
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Carolina Gracia Gómez, con DNI nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la legislación y 
reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que 
eleva la siguiente

MOCIÓN  

ANTECEDENTES

El próximo 28 de marzo se cumplirán 107 años de la Conmemoración por primera 
vez en Nueva York del Día de la Mujer, tres años después, tras los sucesos 
acaecidos en la ciudad estadounidense con motivo de la conocida como Huelga de 
las Camiseras en la que murieron abrasadas más de un centenar de mujeres, el 8 
de marzo quedó instituido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque 
no fue hasta el año 1975 dentro de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer 
de las Naciones Unidas en México, cuando se le da carta de naturaleza a la 
celebración del 8 de marzo.

Han sido desde entonces muchas las conferencias mundiales, continentales y 
nacionales las que han valorado y puesto en marcha políticas en favor de la 
igualdad de género, formando parte fundamental de la Declaración de los 
Derechos Humanos, teniendo su punto culmen en el año 2000 con la participación 
de más de 15.000 mujeres, la Declaración de Beijing. 

Dicha Conferencia y todas las resoluciones que desde 1945 ha promovido 
Naciones Unidas tienen como objetivo principal que las instituciones públicas y las 
leyes promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero las propuestas de igualdad no pueden ser meras declaraciones de 
intenciones o actividades lúdicas más o menos acertadas. Nos enfrentamos a una 
realidad mucho más cruda, reflejada en el primer informe del Consejo de Europa 
sobre la Igualdad entre hombres y mujeres que dice: “La igualdad entre mujeres y 
hombres, por mucho que sea una exigencia de la razón humana, no es un hecho, 
ni siquiera en las sociedades que proclaman ideales democráticos.”
Es cierto que legalmente se ha avanzado sobre todo en el período legislativo entre 
2004 y 2010, con las Leyes referidas a la Igualdad de Género y Contra la Violencia 



de Género, leyes que nos dan herramientas también a los municipios y que avala 
nuestra Constitución en sus artículos 9.2 y 14.

Desde el Grupo Socialista creemos que más allá de la celebración, los homenajes 
y reconocimientos que son necesarios hay que seguir poniendo en marcha 
compromisos serios y concretos en favor de las políticas de igualdad que ha de 
llevar este Ayuntamiento y que no se pueden quedar en declaración de buenas 
intenciones.

En Orihuela este Ayuntamiento cuenta con una Concejalía de igualdad que 
funciona de manera independiente tanto a nivel orgánico como de funcionamiento 
y cuenta con partida presupuestaria propia.

El SEMAVIG (Servicio de atención a víctimas de violencia), es el principal servicio 
que presta esta concejalía tanto a mujeres víctimas como a menores, desde su 
puesta en marcha en el año 2012 se han realizado intervenciones a más de 500 
mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género.

También se han ofrecido y puesto en marcha talleres de coeducación, dirigidos a 
alumnos/as de quinto de primaria por los que pasaron 2.400 niños y niñas de 
nuestro municipio y prevención en materia de igualdad y contra la violencia de 
género así como campañas de información juvenil en colaboración con la 
Concejalía de Juventud, sólo en materia de prevención pasaron aproximadamente 
4.000 jóvenes de Orihuela.

Todas estas actuaciones y servicios se han de mantener y mejorar como muestra 
de un verdadero compromiso diario con la igualdad, reflejado no sólo en las 
intenciones políticas sino en el Presupuesto Municipal, dotando a esta Concejalía 
de medios económicos y humanos suficientes para poder seguir desarrollando su 
actividad.

En base a todo ello elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Duplicar el Presupuesto actual de la Concejalía de Igualdad en el 
nuevo proyecto de Presupuestos.

SEGUNDO.- Elaborar de forma urgente el Reglamento de ayudas y subvenciones 
tanto de forma directa a las víctimas de violencia como a las asociaciones del 
municipio que cumplan con los objetivos fijados en el Plan Municipal de Igualdad.



TERCERO.- Considerar el trabajo desarrollado por la Mesa de Igualdad como base 
para la creación del Consejo de Igualdad de la ciudad.

CUARTO.- Elaborar la Ordenanza Municipal de Igualdad en un plazo no superior a 
tres meses.

QUINTO.- Procurar convenios de formación e investigación con la Universidad 
Miguel Hernández y la Universidad de Alicante.

SEXTO.- Crear junto con el Consejo escolar municipal y dentro de nuestra 
condición de Ciudad Educadora, ampliando las campañas de educación y 
coeducación en los centros escolares en aplicación de la Ley 1/2004 de 28 de 
diciembre.

SÉPTIMO.- Elaborar un Plan de Formación Municipal dirigido al personal 
funcionario de todos los departamentos municipales.

OCTAVO.- Tomar medidas desde el Departamento de Personal para que se 
amplíen a través de políticas municipales la efectiva conciliación de la vida laboral 
y familiar.

NOVENO.- Crear una línea de subvenciones a empresas que creen puestos de 
trabajo ocupados por mujeres víctimas de violencia.

DÉCIMO.- Iniciar los trámites y actuaciones con dotación presupuestaria suficiente 
para la creación de un Punto de Encuentro en nuestro municipio.

UNDÉCIMO.- Exigir que se cumpla el acuerdo que a instancia del Grupo Político 
Ciudadanos y aprobado con la unanimidad de la Corporación, se evalúe el Primer 
Plan Municipal de Igualdad, se elabore el segundo plan y se firme la adhesión a la 
Carta Europea por la Igualdad.

DUODÉCIMO.- Notificar el presente acuerdo desde la Concejalía de Igualdad a 
todas las concejalías afectadas por este acuerdo así como a las asociaciones que 
conforman la Mesa de Igualdad.

En Orihuela, 

Fdo. Carolina Gracia Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


