
EL PSOE SE REAFIRMA EN LA IGUALDAD COMO SEÑA DE IDENTIDAD  
 
 
 
 
 

El PSOE debate este fin de semana cómo seguir impulsando en España 

políticas de igualdad y apunta como principal prioridad el estÍmulo al empleo de 
las mujeres, al ser el que más se está destruyendo en esta crisis. Fruto de este 
compromiso con la igualdad es el anuncio del Secretario General, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, de que el PSOE planteará una reforma de la Constitución 
española que recoja la igualdad entre hombres y mujeres para seguir 
avanzando y evitar retrocesos como los que está llevando a cabo el PP. 
 

El número uno del PSOE ha abierto la reflexión sobre esta reforma de la Carta Magna con 
el argumento de que llevando la igualdad al nivel “más alto” del ordenamiento jurídico se 
levantaría “el dique más formidable” de salvaguarda del principio de la igualdad. Con esta 
reforma planteada –que se une a otras que también defiende el PSOE para blindar 
derechos esenciales o para adaptar el modelo territorial–, se lograría que los recortes en 
esta materia fueran los menos posibles “cuando llega la derecha al poder, que en esto de 
la igualdad no está en el siglo XIX, sino en el XVIII”, apunta Rubalcaba. 

 
Hasta la fecha, el PSOE es el partido político que más ha hecho 
por la igualdad de las mujeres en España.  
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UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN QUE RECOJA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PROTEJA DE LOS RETROCESOS

Los socialistas siempre han impulsado la igualdad 
de género, con medidas innovadoras que, en su 
momento, rompieron moldes : 

 Como el sistema de cuotas en sus órganos de 
dirección y candidaturas, primero y luego la 
aplicación del principio de paridad: ninguno de los 
2 géneros puede tener una representación mayor del 
60% ni inferior al 40%.  

 O como el sistema de “cremallera” en sus listas 
electorales (una mujer/un hombre/una mujer…; o un 
hombre/una mujer/un hombre…,   

 

El PSOE ha impulsado  

 La creación y puesta en marcha de las primeras 
políticas de igualdad en España y de  toda una red de 
servicios sociales para facilitar esa igualdad. 
 

 Y la aprobación de una de las legislaciones más 
avanzadas del mundo en esta materia, con leyes como 
 La Ley para la igualdad efectiva 
 La Ley integral contra la Violencia de Género 
 Y la Ley de salud sexual y reproductiva. 



 
Por eso y desde la 
credibilidad que les da 
haber impulsado y hecho 
posibles todas estas políticas de 
igualdad, los socialistas se 
están oponiendo ahora al 
retroceso que en esta materia 
está tratando de imponer el 
Gobierno del PP, con la 
excusa de la crisis.  

 
 

 
ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE EL PSOE PLANTEA EN SU 
DOCUMENTO “GANAR EL FUTURO CON IGUALDAD EN EUROPA” 

 
 
 

PROPUESTA EXPLICACIÓN 

PLAN DE APOYO A 

FAMILIAS 

MONOPARENTALES 

SIN RECURSOS 
(El 40% de las familias 

monoparentales viven bajo 
el umbral de la pobreza) 

 Garantizándoles un ingreso mínimo, unido a políticas 
de atención social y de apoyo educativo -escuelas 
infantiles, comedores escolares y transporte-.  

 
 Además debe actuarse contundentemente ante el 

impago de pensiones alimenticias para garantizar el 
cumplimiento de lo acordado. 

 
 
 

UN PLAN DE 

EMPLEO EN 

IGUALDAD 

 Que incluya, entre otras, las siguientes MEDIDAS: 
 
 La recuperación de Políticas Activas de 

Empleo (el Gobierno del PP las ha reducido un 60%), para 
favorecer que las mujeres puedan encontrar trabajo.  
 

 Que establezca como una prioridad el apoyo a las 
mujeres del medio rural 
  

 Que incluya el desarrollo obligatorio de planes de 
igualdad de género en las empresas, con medidas 
que promuevan la igualdad salarial, medidas de conciliación y 
horarios, la promoción de las mujeres a puestos directivos  y  
estrategias de selección no discriminatorias. 

 
 Y la incentivación de la actividad empresarial 

de las mujeres, facilitando su acceso al crédito  
para la creación de empresas. (1/3 de las PYMES más 
pequeñas las crean mujeres) 

 

De hecho, el PSOE quiere seguir siendo el 
partido que más siga defendiendo y ampliando la 
igualdad entre hombres y mujeres, en nuestro país.  

Y para ello, en la renovación que ahora está haciendo de 
su proyecto político, aporta nuevas ideas y 
propuestas para consolidar y ampliar los 
grandes avances que, en materia de igualdad, se han 
producido en España, en las últimas décadas. 



