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En nuestra Organización, hemos defendido Como ejemplo, la Ley de Dependencia, está 

siempre un modelo social basado en principios siendo desmantelada por la derecha española, 

irrenunciables, siendo  la suponiendo un grave retroceso en los derechos 

Igualdad , en el sentido más amplio  del término. de igualdad para todos. 

Dicho así suena muy genérico, pero con  Las mayores afectadas, una vez más son las 

ejemplos rápidamente entenderemos porqué la mujeres, que vieron reconocidos sus derechos 

Igualdad es la base del Socialismo en los siglos al tener que hacerse cargo de personas 

XIX y  siglo XXI. dependientes. Ahora pierden la prestación a la 

que accedieron mediante la ley aprobada por un 

gobierno Socialista. Con el nuevo sistema 

impuesto por el PP para acceder a la Seguridad 

Social han de pagar el coste ellas mismas, y 

esto  es también recortar en Igualdad. Sin duda 

estas medidas afectan a la conciliación de la 

vida familiar y laboral, pero no son las únicas. En estas fechas hablamos fundamentalmente 

de la Igualdad de género entre hombres y Todos los recortes en Educación, la reducción 
mujeres y lamentablemente, a pesar de estar de plazas públicas de guarderías, la reducción 
en 2013, parece que hemos retrocedido varias de las becas de comedores escolares, entre 
décadas en una cuestión en la que se ha ido otras, también vulneran directamente el 
avanzando muy despacio y en campos muy principio de Igualdad, tanto en el alumnado, 
diversos. Desde la igualdad en el ámbito laboral, como en el carácter de política de genéro, 
hasta la igualdad en el entorno familiar. Por incluso de clase, que no permite a las familias 
citar los derechos más importantes. conciliar su vida laboral con el hecho de tener 

hijos. Amparados en la falta de recursos económicos 

derivados de esta crisis atroz, estamos viendo Que nadie nos tenga que recordar que 
retrocesos en derechos que fueron lentamente luchamos por la Igualdad, que no  nos engañen y 
conquistados, sencillamente  por un nos digan que la Igualdad es una tema de 
modelo ideológico. recursos económicos. LA IGUALDAD TE LA 

CREES O NO TE LA CREES, Y LA DERECHA, EL Las políticas de igualdad no son únicamente los 
PP, NO SE LA CREE. programas que se llevan a cabo en el Instituto 

de la Mujer. Hay políticas, leyes, derechos, que 

están siendo recortados, mermando así las 
Rafael Sánchez. Secretario General de la cotas de Igualdad real conseguidas como 
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el más importante 

impuestos

avanzada y

Las medidas del PP afectan 
doblemente a las mujeres

Aprueban presupuestos contra 

la Igualdad, anulan y dejan sin 

efectos  derechos reconocidos a 

las mujeres por los anteriores 

gobiernos socialistas. Pág. 2

 

Avances en Igualdad

Con el PSOE se construyó el 
camino de la no discriminación 
y la igualdad en España. El 
PSOE de CLM fue pionero en 
poner en marcha políticas de 
Igualdad y de lucha contra la 
violencia de género.  Pág. 3

25 años de historia: Centro 
de la Mujer de Puertollano

Centro de  referencia para las 

mujeres de nuestra localidad 

que necesitan apoyo y 

asesoramiento. Programa de 

autoempleo y emprendimiento: 

“Tú vales, tú puedes“. Pág. 4

Que nadie nos haga olvidar que somos iguales 

Toda persona debe tener las mismas 
posibilidades para desarrollar su 
proyecto vital, sin trabas ni factores 
externos que se lo impidan. 
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Los RECORTES de la Derecha PERJUDICAN DOBLEMENTE A LAS MUJERES a cuando se lesiona el 

Estado del Bienestar los primeros derechos que ceden son los derechos de las mujeres. 

aPretende reformar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva: en caso de interrupción voluntaria del 

embarazo, las mujeres dejarán de ser las dueñas de su decisión, volviendo a ser otros quienes decidan por ellas.

