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PROPOSICIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS, DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Expte.- 79/15-M
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: Ninguno.- Votos a favor:
25, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
Leída la proposición política presentada por todos los Grupos Municipales sin previo expediente
administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Hoy conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
primera causa de muerte prematura de las mujeres.
Esta violencia tiene su origen en la histórica discriminación de las mujeres y se manifiesta con
agresiones físicas y psicológicas, sexuales, con represión e invisibilización, con feminicidio, entre
muchísimos otros casos.
A pesar de las reiteradas declaraciones en contra, los asesinatos no disminuyen,; ni los asesinatos
ni las agresiones. A día de hoy son 48 mujeres asesinadas.
Es necesario que las instituciones manifiesten nuestro rechazo a la violencia de género y que
nuestras declaraciones no sean tan solo declaraciones de intenciones.
Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, más de un 22% de las mujeres mayores
de 15 años ha padecido situaciones de violencia.
Es muy preocupante el grado de violencia entre la juventud. Estos datos indican que no estamos
yendo por donde debemos, ni en Educación ni en Prevención. Por eso reivindicamos los valores
coeducadores no sexistas reconocidos desde todos los ámbitos legislativos, así como las competencias
municipales en materia de igualdad, prevención y ayuda contra la Violencia de Género. Exigimos los
recursos necesarios para continuar con la política de igualdad tan necesaria en cuestiones de violencia de
género.
Desde este ayuntamiento trabajaremos para conseguir un sociedad libre de todo tipo de violencia.
Una sociedad que permite que las mujeres sean asesinadas por el hecho de ser mujeres en una
sociedad enferma.
La violencia de género es un atentado contra la paz, el desarrollo de la sociedad y contra la
Democracia. Es un problema de poderes públicos, y de toda la sociedad. En definitiva, es un problema de
Estado.
Porque todos los días hemos de luchar contra esta lacra.
Por eso como Ayuntamiento, nos vamos a implicar de forma responsable en la lucha contra esta
barbaríe que es la violencia hacia las mujeres.
Hoy 25 de Noviembre, queremos conmemorar todos aquellos casos de violencia que ha ocurrido
alrededor del mundo, los pasados, los que están ocurriendo y los que ocurrirán.
Por todas aquellas mujeres que padecen violencia, las que nos faltan, las que han podido salir de
este infierno, por todas, hoy y todos los días gritaremos:
Basta de violencias.”
Sometido el asunto a votación, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: Ninguno.- Votos a favor:
25, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez, Sampedro,
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Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar la proposición arriba transcrita que se tiene aquí por reproducida a todos los efectos.

