
  

                                                                     

  

PROPOSICIÓN  RELATIVA   Al  RECONOCIMIENTO  DEL  PAPEL  DE  LA  MUJER  DURANTE  LA             
PANDEMIA  Y  RECORTE  DE  FONDOS  DEL  PACTO  DE  ESTADO  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO                
A   ENTIDADES   LOCALES   DE   ANDALUCÍA   

  

  

MIGUEL  ÁNGEL  CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.              
Diputación  de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.995.496-Y,  formula,  para                  
su  debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la                    
siguiente;   

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

El  8  de  marzo,  Día  Internacional  de  la  Mujer,   un  día  para  luchar  por  la  igualdad,  la  par�cipación                    

y  visibilización  del  papel  de  la  mujer  en  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad,  y  especialmente  en                   

el  ámbito  de  los  cuidados.  Este  año  la  pandemia  del  Covid-19  ha  puesto  de  relevancia  el  papel                   

que  las  mujeres  juegan  en  las  tareas  de  cuidados,  tanto  en  el  plano  laboral  como  en  las  cargas                    

de   trabajo   en   el   hogar.   

A  pesar  de  que  en  los  úl�mos  años  se  ha  conseguido  una  par�cipación  más  equilibrada  de                  

hombres  y  mujeres  en  el  mercado  laboral,  las  mujeres  siguen  asumiendo  la  mayor  parte  de  las                  

responsabilidades   familiares   y   domés�cas.   

La  conciliación  entre  vida  personal  y  laboral  está  relacionada  con  diversos  aspectos  de  la                

organización  de  la  sociedad,  como  flexibilidad  de  los  horarios  de  trabajo,  infraestructura  y  oferta                

de  servicios  de  cuidados  para  niños  y  personas  dependientes,  cambio  en  las  estructuras               

familiares,  aumento  de  la  longevidad  que  conlleva  un  aumento  en  las  necesidades  de  cuidados                

de   personas   mayores   o   personas   con   algún   �po   de   discapacidad.   

  



Según  los  datos  del  INE  sobre  la  Frecuencia  con  la  que  se  realizan  ac�vidades  de  trabajo  no                   

remunerado,  se  muestra  que  u n  47,4%  de  mujeres  trabajadoras  y  un  31,5%  de  hombres                

trabajadores  realizan  todos  los  días  ac�vidades  de  cuidado  y  educación  de  sus  hijos  o  nietos.                 

Asimismo,  los  datos  señalan  que  un  77,5%  de  mujeres  trabajadoras  y  un  32,9%  de  hombres                 

trabajadores   realizan   todos   los   días   ac�vidades   de   cocina   y   tareas   domés�cas.   

Los  datos  muestran  que  las  mujeres  se  posicionan  como  el  sostén  de  las  personas  de  la  casa  y  de                     

la  educación  de  los  hijos,  una  sobrecarga  de  trabajo  que  no  se  ha  visto  respondida  con                  

mecanismos  de  corresponsabilidad  desde  otros  ámbitos:  como  administraciones,  empresas  y            

hogares.  Además,  esta  situación  es  especialmente  palpable  en  las  familias  monoparentales,  en              

las   que   el   80%   �enen   como   cabeza   a   una   mujer.   

Estas  cargas  también  �enen  su  reflejo  en  el  ámbito  laboral,  en  dónde  suelen  ser  asumidas  casi                  

en  su  totalidad  por  mujeres.  Como  muestra  de  esta  brecha  de  género,  el  68%  de  las                 

adaptaciones  de  la  jornada,  el  89%  de  las  excedencias  y  el  95%  de  las  jornadas  reducidas  están                   

reconocidas  a  mujeres  trabajadoras.   Existen  datos  que  demuestran  que  las  interrupciones             

laborales  para  el  cuidado  de  los  hijos  �enen  consecuencias  nega�vas  duraderas  en  los  ingresos                

de   las   mujeres   debido   a   una   pérdida   de   capital   humano.   

Estas  dificultades,  que  ya  exis�an  de  manera  estructural  en  nuestro  mercado  laboral,  no  han                

hecho  sino  agravarse  como  consecuencia  de  la  pandemia  de  COVID-19.  Como  primera  respuesta               

para  tratar  de  paliar  esta  situación,  se  aprobó  el  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de                   

medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,               

que  en  sus  ar�culos  5  y  6  recogía  una  serie  de  disposiciones  dirigidas  a  facilitar  la  conciliación                   

entre  la  vida  laboral  y  familiar  de  las  personas  trabajadores  con  necesidades  de  cuidado  por                 

circunstancias   relacionadas   con   la   emergencia   sanitaria   de   la   COVID-19.   

