
 

VACUNA PARA LA IGUALDAD 

Desde la Sección Sindical de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, creemos que este día 8 
de marzo sigue siendo por sobrados motivos un día para la reivindicación feminista. 

La pandemia mundial de COVID-19 ha puesto de manifiesto cuestiones que sindicalmente 
venimos reivindicando desde hace décadas, como la importancia de contar con servicios 
públicos fuertes para poder dar una respuesta digna a la ciudadanía. La pandemia ha puesto 
también de manifiesto que no todos y todas somos iguales ante las calamidades. El impacto 
del COVID- 19 no es sólo sanitario sino socio económico. La plantilla de este Ayuntamiento que 
presta asistencia a mujeres y colectivos vulnerables, ha podido comprobar como la pandemia 
ha resultado especialmente devastadora para las/os mismas/os. 

La desigualdad de género cuya máxima expresión es la violencia contra las mujeres, no sólo 
sucede de puertas hacia afuera. La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, 
también puede afectar a las mujeres que formamos parte de la plantilla municipal.  Mantener 
algún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento no es un antídoto contra la violencia 
machista.  A pesar de contar con un Plan de Igualdad de Oportunidades para el Personal desde 
el año 2015, cuestiones tan relevantes como la elaboración de los Protocolos contra el Acoso 
Sexual y por razón de sexo, así como para la actuación en contextos de violencia de género en 
el ámbito de las relaciones de pareja en la plantilla municipal, se han ido relegando en el 
tiempo de manera vergonzante. Como tantas otras cosas del Plan, dicho sea de paso. 

No ha sido hasta este año cuando de manera real se han puesto en marcha las comisiones de 
negociación de estas herramientas tan valiosas. Desde las CCOO valoramos positivamente este 
paso, pero queremos aprovechar este día también para reivindicar que nuestras políticas/os 
locales se tomen más en serio la igualdad de género y se comprometan a implementar de 
manera urgente todas las medidas del Plan de Igualdad de Oportunidades del Personal del 
Ayuntamiento, allí donde no hayan quedado desfasadas, así como a elaborar un nuevo 
diagnóstico de la plantilla municipal desde una perspectiva de género y revisar las medidas que 
hayan podido quedar obsoletas. Esta toma de conciencia, no vendrá de la mano de una vacuna, 
sino sólo de un compromiso real por parte de quienes nos gobiernan con los valores más 
básicos de la democracia y con los derechos más fundamentales de todas y todos. 

En estos tiempos en los que a las mujeres feministas se nos quiere culpar hasta de la expansión 
de la COVID-19 por parte de la extrema derecha, más nos vale contar con políticos que no sólo 
se pretendan igualitarias/os de cara a la galería sino que sean verdaderos aliadas/os en la 
lucha feminista. #CCOOfeminista #8M #Si tocan a una respondemos todas 


