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MANIFIESTO DEL CONSEJO DE LA MUJER de arganda del rey CON MOTIVO DE La 
conmemoración del DÍA 8 DE MARZO
Ante la celebración del 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, 
afirmamos nuestro compromiso con las políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres, como garantía democrática que for-
talezca el desarrollo de un modelo social más justo e igualitario 
en derechos, en empleo, en la participación económica y en la 
sociedad.

Cada año esta conmemoración cala en la conciencia de mu-
chas mujeres y hombres. Las calles se llenan de madres, nietas, 
hermanas, abuelas, tías, amigas y compañeras que con alegría 
y energía reclaman un trato igualitario.

Hoy venimos a homenajear a todas las heroínas de la Igualdad. 
A esas mujeres, conocidas y anónimas que, durante este último 
año, han realizado un esfuerzo más ante los nuevos retos que la 
pandemia ha planteado en materia de conciliación y cuidados. 

Sin embargo, éste 8 de Marzo viene marcado por la pandemia, 
la cual ha dejado al descubierto muchas deficiencias.

La grave crisis económica causada por la crisis mundial que 
estamos padeciendo a causa del COVID, ha propiciado que 
muchas mujeres no puedan hacer efectivos esos anhelos de 
dedicar su tiempo a lo que les gusta, a crecer como persona, y 
a desarrollarse profesionalmente. Ahora más que nunca el sis-
tema vuelve a situarlas en el papel que socialmente se les ha 
impuesto y de nuevo se ven situadas en roles que no conside-
ran justos.

Además de haber perdido salud, bienestar social y economía 
en todo el mundo, se han tenido que enfrentar a mayor respon-
sabilidad en el hogar, mayor riesgo de pérdida de empleo e in-
gresos económicos, y a un  mayor riesgo de violencia, abuso y 
explotación.

En 2021 se cumplen 90 años de voto femenino en España. Una 
conquista que marcó un hito para las mujeres en su lucha por 
la plena ciudadanía. Su impulsora, Clara Campoamor, junto a 
generaciones de mujeres han luchado con valentía y determi-

nación por la libertad. Libertad que, hoy, gracias a ellas, es un 
patrimonio colectivo que es necesario visibilizar por justicia de-
mocrática.

Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para 
poder ejercer sus derechos y libertades, es una responsabilidad 
que nos interpela individualmente y como sociedad.

De lo que no cabe duda es que la única forma de tener sistemas 
plenamente democráticos es con la inclusión de las mujeres. Y 
es que solo así se podrá dar una verdadera legitimidad y efec-
tividad a las instituciones. España se muestra muy adelantada 
en este aspecto ya que la representatividad en instituciones 
públicas de la mujer alcanza el 66%. Esta presencia de la mu-
jer se traslada o tiene su reflejo en leyes, presupuestos, y otras 
acciones de gobierno que nos permiten avanzar en nuestro fin 
último, la plena igualdad.

Solo hay un camino para el cambio, LA EDUCACIÓN. Coeducar 
es la única salida a las evidencias constantes que hay en nues-
tra sociedad en materia de desigualdad. Nuestros jóvenes no 
pueden desandar un camino que tantos años y sufrimiento han 
costado a muchas personas.

Como vemos son muchas las vertientes que han de ser abor-
dadas para avanzar en el posicionamiento de la mujer, siendo 
conscientes de que cualquier avance ha de ser valorado positi-
vamente pero siempre con la mirada puesta en una verdadera 
implicación por parte de las naciones, organizaciones y auto-
ridades con un compromiso tajante, sin fisuras, en un objetivo 
común. Solo con la colaboración de todos y a todos los niveles 
será posible la meta de colocar a la mujer en el lugar que le 
corresponde.

La Igualdad es el único camino para alcanzar un mundo más 
justo y democrático. No habrá reconstrucción posible si no se 
cuenta de manera esencial con la participación y contribución 
de las mujeres.



programa de actividades
DOMINGO 7 de marzo  

EL ENJAMBRE (TEATRO) 
De Vaivén Producciones S.L.
19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé
Venta anticipada de entradas en culturarganda.sacatuentrada.es

LUNES 8 de marzo
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER”
18:30 h. Plaza de la Constitución 

MARTES 9 de marzo
EXPOSICIÓN: “IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN TODAS SUS FACETAS” 
17:00 h. Casa del Rey
La exposición se podrá visitar de lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h., domingos y festivos de 11:00 a 14:00  h. 
Estará abierta del 9 al 21 de marzo.

