Pleno febrero 2022

SOBRE

Conmemoración
del
8
de
marzo, día internacional de
la mujer

Dª. María Ignacia Domingo López, teniente de alcalde de bienestar social, familia y
mujer del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla eleva, al Pleno Ordinario del mes de febrero
de 2022, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente:

PROPUESTA
El Día Internacional de la Mujer nos marca un recordatorio en el calendario para
reflexionar acerca de los avances conseguidos en el camino de la igualdad, al tiempo que
nos alienta para continuar trabajando y elaborando nuevas medidas que permitan nuevos
cambios sociales, así como un día para la celebración de la valentía y la determinación de
mujeres que en el día a día juegan un papel clave en la historia de sus países y
comunidades.
En este año 2022 el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema propuesto por la
ONU, “IGUALDAD DE GÉNERO HOY PARA UN MAÑANA SOSTENIBLE” se sumará a un
movimiento mundial sin precedentes por los derechos en pro de la igualdad y la justifica
de y para las mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres
han acaparado los titulares y el discurso público, con una creciente determinación a favor
del cambio.
La Asamblea General de la ONU, como órgano representativo señala la celebración
de los “días internacionales” indicando en tal fecha un día marcado par “sensibilizar,
concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto
importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa sensibilización, los
gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a
sus representantes”.
Así pues, con motivo de la Conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la
mujer, se ha previsto la realización de diversas actividades, figurando entre ellas:


Lectura del Manifiesto de 2022.



XIV Edición de los Premios en conmemoración del 8 de marzo/día
internacional de los derechos de la mujer en las categorías individual e
institucional 2022.



Diseño, creación y concepción de campaña 8M.



Dinámicas en plazas para sensibilización sobre la igualdad.



Reparto de 300 Imanes de la campaña sensibilización entre la población
participante en las actividades/dinámicas de las plazas.



Publicidad en Mupis digitales, en la WEB y RRSS.



Aprobación del Primer Plan de Igualdad Interno de la Plantilla del Ayuntamiento de
Alcantarilla.



Elaboración de un calendario con las medidas de conciliación y corresponsabilidad
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PROPUESTA

para los empleados públicos del Ayuntamiento de Alcantarilla con el lema “Por 365
días de Igualdad y Corresponsabilidad”, como una de las actuaciones contempladas
dentro del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Alcantarilla.


Propuestas de actividades que se podrán ir ampliando hasta el día 8M.

Por todo lo anteriormente expuesto, presenta para su debate y aprobación ante el
Pleno, los siguientes:
ACUERDOS
Primero: Conmemorar el 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer,
promoviendo eventos y actividades dirigidos a continuar trabajando en pro de los principios
de igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
Segundo: Fomentar la implicación y colaboración, mediante el compromiso y
trabajo conjunto de la sociedad civil, las administraciones públicas y el tercer sector, para
el avance en consecución de una igualdad efectiva en todos los aspectos de la vida
cotidiana.

Cód. Validación: 95SAW23A5ELEHCXZXAWA3ZFMC | Verificación: https://alcantarilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Tercero: Impulsar campañas de sensibilización a realizar desde la Administración
local, los centros educativos y, el movimiento asociativo, teniendo como población diana a
niños/as y adolescentes para conseguir una educación basada en el respeto y
corresponsabilidad.

