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Manifiesto con motivo del 
 Día Internacional de los Derechos de las Mujeres

Cada año, el 8 de marzo conmemoramos el Día 

Internacional de los Derechos de las Mujeres. Es 

una fecha de reivindicación porqué tenemos que 

continuar denunciando las discriminaciones es-

tructurales que sufrimos las mujeres solo por el 

hecho de ser mujeres.

A pesar de los avances conseguidos en las últimas 

décadas, todavía son muchas las discriminaciones 

que sufrimos las mujeres; una de las más evidentes, 

desde el punto de vista cuantitativo, es nuestra si-

tuación en el mercado de trabajo. 

Las mujeres están menos presentes en el mercado 

de trabajo (la tasa de empleo femenina es 10 pun-

tos inferior a la masculina) y suponen el 75% de la 

población asalariada con jornada parcial. La mi-

tad no consigue contratos a jornada completa, y 

otra parte trabaja a tiempo parcial para cuidar a 

otras personas (menores, enfermos, discapacitados 

o personas mayores). De hecho, se calcula que, si 

las mujeres que ahora trabajan a jornada parcial 

lo hicieran a tiempo completo, la brecha salarial se 

reduciría en un 60%. 

La discriminación en el mercado de trabajo es tan-

to vertical como horizontal. Algunos sectores están 

completamente feminizados y, en consecuencia, 

precarizados casi en su totalidad, como es el sector 

de los cuidados o la limpieza. En los siete sectores 

con un salario mínimo claramente por debajo de la 

media nacional, trabaja un 41% de las mujeres asa-

lariadas, frente a un 32% de los hombres.

Tampoco ha mejorado la segregación vertical, pues 

las mujeres ocupan solo el 6% de las direcciones ge-

nerales de las grandes empresas españolas; ni si-

quiera llega a la media europea, que se sitúa en un 

triste 8%.

Según datos extraídos del informe “La brecha salarial 

de género y los ERTE”, de CCOO, la brecha salarial 

entre hombres y mujeres en nuestro país se sitúa 

todavía en el 20,9%. Esta brecha ha disminuido en 

los últimos años gracias al incremento del salario mí-

nimo interprofesional, política llevada a cabo por el 

Gobierno socialista, que ha hecho que la distancia 

entre los ingresos medios de hombres y mujeres des-

cendiera 6 puntos desde 2018. Aun así, cabe recordar 

que el 37,83% de las mujeres asalariadas en 2021 

en Cataluña tuvieron ingresos iguales o inferiores 

al SMI, porcentaje que disminuye hasta el 29,8% en 

el caso de los hombres. Y que, si bien es cierto que de 

media cobramos un 20,9% menos, esta distancia no 

es la misma a lo largo de toda la vida, acentuándose 

durante la etapa reproductiva, hasta llegar al punto 

máximo con la jubilación (37,94%). ¡Es evidente que 

la falta de corresponsabilidad en el espacio priva-

do penaliza a las mujeres!

Y es que, a pesar de los avances en el cuidado de 

los hijos por parte de las nuevas generaciones, to-

davía son mayoría las mujeres que se hacen cargo 

de las personas dependientes. El 95% de las perso-

nas que se reducen la jornada por cuidado de un 

tercero son mujeres.
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La implicación de los hombres en el cuidado de las 

personas dependientes, sobre todo de los niños, es 

imprescindible para superar la desigualdad laboral 

que sufren las mujeres. Para acercarnos a este obje-

tivo, desde el año 2021 los permisos de paternidad 
y maternidad son iguales.

Los y las socialistas tenemos claro que más allá de 

lo que supone a nivel laboral la implicación de los 

hombres en la paternidad, padres y madres deben 
abordar la corresponsabilidad y ser conscientes 

del impacto que esta tiene en la coeducación de 

los niños. Mientras los niños y niñas vean una divi-
sión de roles de género tradicionales, difícilmente 
crecerán creyendo en la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.

Y es necesario que todos crezcan siendo educa-
dos en la igualdad, porque la violencia machista 
todavía está presente, y mucho. En 2022, 49 mu-
jeres fueron asesinadas a manos de sus parejas 
o exparejas. Crecieron las denuncias por violencia 

de género y las denuncias por agresión sexual; en 
Cataluña se denuncia una violación cada 12 ho-
ras. Combatir la violencia machista y construir 
un país seguro para las mujeres es un objetivo 
prioritario para los y las socialistas. Por eso im-

pulsamos la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género 

hace 18 años y elevamos la violencia de género a 

un Pacto de Estado con dotación presupuestaria. Y 

por eso también hemos apostado por una legisla-

ción que ponga en el centro de la agenda el con-

sentimiento femenino. No existe diferenciación 

entre abuso y agresión. ¡Siempre que no existe 
voluntad femenina, es violación!

Cataluña es la comunidad autónoma donde se 

dictaminan menos órdenes de alejamiento. Como 

partido socialista y, por tanto, feminista, exigimos 
una vez más al Gobierno de la Generalitat que 
priorice la comisión de partidos políticos para do-
tar de contenido y presupuesto al Pacto catalán 
contra la violencia machista. 

El 8 de marzo es un día de reivindicación de los 
derechos de las mujeres, pero también debe ser 
un día de lucha conjunta, de hombres y mujeres. 
Es necesario que los hombres igualitarios, los que 

tampoco quieren vivir en una sociedad patriarcal, 

los que defienden una masculinidad alternativa a 

la tradicional, luchen a nuestro lado y sientan que 

nuestra causa es la suya. Porque lo es.

Hoy hacemos balance de los avances logrados en 

las últimas décadas, al tiempo que recordamos que 

todavía queda mucho por hacer y que ningún de-

recho conquistado es garantizado para siempre. 

Donde gobiernan las derechas, los derechos de 
las mujeres disminuyen o, en el mejor de los casos, 
dejan de avanzar. Es necesario que no perdamos 

de vista las palabras de la escritora y filósofa femi-

nista Simone de Beauvoir: “Nunca olvidéis que será 

suficiente una crisis política, económica o religiosa 

para que los derechos de las mujeres vuelvan a 

ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por 

adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda la 

vida”. Luchemos juntos, mujeres y hombres, por los 
derechos de las mujeres.

¡Salud y Feminismo! 
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