CHARLA ON LINE “RELACIONES DE PAREJA SALUDABLES” 
A cargo de Ainhoa Aguilar, Coordinadora del CEJOS (Centro Juvenil de Orientación para la Salud) de 
Arganda del Rey. Dirigida a público en general y jóvenes a partir de 13 años. 
18:00 h. Inscripción previa en oij@argandajoven.com o en el teléfono 681 38 72 01

VIERNES 12 de marzo
ARTURO Y CLEMENTINA
A cargo de Daniel Tornero. Para público familiar.
Daniel Tornero, narrador e ilustrador, le da una nueva vuelta al clásico de Adela Turín que combate los 
estereotipos feministas y denuncia la discriminación. 
Disponible en el canal de YouTube del Ayuntamiento desde el viernes 12 de marzo

SÁBADO 13 de marzo 
TEATRO DE TÍTERES: “EL GUIÑOL DE LA IGUALDAD” 
A cargo de la Compañía Trapisonda.
12:00 h. Café-teatro del Enclave Joven
Gratuito. Necesario reservar invitación a través del correo electrónico: cria@ayto-arganda.es

MUJERES DE CARNE Y VERSO (MÚSICA) 
 Juan Valderrama (Kompetencia Records)
19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé
Venta anticipada de entradas en culturarganda.sacatuentrada.es

HISTERIOTIPOS (COMEDIA TEATRAL)
20:00 h. Enclave Joven
Reserva de entrada en oij@argandajoven.com o el teléfono 91 875 84 28

Sábado13 y domingo14 de marzo
LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN 
Compañía Embrujo Flamenco (Espectáculo de danza española)
Visualización digital a través del enlace que se publicará en www.ayto-arganda.es y en redes sociales

MIÉRCOLES 17 de marzo
CONFERENCIA: “MUJERES INVENTORAS. DE SUS MENTES A NUESTRAS VIDAS”
A cargo de Isabel Pascual Ruiz de Alegría. 
19:00 h. Formato on line. Inscripción previa en igualdad@ayto-arganda.es

JUEVES 18 de marzo
MESA REDONDA “LA MUJER: SUS DERECHOS Y REIVINDICACIONES”
Ponencias:

• “Permiso por nacimiento y cuidado del menor”.  A cargo de Ana Sánchez de la Coba, secretaria de 
Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT-Madrid.

• “Las mujeres, esenciales para la sociedad”. A cargo de Pilar Morales, secretaria de Mujer de CCOO Madrid
10:00 h. Formato online. Inscripción previa en: igualdad@ayto-arganda.es

VIERNES 19 de marzo 
VISIÓN CON MARÍA PARRA (CONCIERTO PIANO)
19:00 h. Auditorio Montserrat Caballé
Entrada gratuita con invitación en culturarganda.sacatuentrada.es o recoger en taquilla.

SÁBADO 20 de marzo 
TEATRO DE TÍTERES “EN UN LUGAR DE LA GRANJA” 
A cargo de la compañía Arte Fusión Títeres.
12:00 h. Centro Integrado de la Poveda
Gratuito. Necesario reservar invitación a través del correo electrónico cria@ayto-arganda.es

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES CONVIVIENTES (CLUB DE JUDO ARGANDA)
Actividad gratuita. Inscripción previa en el Club Judo Arganda.
10:00 a 13:00 h. Sala de Judo Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe” 

EXPLORA MADRID ON LINE “MODERNAS Y YEYÉS”
20:00 h. Conexión a través de la plataforma ZOOM 
Las inscripciones se pueden realizar en el Enclave Joven a través del teléfono 91 875 84 28 o el correo 
electrónico oij@argandajoven.com

VIERNES 26 de marzo 
MI MADRE, SERRAT Y YO (TEATRO)
20:00 h. Centro Integrado de La Poveda
Reserva de entrada en oij@argandajoven.com o el teléfono 91 875 84 28 

MARATÓN FOTOGRÁFICO “MI META LA IGUALDAD” 
Mujeres y niñas de la localidad pueden participar haciéndose una foto con algún elemento morado y 
enviarlas hasta el 15 de marzo al correo igualdad@ayto-arganda.es
Con todas las imágenes recibidas se publicará un álbum de fotografías en la página de Facebook del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey 

SABADO 27 DE MARZO
EXHIBICIÓN ENTRENAMIENTO BOXEO (ASOCIACIÓN K.O. A LA VIOLENCIA)
11:00 h. Escuela de Boxeo Arganda (C/ Oriente 11)

DOMINGO 28 DE MARZO
PRESENTACIÓN DEL VÍDEO HOMENAJE AL GRUPO DE TEATRO DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y 
DIVERSIDAD “FEMENINO PLURAL”
Publicación en la web y en redes sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey

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 QUE CAMBIAN EL MUNDO
Relatos de “mujeres” decididas, atrevidas e imparables que luchan por conseguir sus sueños.

Estos centros de interés se complementan con una Guía de Lectura.

Biblioteca Municipal Pablo Neruda y Biblioteca Municipal de La Poveda. Sala de préstamo. Desde el 2 de 
marzo.


