
El 8 de marzo conmemoraremos el Día internacional de los 

Derechos de las Mujeres, una fecha simbólica de nuestra 

lucha diaria contra el machismo, una fecha de homena-

je al movimiento feminista y también de denuncia de las 

discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres 

por el mero hecho de ser mujeres. Hay que decirlo alto y 

claro: el machismo es incompatible con la democracia, la 

libertad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Por este motivo queremos aprovechar la fecha para reivin-

dicar la política como la herramienta fundamental para 

transformar la realidad y lograr una sociedad de ciuda-

danas y ciudadanos libres, que nazcan y crezcan en igual-

dad de oportunidades, en plena fraternidad y respeto. Y 

esto solo será posible con gobiernos feministas. 

Una sociedad que aspira a ser realmente democrática y 

socialmente justa no puede permitir que la mitad de la 

población, las mujeres, sean discriminadas de manera 

estructural y sufran violencia machista por el mero he-

cho de ser mujeres. Las mujeres necesitamos gobiernos que 

prioricen las políticas feministas. Las mujeres y la humanidad 

necesitamos acabar con la violencia machista. Las estadís-

ticas son estremecedoras: desde que tenemos datos (2003) 

en el Estado español han sido asesinadas 1.130 mujeres por 

violencia de género, 4 en el 20221. En Cataluña, 179 mujeres 

desde el 2003. Y 46 menores han sido asesinados por sus 

padres en el Estado, 5 en Cataluña. Una de cada tres mu-

jeres2 ha sufrido o sufrirá violencia machista a lo largo de su 

vida. Y estos datos oficiales son solo la punta del iceberg de 

un sistema patriarcal que solo se puede cambiar con po-

líticas feministas llevadas a cabo por gobiernos feministas.

1    Datos a 21 de febrero 2022

2   https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292

 Reivindicamos con orgullo socialista y orgullo feminista que 

las mujeres contamos con un Gobierno estatal feminista 

que, recogiendo el espíritu del 8M, sitúa el feminismo como 

eje transversal a todos sus ministerios y acciones políticas. 

Un Gobierno que ha impulsado el Pacto de Estado, con la 

devolución de competencias en los Ayuntamientos y el re-

parto de fondos; ha modificado el Código Civil para que 

los y las menores víctimas de violencia de género puedan 

recibir asistencia psicológica sin el consentimiento expreso 

del progenitor condenado por maltratos o abusos sexuales; 

la lucha contra el Síndrome de Alienación Parental (SAP) y 

la violencia vicaria ha quedado garantizada con la apro-

bación de la ley de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente la violencia; así mismo, se está avan-

zando en la ley de mejora de la protección de las niñas y 

niños huérfanos víctimas de violencia de género; hemos 

aprobado la ley para que jueces, juezas y fiscales tengan 

formación especializada en violencia de género; ha con-

vocado la Mesa de Diálogo Social sobre Igualdad para 

abordar, de manera conjunta y consensuada con los agen-

tes sociales, empresariado y sindicatos las medidas en ma-

teria de igualdad en el empleo con la Proposición de Ley 

de Igualdad Laboral en el Real decreto ley 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

ocupación; ha recuperado las cotizaciones a la Seguridad 

Social para las cuidadoras no profesionales del Sistema 

para la Autonomía y atención a la Dependencia (derecho 

suprimido por el Gobierno del PP en 2012 y que afecta a 

180.000 personas, la mayoría mujeres); ha creado el Ob-

servatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación y el de Salud 

de las Mujeres como órganos para profundizar y fortalecer 

la perspectiva feminista en las políticas científicas y sanita-

rias; ha trabajado internamente la Ley integral contra el 

tráfico de personas con finalidad de explotación sexual y 
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abolicionista; ha modificado el Código Penal para que sea 
delito el acoso que sufren las mujeres que acuden libre-
mente a ejercer su derecho a interrumpir voluntariamen-
te el embarazo; y ha legislado contra la Violencia sexual 
con la ley del Sí es Sí.

El Partido Socialista es un partido político abolicionista 
de la prostitución. El tráfico de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual y la prostitución son dos caras de una 

misma realidad que no se pueden separar: el tráfico exis-

te porque hay demanda de niñas y mujeres para ser pros-

tituidas y la explotación sexual es una de las formas más 

terribles de violencia contra las mujeres. Trabajamos para 
crear una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y 
niñas no puedan ser objetos de consumo. Por eso, este 
8 de marzo hacemos un llamamiento para construir un 
gran consenso político y social dirigido a la abolición la 
prostitución. La abolición de la prostitución es un proceso 

largo y complejo que tiene que estar marcado por inicia-

tivas legislativas en todos los niveles de la administración 

pública y políticas públicas adecuadamente financiadas. 

En este camino hacia la abolición de la prostitución el com-
promiso del PSC y del PSOE es impulsar políticas públicas 
en materia laboral, justicia y política social que ofrezcan 
una respuesta eficaz y una salida a estas mujeres.

Además, el Gobierno estatal ha incluido la visión feminista 

en todas las acciones de recuperación financiadas con los 

fondos europeos y el Plan de Transformación y Resiliencia. 
Esta visión supone un revulsivo en la concepción de nuestro 

Estado de bienestar que solo puede entenderse como la 

gran oportunidad de hacer cambios estructurales que tie-

nen que estar impregnados de perspectiva feminista. No es 

baladí que una de las cuatro políticas palanca priorizadas 

por el Gobierno de España sea la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

Por todo esto, desde el PSC reivindicamos que las mujeres 
solo han avanzado en derechos con gobiernos socialis-
tas, en el Estado, en los Ayuntamientos. Y lo volveremos 
a hacer en la Generalitat, una Generalitat que no ha prio-

rizado la lucha contra la violencia machista ni las políticas 

feministas. 

El PSC es el único partido que ha priorizado siempre, y por 

encima de todo, las políticas feministas, por encima de las 

banderas y las batallas nacionalistas. Nuestra agenda fe-

minista se centra en coeducación como motor de transfor-

mación social para definir un nuevo contrato social libre 

de estereotipos de género que sustentan el sistema pa-

triarcal, fomentando la corresponsabilidad entre mujeres 

y hombres para implementar políticas de conciliación de 

la vida familiar, laboral, social y personal. Nuestro eje cen-

tral es la lucha contra todo tipo de violencias machistas, 

incluyendo políticas contra la mercantilización del cuer-
po de las mujeres (prostitución, pornografía, vientres de 

alquiler...).

Queremos coeducación para evitar segregaciones hori-

zontales en el mercado de trabajo y garantizar la igual-
dad laboral real, con el objetivo de terminar con la brecha 

salarial y la feminización de la pobreza, garantizando la 

participación de las mujeres en los espacios de toma de 

decisión. 

Y en este punto, reivindicamos que la nueva Reforma La-
boral beneficia fundamentalmente a las mujeres. Dada la 

situación de precarización laboral que sufrimos las mujeres 

(mayor temporalidad, desigualdad en el acceso y la pro-

moción, brecha salarial, segregación vertical y horizontal, 

etc.), esta reforma es la mejor herramienta para garantizar 

la igualdad laboral real. Además, hemos incrementado el 
SMI, y hemos aprobado la reforma de las pensiones, in-

crementando el poder adquisitivo de los y las pensionistas.
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Porque solo los gobiernos feministas pueden garantizar los derechos de las mujeres. Porque sin derechos no hay igualdad. 

Porque sin igualdad no hay libertad, ¡las mujeres necesitamos  
gobiernos feministas para poner freno al machismo!
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