
MOCIÓN QUE PRESENTA DÑA., NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO,
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE DE ALHAURÍN DE LA TORRE,
PARA  SU  INCLUSIÓN  EN  EL  ORDEN  DEL  DÍA  DEL  PRÓXIMO  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO,  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  AL  AMPARO  DE  LO
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985,  DE 2 DE ABRIL,  REGULADORA DE LAS
BASES  DEL  RÉGIMEN  LOCAL  Y  EL  REAL  DECRETO  2568/1986,  DE  29  DE
NOVIEMBRE (EC 259/1987), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES
LOCALES (2574/1986) (ROF), ARTÍCULO 97.3.

                      Moción relativa al Día Internacional de la Mujer

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Como cada 8 de marzo, nos sumamos a la reivindicación del Día Internacional
de las Mujeres y reiteramos nuestro firme compromiso con la consolidación de
la igualdad entre mujeres y hombres, plena y efectiva, esencial para el avance
de nuestra sociedad y la mejora de nuestra democracia.  Este 2021, Naciones
Unidas ha elegido como lema para este día “Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”. Hace ya un año que un hecho doloroso e insólito para
nuestra generación alteró y oscureció nuestras vidas. Una pandemia mundial,
una crisis sanitaria que ha conllevado otra realidad social y económica. Durante
la pandemia las mujeres han estado en primera línea, desempeñando un papel
extraordinario.  Como  trabajadoras  en  el  ámbito  sanitario,  la  ciencia  y  la
investigación,  desde  los  servicios  esenciales,  pero  también  asumiendo  la
responsabilidad de los cuidados en el ámbito privado. Esta crisis ha afectado
más a las mujeres. Son las que más han perdido sus empleos, sus empresas, o
sufrido un ERTE. Ellas han soportado los efectos de la pandemia teniendo que
compaginar las clases de sus hijos e hijas, la atención a sus padres o abuelas,
el trabajo profesional y las tareas del hogar. Todo ello, a costa de su propia
carrera laboral y su bienestar. Y, sin olvidar, a todas aquellas que han sufrido la
tortura añadida de ser víctimas de violencia de género. Uno de los principales
retos es sin duda la libertad económica de las mujeres, garantizando derechos
laborales, donde se produce una de las mayores desigualdades que viven las
mujeres. Porque sin independencia económica no hay libertad posible.  Para
luchar contra la brecha salarial, la precariedad y la discriminación en el acceso
al empleo y la promoción profesional, porque el empleo precario sigue teniendo
rostro  de  mujer,  incluso  en  el  ámbito  de  lo  público.  Y  porque  cuando  se
desmantelan servicios sociales, educativos, sanitarios o de dependencia,  las
primeras perjudicadas son las mujeres. Tal como expresa Naciones Unidas, la
crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de la contribución



de las mujeres en todos los ámbitos, como las cargas desproporcionadas que
soportan.  La  pandemia  ha  agravado  la  situación  de  las  mujeres  y  ha
constatado todo lo que aún nos queda por avanzar en el camino de la igualdad,
ya que las mujeres siguen infrarrepresentadas en los espacios de poder y de
toma de decisiones. 

