
 

                                                                      

 
 

 

 

MANIFIESTO POR LA IGUALDAD 2016 
 

Hoy 8 de marzo de 2016 se celebra el Día Internacional de la Mujer, por este motivo las Mujeres de 
Villaviciosa de Odon, representadas en el Consejo de la Mujer Local con la participación de todos los 
grupos políticos municipales,  deseamos poner de manifiesto lo siguiente: 
 

1. LA ADHESIÓN UNÁNIME A LA DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.  

 
Como indica la presenta declaración, entre otras consideraciones: 
  
“Este día, declarado por las Naciones Unidas Día Internacional de la Mujer, representa un ideal de justicia e 
igualdad sin el que no es posible pensar la sociedad moderna, una realidad de la que la Administración Pública, en 
general, y las Entidades Locales, de manera específica, son plenamente conscientes y que, además, lleva implícita 
una responsabilidad irrenunciable”. 
 
“El 8 de marzo es un día para el recuerdo y el homenaje. Para avanzar conviene no olvidar el enorme sacrificio de 
muchas mujeres que enarbolaron con decisión la bandera de sus derechos civiles y políticos del mismo modo que 
otras muchas reivindicaron empleo e igualdad salarial. Hoy, siguen manifestándose diferencias injustificables entre 
unos y otras y por eso compete a la Administración Pública actuar para que dejen de producirse. Ese es el 
homenaje que corresponde: resolver con una verdadera implicación todo lo que aún hay de injusto en nuestra 
sociedad”. 
 

2. DESDE EL CONSEJO DE LA MUJER SE DESEA HACER LA SIGUIENTE REFLEXIÓN: 
 
 El Día de la Mujer se celebra desde principios del siglo XX pero es evidente que queda un largo camino 

por recorrer.  
 Es el momento en el que la defensa de los derechos de la mujer se ha de reivindicar públicamente con 

más fuerza que nunca. 
 Es la hora de renovar y relanzar los compromisos que desde todos los ámbitos, públicos y privados 

estamos llamados a fortalecer. 
 Es la oportunidad de consolidar las políticas públicas que promuevan la igualdad efectiva y modelos de 

igualdad entre mujeres y hombres.  
 

3. DESDE EL CONSEJO DE LA MUJER SE TIENE EL MÁS FIRME COMPROMISO PARA DECIR ALTO Y 
CLARO HOY “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” QUE: 

 
 La IGUALDAD es un derecho fundamental para todas y todos los Ciudadanos.  
 La IGUALDAD ha de tener reflejo en un salario justo e igualitario rompiendo la brecha salarial existente.   
 La IGUALDAD ha de poder Conciliar nuestra vida laboral, personal y familiar mediante medidas flexibles. 
 La IGUALDAD es elemento esencial en la educación de nuestros niños y niñas. 
 La IGUALDAD es un elemento vertebrador y de cambio de la Sociedad. 

 
 Porque La IGUALDAD no es una palabra vacía de contenido, os invitamos a que entre todas y todos 
construyamos un futuro, hecho presente, más JUSTO e IGUAL. 
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