ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE
2.003.

CONCURRENTES
SR. ALCALDE PRESIDENTE
Don José López González
SRES. TENIENTES DE ALCALDE
Don José Carbonell Santarem
Doña Ana María Girón Suárez
Don José Manuel Marín Legido
SRES. CONCEJALES.
Don Rafael González Ortiz
Don Gonzalo Valera Millán
Don José Nicolás González Mendoza
Doña Juana Rodríguez Rodríguez
Don Andrés Jiménez Moreno
Don Justo Delgado Cobo
SECRETARIO
Don José Manuel Huertas Escudero
DEJARON DE ASISTIR
Don Luis Lobo Ruiz
Don Juan José López Casero
Don Jesús Viola Figueras
Santiponce a veinticinco de noviembre de
dos
mil
tres.
Debidamente
convocados
y
notificados
en
forma,
del
objeto
de
deliberación,
se reunieron, bajo la Presidencia
del
Sr.
Alcalde
Don José López González,
en
primera convocatoria,
los Sres.
expresados
arriba, que integran
la mayoría
del
Pleno,
siendo las veinte horas, por la Presidencia se
declaró abierto el acto.

O R D E N

D E L

D I A

I.-MOCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS A LA MUJER.
Por Doña Juana Rodríguez Rodríguez, se manifiesta
que, por falta de diálogo, ya que su grupo pretendía
presentar una sólo moción de los tres grupos
representados en el Ayuntamiento y el grupo de
gobierno no ha querido ponerse en contacto con el
PSA, y por lo tanto no está de acuerdo, por lo que
han presentado una moción independiente.
Por Doña Ana María Girón Suárez, se manifiesta que
no se ha convocado a nadie, porque el problema esta
ahí y que la iniciativa la tienen que tomar todos.
Por Doña Juana Rodríguez Rodríguez, se da lectura
a la siguiente moción:

•
•

¿Exponer/colocar? De forma permanente, y a modo testimonial, un “marcador” de mujeres víctimas de la
violencia de género.
Guardar un minuto de silencio en el acceso al Ayuntamiento, cada vez que una mujer muera víctima de la
violencia de género.

A continuación da lectura al siguiente texto:

Por Doña Ana María Girón Suárez se da lectura a la siguiente moción

A continuación da lectura al Plan Integran contra la violencia hacía la mujer y
al protocolo de actuación Municipal para la prevención y erradicación de la
violencia hacía las mujeres:

Por Don Justo Delgado Cobo, se manifiesta, que se
debería aprobar una sólo moción sobre los malos
tratados a la mujer.
Por Don José López González, se manifiesta que las dos
mociones son prácticamente las mismas.
Por Don Rafael González Ortiz, propone a título
personal, que se vote una sola moción y que sea asumida
por el grupo del PSA, en definitiva lo que se trata es
de beneficiar a las mujeres maltratadas.
Por doña Juana Rodríguez Rodríguez, se manifiesta que
está de acuerdo, ya que es la intención de su grupo
desde el principio.
Por Don Justo Delgado Cobo, se manifiesta que está de
acuerdo con la propuesta.
Sometido el asunto a votación se acordó por unanimidad
de los asistentes:
1.- Su total rechazo a la violencia que se viene
ejerciendo contra las mujeres en España y en el Mundo.
2.- Exigir al Gobierno de la Nación que disponga y
articule los recursos necesarios en colaboración con
las Comunidades Autónomas, para que la Orden de
Protección a las víctimas de la violencia de género,
pueda ser efectiva y garantizar los derechos de las
mujeres, conforme al compromiso adquirido en el
Congreso de los Diputados y apoyado por todos los
Grupos de la Cámara.

3.- Dotar con más recursos a la Justicia, los Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado,
las
estructuras
de
coordinación de la Orden, etc., para garantizar la
atención jurídica, psicológica y social, así como la
protección efectiva a las mujeres.
4.- ¿Exponer/colocar? De forma permanente, y a modo
testimonial, un “marcador” de mujeres víctimas de la
violencia de género.
5.- Guardar un minuto de silencio en el acceso al
Ayuntamiento, cada vez que una mujer muera víctima de
la violencia de género.
6.- Realizar y poner en marcha en funcionamiento un
Plan Integral Contra la violencia de Género, para
contribuir a la eliminación de las situaciones de malos
tratos físicos y psíquicos contra las mujeres, y/o su
entorno familiar más inmediato, tanto en el ámbito
público como privado, que se dan en el municipio.
Así mismo se aprobó por unanimidad el manifiesto
presentado por el grupo del PSOE y el protocolo de
actuación presentado por el grupo de IU-CA.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar por la
Presidencia se levantó la sesión siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos, de la que se extiende
la presenta acta que firman los Sres. asistentes
conmigo el Secretario, que certifico.

