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SEBASTIAN RIVERO RODRIGUEZ, Portavoz del Grupo Municipal de 

ADELANTE ALJARAQUE en el Ayuntamiento de ALJARAQUE y al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del RD 

568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la 

siguiente MOCIÓN PARA FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EN EL AMBITO MUNICIPAL DE ALJARAQUE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Acaba de celebrarse un año más el 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 

Internacional de la Mujer, que 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. 

Tras dos años de pandemia del COVID-19 se ha puesto de 

relevancia la precariedad estructural de nuestro sistema.  

Estamos ante una situación de crisis social y económica y 

las respuestas articuladas no han incorporado - como 

debieran- la perspectiva de género, por lo que se han 

acentuado las desigualdades que viven las mujeres. 

La pandemia ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, 

desplazándonos del espacio público. No podemos permitir 

retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género 

impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no 

suponga hacernos desaparecer del espacio público y la toma 

de decisiones. 

Problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas, y no 

esfuerzos fragmentados para tratar los síntomas en lugar de 

la enfermedad. 

Según el Informe “las desigualdades matan” de Oxfam: Las 

mujeres, que han sufrido las peores consecuencias 

económicas de la pandemia, han perdido colectivamente 800. 

000 millones de dólares en ingresos en 2020.  
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Mientras el empleo masculino se recupera rápidamente, en 

2021 ha habido 13 millones menos de mujeres empleadas que 

en 2019; en América Latina, por ejemplo, la tasa de 

ocupación de las mujeres se ha reducido en un 9,4 %.  

Es posible que más de 20 millones de niñas no vuelvan a 

retomar su educación; mientras, las mujeres y las niñas han 

asumido el considerable aumento del volumen de trabajo de 

cuidados no remunerado que, según las estimaciones, ya 

ascendía a 12.500 horas diarias antes de la pandemia.  

Las trabajadoras del sector informal se encuentran entre 

las más afectadas a nivel económico, y se enfrentan a una 

“triple crisis”: la COVID-19, el incremento del trabajo de 

cuidados no remunerado, y la inseguridad y precariedad del 

trabajo remunerado. Todo ello contribuye a sumirlas aún más 

en la pobreza.  

Este panorama general no es ajeno a la situación de la 

mujer en nuestro municipio. Los datos de paro en Aljaraque 

de enero de 2022, según el SEPE, ofrecen un total de 1.781 

personas en paro, de las cuales 1.118 son mujeres y 663 son 

hombres. Es decir, más del 62% de las personas desempleadas 

de nuestro municipio son mujeres. 

Por ello es imprescindible abordar el debate sobre los 

cuidados, cuya actual organización supone un lastre para el 

desarrollo vital de las mujeres, lo que se ha llamado el 

suelo pegajoso. Las mujeres se ven forzadas a asumir un 

volumen enorme de trabajo de cuidados no remunerados lo que 

las mantiene atrapadas en la parte más baja de la pirámide 

económica y supone una de las causas directas de la brecha 

salarial. Especialmente afectadas están las familias 

monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una 

mujer al frente. 

El Plan Corresponsables, impulsado desde el gobierno 

estatal, posibilita fondos para implementar un sistema 

público de cuidados que responda a las necesidades de las 

personas y dignifique dicho trabajo. Es responsabilidad de 

las administraciones implementarlo para que así sea.  
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Pero también debemos revisar los modelos residenciales y de 

atención a la dependencia, respaldados por el Plan de 

Choque de la dependencia, para la mejora del Sistema de 

Atención a la Dependencia y para garantizar cuidados de 

calidad en base a empleos de cuidados dignos que 

mayoritariamente llevan a cabo mujeres en condiciones 

precarias. 

La obligatoriedad de los planes de igualdad, que se hace 

efectivo este 7 de marzo para todas las empresas de más de 

50 trabajadores, debe suponer una herramienta que realmente 

posibilite medidas desde la premisa de la vinculación entre 

los sistemas productivo y reproductivo para que el primero 

deje de aprovecharse del trabajo ejercido por el otro y se 

integren en un único sistema de trabajo. 

El Plan España te protege, con la creación de centros de 

atención 24 horas a víctimas de violencia sexual, debe ser 

una herramienta que posibilite la atención integral y 

articular mecanismos de coordinación en el territorio que 

facilite su acceso. Acciones que se deben de acompañar de 

una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la 

diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que 

eduque a los hombres en una masculinidad no violenta. 

Las mujeres siguen siendo en muchos ámbitos invisibles en 

la historia, por lo que se debe seguir potenciando todas 

las actuaciones que recuperen la memoria histórica de 

feministas que sirvan de referentes a las mujeres actuales 

y futuras. 

Por éstas y muchas más razones es necesario que nuestro 

Ayuntamiento siga comprometiéndose un año más con la lucha 

por la equidad, activando políticas comprometidas con la 

igualdad real entre mujeres y hombres enarbolando la 

bandera feminista como símbolo de apoyo a la lucha de las 

mujeres. 

Y debe seguir avanzando en la implantación de la 

perspectiva de género en las actuaciones que desarrolla y 

evitar – en el marco de sus competencias- que aumenten las 

desigualdades y las discriminaciones; para lo que es 
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necesario continuar avanzando en el desarrollo de las 

acciones relacionadas con el empleo, el trabajo de 

cuidados, el cuidado de las mujeres autónomas, el deporte 

femenino o los referentes femeninos en nuestras calles. 

En el último Pleno de febrero de 2022, todos los grupos 

municipales acordamos una declaración institucional con 

motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la 

que se incluía el compromiso y trabajo permanente que debe 

concretarse en una acción municipal decidida en concreto en 

la elaboración de un Plan de Igualdad Local, y debe ser la 

expresión de la suma de voluntades y actuaciones de los 

poderes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y 

la ciudadanía. 

Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir 

la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y 

transformar la sociedad. 

Es por lo anteriormente expuesto que desde el grupo 

municipal de Adelante Aljaraque (Izquierda Unida y Podemos) 

proponemos al pleno del Ayuntamiento de ALJARAQUE la 

siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDOS 

1.- Que el Ayuntamiento de Aljaraque elabore este 

mismo año un Plan Municipal de Igualdad dirigido a 

toda la ciudadanía, donde participen en su creación 

las distintas fuerzas políticas del Pleno, así como 

las asociaciones locales y la representación sindical 

municipal, coordinándose desde el Centro de la Mujer. 

Ello en aplicación del artículo 15 de la Ley 03/2007, 

de 22 de marzo. 

2.- Que se incluya una partida económica, en los 

próximos presupuestos que se elaboren, para la 

elaboración, difusión y puesta en marcha del Plan 

Local de Igualdad. 

3.- Que se acuda, en la medida de lo posible, a 

nombres de mujer para la denominación de nuevas 

calles en nuestros núcleos urbanos. 
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4.- Que se apruebe el Plan de Igualdad en el seno 

interno de la Organización municipal, en los términos 

del Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

5.- Que se realice un estudio sobre la creación del 

Servicio Municipal de Cuidados en el segundo Semestre 

de este año. 

6.- Que la elaboración de los presupuestos 

municipales próximos se realice con perspectiva de 

género. 

 

En Aljaraque, a 08 de marzo de 2022. 

 

Fdo.: Sebastián Rivero Rodríguez 


