
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayuntamiento de Granada

Excmo. Sr:

De conformidad con lo establecido en el artículo 131.4 de ROM, el concejal 

que suscribe formula el siguiente RUEGO para ser incluido en el Orden del día de la 

próxima sesión plenaria.

          El pasado 1º de mayo “Día Internacional del Trabajo” un día establecido para 

reivindicar los derechos laborales de todas las personas trabajadoras,  el equipo de 

gobierno  del  Ayuntamiento  de  Granada,  nos  sorprendió  con  un  cartel  sexista, 

estereotipado y con lenguaje no inclusivo que  contraviene el V Plan Municipal de 

Igualdad entre mujeres y hombres 2018- 2022 que se aprobó por unanimidad de 

todos los grupos políticos  en la  anterior  legislatura.  Este Plan pretende avanzar 

hacia una sociedad en igualdad superando el modelo patriarcal, hacer frente a la 

violencia  de  género  y   promover  la  plena  participación  de  las  mujeres  en  los 

espacios públicos.

         En este cartel y en las palabras del alcalde Luis Salvador en redes sociales se  

vulneran los siguientes ejes estratégicos contenidos en dicho Plan:

      Eje  I:  Institucional,  que ha de fomentar y promocionar el uso de un 

lenguaje,  contenidos  e  imágenes  no  sexistas  e  inclusivos  en  la 

documentación y comunicación institucional.

     Eje  II:  Socializador  de  valores  igualitarios,  cuyo  objetivo  general  es 

fomentar un cambio de modelo de socialización patriarcal para avanzar en la 

igualdad  entre  mujeres  y  hombres. Que  no  se  ha  cumplido,  al  establecer 

claramente roles y estereotipos de género a mujeres y hombres en los trabajos 

representados en los dibujos.

Es  por  ello  que  desde  el  Grupo  Municipal  socialista  traemos  a  este  pleno  el 

siguiente ruego:       

     Que en las sucesivas comunicaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía se 
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayuntamiento de Granada

tenga  en  cuenta  la  obligada  aplicación  del  V  Plan  de  Igualdad  en  el  plano 

institucional y la transversalidad de género.

Granada, 20 de mayo de 2021

  

María de Leyva Campaña

Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA

Pag. 2 de 2


