21 D «Feminismo socialista" programa de genero del PSC
Escrito por Diva Criado. Redaccio La Independent
Jueves, 14 de Diciembre de 2017 14:03

El Partido socialista de Cataluña (PSC) considera que la elección del 21 de diciembre
marcara un antes y un después en la situación política de Cataluña, incluye en su
programa de gobierno un gran pacto catalán para garantizar que la Generalitat desarrolle
las diversas leyes existentes de lucha contra la violencia de género y de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres

Representado por Miquel Iceta, el PSC se presenta a estas elecciones con un acuerdo político
con Unidos per Avanzar, la extinta Unió, que incluye en la lista a
Ramón Espaldaler
, como número tres por Barcelona, en el número dos de la lista esta
Eva Granados
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También hacen parte de la lista de candidatas Judit Riera de la JSC del Baix Llobregat;

Sonia Guerra, miembro de la ejecutiva de federación nacional; Olga Campos, candidata
socialista de Pallejà;
Eva Centeno
, Sant Esteve Sesrovires;
Daniela Fernández
de Molins de Rei, como independiente, la lista, según una portavoz de la Campana, está
conformada de manera paritaria

La Coordinadora del Área Socioeconómica Nuria Diaz, del PSC, dijo a la Independent que: “El
Programa Electoral de la Campana, contiene más de 700 propuestas y aunque hay un eje
especifico, las políticas de igualdad están presentes de manera transversal en todos los
ámbitos”.

Programa por un Feminismo Socialista

Desde el punto de vista de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el
Programa electoral el PSC, se presenta como un “feminismo socialista”, igualitario e innovador
con cinco ejes específicos, como marco de trabajo ante el Parlamento y el gobierno de la
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Generalitat, si ganan las elecciones este 21D.

Garantizar la coeducación como eje central para crear una sociedad basada en la igualdad de
oportunidades, el respeto y libre de violencia de género; Tolerancia cero hacia la violencia
contra las mujeres con más recursos para desarrollar las leyes. Gran pacto catalán para
garantizar que la Generalitat desarrolle las diversas leyes existentes de lucha contra la lacra
machista: aplicar los 53 artículos vigentes de la Ley de igualdad catalana (ley 17/2015, 21 de
julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres ), la Ley contra la violencia machista (ley
5/2008, 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista) y la ley de
igualdad estatal (ley 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Asegurar que no se cerrará ninguno de los juzgados VIDO en Cataluña; una Ley de Igualdad
Salarial y una Ley de usos del tiempo para luchar contra la brecha salarial, fomentar la
conciliación y compartir el cuidado familiar; Modelo municipal público feminista que potencie
las políticas de género con planes de igualdad obligatorios, propuestas activas de empleo para
mujeres emprendedoras, y consolidación de espacios de participación de las mujeres para
incorporar la visión de género en el municipio; luchar contra la trata y el proxenetismo
derogando el marco catalán que fomenta los prostíbulos, fomentaremos la Ley estatal contra la
Explotación Sexual, y implicaremos al mundo local mediante la Red de municipios libres de
trato.

El programa global, se estructura en 5 ejes que incluyen todos los ámbitos de la vida social y la
actividad política.

Programa: http://dona.socialistes.cat/es/noticia/feminisme-socialista-l-eix-transversal-del-nostr
e-programa
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