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¡Gracias! ¡Gracias por querer conocer nuestro proyecto!
Primavera Morada nace del análisis y el debate. Podemos decir que nuestra primera semilla
fue plantada hace más de un año cuando surgió desde diversas y diferentes personas de
las bases de nuestra organización un proyecto que llamaba a la reflexión sobre el Podemos
que queremos.
Tras meses de encuentros y trabajo en equipo, el pasado mes de febrero iniciamos un
camino hacia una apuesta participativa donde se sumara más gente. Existía la necesidad de
remodelar las políticas de nuestra organización, repensar cuál era nuestro papel en la
sociedad aragonesa y demandar espacios de cuidados y entendimiento.
Tras meses duros, con una pandemia desoladora que nos sumergía inevitablemente en una
crisis sanitaria que derivaba a otras de carácter económico, social y emocional, pudimos
aprender a trabajar en red para avanzar en esa idea inicial a la que ahora se le sumaba la
gran necesidad de reconstruir no solo una organización si no una comunidad autónoma
como es la aragonesa. Debíamos de apostar de manera firme por un modelo que realmente
no deje a nadie atrás.
Desde esta premisa de reconstrucción, entendimiento y debate, sabiendo que nuestros
objetivos principales no son otros que los de la defensa de la ciudadanía protegiendo y
defendiendo los servicios públicos, el pasado 15 de mayo decidimos anunciar nuestra
candidatura para la III Asamblea Ciudadana Autonómica de Podemos Aragón.
Este documento es fruto del trabajo colectivo de todo este tiempo en el que persona de
todo el territorio aragonés, involucradas en los movimientos sociales, militantes de los
círculos de nuestra organización, conocedoras de las instituciones y un largo etcétera,
cargado de experiencia y compromiso, han hecho posible que, a través de un debate y de
diversas decisiones en común, podamos presentar con rasmia, con ganas y también, por
qué no, con una ilusión renovada estas propuestas.
Gracias de nuevo: la primavera, gracias ti, está más bonita que nunca.
Seguimos creyendo que ¡sí se puede!
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INTRODUCCIÓN
El feminismo es el único camino para
proteger la vida.
Desde Primavera Morada pretendemos
impulsar una organización que realmente
sea feminista para así seguir construyendo
una sociedad donde las mujeres ocupemos
el lugar que nos corresponde.
Tenemos el referente de las calles, el gritar
del 8M y el foco que todo lo ilumina para
cambiarlo todo. La lucha feminista continúa
incansable para eliminar a un sistema que
nos viola, nos asesina, nos ningunea, nos
elimina y quiere apartarnos de las políticas
reales de cambio. Solo de forma sorora lograremos hacer frente a ese sistema
capitalista que lo sostiene.

El feminismo es central
La época de crisis sanitaria ha puesto no
solo en el debate político sino social el foco
en la importancia que debe de suponer y
supone el modelo de cuidados.
Si la vida se ha podido mantener en un
momento tan crítico ha sido gracias a las
personas que la han sostenido a base de su
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trabajo, en ocasiones voluntario, en la
mayoría de situaciones precario y siempre
invisibilizado. Esa figura de la persona
cuidadora tiene rostro de mujer, migrante,
racial y por ello doblemente precarizada. Las
trabajadoras de las residencias, las empleadas del hogar, de la limpieza, las
trabajadoras del servicio de atención a
domicilio, trabajadoras del campo, empleadas de los supermercados, para todas
ellas la afectación de la COVID-19 ha traído
mayores riesgos por la exposición al
contagio sin medidas de protección, más
precariedad y sobrecarga de trabajo de la
que ya tenían antes de la pandemia.
Las aristas de esta gran crisis sanitaria y más
allá son múltiples. El planteamiento y la
continuidad de la implantación de otro
modelo social está más en juego que nunca.
Nos encontramos ante la disputa de un
modelo, del modelo de la sociedad que
queremos donde también se tienen en
cuenta los cuidados, los sentimientos y las
emociones por muy quebrantadas que
estén.
El feminismo ya no es un tema sectorial, si es
que alguna vez ha sido. Más que nunca
hemos comprobado que es necesario en
todo. La dominación patriarcal es la que estructura todos los órdenes de opresión, de
ahí la importancia de la acción feminista para
deshacer, y minar cotidianamente, esa es-
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tructura que es, en definitiva, la que atenta
contra nuestras vidas y descuida sin
importarle nada, el modelo común, social y
de cuidados que debemos proteger más que
nunca.

El feminismo es transversal
-Transversalidad.
Es fundamental que incorporemos la perspectiva feminista en todas las propuestas
que hagamos, en todos los rincones de
nuestra vida, del empleo, de nuestra tierra..
Esto es necesario para poder combatir la
desigualdad por razones de género desde
nuestros pueblos hasta nuestros barrios, en
la educación, en la sanidad, en los convenios
colectivos, en el reparto de las tareas reproductivas o en el acceso a la vivienda. La
mirada feminista debe abarcar todas las
áreas y temáticas. A esto es a lo que
llamamos transversalidad y será más que
nunca primordial para superar la crisis que
comienza con una pandemia a nivel global.
-El feminismo es interseccionalidad
La combinación de desigualdades no es solo
una suma, sino que produce experiencias de
discriminación y desigualdad únicas y
sustancialmente diferentes que deben ser
visibilizadas
para
implementar
las

