2019, año para la igualdad

Ofensiva parlamentaria por las mujeres y contra la discriminación
Tuitea. Ni un paso atrás en las políticas de igualdad. Cuando la radicalización de las derechas amenaza
una de las más importantes conquistas sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, el Gobierno
y el Grupo Socialista pondrán en 2019 el mayor esfuerzo por revitalizar las políticas de igualdad y evitar el
retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres. Así, ya desde comienzo del año se trabaja intensamente
en legislar por la igualdad, tanto desde el Ejecutivo, como a través del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso.
La igualdad entre hombres y mujeres está en el corazón de la agenda del cambio del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Socialista, y forma parte de sus prioridades. “La igualdad entre mujeres y hombres no es
negociable. No hay marcha atrás. El avance en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres no tiene
punto de retorno”, ha reafirmado con rotundidad estos días el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por su parte, el Grupo Socialista quiere agilizar las leyes vinculadas a la Igualdad y ese compromiso es el
que ha impulsado a los y las socialistas a pedir que se habilite enero en el Congreso para que la Comisión
de Igualdad celebre las ponencias vinculadas a Igualdad, con jornadas de trabajo intenso, en dos sesiones
semanales de mañana y tarde.

“La igualdad entre hombres y mujeres no es negociable.
No hay marcha atrás”.
En ese sentido, el Grupo Socialista ha solicitado la celebración durante el mes de enero de las sesiones
extraordinarias de las ponencias de la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual,
identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales; de la proposición de Ley Integral para la igualdad de trato y la
no discriminación; así como la ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto). Tres
ponencias bajo la coordinación de la Presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, y con la portavoz
de Igualdad, Ángeles Álvarez, como ponente en las tres leyes, junto a las ponentes Carmen Cuello (Pacto de
Estado contra la Violencia de Género); Dolores Galovart (LGTBI); y Natalia González (Igualdad de Trato y no
discriminación).
Con estas leyes para la igualdad efectiva en el centro de la agenda socialista, se quiere garantizar la dignidad
de todos los miembros de la sociedad española. Estas leyes son el arma contra los aliados de la intolerancia,
y dotan al Estado de un instrumento útil para combatir la discriminación y fomentar la igualdad de trato, un
objetivo vital para la democracia y la convivencia

Los socialistas, frente a los discursos machistas
Eje central de la acción del Gobierno y del Grupo Socialista es la lucha contra la violencia de género, como
evidencia el avance en solo seis meses de Gobierno socialista en la protección de las víctimas de la violencia
machista. Promotor del Pacto de Estado, el Ejecutivo trabaja para impulsar su desarrollo. En las últimas semanas,
los socialistas vemos con preocupación cómo, con el pacto de la vergüenza en Andalucía, el PP de Pablo
Casado, con la connivencia de Ciudadanos, va asumiendo el discurso machista de Vox y el cuestionamiento
de la violencia de género, rompiendo uno de los grandes consensos democráticos y un debate superado
hace 15 años.
La existencia de una violencia específica contra las mujeres no tiene debate. Con 47 mujeres asesinadas
en 2018 y casi 1.000 desde que empezaron a contabilizarse, la violencia machista es una realidad innegable,
frente a la que es necesaria la unión de todas las fuerzas políticas. La posición de PP, Ciudadanos y Vox pone
en riesgo las conquistas democráticas y sociales, es volver a la España en blanco y negro de hace 40 años
El PSOE fue quien puso en pie y lideró la lucha contra la violencia de género, con el impulso de la Ley integral
y del Pacto de Estado. Y vamos a realizar una permanente labor de vigilancia para garantizar la protección y
la seguridad de las mujeres en todos los territorios del país si se cuestiona una ley tan importante como es la
ley de lucha contra la violencia de género.
Los que creemos en la democracia, en la justicia, en la libertad y en la convivencia, seguiremos luchando,
con leyes que protejan a las mujeres, y con medidas para erradicar los comportamientos machistas. El Grupo
Socialista seguirá trabajando en su lucha por la igualdad, contra la violencia de género y por el cumplimiento
del pacto de Estado. PP y Ciudadanos tendrán que aclarar si se suman a los partidos que defienden la no
discriminación o si se posicionan del lado de la ultraderecha y su discurso machista.

