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Como cada 8 de marzo, Elche se suma a la reivindicación del Día internacional de la 
mujer, un día en el que millones de mujeres alzan sus voces para seguir en la lucha 
por sus derechos y libertades y combatir todo tipo de discriminación y de violencia. 
 
El progreso hacia la igualdad de género no es estable y se están revirtiendo logros 
conquistados con un enorme esfuerzo. La desigualdad generalizada, la emergencia 
climática, los conflictos y el auge alarmante de las políticas excluyentes amenazan el 
progreso futuro hacia la igualdad de género. 
 
La crisis económica de la pasada década nos llevó hacia una involución en los 
derechos de las mujeres que produjo una mayor desigualdad, empobrecimiento, 
feminización de la precariedad, recorte en derechos sociales y pérdida de derechos 
de la ciudadanía, incluso de derechos ya consolidados gracias a la llegada de la 
democracia y la aprobación de la Constitución Española.  
 
Todos estos avances en favor de la igualdad han sido fruto de una lucha valiente e 
incansable de generaciones de mujeres que han conquistado espacios y derechos. 
 
A raíz de la crisis pandémica han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de 
carácter social y sistémico que persistían antes. 
El impacto de la COVID19 en las mujeres es mayor en el número total de casos a 
pesar de que la prevalencia es más alta en hombres. Estos factores tienen su 
origen en aspectos relacionados con los roles de género y con la precarización 
hacia las tareas de sostenimiento de la vida que hacen mayoritariamente las 
mujeres. Entre otros: 
 

§ Las mujeres soportan una mayor carga de trabajos precarios y de economía 
sumergida, un trabajo invisible y no pagado que se ha evidenciado todavía 
más en la pandemia. 

§ Las mujeres están mayoritariamente en la primera línea del trabajo de 
cuidados y atención socio sanitaria, tanto en el trabajo de cuidados 
remunerado, como aquel no remunerado y especialmente invisibilizado. 

§ El rol de cuidadora asignado a las mujeres posiciona las profesionales 
sanitarias en la primera línea de atención y respuesta a la enfermedad, 
especialmente las enfermeras y las auxiliares de enfermería y geriatría, así 
como el personal de limpieza de los centros socio sanitarios. 

§ La saturación del sistema sanitario comportó, entre otros, que, en las primeras 
semanas de pandemia, las mujeres no pudieron estar acompañadas en el 
parto. 

§ Las mujeres han sufrido una doble carga laboral, la de combinar el teletrabajo 
con la atención de mayores y criaturas, especialmente en los confinamientos.  

§ En el caso de mujeres que han tenido que ir a trabajar presencialmente, toda 
esta situación se ha agravado y ha puesto de manifiesto que la conciliación se 
sustenta en gran medida en las espaldas de las madres y también en las 
abuelas, que en pandemia han tenido que dejar de prestar este apoyo 
indispensable.  
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§ Por último, la violencia de género se ha intensificado durante el periodo de 
confinamiento. La convivencia confinada con sus maltratadores y la 
imposición de la distanciación social ha incrementado en un 70% la atención 
de los centros Mujer 24horas. 

 
Otra vez las mujeres somos las más vulnerables a sufrir los efectos de la crisis. Por 
ello, ahora más que nunca, hay que garantizar que las mujeres tengan su espacio 
de representación para poder salir de esta crisis todos y todas juntas.  
 
Desde los ayuntamientos, que somos la primera puerta a la ciudadanía de las 
políticas públicas, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para contribuir a la 
igualdad real entre mujeres y hombres, apoyando a las propuestas de igualdad para 
mejorar la vida de las personas, de todas las personas.  
 
Es por eso por lo que proponemos los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Nos adherimos a la Declaración Institucional de la FEMP y nos 
sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón 
de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad 
de derechos y responsabilidades. 
 
SEGUNDO: Invitar a la ciudadanía a reivindicar un futuro sin discriminación por 
razón de género y/o sexo donde hombres y mujeres forman parte de nuestra 
sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Reconocemos que la 
desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base estructural 
diversa, y asumimos, tal y como venimos realizando,  la importancia de promover 
acciones formativas y de sensibilización social. 
 
TERCERO: Insistimos en la necesidad de intensificar desde el municipalismo 
políticas de igualdad de carácter interseccional y transversal, (desde la movilidad, 
atención a colectivos vulnerables, coeducación y conciliación, hasta infraestructuras 
y deporte) y a dotarlas. económicamente intermediando la elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género 
 
CUARTO: Apoyamos a las mujeres que viven en el ámbito rural y a aumentar los 
esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar la ocupación y el 
emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades en este ámbito 
especialmente. 
 
QUINTO: Manifestamos la importancia de aplicar e implementar la normativa 
vigente en materia de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
 
SEXTO: Apoyar que las Cortes Generales autoricen la ratificación de la Carta Social 
Europea (revisada) que consagra el principio de no discriminación.  
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SÉPTIMO: Reclamamos, en el actual ámbito de crisis sanitaria, la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la 
dignificación del trabajo al hogar y los cuidados. 
 
OCTAVO: Reconocemos las iniciativas y acciones del feminismo y asumimos, como 
propias, las esferas de especial preocupación que afectan a las mujeres: pobreza, 
educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y 
toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de 
comunicación y medio ambiente. 
 
NOVENO: Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de trato y de 
oportunidades y con el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. 
 
DÉCIMO: Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los 
medios necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género para garantizar el impulso de 
actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y 
económico sostenible. 

 
Cada 8 de marzo y cada día del año, la vindicación de las mujeres se oirá en 
este municipio y en todo el mundo. 