condiciones necesarias para combatirlas. Las
mujeres vivimos situaciones muy diversas, y
si queremos articular políticas realmente
eficaces debemos tener en cuenta las
diferentes
necesidades,
y
diferentes
opresiones, que pueden sufrir mujeres
rurales, mayores, lesbianas, migrantes,
gitanas, trans, con diversidad funcional, con
o sin hijos/as, viudas, con acceso o no a un
salario o renta dignos, … no vale la tabla rasa
para todas. El machismo y el sexismo se
combinan en cada una de estas situaciones
de forma diferente con la clase social, la
edad, la procedencia, la etnia… Si no
ponemos en diálogo todas estas circunstancias, y si no dialogamos entre nosotras,
no articularemos formas de lucha efectiva
para solucionar los conflictos existentes. A
esto llamamos interseccionalidad.
Hemos hecho un esfuerzo porque ambos
conceptos,
la
transversalidad
y
la
interseccionalidad, atraviesen los análisis y
propuestas de este documento.
- Feminismo como democracia radical.
Feminismo para todas
Podemos Aragón debe reflejar la sociedad
que queremos construir, que debemos de reconstruir. Esto no supone un empezar de
cero, no conlleva retomar una nueva
normalidad, la normalidad no existe ¿qué es
lo normal? esto va de poner en marcha
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mecanismos que pongan el foco donde
nunca se ha puesto. No es tiempo para la
agresividad, ni antes ni ahora, no hay espacio
para prácticas violentas ni competitivas,
para
comportamientos
machistas
ni
misóginos. El feminismo no pasa solo por
posicionar a mujeres al frente de puestos de
responsabilidad o de darles voz en los
medios de comunicación, pasa por establecer mecanismos donde se pueda realizar
un debate más amplio, más común, más
respetuoso y basado en un modelo interno
de cuidados que choca frontalmente con
cualquier espacio de liderazgos individuales
y masculinizados.
No basta con “añadir mujeres y revolver”, es
preciso
transformar
las
estructuras
organizativas y relacionales que ayuden a
generar una sociedad más feminista desde
una apuesta firme por las políticas sostenibles y compatibles con el cuidado de nuestras vidas. Para que esto sea posible hemos
de generar dinámicas, dentro y fuera de
Podemos, en las que las personas que tienen
responsabilidades
de
cuidado
(mayoritariamente
mujeres)
puedan
participar en igualdad de condiciones.
Trabajamos por una organización y una
sociedad en la que los hombres den la cara
contra el machismo y actúen, por ejemplo,
contra la custodia compartida impuesta y,
junto a las mujeres desarrollen propuestas
para un nuevo modelo productivo: una
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economía al servicio de las personas y no de
los mercados financieros
El feminismo es también una experiencia de
emancipación y empoderamiento político
personal y colectivo, el camino desde el
planteamiento de quién soy yo y qué hago
con mi vida hasta el descubrimiento de la
alianza con las otras para conseguir entre
todas transformar la realidad y ser más libres
y felices. Queremos contar y hablar con las
mujeres mayores que viven en los pueblos.
Queremos encontrarnos con las mujeres
jóvenes que se ven obligadas a migrar
masivamente porque no ven oportunidades
de futuro.
Tenemos un reto importante: seguir
defendiendo la vida, situar la vida en el centro de todas las políticas, continuar transformando la vida desde una sociedad libre,
plural, democrática y justa. Nos va la vida en
ello.

Documento político
1.
1.1. Liderando desigualdades
La no consolidación del modelo de cuidados
ha provocado que se ponga en evidencia la
necesidad
urgente
del
mismo.
La
desigualdad entre las clases populares y el
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resto, la situación de precariedad, se acucia
en las mujeres. Aragón ocupa los primeros
puestos
en
varios
indicadores
de
desigualdad social que además tienen un
impacto negativo ya sea de forma directa o
indirecta sobre las mujeres, como es la brecha salarial, población envejecida, pobreza
infantil, desatención a la dependencia,
desigualdad
territorial.
La
propia
Organización de Naciones Unidas advierte
que el coronavirus intensifica la desigualdad
que sufre la mujer.
Las mujeres sufrimos más los aspectos
económicos, sociales y sanitarios con el
avance de la pandemia. Están en peligro los
logros que hemos ido alcanzado en las
últimas décadas. Son muchas mujeres las
que tienen que hacer frente a un número
elevado de trabajos mal remunerados o
precarizados: cuidados hacia las y los más
mayores o a las y los más pequeños. Se crea
pues un contexto de mayor fragilidad y
emergencia. Es que es urgente el reto que
tenemos por delante. En un escenario de
normalización de la miseria y de la
precarización de las mayorías sociales que
se instalará en esta crisis como ya lo hizo en
la de 2008, debe de ser una alerta para
hacernos actuar.
El feminismo ha demostrado su fuerza en las
calles y ha obligado a las instituciones a
adecuarse a sus manifiestos. Eliminar
cualquier tipo de violencia machista e

impulsar una sociedad más justa es todavía
una cuestión pendiente.
No podemos pasar por alto la entrada al
Gobierno de Aragón y a nivel estatal de
Podemos asumiendo las funciones del Instituto Aragonés de la Mujer así como el
Ministerio de Igualdad, dos espacios y herramientas que han servido para traer
mejoras en la vida de todas las mujeres. Pero
solo con estos avances en la política institucional y administrativa no hará que la
reforma necesaria que requiere el sistema
sea radical.
En los últimos años se han aprobado leyes
fundamentales como la ley de Igualdad y
Protección Integral contra la Discriminación
por Razón de Orientación Sexual en la
Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como la de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en Aragón. Legislación vigente
actualmente y de la cual debemos de exigir
su cumplimiento.
Es necesario un mayor empuje ya que
cuando se elimina profesorado auxiliar o de
apoyo; cuando se aumentan las ratios de
alumnos por clase; cuando el número de
plazas de residencias de mayores es cada
vez más insuficiente; cuando las listas de
espera de las especialidades médicas
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aumentan hasta poner en riesgo vidas, no se
está aumentando ninguna eficiencia. Se está
precarizando lo público. El objetivo es que la
gente que se lo pueda permitir huya de los
servicios públicos hacia empresas privadas en muchos casos, suculentos negocios de
los amigos de quien gobierna- y se nos
abandone al resto en una vida cada vez más
precaria.
Se deben hacer políticas públicas que
reviertan esta tendencia, pero no sólo. Las
políticas del Gobierno de Aragón deben
entender el sostenimiento y cuidado de la
vida de las personas de esta comunidad
como su principal encomienda. Debe dejar
de ser una tarea que se realiza en
condiciones de precariedad por parte
fundamentalmente de mujeres (ya sea en
casa o a través de empresas) para pasar a
ser un eje vertebrador de nuestra vida en
comunidad, ya que suponen en definitiva el
eje clave para sostener la vida.
1.2 La igualdad capturada
En un escenario de normalización de la
miseria y de la precarización de las mayorías
sociales que se reinstalará en esta crisis
como ya lo hizo en la de 2008, la
socialización de las pérdidas ha tenido como
consecuencia que las políticas sociales
hayan sufrido enormes recortes. Entre ellas,
las políticas de promoción de la igualdad de
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género han sido unas de las más afectadas.
En este sentido, es significativo que el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que es el
organismo de gobierno responsable de las
políticas dirigidas a la promoción y fomento
de las condiciones para favorecer la igualdad
en Aragón, se ha visto afectado en los años
de crisis por recortes significativos. Ahora,
encontramos positivo que desde una
dirección de color morado se estén dando
grandes avances para revertir aquel olvido al
que se le había delegado por anteriores
ejecutivos. Cuando el PP abandonó el
Pignatelli en 2015 había recortado casi un
30% el presupuesto del IAM desde que
accedió al gobierno en 2011. Pero esta
tendencia descendente del presupuesto del
IAM se dio también en el gobierno anterior
PSOE-PAR que, durante su mandato del
2007 al 2011 lo redujo un 13,16%. Estos
recortes
presupuestarios
han
ido
acompañados de una tendencia de
privatización de los servicios del IAM. Es
preciso ahora, en este contexto de especial
precarización, donde como decíamos el
modelo de cuidados no está asentado y
todo ello tiene rostro de mujer, impulsar
desde Podemos Aragón y más allá un mayor
empuje a las herramientas institucionales a
las que hemos accedido para, solo así,
generar
cauces
de
colaboración
permanentes entre la sociedad y nuestra
organización
y
dar
una
respuesta
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contundente en pro de la sociedad.
No podemos compartir en absoluto que
nuestra organización pueda precipitarse al
gran error que han cometido otras
organizaciones políticas que no son
Podemos como la capitalización y
adueñación del movimiento feminista. No
podemos enarbolar la bandera de la
igualdad robando el trabajo común de las
calles, debemos de integrarnos, impulsar,
apoyar y formar parte del mismo siempre,
como nunca debimos dejar de decir: detrás
de los movimientos sociales, incluido por
supuesto el feminista, y no delante del
mismo o acaparando el protagonismo. Nuestra estrategia y participación debe de ir al
son del movimiento feminista, escuchando y
llevando a las instituciones las exigencias
que este faro a modo de guía nos dicta. Solo
de esta manera lograremos reivindicar de
forma real la necesidad de que, más allá de
determinados espacios que tenemos
capacidad de redirigir directamente a nivel
institucional, es necesario rehacer nuestras
relaciones con la sociedad aragonesa, con
los movimientos sociales y por lo tanto con
los
agentes
fundamentales
que
la
componen, sin acaparar el trabajo de cada
cual si no manteniendo intactos los objetivos
comunes que debemos de tener.
Las leyes aprobadas en los últimos años son
sin duda un avance para la sociedad