Tres ponencias en Comisión para garantizar la igualdad
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Ponencia del proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género. Ante la diligencia con la que se desarrollan los
trabajos, el Grupo Socialista espera que nadie introduzca algún elemento distorsionante.

Ponencia ley integral para igualdad de trato y no discriminación. Transposición de la directiva
europea respetando sus ideas centrales: la creación de una autoridad contra la discriminación,
e incluir sanciones, como ya se hizo con la discriminación a las personas con discapacidad.
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Ponencia para la igualdad social y contra la discriminación LGTBI. Tras desatascar el
Grupo Socialista este proyecto de ley, paralizado durante muchos meses por el bloqueo PPCiudadanos, el objetivo socialista es acelerar lo máximo posible la tramitación de la iniciativa.

Comisión de Igualdad
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Presentación de los PGE
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La Ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, entrega el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado.
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Ponencias de los proyectos de
ley para para la igualdad social y
contra la discriminación LGTBI, la ley
integral para la igualdad de trato y no
discriminación y las medidas urgentes
para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género.
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Tuitea. Si 2018 fue el año de las mujeres, 2019
no puede ser un año de involución. La extrema
derecha, seguida por otras formaciones que se dicen
defensoras de la igualdad, libra una batalla contra
los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI.
Estamos ante momentos clave para los avances
sociales y democráticos logrados en nuestro país,
conquistados con tanto esfuerzo por la igualdad real,
por el feminismo y, en general, por la democracia
construida entre todos y todas.
Nada se conquista para siempre. Instituciones,
partidos y sociedad debemos dar un paso al frente
para que nuestro país, pionero en igualdad, no dé
ni un paso atrás. Las conquistas sociales no hay que
darlas por sentado; hay que permanecer vigilantes.
La realidad nos demuestra que la lucha de las mujeres
está en peligro, desde el momento en que se pone
en duda la existencia de una violencia diferenciada
contra las mujeres. Hay un dato contundente: casi
1.000 mujeres asesinadas por sus parejas y ex
parejas, 27 menores asesinados…, y demás formas
de la violencia contra las mujeres. Es la dimensión de
la violencia machista.
Hoy más que nunca es un objetivo prioritario defender
y desarrollar los contenidos de las 214 medidas
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El resultado del trabajo conjunto, del consenso
mayoritario del Congreso, debe ser reforzado y
defendido políticamente sin ambages por los grupos.

En ello trabajamos sin descanso en la Comisión
de Igualdad. Por ello hemos pedido la habilitación
de enero para impulsar el trabajo legislativo.
Previsiblemente este mes cerraremos las ponencias
referidas a la Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo
del Pacto, la Integral de Igualdad de Trato y la Ley
contra la Discriminación por Orientación Sexual.
Acuerdos que se sumarán al alcanzado para la
formación de operadores judiciales, o a los que están
pendientes de debate parlamentario sobre igualdad
en la formación y ocupación, o respecto a la brecha
salarial, y sin olvidar el proyecto legislativo sobre la
Trata que remitirá el Gobierno.
La voluntad política de cumplir el Pacto se manifiesta en
respaldo presupuestario - CCAA y ayuntamientos ya
recibieron del Gobierno las partidas presupuestarias
asignadas al Pacto, incluso incrementadas-. El
Ejecutivo, además, ha devuelto las competencias de
igualdad a los ayuntamientos.
Así es como defendemos lo pactado: con hechos
y acción legislativa. Así lo hicimos reiteradamente
instando la necesidad de un Pacto de Estado. Y fue
posible. Y ahora cumpliremos con cada una de sus
medidas.
Ante todo ello, compromiso y acción política.
Como siempre. Forma parte de nuestro ADN como
socialistas. Nuestros derechos no se negocian. Ni un
paso atrás en igualdad.

