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menores de 25 años, mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres y
personas con diversidad funcional.
Décimo-segundo.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo Local para el Desarrollo y
el Empleo de Arganda del Rey correspondiente para que en el seno del mismo sean
debatidos, trabajados y desarrollados.”””
DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA INCLUSIÓN DEL
MUNICIPIO DE ARGANDA DEL REY ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD PARA EL AÑO 2018.La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo
que según acuerdo de Junta de Portavoces, al presentar una propuesta por urgencia
por el tema de Cataluña, han decidido dejar encima de la mesa esta propuesta.
Este asunto queda encima de la mesa.
DÉCIMO-QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR, DE LA PROPUESTA RELATIVA A VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL DEPORTE EN ARGANDA DEL REY.La Sra. Clemente Calvo, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, una de las mayores lacras de nuestra sociedad y una muestra
indecente de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Muchas y muy
distintas son las situaciones vividas por mujeres vejadas, maltratadas y asesinadas a
causa de la violencia machista. El deporte, como un reflejo más de la sociedad en la
que vivimos, no es ajeno a ello y de vez en cuando encontramos noticias en las que el
menosprecio por la dignidad y la falta de respeto hacia las mujeres es totalmente
denigrante. El deporte debe ser un fiel aliado en la lucha contra la violencia y la
discriminación. Debería ser una escuela de valores, sacrificio y respeto hacia el rival,
independientemente de su condición masculina o femenina. Por desgracia el último
suceso ocurrió ayer mismo en Miranda de Ebro donde Ana Belén Jiménez, de 44 años
fue asesinada. El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío y no exento
de dificultades, con muchos prejuicios y estereotipos sexistas. Afortunadamente, la
situación de la mujer en el deporte está cambiando progresivamente, aunque todavía
no se da la misma importancia a un éxito conseguido por un equipo femenino que por
uno masculino. A pesar de ello las mujeres hemos dado un salto tanto a nivel
cuantitativo aumentando el número de mujeres deportistas, como cualitativo
consiguiendo múltiples victorias y medallas a nivel europeo y mundial para empezar a
ser conocidas por los medios de comunicación y por la sociedad en general. Hacer
deporte requiere dedicación, disciplina y respeto al adversario. Los triunfos no
dependen del género sino de la constancia y el esfuerzo. Las mujeres debemos ser
valoradas por nuestros méritos y no por la comparación o confrontación con modelos
masculinos. El deporte tiene el poder de trascender las barreras de sexo, raza, religión
y nacionalidad. Promueve la salud y el bienestar, mejora la autoestima y enseña

