
MOCIÓN CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un año más celebramos el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y
creemos que este Ayuntamiento además de reconocer la enorme labor desarrollada

por millones de mujeres que con su trabajo, esfuerzo y en muchos casos sus vidas,

contribuyeron a la defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres, tiene que

continuar vigilante, no solo para que no se retroceda en los derechos adquiridos, sino

para que se asienten los fundamentos de un nuevo y necesario modelo económico y

social más equitativo y más igualitario.

La conmemoración de este día nos recuerda que una sociedad moderna que se define

como democrática no puede prescindir de la capacidad, del talento ni de la formación
de la mitad de su población, las mujeres.

Es una tarea ineludible de todas las administraciones y más la más cercana a las/os

ciudadanas/os, como es la municipal, la de continuar potenciando las acciones

positivas especialmente dirigidas al acceso y mantenimiento de las mujeres en el

mercado laboral, en igualdad de condiciones en cuanto a salario y calidad en el

empleo.

El 3 de septiembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la

Igualdad entre Hombres y Mujeres en la cual, en su punto 14, se pide a las

instituciones comunitarias y a los Estados miembros que declaren el 22 de febrero

como Día Internacional de la Igualdad Salarial.

Por ello y en virtud de lo previsto en el artículo 97.2 del ROF, los Grupos Municipales

formulan para su aprobación la siguiente MOCIÓN."

Y se somete al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:

"PRIMERO.- Manifestar el apoyo a la propuesta del Parlamento Europeo de Declarar

el 22 de febrero como Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y

Mujeres.

SEGUNDO.- Manifestar su solidaridad con aquellas mujeres que por el hecho de serlo

sufren opresión y violencia, y cuyos derechos humanos son vulnerados.

TERCERO.- Reafirmarse en su afán en trabajar para la eliminación de cualquier forma

de discriminación hacia las mujeres, especialmente aquellas relacionadas con la

explotación sexual de mujeres y niñas.



CUARTO.- Promover e intensificar durante este año el trabajo del Ayuntamiento sobre
políticas públicas de conciliación de la vida laboral y personal, así como tomar un

mayor impulso para fomentar la igualdad en el acceso al trabajo y ampliar, con una

mayor dotación económica, la puesta en marcha de campañas informativas y de
sensibilización sobre corresponsabilidad en la vida doméstica."

Guadarrama, 27 de febrero de 2012


