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CATALUÑA IGUALITARIA Y FEMINISTA
EJE 3. POLÍTICAS FEMINISTAS, POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD
Los y las socialistas defendemos los derechos de las mujeres y las políticas feministas como
instrumento necesario para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y
una sociedad libre de machismo.
La pandemia de la covid-19 nos muestra cómo la incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo estuvo y sigue estando asociada a los roles de género de hombres y mujeres. En
muchas ocasiones, la participación de las mujeres en el espacio público se limita a reproducir,
de manera remunerada, el trabajo doméstico y de cuidado realizado en el hogar. Asimismo,
la importancia del trabajo reproductivo en el ámbito privado y del trabajo de cuidado en el
ámbito público se han situado en el centro de la agenda política los últimos meses. La crisis
sanitaria y el impacto que esta ha tenido en nuestra vida cotidiana, con el colapso del sistema
de salud, el incremento de la vulnerabilidad de las personas y el cierre de los centros
educativos, los centros de día y los centros especiales de trabajo, ponen de manifiesto cuáles
son los trabajos realizados normalmente por mujeres en el mercado de trabajo y también en
el espacio privado, así como la falta de reconocimiento de las tareas tradicionalmente
consideradas femeninas, tanto en el ámbito social como salarial. Y es que los trabajos
feminizados son normalmente los más despreciados y precarizados.
La economía sumergida, desgraciadamente, también tiene un impacto de género
importante. Muchas son las mujeres que trabajan en el ámbito de la limpieza doméstica o en
el cuidado de personas dependientes sin contrato de trabajo. Este hecho les impide acogerse
a las diferentes ayudas decretadas por los gobiernos para los trabajadores y
trabajadoras. Según la ONU Mujer, las consecuencias económicas de la pandemia tendrán un
impacto mayor en las mujeres. Sindicatos y organizaciones internacionales coinciden en esta
hipótesis.
En definitiva, las mujeres tienen trabajos más precarios e inestables, tienen ingresos
menores, tienen menos capacidad de ahorro, y también son las que asumen de manera
habitual el trabajo no remunerado de cuidado. Los poderes públicos deben velar por que la
salida de esta crisis y el camino de la recuperación social y la reactivación económica no
incremente, aún más, la desigualdad estructural que sufren las mujeres solo por el hecho de
ser mujeres, ya que son las que tienen una mayor incidencia en las bolsas de pobreza,
situaciones de marginalidad, hiperprecariedad y desamparo.
La pandemia también ha puesto en el centro de la agenda política el peligro que supone para
muchas mujeres vivir confinadas con su agresor. Los datos muestran que en Cataluña se ha
incrementado un 60 % el número de llamadas al teléfono de atención de las mujeres víctimas
de violencia machista, durante la primera ola de confinamiento a principios de 2020, lo que
muestra que más mujeres sufrieron agresiones en sus hogares. Desafortunadamente, este
fue el delito más habitual durante el estado de alarma. Sin embargo, y a pesar de esta
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evidencia, algunas fuerzas políticas siguen teniendo discursos negacionistas que perpetúan
el sistema patriarcal.
Pero no solo los últimos meses y la pandemia están marcando el presente de las mujeres en
nuestro país. En los últimos años, la lucha contra el machismo y por el derecho de las mujeres
no ha sido una prioridad de gobierno. La red de atención llega solo a una de cada diez mujeres
víctimas de violencia machista y nueve de cada diez mujeres quedan fuera de cualquier tipo
de atención; solo disponemos de ocho servicios de información y atención especializadas
(SIE), donde trabajan 59 profesionales para recuperar las víctimas de toda Cataluña. Y el
Gobierno catalán ha sido incapaz de destinar recursos propios para adaptar los servicios a las
necesidades reales de las víctimas; destina 2 M € menos a políticas hacia las mujeres que en
2010; y, ante el número cada vez mayor de mujeres asesinadas por violencia machista y el
incremento de agresiones sexuales en el espacio público, responde con menos inversión en
la atención y la prevención de la violencia machista. Los nuevos recursos anunciados saldrán
mayoritariamente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recursos transferidos
por el Estado para sumar y no para reemplazar lo que deberían hacer y no hacen las
Comunidades Autónomas que, como Cataluña, tienen las competencias transferidas.
