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 MOCIÓN del AYUNTAMIENTO DE CARREÑO EN APOYO DE LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M 2019 
 
 
 
El pasado 8 de marzo de 2018 asistimos a una huelga feminista histórica encabezada por las mujeres asturianas y 
españolas que, además de suponer un hito en el ámbito de la movilización en materia de igualdad, feminismo y 
democracia en nuestro país y pionero en el marco internacional,  representó la exigencia clara de gran parte de 
nuestra sociedad por un orden justo en el que más de la mitad de la población, las mujeres, puedan vivir en 
condiciones de igualdad y no discriminación bajo los principios de la justicia social.  
 
Este año, coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Carreño aprueba una 
declaración institucional para mostrar su compromiso firme con las acciones políticas que deben traducirse en 
igualdad real y palpable para las mujeres y en el fin de la discriminación en todos los ámbitos y esferas de sus vidas.   
 
El 8 de marzo de 2018, centenares de miles de personas en su mayoría mujeres salieron a las calles de nuestras 
ciudades y pueblos manifestando su hartazgo ante la brecha salarial, la violencia machista y en concreto sexual y la 
discriminación en general. Más de 25.000 asturianas y asturianos mostraron su desacuerdo con esta realidad que 
deja a las mujeres atrás, poniendo en las manos de las administraciones la necesidad de actuar de manera óptima en 
materia social, cultural, económica y política para revertir esta situación. Es necesario que esta declaración no sea 
una más en la lista de declaraciones que sumamos año tras año, por responsabilidad con la ciudadanía y con las 
mujeres asturianas. Los avances feministas y en materia de igualdad tienen una palanca imprescindible en la acción 
política y es claro que necesitamos ser más audaces en este sentido y asumir que necesitamos mejorar e incluso 
modificar algunas de las herramientas que han sido desplegadas y utilizadas hasta ahora. Asturias ha contado con 
planes, estrategias y programas de igualdad que necesitan ser revisados, mejorados y ampliados, dotados de 
presupuesto y recursos suficientes para tal efecto y contando con la participación de la ciudadanía, sin miedo a dar 
giros efectivos en las legislaciones y políticas feministas y de igualdad que se han desarrollado hasta la fecha. 
Debemos ser valientes y capaces de poder diseñar para todos los ámbitos de actuación de la administración, con 
tiempo y esfuerzo, las estrategias y actuaciones más eficaces para combatir la desigualdad desde la raíz, 
proyectando políticas públicas feministas que logren un Carreño para todas y todos. 
 
Por último, como agentes políticos comprometidos con el feminismo y los derechos de las mujeres, al fin y al cabo 
un futuro de justicia para todas y todos, manifestamos nuestro apoyo a la convocatoria de la huelga feminista del 
próximo 8 de marzo.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Que el Ayuntamiento de Carreño, utilizando los cauces oportunos, informe y difunda a la ciudadanía, la jornada 
de huelga y paros del 8 de marzo del 2019. 
2.- Que facilite que pueda sumarse a la huelga el personal que trabaja en los servicios de la administración, tanto 
referido al personal de plantilla como al contratado en los servicios externalizados. 
3- Que apoye y difunda todas cuantas actuaciones se lleven a cabo ese día, por parte de las diversas organizaciones 
feministas. 
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4- Que durante la jornada del 8 de marzo, no se realicen actos institucionales, para favorecer el apoyo activo a la 
convocatoria internacional. 
5.-Que durante toda la semana previa a la jornada de huelga, se coloque en el balcón del Ayuntamiento de Carreño 
la bandera morada con el símbolo feminista. 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Carreño solicita a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los 
Diputados la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos 
Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 
7. Los Grupos Municipales firmantes nos comprometemos a trabajar por el avance de la sociedad hacia la igualdad 
de género, rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las mujeres. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Carreño a 28 de febrero de 2019 