aragonesa en materia de igualdad, pero no
debemos dejar de tener claro que puede
suponer únicamente un símbolo si no se
convierte en realidad. Es importante que
presenten una memoria económica completa que se desarrolle. La crisis sanitaria
que hemos atravesado y que todavía no está
superada, no puede dejar atrás aspectos que
son vitales para el transcurrir progresista de
la sociedad. En nombre de la transversalidad
se incide en el uso de recursos que ya
existen, en seguir “apretándose el cinturón”
en vez de priorizar los criterios de calidad y
de articular mecanismos que aseguren la
financiación de esta ley para que los derechos reconocidos sean efectivos. Esto tiene
el riesgo de que los derechos queden en
papel mojado.
A día de hoy, las leyes de igualdad se
presentan sin garantías económicas ni de
ejecución. No somos ajenas al hecho de que
los fondos públicos o la financiación no es
un fondo ilimitado de dinero para políticas
públicas y más en este momento donde la
crisis sanitaria ha conllevado de forma
inevitable una crisis económica, pero eso no
es razón para una gestión y una práctica de
gobierno más honesta en la que se
presupueste el coste de dichas políticas, se
planifique su viabilidad e implementación de
una forma sostenible y creciente en el
tiempo, puesto que, como ya hemos citado:
es más que nunca necesaria una visión y una
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apuesta feminista con carácter transversal.
Es una cuestión de prioridades políticas y de
una gestión honesta.
A nivel estatal el panorama podría ser
similar. En 2017 se aprobó en nuestro país el
Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. El objetivo principal era erradicar
cualquier tipo de violencia machista,
Podemos exigía entonces mayor garantía de
protección y una presupuestación adecuada
a la realidad Los dos partidos del antiguo
bipartidismo cerraron filas entonces para no
llevar a cabo las revisiones y cambios
profundos que son necesarios, de unas
políticas y legislaciones que han demostrado
sus límites con creces. Es momento ahora de
seguir el camino del Ministerio de Igualdad
del Gobierno de España, liderado por
Podemos de defensa de las mujeres desde
una revisión conceptual, que continúe
trabajando para ampliar el pacto a otras
violencias machistas y entonces se puedan
introducir medidas que combatan las
desigualdades de género. Así pues lograremos realmente no dejar a nadie atrás.
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Movimientos sociales:
autonomía y alianza
2.
2. 1. Movimiento Feminista
En Podemos hay muchas feministas, y una
buena parte de las que nos encontramos en
Aragón formamos parte del movimiento
feminista, de asociaciones de mujeres, en
nuestras ciudades, de nuestros barrios o de
nuestros pueblos. Nuestro reto es construir
un proyecto aragonés para la pluralidad de
mujeres que habitamos en Aragón,
conseguir que Podemos sea una herramienta útil para nosotras en toda nuestra
diversidad, y mantener viva a la vez la
tensión entre movimiento e institución, no
cerrar nunca los debates, ni los pactos
(como el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género) por arriba, sino mantenerlos
vivos con las demandas feministas.
“Queremos todo el paraíso, no el 50% del
infierno neoliberal” dice un graffiti de
Mujeres Creando. Y lo queremos para todas.
Apostamos por un feminismo que interpele
a las mayorías y profundice en el ciclo
expansivo abierto en los últimos años a
partir de la movilización del “Tren de la
Libertad” contra la llamada ley Gallardón,
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(que pretendía restringir el derecho al
aborto y que terminó con la dimisión del
ministro), la posterior movilización del 7N
contra las violencias machistas, y el auge de
los ochos de marzo que han revolucionado
desde las Tesis al otro lado del charco hasta
las millones de voces que no se han callado
ni han podido ser silenciadas en el estado
español.
El movimiento feminista ha interpelado
directamente
a
las
élites
políticoeconómicas haciéndoles frente sin reblar, ha
aglutinado a jóvenes y mayores conectando
varias generaciones con un mismo fin, está
articulando movilizaciones y demandas
sociales como el reclamo en las calles de los
últimos 8M hasta las pensionistas o la lucha
unida contra los desahucios, son solo
algunos ejemplos que ponen de manifiesto
la importancia de la unión de lazos entre
diversos y fundamentales reclamos sociales.
Además, el movimiento ha rebasado el
espacio tradicional feminista de derechos
sociales para las mujeres hasta extender su
influencia a la economía, las luchas laborales,
por la vivienda, la educación o la sanidad. Un
feminismo
que
puede
vincular
la
reivindicación de derechos de maternidad y
paternidad iguales e intransferibles con las
movilizaciones por la dación en pago, con el
reclamo de la universalidad de la sanidad o
el acceso a unos comedores escolares de
calidad.