Queremos una sociedad que garantice los derechos de las mujeres y elimine el modelo de
masculinidad clásico. Comprometidos y comprometidas con el feminismo, defendemos la
necesidad de incorporar la perspectiva feminista en el global de las políticas públicas y, por
tanto, a los recursos y servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Y al mismo tiempo,
priorizar e implementar políticas feministas, especialmente aquellas centradas en la lucha
contra la violencia machista, la eliminación de la brecha salarial y de las pensiones, así como
la de otras formas de discriminación laboral, el fomento de nuevos modelos de masculinidad
que favorezcan la corresponsabilidad, la abolición de la prostitución, el trabajo contra la
pornografía y la persecución del tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual.
No estamos en la política para convivir con la realidad, sino para provocar cambios
transformadores. No es casualidad que siempre que las mujeres hemos avanzado en
derechos y libertades ha sido de la mano de gobiernos socialistas: el derecho al divorcio, el
derecho al aborto, la Ley contra la violencia de género, la Ley de autonomía personal y
atención a la dependencia, la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la lucha
contra la brecha salarial o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, son
solo algunos ejemplos. Para nosotros, la lucha por los derechos de las mujeres es una
prioridad.
O1. La coeducación a lo largo de la vida para construir una ciudadanía plena
Desde la pequeña infancia y a lo largo de la vida, la coeducación es una herramienta
fundamental e indispensable para conseguir a medio y largo plazo una igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. Hoy, más que nunca, cuando reaparecen discursos machistas que
cuestionan las discriminaciones de las mujeres y la violencia machista, los socialistas
defendemos la coeducación como la estrategia necesaria para construir ciudadanos libres e
igualitarios.
P1. Promover la coeducación desde la pequeña infancia y a lo largo de la vida.
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P2. Fomentar programas coeducativos para niños, agentes educativos y familias.
P3. Velar para que se haga una coeducación real y no solo una educación mixta de niñas y
niños en las aulas.
P4. Velar porque los contenidos curriculares incorporen las figuras y los saberes
femeninos y estos no sean tratados como comparsas, otorgándoles el reconocimiento y el
protagonismo que merecen.
P5. Promover políticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar
y personal a partir, entre otros, del fomento de la cultura de la conciliación con la complicidad
de las organizaciones empresariales y sindicales y de la guardería como servicio público que
también ayuda a las familias a conciliar.
P6. Trabajar para acabar con los estereotipos sexistas y para garantizar la igualdad real y
libertad de elección de estudios y profesiones del alumnado.
P7. Fomentar acciones positivas para incrementar el número de mujeres en los estudios
STEM.
P8. Promover la formación afectiva sexual en los centros educativos para prevenir la
violencia machista, y educar en las relaciones igualitarias, respetuosas y seguras.
O2. Igualdad laboral, igualdad salarial
El actual contrato social discrimina a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el
público. En el segundo caso, las mujeres sufren diferentes discriminaciones solo por el hecho
de ser mujeres, por ejemplo, la brecha salarial, lo que implica que a finales de año las mujeres
tengan menos ingresos que los hombres por hacer trabajos de igual valor y esto afectará
directamente también en sus pensiones. Esta brecha, junto con las dificultades para acceder
a un puesto de trabajo, conseguir promocionar y, en muchas ocasiones, mantener el trabajo,
impide a miles de mujeres alcanzar una independencia económica. Y sin esta no hay ni
libertad ni igualdad.
P9. Garantizar la participación de las mujeres profesionales en los espacios de toma de
decisión.
