EHTO DE MANZANARES

AL PLENO ÐEL EXCMO. AYU

D.a ANTCNiA REAL CãSPEÐES, con DNI: 59û'¡223K, ccmo Portavoe dei
grupo tu{unicipai Asanrblea ûiudadana de ManzanâÍÊ-ç, cçí! repies**tdtffil$Il0DEUIüII{A¡ES
f,,f,$lcoon ñtrJqRr^I.
pleno
prcpone
ei
ai
este Âyuntamie¡-¡tc,

siguiente:

2

3

TUOCIÓH' R-EPRûBAEIÓN PûRTÂVOZ Ð, IõANUEL ilEARTIN GÂ|TEEÙÊL^^^

tv{JftN^.

F¡ grupo municipal Asambiea Giudaciana de

lslanzanares, vistas ia

declaraeicnes r-ealizadas en ei Fleno de Febrere del mes pã-Êaeio, por el
?artav*z del Padido.Populai +n su segunda intei'rención del debate de la
moción de apoyo a la í{i.relga Fenrinista det

I

de Marzo. Fn la que textuainrente

dijo:

"eual e-ç ei papel de les mujeres en porlern'--s...sÊ¡' rccmbradaa seg*n si;
reíaeíon cûn eí maeho dlfa, ese es el papeí de fa-ç rnujeres en
pademos.....caæbiary¡cs de Pcrtavaz a medida que vaffias cambiando cie
reiacicn seniimentel can ei Líder."

iê de la

Çç¡¡stiiución españala praclama el dereelie a la
igualdad y a la no discrim,ínacian por razón de sexo- Por su parte, el
aitículo 9.2 c*¡r¡sagra la cbligación de las podeies púbiicos de pramaver ias

Eî a-rtículo

ia igualdad'del irrdividuo y de los grupos en EUe se
integra ceâÍl reales y efeetivas. La igualciad entre muj*res y hombres es un

condicior¡es para que

principio jurídico u¡-:iversal rêcor¡ocido en diversos textos internaciarrales sobre
ciereehas huma-nos, entre los que destaca åa Convención ssbre la eliminacién

de todas las fsrmas de discriminacién

cor-ìira

ia mujer, aprobada por la

Asamblea General de Naclones Unidas.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamentalen la Unién Ëilropea.
En el Tíiuio F¡'eliminar-ûbjeto y Ambito de la Le'y, en su ad. 2. *ic,ç así: La Ley

establece prineipios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y

deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públieas cÆtrit privadas, y

¡1AR Z0lg

ars1

prevé medidas destinadas

a eliminar y corregir en ios sectores público y

privado, toda forma de díscriminaeión por razón de sexo.
Ën su Título

l,

El Principio de lgualdad y la Tutela ccntra la Diccriminaciór¡, Ari.

3" Ël principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Ël principio de

iguaidad de trato entre mujeres

y

hombres supone

ia a{tsencia de toda

diserímínacion, direeta o indíreeta, por razon de sexo, y, especialmente, las
derivadas de ia maternidaci, ia asunción de obligaciones famiiiares y el estado
civil.

6 ÐlStPllfrfj¡U-ACtON Ð¡RECTA E iNÐIRECTA, Artículo 5.- i.-Dice
así: '5e considera diseríminaeion direeta pør razón de sexo la situacion
en Eue se encuentra una Persefta g¡r€ s€A haya sída a pudíera scr
tratada, en atencîon A su sexõ, de manera fnet?os favorable que otra en

Y en su art.

situ ací6n eo mparable"

"

Y en este mismo artículo en su punto,

3.

Dice asi: "En cualquíer €É:ss, 5e

considera diseriminatoria taúa eíden
indírectamente, par razon de sexol

dø

diecriminar, directa

o

Lo expresado en ias palabias del Fortavcz de Pariic!* Popuiar eonsideramas
que vulnera ia Ley en su Ari. 6.-1. Es una discriminación direciâ pÕr razón de

sexo. Por todo çiic, Asamblea Ciudada*a,

propûnê

ai restc de grupos el

siguiente: ACtl,ËRD9:

t.

En base â que nc ha reetificads en su actltud, y sie:':co neeesaric
erradicar esie tipo cie conduc"ra discriminatoria realizada hacia ias
mujeres, par partc ciei Portav'cz del Pa*ida Popular, esie grupo,
StLlClTA !a adhesién del resto de los grupos repr-esentados en este
Ayuntamiento para pedir ¡a REFRCEACIÓN dei Po¡'tava¿ *. ålanuei
Martin Gaiterc, consider-aiïos que ei-r urr representarrte público no puede

ser admisible en e! ejeicicio de sue funeioiÌes expresâí$e en esos
térnrinos hacia elsexo optiestc.
Ën Manzanares a 16 de i'"4arzc de

2ti8

FDO:

Ésprnrs

