
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO  
Hoy, día 8 de Marzo, inicialmente denominado Día Internacional de la Mujer trabajadora 
y posteriormente en 1975, declarado por la ONU  Día internacional de la Mujer, todas 
nosotras debemos recordar a aquellas mujeres que con su lucha nos abrieron las puertas 
hacia el camino de la igualdad. Uno de los primeros hitos hacia la igualdad se produjo en 
1908 cuando se manifestaron 15.000 mujeres por las calles de Nueva York exigiendo el fin 
de la discriminación laboral, mejores salarios, el derecho al voto, el fin del trabajo infantil... 
Pero aún deberíamos remontarnos más atrás para encontrar el inicio de la lucha feminista 
por la igualdad real.
En nuestro país la primera mujer que formó parte de un parlamento español fue en las 
Cortes de Cádiz en 1812. De todas las mujeres que se ganaron el derecho a voto y lo 
ejercieron en 1874 fue en el Cantón de Cartagena. O de la Asociación Nacional de Mu-
jeres Españolas nacida en 1918, mujeres que defendieron cuestiones como las reformas 
del Código Civil, la promoción educativa y el derecho a ejercer profesiones liberales y 
podríamos seguir y rellenar hojas enteras con nombres y apellidos, de españolas valientes 
que sacrificaron todo hasta sus vidas para que hoy podemos leer y vivir lo siguiente:

Artículo 14 de la Constitución Española (1978)
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

Es destacable que la ONU coloque como eje de su lema en este día 8 de Marzo de 2020 la 
Generación Igualdad, y es que hoy en día y pese a los avances que a nivel mundial se están 
haciendo en esta dirección, no cabe duda que aún queda un largo camino por recorrer. Eso 
se debe a que las mujeres siguen sin ser reconocidas como es en el ámbito laboral, donde 
las desigualdades salariales son constatables; o bien en materia delictiva sufriendo la mayor 
tasa de violencia, tanto en el ámbito público y privado, como resulta de las estadísticas, donde 
la violencia contra ellas ejercida nos recuerda la ingente labor que nos queda por delante.
Después de tantos años de luchas, esfuerzos y avances por conseguir la igualdad, todavía 
hoy tenemos que seguir insistiendo en algunos temas, que hacen que la igualdad real no 
se visualice con total claridad. Día a día hay que seguir trabajando para eliminar de una vez 
por todas las grandes dificultades que tienen las mujeres para acceder al empleo, combatir 
la brecha salarial, eliminar la segregación ocupacional y romper los techos y paredes de 
cristal. La actualidad nos muestra que la precariedad contractual (temporal y a tiempo par-
cial) tiene cara de mujer. Las mujeres son las que más sufren los contratos temporales. Su 
situación dentro de la familia las convierte en las primeras en tener que pedir reducciones 
de jornada y excedencias para el cuidado de hijos menores o incluso bajas voluntarias de 
sus puestos de trabajo. La conciliación de vida personal y laboral tiene  que ser un derecho 
para todos sin distinción de sexo.
Es necesario avanzar en la aplicación y mejora de políticas de igualdad que garanticen la 
adopción de acciones positivas encaminadas a eliminar toda discriminación y desigualdad 
en todos los ámbitos de la sociedad, desde el laboral hasta el familiar. Sobre todo debemos 
insistir en la consecución de un sistema educativo que garantice la formación en igualdad 
desde los primeros ciclos educativos para conseguir una sociedad paritaria y participativa. 
Es por eso que, en un día como este, no podemos olvidar a las mujeres que, aún hoy, su-
fren una doble discriminación, a causa de su edad, su lugar de nacimiento o residencia, su 
orientación sexual o por el hecho de tener alguna discapacidad.

