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MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES GANAR 

MÓSTOLES, PARTIDO SOCIALISTA E IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE 

MADRID-LOS VERDES AL PLENO MUNICIPAL DE FECHA 22 DE 

FEBRERO DE 2018 EN APOYO DEL AYUNTAMIENTO A  LA HUELGA 

FEMINISTA DEL PRÓXIMO 8 DE MARZO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista 

con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales 

convoca una huelga general de las mujeres en todo el país. 

A la inaceptable violencia machista que sólo en España ha supuesto el 

asesinato de más de 1000 mujeres en apenas 14 años, se suman las 

consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la desigualdad entre 

mujeres y hombres en todo el mundo. 

La convocatoria denuncia las desigualdades, discriminaciones y violencias 

estructurales que sufren más de la mitad de la población  mundial, las mujeres, 

pero también reivindica un nuevo modelo social, justo, democrático e 

igualitario. 

La desigualdad se manifiesta en distintos ámbitos, pero, sin duda, en el campo 

laboral es donde se manifiesta de forma más evidente: la brecha salarial entre 

género es del 20% a favor de los hombres; las mujeres siguen asumiendo en 

todo el mundo una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. En el 

Estado Español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, el cuidado y 

la reproducción alcanza el 53% del PIB, lo que significa que es sobre las 

mujeres sobre las que recae un trabajo que debería esta atendido a través de 

los servicios públicos. 

El sistema, tal y como está construido, somete a las mujeres a sufrir una 

precariedad laboral marcados por la temporalidad, los bajos salarios y las 

jornadas parciales no deseadas. Los techos de cristal están diseñados para las 

mujeres, los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por 

hombres.  

Las mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de quienes 

trabajan y perciben ingresos al margen disposiciones legales formales, 

incluidas las de control tributario estatal; las mujeres migrantes se ven 

sometidas a condiciones laborales más precarias que los hombres migrantes 

viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a la 

protección social inexistente o muy limitado; la violencia contra las mujeres en 
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el espacio laboral es una realidad inadmisible: sólo en la Unión Europea el 32% 

del 55% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso laboral, lo 

han sufrido en su lugar de trabajo. 

El  65% de la población mundial está representado por mujeres que habiendo 

alcanzado las edades previstas por las leyes para recibir una pensión de 

jubilación no la reciben. Todo esto por mencionar solo algunos datos que 

constatan la preocupante situación de las mujeres en el campo laboral a nivel 

mundial. 

Ante ello, acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta, no 

sólo un deber ético, sino un inaplazable compromiso histórico en el que todas 

las instituciones del Estado tienen que participar activa y protagónicamente. 

El movimiento feminista denuncia los recortes presupuestarios en los sectores 

que más afectan a las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la 

educación. Denuncia la corrupción como un factor agravante de la crisis. 

Denuncia la justicia patriarcal que no considera a las mujerse sujetas de pleno 

derecho y la grave represión y recortes de derechos que sufren las mujeres. 

Por ello, y ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura legal el próximo 8 

de marzo al paro internacional de mujeres impulsado por numerosas 

organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, el grupo GANAR 

MÓSTOLES presenta para su consideración y aceptación por el Pleno 

Municipal la presente MOCIÓN con los siguientes 

ACUERDOS 

1. Que el Ayuntamiento de Móstoles tome todas las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en 

nuestra Constitución y en nuestra ley, a todas aquellas personas 

comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, política, 

moral y verbal contra las mujeres del mundo. 

2. Que el Ayuntamiento facilite con todos los medios materiales, personales y 

de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que 

convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

3. Colocar la bandera feminista en el balcón del Ayuntamiento  cómo símbolo 

de apoyo a la lucha de las mujeres. 

4. Suspender todos los actos institucionales programados para ésa fecha en 

apoyo a la huelga general de mujeres, en el que incluye plenos 

municipales, consejos sectoriales, comisiones informativas, juntas de 

portavoces,  inauguraciones institucionales programadas en la agenda 

institucional o cualquier otro acto institucional en ésa fecha. 
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5. Comprometerse a aumentar las partidas presupuestarias municipales en  

políticas de igualdad y contra la violencia de género cada año. 

6. Instar a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación a aumentar el 

presupuesto en igualdad y lucha contra la violencia machista. 

 

En Móstoles, a 12 de febrero de 2018 

 

 

 

 

Roberto Sánchez Muñoz 

Portavoz Grupo Socialista 

 

 

 

 

Gabriel Ortega Sanz 

Portavoz Grupo Ganar Móstoles 

 

 

 

 

Eduardo Gutiérrez Cruz 

Portavoz Grupo Izquierda Unida CM-LV 

 


