
             

 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA ANTE EL PLENO DE 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS 
POLITICAS DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.  

 
 
El Instituto de la Mujer se creó como Organismo Autónomo de la Administración Central en 1983. Por aquel 
entonces, acabábamos de salir de una dictadura en la que las mujeres tenían la condición de seres legal y 
económicamente dependientes y donde su única misión era ocuparse del hogar y de la crianza de los niños y 
las niñas. La creación del Instituto de la Mujer fue considerada como el inicio del camino hacia la igualdad 
entre mujeres y hombres en nuestro país a la par que nos acercaba a Europa donde se nos decía que había 
que hacer políticas de igualdad desde organismos especializados que se ocuparan de ello y que, además, 
implicaran al Gobierno y los diferentes agentes sociales. Por este motivo, el Instituto de la Mujer se convirtió, 
desde el primer momento, en “La casa de todas”. Desde allí, y desde entonces, se ha trabajado de la mano 
de las organizaciones feministas y de mujeres. Fueron ellas las que lucharon para que existiera y han sido 
ellas las protagonistas de los tan necesarios cambios legislativos que han mejorado, y de qué manera, la vida 
de todas. Es por ello que es incomprensible que, ahora, el gobierno de Mariano Rajoy adopte decisiones 
como la desaparición de este Instituto que consideramos de vital importancia en el avance y supervisión de 
política que garanticen la igualdad real.  
 
Nuestra ciudad tampoco ha sido ajena a las políticas del PP contra la igualdad de géneros y recientemente 
hemos asistido a la desaparición de la Concejalía de Igualdad y a la eliminación del Consejo Sectorial de 
Igualdad, convirtiendo este último en una mera Comisión dentro del Consejo Sectorial de Familia. Dejando, 
por ende, la lucha de cientos de mostoleñas en  un recuerdo de mejores momentos y haciendo que muchas 
entidades sociales desaparezcan del plano reivindicativo de la lucha por la igualdad en nuestra ciudad. El 
trabajo de cientos de mujeres mostoleñas se intenta diluir con actitudes sustentadas en estrategias políticas 
del PP, obviando lo básico y fundamental en las políticas de género: la lucha por la igualdad real entre 
mujeres y hombres.  
 
Los recortes presupuestarios y la falta de sensibilidad hacia el incremento del número de mujeres que 
acrecientan cada día las listas del paro en nuestra ciudad son una constante en nuestra comunidad, en 
nuestro país y, también, en  nuestro municipio. La falta de políticas especificas en el desarrollo de la 
formación necesaria para volver parte activa de nuestra sociedad o la indeferencia hacia las discriminaciones 
salariales que sufre la mujer frente al hombre, así como la falta de programas educativos en los colegios e 
institutos de nuestra localidad demuestran la poca implicación de los diferentes gobiernos ante la situación de 
la mujer en nuestra ciudad Móstoles, que lamentablemente se ve refrendada con la desaparición del Instituto 
de la Mujer en España, o  de la Concejalía de la Mujer y del Consejo Sectorial de Igualdad en Móstoles. 
   
Además,  la lucha de las mujeres y de los hombres para impulsar la participación de las mujeres en la vida 
económica, política, social y cultural de nuestro país, no puede quedar en saco roto y debemos  actuar para 
que las políticas encaminadas a conseguir y consolidar la igualdad de oportunidades sea un hecho y máxime 
en nuestra ciudad, donde cada día vemos como aumenta el desequilibrio social. Como ejemplo sirva que los 
servicios de atención a las mujeres con mayores dificultades y el desarrollo de políticas de igualdad a nivel 
autonómico y local, no llegan ni al  uno por ciento de la población femenina.  
 
Parece que el Gobierno no quiere entender que en materia social, se trata de ampliar derechos, de intensificar 
esfuerzos, de aumentar garantías. No de reducir y fragmentar los tan escasos recursos existentes para evitar 
posibles reprimendas. En definitiva, el Gobierno elige no enterarse de que se trata de sumar y no de restar, ni, 
por supuesto, de enfrentar y dividir. Debido a esta lamentable situación la moción que hoy presentamos se 
convierta en imprescindible para reivindicar el papel de la mujer mostoleña en  nuestra ciudad.  



             

 
 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Móstoles presenta para su consideración y 
aceptación por el Pleno municipal la siguiente MOCIÓN: 

 
- Exigir al Alcalde que la Concejalía de Mujer se vuelva a crear y vuelva a ser el espacio especializado de 

gestión y lucha por la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra ciudad 
 

- Exigir al Alcalde que se reimplante  el Consejo de Igualdad y sea el que marque  los objetivos y las 
acciones necesarias para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres coordinando políticas de 
igualdad con el resto de áreas del Ayuntamiento y organismos públicos, así como, para hacer un 
seguimiento efectivo de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra 
ciudad. 
 

- Exigir al Alcalde el aumento de la dotación presupuestaria en un 25%, del área de Igualad con el objetivo 
de incrementar políticas esenciales como son la erradicación de la violencia de género, el acceso al 
empleo, la educación no sexista, la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, etc. 

 
- Condenar las políticas que desde el Gobierno de la nación se están efectuando para la desmantelación 

del Instituto de la Mujer y se siga apostando por el trabajo que dicha institución como elemento 
vertebrador de las políticas de Igualdad en España. 

 
 
 
 
 

Móstoles, 19 de noviembre de 2014 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz  Municipal Socialista 


