CLAVES PROGRAMÁTICAS
1. Políticas de empleo con perspectiva de género:
Impulsar políticas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, a partir de propuestas
encaminadas a corregir las discriminaciones directas e indirectas que sufrimos en este ámbito, como
son la segregación ocupacional, la precariedad, la falta de representatividad, la desigualdad salarial o el
techo de cristal. Para ello proponemos que los PLANES DE IGUALDAD sean obligatorios en todas las
empresas y que tengan que contemplar la igualdad salarial, la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal y protocolos contra el acoso. Y, por supuesto, es fundamental que se dé una fiscalización desde
la administración pública para que estos planes se cumplan.

2. Lucha contra las violencias machistas:
Necesitamos una LEY CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS en Andalucía que sea real y efectiva.
Para eso es necesario que cuente con la financiación suficiente para que en Andalucía exista una ley
realmente dirigida a la erradicación de las violencias machistas. Una ley que tenga como objetivo acabar
con los asesinatos de mujeres, con los acosos callejeros y laborales, con la perpetuación de los roles de
género y con todas las violencias que sufren las mujeres.
Todo el cuerpo de trabajadoras y trabajadores públicos debe estar formado en políticas de igualdad y
de prevención de las violencias machistas, pues son ellas y ellos los que deben dar atención sanitaria,
judicial, policial, social, etc. a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. Así como será
necesario incrementar los recursos con los que cuenta este cuerpo de profesionales para la asistencia a
estas mujeres.

3. Libertad para decidir en nuestros cuerpos:
Mostramos nuestra firme oposición a la gestación subrogada o vientres de alquiler, que es otra forma
de violencia contra las mujeres. Por ello, se trabajará para garantizar su prohibición a nivel del Estado y se
impulsarán políticas que garanticen la no mercantilización del cuerpo de las mujeres.
La interrupción voluntaria del embarazo será libre, gratuita y se llevará a cabo en los centros de la
red sanitaria pública. Se garantizará también la gratuidad de métodos anticonceptivos, en especial el
preservativo.

4. Educar para construir una sociedad igualitaria:
Incluir
la EDUCACIÓN IGUALITARIA, las aportaciones que las mujeres han hecho a la sociedad y
las diferentes problemáticas específicas que tenemos en todos los niveles de la enseñanza (primaria y
secundaria incluidas) y en todas las titulaciones universitarias de grado para la formación del profesorado
de primaria, y de postgrado.
Impulsar acciones de formación en género al personal docente de los centros educativos, desarrollando
estrategias y pedagogías que faciliten una educación emocional y afectiva sexual.

5. Un Gobierno y una institución más feminista:
Poner las políticas feministas en el lugar que se merecen creando la CONSEJERÍA DE FEMINISMOS, con
rango de vicepresidencia y con al menos un 5% del presupuesto autonómico para políticas específicas
feministas, que no queden en papel mojado y en mera retórica.
Establecer la obligatoriedad de la PARIDAD (50% hombres - 50% mujeres) en todos los niveles de
representación institucional y en todos los órganos de dirección que dependan directamente de la
administración pública. También dentro de la administración pública las mujeres debemos ocupar el
lugar que nos pertenece.

FEMINISMO
PARA SER
FELICES

EL DÍA A DÍA DE LAS MUJERES EN ANDALUCÍA

LAS PROPUESTAS DE ADELANTE ANDALUCÍA

La privatización de los servicios públicos a nuestras espaldas.
La sanidad y la educación, que son servicios fundamentales para sostener la vida de todas
las personas que vivimos en Andalucía, están siendo maltratados. El gobierno del PSOE los
está privatizando y dejando en condiciones lamentables: listas de espera de meses, comida
plastificada en hospitales y colegios, falta de personal en centros sanitarios y educativos…

Servicios públicos de calidad para garantizar la vida.
Revertir los recortes que se han aplicado en nuestros servicios públicos es clave para
que las mujeres no tengamos que hacer lo que la administración no hace. Recuperar
nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales o la asistencia a personas
dependientes debe ser nuestra prioridad. Un fortalecimiento de los servicios públicos es la
mejor garantía de tener una mejor calidad de vida.

