
 
Izquierda unida los verdes 
Convocatoria por Andalucía 
 

Página 1 de 2 

GRUPO MUNICIPAL 
958 83 84 12 I izquierda-unida@motril.es I www.iumotril.org I @IU_Motril I www.facebook.com/iu.motril.es  

 

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el 

Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la 

legislación vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor 

proceda, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 

 

MOCIÓN PARA LA DOTACIÓN A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 

LIBROS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Este Grupo Municipal asume los contenidos de la presente propuesta de las 

Asociaciones Mujeres progresistas Victoria Kent, Damos la cara y Mujeres 

Igualdad, todas ellas de Motril y da traslado de la misma para su consideración. 

La Red de bibliotecas municipales carece en la actualidad de libros con 

temáticas en materia de Igualdad. Esta carencia dificulta enormemente el 

trabajo y la formación de las Asociaciones de mujeres, a la vez que impide que 

puedan desarrollarse actuaciones de formación y sensibilización en valores de 

igualdad, dirigidas a los jóvenes en los Institutos de Secundaria de nuestra 

ciudad. 

Consideramos que la educación y la formación en Igualdad es el vehículo 

adecuado para combatir la lacra del machismo y del patriarcado que deriva en 

distintas formas de violencia sobre las mujeres. 

Las Asociaciones de Mujeres entendemos que esa dotación de publicaciones 

debería incluir títulos dirigidos a las alumnas y alumnos de educación infantil, 

primaria, secundaria y bachillerato; así como otros adecuados a la educación 

de personas adultas y, en definitiva, al público en general.  

De este modo podrían llevarse a cabo diversas actividades con los diferentes 

colectivos: lecturas, charlas coloquio, presentaciones, etc. en colaboración con 

las Asociaciones de mujeres. Estas actividades se desarrollarían bajo la 

coordinación de los Consejos municipales de Igualdad y de Educación, sin 

perjuicio de otras actuaciones de carácter transversal que se llevaran a cabo 

desde las diferentes Áreas municipales. 

En nuestra opinión, en el ámbito de la ficción hay autoras indispensables cuyos 

títulos deberían tenerse en cuenta para dicha dotación. Entre otras, María 

Teresa León, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Carmen de Burgos, 

Bunny Roger, Patricia Binôme, Margaret Atwood, Dulce Chacón, Lucía Berlín. 
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Y títulos tan destacados como Los argonautas, Mi vida en la carretera, La mitad 

del cielo, El cuento de la criada o Los monólogos de la vagina. 

La Asociaciones de Mujeres y el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

entendemos y compartimos que fundamentalmente a través del conocimiento, 

de la cultura y, por lo tanto, a través de los libros seremos personas más libres 

y mejores, para construir una sociedad mejor. 

Por todo ello, propone a la consideración del Pleno Municipal la adopción de 

los siguientes  

    ACUERDOS 

PRIMERO.- Dotar a la Red de bibliotecas públicas municipales de 

publicaciones en materias relativas a la Igualdad de género, tanto de ficción 

como de no ficción, con el compromiso de ir haciéndola crecer en el tiempo 

como una línea específica en todas las bibliotecas. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía para la articulación de ayudas 

dirigidas a la formación en temas de Igualdad, relacionadas con la práctica de 

la lectura y la creación literaria. 

           

 

 

Motril, 26 de octubre de 2017 

  

 

 

      Fdo.: Daniela Paqué Peña 

Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 

 


