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Estimadxs compañeros y compañeras: 

 Con la alegría de haber paralizado la contrareforma del aborto de Gallardón y tras el éxito de 
nuestra #RuedaDeMasas del pasado viernes, desde Podemos Feminismos nos estamos poniendo 
en contacto con todos los círculos para ponernos a vuestra disposición y entre todos y todas, 
continuar avanzando en el camino que en Podemos hemos trazado: conseguir una sociedad más 
justa, más igualitaria y en la que se cumplan plenamente los derechos humanos y de ciudadanía 
de todas las personas. 

 Eso incluye, por supuesto, a las mujeres. Por eso PODEMOS es feminista. Así lo recoge el 
programa con el que concurrimos a las elecciones europeas y que asumió muchas de nuestras 
proposiciones. Podemos es feminista también porque su programa de mínimos son los derechos 
humanos,  que recogen la necesidad de avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y 
hombres  como una exigencia  ineludible  para  una  sociedad plenamente  justa.  Finalmente,  el 
equipo  técnico  que  prepara  la  Asamblea  Ciudadana “Sí  Se  Puede”  cuenta  con una  persona 
responsable de garantizar las reivindicaciones feministas en el marco del proceso constituyente. 

  Consideramos elemental la constitución de una comisión feminista que vele por la igualdad 
de género en el funcionamiento de cada círculo de Podemos. Son muchas las comisiones y 
círculos  feministas  que  ya  existen  en  Podemos,  sin  embargo  en  la  última  #RuedaDeMasas 
muchxs de vosotrxs nos transmitsitéis algunas dificultades que se están viviendo en algunos 
círculos reticentes a incorporar la lucha feminista. Simplemente a modo de recordatorio, según 
fuentes de la ONU, Eurostar y los organismos internacionales y sin ánimo de ser exhaustivas:

- El 70% de los pobres del mundo son mujeres. El riesgo de pobreza con una jornada a tiempo 
parcial alcanza el 18,3 % en España, cuatro puntos por encima del 12,4 % de riesgo, ya elevado, 
del total de las mujeres europeas.

- Una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia 
machista es la principal causa de muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años, muy por encima 
del cáncer o los accidentes de tráfico. 

- A pesar de que las mujeres copan las mejores notas en diversas carreras (por ejemplo en las 
oposiciones a judicatura las 5 mejores notas eran mujeres o las 7 mejores notas del MIR) el 
porcentaje de directoras de hospital, magistradas en los altos tribunales, rectoras etc., no llega al 
30%. 

-  Las mujeres españolas cobran de salario medio anual un 22 por ciento menos que los hombres: 
19.502 euros frente a 25.001 euros. Las mujeres españolas tendrían que trabajar 84 días más que 
los hombres para percibir el mismo salario.

- El Gobierno español ha recortado un 24% el presupuesto destinado a las políticas de Igualdad, 
tres veces mayores que la media de los ministerios (8,9%).



- La cuantía y la duración de la prestación contributiva de desempleo en España: las mujeres 
perciben de media 25,96 euros al día y los hombres 30,61 euros. Por tanto, las mujeres perciben 
4,65 euros diarios menos. 

-  La  brecha  salarial  entre  mujeres  y  hombres  aumenta  notablemente  cuando  se  llega  a  la 
jubilación pasando de un 22,99% a más de un 32 por ciento.

-  De media,  la pensión que recibe una mujer en España es un 61% más baja que la de los 
hombres. El 72% de las mujeres con una pensión de jubilación perciben unos ingresos igual o 
por debajo del Salario Mínimo Interprofesional para 2014 (645,30 euros/ mes).

- Las mujeres españolas en la actualidad representan una tasa de empleo del 39,20 %, lo que las 
distancia de las peores cifras de empleo de los hombres españoles, un 49,48 %, de los últimos 
años.

- En Europa las mujeres siguen trabajando gratis 59 días al año. 

- En España mueren por violencia machista una media de 70 mujeres al año. El 93% de las  
víctimas de violencia doméstica son mujeres.

- El 76% de las trabajadoras domésticas no tiene ningún beneficio laboral. 

- El 78% de las mujeres españolas están empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que los 
hombres de su mismo nivel o cualificación profesional. 

- El 80% del trabajo no remunerado (cuidados, tareas del hogar, voluntariado) lo hacen mujeres. 
Las mujeres españolas dedican de media diaria cuatro horas y 29 minutos al hogar y la familia, y 
los hombres 2 horas y 32 minutos.

- El 85% de las mujeres trabajadoras querrían tener más hijos de los que tienen. 

- El 88% de los cuidadores de Alzheimer son mujeres. 

- Los casos del 89% de las 118.359 mujeres que se sometieron a un aborto en 2011 no están 
contemplados en la reforma de la Ley del Aborto que impulsa el ministerio de Justicia español. 

- El 90% de las víctimas de la trata de personas, que afecta cada año a 2,5 millones de personas, 
son mujeres, niños y niñas. 

 Vistas  estas  cifras  que  afectan  al  52%  de  la  población,  queda  clara  la  necesidad  de 
trasversalizar  la  lucha  feminista  porque  es  una  lucha  de  todas,  pero  también  de  todos,  e 
incorporarla al funcionamiento cotidiano de nuestras prácticas políticas; es decir, los derechos de 
las  mujeres  no  son  derechos  particulares,  sino  que  son  derechos  humanos básicos  y  esta 
reivindicación  tiene  que  estar  presente  no  sólo  en  nuestros  programas,  sino  también  en  el 
funcionamiento cotidiano de los círculos PODEMOS. 

  Por  ello  os  recordamos  la  importancia  -y  nos  ponemos a  vuestra  disposición  para  lo  que 
necesitéis-  de  crear  en  los  Círculos  Podemos  comisiones  de  feminismo desde  las  que  ir 
incorporando estas cuestiones a la manera de funcionar cotidiana. Estos círculos o comisiones 
pueden encargarse, entre otras, de las siguientes cuestiones: 



-  Buscar un reparto equitativo y no estereotipado de tareas;

-  Recoger  datos desagregados  por  sexo  del  nivel  de  participación  y  responsabilidad de 
mujeres y hombres en sus círculos;

- Velar por la paridad en las portavocías, comisiones, ponencias , talleres, etc.;

- Fomentar el uso de un lenguaje inclusivo; 

- Visibilizar las noticias relacionadas con los derechos de las mujeres en las redes;

- Impulsar el empoderamiento y liderazgo femenino en las dinámicas de las reuniones;

-  Hacer  de  enlace  con  asociaciones por  los  derechos  de  las  mujeres  de  su  ámbito 
territorial/sectorial;

- Ofrecer talleres de sensibilización en materia de igualdad de género;

- Facilitar la conciliación para que la asistencia de madres y padres con hijas/os a las asambleas 
sea posible.

  Contad con nosotrxs para lo que necesitéis. Os adjuntamos el documento de las compas de 
extensión y os animamos a participar  en plaza.podemos.info en el  hilo  sobre las  enmiendas 
feministas al documento organizativo: http://goo.gl/guuAs7

¡Junt@s claro que Podemos! 

E-mail:feminismos@podemos.info  Facebook: Podemos Feminismos Twitter: @PFeminismos.
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