
MANIFIESTO 8 DE MARZO DE 2021 

 

MOCIÓN DE LA CORPORACION MUNICIPAL QUE  PRESENTA 

PARA SU APROBACIÓN AL PLENO, CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE 

MARZO  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Éste año no podrá ser en las calles, pero alzaremos de nuevo la voz en las 

instituciones. 

En todo el mundo, las mujeres y las niñas están liderando la lucha por 

lograr un mundo con mayor igualdad desde sus comunidades, 

organizaciones y movimientos, haciendo gala de una gran creatividad, 

compromiso y resiliencia. 

En este 2021 se cumplen 90 años del sufragio femenino en España, 

marcando un hito entre las mujeres en su lucha para la igualdad plena y su 

impulsora, Clara Campoamor, junto a generaciones de mujeres, han 

luchado con valentía y determinación por la libertad. Una libertad que hoy, 

gracias a ellas, es un patrimonio colectivo que es necesario visibilizar por 

justicia democrática y para que las niñas y niños vean en ellas un referente. 

Cercedilla ha aprobado éste año, el quinto plan de igualdad entre hombres y 

mujeres, en el que se plasman las líneas políticas y las acciones en materia 

de igualdad y prevención de violencia de género, según las necesidades 

reflejadas de los marcos sociales de nuestro municipio. 

El trabajo es diario y transversal, incorporando la perspectiva de género en 

cada una de las áreas que componen los distintos departamentos de nuestro 

Ayuntamiento. Queremos deshacernos de los estereotipos de género que 

ahogan tanto a mujeres como a hombres, y no vemos otra forma que a 

través de la educación y acciones de sensibilización que desmonten los 

roles tradicionalmente asignados. 

Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder 

ejercer sus libertades y derechos, es una responsabilidad que nos interpela 

individualmente y como sociedad, y que obliga a todas las 

administraciones, incluyendo a la local, que tiene un papel clave ya que es 

la más cercana. 



Intentamos a través de diferentes acciones, dirigirnos al mayor público 

posible, y de entre ellas nos parece fundamental seguir formando a los 

profesionales de la administración pública para que incorporen la 

perspectiva de género en los distintos departamentos. 

Trabajamos la igualdad a través de la coeducación con los más pequeños 

involucrando a sus familias y abordamos la feminización de los cuidados 

dando voz a lo invisible, apostando por las mujeres emprendedoras de la 

zona sin olvidarnos también de las mayores de 60 años a quienes 

necesitamos escuchar, comprender y visibilizar a través de sus historias de 

vida, como algo fundamental para seguir creciendo como sociedad. 

Este año el Covid-19 ha supuesto un retroceso en la corresponsabilidad, y 

en el que las mujeres de nuevo, han asumido más labores de cuidado y han 

sentido en mayor medida la sobrecarga, nos vuelve a recordar que tenemos 

que seguir trabajando en acciones dirigidas a una conciliación real. 

Si antes del Covid-19 la precariedad ya tenía rostro de mujer, y dedicaban 

el doble de horas a los cuidados no remunerados, la actual crisis ha 

impactado tremendamente entre ellas, con empleos precarios y bajos 

salarios. 

Con las medidas de restricción de movilidad adaptadas por la pandemia, se 

ha intensificado el riesgo de la violencia de género. Según los datos del 

Ministerio de Igualdad, las llamadas al Servicio 016 de Información y 

Asesoramiento Legal en materia de violencia de género aumentaron un 

47,3% respecto al año anterior. 

Desde el Ayuntamiento de Cercedilla ratificamos nuestro compromiso 

firme con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la 

erradicación de cualquier tipo de violencia machista en nuestro municipio y 

en el mundo, sumándonos a las diferentes resoluciones de los organismos e 

instituciones nacionales e internacionales. 

                                                                                                                    

Por lo anteriormente expuesto, la corporación municipal propone para su 

aprobación por el pleno municipal del ayuntamiento de Cercedilla. 

 

• Dar traslado de ésta moción a la Presidencia del Gobierno, 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, Familia y 

Natalidad y Mancomunidad de Servicios Sociales “ La Maliciosa”. 



 