El feminismo que defendemos plantea
alternativas al capitalismo, un cambio de
modelo productivo que pone en el centro el
trabajo reproductivo, esto es, todos los
trabajos necesarios para que la vida
continúe, que pone la economía al servicio
de las personas y no de los mercados y que
desplaza el conflicto clásico del marxismo
entre capital y trabajo al conflicto entre
capital y vida, conflicto este último que nos
da mejores herramientas para combatir al
capitalismo financiero, que siempre está por
encima de dicha vida y generalmente contra
ella.
El feminismo incluye a las mujeres migrantes,
a las trabajadoras domésticas y a todas las
trabajadoras precarias que se encargan de
los cuidados en sus empleos y en sus casas,
porque sin ellas, sin nosotras, no se mueve el
mundo. El feminismo reivindica los derechos
de las personas que cuidan, salarios y rentas
dignas y suficientes que permitan sustentar
hogares, no personas. Pone en valor todos
los trabajos de cuidados precisamente para
que dejen de estar realizados por las mujeres
y pasen a ser responsabilidad compartida
con los hombres, el Estado y las empresas.
El feminismo en definitiva combate las
causas estructurales de las violencias machistas: la desigualdad entre hombres y
mujeres y la precarización de la existencia.
La lucha contra las violencias machistas es
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también una lucha contra las formas de vida
que nos está imponiendo el capital.
2.2. Movimientos LGTBIQ+ . Derechos de las
personas Trans e Intersexuales
La lesbofobia, la homofobia, la transfobia o
la bifobia son también formas de sexismo
que afectan tanto a las personas LGTBIQ+
como al conjunto de la sociedad.
Es necesario compartir las luchas feministas
y LGTBIQ+, luchas por el derecho al cuerpo,
a
la
autodeterminación
y
la
no
patologización de la identidad de género
sentida. El abordaje de la diversidad sexual
y afectiva en la educación es igualmente imprescindible para prevenir el acoso en las
aulas. Garantizar vidas libres de violencias
para las mujeres y para las personas
LGTBIQ+
Hemos por tanto de mejorar y estrechar
la coordinación con el movimiento LGTBIQ+.
Asumimos la resolución de los principales
ejes de trabajo del círculo LGTBIQ+ estatal:
-Erradicar la transfobia y la LGTBIQ+-fobia,
con mecanismos orgánicos dentro de
Podemos, divulgación y presión institucional
en la sociedad y medidas legislativas.
-Combatir el VIH y garantizar los derechos
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de las personas afectadas. Derecho a la
salud. Prevención y Diagnóstico en atención
primaria. Tratamiento temprano con antirretrovirales. Concienciación frente a la
estigmatización. Es urgente que se deje de
considerar
como
una
enfermedad
infectocontagiosa, pues esto discrimina el
acceso a recursos y empleos. Es necesaria la
prevención en centros educativos y la
recuperación de subvenciones previas a la
crisis, y contar con las Asociaciones que
trabajan el tema.
-Trabajar y reconocer la memoria histórica
del
colectivo
LGTBIQ+.
Reparación:
Indemnizaciones para quienes sufrieron
cárcel, atención a las personas que han
enfermado en prisión y residencias para
mayores LGTBIQ+.
-Garantizar el derecho a formar una
familia.Derecho a la reproducción asistida en
la sanidad pública y revisión y mejora del
sistema de adopciones.
Derechos de las personas
Intersexuales
-Derecho a la identidad.

Trans

e

-Prohibición cirugías normativizantes.
-Protección especial de la infancia y la
adolescencia, con atención a la educación y
al deporte.
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-Sexo no determinado en el registro civil
-Es preciso trabajar el marco legal, el
educativo, los medios de comunicación y las
instituciones, para una mayor visibilidad y
empoderamiento de las personas Trans.
Próximamente llegarán a las Cortes de
Aragón los anteproyectos de la Ley de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación (ley de
transexualidad) y de la Ley de Igualdad y
Protección Integral contra la Discriminación
por razón de Orientación Sexual. Tras el
proceso de enmiendas por parte de los
Grupos Parlamentarios, esperamos tener
ambas leyes aprobadas durante el presente
curso.
2.3. Hombres aliados con los feminismos
No hay futuro compartido si los hombres no
se implican en el diseño y construcción de
una sociedad igualitaria. Es fundamental que
los hombres reconozcan e identifiquen sus
privilegios para que los puedan cuestionar, y
que exploren otras formas de ser hombres
diferentes de las de las masculinidades
hegemónicas.
Los hombres y cargos públicos de Podemos
han de dar ejemplo de ética feminista dentro
y fuera del partido y de actitud activa contra
la violencia machista. Podemos debe desa-

rrollar políticas de género dirigidas a los
hombres, especialmente en el terreno de la
lucha contra la violencia machista.
Es fundamental que los hombres incorporen
la violencia machista como un problema
suyo, que tienen en su seno, en su género,
ante el que deben actuar colectivamente.
Consideramos prioritario que los hombres
elaboren estrategias de respuesta e
iniciativas de movilización política masculina
contra la violencia machista.

2.4. Sindicalismo Laboral
La desvalorización de los trabajos
feminizados en la reproducción cotidiana de
la vida, tiene su correlato en el mercado
laboral, atravesado así mismo por relaciones
de género desiguales.
Una muestra de las dificultades del acceso
de las mujeres a las rentas salariales y la
precariedad feminizada en el mercado
laboral se ve reflejada en las personas
perceptoras de la pensión de jubilación no
contributiva. En 2015, de las 5.350 pensiones
de este tipo en Aragón, el 80% fueron
percibidas por mujeres (86% ocho años
antes).
Ante las precariedad en el mercado laboral,
otra cuestión a destacar es que las
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movilizaciones en relación a las condiciones
de trabajo en Aragón estos dos últimos años
también han estado altamente feminizadas:
limpiadoras de centros públicos y privados,
teleoperadoras de empresas como Majorel,
monitoras de comedor, trabajadoras del 112
y el 010, cuidadoras de mayores en
residencias, trabajadoras de la hostelería,
trabajadoras del hogar…
Las realidades de las mujeres en el mercado
laboral aragonés deben ser abordadas como
prioridad política. Más que apostar por la
eliminación de techos de cristal para acceder
a puestos relevantes en la pirámide empresarial, política… es prioritario erradicar los
suelos pegajosos que impiden eliminar o
escapar de la precariedad que afecta a
tantas mujeres.
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Este tipo de agregación, organización, conflicto
social/político
que
podemos
denominar sindicalismo social ha tenido un
papel protagonista en el último ciclo de
movilización social. Este tipo de sindicalismo
pone el foco en las condiciones de vida de
las personas ya sea en el acceso a la
vivienda, a la sanidad, a una educación de
calidad o a los servicios sociales básicos, y
responde a un ataque a la vida de mayorías
sociales amplias.
Este tipo de sindicalismo social se
caracteriza por su composición altamente
feminizada, pero además porque en muchas
de ellas el papel de la reproducción social,
esto es, la atención directa a las condiciones
de vida de la gente, tiene un papel
importante en las propias dinámicas de estas
organizaciones.

2.5. Sindicalismo Social
El movimiento del 15M, además de agruparse
como expresión social contra el régimen
político español, tuvo otra dimensión
principal que fue aquella que se expresó en
las batallas cotidianas contra los recortes en
los servicios públicos y los derechos sociales
básicos. Sus expresiones más destacadas
fueron la Marea Blanca, la Marea Verde, la
Marea Naranja y la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), movimientos de
nuevo tipo que jugaron y juegan un papel
crucial en la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales.

Además de las luchas explícitas del
movimiento feminista, la feminización de
este tipo de sindicalismo nos muestra la
importancia de las mujeres en las actuales
luchas por las condiciones de vida para las
mayorías sociales.
Este tipo de sindicalismo sigue vivo, también
en Aragón. En los último años se han creado
multitud de nuevos colectivos feministas y
de mujeres, pero en esta línea de conflicto
en relación a las condiciones de vida e incluso de defensa de la propia vida,de un año
a esta parte resulta de especial relevancia la
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creación de colectivos que responden a
afecciones feminizadas que resultan claves
para la vida de las mujeres y que se articulan
entorno a dos ejes de desigualdad
fundamentales: las violencias machistas y la
precariedad de los trabajos de cuidados, de
la reproducción de la vida.
Este tipo de sindicalismo es clave porque
son las propias personas afectadas las que
están señalando cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan y de ahí
que Podemos Aragón deba alinearse con sus
demandas.

