trato y de oportunidades en materia retributiva que pretende, entre otras medidas, establecer un sistema de registro salarial en las empresas.
- Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación (planes de igualdad, conciliación, cuotas para romper el techo de cristal en
consejos de administración, Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación en el Empleo...).
- Recuperación de la cotización para las cuidadoras no profesionales de la dependencia.
LEY DE RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS, USOS DEL TIEMPO Y CORRESPONSABILIDAD:
- Proponemos un pacto social y político por la racionalización de los horarios basado en la igualdad entre
mujeres y hombres, la protección de la infancia (atajar el fracaso escolar) y el cuidado y tiempo debido a
nuestras personas mayores.
POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN:
- Hemos recuperado la sanidad universal para todas las personas que viven en nuestro país y el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual o estado civil.
- La declaración del día 28 de junio como Día Nacional del Orgullo Gay.
- La reforma para facilitar el cambio registral de la mención relativa al sexo, rebajando a 16 años la capacidad para iniciarlo.
- Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación
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Nuestras propuestas para hacer de los municipios el principal motor feminista son:
- Planes de igualdad: impulsaremos el Pla de Igualdad interno y de acción en los ayuntamientos, promoviendo
buenas prácticas en igualdad, impulsando gobiernos paritarios y políticas transversales para incluir la perspectiva de género en todas las actuaciones municipales, mediante planes de igualdad locales con vertiente interna
(organización municipal) y externa, garantizando la paridad (órganos de dirección y participación, ponentes de
actos...),
- Lucha contra la violencia machista: fomentar la socialización y concienciación feminista, especialmente con
las nuevas masculinidades, Pacto de Estado contra la violencia de género (competencias recuperadas, inversión directa del Estado, coordinación y protocolos...),
- Participación feminista: fomentaremos el asociacionismo de mujeres como una forma de empoderamiento
concreto que da visibilidad y potencia a la acción por la igualdad de oportunidades.
- Ocupación: incrementaremos la ocupación femenina (especialmente empoderamiento de mujeres emprendedoras
y lucha contra brecha salarial) con programas específicos de emprendimiento en femenino. Priorizaremos la lucha
contra la feminización de la pobreza, trabajando activamente desde los servicios sociales para detectar los casos de
exclusión social y pobreza, especialmente de las mujeres mayores, inmigradas, con discapacidad y/o con enfermedades mentales. Fomentaremos el plan de nuevos usos del tiempo, para vivir en una sociedad más igualitaria, eficiente y saludable, involucrando los diversos agentes locales (instituciones, escuelas, comercios...). Incorporaremos
la perspectiva de género en las actuaciones que se llevan a cabo en todos los departamentos y servicios de promoción y desarrollo económico. Potenciaremos programas específicos dirigidos a mujeres emprendedoras, centrados
en formación gerencial y de gestión de proyectos, de habilidades empresariales específicas y de refuerzo del perfil
emprendedor. Impulsaremos una red de trabajo cooperativo, colaborativo y de intercambio entre emprendedoras y
en cooperación con otras iniciativas de organizaciones empresariales. Promoveremos la formación en temas de digitalización y TIC de manera específica para el colectivo de emprendedoras. Potenciaremos proyectos como “Emprender en Femenino” para dar mayor visibilidad al colectivo y ofreceremos a las emprendedoras un acompañamiento
experto para la consolidación y el crecimiento de sus proyectos empresariales, especialmente de Economía Social y
Solidaria gestionadas mayoritariamente por mujeres. Impulsaremos iniciativas orientadas a la eliminación del “techo
de vidrio” que dificulta el pleno desarrollo profesional de las mujeres, dando herramientas formativas y de apoyo y
mentoring para promover el acceso a cargos directivos o de responsabilidad.
- Sexualidad y planificación familiar: garantizar servicios específicos como los derechos reproductivos y sexuales (campañas informativas especialmente para menores de edad e inmigrantes, coordinar servicios específicos...) y lucha contra la violencia de género (campañas específicas,...).
- Contra la mercantilitzación del cuerpo de las mujeres: fortaleceremos la Red de municipios libres de tráfico
de mujeres, combatiendo las mafias y los proxenetas en nuestros municipios, previendo a niñas y niños de la
explotación sexual, acciones impulsadas por la organización feminista Movimiento Democrático de Mujeres,
donde entes locales, de diversos colores políticos, estamos luchando contra esta lacra.
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