
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
_________________ CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

En ___________________a _____de _______________de 2012 

 

De acuerdo y al amparo de  lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
________________________  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  Municipal  la 
siguiente MOCIÓN: 

 

Conmemoramos el Día Internacional de las mujeres en un momento complejo y difícil. La crisis 
global  y  su  gestión  están  aumentando  las  desigualdades  en  nuestro  país mientras  crece  la 
inquietud sobre futuro de las políticas de igualdad y su alcance en la vida cotidiana de hombres 
y mujeres.  

Uno de los cambios más importantes que se ha producido en nuestra sociedad en las últimas 
décadas ha sido la evolución de la situación de las mujeres y el avance de la igualdad, un hecho 
que ha situado a España en la vanguardia europea y ha formado parte fundamental de nuestra 
modernización como país. Hoy las mujeres tienen una mayor presencia en la vida económica, 
social  y política,  gracias  a  su  esfuerzo  individual  y  colectivo, que ha  sido  compartido por  la 
sociedad  y  acompañado  por  las  políticas  desarrolladas  por  las  distintas  Administraciones 
Públicas. 

En  los últimos años hemos visto avanzar  la  legislación sobre  igualdad. Realizaciones como  la 
ley de protección integral contra la violencia de género, la ley para la igualdad,  la ley de salud 
sexual y reproductiva y de  la  IVE, el Plan  integral de  lucha contra  la Trata de seres humanos, 
etc..  han estado acompañados de importantes avances en derechos sociales plasmados en la 
Ley  de  promoción  de  la  autonomía  personal  y  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia  y  en  el  impulso  de  Planes,  programas  y  recursos  de  atención  integral  a  las 
mujeres. Las políticas de atención social y rentas para combatir  la pobreza han  tenido como 
destinatarias a  las mujeres, principales víctimas de  la exclusión social, y el  incremento de  las 
pensiones mínimas en  los últimos años han mejorado  la calidad de vida de muchas mujeres 
mayores.  Al  incrementar  las  pensiones mínimas  hemos  visto  reducir  la  vulnerabilidad  y  la 
pobreza de quienes cuentan con ingresos más escasos. 

En definitiva, el avance en derechos  individuales y el desarrollo del Estado del Bienestar han 
acompañado a  las mujeres y  los hombres de nuestro país en su proyecto vital. A pesar de  las 
dificultades no podemos permitir que este proceso de avance, que es positivo para la sociedad 
en  su  conjunto,  sufra  retrocesos  ni  se  paralice.  Creemos  necesario  defender  y  mantener 
conquistas  adquiridas  y  seguir  impulsando  actuaciones  que  hagan  efectivo  el  derecho  a 
decidir,  la  protección  eficaz  frente  a  la  violencia  de  género,  la  igualdad  en  el  empleo,  la 



igualdad salarial, y el derecho a la conciliación, en definitiva la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.  

Además, debemos reforzar los servicios del Estado del Bienestar,  la educación, la sanidad, los 
servicios  sociales,  las  pensiones,  que  han  sido  fundamentales  para mejorar  la  vida  de  las 
mujeres. No  sólo han  impulsado  su participación  social  sino que además han  convertido en 
derecho  de  ciudadanía  el  cuidado  de  las  personas.  Tradicionalmente  las  mujeres  se  han 
ocupado en exclusiva del cuidado, y  lo han hecho a costa de sus expectativas y su desarrollo 
personal, social y profesional. 

La  igualdad es un derecho de ciudadanía que además de reforzar  la cohesión social garantiza 
eficiencia económica, puesto que el aprovechamiento de  todas  las  capacidades proporciona 
resultados  positivos  para  toda  la  sociedad.  Solamente  podremos  avanzar  en  una  sociedad 
eficiente  desde  un  modelo  que  reconozca  todas  las  capacidades,  que  aproveche  el 
conocimiento y  los recursos de todas  las mujeres y hombres de nuestro país y que afronte  la 
crisis de manera activa.   

Sólo nos  recuperaremos de  forma  sostenible de esta  crisis  si  las propuestas  son  capaces de 
integrar  la  participación  laboral  y  económica  de  las mujeres  desde  la  normalidad  y  si  las 
políticas sociales se enfocan desde  la  integralidad de  los  itinerarios de vida y  las necesidades 
reales  y  cotidianas  de  las  personas.  Los  derechos  individuales  son  la  mejor  estructura 
institucional  para  una  sociedad  libre  y  fuerte,  capaz  de  afrontar  desde  la  capacidad  y  la 
responsabilidad compartida los retos del futuro.  

