
MOCIÓN QUE PRESENTA NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO,
CONCEJALA DEL  GRUPO MUNICIPAL  DEL  PSOE DE ALHAURÍN DE LA
TORRE,  PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO
PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,  PARA  SU  DEBATE  Y  APROBACIÓN,  AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985,  DE 2 DE ABRIL,
REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO
2568/1986,  DE  29  DE  NOVIEMBRE (EC  259/1987),  POR EL  QUE SE
APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (2574/1986) (ROF),
ARTÍCULO 97.3.

MOCIÓN RELATIVA A LA IGUALDAD SALARIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El próximo 22 de febrero se conmemorará el Día de la Igualdad Salarial
y por ello  desde todas las administraciones debemos mostrar nuestro
compromiso  para  acabar  con  esta  brecha  resultado  de  la  suma  de
discriminaciones que las mujeres sufren en el mercado de trabajo y en
el  ámbito  privado,  que  además  se  ha  visto  incrementada  por  las
consecuencias sociales y económicas derivadas de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

Las mujeres tienen más dificultad para acceder al  mercado laboral  y
para promocionar una vez conseguido el empleo, y es que la realidad
laboral de las mujeres se caracteriza por la parcialidad, además de que
encuentran más obstáculos para acceder a puestos de responsabilidad.

Y es que es indispensable profundizar en la mejora de las condiciones el
ámbito de la independencia económica, y por tanto de la garantía de las
condiciones materiales para tener una vida digna.

Y es que debemos seguir trabajando para eliminar la brecha salarial y
mejorar las condiciones de trabajo en los sectores dominados en gran
medida por mujeres, como los cuidados, la salud y la venta minorista,
así como la erradicación de la brecha de género en los salarios y las
pensiones,  o  como  la  segregación  en  el  mercado  laboral,  porque  la
efectividad pasa por la independencia económica y es necesario que las
mujeres tengan la posibilidad de proyectarse en el mercado laboral.



Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de
Alhaurín de la Torre, solicita los siguientes ACUERDOS:

Único.-  Instar  al  equipo  de  gobierno  a  que  promueva  jornadas
formativas de  sensibilización sobre la existencia de la brecha salarial
existente entre hombres y mujeres durante todo el año y no sólo y
exclusivamente, en torno al día de la igualdad salarial.

En Alhaurín de la Torre, a 21 de febrero de 2022

          Fdo. Natividad del Pilar Cantero Castillo
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