MODELO DE DECLARACION INSTITUCIONAL 8 DE MARZO DE 2009
DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

En el actual escenario de crisis económica el empleo se ubica como una de las
principales preocupaciones de la ciudadanía vasca1. Una situación a la que las
instituciones vascas, y entre ellas los Municipios, tratan de hacer frente a través de
distintas medidas o la elaboración, en algunos casos, de los denominados ‘Planes de
acción municipal ante la crisis económica’.
En este contexto, los sectores de industria y servicios son los que están sufriendo una
mayor destrucción de empleo, por lo que el descenso en la ocupación afecta en mayor
medida a hombres que a mujeres2. Sin embargo, queremos subrayar que la tasa de
ocupación femenina sigue siendo inferior a la masculina (59,1% frente a 74,8%)3.
Por tanto, y entendiendo, obviamente, como medidas positivas todas aquéllas
orientadas a la creación de empleo en el marco de las citadas medidas de iniciativa
municipal ante la crisis, creemos necesario tener en cuenta y evitar un posible sesgo
de género negativo para las mujeres.
Así mismo, queremos advertir del riesgo de que las consecuencias del actual
escenario económico puedan provocar una reactivación del modelo patriarcal y sexista
de "hombre-proveedor/mujer-cuidadora" en lugar del referente igualitario de mujeres y
hombres proveedores y cuidadores en igualdad.
CONSCIENTES, por tanto, de que las medidas que se pongan en práctica
desde los distintos agentes sociales en el actual contexto de crisis puedan tener
impactos muy diferenciados en mujeres y hombres,
DECLARAMOS que es necesario garantizar el pleno ejercicio de los derechos
de las mujeres y de los hombres de forma igualitaria y evitar un aumento de la brecha
de desigualdad ya existente,
Y para ello, NOS COMPROMETEMOS, ahora más que nunca, a fortalecer las
políticas locales para la igualdad, asumiendo, así, los retos del actual contexto de
crisis como una oportunidad para caminar hacia un modelo de municipio más
igualitario.
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, Datos del euskobarómetro de Noviembre 2008
Según datos del EUSTAT del cuarto trimestre de 2008 el descenso de la ocupación masculina afecta a 14.900
hombres y a 800 mujeres.
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Según la misma fuente, la tasa de paro femenina continua siendo más alta que la masculina (5,3% y 4.1%
respectivamente) habiendo incrementado la primera en un 1.7% y la segunda en un 1.3% respectivamente respecto al
trimestre anterior.
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