Hoy además podemos asegurar que el Estado del Bienestar es más necesario que nunca para 
garantizar  la  efectividad  de  los  derechos  a  las  personas  y  para  apoyar  a  quienes  están  en 
situación de mayor vulnerabilidad, un espacio donde las mujeres son mayoría. Por eso junto a 
la garantía de derechos es fundamental reforzar el derecho a la educación desde los 0 años, la 
sanidad  pública,  la  atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  los  servicios  de 
cuidado,  en  definitiva  una  red  que  facilite  la  vida  de  las  personas  con  opciones  y 
oportunidades.  

 

Con  esta  ambición  por  la  conquista  de  una  sociedad  que  incorpora  la  igualdad  efectiva  en 
todas  sus  actuaciones,  y  con  el  compromiso de hacer de  la  igualdad un principio  rector de 
todas  nuestras  políticas,  este  Ayuntamiento  de  _______________________  aprueba  la 
siguiente declaración institucional este día 8 de marzo para: 

Valorar el importante impulso de la igualdad durante los últimos años en nuestra sociedad, lo 
que  ha  permitido  incrementar  la  presencia  de  hombres  y mujeres,  aportando  con  ello  un 
potencial fundamental para el desarrollo social, económico, político y democrático de nuestro 
país. 

Impulsar  la presencia de  las mujeres en el empleo  y el mercado de  trabajo garantizando  la 
igualdad en el acceso y en el  salario,  conscientes de que  la  igualdad es  imprescindible para 
relanzar  nuestra  economía,  y  contando  para  ello  con  un  instrumento  como  la  Ley  para  la 
Igualdad. Apoyar además las iniciativas emprendedoras de las mujeres. 



Apostar por políticas que garanticen el derecho a la conciliación de la vida profesional, familiar 
y personal de hombres y mujeres, con medidas que promuevan  la flexibilidad de  los horarios 
de  acuerdo  a  las  necesidades  de  conciliación  de  las  personas,  o  que  permitan  tiempos 
dedicados al cuidado, complementadas con  recursos sociales y educativos que apuesten por 
un modelo de servicios profesionales de acuerdo a las necesidades de cuidado de personas en 
situación de dependencia a todas las edades. 

Reconocer  y  comprometernos  con  las  iniciativas  de  las mujeres  en  el  ámbito  rural  y  en  el 
desarrollo local.  

Seguir trabajando por los derechos de las mujeres, que incluyen el derecho a elegir sobre todo 
aquello que atañe a su salud sexual y reproductiva. 

Ampliar la red de servicios y el apoyo para garantizar el desarrollo de la Ley integral contra la 
violencia de género, comprometiéndonos una vez más en la lucha contra todas las formas de 
abuso,  ataque  a  la  dignidad  y  a  la  libertad  de  las mujeres,  en  especial  la  trata  de  seres 
humanos con fines de explotación sexual.  

Luchar contra  la  feminización de  la pobreza y  la exclusión  social apoyando a  las mujeres en 
situación de vulnerabilidad, especialmente a  las mujeres mayores y  las que son responsables 
de familias monomarentales. 

Apostar  por  una  ciudadanía  comprometida  con  la  igualdad  y  el  desarrollo  de  un  nuevo 
contrato  social que  favorezca el pleno desarrollo de  las mujeres y  los hombres  como mejor 
forma  para  afrontar  una  salida  colectiva  a  la  difícil  situación  económica  por  la  que  hoy 
atraviesa nuestro país. 

 

Reclamamos al Gobierno de la Nación: 

‐ Que  mantenga  el  derecho  de  las  mujeres  a  decidir  sobre  su  salud  sexual  y 
reproductiva,  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  y  de  la  IVE, 
haciéndolo efectivo en todas las CC.AA. 

‐ Que  modifique  el  decreto  de  medidas  urgentes  para  la  reforma  laboral,  a  fin  de 
garantizar de manera efectiva el derecho a  la conciliación así como  las medidas que 
hagan posible  la  igualdad en el empleo,  la  incorporación de  las mujeres a  todos  los 
puestos  de  responsabilidad,  y  la  igualdad  salarial,  tal  como  establece  la  ley  para  la 
igualdad.  

‐ Que  impulse  los  servicios del  Estado del Bienestar  relacionados  con  el  cuidado  y  la 
atención  a  todas  las  personas  que  lo  necesitan,  especialmente menores,  personas 
mayores y en situación de dependencia.  

‐ Que  promueva  la  igualdad  real  y  efectiva  en  todas  las  políticas  públicas  y  en  la 
sociedad. 
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