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Moción del Grupo Municipal de Ciutadans a pleno para el
reconocimiento y la visibilización de la mujer en el deporte en
Sabadell.
El deporte es esencial para transmitir valores como la capacidad de superación
o la confianza en uno mismo. El deporte ayuda a crecer personalmente, a
trabajar en equipo y es medicina, entre otras cosas, para la salud mental. El
deporte es un elemento de cohesión social y una herramienta socializadora.
Como en muchos ámbitos de la sociedad, en el deporte también existe una gran
brecha de género. El deporte femenino está menos visibilizado y también menos
financiado. La mujer deportista en nuestro país no disfruta, en la mayoría de
disciplinas deportivas, de un convenio colectivo que reconozca sus derechos
laborales. Por lo general, tienen ingresos inferiores a los hombres que practican
la misma modalidad deportiva, reciben premios inferiores a los de categorías
masculinas. Además, sufren penalizaciones por la maternidad, lo que se hace
casi imposible ser madre y deportista de élite. Aunque hace unos meses el
Consejo Superior de Deporte confirma la profesionalización del fútbol femenino
como primer logro dentro del deporte y que sirve como punto de referencia para
otras disciplinas.
En los puestos de responsabilidad dentro del deporte también se puede observar
la desigualdad entre hombres y mujeres. Casi el 23% de las licencias federativas
de nuestro país son de mujeres, pero éstas apenas representan el 14% de los
puestos en las directivas de las federaciones deportivas. Además de estas
desigualdades, vemos como dentro del deporte también afloran casos de
violencia de género. La ONU en su Informe sobre los impactos de la COVID19
en las mujeres y niñas en el deporte de 2020 se centra en cinco áreas: liderazgo,
violencia de género, oportunidades económicas, representación de medios y
participación de las niñas en el deporte. Son precisamente estos puntos en los
que debemos trabajar desde los diferentes niveles de la administración para que
nuestra sociedad camine hacia la igualdad, también, en la esfera deportiva.

Ciutadans
Sabadell

No obstante, cada vez llegan más mujeres al deporte de élite y vemos como ellas
ocupan puestos de pódium en grandes competiciones, en Juegos Olímpicos o
en Juegos Olímpicos de Invierno. Además, el deporte femenino funciona como
“espejo” para otras niñas o mujeres jóvenes a las que les gusta el deporte y
buscan referentes hacia los que dirigirse. Esto ayuda a contrarrestar estereotipos
y prototipos en las niñas, según un estudio del Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, el 80% de las niñas y adolescentes no realiza la actividad física
mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Sabadell tenemos la suerte de contar con un número importante de mujeres
referentes en el deporte. Tenemos a campeonas de natación sincronizada,
natación, waterpolo o la reciente campeona de Snowborad en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín, Queralt Castellet.
Es por ello, que debemos visibilizar a estas mujeres en nuestra ciudad, mujeres
que han marcado un precedente en su disciplina deportiva y que pueden ser
“espejo” para otras niñas o jóvenes que practican deporte en Sabadell.
Por todo ello, proponemos los siguientes puntos de acuerdo:
1.- Que el Ayuntamiento de Sabadell siga visibilizando el deporte femenino en
nuestra ciudad y a las mujeres sabadellenses que han conseguido grandes hitos
en el deporte. Que realice campañas de promoción del deporte femenino
centrándose, especialmente, en la población en edad escolar, aportando
referentes femeninos.
2.- Que el Ayuntamiento de Sabadell de apoyo a todas las reivindicaciones del
deporte femenino para eliminar las desigualdades en el deporte.
2.- Que en el Día del Deporte (6 de abril) se establezca un acto de visibilización
y reconocimiento a las mujeres deportistas de nuestra ciudad.
3.- Que el Ayuntamiento de Sabadell impulse la difusión de códigos de buenas
prácticas relativas al buen comportamiento, el juego limpio, el respeto y la lucha
contra el sexismo.
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4.- Que se realice una campaña, junto con los clubs de nuestra ciudad, para
educación primaria y secundaria de visibilización de la mujer en el deporte para
que las niñas y las jóvenes de nuestra ciudad conozcan referentes y se acerquen
más al deporte.
5.- Que el Ayuntamiento de Sabadell impulse acciones para facilitar la inclusión
y la integración de mujeres migrantes, en riesgo de pobreza y/o de exclusión
social a través de la práctica de deporte.
6.- Que el Ayuntamiento de Sabadell incluya la perspectiva de género al sistema
deportivo local, incluyendo los perfiles de las mujeres y del colectivo LGTBI+.
No obstante, el pleno resolverá.

Sabadell, 23 de marzo de 2022
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