Claves para una
transformación
feminista
3.
Presentamos dos ejes fundamentales que
consideramos básicos y responden a dos
problemas
estructurales
íntimamente
conectados: uno es el ataque a las
condiciones de vida de las mayorías sociales
que ha tenido efectos negativos profundos
sobre las mujeres y el otro son las violencias
machistas.

Ambos ejes deberán seguir una perspectiva
interseccional y capaz de atender a las
diferencias que puedan tener las mujeres
que residan en Aragón.
3.1. Una economía para sostener la vida
Vivimos en un modelo económico, cultural y
político que no da valor a los elementos y
procesos que hacen posible la vida. Es un
sistema -el capitalismo heteropatriarcaldesarraigado de la naturaleza y sus límites,
que invisibiliza todas las tareas de cuidado
de
las
personas,
realizadas
fundamentalmente por mujeres.
En el relato económico dominante, la única
economía visible y con valor social es la realizada en los mercados. Y todo el trabajo realizado en los hogares queda fuera de los
circuitos de valor. Sin embargo, son esas
pequeñas unidades comunitarias, los
hogares en sentido amplio, la verdadera
base de la actividad económica y del
sostenimiento de la vida.
Es en los hogares donde se han asumido, en
forma de sufrimiento, los recortes en
servicios sociales y la mayor precariedad del
mercado laboral. Es allí donde están los colchones que permiten seguir tirando, las
horas
incontables
de
cuidado
de
dependientes o las horas incontables de
ausencia por jornadas laborales inmensas.
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Reconocer este hecho y visibilizar su valor
debe de ser la base para caminar hacia un
cambio de paradigma. Caminar hacia un
sistema que deje de asumir el lucro privado
como el principal objetivo de la economía y
que acabe con unas políticas públicas
pervertidas, que defienden esos intereses
privados por encima del bien común.
Necesitamos una transición que debe
basarse en la reorganización de los tiempos
y los trabajos de forma más equitativa, y en
organizar consumo y producción de una
forma diferente, más horizontal y democrática.
El cuidado de las personas, indispensable
para que una sociedad subsista, tiene que
ser repartido de una forma equitativa tanto
en el ámbito doméstico (corresponsabilidad)
como a escala social. Para ello es
fundamental que el Gobierno de Aragón
cumpla su parte. Cuidar es un trabajo social
necesario, dignifica a una sociedad, la hace
más igualitaria y, sobre todo, más vivible. Las
políticas de cuidados deben ser asumidas
como un eje vertebrador de nuestra vida en
comunidad.
Los años de recortes y políticas neoliberales
han traído a las mujeres mayor brecha
salarial, mayor precarización, empobrecimiento. Expulsadas del mercado
laboral, muchas mujeres optan por el trabajo
autónomo, generalmente en el sector
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servicios (pequeño comercio, peluquería,
hostelería...). Por ello, es necesario desarrollar políticas concretas dirigidas a apoyar a
las autónomas, el comercio de proximidad o
la soberanía alimentaria.
Apostamos,
pues,
por
rechazar
la
mercantilización de nuestras vidas, para
situar a las personas en el centro de la acción
política; por una reorganización de los
trabajos y los tiempos con una perspectiva
no mercantilista; por una educación cuyo
objetivo sea la corresponsabilidad de los
hombres en las tareas domésticas y de
cuidados; por la responsabilidad del Estado
y de la Administración Pública para acabar
con la precariedad del trabajo, tanto el
remunerado como el de cuidados, y con la
precariedad de las vidas; y por que sea el
Estado quien garantice la universalidad de
los servicios de cuidados y de los pilares del
Estado de bienestar. No podemos hacer
frente a más recortes austericidas en los
servicios, en las políticas de igualdad o contra las violencias machistas, ni tampoco en
las de dependencia, sanidad o educación.
El papel de las mujeres migrantes cobra
especial relevancia en este sector,
tradicionalmente invisible, vulnerable y muy
precarizado. En este sentido, es necesaria la
ratificación del Convenio 189 de la
Organización Internacional del trabajo (OIT)
para asegurar la protección efectiva de los
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derechos humanos de todas las personas
trabajadoras del servicio doméstico con
condiciones justas y dignas. En este
contexto, el apoyo y cuidado a las
cuidadoras también debe considerarse central. Garantizar condiciones laborales dignas
para estas trabajadoras implica recuperar la
gestión pública de esos servicios, erradicar
la mercantilización del sector y conseguir un
convenio laboral propio.
Es esencial dar apoyo al ámbito comunitario
de socialización de los cuidados; a las
iniciativas de redes, apoyo mutuo,
solidaridad y vecindad; y a las actividades de
mujeres en movimiento que ponen en el centro la colectividad, como los espacios de
cuidado y crianza compartida, comedores
colectivos,
etcétera.
También
es
fundamental el apoyo a la autoorganización
de las mujeres a partir del asociacionismo
feminista más allá de los sindicatos de clase,
a nuevos modelos de representación de las
necesidades y los derechos vinculados a los
trabajos domésticos y de cuidados, así como
a las nuevas formas de empoderamiento
lideradas por las mismas mujeres
Por todo ello, para Podemos Aragón sigue
siendo un reto la reformulación de las Instituciones para que estas estén al servicio de
la gente y que sean capaces de priorizar en
su agenda la socialización de los cuidados a
la vez que son capaces de ofrecer más
posibilidades de futuro.

3.2. Nos queremos
violencias

vivas:

libres

de

Queremos trasladar a las instituciones las
demandas reivindicadas por las mujeres de
este país que de forma aunada cristalizaron
en las potentes movilizaciones del 7N en
las que juntas gritamos ¡Ni una menos! Y
que han venido sucediéndose también
desde un ámbito internacional (desde
Latinoamérica) con un repercusión en las
manifestaciones del 8 de marzo pasado, en
las que las voces se alzaban para decir ¡Nos
queremos vivas!
Las violencias que se ejercen contra las
mujeres comparten una raíz común con las
violencias ejercidas contras las personas
LGTBIQ+. En este último año ha habido por
parte de la derecha ataques dirigidos a la
criminalización de las personas trans, y más
en concreto hacia los/as menores trans,
ataques que generaron un gran rechazo
social. Las movilizaciones y demandas
sociales en este sentido, hacen indispensable que nos dotemos de mecanismos
específicos, con recursos y formas de
evaluación de impacto de las mismas que
den cuenta de las especificidades en las
que se manifiesta la violencia en las
mujeres y las personas LGTBIQ+.
Necesitamos que se tomen medidas que se
puedan adoptar de manera inmediata tanto
para la prevención como para la protección
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de mujeres y menores
violencias machistas.

frente

a

las

Desde 2003 hasta finales de 2019, 28
mujeres han sido asesinadas en nuestra
comunidad autónoma. Una cifra que habla
por sí sola de todo el camino necesario que
tenemos que recorrer como sociedad.
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Pero, más allá de las medidas concretas e
inmediatas, las políticas de igualdad en
general y las relativas a violencia de género
en concreto, han de ser revisadas desde un
nuevo marco conceptual y desde un enfoque
feminista, que sea capaz de revertir las
carencias y fallos de las políticas actuales y
que den una respuesta desde las administraciones más eficaces para prevenir y
proteger frente a las violencias machistas.

