
DECLARACIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD DE 
LEGANÉS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO. 

 
El Consejo Sectorial de Igualdad solicita al pleno de Leganés que se haga lectura de 
la declaración acordada por las entidades asistentes al Consejo Sectorial de Igualdad 
del día 26 Enero del 2021, con motivo del  DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE 
MARZO. Queremos hacer constar que esta declaración ha sido enviada a todos los 
partidos políticos que conforman el pleno de Leganés con intención sea una moción 
institucional apoyada por todos. 
Este 8 de marzo se enmarca, inevitablemente, en la pandemia del COVID-19, una 
pandemia que nos hace enfrentar ya la tercera ola y que ha evidenciado, más que 
nunca, la importancia de cuidar aspectos esenciales de nuestra vida y que ha 
golpeado de manera más cruel a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.  
 

Ya en años anteriores desde el Feminismo reivindica la necesidad de repartir la carga 
del trabajo de los cuidados, un trabajo invisibilizado y fundamental que recae, de 
manera mayoritaria, sobre las mujeres. En el contexto actual de pandemia este 
desequilibrio se ha hecho mucho más evidente y hace inaplazable abordar, desde una 
mirada multidisciplinar, la conciliación y corresponsabilidad. En la mayoría de los 
hogares han sido las mujeres las que han soportado, de nuevo, la ausencia de 
actividad escolar, la carga doméstica y el cumplimiento de la jornada laboral triplicando 
simultáneamente las tareas diarias. 
Por eso, tal y como se viene señalando desde hace décadas, estos cuidados deben 
estar garantizados por un plan ambicioso de políticas públicas de corresponsabilidad y 
sostenidos por unos  servicios públicos adecuados, suficientes y de calidad como 
aspecto central  en nuestra sociedad.  
Cuando decimos que los cuidados constituyen una parte central de nuestra sociedad 
es porque sin ellos, no podría funcionar de la manera en que lo hace. Trabajos 
esenciales, como las labores de limpieza imprescindibles en este momento histórico, 
continúan siendo ejercidos mayoritariamente por las mujeres. Valentina fue portada en 
todos los periódicos el pasado 18 de marzo cuando, después de cada intervención en 
el Congreso de los Diputados, subía a limpiar y a desinfectar el atril garantizando la 
seguridad de todos los intervinientes. Ha habido muchas Valentinas estos meses en 
los centros de trabajo, en los domicilios, en los hospitales, en los supermercados y 
servicios esenciales pero nunca serán portada en un periódico y de nuestra sociedad 
depende que dejen de ser totalmente invisibles.  Además de garantizar unos servicios 
públicos  que permitan la conciliación, es el momento de apostar de manera real y 
efectiva por la corresponsabilidad como uno de los principios de equidad, poniendo en 
marcha mecanismos de prevención en la desigualdad cultural, social y económica e 
impulsando  la promoción de la igualdad desde edades tempranas para que la 
sociedad del futuro pueda abordar los retos del presente.  Necesitamos avanzar hacia 
una sociedad que normalice el reparto equitativo de los trabajos remunerados y no 
remunerados que sostienen nuestra sociedad, Este 8 de marzo no podemos olvidar 
como la pandemia ha golpeado doblemente a aquellas mujeres que  no han tenido la 
opción de trabajar a distancia o aquellas que en una situación de precariedad han 
tenido que elegir entre jugarse la salud o salir a la calle para poder seguir trabajando. 
Claro que esta pandemia y sus consecuencias entiende de clases. 
Por eso este 8 de marzo queremos homenajear a todas ellas, hacerlas visibles, 
mirarlas y reconocernos entre nosotras. Expresamos toda nuestra gratitud a esas 
mujeres que han desempeñado su labor profesional en trabajos esenciales en este 
momento histórico y sobre todo durante el confinamiento; personal sanitario, personal 
de Servicios Sociales, personal de limpieza, de comercios y un largo etc. Han sido 
muchas las que  no han podido protegerse en casa ni proteger a sus familias de su 
exposición al virus y han estado trabajando en primera línea asumiendo su 