No  obstante,  las  medidas  antes  expuestas,  cons�tuyendo  tanto  de  manera  individual  como  en               

conjunto  un  avance  posi�vo,  no  resultan  suficientes  para  abordar  las  necesidades  de  conciliación               

de  las  familias,  ni  con  carácter  general  ni  tampoco  atendiendo  a  la  situación  excepcional                

provocada   por   la   emergencia   sanitaria   ocasionada   por   la   COVID-19.   

  

  



En  lo  rela�vo  a  las  polí�cas  de  igualdad,  y  concretamente  respecto  a  los  recursos  des�nados  a  la                   

lucha  contra  la  violencia  de  género,  hemos  asis�do  a  la  no�cia  de  que  los  ayuntamientos                 

andaluces  están  recibiendo  menos  dinero  por  parte  del  Estado  para  la  lucha  contra  la  violencia                 

de  género.  Un  hecho  bochornoso  por  cuanto  supone  un  retroceso  en  la  lucha  que  desde  todos                  

los  ámbitos  de  la  sociedad  y  de  la  administración,  tenemos  que  mantener  contra  la  lacra  de  la                   

violencia   contra   las   mujeres.   

Es  absolutamente  lamentable  que  el  Gobierno  formado  por  PSOE  y  Unidas  Podemos  cas�gue               

nuevamente  a  Andalucía  y  realice  un  reparto  de  fondos,  en  este  caso  del  Pacto  de  Estado  contra                  

la  Violencia  de  Género,  un  Pacto  de  todos  los  españoles,  de  forma  perjudicial  con  Andalucía  y,                  

sobre   todo,   discriminando   a   todas   las   mujeres   andaluzas   que   están   sufriendo   violencia   machista.   

El  recorte  del  Gobierno  de  España  a  los  municipios  andaluces,  cifrado  en  casi  1,5  millones                 

menos,  va  a  suponer  un  verdadero  obstáculo  para  la  atención  a  las  mujeres  andaluzas  que                 

sufren  la  violencia  de  género,  como  también  sus  hijas  e  hijos;  mientras  que  otras  comunidades                 

con   menos   población,   como   Cataluña,   va   a   recibir   un   millón   más.   

Esta  decisión  arbitraria,  basada  en  una  lucha  ideológica  de  un  Gobierno  que  cas�ga  a  los                 

ciudadanos  que  libre  y  democrá�camente  han  elegido  un  Gobierno  Autonómico  de  signo              

diferente  al  central,  está  teniendo  ya  consecuencias  muy  nega�vas,  ya  que  ante  la  falta  de                 

fondos  los  ayuntamientos  se  están  viendo  obligados  a  prescindir  del  personal  experto  que               

a�ende  a  estas  mujeres  para  que  logren  salir  de  su  situación  de  violencia  de  género  porque  no                   

pueden   asumir   solos   el   coste.   

El  Gobierno  andaluz  lleva  dos  años  soportando  falsedades  por  parte  de  la  oposición  sobre  la                 

ges�ón  en  materia  de  igualdad  y  violencia  de  género.  Un  mantra  del  apocalipsis,  repe�do  hasta                 

la  saciedad  por  par�dos  que  en  lugar  de  alentar  la  unidad  frente  a  la  lacra  de  la  violencia  contra                     

las  mujeres,  tratan  de  confundir,  dividir  y  confrontar  con  falsedades,  mientras  promueven              

recortes   inadmisibles   en   una   materia   tan   sensible   desde   el   Gobierno   Central.   

Frente  a  todo  ese  ruido  desde  la  Consejería  de  Igualdad,  se  han  mejorado,  reforzado  y  ampliado                  

todos  los  servicios  esenciales  de  atención  a  las  mujeres  andaluzas  con  aumento  de              

presupuestos,   personal   y   nuevos   programas.   



La  lucha  contra  la  violencia  de  género  es  una  causa  que  requiere  la  implicación  de  todos  los                   

par�dos  y  todas  las  ins�tuciones.  Desde  la  lealtad,  la  cooperación  y  colaboración,  es  mucho  más                 

fácil  alcanzar  el  obje�vo  de  erradicar  de  la  sociedad  la  violencia  contra  las  mujeres  y  si  el                   

Gobierno  de  España  u�liza  el  dolor  de  las  mujeres  andaluzas  con  fines  electoralistas  o                

ideológicos,   es   algo   que   todos   unánimemente   debemos   reprobar.   