Hay situaciones que han sido señaladas
tanto por colectivos de afectadas como
profesionales, que ocurren de manera
demasiado habitual y que han tenido su reflejo en las agresiones y asesinatos que se
han producido en Aragón en lo que se
refiere a la vulnerabilidad y desprotección a
la que se exponen tanto mujeres como
menores que, tras la ruptura de las
relaciones de violencia, mantienen los
encuentros para cumplir con los regímenes
de custodia/visitas. Para que estas
situaciones no supongan riesgo, se han de
hacer en unas condiciones en las que la que
la seguridad tanto de las mujeres como la de
menores esté garantizada.

Necesitamos ampliar el concepto de
violencia de género a violencias machistas.
Desde Podemos Aragón entendemos que
las violencias machistas están directamente
vinculadas con la desigualdad, es por ello
que unas políticas preventivas serias contra
la violencia pasan por políticas de
promoción efectiva de la igualdad, esto es,
generar las condiciones para que las mujeres
puedan tener mayor autonomía material. De
ahí la importancia que le damos a que las
políticas de igualdad tengan una garantía
económica y de ejecución de las mismas.

Además de la medidas inmediatas de
protección es necesario desarrollar políticas
de prevención, en sentido amplio y que no
se limiten a talleres o acciones puntuales,
que van desde la educación más temprana
hasta políticas dirigidas a remover los obstáculos para la igualdad y que posibiliten las
condiciones de autonomía material.

En esta sociedad patriarcal y racista, los
estereotipos dejan a las mujeres raciales y/o
migrantes sin igualdad de oportunidades reales, sin capacidad de obtener los recursos
necesarios para su propia emancipación
económica, social, cultural y no digamos ya,
para sobresalir en una actividad laboral.

3.3 Feminismo racializado y/o migrante.
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Es necesario impulsar políticas que permitan
avanzar e incluir a estas mujeres al ritmo que
deben también poder para alcanzar el resto.
Si tu color de piel es distinto, si tu religión es
visible por tu vestimenta o si tu acento es
marcadamente extranjero, se te aplica una
doble desigualdad. Sumas el que ya eres
mujer al resto de dificultades.
Es necesario que estas mujeres puedan mostrar orgullosas sus propias diferencias sin
tener que temer represalias o discriminación.
Deben incluirse en las tomas de decisión del
partido las voces de las mujeres raciales y/o
migrantes,
las
cuales,
aportarán
enriquecimiento cultural y social a nuestra
sociedad. Animar a la participación real de
estas mujeres en la política llevará a una
transformación social al resto de la sociedad,
rompiendo estereotipos y reglas no escritas,
como el que una mujer negra, gitana, migrante..., pueda dirigir un partido político.

D o c u m e n t o
organizativo
1.
1.- Una organización feminista y una
militancia compatible con el cuidado de
nuestras vidas.
La organización interna de Podemos Aragón
debe reflejar la sociedad que queremos
construir. Tenemos que incorporar a mujeres
en los puestos centrales de responsabilidad
y en las portavocías, y evitar las prácticas
ultra competitivas y agresivas que
caracterizan
los
entornos
políticos
masculinizados y limitan los liderazgos a
determinados perfiles.
Para que esto sea posible hemos de generar
dinámicas en las que las personas que tienen
responsabilidades
de
cuidado
(mayoritariamente
mujeres)
puedan
participar en igualdad de condiciones.
No es suficiente con “añadir mujeres y
revolver”, Tenemos que transformar estructuras organizativas y relacionales que
posibiliten una organización más feminista y
un ejercicio de la política sostenible y
compatible con el cuidado de nuestras vidas.
Queremos un Podemos:
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-Que reconozca los derechos de las
personas que cuidan, en el que los tiempos
de trabajo, y de militancia, sean compatibles
con la vida.
-Que ponga en valor el trabajo invisible que
hacemos las mujeres -organizar actos y
debates, tomar actas, asesorar, encargarse
de las áreas políticas relacionadas con el
cuidado de la vida -salud, educación, derechos sociales- y se apueste decididamente
por un intercambio de papeles entre hombres y mujeres.
-En el que los hombres se encarguen de los
espacios de conciliación y de las ludotecas
en los actos, y las mujeres tengan visibilidad
como portavoces o cabezas de lista.
-En el que el Área de Feminismos y LGTBIQ+
no sea un área sectorial sino central y
troncal, porque deshacer el patriarcado es
deshacer el cimiento mismo de la
desigualdad en el reparto del poder y de la
riqueza, el cimiento mismo del capitalismo,
y por eso es una tarea primordial para todos
y todas.
-En el que este Área tenga un presupuesto
acorde con su centralidad, y con su doble
vertiente organizativa y política.
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ocupadas por mujeres. La cifra baja hasta el
15% en el caso de Aragón. Es importante
abrir brecha para revertir esta cifra.
-Una organización que de voz y visibilidad a
las personas y propuestas LGTBIQ+

2.- La Paridad como principio político y
organizativo de mínimos.
La búsqueda de paridad ha ir acompañada
de un cuestionamiento del espacio de poder
del que se quiere formar parte. Un sistema
injusto puede ser perfectamente paritario,
nuestro 50% del infierno, por eso debemos
tener en cuenta las implicaciones políticas
en las formas de organizarnos.
2.1. Paridad en las listas.
Las mujeres serán como mínimo el 50% en
las listas y en todos los órganos de
Podemos. En las listas de primarias a
elecciones institucionales, la cremallera se
abrirá en tramos de 5 a favor de las mujeres.
No se introducirá corrección de género si
perjudica a las mujeres. En las confluencias
a elecciones municipales y autonómicas con
otros partidos las listas serán paritarias.
2.2. Paridad en la organización.

-En el que las mujeres no sólo participen sino
que además sean referentes. Sólo un 25% de
las Secretarías Generales en Podemos están

La democracia paritaria de mínimos como
propuesta de redefinición del espacio pú-
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blico representativo nos obliga a ir más allá
de la representación para llegar a todos los
espacios donde se debe introducir y se
participa en la organización.
Esa redefinición consiste en equiparar la
participación de mujeres y hombres, lo que
implica que estén «las mujeres» al menos representadas en un 50%, y también
identificar y actuar a favor de intereses
feministas.
Hay que evitar la segregación en cuanto a
género
en
determinadas
áreas
tradicionalmente femeninas y vinculadas a la
esfera de cuidados o atención, fomentando
que las mujeres de la organización asuman
responsabilidades políticas del denominado
núcleo fuerte del sistema. Por otra parte
deberíamos ir más allá de la presencia
paritaria y tender a que la toma de
decisiones sea consensuada entre hombres
y mujeres.