 

6 SEMANAS DE 

PROTECCIÓN 

POR 

MATERNIDAD  

 Para las mujeres que no tienen cobertura de 
protección por maternidad, se creará el derecho a tenerla 
durante las 6 semanas siguientes al parto. Esa cobertura podría 

consistir en una prestación económica pagadera de 
una sola vez y la provisión de servicios de apoyo domiciliario. 

 
 Inicialmente se crearía el derecho para las mujeres con 

menos recursos, con el objetivo de ir ampliándolo hasta su 
universalización. 

Nota: los recursos para abonar esta prestación saldrían de la Reforma fiscal que 
propone el PSOE para aumentar los ingresos del Estado  

  
 

 

 
ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE EL PSOE PLANTEA EN SU 
DOCUMENTO “GANAR EL FUTURO CON IGUALDAD EN EUROPA” 

 
 

COTIZACIÓN DE 

CONTRATOS A 

TIEMPO PARCIAL 

 

 Mejorar la cotización de los contratos a tiempo parcial (el 
70% de estos contratos los tienen mujeres), para que no 
salgan perjudicadas a la hora de cobrar un pensión o 
acogerse a la prestación por desempleo. 
 

 

PERMISO DE 

PATERNIDAD DE 4 

SEMANAS 

 Levantar la suspensión a la entrada en vigor 
del permiso de paternidad de 4 semanas de duración, e 
incrementarlo con el objetivo de equipararlo progresivamente 
a la duración del de maternidad. 
 

 

HACER 

ACCESIBLES LOS 

ANTICONCEPTIVOS 

DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN 

 incorporar los anticonceptivos de última generación en la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y asegurar la disponibilidad de programas y servicios de 
salud sexual y reproductiva como el modo más eficaz de prevenir 
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y 
abortos. 
 

 La Sanidad pública debe garantizar a todas las mujeres 
la atención ginecológica y la prevención de cáncer 
de mama

 
PARIDAD EN LA 

LEY ELECTORAL 
 

 Para que todas las candidaturas que se 
presenten en cualquier proceso electoral, tengan una 
composición equilibrada de hombres y mujeres 
al 50%, estableciéndose una ordenación de la lista 
mediante el sistema de listas “cremallera”,  en la cual 
mujeres y hombres se alternan en los puestos 
consecutivamente. 



 
 

50% - 50%, EN EL 

PSOE 
 

 Incrementar al 50% la representación de ambos géneros 
en las candidaturas internas, desde el actual sistema de 
paridad (60%-40%) por el que actualmente se rige el PSOE.  
 

 
LOS CANDIDATOS 

SOCIALISTAS 

PODRÁN SER 

EVALUADOS  

 La Comisión de Igualdad del PSOE podrá evaluar la 
idoneidad de los candidatos y candidatas socialistas, con 
mecanismos de valoración objetiva de sus méritos y 
cuidando muy especialmente de que siempre esté 
garantizada su apuesta por la igualdad y su compromiso 
contra la violencia de género. 
 

 

 
ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE EL PSOE PLANTEA EN SU 
DOCUMENTO “GANAR EL FUTURO CON IGUALDAD EN EUROPA” 

 
 

PROPUESTA EXPLICACIÓN 

 

LEY CONTRA LA 

TRATA DE 

PERSONAS 

 Se trataría de trasponer la Directiva europea en esta 
materia, a través de una LEY INTEGRAL contra la 
trata de personas con fines de explotación sexual 

 
 Con la nueva Ley se crearían los mecanismos 

necesarios para prevenir este delito y perseguirlo 
de oficio, cuando se cometa, y también para poner 
en marcha servicios y programas de protección social 
y recuperación integral de las personas que han 
sido explotadas. 

 
 

IMPULSO A LA 

MUJER EN LAS 

EMPRESAS 

 Introducir legalmente la obligatoriedad de las 
cuotas de representación de las mujeres en los 
Consejos de Administración de las empresas y 
también en los Comités de Empresa.  

 
 Y que desde las Administraciones Públicas se 

impulsen Programas de concienciación y apoyo a la 
creación de Redes y a la formación de las 
mujeres en el liderazgo. 

 
 
  



 

ADEMÁS… 
 
 
 

En su Documento sobre Igualdad, los socialistas DEFIENDEN : 
 

 La aplicación de la actual Ley de plazos del Aborto, de la 
Ley de Dependencia y  de la Ley contra la Violencia de 
Género, ampliando la protección a los menores 

 Que se corte la financiación pública a los colegios que 
separen en las aulas la educación de los niños y las niñas  

 La universalización de la enseñanza de 0 a 3 años 

 Y un modelo educativo que garantice y promueva la igualdad  
 


