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A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019.- 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación, aprobar el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente 
al día 25 de Octubre de 2019. 
 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A INSTANCIA DEL CONSEJO DE LA 
MUJER CON  MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee literalmente la declaración institucional. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación, aprobar la siguiente declaración institucional: 
 
" Todos los 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia de género, leemos un 
manifiesto para constatar una realidad que nos afecta a todas y a todos. Desde del Consejo de 
la Mujer tenemos la convicción de que la tolerancia cero de la violencia contra las mujeres debe 
ser un valor de la sociedad en su conjunto. Es nuestro compromiso y son nuestros valores. 
Tenemos que seguir realizando todo tipo de actuaciones que nos lleven a proteger y ayudar a 
las mujeres, y a sus hijos e hijas, que se encuentran en esta situación de violencia estructura 
visibilizando su problemática y perseverando en la consecución de la igualdad real en nuestra 
sociedad. En este sentido hay que destacar que el feminismo no busca atacar a los hombres, 
sino que persigue la igualdad de mujeres y hombres.  
Desde todos los ámbitos de la sociedad debemos estar atentos a aquellos comportamientos y 
actitudes que denotan violencia de género, no  mirar hacia otro lado y actuar. Sobre todo a 
edades tempranas, haciendo especial énfasis en la adolescencia, edad en la que la violencia 
de género se manifiesta desde el abuso verbal y emocional hasta la agresión sexual, siendo las 
redes sociales un ámbito en el que cada vez más se muestra la vulnerabilidad de las mujeres 
jóvenes.    
La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de derechos humanos más 
generalizada internacionalmente; es un problema con dimensiones de epidemia mundial. A 
pesar de ello, sigue siendo una situación naturalizada, que en algunos casos queda 
invisibilizada, sobre todo cuando se trata de violencia sexual o no abordada de manera 
diferenciada u oportuna por los estados, como es el caso de feminicidio" en España. 
La discriminación que aún hoy sufren las mujeres, se multiplica si al hecho de ser mujeres le 
sumamos el hecho de ser migrantes, ser mayores, ser LGTBI o tener algún tipo de 
discapacidad, por citar solo algunos ejemplos.  
La Agenda 2030 suscrita por el Gobierno de España plantea como presupuesto la necesidad 
de encontrar un cauce para hacer frente de manera efectiva a un mundo muy cambiante donde 
se plantean nuevos retos. La lucha contra las desigualdades, las nuevas formas de violencia a 
las que se añaden los peligros inherentes a las nuevas tecnologías abren las puertas a la 
necesidad de actuar en diferentes ámbitos de manera adecuada. Esta Agenda evidencia una 
clara evolución hacia la mayor integración de la mujer en todos los ámbitos, pero también 
plasma el camino que aún queda por recorrer: una diferencia salarial media de 5.941euros; las 
mujeres son las principales empleadas a jornada parcial y ocupan los empleos donde se 
registra las mayores tasas de temporalidad. el 75% de las personas con trabajo a tiempo 
parcial son mujeres. Esta desigualdad salarial se traslada a las pensiones de jubilación que 
perciben mujeres y hombres. Pero no cabe duda de que la mayor desigualdad se da en la 
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violencia de género, donde los datos son escalofriantes, siendo dese el 2003 el número de 
asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género de 1021 casos. En lo que llevamos de 
año la cifra inaceptable es de 46 casos, dos menos que en todo el año 2018, con un total de 34 
huérfanos menores de 18 años, y en solo 9 de estos casos constaba denuncia previa, según 
datos a fecha de 2 de octubre de 2019. 
Consideramos que no basta solo con hacer campañas informativas o que inviten a denunciar el 
maltrato que ejerza un hombre sobre una mujer. Expresamos la necesidad de coeducar en el 
respeto, e inculcar desde la infancia la igualad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres. Además, son necesarias políticas efectivas y contundentes contra los maltratadores, 
es precisa la aplicación de las leyes con toda su fuerza, sin que quede una brecha, un resquicio 
que permita que una mujer pueda vivir aterrorizada por su maltratador. 
Es una irresponsabilidad pretender quitar las ayudas a las mujeres maltratadas y a sus familias. 
Hay que hacer justo lo contrario: recordarles que tienen todo nuestro apoyo y compromiso. 
Mujeres que sufren la violencia machista en silencio, que no se atreven a denunciar por miedo 
ya que están amenazadas, anuladas y culpabilizada, una amenaza real que en muchos casos 
acaba en muerte. Siempre ha existido la violencia machista no es algo nuevo, pero estaba 
aceptada socialmente. Es en estos tiempos de despertar de la mujer cuando valientemente se 
deciden a romper estas cadenas, a denunciar y a separarse de sus maltratadores y esa 
valentía a muchas de ellas les cuesta la vida. 
Un ejemplo de lo que estamos diciendo son las mujeres de 60 años o más, invisibles para pedir 
ayudas pues dependen económicamente de sus maridos y la separación a ves es inviable al 
haberse dedicado siempre al cuidado de los hijos, pensando que son cosas que no deben 
trascender al exterior por ser domésticas. 
En cualquier caso la violencia de género se da en todos los grupos sociales, pero quizás más 
en mujeres que sufren precariedad laborar, y a pesar de la existencia de un marco legal que 
pretende corregir las desigualdades existentes.  
Desde el Consejo de la Mujer queremos reclamar medidas contra el acosos por razón de sexo, 
más políticas de igualdad que estén mejor dotadas presupuestariamente, que se ponga fin a la 
brecha salaria, el seguimiento en la aplicación de los Fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género y el cumplimiento de los principios de participación y transferencia. 
Necesitamos leyes efectivas que nos protejan y amparen. Necesitamos más seguridad, más 
educación en igualad, más prevención y más libertad. Ojalá algún día el 25 de Noviembre sea 
una celebración del fin de la violencia machista. 
#BastaYa 
#NiUnPasoAtrás 
#NiUnaVíctimaMás.""" 
 
TERCERO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A INSTANCIA DE LA RED DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA CON MOTIVO DEL XXX ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee literalmente la declaración institucional. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación, aprobar la siguiente declaración institucional: 
 
" El 20 de noviembre de este año celebramos el 30 aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño. Esta Convención supuso un cambio revolucionario al pasar del paradigma 
tradicional de la consideración del niño y la niña como objeto de protección, a su consideración 
como sujetos de derecho. Se reconoció que niños y niñas tienen identidad propia y que deben 
ser titulares de derechos no negociables. Fue un cambio en la concepción de la niñez, que la 
colocó para siempre en la agenda política. Sin duda, éste ha sido uno de los impactos más 