Las  socialistas  y  los  socialistas  de  Andalucía  defendemos  que hay  que ser
proactivos  para  acabar  con  esta  realidad.  Desde  nuestras  respectivas
responsabilidades  en  el  ámbito  del  municipalismo  somos  conscientes  que
necesitamos medios tanto humanos como económicos para salir de esta grave
crisis y para conseguir que nadie se quede atrás, y ahora se abre una ventana
de oportunidad a través de los fondos europeos para la recuperación que nos
posibilitarán presupuestar y llevar a cabo inversiones en nuestros municipios
que  generen  empleo  estable  para  mujeres  y  jóvenes  y  ofrezcan  nuevas
oportunidades  para nuestros  municipios.  Las  socialistas  y  los  socialistas  de
Andalucía  mantenemos  una  perspectiva  europea  e  internacionalista  en
nuestros  planteamientos.  Por  eso,  defendemos  la  necesidad  de impulsar  el
fortalecimiento  de  la  agenda  europea  por  la  igualdad,  de  incrementar  los
recursos en las políticas de igualdad de género y de elevar las exigencias en la
normativa comunitaria para el avance de las mujeres europeas. Asimismo, y a
pesar de las discriminaciones que hoy existen, seguiremos luchando por las
mujeres que en algunos países aún no han alcanzado ni siquiera la igualdad
formal con los hombres. Velaremos por los derechos humanos de las mujeres y
niñas en todo el mundo, reclamando estrategias internacionales que combatan
la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados de niñas. Los y las
socialistas nos comprometemos con millones de mujeres en el mundo que aún
tienen negado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. A toda la
ciudadanía  le  decimos  alto  y  claro,  que  no  hay  punto  de  retorno,  que  el
feminismo es imparable y ha demostrado que tiene una fuerza poderosa y
transversal.  Se han conquistado espacios y derechos sobre los que no hay
opción  de  repliegue  ni  retroceso.  No  daremos  ni  un  paso  atrás.  Quienes
pretendan hacernos retroceder, tendrán enfrente a las y los socialistas. Somos
conscientes de todos los desafíos y objetivos que quedan por alcanzar. Por ello,
este 8 de marzo no podemos dejar de mencionar que este año conmemoramos
los 90 años de la conquista del voto de las mujeres en este país, que debemos
agradecer  a  la  valentía  y  al  arrojo  de  Clara  Campoamor.  Una  efeméride
anegada en el fango de los cuarenta años de dictadura franquista pero que
supuso un cambio sin vuelta atrás. Con el voto femenino completamos nuestra
democracia. Con la democracia, las mujeres fueron desde el primer momento
conscientes de que tenían ante ellas una extraordinaria oportunidad y que era
fruto de lo que habían trabajado otras antes. Clara vino de la mano de Pardo
Bazán, de Concepción Arenal, y de tantas otras mujeres que la precedieron. El
Gobierno  actual  de  la  Junta  de  Andalucía,  cada  vez  que  negocia  un
presupuesto con la extrema derecha, entrega a cambio avances y derechos de
las mujeres. Moreno Bonilla es un presidente ausente y en manos de VOX, que
además ignora sistemáticamente las legítimas reivindicaciones de las mujeres
andaluzas. 



Las mujeres y hombres socialistas defenderemos el cumplimiento de nuestro
Estatuto de Autonomía y de nuestras leyes a favor de la igualdad de género,
que deben profundizar en la igualdad real y efectiva, con enfoque de género de
forma transversal, en toda la Comunidad y en todos los municipios andaluces.
Por  ello,  seguiremos  demandando  un  Plan  de  Igualdad  en  el  ámbito  del
empleo, que luche contra la precariedad laboral, también en el ámbito de la
administración  andaluza;  un  plan  especial  extraordinario  para  abordar  la
problemática de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres; un Plan de
conciliación y corresponsabilidad que contribuya a eliminar que las mujeres
sigan llevando la doble carga, familiar y laboral; y planes de empleo para los
Ayuntamientos. Para conseguir lo anterior, es imprescindible un gran pacto por
las mujeres andaluzas, en el marco del Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres  (CAPM)  donde están  representadas  más  de  2.200  asociaciones  de
mujeres de toda Andalucía,  que permita  reforzar  y  mantener  las  líneas de
ayudas y subvenciones al tejido asociativo de mujeres, defendiendo el papel
social  indispensable  que  realizan  en  los  avances  sociales,  sin  recortes  ni
reproches, con políticas feministas que den respuesta a garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, en cumplimiento de
las  leyes  vigentes  en  nuestra  comunidad  autónoma.  Las  socialistas  y  los
socialistas  de  Andalucía  tenemos  nuestra  esperanza  en  el  Gobierno  de
progreso  en  España,  porque  sabemos  que  estos  años  serán  muy  duros  y
difíciles para las mujeres de esta tierra. Existe una amenaza significativa de
reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir. Pero aun
así, sabemos que la sociedad andaluza está comprometida con el cambio social
que impulsa el feminismo y por tanto el 8 de marzo, las mujeres y los hombres
socialistas defenderemos en todos los municipios los derechos de las mujeres y
niñas y la igualdad de género. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, solicita los siguientes ACUERDOS:

