infojoven…
Día Internacional de las Mujeres
8 de marzo 2013
PORQUE CREEMOS EN LA IGUALDAD REAL ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres.
Las mujeres españolas, con mucho trabajo y esfuerzo, habíamos diseñado un modelo de avance
en igualdad en el que creíamos que siempre iríamos hacia adelante, siempre seríamos más
iguales. HEMOS AVANZADO MUCHO EN TODOS ESTOS AÑOS DE DEMOCRACIA:







Construimos instituciones y políticas públicas.
Planes de igualdad.
Leyes que han permitido cambiar nuestra vida cotidiana.
Penalizar la violencia.
Acceso al empleo
Ampliar el derecho a la conciliación

AHORA SOMOS MÁS, TENEMOS MÁS PRESENCIA,
MÁS INFLUENCIA.

MÁS PODER Y

Gracias a la presencia de las mujeres en la política y a su alianza con el movimiento de
mujeres, habíamos dado pasos importantes que podríamos CONCRETAR y hacer visibles
en algunas LEYES Y REALIDADES:

 Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, con sus
avances en todas las áreas de actuación pública, su apuesta
por la paridad y por la igualdad en el empleo.
 La Ley integral contra la violencia de género.
 La Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria
del embarazo.
 La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
 Desarrollo de otras medidas del Estado del Bienestar.
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RECORTES EN IGUALDAD = RETROCESO EN DERECHOS

Desde que el PP asumió el Gobierno de nuestro país, las mujeres solo hemos vivido retrocesos
de la manera más acelerada que jamás habíamos visto. Esta vuelta al pasado en políticas de
igualdad es una realidad, que pueden llevar a las mujeres más jóvenes a vivir en mundo más
desigual que el nuestro.
El PP y el Gobierno hacen una política contraria a los derechos de las mujeres. Una
involución clara que supone un retroceso de más de 30 años.





Vuelta a casa.
Escenario de empleo precario.
Cambio de modelo económico y social.
Ajuste ideológico contrario a los derechos de las mujeres.

LOS PRESUPUESTOS PARA EL 2013:
Son menos sociales, y le dedican SÓLO EL 56% AL LLAMADO GASTO
SOCIAL.
Hacen de nuevo pagar las consecuencias de la crisis a quienes menos tienen, por ejemplo el Plan
Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales ha pasado de 86 millones de euros en
el 2011 a 50 en el 2012 y a 30 en el 2013. AL FINAL UN RECORTE DEL 65%.
Injustos

NO INVIERTEN en creación de riqueza, ni en crecimiento, ni en empleo.
Incluso las políticas activas de empleo, claves para una situación de crisis
sufren una reducción espectacular.

Ineficaces



El Presupuesto del INSTITUTO DE LA MUJER sufre UN RECORTE
DE UN 34,13% RESPECTO AL 2011.



Drásticas disminuciones en programas de Formación y Fomento del
Empleo femenino ‐94% en los Planes Especiales respecto a los PGE
2011.



Prevención integral contra la violencia de género: ‐27,01% sobre
los ejercicios 2011/2012, no existe el anunciado Plan personalizado
de asistencia a las víctimas, no hay campañas de prevención
contra la violencia, el Gobierno desmantela progresivamente
(‐20%) la red de apoyo social para las mujeres víctimas de
violencia.

Antisociales

Les dijimos que tenían que trabajar duro, que estudiar, que hacer un máster. Y los han
hecho. Y hoy se encuentran sin salidas.
El riesgo de exclusión social y de pobreza está creciendo de manera
alarmante en España. Según el INE el 40% de familias
monomarentales están por debajo del umbral de la pobreza.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA IGUALDAD EN TIEMPOS DE RECORTES
La violencia de género es uno de los máximos exponentes de la desigualdad, la más
terrible y dañina.


LOS SOCIALISTAS COLOCAMOS LA LUCHA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN PRIMERA LÍNEA, y lo hicimos ya antes de llegar al Gobierno, porque
llevábamos años preparando la que sería la primera ley aprobada nada más llegar a la
Moncloa en el año 2004.
La Ley Integral contra la violencia de género supuso: Un antes y un
después en la forma de afrontar el machismo criminal que atenta
contra la integridad física y psicológica de las mujeres, contra su
derecho a la libertad y su capacidad de decisión.

El Gobierno ha reducido el presupuesto de los programas de prevención un 27%, también ha
impuesto la ley del silencio porque el asesinato de una mujer ha dejado de tener el efecto
de alarma que debería seguir teniendo.

ANTES MUJERES
MUERTAS
DENUNCIABAN EL 30%

EL AÑO PASADO
SOLO LO HIZO UN
19%

¿TIENE ESTO ALGO QUE VER CON QUE NO EXISTAN
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN NI ALARMA SOCIAL?


Y AUNQUE TONI
CANTÓ DIGA LO
CONTRARIO,
LA MAYORÍA DE
LAS DENUNCIAS
ERAN VERACES Y
PROTEGIAN A LAS
MUJERES

Se han reducido las llamadas al teléfono 016, nunca la media de llamadas al día había
sido tan baja desde que se puso en marcha la Ley Integral. Las mujeres deben poder
confiar en que las instituciones están ahí para protegerlas y ayudarlas a construir una
nueva vida autónoma y en libertad. Con los recortes el Gobierno y el PP
incrementan el riesgo de las mujeres, de sus hijos y sus hijas.
NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

TASAS JUDICIALES = TASAZO JUDICIAL GALLARDÓN
ESPERAMOS QUE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PRESENTAMOS SIGA
ADELANTE Y TENGAN QUE DEROGARLA.