P10. Aprobar medidas específicas de carácter temporal para proteger a las mujeres de
las consecuencias de la recesión económica derivada de la covid-19.
P11. Hacer inspecciones laborales en las empresas para evitar situaciones de brecha
salarial.
P12. Impulsar planes de igualdad en las empresas, de acuerdo con el marco normativo
vigente, para evitar situaciones de discriminaciones horizontales y verticales, casos de acoso
sexual y/o brechas salariales.
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P13. Instaurar baremos correctores para que las mujeres no sean penalizadas por la
maternidad y velar para que las mujeres no tengan que aparcar la formación a lo largo de su
vida ni por la maternidad ni por los trabajos de cuidado.
P14. Impulsar planes de igualdad en nuestros ayuntamientos, para concienciar sobre la
importancia de poner fin a las diferentes discriminaciones que sufren las mujeres.
P15. Promover el uso de cláusulas igualitarias en la contratación pública, para evitar
situaciones de discriminación de género en las empresas con las que colaboran las
administraciones públicas.
P16. Regular el salario de las y los profesionales que trabajan en los ámbitos de atención
y cuidado.
P17. Promover acciones positivas que corrijan las situaciones de segregación horizontal y
vertical que se dan en el mercado de trabajo en general, y en el sector de cuidado en
particular.
P18. Impulsar el emprendimiento de las mujeres, por un cambio en el modelo productivo de
Cataluña, así como el asociacionismo de las mujeres para crear espacios de encuentro y
fomentar redes de colaboración y de crecimiento empresarial femenino.
O3. Una Ley de usos del tiempo para fomentar la corresponsabilidad y compartir el
cuidado familiar
La falta de capacidad de gestión y disposición del tiempo es un factor de desigualdad social y
de oportunidades, que perjudica mayoritariamente a las mujeres, como pudimos comprobar
también durante el confinamiento provocado por la covid-19. Debemos considerar el tiempo
como un derecho de ciudadanía y fomentar la conciliación entre los diversos espacios vitales
(personal, familiar, laboral, político y social), para poder disfrutar una vida más justa y plena
para mujeres y hombres.
P19. Promover acciones positivas para acompañar a las familias monomarentales que se
encuentren en situación de vulnerabilidad (renta garantizada de ciudadanía y/o ingreso
mínimo vital, servicios de conciliación, ayudas para el pago de la vivienda, etc.).
P20. Romper estereotipos de género desde la infancia hasta la edad adulta, a partir de
políticas que fomenten la corresponsabilidad del espacio privado y del trabajo reproductivo
y de cuidado para promover y extender nuevos modelos modernos e igualitarios de
masculinidad para los más pequeños y fomentar, mediante la coeducación, relaciones
igualitarias entre niños y niñas.
P21. Fomentar la corresponsabilidad y el impulso de medidas de conciliación en el ámbito
laboral, dirigidas tanto a mujeres como a hombres.
P22. Incrementar los servicios Respir para que las personas cuidadoras de una persona
dependiente puedan disfrutar de tiempo de descanso y recuperación, así como darles
apoyo emocional y promover una red informativa y formativa sólida sobre los recursos a su
alcance.
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P23. Fomentar la racionalización del uso del tiempo, con garantías de una conciliación
equilibrada de los tiempos personales, laborales y familiares para mujeres y hombres,
promoviendo la corresponsabilidad familiar de los hombres y una Ley de usos sociales de
los tiempos.
P24. Promover la creación de redes vecinales y de voluntariado para ofrecer apoyo a
familias monomarentales e impulsar la corresponsabilidad.
