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discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la promoción, los 
salarios, o la precariedad y temporalidad. 
Proponemos: 
1.- Impulsar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la 
vida.  
2.- Destacar la importancia de la educación en los valores de igualdad de género, la 
solidaridad y el respeto al otro desde las edades tempranas para la construcción de 
una sociedad responsable y comprometida con su ciudadanía. 
3.- Prestar atención a los colectivos de mujeres más olvidados: mujeres dependientes, 
con capacidades diferentes o con cargas familiares. 
4.- Evitar la falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política 
que hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas 
5.- Trabajar por la inclusión las personas LGBTI, sólo de esta manera habrá igualdad 
de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. 
6.- Acabar con la violencia de género que constituye una de las más terribles lacras 
sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a 
la igualdad y la discriminación por razón de sexo. 
Para terminar, rescatamos una frase de la mítica película Mujercitas: 
¡Enarbolad la bandera de la igualdad, mujeres! ¡Luchad por vuestros derechos y 
contad con mi leal colaboración! #Somos Mujeres“. 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL CONCEJAL NO 
ADSCRITO, RELATIVA A CREACIÓN DE UN COMEDOR SOCIAL EN LA 
LOCALIDAD.-  
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa que hay una enmienda de los grupos 
municipales Socialista e Izquierda Unida CMLV, y ruega al ponente que se pronuncie 
sobre si la acepta o no. 
 
 El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no Adscrito, interviene diciendo que el estudio que 
se solicita hacer en la enmienda está ya hecho, sin embargo cuando se ha pedido un 
estudio sobre alguna propuesta éste aún no se ha hecho, su propuesta la va a dejar 
sobre la mesa para estudiarla en el próximo Pleno. 
 
 Este asunto queda sobre la mesa. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL ARGANDA SÍ PUEDE RELATIVA A APOYO A LAS 
REIVINDICACIONES DE LOS SINDICATOS CC.OO. Y U.G.T. CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO.-  
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa que hay una enmienda de los grupos 
municipales Socialista e Izquierda Unida CMLV, y ruega al ponente que se pronuncie 
sobre si la acepta o no. 
 
 El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí Puede, manifiesta 
que aceptan la enmienda presentada por los grupos municipales Socialista e Izquierda 
Unida CMLV, pasando al leer literalmente la propuesta. 


