
 LO PÚBLICO ES DE TODAS Y TODOS 
         ¡NO A LOS RECORTES! 

 

La Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de 
Madrid, creada para reivindicar el restablecimiento del Consejo de la mujer de 

la Comunidad de Madrid, eliminado en la “Ley Mordaza”, 
se suma y convoca a la manifestación en defensa de los servicios públicos 

del 7 DE FEBRERO DE NEPTUNO A SOL 18,30 h. 
 

    Consideramos que las políticas de recortes y privatización de los servicios públicos que están 
llevando a cabo los gobiernos conservadores del PP afectan de manera muy especial a las mujeres 
y podrían suponer un retroceso en nuestro avance hacia la igualdad que no estamos dispuestas a 
consentir. 

Las mujeres somos las más interesadas en defender los servicios del llamado Estado del 
Bienestar. La existencia de servicios como guarderías, escuelas infantiles, centros de atención a 
mayores, servicios de Ayuda adomicilio o de atención a la Dependencia significa poder transferir a la 
responsabilidad pública aquellas tares que se han venido desarrollando en el espacio domestico casi 
siempre por las mujeres. Cuestión ésta básica para poder participar en la vida pública en igualdad de 
condiciones.  
    Pero además, somos las más afectadas como trabajadoras pues es en el sector 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 
vendrían a empeorar las condiciones laborales  de las mujeres, incidiendo en la discriminación. 
    Por el contrario, pensamos que es justamente en situaciones de crisis económica cuando son 
más necesarias que nunca las políticas sociales precisamente para que no aumente la brecha de 
pobreza, desigualdad y exclusión social que nos afecta particularmente. 
     Los recortes en recursos para la lucha contra la violencia de género, la falta de subvención a 
las Asociaciones de mujeres que trabajan por la igualdad o las que trabajan en prevención de la 
violencia entre la población joven, pueden dar al traste con todo lo que tanto nos ha costado 
conseguir. 
    Con la excusa de la crisis, pretenden que la voz de las mujeres, sus organizaciones y los 
cauces de participación conseguidos por nuestra lucha de años, desparezcan y que por la asfixia 
económica volvamos a las catacumbas, atacando de esa forma a las bases mismas de la 
democracia. 
    Alertamos también sobre la ofensiva retrograda de los gobiernos del PP que pretende 
imponer un retroceso de años en los derechos de las mujeres. La anunciada vuelta atrás en la 
legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, que se llevo a cabo tras la presión de las 
organizaciones de mujeres para garantizar nuestro derecho a decidir sin que ninguna mujer ni los 
profesionales se vieran en  condiciones de inseguridad jurídica, o la negativa a retirar el recurso 
contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. Quieren imponer su moral dictada por la 
Iglesia católica en la vida pública atacando en primer lugar los derechos y la autonomía de las 
mujeres sobre nuestros cuerpos, nuestra vida y nuestras opciones sexuales. 
 
   Frente este panorama llamamos a apoyar y participar en todas las movilizaciones para frenar el 
retroceso en políticas sociales y de igualdad. 
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