Las mujeres, que somos las que normalmente nos encargamos de los cuidados por el
reparto injusto de las tareas, somos las que más padecemos la degradación de los servicios
públicos, como usuarias (solemos ser nosotras quienes acompañamos a nuestros familiares,
hijas, hermanos o mayores) y como trabajadoras. Somos las mujeres las que sostenemos
en nuestras espaldas el mal funcionamiento de las instituciones o lo que éstas dejan de
hacer.
La pobreza en Andalucía tiene rostro de mujer.
Las mujeres andaluzas soportamos la mayor tasa de desempleo, las condiciones más
precarias de trabajo y las pensiones más bajas. Somos nosotras las que llevamos a cabo los
trabajos de cuidados que, en la mayor parte de los casos, hacemos sin cobrar. Un 22% de las
andaluzas, aun teniendo empleo, se encuentran en riesgo de pobreza. Más de 30 años de
gobierno del PSOE han provocado esta situación, que se ha visto agravada por esta crisis que
ha traído los peores recortes en derechos laborales de los últimos tiempos. En momentos
como éste volvemos a ser nosotras las que nos llevamos la peor parte. Son los trabajos que
ocupamos las mujeres los que se han visto más castigados: servicios de limpieza, ayuda
a domicilio, camareras de piso… Soportamos las condiciones de trabajo más precarias
mientras el Gobierno de Susana Díaz mira para otro lado.
Nos siguen matando.
En Andalucía se concentra la mayor parte de los asesinatos machistas de todo el Estado.
A pesar de esto, los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista han
sufrido graves recortes: los puntos de atención a la mujer no cuentan con los recursos
suficientes y las casas de acogida, en muchos casos, están saturadas. Para la lucha real
contra las violencias machistas no valen sólo gestos. No existe una lucha real contra las
violencias machistas si no existe financiación y personal para ello.

Igualdad salarial, derechos laborales y pensiones dignas para todas.
A igual trabajo, igual salario. Todos los trabajos que realizamos son fundamentales para el
desarrollo de la vida de los andaluces y andaluzas, ninguno es secundario o complementario.
Si todas contribuimos a levantar esta tierra, todas merecemos un salario digno, recuperar los
derechos laborales y sociales que nos han arrebatado durante estos años y unas pensiones
que nos permitan vivir tranquilas.
Recursos suficientes para eliminar las violencias. Nos queremos vivas y libres.
Las violencias machistas que sufrimos las mujeres tienen un origen profundo. Los asesinatos
de mujeres es sin duda lo más doloroso, pero también sufrimos la publicidad sexista, la
desigualdad salarial, la discriminación laboral, el mal reparto de las tareas del hogar y un
largo etcétera.
Necesitamos políticas que vayan a la raíz de los problemas que padecemos las mujeres y que
se pongan todos los recursos necesarios para ello. Políticas que se tomen en serio nuestras
vidas, nuestra salud. Políticas que se preocupen de nuestros problemas cotidianos.
Un gobierno feminista
La lucha por la igualdad debe estar presente en todas y cada una de nuestras políticas. Así
lo hemos reflejado en nuestro programa y así queremos ponerlo en práctica. El feminismo
tiene que guiar todas nuestras políticas ya sea en materia de educación, sanidad o
economía. No habrá una igualdad real mientras, por ejemplo, las propuestas de empleo o
de economía se sigan haciendo sin nosotras.
Y estas políticas deben incluirnos a todas: mujeres de pueblos y ciudades, gitanas, mayores,
jóvenes, trans, migrantes, con diversidad funcional. Un gobierno que nos tenga en cuenta
a todas.