1. Instar a este Ayuntamiento a que muestre su actitud  favorable hacia el
movimiento  feminista  de  Andalucía,  a  las  asociaciones  de  mujeres  en  sus
reivindicaciones, y a sumarse a reivindicar el día 8 de marzo, como prueba del
avance de las mujeres, sin renunciar a las conquistas conseguidas.

2. Reconocer el papel y la contribución de las mujeres andaluzas en el contexto
laboral, social y económico generado por la pandemia del COVID-19. 

3. Impulsar acciones encaminadas al reconocimiento del 90 aniversario de la
conquistas del voto de las mujeres.

4. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

4.1.Desarrollar  íntegramente  la  Ley  9/2018,  de  8  de  octubre,  de
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la



Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde el 16 de octubre de 2018,
para la puesta en marcha real y efectiva de los derechos de las mujeres de
Andalucía. 

4.2.  Poner  en marcha un plan especial  extraordinario  de empleo,  así
como  Planes  especiales  de  Empleo  destinados  a  los  Ayuntamientos  para
disminuir  el  desempleo  femenino,  garantizar  un  empleo  de  calidad,  no
precarizado, con jornadas a tiempos completos y promoción laboral, a fin de
facilitar la libertad económica de las mujeres.

4.3.  Articular  actuaciones  de  apoyo  a  la  igualdad  en  el  fomento  del
empleo,  que  dignifiquen  las  tareas  de  cuidados  profesionales  mediante  la
formación,  la  mejora  salarial  e  incentivos  públicos  para  la  contratación,  y
establecer  medidas  concretas  de  vigilancia  en  el  cumplimento  de  las
normativas  ya existentes  sobre  igualdad  en  el  ámbito  laboral  en  todas  las
empresas que tienen alguna vinculación con la Junta de Andalucía.

4.4.  Fomentar y apoyar administrativa y financieramente las iniciativas
emprendedoras  de las  mujeres  en  el  trabajo  autónomo y los  proyectos  de
autogestión, la economía ecológica, así como incentivar proyectos de empresas
de economía social liderados por mujeres y promover la mayor participación de
éstas como socias de las empresas de economía social, estableciendo medidas
de discriminación positiva en los incentivos a las nuevas incorporaciones, así
como implantar incentivos a la conciliación de la vida familiar y laboral de las
mujeres  socias  trabajadoras  o  de  trabajo  en  una  cooperativa  o  sociedad
laboral, y de las mujeres autónomas, entre otras medidas.

4.5. Establecer una agenda económica y social  para la Igualdad cuyo
carácter transversal permita avanzar a la mujer en los ámbitos laboral, social y
de fomento del empleo, convirtiendo a Andalucía en referente en la igualdad
laboral entre mujeres y hombres. 

4.6.Racionalizar  los  horarios  como  factor  de  mejora  del  modelo
productivo,  promoviendo  acciones  que  favorezcan  el  cambio  hacia  dicha
racionalización horaria y adoptando medidas de racionalización y flexibilización
de horarios en el ámbito empresarial. 

4.7.  Potenciar  y  ampliar  las  medidas  específicas  para  la  formación
profesional,  las  condiciones  de  trabajo,  acceso  al  mercado  laboral  y
mantenimiento del empleo de las mujeres, en atención a su especial situación,
así  como todas  aquellas  medidas  que  atiendan  a  la  conciliación  a  la  vida
personal  y  laboral  de  las  personas  cuidadoras  de  familiares,  evitando  la
profundización  en  el  rol  de  la  mujer  como  cuidadora  y  potenciando  la
profesionalización.

