
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

8 DE MARZO DE 2016 

D/Dª. ……………………………………………….……………. Alcalde/

sa o Portavoz del Grupo Municipal …………….………………..… en el 

Ayuntamiento/Mancomunidad/Diputación de …………………………… en 

nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y en uso 

de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 

Pleno de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

Desde que en diciembre de 1977 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptara la resolución de proclamar el día 8 de marzo 

como día Internacional  de la Mujer, como homenaje a una multitud de 

mujeres que lucharon para conseguir paso a paso una igualdad con el 

hombre en todos los ámbitos sociales, sobre todo en el laboral, se viene 

conmemorando ese día, la lucha por los derechos de las mujeres y 

reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres.  

Hasta el momento se han dado pasos de gigante para la consecución 

del objeto de esta reivindicación, pero no es menos cierto que se siguen 

produciendo situaciones de .flagrante desigualdad en todos los ámbitos 

sociales, sobre todo en el laboral, donde las mujeres tienen muchos más 

problemas que los hombres para encontrar un puesto de trabajo y donde los 



salarios son sensiblemente más bajos por el hecho de ser mujer. También es 

imposible olvidar las espeluznantes cifras de mujeres víctimas de la violencia 

de género. 

Es por esto que la Federación Valenciana de Municipios como entidad 

que agrupa a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, y en 

ellos a los hombres y mujeres de sus municipios, desde el consenso de 

todos los grupos políticos, considera necesario en este día, 

M A N I F E S T A R 

1. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer,  

promoviendo eventos dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

2. El compromiso de todos y todas en el trabajo común para evitar todo tipo 

de desigualdad a través de las Instituciones que representamos, 

empezando por la total incorporación de la mujer en los cargos de 

responsabilidad política y social para garantizar una actuación conjunta 

desde dentro de nuestras organizaciones. 

3. .Apostamos por una solución integral, para la eliminación definitiva de la 

Violencia de Género, tanto a través de la prevención como de la lucha 

contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Creemos necesario 

habilitar todos los instrumentos legales pertinentes para la total 

erradicación de esta lacra social, así como la creación de Foros de 

participación donde se apueste por una actuación conjunta de las 

Instituciones y la Sociedad Civil para concretar medidas de actuación que 

faciliten la coordinación de actuaciones. 



4. Consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la 

infancia, siendo ésta la única forma de conseguir que en un futuro los 

hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo 

que es necesario potenciar  la coeducación en la escuela a través de 

todo nuestro sistema educativo.  

5. Que es imprescindible que la mujer cuente con todos los medios para su 

consolidación en el mundo laboral a través de medidas positivas desde 

todas las Instituciones, como son los Planes de Igualdad y en particular 

desde nuestras Corporaciones Locales para conseguir una mayor 

conciliación con la vida familiar entre hombres y mujeres. 

6. Los Ayuntamientos como administraciones más cercanas a todos los 

ciudadanos y ciudadanas nos comprometemos a realizar el máximo 

esfuerzo para contribuir al desarrollo de una forma cercana y cotidiana, 

de todos los planes y programas que nos conduzcan al fortalecimiento de 

una sociedad igualitaria y sin discriminaciones. 


