Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARÍA GENERAL

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de
febrero de dos mil dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
14
PROPOSICIÓN ADN, APOYO A HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO.
EXPTE. 15/18-M.
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales presentes en la sesión: 20. Concejales ausentes en la
votación: 5, Sres./as. Alcalde, Tarazona, Crispín, Chover y Muñoz.- Votos a favor: 20,
Señores/as. Gil, Torrent, Ariño, Muniesa, Peláez, Bono, Sáez, Casans, Sampedro, Maestro,
Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Antonino, Castillo y Peris; por lo
que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
Leída la proposición política presentada por el Grupo Municipal de ADN Morvedre sin
previo expediente administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPOSICIÓN:
El grupo de Concejales y Concejala de ADN Morvedre del Ayuntamiento de Sagunto,
presenta para su discusión y aprobación, la MOCIÓN relativa para que el Ayuntamiento de
Sagunto dé apoyo a la huelga feminista del próximo 8 de Marzo, de acuerdo a la fundamentación
siguiente:
ARGUMENTACIÓN:
A la inaceptable violencia machista que sólo en España ha supuesto el asesinato de más de
1.000 mujeres en apenas 14 años, se suman las consecuencias infames que en pleno siglo XXI
tiene la desigualdad entre mujeres y hombres en todo el mundo.
Esta desigualdad se manifiesta a diario en múltiples ámbitos pero, sin duda, en el campo
laboral es donde se presentan de una forma más evidente: la brecha salarial entre géneros es del
20% a favor de los hombres; las mujeres siguen asumiendo en todo el mundo una carga
desproporcionada de trabajo no remunerado; los permisos de maternidad y paternidad que
posibilitan el reparto de responsabilidades en el cuidado de hijas e hijos entre ambos progenitores
son nulos o escasos.
Las mujeres representan un 63% de la actividad laboral mundial de quienes trabajan y
perciben ingresos al margen de disposiciones legales formales, incluidas las de control tributario
estatal; las mujeres migrantes se ven sometidas a condiciones laborales más precarias que los
hombres migrantes viéndose expuestas a jornadas de trabajo más largas y a un acceso a la
protección social inexistente o muy limitado; la violencia contra las mujeres en el espacio laboral
es una realidad inadmisible: sólo en la Unión Europea el 32% del 55% de las mujeres que
aseguran haber experimentado acoso sexual, lo han sufrido en su lugar de trabajo.
Las mujeres representan el 65% de la población mundial que habiendo alcanzado las
edades previstas por las leyes para recibir una pensión de jubilación no la reciben. Todo esto por
mencionar solo algunos datos que constatan la preocupante situación de las mujeres en el campo
laboral a nivel mundial.
Ante ello, acabar con la discriminación entre mujeres y hombres resulta, no sólo un deber
ético, sino un inaplazable compromiso histórico en el que todas las instituciones del Estado tienen
que participar activa y protagónicamente.
Por todo lo expuesto anteriormente, y ante el anuncio de los sindicatos de dar cobertura
legal el próximo 8 de marzo al paro internacional de mujeres impulsado por numerosas

Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARÍA GENERAL
organizaciones del movimiento feminista en todo el mundo, el grupo municipal ADN Morvedre
pretende llegar al siguiente acuerdo:
ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sagunto tomará todas las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga previsto en nuestra Constitución y en
nuestra ley, a todas aquellas personas comprometidas con acabar con la discriminación social,
legal, política, moral y verbal contra las mujeres del mundo.”
En el debate, el grupo popular presenta una enmienda de supresión consistente en eliminar
la parte expositiva.
Sometida dicha enmienda a votación resulta.
Total Concejales: 25.- Concejales presentes en la sesión: 20. Concejales ausentes en la
votación: 5, Sres./as. Alcalde, Tarazona, Crispín, Chover y Muñoz.- Votos a favor: 5, Señores/as.
Muniesa, Peláez, Bono, Sáez y Casans. Votos en contra: 15, Sres./as. Gil, Torrent, Ariño,
Sampedro, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Antonino,
Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por 5 votos a favor de PP y 15 votos en
contra de Compromís, EUPV, IP, ADN, PSOE, C’S y Sr. Muñoz, ACUERDA:
No aprobar la enmienda presentada por PP.
Sometido a votación el fondo del asunto resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales presentes en la sesión: 20. Concejales ausentes en la
votación: 5, Sres./as. Alcalde, Tarazona, Crispín, Chover y Muñoz.- Votos a favor: 13,
Señores/as. Gil, Torrent, Ariño, Sampedro, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira,
Giménez, Moreno y Antonino. Votos en contra: 5, Sres./as. Muniesa, Peláez, Bono, Sáez y
Casans. Abstenciones: 2, Sr./a. Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por 13 votos
a favor de Compromís, EUPV, IP, ADN y PSOE, 5 votos en contra de PP y 2 abstenciones de
C’S, ACUERDA:
Aprobar la proposición al principio transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos los
efectos.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente.
Sagunto, a 8 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Emilio Olmos Gimeno.

