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   MOCIÓN POR LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN SE COMPROMETE A 

ORGANIZAR EL PRIMER TORNEO DE 24 HORAS DE FUTBOL SALA DE BARAÑAIN  

EXPOSICIÓN de MOTIVOS: 

La estrategia del  III Plan de Igualdad de Barañáin, se fundamenta en 11 pilares básicos. Nos gustaría resaltar tres de 
ellos: 

 Instituir al Ayuntamiento de Barañáin como el garante del desarrollo del principio de Igualdad de Género 
en todas sus actuaciones.  

 Promover valores de coeducación como igualdad, respeto y no violencia en los centros educativos y 
deportivos, que son la base para un cambio social que permita el desarrollo integral de todas las personas.  

 Impulsar medidas para crear una cultura de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.  
 
Dentro de este Plan de Igualdad, se destaca también la importancia del deporte como eje fundamental para la 
eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres. Esta importancia se muestra en las siguientes líneas 
estratégicas: 

 Poder realizar una planificación y desarrollo de actividades deportivas desde la perspectiva de género.  
 Incrementar el número de mujeres que practican deporte y sus posibilidades de elección de la práctica 

deportiva en función de sus intereses.  
 Difundir y fomentar las actividades deportivas realizadas por mujeres.  

 
En base a estas líneas de actuación y desde el compromiso existente por parte de nuestro grupo municipal en 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, el Grupo Municipal Socialista PSN/PSOE, 

SOLICITA Y PRESENTA PARA ELLO LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
 

1. Se realice la organización y celebración del I Torneo 24 horas de fútbol sala en pro de la Igualdad. 
2. Se disponga para el mismo la denominación de “Trofeo San Esteban 24 horas de Futbol Sala de Barañaín” 

y se celebre en el día de San Esteban (26 de diciembre).  
3. Que sea un torneo con dos categorías: una para mujeres y otra para hombres.  
4. Que se colabore para su organización y celebración entre el Área de Deportes del Ayuntamiento de 

Barañáin y la S.M. Lagunak.  
5. Que se dé traslado a los medios de comunicación habituales de nuestra comunidad 

  

En Barañáin a 26 de Marzo de 2012 
 
                 Fdo, El Portavoz 
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