
viernes, 01 de diciembre de 2017

El pleno se manifiesta a favor de la infancia y contra
la violencia hacia las mujeres
El pleno municipal del Ayuntamiento de Moguer aprobó ayer en la sesión ordinaria correspondiente al mes de
noviembre, dos manifiestos institucionales de marcado carácter solidario; uno para celebrar el Día Internacional de
la Infancia, y otro con motivo del Día contra la Violencia hacia la Mujer.
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Aunque ya el consistorio local había conmemorado en torno al 25 de noviembre el Día Internacional para le
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres con distintas iniciativas impulsadas desde el área de Igualdad, los tres
que componen la corporación local, PSOE, PP y Avema, aprobaron por unanimidad un manifiesto institucional en el
que se reitera, una vez más, la repulsa y condena del Ayuntamiento de Moguer ante este drama social y se
renueva su firme compromiso en la lucha contra la violencia machista, mediante la educación, la prevención, la
sensibilización, la concienciación y la asistencia y protección a las víctimas, Del mismo modo se anima a toda la
sociedad a la lucha activa, la participación social para desarrollar actuaciones eficaces y efectivas y para evitar que
se permitan y normalicen discursos que muestren permisividad hacia la violencia machista.

Del mismo modo el consistorio aprobó por unanimidad un manifiesto institucional con motivo de la celebración el 20
de noviembre del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, una fecha en la que el salon de sesiones acogió
precisamente la celebración de un Pleno Infantil en el que los propios niños y niñas mostraron sus demandas al
equipo de gobierno. En el documento aprobado ayer se afirma que muchos de estos derechos no pueden ser
disfrutados por millones de niños y niñas en países no desarrollados o en crisis de violencia en todo el mundo, y se
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aboga por reivindicar esta atención preferente que la sociedad debe tener con la infancia. En este sentido en el
documento aprobado ayer el Ayuntamiento de Moguer renueva su compromiso con los derechos de la infancia,
responsabilizándose  de seguir impulsando acciones dirigidas a mejorar las posibilidades de desarrollo personal de
los niños y niñas, así como de los adolescentes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida; y promover la mejora
de las comunidades locales  destinando recursos y programando acciones basadas en el interés superior y
prioritario de la infancia.

Con la aprobación de estos manifiestos el consistorio local mostró su compromiso solidario con estas dos
importantes causas que merecen sin duda la unanimidad de todos los grupos políticos y la sensibilización de toda
la sociedad moguereña.
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