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BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 29 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE
2018
==================================================================
PERSONAS ASISTENTES
Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz
Concejales/as
Don Lorenzo Andreu Cervera
Doña María Dolores Tomás López
Don Antonio Pomares Catalá
Don Francisco José Soler Sempere
Don Alejandro Escalada Villanueva
Doña Mª Mercedes Landa Sastre
Don Samuel Ortiz Pérez
Doña Encarnación Mendiola Navarro
Doña María Dolores Gadea Montiel
Don Santiago Buades Blasco
Doña Ana María Blasco Amorós
Don José Pedro Martínez González
Don Luis Jorge Cáceres Candeas
Doña Gema Sempere Díaz
Don Antonio José Sánchez Cano
Doña Eva Mora Agulló
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventor
Don Vicente Mira Senent

En la Villa de Santa Pola, siendo las
nueve horas diez minutos del día veintitrés
de noviembre del año dos mil dieciocho, se
reunieron, en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de
celebrar sesión extraordinaria las personas
que al margen se anotan, no asistiendo la
Sra. Antón Ruiz y los Sres. Soler Martínez,
Carbonell García y Piedecausa Amador;
habiendo
justificado
su
ausencia
componentes todos ellas de la Corporación
Municipal, y asistidas por el Secretario Don
Antonio Sánchez Cañedo y el Sr. Interventor
Don Vicente Mira Senent, con el fin de
tratar cuantos asuntos fueron puestos en su
conocimiento a través del siguiente

ORDEN DEL DÍA
PUNTO ÚNICO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 DE

NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión, por el punto único del Orden del Día.

