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Es por ello, que debemos comprometernos por
buscar constantemente fórmulas que acaben con
estas injusticias que se cometen desde el plano
político, económico y social.

tas en la Ley Integral de medidas urgentes contra

Durante el pasado año, las mujeres han podido
ver muchas de estas expectativas cumplidas, sobre
todo la más urgente como era poner freno a la
violencia machista a través de una Ley Integral
aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Congreso.

3.- Solicitar al Gobierno de la Nación que
adopte las medidas necesarias para eliminar la

Si el esfuerzo para concertar voluntades y desarrollar un texto legislativo que afronte el fenómeno
desde todas sus expectativas ha sido importante,
mayor debe ser el impulso necesario para ir poniendo en práctica todas las medidas que la Ley prevé
por parte de todas las Administraciones públicas y
de las propia sociedad.
Juntos debemos
conseguir que ninguna mujer en nuestro país, por el
hecho de serIo, se vea perseguida maltratada o
asesinada.

rar los sueldos, recomendaciones para una mejor

Por ello, confiamos en que la Ley de Igualdad que
se aprobará este año de respuesta a las demandas
de las mujeres, que pasan, entre otras prioridades,
por eliminar los obstáculos que impiden equiparar
sueldos y alcanzar puestos de responsabilidad en
las empresas sin tener que renunciar a una vida
personal autónoma defendiendo el derecho como
motor de la transformación social a la que aspiramos.

social firmemente asentados, según el cual ellas
son únicas cuidadoras de los hijós,del hogar y, en

Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Parlamentario Socialista
de la Ciudad Autónoma de Melilla presenta la
siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno de la Asamblea de los SIGUIENTES ACUERDOS:

Género y la Ley de Dependencia, con la dotación

1.- Reconocer y tributar un merecido homenaje a
tantas mujeres abanderadas por Clara Campoamor
que hace 75 años defendieron el derecho del voto
femenino como parte imprescindible para alcanzar
una democracIa plena.
2.- Colaborar, dentro del marco competencial
propio, con el Gobierno de la Nación y con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
desarrollo y aplicación de todas las medidas previs-

la Violencia de Género, con la finalidad conjunta
de erradicar de nuestra sociedad, cuanto antes,
las agresiones y los crímenes contra las mujeres.

discriminación laboral que sufren las mujeres
cuyo salario es de promedio un 27 por ciento más
bajo que el de los hombres a través de mecanismos de incentivación a las empresas para equipareorganización horaria en el trabajo y promover la
presencia de mujeres en los órganos de dirección.
4.- Trasladar al Gobierno de la Nación el apoyo
institucional por avanzar de una manera significativa en la conciliación de la vida laboral y personal,
al aprobar la Ley de Dependencia, que permitirá,
además de reconocer el derecho de ciudadanía a
los dependientes, liberar a las mujeres de un rol

este caso de los dependientes, prácticamente en
exclusiva.
5.- lmpulsar la coordinación y cooperación
entre todas las Administraciones Públicas, cada
una en el marco de sus competencias, posibilitando la participación de los Gobiernos Locales en la
aplicación de la Ley Integral contra la violencia de
de recursos suficientes.
6.- Solicitar igualmente al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el marco de sus competencias, una
modificación de la legislación vigente, para estimular y facilitar la participación de las mujeres en
los ámbitos de toma de decisiones."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 10 de marzo de 2006.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