Todas debemos seguir sumando fuerzas para avanzar hacia la igualdad y luchar para que se 
respeten nuestros derechos.
Somos diversas: payas, gitanas, migradas y racializadas; vivimos en el entorno rural y en el 
entorno urbano; de todas las edades y nos identificamos como lesbianas, trans, bisexuales, 
inter, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas. Somos 
todas y hoy gritamos. ¡BASTA, ante todas las violencias que nos atraviesan!
¿Qué siente usted cuando oye que otra mujer más ha sido asesinada?
Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con 
dignidad y autonomía; y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida: el embarazo 
o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral.
No podemos olvidar una profunda reflexión sobre la situación de las pensiones desde el 
punto de vista de género y de la desigualdad de recursos económicos durante la vejez.
La brecha de género en las pensiones tiende a agravar aún más la situación de las mujeres 
en cuanto a su vulnerabilidad económica, dejándolas expuestas a la exclusión social, la 
pobreza y la dependencia económica permanentes, por lo que apremia afrontar estrate-
gias globales para terminar con esta desigualdad, abordando todas las causas subyacentes 
y comportando un enfoque de las pensiones que integre el ciclo vital completo de las 
mujeres. Con motivo de la celebración de este día, desde el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey queremos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y reconocer el trabajo de las mujeres que, tanto de forma individual 
como colectiva, permitieron que los dos géneros alcanzaran la igualdad ante la ley y dieron 
importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las 
mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.
Pero también en el día de hoy  rendimos homenaje a todas aquellas argandeñas que abrie-
ron camino para demostrar a nuestra comunidad más próxima que las cosas debían y 
tenían que cambiar, que nuestro papel es importante, que tenemos mucho que decir y 
que aportar en nuestro entorno más inmediato. Mujeres políticas, policías, empresarias, y 
todas aquellas que se comprometieron en la lucha y que hoy nos facilitan el camino para 
avanzar pues son adalides de la igualdad efectiva. Es nuestro deber continuar su camino y 
nuestra responsabilidad, generar un mundo más justo, más equitativo y en definitiva más 
tolerante. Gracias a esas heroínas anónimas que día tras día trabajan dentro o fuera del 
hogar, o en ambos; que cuidan de sus hijos o de sus padres, a veces solas, sin ninguna ayuda, 
regalando su tiempo en beneficio de otros; pero que no reciben ningún reconocimiento 
o ayuda a cambio.
No podemos dejar de dar las GRACIAS a las mujeres del futuro, jóvenes de hoy o incluso 
las a que no han nacido aún, mujeres a las que deseamos que el 8 de Marzo sea para ellas 
un día de recuerdo, de rememoración, que vivan en libertad e igualdad, y sobre todo que… 
VIVAN.
Sin embargo, todas las que estamos aquí somos conscientes que nos queda un largo cami-
no para consolidar la igualdad plena. Fomentemos por ejemplo la corresponsabilidad en 
el hogar asumiendo que las obligaciones en casa son tanto de mujeres como de hombres. 
Porque el feminismo busca involucrar a los hombres en su lucha. No se trata de un enfren-
tamiento entre hombres y mujeres. 
“El feminismo no es odiar al hombre, es la lucha contra la absurda distinción entre géneros”
Como dijo una gran defensora de las mujeres: “La libertad se aprende ejerciéndola”.
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MARTES 3 de marzo
EXPOSICIÓN “FEMINISMO MÁGICO. UNA CONEXIÓN CON EL PASADO”
Inauguración con visita guiada.
18:00 h. Sala de exposiciones Casa del Rey.
La exposición se mantendrá de lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h. y estará abierta del 3 al 23 de marzo.

JUEVES 5 de marzo
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”  
18:00 h. Plaza de la Constitución, 1.
18:30 h. Marcha por las calles Juan de la Cierva, crta. de Loeches y San Juan para terminar en 
la Plaza de la Constitución.

SÁBADO 7 de marzo
MUJERES EN EL IAIDO (CLUB DE IAIDO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa en el Club Iaido Arganda o el mismo día del evento.
10:00 h. a 13:00 h. Polideportivo Virgen del Carmen (clase 2).

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES (CLUB DE JUDO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa en el Club Judo Arganda o el mismo día del evento.
10:00 h. a 13:00 h. Sala Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

IMPRO EN FEMENINO 
Espectáculo de improvisación. 
22:00 h. Enclave Joven. Gratuito. Necesario recoger invitación en el Enclave Joven o en el 
Centro Integrado de La Poveda. 

DOMINGO 8 de marzo
BAUTISMO DE BUCEO PARA MUJERES (CLUB MUNICIPAL DE SUBMARINISMO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa en Club Submarinismo Arganda o el mismo día del evento.
10:30 h. a 13:00 h. Piscina cubierta Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE DUATLON (CLUB TRIATLON ARGANDA)  
Actividad gratuita. Charla presentación, demostración y clase práctica.
Inscripción en triatlonarganda@gmail.com
10:00 h. Pista de Atletismo. Estadio Municipal de Deportes de Arganda.