2.3. Paridad en los actos y en la visibilidad
del partido
Promoveremos que mujeres y hombres
participen en todos los tramos de la vida
política de forma paritaria, entendiendo por
tales: actos de campaña electoral, mítines,
comunicación en prensa y cualquiera de los
actos
y
actuaciones
del
partido,

organización
o
gestión
de
redes,
colaboración
creativa
en
campañas
electorales, confluencias, etcétera. La
paridad en este caso se contempla como
principio de mínimos.
PODEMOS Aragón debe garantizar:
Un mínimo de 50% de presencia de mujeres
en todas las instancias de representación
orgánica del partido.
Paridad vertical a través de listas cremallera.
Paridad horizontal en las coordinaciones o
equipos que se formen en los distintos
niveles.
Un mínimo del 50% de presencia de mujeres
en las listas electorales, ya sean propias o en
coalición o confluencia.
La promoción de liderazgos compartidos.
Entendemos que es una medida feminista ya
que permite no crear dependencia
unipersonal y, además, visibiliza a las
mujeres facilitando su empoderamiento,
promoviendo otros modelos de dirección
política más corales y un mejor reparto de
los trabajos. Así se propone la incorporación
de al menos dos personas responsables de
cada una de las Áreas temáticas en las que
se organice el Consejo Ciudadano que
actúen colegiadamente.
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2.4. Paridad en las contrataciones
Todas las contrataciones de PODEMOS
deberán regirse obligatoriamente por
criterios de género, no sólo estableciendo un
50% de mujeres.
Cualquier trabajador o trabajadora de la
organización debe recibir obligatoriamente
formación feminista que facilitará la Secretaría, con el objeto de que desarrolle sus
funciones en cumplimiento de la transversalidad de género.
2.5. Apoyo a las mujeres
Para lograr estos objetivos de paridad, será
necesario un proceso estratégico de
acompañamiento que vaya más allá de
buscar mujeres para sumar, o hacer recaer
en ellas toda la responsabilidad de los
nuevos roles adquiridos.
Debemos realizar un análisis previo sobre los
diferentes perfiles que queremos visibilizar,
además del tratamiento en equipo del
contenido de los temas sobre los que la
persona en cuestión deba opinar o debatir
en público, para fomentar, de este modo, su
seguridad.
Además, las ruedas de prensa podrán realizarse por varias personas o incluso
aparecer otro grupo de apoyo situado tras
las que vayan a intervenir (como, por ejem-
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plo, las Mujeres del Carbón). Formatos de
este tipo facilitan la realización de
intervenciones públicas a quienes no están
acostumbradas a hablar en público.

3.- Gestión
deliberativo.

del

espacio

común

y

En el marco de la gestión estratégica de la
conciliación que se materializará en el Plan
de Conciliación a nivel estatal que elaborará
el Consejo Ciudadano estatal donde se
aportarán metodologías de acción y
soluciones encaminadas a lograr la equidad
entre hombres y mujeres, desde PODEMOS
Aragón
consideramos
imprescindible
empezar a caminar hacia una gestión del
espacio y tiempo comunes que nos permita
una participación en igualdad con
independencia de cargas familiares u
obligaciones personales.
3.1. Abrir la participación.
No
al
hiperactivismo
presencial
ni
telemático. La política no puede ser sólo
para quienes tienen dedicación exclusiva.
Debemos ampliar ese concepto de militante,
que no es aquel que a más reuniones asista,
sino todos y cada uno de los compañeros y
compañeras que participan en la medida de
sus posibilidades, y es la obligación de nuestra organización facilitar las medidas para
que esa participación sea posible, im-
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plementando cualquier medida que contribuya a conseguir que la hipermilitancia no
frene la participación de las mujeres.
3.2. Reuniones y asambleas. Una militancia
compatible con la vida.
Existen
factores
que
dificultan
la
participación de las mujeres, de muchas
personas trabajadoras y personas con
dificultades de movilidad y/o desplazamiento en los espacios y órganos, y
esto supone un problema colectivo de toda
la organización. Por ello, se debe garantizar
que los horarios de las reuniones de los
órganos y espacios recogidos en este
documento sean compatibles con la vida
para fomentar que todas las personas
puedan participar.
Las herramientas que el partido debe poner
a disposición de esta transversalidad son:
Preparación de las reuniones y asambleas
con anticipación suficiente para que todas
las personas puedan aportar y estar
adecuadamente
informadas
con
anterioridad, poniendo a disposición de las
personas interesadas la documentación
oportuna y el Orden del día de modo que se
puedan obviar redundancias.
Se tratará de orientar las tareas o trabajos de
las reuniones y asambleas a “objetivos”. Así
otras personas podrán encargarse de tareas

importantes, con independencia de la
posibilidad de acudir presencialmente.
Horarios adecuados para las reuniones,
obligación de establecer horas de inicio y fin
de las mismas, facilitar la participación
telemática. *
La gestión de la moderación y participación
en las asambleas es otro asunto crucial para
lograr la participación equitativa entre
género, utilizando estrategias como las
rondas de opinión, las preguntas a aquellas
personas que menos intervienen, la
limitación del tiempo de las intervenciones,
el tiempo de silencio al que se somete quien
ha hablado hasta su siguiente intervención,
el establecimiento de turnos de palabra
cremallera como medida de acción positiva,
la división de las grandes asambleas en
grupos pequeños, etc.
Por todo ello la moderación debe adoptar
una postura más protagonista y proactiva
apostando por la incorporación de personas
facilitadoras de la comunicación intergrupal,
que ejerza un liderazgo horizontal que
permita maximizar las aportaciones de las
personas participantes ya sea de modo
presencial como telemática.
Apostar por la mediación como la herramienta más eficaz para abordar y resolver
conflictos
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Se harán actas de todas las reuniones realizadas, donde se reflejen las decisiones
tomadas a la mayor brevedad posible. Sin
acta, las decisiones tomadas carecerán de
validez.

intercambiar informaciones y opiniones. En
caso de tener que tomar decisiones
telemáticamente, se avisará con tiempo
suficiente.

Debemos considerar también la existencia
de espacios de toma de decisiones o de
socialización política informales entre
“iguales”, que suelen estar fuera de las asambleas y de las reuniones y hacer el esfuerzo
para abrirlos en la medida de lo posible para
no excluir nuevamente a las personas con
mayores dificultades de conciliación. En
todo caso debemos extremar el respeto a
los espacios de toma de decisiones que
siempre serán las asambleas o reuniones y
no espacios informales.

3.4. Espacios seguros. “Nos tocan a todas”

Habilitar espacios en los actos y sedes para
los menores que permitan la corresponsabilidad social. La creación de
ludotecas que permitan a madres y padres
participar políticamente en órganos,
coordinadoras, equipos y círculos.

