
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio  de 2017, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PAR, REFERENTE A LA CREACIÓN DE UNA MESA LOCAL PARA LUCHAR POR LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LAS AGRESIONES SEXISTAS-

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó  la  propuesta  de
resolución presentada por el Grupo Político municipal del PAR, con la enmienda propuesta a la misma
por el Partido Popular, que propone la inclusión como representantes en la Mesa Local, de la Unidad
Contra la Violencia de Genéro de la Subdelegación del Gobierno, y de las Asociaciones Empresariales. El
tenor literal del texto resultante es es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de los medios de comunicación, estamos conociendo habitualmente casos de violencia
de género y agresiones sexistas que terminen en muertes, violaciones o agresiones físicas o psíquicas.

Pero no solamente existen estas agresiones que conocemos por los medios de comunicación,
sino que sabemos que existen otras, que las mujeres en muchas ocasiones no se atreven a denunciar.

Recientemente en las Fiestas de la Vaquilla del  Ángel se realizaron acciones preventivas que
valoramos positivamente, con la finalidad de prevenir que, puntualmente, durante las Fiestas ocurriesen
agresiones sexistas en cualquiera de su multitud de variantes.

Consideramos  que  dada  la  importancia  del  tema  esta  actuación  es  insuficiente;  y  sería
conveniente planificar y coordinar acciones durante todo el año, incluyendo también la igualdad entre
hombres y mujeres y la violencia de género.

Sabemos que la competencia en este asunto corresponde al Gobierno de Aragón, a través del
Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  (IAM),  pero  consideramos  que  la  suma  de  esfuerzos  de  todas  las
entidades implicadas de una forma u otra puede ser muy positiva.

Por todo ello, presentamos al pleno del Ayuntamiento la siguiente:

PROPUESTA

1. Crear una Mesa Local para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y para luchar
también contra la violencia de género y las agresiones sexistas.

2. En esta Mesa Local estarían representados, en un principio, el Instituto Aragonés de la Mujer;
la  Dirección  Provincial  de  Educación;  las  concejalías  de  Servicios  Sociales,  Juventud  y
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Educación; las asociaciones, coordinadoras y demás entidades implicadas en estos temas; las
Fuerzas  de  Seguridad;  la  Unidad  contra  la  Violencia  de  Género  de  la  Subdelegación  del
Gobierno;  la  Administración  de  Justicia;  los  partidos  políticos  del  Ayuntamiento;   los
representantes sindicales y las asociaciones empresariales. Una vez constituida la Mesa Local
se acordarán las normas de funcionamiento y se podrá ampliar la representación con otras
entidades que se consideren de interés.

3. Los objetivos de esta Mesa Local serían:

a) Planificar, coordinar y publicitar todas aquellas acciones que la Mesa crea conveniente
llevar a cabo durante la anualidad.

b) Dar  a  conocer  y  coordinar  todos  los  recursos  que  actualmente  existen  en  el  IAM,
Ayuntamiento y otras entidades para ayudar a las víctimas, como pueden ser: el teléfono
24 horas,  la atención psicológica,  atención jurídica,  pisos  de acogida,  ayudas,  etc...  y
proponer que sean aumentadas en el caso que/se consideren insuficientes.”
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