
UNA MAREA VIOLETA CONTRA LOS RECORTES  

 

Elche, febrero 2012  

 

La Assemblea de Dones d'Elx:  

 

DENUNCIAMOS los recortes sociales que se están produciendo desde los gobiernos 

central y autonómicos del Estado español, a las órdenes de la Troika (UE, el FMI y Banco 

Europeo).  

 

Entre estos están los recortes en políticas de igualdad, en presupuestos de  

ayuntamientos y en subvenciones a organizaciones de mujeres, que provocan el cierre  

de Centros de Acogida para mujeres víctimas de violencia, Centros Municipales de  

Atención a las Mujeres, Bibliotecas de Mujeres, Centros de Orientación, Asesoría Jurídica,  

Institutos de la Mujer, etc.  

 

Dichos recortes se dan dentro de un marco general de desmantelamiento y privatización 

de los  

servicios públicos, propio de las políticas neoliberales globales. Con la excusa de la 

deuda, de la que no somos responsables, pretenden que esos servicios vuelvan a recaer 

en el ámbito privado, en las familias, es decir, en las mujeres, mediante el trabajo no 

remunerado, no reconocido e  

invisibilizado.  

 

Estos recortes y la privatización de los servicios tienen un impacto especialmente grave 

sobre las mujeres con menos recursos, que no pueden recurrir a pagar en el mercado los 

servicios que el Estado deja de prestar, por lo que son doblemente injustos.  

 

POR ELLO EXIGIMOS:  

 

- El mantenimiento, y en su caso reapertura, de los centros que están siendo víctima de 

los recortes. 

 

- Políticas fiscales progresivas, de manera que haya recursos suficientes para atender las 



necesidades sociales: educación, sanidad, empleo, etc.  

 

- Llevar a la práctica la aconfesionalidad que proclama la Constitución, acabando con los 

privilegios económicos de la Iglesia Católica y sus ingerencias en los derechos y en las 

vidas de todas nosotras. Son sus miembros quienes deben financiarla y obedecer sus 

preceptos, si es que quieren hacerlo, no tenemos que hacerlo por ley todas las 

ciudadanas y ciudadanos. 

 

- Reducir la jornada laboral sin reducir derechos y fomentar el reparto equitativo de  

trabajos -remunerados o no- entre todas y todos.  

 

- Que el Estado asuma su papel de garante de los derechos de la ciudadanía y a través  

de medidas legales e impositivas obligue a responder a bancos, grandes empresas y  

poderes financieros ante la crisis por ellos generada.  

 

- Que el Estado y todos los agentes sociales asuman su responsabilidad para garantizar  

a las mujeres -y personas que se nombran como tal- una vida plena sin violencias, con  

presupuestos y medidas reales para su correcta consecución y en diálogo real con  

colectivos y organizaciones feministas.  

 

- Que no se modifique la ley de Salud Reproductiva para limitar aún más el acceso a la 

interrupción del embarazo y a la anticoncepción de urgencia, y con ello nuestra capacidad 

de decidir sobre nuestro propio cuerpo. 

 

Para ello APOYAMOS la concentración que tendrá lugar el próximo 10 de febrero de 

2012, a las 19.30 en la Plaza de la Muntanyeta d'Alacant. 

 

 

Assemblea de Dones d'Elx 


