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BANDO 
 
 
D. CARLOS GARCÍA GELABERT, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALPEDRETE (MADRID) 

 
ASUNTO: 8 DE MARZO DE 2016. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y seguir celebrándolo, ¿es la expresión de un 
fracaso, de un déficit? Sin duda. La humanidad, hombres y mujeres, sigue suspendiendo una 
asignatura llamada igualdad de la que algunos, seguro que demasiados, solo se acuerdan 
porque es 8 de marzo. Y probablemente les rezuma en la memoria porque lo dicen los 
periódicos, los medios de comunicación, la ONU y/o los gobiernos. 
 
Igualdad. En Alpedrete el gobierno municipal está formado por seis mujeres y cuatro hombres y 
este recordatorio no es un ejemplo, sino la realidad que debería presidir todos los ámbitos de la 
sociedad. Es inadmisible que el sueldo medio de la mujer sea menor que el de un hombre 
realizando el mismo trabajo. Es inaceptable que se obstaculice la presencia de la mujer en los 
órganos de dirección y decisión. Es impensable que la condición sexual de mujer sea un 
impedimento para su pleno desarrollo social o profesional. Es impresentable que la sociedad 
siga aceptando prácticas cotidianas de discriminación. Es indecente que cada año decenas de 
mujeres mueran víctimas del machismo. 
 
Habría mucho que decir. Tal vez todo se pueda sintetizar en una idea: mientras hombres y 
mujeres no sean iguales, mientras no hablemos solo de seres humanos, la sociedad no solo 
será imperfecta, sino terriblemente injusta. 
 
El Ayuntamiento de Alpedrete ha organizado una serie de actos que buscan propiciar espacios 
de diálogo, de reflexión, de debate sobre la igualdad. La literatura, el teatro, el cine o la poesía 
se han convertido en vehículo para la igualdad. Disfrutemos de ello, hombres y mujeres, juntos, 
y traslademos lo aprendido a todos los días del año, no solo al 8 de marzo. Extendamos el Día 
Internacional de la Mujer a los 365 días del año, 366 si el calendario, como sucede en 2016, 
nos recuerda que es bisiesto. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
 

En Alpedrete, a 8 de marzo de 2016 
EL ALCALDE 