aAprueba presupuestos contra la Igualdad: 
* Reduce el presupuesto del Instituto de la Mujer un 27,4%. 
* Reduce los presupuestos dedicados a los Programas de Igualdad y de Lucha contra la Violencia 

de Género,  un 24% y un 7% respectivamente.
* Reduce el 24% del presupuesto del Programa de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres (que ya en 2012 se redujo un 18%). 
aY cuando el paro golpea doblemente a las mujeres, los Programas de Formación y Fomento del 

empleo femenino se reducen en un 94%. 

a La política de recortes emprendida por Cospedal ha afectado sobre todo a las mujeres. Una de 

sus primeras decisiones fue recortar el presupuesto del Instituto de la Mujer, de los 23 M€ 

presupuestados por el gobierno socialista en 2011, hemos pasado a 11,5M€ para 2013.

aLas políticas de igualdad sufren recortes del 43% en dos años: 

     *   Las Casas de Acogida y Centros de Mujer han sufrido un recorte de más del 40%.

     *   Hay Centros que han tenido que cerrar en la Comunidad.

     *   Los  despidos de trabajadoras han significado una menor atención,sobre todo a las mujeres del mundo rural.

aNo solo reduce el presupuesto, sino que no paga a lo que se compromete: A finales de Septiembre 

2012 de los 9 millones que contemplaba los programas de mujer para ayuntamientos, solo se había 

pagado el 0’4% y las asociaciones de mujeres solo habían recibido el 9,4% de las ayudas.  

No solo facilita el despido de hombres y mujeres,  sino que además deja sin efectos la LEY DE IGUALDAD.

a Organiza la jornada, los turnos y los tiempos de trabajo en función de las necesidades económicas y 

de la producción, “olvidando” la conciliación de la vida familiar y profesional. 

a Anula la capacidad de la negociación colectiva en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

a Desaparecen las bonificaciones cuando se reincorpora una mujer, tras una excedencia por cuidado 

de un hijo. 

aSe limita y condiciona el derecho a la jornada reducida y el permiso de lactancia.

a Elimina el ámbito de acuerdo para la aprobación y desarrollo de los Planes de Igualdad en las empresas. 

Supone el destierro de la conciliación de la vida familiar y profesional por:

a La enorme reducción de la aplicación de la Ley de Dependencia, hará que muchas mujeres 

abandonen un empleo al que accedieron porque alguien se ocupaba de las personas a su cargo. 

a La destrucción de un número importante de empleo femenino creado en los últimos años en el sector 

de la atención social. 

La Reforma Laboral del PP castiga especialmente a las mujeres

El desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar perjudica doblemente a las mujeres

 En Castilla la Mancha desde que gobierna Cospedal

Mientras el PP

R e t ro c e so  en  . . .
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No  Somos  Lo  Mismo,  Somos  Justamente  Lo  Contrario.

Ahora más que nunca tenemos que reivindicar nuestros 
principios y nuestros valores y entre ellos, el de la igualdad 
entre hombres y mujeres. El PP lo está poniendo en peligro.

 

aSe construyó el camino de la NO DISCRIMINACIÓN y la IGUALDAD en España.

a La Derecha está desandando el camino. En un año hemos retrocedido 14 puestos (del 12 al 26), en el 

índice sobre igualdad de género que recoge el “Informe Global sobre desigualdad de Género 2012”, y 

que elabora anualmente el Foro Económico Mundial.

a Se aprobó la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

a El número de mujeres ocupadas creció un 18%. 

a Hasta hace dos años alrededor de un 70% de los Convenios contenían Medidas de Igualdad. 

a La inclusión en la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales de personas en 

situación de dependencia era un hecho. 

a Avanzamos con Medidas para la Conciliación Familiar como el permiso de paternidad de 15 días. 

a Se aprobó la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias que reconoce 

prestaciones a las mujeres. 

