
 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL 26 DE 

FEBRERO DE 2015 EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS MUJERES. 

 

Reconocer la historia de las mujeres y su lucha por conseguir una sociedad más justa, con 

iguales derechos  e iguales oportunidades, sería lo deseable en nuestra sociedad, pero la 

realidad nos hace ver que el camino para ese reconocimiento no ha hecho nada más que  verse 

ensombrecido por las políticas neoconservadoras de un gobierno  del PP,  ajeno  al derecho de 

las mujeres a decidir en todos los ámbitos de actuación de la sociedad. 

La crisis ha aumentado el empobrecimiento de la población, con mayor incidencia en las 

mujeres, que ya tenían una peor situación de partida, pero que se ha visto agravada soportando 

mayor desempleo, precariedad y riesgo de pobreza. 

Además, las políticas públicas de recortes están provocando que, los servicios y atenciones que 

debería proporcionar la Administración, sean derivados al ámbito familiar y, por ende, a las 

mujeres, que son las que desempeñan fundamentalmente estas tareas. La destrucción de 

servicios y empleos públicos implica una doble penalización para las mujeres: porque son  

expulsadas del empleo público y porque son las que estaban realizando los servicios que 

ha dejado de prestar la Administración. 

El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan 

servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la Administración 

Pública como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los derechos relacionados 

con la educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y 

actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en 

desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación 

Es indispensable aplicar la perspectiva de género a la hora de hacer frente a la crisis, teniendo 

en cuenta las múltiples discriminaciones por edad, diversidad funcional u origen. La igualdad no 

es un lujo, y, ahora más que nunca, las políticas públicas deben velar por ella. 

En Móstoles, no somos ajenos al desmantelamiento de las políticas de igualdad, ni a la falta de 

planes de empleo para mujeres, ni el deterioro  de políticas educativas encaminadas a suprimir 

los roles sexistas, ni la tendencia a eliminar el tejido feminista de nuestra ciudad. 

Además, el año 2014 termino como “el año en el que ha aumentado la brecha de la desigualdad 

afectando a todos los ámbitos y especialmente a la existente entre hombres y mujeres.  Desde 

que gobierna el PP, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de género” 

informe realizado anualmente por el Foro Económico Mundial y que demuestra una vez   más   el  



 

 

deterioro que las mujeres sufrimos en España con las políticas de un gobierno que ha ido 

desmantelando poco a poco el Estado de Bienestar. 

 

Es por ello que el Grupo Municipal Socialista proponemos al Pleno de esta Corporación los 

siguientes acuerdos: 

1. La derogación de la Reforma Laboral. 

2. El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas 

específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las 

mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad 

salarial. 

3. El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

4. La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar 

de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres 

y Hombres. 

5. El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. 

6. El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las 

mujeres que la sufren. Garantizar el cumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia 

de Género 

7. La derogación de la Ley de tasas judiciales. 

8.  La recuperación de la Concejalía de Igualdad y el Consejo Sectorial de Igualdad de 

nuestra ciudad 
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