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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a promover un Pacto de
Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres.
(662/000207)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 78, celebrada el día 2 de septiembre de 2015, ha
rechazado la moción número 207, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
promover un Pacto de Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres,
con la incorporación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Mixto y Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió, con el siguiente texto:

1. Concertar con urgencia y antes de que finalice la Legislatura, un Pacto de Estado contra la
violencia de género y por la igualdad entre mujeres y hombres, que implique la asunción de compromisos,
consensuado entre todos los grupos parlamentarios y otras instituciones del Estado, que establezca
nuevas medidas e instrumentos que a largo plazo, deben dar una respuesta unitaria, sostenida y firme en
materia de prevención, especialización, protección y reparación a las víctimas de la violencia de genero.
2. Aun con la prioridad de erradicar violencia, el Pacto de Estado incluirá medidas en todos
los ámbitos; políticos, económicos, sociales y familiares, entre otros, que persigan fomentar la
igualdad entre mujeres y hombres como objetivo y sentido último de sus medidas.
3. Convocar, a los efectos anteriores, a las Comunidades Autónomas a fin de establecer medidas
urgentes que en materia de prevención, protección y reparación den respuesta a las disfunciones
detectadas en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, así como para analizar y evaluar la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y garantizar la aplicación efectiva
de ambas leyes.
4. Dotar, con la máxima prioridad, los programas y partidas presupuestarias para el
ejercicio 2016, que soportan las políticas de todas las Administraciones en pro de las medidas
para luchar contra la discriminación, la violencia de género y el fomento de la igualdad entre
mujeres y hombres, compensando las reducciones practicadas en los Presupuestos en los últimos
cuatro años e incrementando los recursos de las Fuerzas de Seguridad del Estado dedicadas a
este fin y de los Juzgados especializados en la materia.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 2 de septiembre de 2015.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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