  

Por   todo   ello,   el    Grupo   Provincial   de   Ciudadano s   proponen   los   siguientes   

  

ACUERDOS   

Primero.   :    En   cuanto   a   polí�cas   de   igualdad   y   lucha   contra   la   violencia   de   género:   

A. Instar   al  Gobierno  de  España  a  impulsar  el  fortalecimiento  de  la  agenda  europea  por  la                
igualdad  y  reforzar,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  recursos  para  las  polí�cas  de  igualdad                  
y   género.   

  

B. Mostrar  su  rotundo  rechazo  al  recorte  de  casi  1’5  millones  de  euros  realizado  por  el                 
Gobierno   Central   a   las   mujeres   andaluzas   y   sus   familias   que   sufren   la   violencia   machista.   

C. Instar   al  Gobierno  de  España  a  la  rec�ficación  urgente  de  la  polí�ca  de  reparto  de                
Fondos  a  los  Ayuntamientos  para  la  lucha  contra  la  Violencia  de  Género,  garan�zando  un                
reparto   justo   y   equita�vo   entre   todos   los   municipios   de   España.   

  

Segundo.:   Reconocer  el  papel  de  las  mujeres  en  nuestra  sociedad  e  instar  a  las  Administraciones                 
Públicas   a   que   se   visibilice   especialmente   su   protagonismo   en   la   lucha   contra   el   Covid19.   

Tercero.:   Instar  al  Gobierno  de  España  a  reconocer  como  servicios  esenciales  todas  las               
ac�vidades  y  ocupaciones  relacionadas  con  los  cuidados,  especialmente  aquellos  vinculados  a             
los  mayores  y  dependientes,  los  cuales  son  especialmente  desempeñados  por  mujeres,             
des�nando   todas   las   ayudas   económicas   necesarias.  

Cuatro.:  Instar  al  Gobierno  de  España  a  que  impulse,  en  paralelo,  la  elaboración  de  un  Pacto  de                    
Estado  por  la  Igualdad,  la  Conciliación  y  la  Corresponsabilidad  ,  con  la  par�cipación  de  las                 
formaciones  polí�cas  con  representación  parlamentaria,  los  agentes  sociales,  expertos  y            
representantes   de   la   sociedad   civil,   y   en   coordinación   con  las  Comunidades  Autónomas  y  las        
En�dades  Locales,  con  el  obje�vo  de  establecer  líneas  de  actuación  y  ar�cular  medidas,  en  todos                 
los   ámbitos   sectoriales,   para:   

  

A. Garan�zar  el  derecho  a  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  de  trabajadores               
autónomos   y   asalariados,   y   tanto   en   el   sector   privado   como   en   el   público.   



  
B. Promover  la  corresponsabilidad,  con  el  fin  de  favorecer  un  reparto  equilibrado  de  las               

responsabilidades   familiares,   evitando   brechas   entre   mujeres   y   hombres.   
  

C. Fomentar   horarios   más   racionales   y   que   sean   compa�bles   entre   sí,   especialmente   en   lo   
rela�vo   a   los   horarios   laborales   y   los   escolares,     
    

D. Recabar   la   colaboración   y   la   implicación   de   las   empresas,   integrando   esta   promoción   de   
la   conciliación   corresponsable   dentro   de   la   responsabilidad   social   empresarial.   
    

E. Apostar   por   la   implementación   de   recursos   complementarios   para   la   conciliación  de    
responsabilidad   pública   a   disposición   de   todas   las  familias,  mediante  la  puesta  en        
marcha   de   servicios   complementarios   en   los   propios   centros   educa�vos   (horarios   de   
apertura   flexibles,   servicios   de   cuidados   extraescolares…).   

  

Quinto.:   Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Ministerio  de  Igualdad,  a  la  Consejería  de  Igualdad                 
y  Polí�cas  Sociales  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y                  
Provincias.   
 
En   Córdoba   a   11   de   Marzo   de   2.021   

  

  

  

  

MIGUEL   CASTELLANO   CAÑETE   

PORTAVOZ    DEL   GRUPO    CIUDADANOS   DIPUTACIÓN   
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