LUNES 9 de marzo
EXHIBICIÓN Y HOMENAJE A LAS MUJERES PATINADORAS (CLUB PATINAJE ARGANDA)
Actividad gratuita. Concentración, exhibición y reconocimiento a las mujeres campeonas de Europa. 
19:30 h. Patinódromo. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

MARTES 10 de marzo
MESA REDONDA “LA MUJER: SUS DERECHOS Y REIVINDICACIONES”

PONENTES: 
• Ana de la Comba, secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de UGT
• Paloma Onrubia, responsable del Área de Mujer F.S.C. (Federación de Servicios a la Ciudadanía) de la 

Administración Local de CC O
10:00 h. Teatro-café del Enclave Joven 

CINE “MI QUERIDA COFRADÍA” DE MARTA DÍAZ

17:00 h. Centro de Mayores de Arganda del Rey. Paseo de la Estación, 5

MIERCOLES 11 Y 18 de marzo
TALLER: “MUJERES SABIAS:  IGUALDAD Y CUIDADOS”
Inscripciones hasta el 6 de marzo en el Centro de Mayores.
De 17:00 a 19:00 h. Centro de Mayores de Arganda del Rey.

VIERNES 13 de marzo
CUENTACUENTOS INFANTIL “VALIENTES” A CARGO DE JESÚS BUIZA
Para niños y niñas a partir de 4 años. 
18:00 h. Biblioteca Municipal de La Poveda.

SÁBADO 14 de marzo
CLASE ABIERTA AQUAGYM
Actividad gratuita. Inscripción el mismo día del evento hasta completar aforo. 
17:00 h - 18:00 h Piscina del Polideportivo Virgen del Carmen.

MARTES 17 de marzo
CINE  “LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS” DE JOSÉ LUIS CUERDA
17:00 h. Centro Social de La Poveda.  C/ Monte Alegre,11

VIERNES 20 de marzo
LA CASA DE LA LLAVE 
Lectura dramatizada por Ypuntomujeres del libro de poemas de Mada Alderete Vicent escritos a su paso por 
una casa refugio para mujeres víctimas del terrorismo machista. 
22:00 h. Enclave Joven. Gratuito. Necesario recoger invitación en el Enclave Joven o en el Centro 
Integrado de La Poveda.

Sábado 21 de marzo     
TEATRO “MARIANA PINEDA” DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
Cía GG producciones y distribución escénica
20:30 h.  Auditorio Montserrat Caballé. - Venta anticipada de entradas.

JUEVES 26  de marzo
JORNADA FORMATIVA: CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA “CONVENIO DE ESTAMBUL”.
Medidas de Prevención, Protección y Persecución.
Dirigido a profesionales de la Mesa Local de la Violencia de Género de Arganda del Rey y a profesionales de 
otros servicios.

PONENTE:
• Teresa Peramato Martín. Fiscal ante el Tribunal Constitucional

10:00 h. Teatro-café del Enclave Joven

VIERNES 27 DE MARZO
CUENTACUENTOS INFANTIL “PIRATA SE ESCRIBE CON A” 
A cargo de Beatriz Aguado. Para niños y niñas a partir de 4 años. 
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda.

SÁBADO 28 de marzo
ENTREGA DEL PREMIO MUJER DE ARGANDA. EDICIÓN XV (ASOCIACIÓN AVA)
13:00 h. Café Teatro del Enclave Joven 

TEATRO: “CHICAGO” GRUPO DE TEATRO FEMENINO PLURAL DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD.
20:30 H. Auditorio Montserrat Caballé - Entrada gratuita hasta completar aforo.

CENTRO DE INTERÉS
BIBLIOTECA FEMINISTA
Para este centro de interés la biblioteca ha seleccionado libros que pretenden difundir la literatura escrita 
por mujeres, el pensamiento y la ideología feminista. 

NIÑAS VALEROSAS
Relatos de “mujeres” decididas, atrevidas, imparables... que luchan por conseguir sus sueños.

Estos centros de interés se complementan con Guía de Lectura.
Biblioteca Municipal Pablo Neruda y Biblioteca Municipal de La Poveda. Sala de préstamo y Sala 
infantil. Desde el 2 de marzo.

programa  
de actividades

Marzo


