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Mungiako Udaleko Alkate-Udalburuak, Udal-ordezkari politiko guztien
adostasunagaz, martiaren 8a Emakumeen Nazinoarteko Eguna dala

eta, Berdinsarearen Adierazapen Instituzionalagaz bat egiten dauela
adierazoten dau.

Adierazpen horretan azaltzen da gizarteak mezu argia jaso ebala
2018an Mugimendu feministak Martiaren Srako egindako emakumeen
lan-etenaldiaren deialdiari emon jakon erantzunagaz: kaleak bete egín
ziran eta alkarlan-sareak sustatu; agerian geratu zan emakumeek euren

aukera-bardintasuna erreklamatzeko abian jarritako borrokak atzera
bueltarikez eukala.
2019rako bere indarrean jarraítzen dabe emakumeen aldarrikapenek,
"Bizitzak Erdigunera!" lelopean, Aurten bere kaleak hartuko ditu
emakumeen bizitzgk jasangarrí, libre/ anitz eta duinak izateko eskaereak.
Beharrezkoa da emakumeen lan-prekariedadea eta pobrezia salatzea,

indarkeria mabdsta guztien aurka egitea/ eta bazterkería eta arrazakeriari
uko egjtea.

Gure Udalak etengabeko lana egiten dau emakumeei bcarrerako eragiten
deutsien zapalkuntza eta diskriminazino-sistema guztiak desagertu
daitezan; horregaitík, martíaren San Emakumeok planto egitea eta Bizitzak
Erdigunean jartzea aldarrikatuko dogu.

Eta zer esan gura dau akabuko horrek zehatz? Gure bizimoduei eusteko lan
guztiak dirala beharrezkoak/ bai ordainduak eta bai ordaindubakoak;
horregaitik, neurri handi baten emakumeoi tokatu jakun jagofce-lan hori
guztia atera egin behar dogu eremu pribatutik; hau da, zaintza eta
etxeko lanen ardurea sozializatu egin behar da eta bai gjzonek eta
bai erakunde publíkoek ardura zuzenak hartu behar dabez horretan,
Denporaren erabilera orekatzea erabat estrategikoa da; eta gako bere
bada bardintasun-politikak eraginkorragoak izan daitezan, Europako
Bardintasun Adíerazleak kontuan hartzen dabezan esparruetatik Denboraren
esparruan eragiteak beste eremu batzuetan eragitea dakar, hau da,
Boterean, Ezagutzan, Díruan eta Enpleguan.

Hori guztia kontuan izanda, Mungiako Udalak erabagi honeek hartzen ditu:
1. Bardintasun erreala eta eraginkorra bermatuko daben politika
publikoak burutzeko ardurea hartzea.
2. Zaintza-lanak bere politika publikoen erdigunean jartzeko ardurea
hartzea.

3. Mugimendu femjnistak deitutako greba dala eta/ udaleko andrazko
hautetsi eta langileeí greba egin ahal izateko erraztasunak
emoteko ardurea hartzea. Hori dala-eta, martiaren San ez da Udalak

antolatutako ekitaldirik egongo, beste egun batzuetan egingo dirá.

El Alcalde-Presidente de! Ayuntamiento de Mungia, de
conformidad con la totalidad de representantes políticos
municipales, y con motivo del 8 de marzo. Día Internacional de
las Mujeres, declara que se adhiere a la Declaración
Institucional de Berdinsarea.
En efla se recoge que en 2018 la sociedad recibió un
mensaje claro de respuesta a los paros de mujeres convocados
por el Movimiento Feminista: se llenaron las calles y se impulsaron
[as redes de colaboración para expresar que la lucha iniciada por las
mujeres para reclamar la igualdad de oportunidades no tiene vuelta
atrás.

En 2019 siguen vigentes las reivindicaciones de las
mujeres bajo el lema "¡Las vidas al Centro!", Este año también
tomará las calles la demanda de las mujeres para tener vidas
sostenibles/ libres, diversas y dignas. Es necesario denunciar la
precariedad laboral y pobreza de las mujeres, luchar contra todas
las formas de violencia machista y rechazar la exclusión y e[
racismo.

Desde nuestro Ayuntamiento, trabajando para hacer
desaparecer todos los sistemas de opresión y discriminación
que afectan a las mujeres, también reclamaremos que las mujeres
se planten y que se sitúen las Vidas en el Centro.
¿Y que implica esto exactamente? En la medida en que
todos los trabajos son necesarios para el sostenimiento de la vida,
tanto los remunerados como los que no lo son, tenemos que sacar
del espacio privado todo el trabajo de cuidados que nos toca
mayoritaria a las mujeres; esto significa, que hay que socializar la
responsabilidad de trabajo doméstico y de cuidado/ y que los
hombres así como las instituciones y entidades públicas tienen que
asumir responsabilidad directa.
Resulta estratégico y clave equilibrar el uso del tiempo
para que las políticas de igualdad sean efectivas. Entre los ámbitos
de referencia en los Indicadores Europeos de Igualdad, intervenir
sobre el del Tiempo acarrea cambios en los dominios del Poder/ el
Conocimiento, el Dinero y el Empleo.
Teniendo en cuenta estos antecedentes el Ayuntamiento
de Mungia toma los siguientes acuerdos:
1. Asume la responsabilidad de llevar adelante políticas
públicas que garanticen la igualdad real y efectiva.
2. Asume la responsabilidad de poner en el centro de sus políticas
públicas las tareas de cuidado.
3. Con motivo de la huelga convocada por el Movimiento
Feminisfca, asume la responsabilidad de facilitar el ejercicio
del derecho a la huelga a las trabajadoras y electas
municipales. Por ello, el ayuntamiento no ha programado
ningún acto para este día/ trasladándolos a otras fechas.
4.

4. Azkenik, herritarrak deitzen ditu Emakumeen Nazioarteko Eguna dalaeta Mugimendu feministak Martiaren 8an deitutako mobilizazinoetan
eta ekitaldi desbardinetan modu aktiboan parte hartu daien,
baita Udalak antolatutako beste guztietan bere.
MurigTan, 2018ko martiaren
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Finalmente, hace un llamamiento a la ciudadanía para que
participe activamente en las movilizaciones convocadas
para el próximo 8 de marzo por el Movimiento Feminista, así
como en los actos organizados por el propio ayuntamiento el
resto de la semana.

