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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, PARA ABORDAR LA CRISIS DE LA COVID CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la 

Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y 

reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como 

persona.  

Tras dos años de pandemia del COVID-19 se ha puesto de relevancia la precariedad estructural de 

nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una situación de crisis social y 

económica y las respuestas articuladas no han incorporado como debieran la perspectiva de género 

por lo que se han acentuado las desigualdades que viven las mujeres. La reconstrucción de lo público, 

que sufre déficits estructurales previos, ha quedado en un segundo plano en la recuperación por lo 

que debemos aprovechar los fondos europeos y estatales para garantizar un sistema público que 

reduzca la precariedad, la falta de derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra 

diversidad. 

Problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas, y no esfuerzos fragmentados para tratar los 

síntomas en lugar de la enfermedad. El hecho de que las personas en situación de pobreza, las mujeres 

y las niñas, y las personas racializadas se vean afectadas y mueran de manera desproporcionada en 

comparación con las personas ricas y privilegiadas no es un error fortuito en el modelo actual de 

capitalismo, sino un elemento intrínseco de este sistema.  

Según el Informe “Las desigualdades matan” de Oxfam las mujeres, que han sufrido las peores 

consecuencias económicas de la pandemia, han perdido colectivamente 800 000 millones de dólares 

en ingresos en 2020. Si antes de la crisis sanitaria se estimaba que acabar con la brecha de género a 

nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135. En España, tal y como recoge la 

Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2021, 3.065.800 mujeres son inactivas en 

el país porque se dedican a las labores del hogar frente a los 424.900 hombres que se encuentran en 

la misma situación. 

Las trabajadoras del sector informal se encuentran entre las más afectadas a nivel económico, y se 

enfrentan a una “triple crisis”: la COVID-19, el incremento del trabajo de cuidados no remunerado, 

y la inseguridad y precariedad del trabajo remunerado. Todo ello contribuye a sumirlas aún más en 

la pobreza. Por ello es imprescindible abordar el debate sobre los cuidados, cuya actual organización 

supone un lastre para el desarrollo vital de las mujeres, lo que se ha llamado el suelo pegajoso. Las 

mujeres se ven forzadas a asumir un volumen enorme de trabajo de cuidados no remunerados lo que 

las mantiene atrapadas en la parte más baja de la pirámide económica y supone una de las causas 
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directas de la brecha salarial. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que 

ocho de cada diez tienen a una mujer al frente y repercute en las pensiones. 

La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y sostenido por el sistema 

capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para unos pocos a costa de 

las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan siendo las mujeres en toda su diversidad 

(migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores).  

Por eso es inevitable hablar de redistribución de la riqueza mediante un sistema fiscal justo que 

permita la cobertura de las necesidades sociales y en este sentido reivindicar la iniciativa para que se 

liberen las patentes de las vacunas y de este modo evitar hacer de la pandemia un negocio y agilizar 

la inmunidad de toda la población.  Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el 

centro, las necesidades de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio como 

único motor de la sociedad. 

El Plan Corresponsables impulsado desde el gobierno estatal posibilita fondos para implementar un 

sistema público de cuidados que responda a las necesidades de las personas y dignifique dicho trabajo. 

Es responsabilidad de las administraciones implementarlo para que así sea. Pero también debemos 

revisar los modelos residenciales y de atención a la dependencia, respaldados por el Plan de Choque 

de la dependencia, para garantizar cuidados de calidad en base a empleos de cuidados dignos que 

mayoritariamente llevan a cabo mujeres en condiciones precarias. 

Debemos incidir en la responsabilidad de las empresas para reducir las brechas ya que el empleo y 

las responsabilidades de cuidado forman parte del trabajo por lo que son vasos comunicantes y lo que 

dedicas a uno no lo puedes dedicar a otro con las consiguientes consecuencias. La obligatoriedad de 

los planes de igualdad que se hace efectivo este 7 de marzo para todas las empresas de más de 50 

trabajadores, debe suponer una herramienta que realmente posibilite medidas desde la premisa de la 

vinculación entre los sistemas productivo y reproductivo para que el primero deje de aprovecharse 

del trabajo ejercido por el otro y se integren en un único sistema de trabajo.  

Así como integrar en esta perspectiva, los trabajos más precarizados y a la vez de los más esenciales, 

como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de la fruta, ejercidos por mujeres migrantes 

mayoritariamente, en una suerte de mercado laboral secundario donde sufren negación de derechos, 

abusos laborales y situaciones de violencia machista que tienen que dejar de ser invisibilizadas y 

atajadas de raíz. 

El ‘Plan España te protege’ con la creación de centros de atención 24 horas a víctimas de violencia 

sexual debe ser una herramienta que posibilite la atención integral y articular mecanismos de 

coordinación en el territorio que facilite su acceso. Acciones que se deben de acompañar de una 

educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género 

y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta. 

Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra manera, visibilizar 

los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres e incidir en la transformación del sistema que 

posibilite corregir las desigualdades que genera. 

La pandemia nos ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándonos del espacio público. No 

podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género impregne la 

reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos desaparecer del espacio público y la 
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toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles en la historia por lo que seguiremos potenciando 

todas las actuaciones que recuperen nuestra memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres 

actuales y futuras. 

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento se comprometa a potenciar e 

implantar la perspectiva de género en las actuaciones que desarrolla y evitar que esta crisis aumente 

las desigualdades y las discriminaciones para lo que es necesario cambiar los modelos patriarcales y 

capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. 

Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la 

intolerancia y el odio y transformar la sociedad. 

 

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente propuesta de 

MOCIÓN: 

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena  insta al Gobierno local a impulsar el debate social de 

los cuidados, dentro de las propias competencias, que posibilite el cambio de modelo actual que 

genera desigualdad y precariedad, en el que se debe incluir los usos del tiempo y estrategias posibles 

para implementar la corresponsabilidad en los hogares. 

 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a que, de cara a implantar los 

recursos impulsados por el Plan corresponsables, evalué los recursos destinados a corresponsabilidad 

existentes en nuestro municipio para adecuarlos a las necesidades reales y mejorar su cobertura. 

 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a habilitar un mapa de los recursos 

de corresponsabilidad en el territorio que posibilite su difusión entre la población. 

 

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a reforzar los recursos económicos 

y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, 

poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma 

que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, detectar y atender 

las diferentes necesidades para corregir desigualdades estructurales dentro de sus competencias 

profesionales; que revise los procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de 

violencia institucional. 

 

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a incorporar cláusulas sociales de 

género en los contratos públicos que impulsen la implantación de medidas que reduzcan las brechas 

laborales por parte de las empresas. 

 

6.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a implantar actividades escolares 

complementarias que incidan en una educación sexo afectiva empoderante y feminista. 
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7.- El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a que estas medidas tengan 

seguimiento y las acciones a desarrollar sean calendarizadas para que se pueda comprobar la 

suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de dotaciones.  

 

 

En Cartagena, a 14 de febrero de 2022. 

 

 

 

Aroha Nicolás García 

Concejala 
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