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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a la creación de un tercer
Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Palma de Mallorca (Illes Balears), así como a la dotación
adecuada de la plantilla del Juzgado número 1 de la ciudad.
(661/000965)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 4 de septiembre de 2018, ha adoptado el acuerdo que
se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000965
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 26 de
junio de 2018, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno
a la creación de un tercer Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Palma de Mallorca (Illes Balears), así
como a la dotación adecuada de la plantilla del Juzgado número 1 de la ciudad, con la incorporación de la
enmienda presentada por el mismo Grupo Parlamentario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 4 de septiembre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.

cve: BOCG_D_12_271_2061

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 26 de junio de 2018, ha aprobado la moción
del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/000965), con la incorporación de la enmienda
del mismo grupo parlamentario, con el siguiente texto:
«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno de España a:

cve: BOCG_D_12_271_2061

1. Dotar en el plazo más breve posible de tiempo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer
número 1 de Palma, de una plantilla suficiente para poder realizar adecuadamente su función.
2. Crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Palma, tal y como tiene
solicitado el Tribunal Superior de Justicia de les llles Balears.
3. Dotar y garantizar la estabilidad de la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la mujer de
Eivissa, así como de los medios y materiales necesarios para poder desarrollar sus funciones y
trabajos con total normalidad y diligencia, de manera continuada.
4. Impulsar medidas incentivadoras y que creen fidelidad para las plantillas de los Juzgados
de Violencia sobre la mujer de las llles Balears, a efectos de garantizar la estabilidad de las
plantillas.
5. Impulsar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero referidas a
profundizar en las medidas de formación específica en materia de violencia de género, así como
en la adquisición de conocimientos en materia de derecho antidiscriminatorio por parte de los
miembros de la Carrera Judicial y Fiscal.»
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