Ley Inconstitucional
Ley que desiguala el acceso a la justicia
El derecho fundamental de la justicia es de
pago y sólo así los ricos pueden acceder a
ella.

Rectificó

Gallardón
quería
que
pagaran hasta las mujeres
maltratadas por separarse
de sus agresores.

SEGUIREMOS…
No nos quedaremos callados, nos esforzaremos y lucharemos para erradicar esta lacra, para
mejorar la Ley Integral Contra la Violencia de Género.
Desarrollo de la Ley:





4 iniciativas en el Congreso relacionadas con ella
Preguntas al Estado
Enmiendas a los presupuestos generales del Estado para
evitar más recortes.
Iniciativa referente a la activación de medidas para el
apoyo y asistencia a los hijos e hijas de las víctimas
mortales de la violencia de género: regulación,
especialización y ampliación de las prestaciones
correspondientes, que permita garantizar que niños y
niñas, menores y jóvenes se desarrollen con una vida
plena.

RECORTES-EMPLEO
EN LOS DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES DE 2012, 191.700 MUJERES HAN IDO AL PARO,
FRENTE A 80.600 HOMBRES.
EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012, 131.000 MUJERES PERDIERON SU PUESTO DE
TRABAJO, LA PEOR CIFRA DE LA HISTORIA.
El desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar y la política de recortes del
gobierno, eliminando servicios públicos esenciales, que afectan a la Administración Pública y a
empresas que trabajan como proveedoras de servicios, perjudican doblemente a las mujeres:

DESMANTELAMIENTO
DEL ESTADO DE
BIENESTAR




Limita sectores en los que son mayoría
como trabajadoras
Imposibilita la conciliación de la vida familiar
y laboral

REFORMA LABORAL









Abarata el despedido
Facilita la destrucción de empleo
Quita derechos a las trabajadoras
Imposibilita la conciliación de la vida familiar y laboral
Desvirtualiza la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras
Extiende los despidos en el sector público (25% del empleo femenino)
Deja a los empresarios organizarlos tiempos de trabajo, horarios,
movilidad: Tiempos de lactancia, reducción de jornada…
Desaparecen las bonificaciones tras la reincorporación por maternidad.

DEPENDENCIA

EL ESTADO HA DEJADO DE
CUBRIR LA ASISTENCIA A
PERSONAS CON
DEPENDENCIA

SUPONE

DIFICULTAD PARA ACCESO AL
EMPLEO PÚBLICO Y EMPLEO
PRIVADO
MAYOR CARGA PARA LAS
MUJERES

El PP ha recortado la Dependencia en más de un 30% lo que supone su desmantelamiento.



Las mujeres son el 67% de las beneficiarias, el 85% de quienes están de alta en
Seguridad Social y el 95% de las cuidadoras.
El Gobierno ha dejado sin financiación la ley: quita el pago de la Seguridad Social a las
personas cuidadoras, reduce la prestación e incrementa el copago.

DURO GOLPE A LAS PERSONAS MAYORES Y ESPECIALMENTE A LAS MUJERES
MAYORES CON PENSIONES MÁS BAJAS Y QUE NECESITAN MÁS CUIDADOS.

EDUCACIÓN








Aumento de las tasas universitarias
Aumento del precio de las escuelas
infantiles
Reducción de becas generales
Pérdida de las becas de comedor
Pérdida del transporte escolar
Fomento de una educación sesgada

SANIDAD

ELIMINACIÓN
SANIDAD
UNIVERSAL

COPAGO:
DAÑO A
PENSIONES BAJAS

REDUCCIÓN EN
PRESTACIONES
 Prevención de enfermedades
 Disminución de mamografías
 Eliminación de las técnicas de
fecundación asistida.

ABORTO

Gallardón: “El aborto es fruto de la violencia estructural sobre la mujer” y “La libertad de la
maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres”

NO ES CUESTIÓN DE AUSTERIDAD
ES CUESTIÓN DE IDEOLOGÍA
ELIMINAR EL DERECHO A
DECIDIR CON LEYES
RESTRICTIVAS

PONER EN RISGO LA VIDA Y
SALUD DE LAS MUJERES POR
ABORTAR EN CONDICIONES
INSALUBRES Y CLANDESTINAS

SUPONE

En el mundo 50.000 mujeres mueren cada año por un
aborto inseguro, y mueren en África y América Latina, allí
donde el aborto está penalizado, sitios con las tasas
más altas de aborto.
Mientras en países como Holanda con leyes muy
amplias y que garantizan el derecho a decidir están las
tasas más bajas y las mujeres no mueren.

NO REDUCEN EL NÚMERO DE
ABORTOS

AVANCE ULTRACONSERVADOR

Encaminarnos a nuestro
“verdadero destino”

-La maternidad y sus virtudes
-La educación segregada
-Redescubrir la vida en el hogar
-Precariedad en el empleo
-Eliminación
del
Estado
Bienestar.

de

INVOLUCIÓN IDEOLÓGICA:
La derecha española ha evolucionado hacia posiciones ultraconservadoras mientras este
país avanzaba en derechos y libertades, y los incorporaba a su vida cotidiana. Derechos y
libertades que hoy le están siendo arrebatados sin permiso.

ESTÁN FRUSTRANDO LAS EXPECTATIVAS DE MUCHAS MUJERES
JÓVENES QUE CONFIARON EN ESTA DEMOCRACIA Y EN ESTE PAÍS
PARA IMPLICARSE EN UN PROCESO IGUALITARIO REAL.

