Ayuntamiento de

DECLARACION 1NST~TUCIONAL
CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO DE 2016

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Conmemoramos el ~ de marzo con el carácter reivindicativo que el Día Internacional de las Mujeres entraña. Este año, además, lo hacemos teniendo en cuenta el concepto de Naciones Unidas
sobre la igualdad sustantiva, que consiste en convertir la igualdad nominal de nuestras leyes
en una igualdad real. Para alcanzar esa igualdad real hay que actuar en tres esferas interrelaeionadas: corregir las políticas que penalizan la situación socioeconómica de las mujeres, luchar
contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género y trabajar
por el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres. Para alcanzar la
igualdad sustantiva no sólo es necesario que hagamos más, sino que lo hagamos mejor
Para "hacerlo mejor" tenemos que asumir un punto de partida: encarar el problema llamándolo
por su nombre. Plantear una solución y llamarla por su nombre. El problema se llama discriminación, desigualdad y patriarcado. Un problema que va en aumento. En los últimos años se han
disparado todas las brechas de género, decenas de mujeres han sido asesinadas y ha aumentado
el número de menores asesinados, hijos e hijas de maltratadores. El discurso machista sigue muy
presente en la sociedad. Los Gobiernos Locales debemos consolidar las políticas públicas que
promuevan modelos de igualdad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida local,
lo que requiere el COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD, la implicación de todas las personas
con responsabilidad política, técnica, económica y social.
La soluciónala desigualdad entre hombres y mujeres requiere conciencia del heeho en si, educación yformación ypráctica de toda la sociedad. Es hora de poner en valor los avances conquistados yseguir avanzando hasta hacer realidad el concepto de paridad y que mujeres y
hombres tengamos realmente los mismos derechos, como proclama el movimiento feminista.
En ese camino por la igualdad ha habido éxitos: La Ley Integral contra la Violencia de Género, la
Ley de Igualdad, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre las Mujeres, la
Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo o la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, la Orden de Protección, la Estrategia nacional
para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, el Estatuto de la Víctima, el Plan Integral de
lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el Plan de Educación 0-3
o la implantación de la coeducación. Éxitos que han constituido pasos firmes hacia una sociedad
más justa, que deben empujarnos a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan
por incluir la igualdad como eje prioritario de actuación transversal respecto a todos los campos
de actuación política. A este respecto, el Gobierno de España, la yunta de Castilla y León y el Ayun-

tamiento de Valladolid, en el ejercicio de sus respectivas competencias, deben seguir desarrollando
Planes y poniendo a disposición recursos para conseguirla igualdad plena entre mujeres y hombres
y lo deben hacer desde la mayor colaboración interinstitucional posible.
Para acabar con el machismo debemos impulsar un gran pacto institucional, político y social
contra la violencia de género. Un Pacto de Estado que consiga erradicar la manifestación más
extrema de desigualdad. Hay que acabar con la prostitución y la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, crudas manifestaciones de la violencia de género y esperemos, una
de las últimas formas de esclavitud.
Debemos apostar juntos por una economía de la igualdad que elimine las barreras en el acceso al empleo, la permanencia y la promoción, que acabe con las diferencias salariales y la rémora histórica de que las mujeres deben responsabilizarse casi en exclusiva de los cuidados a los
demás. Debemos proveer los recursos necesarios para apoyarla autonomía personal y económica
de las mujeres en riesgo de exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad. Debemos
considerar asimismo la perspectiva de género en la planificación y el ordenamiento territorial,
porque existe un diferente uso, beneficio y apropiación del territorio entre mujeres y hombres,
como recomienda en sus conclusiones la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género: "Mujer y Ciudad", celebrada en Santiago de Chile del 18 al 21 de enero de 2016.
Queremos una democracia paritaria y participativa efectiva. Debemos impulsar un gran
pacto social de Género que suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía ~ tenia por objetivo conseguir la representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los ámbito,
~r~ tc~d~s I~s in~titucione$.
Terminar con el machismo pasa por construir un sistema coeducativo que garantice la formación
en igualdad entre los sexos en todos los niveles (desde Infantil hasta la Universidad), que incorpore en el currículo intereses, conocimientos e historia de las mujeres, que propicie el uso de un
lenguaje inclusivo no sexista y la eliminación de la transmisión de modelos estereotipados, que
proporcione una educación afectivo-sexual integral que potencie el autoconocimiento yunas
relaciones igualitarias y no sexistas, además de la perspectiva de género, deforma que constituya
la más eficaz prevención contra el sexismo y la violencia de género.
Hoy es un día, pero no el único día, para defender la libertad de elección de las mujeres sobre
su maternidad, para reconocer y respetar sus derechos sexuales y reproductivos.
La sociedad no puede defraudar a las mujeres y por eso queremos una sociedad de mujeres y
hombres que puedan soñar con hacer realidad sus proyectos vitales, profesionales, que tengan
la posibilidad de elegir lo que quieren estudiar, dónde quieren vivir, qué tipo de familia quieren
formar, a quién amar y cómo encontrar el camino de la felicidad.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid queremos una sociedad en la que
las mujeres vivan libres de violencia, en la que nadie se quede fuera y
nadie se quede atrás. Siempre contra el machismo, SIEMPRE A FAVOR DE
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

•Feliz Y reivindicativo 8 de marzo!

