
Enmienda moción día Internacional de la Mujer 

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Con 

motivo de esta conmemoración, institucionalizada por las Naciones Unidas desde 1975. 

Este día se reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, participación 

y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo 

íntegro como persona.  conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en 

la sociedad.  La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye un 

principio esencial recogido en la Constitución Española. 

Consideramos que la brecha salarial entre hombres y mujeres constituye una 

discriminación por razón de sexo. En todo el mundo, las mujeres ganan entre el 60% y 

el 75% del salario que ganan los hombres realizando trabajos de igual valor. La lucha 

por la equiparación salarial entre hombres y mujeres ha de fomentarse a través de la 

implantación de políticas de igualdad en nuestros pueblos y ciudades. 

Del mismo modo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral concierne a toda 

la sociedad. Sin embargo, son más mujeres las que dedican más horas a atender las 

necesidades diarias de las familias, lo que supone grandes sacrificios personales pero 

también laborales. 

Actualmente, el paro en C-LM tiene nombre de mujer ya que los  últimos datos de los 

servicios públicos desvelan que existe un 21,92%  de  paro femenino frente al 12,31% 

del paro masculino (casi el doble). 

Nuestros territorios han de desarrollarse como espacios de convivencia en los 

que se generen altos niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social. Las 

mujeres han de tener presencia en la totalidad de los espacios de la política local, así 

como en todos los ámbitos de la vida pública y en la toma de decisiones. 

El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la 

igualdad de género. 

UNICEF pone sobre la mesa datos que nos indican que todavía queda mucho trabajo 

por hacer porque, a día de hoy, existen restricciones legales que impiden a 2.700 

millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. 

Además, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y una de cada 

tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. 

Por otro lado, es firme el compromiso de esta Institución, dar voz a todo lo relativo a 

igualdad entre hombres y mujeres y actualmente y sobre todo al papel del ámbito local 

y provincial en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, suscrito en la 

anterior Legislatura.  

Durante estos primeros meses del año 2020 han sido asesinadas en nuestro país diez 

mujeres, y la cifra va en aumento. Día tras día, la violencia de género nos enseña la 

cara más dura de la desigualdad y es una oportunidad para reflexionar sobre la situación 

en la que se encuentra la igualdad real, entre hombres y mujeres. 



Actualmente, las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las 

violaciones y exigen el derecho a no tener miedo, y para ello, es fundamental una 

educación afectivo-sexual que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.  

Por otro lado, es oportuno subrayar que las Entidades Locales somos actores clave 

en la erradicación de la violencia de género. Sólo trabajando desde el territorio 

podremos acabar con la violencia contra las mujeres, sus hijos e hijas, y fomentar la 

construcción de una sociedad libre de violencia de género. 

Por tanto, el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca 

de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de 

las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y 

comunidades.  

Pensamos en igualdad, construimos con inteligencia e innovamos para el cambio. 

Hagamos que 2020 sea un año decisivo para las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

Por todos estos motivos el Ayuntamiento de El Casar se compromete a: 

1. El Ayuntamiento de El Casar trabajará en el desarrollo de políticas que 

favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, para ello, pondremos en 

marcha un Plan de Igualdad para favorecer la conciliación laboral. 

2. El Ayuntamiento de El Casar insta al Gobierno de C-LM y al Gobierno de la 

Nación a poner en marcha políticas de empleo que favorezcan la reducción de 

la brecha salarial entre hombres y mujeres.  

3. El Ayuntamiento de El Casar se compromete a poner todos los instrumentos 

necesarios para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género.  

4. El Ayuntamiento de El casar  se compromete a velar por la inserción / reinserción 

social-laboral de las víctimas de violencia de género, facilitando el acceso a los 

programas de formación y empleo que se vienen impulsando y desarrollando 

desde esta Institución  

5. El Ayuntamiento de El Casar se compromete a posibilitar y apoyar el trabajo a 

las organizaciones de ámbito local que tengan como objetivo poner en marcha 

iniciativas, medidas, planes y actuaciones que promuevan la igualdad real.  

6. El Ayuntamiento de El Casar tomará medidas políticas e institucionales desde 

los diferentes ámbitos en los que tiene competencia para combatir la lacra de la 

violencia de género,  para ser capaces de dar respuesta a las necesidades 

específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos. 

7. La Corporación Municipal se compromete en alcanzar un acuerdo institucional 

para que la igualdad sea un principio de actuación en todas las políticas públicas, 

y un objetivo irrenunciable en su desarrollo.  



8. Reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las 

violencias machistas.  

9. Exigir a la Junta de Comunidades de C-LM a publicar, urgentemente, las 

actuaciones de aplicación de los 100 millones de euros anuales para la mejora 

estructural en los servicios educativos, sanitarios y sociales de su competencia.  

10. Impedir que en la programación municipal de actividades sociales, 

culturales, lúdicas, deportivas, festivas y de toda índole haya contenidos 

sexistas que atenten contra la dignidad de las mujeres.  

11. Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de 

políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de 

una sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención en las 

mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de tal forma que 

todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, 

detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias 

profesionales.  

12. Dotar de recursos económicos a los clubs deportivos, secciones deportivas y 

agrupaciones deportivas escolares que fomenten la igualdad y la no 

discriminación en el deporte.  

13. Instar al Gobierno de España y al Gobierno de C-LM a seguir trabajando para 

garantizar de manera efectiva el derecho a la conciliación, así como las medidas 

que hagan posible la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 


