Ayuntamiento de Valladolid

AL AYUNTAMIENTO PLENO
Moción Corporativa proponiendo la aprobación de la Declaración Institucional para
el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer 2017

El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, es una conmemoración de una
fecha histórica y reivindicativa de la Igualdad real de mujeres y hombres, pero también
es un día de denuncia y de reflexión. Ha pasado más de un siglo y hemos aprendido que
la igualdad de derechos políticos, sociales y laborales hay que reforzarla cada día,
porque cuando no se avanza se retrocede y hoy las amenazas para alcanzar la igualdad
son reales y no difusas tanto en el ámbito europeo como en el contexto internacional. en
este sentido, es de vital importancia que los responsables políticos impulsemos el
derecho a la igualdad y que manifestemos nuestra repulsa hacia aquellos que la
menosprecian.
Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de
discriminación por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y
supone un reto que los Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana,
conscientes de su importancia no sólo como derecho humano básico, sino también como
elemento esencial para la convivencia, progreso y desarrollo social y económico
sostenible.
El lema del Ayuntamiento de Valladolid para este año es “UNIDAS, AVANZAMOS
SIEMPRE”, porque los retrocesos que sufran las mujeres en otras partes del mundo nos
perjudican a todas, así como los avances son y serán beneficiosos para todas las mujeres
y para todas las personas.
La incorporación de las mujeres a los puestos políticos, a cargos de responsabilidad en
las empresas y órganos de decisión nos empoderan, pero tienen que acompañarse de
políticas globales que beneficien a todas las mujeres con independencia de su formación
académica, de su edad o de cualquier otra circunstancia.
En nuestro país se ha puesto en marcha la Subcomisión para un Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, es un buen paso pero no suficiente. Hay que prevenir y
garantizar la formación en igualdad en todos los ciclos formativos entre las y los
jóvenes. Es necesario que las mujeres jóvenes se incorporen a las nuevas tecnología
para poder acceder a los trabajos del futuro, ya está empezando a haber una “brecha
digital” entre chicos y chicas. Los buenos resultados académicos de las estudiantes se
ven frenados a la hora de acceder a las carreras o formaciones profesionales más
tecnológicas, vuelven a pesar los prejuicios, lo que va a convertirse en un freno para el
avance de las mujeres a la sociedad del conocimiento.
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El Ayuntamiento de Valladolid para el manifiesto institucional ha elegido a Ángela de
Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de empresarios, ya que el mundo
laboral es una de nuestras preocupaciones, porque la presencia de las mujeres en todo
los niveles del ámbito laboral y su participación social, enriquecen una sociedad cada
vez más diversa y plural.
ONU MUJERES ha elegido como lema de 2017 “Las mujeres en un mundo laboral en
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. El mundo laboral está en
transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la
globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al
tiempo que la creciente desregulación en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de
ingreso, las nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un
papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres.
En nuestro país, la crisis económica está perjudicando más a las mujeres por el reparto
desigual del empleo en el mercado laboral, por la precariedad y la temporalidad laboral
y el empleo a tiempo parcial, que conllevan un significativo recorte en la prestación por
desempleo. De ahí que la pensión que reciben las mujeres sea un 37% más baja que la
de los hombres, porque los salarios que tienen las mujeres son un 23,25% menos. Y es
que la brecha de Género ha ido creciendo en los últimos años.
Además, las mujeres con discapacidad sufren discriminación múltiple. Hay que
fomentar el acceso a la educación superior de este colectivo y su participación social y
política. Respetar sus derechos sexuales y reproductivos.
Mientras sigan existiendo ataques a las mujeres comprometidas con la igualdad real, no
avanzaremos en igualdad.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Valladolid reunido en el Pleno:
-

Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres, con la
igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y con la lucha contra la
violencia de género.
Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan sin miedo a la violencia,
una sociedad igualitaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar que
les corresponde por derecho y por capacidad.

-

Debemos implementar medidas de apoyo adecuadas para que las víctimas de
violencia de género tengan empleo y ayudas accesibles.

-

Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas
encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento femenino, más
educación para la igualdad de oportunidades, mayor incorporación de las
mujeres a la sociedad de la información
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-

No son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos. Por ese motivo,
reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los suficientes
medios y recursos en esta materia, para en colaboración con el Gobierno y la
CCAA, asegurar la implantación adecuada de todas las políticas e iniciativas
necesarias para garantizar la igualdad de género, el empoderamiento de las
mujeres y sus derechos en todos nuestros pueblos y ciudades

El día 8 de marzo especialmente, pero durante todos los días del año, estaremos junto a
las organizaciones sociales y feministas para defender la igualdad de las mujeres, para
que la sociedad sea más justa y en la que todas y todos participemos en igualdad.
¡Feliz y reivindicativo 8 de marzo!
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