1/4

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES.- Por la Sra. Alcaldesa se dio lectura a la Declaración Institucional con
motivo del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres que
textualmente se reproduce:
“Como cada año, el recuento de mujeres asesinadas y de menores se hace
insoportable, este año con cifras que van de las 50 a las 80 mujeres según los criterios
utilizados: dentro de la pareja, o también aquellos que no eran pareja o varios vínculos
familiares, como por ejemplo madres, o en prostitución; y de 9 menores, además de los
asesinatos que están todavía en investigación. Estas muertes son la máxima representación de
la violencia machista que somete a las mujeres en todos los ámbitos de su vida, y que
representan una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de más de la mitad
de la población a nuestra sociedad. Estas violencias tienen su origen y núcleo en la
pervivencia de un sistema patriarcal, presente a todas las estructuras de la sociedad, que
asume como natural la desigualdad, organiza la sociedad clasificando jerárquicamente las
tareas, considera las tareas de cuidado responsabilidad de las mujeres, resta credibilidad y
autoridad a las mujeres, mientras cosifica su cuerpo y consolida pautas culturales que
transmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de
la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Una fecha que tiene que servir, para la reflexión por parte de
toda la sociedad y también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las
instituciones políticas y sociales, para luchar por la transformación social necesaria y urgente.
La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres, el machismo
mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden.
Las dramáticas consecuencias de la violencia de género, fruto de las desigualdades
sociales que sitúan las mujeres en una situación de vulnerabilidad para sufrir múltiples
agresiones, a pesar de la progresiva concienciación, no menguan, y hacen evidente que
además de las adhesiones y manifestaciones necesarias para mostrar el rechazo, son
necesarios compromisos y acciones coherentes con las dimensiones y la trascendencia del
problema.
A pesar de que queda mucho trabajo, tanto ciudadano como institucional, el año
pasado nació el primero del Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista, así
como del Pacto Estatal Contra la Violencia de Género y Machista.
El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ha nacido para dar solución al
conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista. Las líneas
estratégicas desarrolladas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas son: garantizar
una sociedad libre y segura contra la violencia de género, feminizar la sociedad, coordinar el
trabajo en red para la atención de mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas e
hijos, así como la sociabilización, para que este tipo de violencia sea concebido como un
conflicto político y tenga una dotación de presupuesto estable para poder desarrollar e
implementar los objetivos consensuados por partidos políticos, agentes económicos y
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sociales, asociaciones feministas, instituciones públicas, universidades, poder judicial
valenciano, fuerzas de seguridad y tercer sector.
El Pacto Estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones de euros para los primeros
cinco años. Una de las medidas más remarcable es la de creación de protocolos en la atención
primaria sanitaria y en las urgencias para que el personal sanitario pueda contribuir a detectar
posibles víctimas de violencia en los primeros abusos, tal como ya se hace en el País
Valenciano. Otra medida a celebrar es el reforzamiento y ampliación en todos los niveles
educativos del fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas
violentas, trabajando de forma especial con menores, y dar formación específica al
profesorado. Pero pactos y leyes se tienen que desarrollar.
Manifestamos una apuesta clara y contundente para corregir los posibles errores que
se puedan producir en el sistema institucional que evitan que una mujer que haya denunciado
maltrato acabe sin la ayuda necesaria para su protección por la falta de medios, formación o
coordinación de los responsables de procurársela.
También nos preocupan los modelos de relaciones afectivo-sexuales difundidos a
menudo a los medios de comunicación y en las redes. La pornografía es consumida en estos
momentos habitualmente por adolescentes menores de quince años y la prostitución -en estos
momentos estamos entre los tres Estados en el mundo con más prostitución- es habitual entre
jóvenes de menos de treinta años.
Los ayuntamientos, por ser las Administraciones más próximas a la ciudadanía, son
los gobiernos que pueden dar una respuesta más rápida y eficaz a este problema social. En
este sentido, nuestro Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la
violencia machista y las desigualdades que la legitiman y perpetúan.
Es por todo esto que este Ayuntamiento:
1.
Manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia de género y hará un acto público en señal de homenaje y de
reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su identidad, al mismo
tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia, manifiesta su
compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores.
2.
Insta al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para
incluir como violencia machista todas las violencias contra las mujeres, reconocidas en el
Convenio de Estambul.
3.
Exige al Gobierno del Estado el desarrollo de los PGE (Presupuestos Generales
del Estado) con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la
normativa.
4.
Declara su compromiso de hacer de la prevención contra las violencias
machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las
políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones municipales tienen que tener
un carácter pedagógico y transformador y tener en cuenta a la hora de planificar las acciones
de todas las concejalías que se tiene que hacer siempre con perspectiva de género (teniendo
presente cómo cada decisión incide de forma específica en la vida de la ciudadanía, y que en
la práctica no sean motivo de discriminación de las mujeres).
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5.
Por eso también, insta al Gobierno de España a modificar la Ley de Régimen
Local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género tal como está establecido al
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género aprobado por el Congreso. Es urgente que se
pueda contratar personal para dotar los programas contra la violencia machista o de atención a
las mujeres maltratadas.
6.
Insta al Consell de la Generalitat par a que se dirija al Congreso, para exigir
que se acelere la aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del
Pacto de Estado por parte de la Comisión Permanente no legislativa al Congreso. Así mismo
insta al Consell de la Generalitat para que intensifique las labores y trabajos de la comisión de
seguimiento del Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, con su
correspondiente dotación presupuestaria.
7.
Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los cuales
dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las
desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Y en cuanto que entidad
subvencionadora, el Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en que la entidad
organizadora utilice el cuerpo de las mujeres de forma sexista como reclamo publicitario.
8.
Insta a la Conselleria de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General
del Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros de la judicatura
y que revisen los protocolos de actuación.
9.
Declara el término municipal espacio contra la trata de personas, y por eso
dentro de nuestras competencias, desarrollaremos campañas para que esta grave violación de
los derechos humanos desaparezca, proporciona ayuda a las mujeres objeto de la trata y hará
campañas de concienciación para visibilizar esta injusticia. Se compromete a dar formación al
funcionariado local, desde la policía al trabajo social, para poder actuar correctamente
10.
Considera absolutamente necesario la enseñanza afectivo-sexual dentro del
sistema educativo, por eso instamos el Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivosexual dentro del sistema educativo para que sea coeducador.
11.
Se compromete a adherirse al Manifiesto del Pacto Valenciano contra la
Violencia de Género y Machista y a difundirlo entre su ciudadanía para conseguir el mayor
número posible de adhesiones a este documento. O bien, si el Ayuntamiento ya está adherido,
se compromete a la Rendición de cuentas de los Compromisos adquiridos en la adhesión al
Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.
12.
Dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como hará
difusión en todos los medios municipales de comunicación.”
A continuación se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia contra
las mujeres.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los figurados en el Orden del Día, por la
Presidencia, se levantó la sesión a las nueve horas veinte minutos, extendiéndose la presente
acta, que yo, Secretario, Certifico.
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