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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
Identificación de quién presenta la iniciativa

D/Dª ,

Grupo Político Municipal
P.S.O.E.

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno de la Junta Municipal del Distrito de: Vicálvaro

de fecha:

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)

PROPOSICIÓN
Contenido de la iniciativa

En virtud de lo previsto en el artículo 16 del Reglamento Orgánico de los Distritos,
el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación en pleno junto los demás
grupos políticos , P.P ,IU y UPyD, la siguiente declaración institucional:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TRABAJADORA
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.
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.
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.

Por lo que solicitamos a todos los grupos políticos de esta Junta Municipal de Vicálvaro
que:

‐ Se apoye el derecho de las mujeres madrileñas, concretamente las del distrito centro 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 se manifieste el compromiso de apoyar la modificación del 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 del distrito de Vicálvaro a todos los puestos de
responsabilidad, y la igualdad salarial, tal como establece la ley para la igualdad.
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‐ Que se implementen los servicios del Ayuntamiento, los de esta Junta municipal,
‐ relacionados con el cuidado y la atención a todas las personas que lo necesitan,
especialmente niños, niñas, personas mayores y en situación de dependencia.

‐ Que se tenga especial sensibilidad en atender las necesidades de los colectivos de mujeres
inmigrantes y de diferente orientación sexual al tener especial importancia en el Distrito de
Vicálvaro.

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha:
El Vocal Vecino que presenta la iniciativa,

Los Portavoces del Grupo Municipal

Fdo.:
Fdo.:

AL SECRETARIO DEL PLENO, PARA EL CONCEJAL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO.

