PROPUESTA DE MOCIÓN DEL “CONSELL DE LES DONES” AL PLENO MUNICIPAL SOBRE:
Los Criterios y compromisos, adoptados por el Ayuntamiento de Benetússer, para conseguir una
CIUDADANÍA EN IGUALDAD

EXPOSICIÓN
Benetússer se propone ser un Municipio que se construya DESDE LA IGUALDAD Y LA UNIVERSALIDAD DE LOS
CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS, conjuntamente con las instituciones, y de acuerdo al ejercicio de los DERECHOS
FUNDAMENTALES que están recogidos en la Constitución Española, según se contempla en sus artículos 10, 27, 16, 39,48 y 49.
Un estado que se llama social, debe regular unos derechos que trasciendan los meros intereses económicos y se vinculen con la
dignidad y la justicia, conciliando los intereses de cada grupo con los intereses generales de todas las personas atendiendo a su
diversidad.
La posición de las mujeres como sujetos de derecho ha estado históricamente condicionada por el sistema patriarcal; aún así las
reivindicaciones de los derechos fundamentales de las mujeres han conseguido el reconocimiento formal que las propias exigencias del
modelo de Estado exige y que constituyen la verdadera razón de ser de toda política que persiga la equidad.
La representación en el espacio público de las mujeres es un derecho natural, no se trata pues de reivindicar medidas de acción
positiva, como pueden ser las cuotas. Esta medida útil a corto plazo, genera contradicción al facilitar el acceso a este derecho a través de
una cuestión de género, y no simplemente por naturaleza y derecho como cabría esperar. No queremos las mujeres seguir justificando
nuestra presencia en los espacios públicos y en la vida política, sino que son quienes nos excluyen los que tienen que dar explicaciones.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y contra toda provocación a tal discriminación.
En base a todo ello, el Consell de Dones del municipio de Benetússer manifiesta al pleno la necesidad de un compromiso, no solo ante la
semana del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, sino todos los días del año para trabajar por:
 Una asistencia estable y de calidad, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento de las mujeres en situación de violencia,
independientemente de su diversidad y la situación administrativa en la que se encuentren, lo que supone la gestión pública directa
de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género.
 Implementar recursos locales, personales y materiales, para la igualdad y la prevención, atención jurídica, social y psicológica a través
del establecimiento de un sistema estable de financiación a corto, medio y largo plazo.
 Campañas de sensibilización contra el sexismo, el acoso, la segregación y los estereotipos sexuales en todas las iniciativas: culturales,
de organización de festejos, de seguridad y convivencia, y de todas las actuaciones y servicios de competencia municipal.

 La creación de programas de inserción e integración para las víctimas de la violencia machista más vulnerables por sufrir situaciones
de discriminación múltiple y doble criminalización, como migrantes, personas con diversidad funcional (discapacidad), en situación
de desempleo o dependientes.
 Y en suma, por el fin de toda opresión económica, política, jurídica, social, sexual, religiosa o cultural contra las mujeres.
Se hace pues necesario incidir en que la actuación municipal pasa por facilitar diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación
vital, económica y social de estas mujeres y de sus hijas e hijos.
La prevención además ha de ser una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, además de una formación
específica para el todo el personal profesional que interviene en los procesos, en los medios de comunicación, en la producción cultural y en la
sociedad civil.
Así mismo consideramos preciso seguir presionando para la eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los
menores, hijos e hijas, de los maltratadores condenados.
Desde el Consell de Dones del municipio de Benetússer hacemos un llamamiento a cada persona, colectivo, institución, a cada partido político,
a cada gobierno, para exigir que cese esta barbarie, este interminable goteo de víctimas; así mismo anunciamos la firme decisión de seguir
trabajando para erradicar el machismo, uno de los máximos exponentes de la desigualdad y que cada día atenta, vulnera y mata.
Para llevar a cabo este compromiso, PROPONEMOS los siguientes ACUERDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Destinar una partida económica de los presupuestos municipales a estas actuaciones y utilizar los diferentes recursos
que ofrecen los organismos oficiales de las Comunidades Autónomas y a nivel estatal.
Implicar a todos los agentes sociales: Área Servicios Sociales, Policía Municipal, Gabinete Psicopedagógico,
Defensora de la Ciudadanía, Jueza de Paz, Guardia Civil, Protección Civil, y a todas aquellas Asociaciones con
programas relacionados con la igualdad y la diversidad.
Incorporar programas coeducativos que trabajen la equidad y la prevención de cualquier tipo de violencia en los
Institutos, a través del Consell Escolar Municipal de Benetússer y CES.
Exigir a las empresas, contratadas por el Ayuntamiento, que presenten un compromiso de respeto por la igualdad, la
diversidad y la diferencia que lleva implícita la condición de ciudadanía.
Realizar programas de formación en equidad, destinados a toda la ciudadanía y al cuerpo técnico y funcionariado
municipal.
Consensuar con los distintos grupos políticos, un acuerdo que asegure la continuidad de estos compromisos, con
independencia de quien ostente el gobierno del municipio.
Fomentar la utilización del lenguaje no sexista en las publicaciones que emanan de la institución del Ayuntamiento
de Benetússer, y denunciar a los medios de comunicación que cosifican y mercantilizan el cuerpo de las mujeres, a
través de los cauces que existen para ello.
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