3.3. Uso de Telegram
Se regulará el uso de Telegram, la presencia
constante a través de esta herramienta no es
compatible con los tiempos de trabajo,
cuidados y descanso. La utilización de esta
herramienta será preferentemente para

El impulso de una cultura política en la que
los órganos y círculos se conviertan en
espacios seguros y libres de machismos
cotidianos y LGTBIQ+-fóbicos para que la
participación sea plural y respetuosa.
Se generará un protocolo interno ante
cualquier tipo de violencias machistas, dentro del partido. Se realizará un informe por
expertas en género que será preceptivo por
la Comisión de Garantías.
4.- Formación
4.1. Formación feminista y asamblearia
Todos los órganos autonómicos, comarcales,
provinciales y locales del partido, así como
los círculos territoriales y sectoriales, tienen
el derecho y la obligación de recibir
formación asamblearia y feminista para
fomentar la participación, el consenso, la
mediación y la resolución de conflictos, la
comunicación no violenta, la escucha
efectiva, la acción política directa y que sirva

26

Primavera Morada
Documento Feminista

de herramienta para construir desde abajo,
construyendo una Democracia más Directa.
Para ello se elaborará un protocolo de
funcionamiento asambleario con perspectiva feminista para los Círculos, donde se
abordarán aspectos como la participación,
la conciliación, las políticas con óptica
feminista y los modelos de liderazgo.
Se implementarán planes integrales de
formación en Política Feminista con
metodología feminista. Se formará a todos
los cargos con responsabilidad interna y/o
institucional.
Se creará un protocolo vinculante sobre
lenguaje y comunicación inclusiva en redes
, documentación, notas de prensa y
discursos. Se usará el lenguaje inclusivo en
toda la documentación oficial generada por
el partido (argumentarios, redes, propuestas
legislativas, publicidad, etcétera), así como
en las declaraciones emitidas por cualquier
persona en nombre del partido. A tal efecto,
se llevará a cabo una formación periódica y
continua a cargo del CCA y gestionada por
los Círculos.
4.2. Formación telemática.
Se atenderá también a la
telemática necesaria para
participación.

formación
la plena

5.- Secretaría de Feminismos y LGTBIQ+
La Secretaría de Feminismos y LGTBIQ+
formará parte del Consejo de Coordinación.
Además del desarrollo de actuaciones
propias
de
su
ámbito,
trabajará
coordinadamente con el resto de las áreas
desde una perspectiva transversal.
La
Secretaría
autonómica
estará
conformada por la persona Secretaria
(propuesta por el CCA) y el equipo de
trabajo nombrado a tal efecto, siendo siempre un espacio abierto a las colaboraciones
con las personas que lo deseen contando
especialmente con:
Responsables orgánicas de Feminismos y
LGTBIQ+ de los Consejos Ciudadanos
Municipales
Representantes del círculo o círculos
feministas aragoneses, cuando se creen.
La Secretaría tendrá dos grandes áreas de
trabajo: Feminismos y LGTBIQ+.
La Secretaría establecerá coordinación
permanente con los cargos públicos,
concejales/as y diputadas/os que trabajen
las áreas de igualdad, feminismos y
diversidad sexual.
La Secretaría contará con los recursos
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económicos y humanos suficientes para
llevar a cabo la transversalidad y la
interseccionalidad en toda la organización.
Para ello se establecerá una partida
presupuestaria adecuada, blindando para
ello un porcentaje mínimo del presupuesto,
teniendo en cuenta sus desempeños hacia
dentro y fuera del partido.

materia de formación en feminismos,
diversidad e igualdad tanto en círculos,
como especialmente en el consejo
ciudadano autonómico, los consejos
ciudadanos municipales, la Comisión de
Garantías y las portavocías del partido. En el
caso de los órganos y las portavocías, esta
formación debe ser de obligada recepción.

Las funciones de la Secretaría
Feminismos y LGTBIQ+ son:

Facilitar espacios de debate en los que
intercambiar opiniones y avanzar en la construcción común de la postura de PODEMOS
acerca de temas importantes para los
feminismos.

de

Formar parte de la dirección política de
PODEMOS
Aragón
y
garantizar
la
orientación feminista de sus propuestas.
Planificar, diseñar y desarrollar las políticas
de feminismos y LGTBIQ+ y la elaboración
de las líneas de actuación a nivel autonómico
en la materia.
Mantener el contacto fluido y el diálogo
político con los colectivos sociales feministas
y LGTBIQ+, así como respetar la autonomía
política de los mismos en todos los
procesos. En la relación con los movimientos
sociales la Secretaría coordinará sus encuentros con las personas responsables de ese
área sectorial o territorial. Trabajar en
colaboración con Sociedad Civil con el tejido
asociativo feminista y LGTBIQ+ de nuestra
Comunidad Autónoma.
Implementar

competencias

propias

en

Representación en el espacio de Cooperación Intersectorial Feminista Estatal.
Además como responsable de la transversalidad de las políticas feministas y con la
colaboración de las demás Secretarías, a las
que no se verá sometida:
Analizará con perspectiva de género los programas electorales, políticas públicas y el
funcionamiento interno de PODEMOS
Aragón, proponiendo modificaciones y
aportaciones que empujen a la construcción
de políticas igualitarias e inclusivas,
asegurándonos de la transversalización del
enfoque feminista en el programa.
Además,
allá
donde
tengamos
presentación, se velará para que

relos
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presupuestos públicos contengan partidas
destinadas a actividades socialmente deseables y útiles, centradas en los cuidados de
las personas y en actividades y criterios
ambientales.

Diseñará y presentará a la aprobación del
Consejo un Programa de Formación que
tenga
como
objeto
feminizar
la
organización.

Analizará con criterios de género todas las
políticas emanadas del Consejo Ciudadano,
asegurando que se promueven políticas
feministas contra la desigualdad y de inclusión de la diversidad en todos los niveles,
secretarías y áreas del partido.

Consejo de Sabias

Trabajará para incluir la transversalidad de
género en las campañas de redes, diseño,
etc., incluyendo el lenguaje inclusivo.
En los primeros seis meses desde el nombramiento del Consejo Ciudadano y la Mesa,
la Secretaría de Feminismos y Políticas de
Igualdad:
Realizará un diagnóstico de género de la
organización que permita desarrollar
posteriormente los protocolos y planes
necesarios para avanzar en la despatriarcalización de la organización en todos
sus niveles. Para ello deberá contar con
todos los datos disponibles de inscritos,
activos, cargos estructurales, responsables,
etc desagregados por sexo. El objetivo
último de este diagnóstico será elaborar un
Plan de Igualdad para la organización.

La Secretaria de Feminismos y LGTBIQ+
organizará
encuentros
con
expertas
aragonesas en los distintos temas en los que
esté trabajando con el objetivo de aprender,
intercambiar puntos de vista y profundizar
en las realidades que se aborden.