responsabilidad y velando por nuestra seguridad  Todo nuestro reconocimiento a las 
mujeres autónomas y empresarias de Leganés que mantienen a flote el comercio en 
nuestros barrios, que siguen luchando para evitar el cierre de sus negocios, que 
mantienen el trabajo de sus empleados/as.  
Además, este 8 de Marzo seguimos denunciando también la falta de igualdad de trato 
en el mercado de trabajo: en nuestro salario, en nuestros currículos y en nuestro 
tiempo. Esta sociedad va a seguir luchando por la erradicación de la brecha salarial, 
perpetuada en el tiempo que se manifiesta más en trabajos masculinizados. Somos 
muchas empujando para romper con el techo de cristal y el suelo pegajoso que 
cronifican esta brecha y las graves consecuencias económicas que esto tiene para 
conseguir la independencia económica imprescindible para la igualdad y libertad de 
las mujeres. Seguimos exigiendo medidas que mejoren nuestro  sistema de 
pensiones, que reproduce las desigualdades del mercado laboral, y así se evite el 
empobrecimiento de la vejez de las mujeres que, a día de hoy, siguen percibiendo un 
34% menos que los hombres. 
En una sociedad democrática la igualdad entre hombres y mujeres no debería ser un 
acto de solidaridad, sino que es un acto de justicia y de sentido común. Las mujeres 
somos la mitad de la población y, por lo tanto, nos corresponden derechos y libertades 
en condiciones de igualdad con la otra mitad de la población.  
Este mismo sentido común es el que nos lleva a seguir trabajando por un sistema 
educativo  basado en la coeducación, que defienda los valores de igualdad, visibilice 
las diferentes culturas, reconozca las diferentes capacidades y que respete la 
diversidad. Sólo así nuestra sociedad seguirá avanzando hacia un modelo más justo, 
libre e igualitario.  
Una sociedad más libre en la que las mujeres podamos disfrutar de nuestros cuerpos 
y reclamar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia sexual. El cuerpo de las 
mujeres sigue siendo el campo de batalla para el machismo y el patriarcado lo que 
hace que nuestra integridad física, emocional y nuestros derechos reproductivos sean 
continuamente atacados o cuestionados. Las cifras siguen siendo aterradoras: 1079 
mujeres han sido asesinadas desde el año 2003, año en el que empieza a haber cifras 
oficiales. Alzamos la voz por ellas, por las que no están para decir que el machismo 
mata y que nos queremos vivas. Alzamos la voz para condenar todo tipo de violencias 
machistas, agresiones sexuales, acoso callejero, sexual, laboral, mutilación genital 
femenina, cosificación del cuerpo de la mujer y de nuestra capacidad reproductiva. 
Todas estas prácticas y agresiones al cuerpo de las mujeres y niñas constituyen una 
violación de los Derechos Humanos fundamentales que ninguna sociedad democrática 
puede consentir. 
Por todo ello, desde el Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, 
pedimos a las administraciones competentes en cada medida:  

- La difusión y participación activa en las movilizaciones que tendrán lugar este 8 
de marzo. 

- La puesta en marcha de medidas que garanticen la conciliación:  
o Adaptar las distintas normativas para dar cobertura a los progenitores 

que necesitan quedarse en casa para atender a menores y 
dependientes para que no suponga una precarización de sus 
condiciones ni un sacrificio profesional. 

o Flexibilización horaria que permita la organización efectiva de los 
tiempos. 

o Medidas de choque para familias monomarentales (que representan el 
80% de las familias monoparentales) y que no supongan una 
precarización de sus condiciones.  

o Regulación del teletrabajo con perspectiva de género.  
o Apoyo para la aprobación de la Ley de Tiempo Corresponsable por la 

Conciliación. 
o La escolarización gratuita en escuelas infantiles en la etapa de 0 a 3.  



o Plazas en residencias para todas las personas en lista de espera por la 
Ley de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia, y que 
estas ofrezcan una atención digna y de calidad evitándose la 
mercantilización de los servicios de atención a personas vulnerables.  

o Apoyar a las familias y a la infancia con discapacidad garantizando el 
acceso a los recursos que necesiten, para una adecuada atención de 
sus necesidades. 

 
Nuestro compromiso feminista es el compromiso con las mujeres que nos precedieron, 
infatigables. Con toda una lucha que hizo camino desde  la participación en 
organizaciones, asociaciones de mujeres o en su vida cotidiana. Una lucha que fue 
una auténtica conquista de derechos. Recogemos el testigo de todas ellas para seguir 
trabajando por conseguir que la  igualdad sea real en nuestra ciudad, en Leganés. 
comprometidas con dejar a nuestras hijas y nietas un futuro mejor, un futuro libre del 
patriarcado machista en el que vivimos. 

 
¡Ni un paso atrás en igualdad y en la defensa de nuestros derechos y libertades!   
 

 
 

 
 

Eva Martínez Borrega 
Vicepresidenta del Consejo sectorial del Ayuntamiento de Leganés.   


