
 
 
MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA DEL GOBIERNO 
 

 

Organizaciones de mujeres de Madrid nos sumamos a la manifestación contra los recortes del 

Gobierno, ya que  consideramos que las políticas de recortes y privatización de los servicios 

públicos que se quieren llevar cabo, supondrán para las mujeres un retroceso en el avance hacia la 

igualdad. 

  

 LA PLATAFORMA DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD DE LA CM 

se adhiere a la manifestación de Madrid 

19 de Julio 2012 de Neptuno a Sol a las 20:30h 

Contra los Recortes del Gobierno. 

  

  

Porque el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el empleo público, con el consiguiente recorte en 

servicios públicos sanitarios, educativos y asistenciales como guarderías, escuelas infantiles y primarias, centros 

de atención a mayores, servicios de ayuda a domicilio o de atención a la dependencia, significa no poder 

transferir la responsabilidad pública de aquellas tareas que se han venido desarrollando en el espacio domestico 

casi siempre por las mujeres, y  esto es cuestión básica para poder participar en la vida pública en igualdad de 

condiciones. 

  

Porque somos las más afectadas como trabajadoras, pues es en el sector publico y de servicios donde se emplea 

mano de obra femenina de forma mayoritaria, con empleos precarios, peor pagado o directamente en la 

economía sumergida.  Los recortes y  privatización de los servicios públicos vendrán a empeorar las condiciones 

laborales  de las mujeres, incidiendo en la discriminación. 

  

Porque los recortes en prestaciones por desempleo, en recursos para la lucha contra la violencia de género, la 

falta de subvenciones a las asociaciones de mujeres dedicadas a  la igualdad, al pleno empleo de las mujeres, o 

en prevención de la violencia, pueden dar al traste con todo lo que tanto nos ha costado conseguir. 

  

  

Por todo ello y mas,  ¡ VAMOS A LA MANIFESTACIÓN CONTRA LAS REFORMAS DEL GOBIERNO !. 

  

  

 PLATAFORMA de MUJERES en la DIVERSIDAD de la COMUNIDAD DE MADRID 
 