Fueron los primeros en poner en marcha POLÍTICAS DE IGUALDAD y de LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO.

a Aprobando en 2001, la primera Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres 

Maltratadas.

a Incorporando por Ley la Paridad Electoral, equilibrando el balance de mujeres y hombres en la 

composición de las Cortes. 

a Creando el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en el año 2002. 

a Elaborando Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

a Incorporando al Plan Integrado de Empleo una reserva para la contratación de mujeres igual o 

superior al 60 por ciento. 

a Creando la más amplia red de Centros de Atención a la Mujer (84) y Centros de Acogida para mujeres 

maltratadas (15).

aAprobando en 2010 la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Castilla -La Mancha y, el Plan 

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla -La Mancha 2011-

2016, que era pionero en el país y hoy el PP ha dejado en suspenso.

a

I gu a l d a d         ”La Igualdad no se concede, se conquista”
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Los Gobiernos del PSOE en Castilla La Mancha

Con el PSOE
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aEn 

Instituto de la Mujer.

aEn 1988 el Ayuntamiento socialista de Puertollano puso en marcha 

uno de los primeros Centros de Mujer de Castilla la Mancha. 

aHoy este centro cumple 25 años . 

aMuchos son los avances que en materia de igualdad de género se han 

consolidado en estos años. 

aJuntos mujeres y hombres de Puertollano hemos recorrido un camino 

importante, pero no suficiente aún nos queda. 

aSobre todo en un año donde los retrocesos en igualdad con la llegada 

de la derecha al gobierno de la nación y de la comunidad autónoma 

empiezan a ser evidentes. 

aEs un buen momento para recordar porqué NO TODOS SOMOS IGUALES. 

aEn 1993 se crea el Consejo 

Local de la Mujer y se aprueba el 

“Plan Municipal para la Igualdad 

de las Mujeres”. 

aDesde entonces el Ayto. de 

Puertollano no ha dejado de trabajar 

para  que esa  igua ldad de  

oportunidades que proclama nuestra 

Constitución sea una realidad. 

aEl Centro de la Mujer se ha convertido en una referencia para las 

mujeres de nuestra localidad que necesitan apoyo y asesoramiento. 

a Más de 5.000 consultas, se realizan cada año, en diferentes áreas: 

psicológica, jurídica, empleo y formación. 

aY se programan diferentes acciones formativas : 

    *  para favorecer la inserción laboral de las mujeres, 

    *  promover la igualdad a través de intervenciones comunitarias, 

    *  prevenir y combatir la violencia de género, y, 

    *  potenciar su participación social. 

aEspecial atención se dedica a las mujeres víctimas de la Violencia de Género. 

aEn 2009 se puso en marcha la Unidad Contra la Violencia de Género 

de la Policía Local, que trabaja en colaboración con la Policía Nacional  

para ofrecer mayor protección y seguridad a las víctimas. 

aSon más de 140 mujeres víctimas a las que se les hace el 

seguimiento, por parte del Centro de la Mujer. 

aLa independencia económica es la primera garantía de igualdad. 

aEn el año 2010 se puso en marcha el programa de autoempleo y 

emprendimiento : “TÚ VALES, TÚ PUEDES “. 
aYa ha subvencionado hasta 24 proyectos con una inversión de 50.000 €. 

1983 el primer gobierno socialista de Felipe González, creó el 
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Agrupación Socialista
de Puertollano

Calle Aduana, 23

926 410 448

info@psoepuertollano.es

Sigue la actualidad
al día en nuestra web:

Y en las redes sociales:

twitter.com/PSOEPuertollano

facebook.com/PSOEPuertollano

psoepuertollano.es

Puertollano

“Los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación 
a lguna por  razón de  
nacimiento, raza, sexo, 
religión opinión o cualquier 
o t r a  c o n d i c i ó n  o  
circunstancia personal o 
social” (Artículo 14 de la 
Constitución Española).

Centro de la Mujer de Puertollano:
25 años de Historia 
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