4.8.  Garantizar,  a  través  de  políticas  activas  de  empleo  y  planes  de
empleo,  la  inserción  laboral  de  las  mujeres,  especialmente  las  más
vulnerables: víctimas de violencia de género, mujeres con diversidad funcional,



mujeres al frente de familias monoparentales, víctimas de trata y explotación
sexual, migrantes y racializadas, entre otras.

4.9. Poner en marcha en el plazo más breve posible el Plan de Igualdad
de Hombres y Mujeres en el ámbito del empleo, incluido el sector público de
Andalucía,  para  luchar  contra  la  precariedad  laboral;  la  problemática  de  la
“brecha”  salarial  entre  hombres  y  mujeres;  y  para  reforzar  y  mejorar  los
sectores  feminizados  de  la  administración  andaluza,  especialmente  en  el
ámbito de la educación, la sanidad, servicios sociales y dependencia. También,
se establecerá un Plan de conciliación y corresponsabilidad que contribuya a
eliminar que las mujeres sigan llevando la doble carga, familiar y laboral.

4.10. Exigir a todos los sectores de la Administración Pública de la Junta
Andalucía,  incluidas las  entidades instrumentales,  la  aprobación a la mayor
brevedad de su propio Plan de Igualdad para cada centro u organismo, a fin de
medir las brechas de género y proponer las iniciativas que permitan la igualdad
de género. 

4.11. Poner en marcha un programa formativo especializado en igualdad
de género para las personas empleadas públicas,  programa que recoja una
formación básica, progresiva y permanente en el empleo público, en materia
de igualdad de mujeres y hombres, con enfoque feminista y transformador de
los roles tradicionales de género, a fin de hacer efectiva la integración de la
perspectiva de género en la actuación administrativa. 

 4.12. Poner en marcha el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en Andalucía, con especial incidencia en las mujeres del ámbito rural,
mujeres jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión.

4.13. Crear, en el plazo más breve posible, el Observatorio Andaluz de la
Igualdad  de  Género,  en  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad,  con  especial
incidencia en el empleo público y privado.

 4.14. Ampliar la creación y financiación de los Centros Municipales de
Información a la Mujer (CMIM),  garantizando la estabilidad de los  recursos
especializados y la formación de las y los profesionales. 

4.15. Poner en marcha el Plan integral para la Erradicación de la Trata y
la  Explotación  Sexual  de  mujeres  y  niñas,  que  incorpore  campañas  de
información y sensibilización. 

4.16.  Incrementar  la  creación  de  centros  infantiles  0-3  años,  para
facilitar  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar,  a  fin  de  garantizar  la
universalización. 

4.17. Incrementar y mejorar las condiciones laborales y financieras de
los servicios de apoyo en el ámbito educativo, aulas matinales y comedores
escolares, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, a fin de
garantizar la universalización de estos recursos.



4.18. Incrementar y mejorar las condiciones laborales y financieras de
los servicios de atención a la dependencia, a recuperar el respiro familiar para
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y a mejorar las condiciones
de la ayuda a domicilio, el número de horas y el precio hora, con el objetivo de
optimizar las condiciones laborales y salariales de estas trabajadoras. 

4.19.  Impulsar,  mantener,  financiar  y  garantizar,  las  políticas  de
promoción  y  acceso  a  los  servicios  de  salud  sexual  y  reproductiva,
especialmente  el  derecho  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo;  y  a
garantizar  el  pleno  derecho  de las  mujeres  a  las  técnicas  de reproducción
humana asistida, independientemente de su estado civil, orientación sexual,
procedencia o identidad.

4.20. Impulsar un gran Pacto por las Mujeres Andaluzas en el marco del
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

4.21.  Impulsar  los  cambios  estructurales  necesarios,  a  través  de  los
fondos europeos, para que se logre una igualdad real y efectiva. 

5. Trasladar los presentes acuerdos a la Diputación Provincial, al Consejo de
Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  al  Parlamento  de  Andalucía  y  a  la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
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