O4. Tolerancia cero contra la violencia machista
La violencia machista es el instrumento a través del cual el sistema patriarcal perpetúa el
poder masculino sobre las mujeres. Los hay de diferentes tipos, desde la psicológica a la
física, pasando por la sexual, laboral e institucional. Por lo tanto, la violencia machista no
afecta únicamente al ámbito privado, sino que también lo hace en el espacio público. Es la
manifestación más virulenta de las discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres
solo por el hecho de ser mujeres. Una sociedad que aspira a ser real, democrática y
socialmente justa no puede permitir que la mitad de la población sufra violencia. Los poderes
públicos tienen la obligación de combatir esta lacra y garantizar que mujeres y hombres
puedan vivir una vida libre de violencia.
P25. Garantizar la formación con perspectiva de género a los profesionales de todos los
ámbitos, especialmente a los agentes implicados en la detección y tratamiento de la violencia
machista.
P26. Revisar los protocolos de intervención en violencia machista existentes para asegurar
la coordinación y comunicación de los y las agentes implicados.
P27. Crear una red de protección, prevención y sensibilización de la violencia machista en
la que participen la globalidad de los agentes implicados.
P28. Abrir nuevos Servicios de Información Especializada que den cobertura territorial a
la globalidad de las mujeres víctimas de violencia machista y a sus niños y niñas.
P29. Hacer campañas específicas para que los diferentes agentes que forman parte de la
red de atención a las mujeres víctimas de violencia machista y las mismas mujeres conozcan
sus derechos y la cartera de servicios a la que tienen derecho. E implicar a la ciudadanía
en la denuncia de las situaciones de violencia machista, porque todos y todas somos
corresponsables ante el machismo.
P30. Blindar los juzgados VIDO para evitar su cierre, tal como ha propuesto en varias
ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
P31. Implementar el acompañamiento judicial personalizado a los Juzgados VIDO,
garantizando los itinerarios más seguros desde el momento de la denuncia hasta el final del
proceso.
P32. Reclamar los recursos necesarios para la habilitación de nuevas casas de acogida y
centros de emergencia para mujeres maltratadas y sus niños.
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P33. Aprobar un Pacto catalán contra la violencia machista, alineado con el Pacto estatal,
promover medidas de sensibilización y prevención, así como una red de protección en la que
participen todos los agentes implicados con los recursos y las inversiones necesarias.
P34. Desplegar Unidades de Valoración Forense Integral (UVIF), como herramientas
fundamentales para que jueces y fiscales puedan evaluar el riesgo que tienen las víctimas y
adoptar medidas de protección.
P35. Promover la creación de un equipo interdisciplinar que identifique y dé a conocer las
conductas propias de los hombres machistas y violentos, para que se puedan detectar
anticipadamente por parte de las posibles víctimas y sus entornos familiares y comunitarios.
P36. Reforzar los servicios de apoyo a menores víctimas de violencia machista y abuso
sexual.
P37. Impulsar campañas de acción positiva para favorecer la inserción laboral de las
mujeres víctimas de violencia machista.
P38. Velar para que los medios públicos de comunicación no presenten nunca situaciones
que favorezcan o minimicen la violencia machista y promover protocolos para evitar el uso
de publicidad, música o lenguaje sexista.
O5. Contra el tráfico con fines de explotación sexual y el proxenetismo
Los y las socialistas siempre hemos estado comprometidas con la abolición de la prostitución
y la lucha contra el tráfico de mujeres y chicas con fines de explotación sexual. Tanto la
prostitución como este tráfico son formas de violencia extrema que atentan contra la libertad,
la integridad, la salud, la vida, la seguridad y la dignidad de las mujeres.
P39. Perseguir cualquier iniciativa privada que ofrezca servicios de prostitución y/o
pornografía, así como cualquier otro reclamo que cosifique a las mujeres y/o a los menores,
e impulsar espacios de información y asesoramiento.
P40. Modificar el marco legal para evitar la explotación sexual, el proxenetismo y el tráfico
de mujeres y niños con fines de explotación sexual, y fomentar una nueva legislación al
respecto, implicando también al mundo l mediante la Red de Municipios Libres de Trata.
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