PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL
AYUNTAMIENTO PLENO RELATIVO A LA HUELGA FEMINISTA CONVOCADA PARA
EL 8 DE MARZO PROPUESTA POR LA COMISIÓN FEMINISTA 8 DE MARZO.
El próximo 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, el movimiento feminista, con el apoyo
de organizaciones y colectivos sociales, políticos y sindicales, convoca una huelga feminista en el
Estado español. Forma parte de una huelga internacional que protagonizarán millones de
mujeres, en toda su diversidad, en todo el mundo.
Como señala la convocatoria de la Comisión Feminista del 8 de Marzo, son muchos los motivos
para apoyar la huelga, entre otros:
Para que se considere las violencias machistas como una cuestión que atañe a toda la sociedad
y se tengan en cuenta sus distintas causas y dimensiones.
Para que se produzcan cambios culturales, en las ideas, actitudes, relaciones y en el imaginario
colectivo. Para que las mujeres sean dueñas de sus cuerpos y vidas.
Para que se apliquen de forma efectiva las leyes contra las violencias machistas y se amplíen
para incluir la violencia sexual. Para hacer efectiva la verdad, la protección, la reparación y la
justicia.
Para que las personas disidentes sexuales, con especial atención a las mujeres trans, dejen de
sufrir agresiones y múltiples violencias. Por una sociedad que respete y valore la diversidad
sexual, de identidad y/o expresión de género. Para romper con las fronteras interiores, como el
racismo y la xenofobia que atraviesa y recorre toda la sociedad. También con las fronteras
exteriores.
Para que ninguna mujer tenga que migrar forzada por las políticas coloniales, neoliberales y
racistas del Norte Global que producen situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales
insostenibles. Para garantizar derechos para todas las mujeres y un mundo donde nadie muera
en el mar, sin muros, alambres, vallas, concertinas ni CIEs. Porque ningún ser humano es ilegal.
Para que se visibilice y reconozca el valor y dignidad del trabajo doméstico y de cuidados. Para
que se asuma la corresponsabilidad por parte de todos los hombres, de la sociedad y del
Estado. Para que las Administraciones Públicas garanticen de forma irrenunciable y prioritaria
los servicios públicos y de protección social: sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la
dependencia y acceso a la vivienda social.
Para que se rompa la división sexual del trabajo que condena a las mujeres a la precariedad, la
discriminación laboral y los trabajos peor pagados, no remunerados, invisibles e ilegales. Para
que la maternidad deje de ser un obstáculo para acceder al empleo y la atención a los hijos e
hijas sea equitativa, con permisos iguales e intransferibles, para nacimiento y adopción. Para
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crear alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que
luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral.
Para que los datos de actividad laboral y desempleo que aportan las Administraciones Públicas
sean desglosados por colectivos de mujeres (diversidad funcional, mujeres psiquiatrizadas,
migrantes, trans y racializadas). Para construir una economía sostenible, justa y solidaria que
gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria, que esté en función de las
necesidades humanas y no del beneficio capitalista. Para lograr el acceso universal a los bienes
naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses
privados.
Para defender lo común a través del apoyo mutuo: las organizaciones comunitarias, las
relaciones vecinales, la gestión y el diseño participativo o el uso compartido de los bienes y del
espacio público.
Por estas y muchas otras razones este Ayuntamiento debe apoyar la huelga feminista convocada
para el 8 de marzo. Una huelga que irá acompañada de grandes manifestaciones donde las
mujeres tomarán las calles, una huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil para
demostrar que si las mujeres paran, se para el mundo.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Apoyar a la huelga feminista, facilitando su desarrollo en esta Corporación
SEGUNDO: Poner en marcha políticas públicas de igualdad que recojan las demandas
planteadas en la convocatoria de la huelga feminista.
TERCERO: Facilitar los medios materiales, personales y de difusión para las manifestaciones,
concentraciones, actividades y actos que convoquen los colectivos feministas el día 8 de marzo.
CUARTO: Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha
de las mujeres.

En Getafe, a 15 de febrero de 2019

Fdo: Hugo Paternina Espinosa
Coportavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe
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