
Número 6.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
siete de marzo del año dos mil diecisiete. 
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D. Miguel Fuentes Rodríguez 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las once horas  y cinco minutos del día 
siete de marzo del año dos mil diecisiete, en el Salón Capitular de esta Casa 
Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión Extraordinaria, 
previamente convocada de forma reglamentaria. 
 
 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten los señores que anteriormente se han relacionado, justificándose la 
ausencia de los Concejales D. Manuel Bravo Acuña y Dª Mª Yolanda Morales 
García, por encontrarse fuera de la localidad, y de los Concejales D. Antonio 
Izquierdo Sánchez y Dª Laura Luna Jaime, por asistir a cita médica. 
 
  Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
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PUNTO UNICO.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES, ADHIRIÉNDOSE AL MANIFIESTO 
INSTITUCIONAL APROBADO POR TODAS LAS 
DIPUTACIONES ANDALUZAS, CON MOTIVO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO DE 2017. 

 
 
 
 Es conocida propuesta conjunta suscrita por los Grupos 
Municipales del Partido Popular; Roteños Unidos, Izquierda Unida, Partido 
Socialista y Grupo Mixto “Si se puede Rota”, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “Los Grupos Políticos Municipales: Partido Popular; Roteños 
Unidos, Izquierda Unida, Partido Socialista y Grupo Mixto “Si se puede Rota”, 
se adhieren por unanimidad, a la moción y/o manifiesto institucional que ha 
sido aprobado por todas las Excmas. Diputaciones Andaluzas con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017. 
 
 Que así se expresa: 
 

MANIFIESTO 8 MARZO, PROPUESTA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 
 

 Las Diputaciones Andaluzas ante la conmemoración del 8 de 
marzo, Día Internacional de las mujeres, queremos expresar nuestra alarma 
por los retrocesos en los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad 
que se están produciendo en el panorama internacional. Las amenazas de 
involución provocaron que tres millones de personas en todo el mundo 
salieran a la calle el pasado 21 de enero para protestar contra el machismo. 
 
 El Informe Global sobre la Brecha de Género 2016 del Foro 
Económico Mundial concluye que los avances hacia la igualdad se han frenado 
drásticamente y que la brecha actual (que ahora mismo se sitúa en un 59%) 
es mayor que en ningún otro momento desde 2008. De este modo, la igualdad 
económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse. 
 
 En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de 
excusa para recortar las inversiones en políticas destinadas a paliar la brecha 
de género, a pesar de que la precarización del mercado laboral español ha 
afectados especialmente a las mujeres. Así, la brecha salarial española es la 6ª 
más alta de Europa y supera el 23%, y se siguen reservando a las mujeres los 
trabajos peor pagados, peor considerados y más precarios, pese a que ellas 
sobresalen de manera positiva en la formación académica. 
 
 Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley 
Orgánica de Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas 
para obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así 
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como los patrones sociales y de desarrollo económico, impiden en muchos 
casos la aplicación efectiva de esta Ley diluyendo sus efectos positivos. 
 
 Ante esta perspectiva, las Diputaciones de Andalucía seguimos 
comprometidas en el desarrollo de intervenciones públicas coordinadas que 
desencadenen transformaciones permanentes para lograr la igualdad real de 
las mujeres. Así, continuaremos actuando en tres esferas básicas e 
interrelacionadas, tal como sugiere la ONU: la corrección de la desventaja 
socioeconómica de las mujeres; la lucha contra los estereotipos y la violencia; 
y el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las 
mujeres. 
 
 En este esfuerzo colectivo y coordinado continuaremos 
trabajando para evitar el retroceso de las políticas de igualdad, contando con 
todos los sectores sociales, y en especial, con el movimiento feminista, cuyo 
marco teórico nos sirve para defender los derechos de las mujeres desde su 
diversidad, y teniendo la lucha contra las violencias machistas como objetivo 
común. 
 
 Finalmente, en este proceso tenemos que contar con el legado 
de tantas mujeres que nos han precedido y han trabajado por la igualdad. 
Reivindicamos la Historia con todas sus protagonistas, con todas sus letras, a 
la vez que necesitamos la imprescindible implicación de la gente joven para 
proyectar un futuro en igualdad.” 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones toma la palabra el portavoz 
del Grupo Mixto Si se puede, Sr. Rodríguez Fénix, quien da la bienvenida a 
todos, sobre todo a las mujeres representadas hoy en el Pleno, queriendo 
hacer alusión al Manifiesto que se ha leído aquí hoy, que trata de personas 
oprimidas por la sociedad y la clase política, por cuestión de su género, de 
mujeres, a las que se oprime constantemente con perjuicios y 
micromachismos, con cosificación y violencia, y a las que se les niega la 
igualdad de oportunidades. 
 
 Asimismo, refiere que este Manifiesto que acaban de escuchar 
aporta datos, tales como mujeres, igualdad, feministas, que son palabras con 
las que se les llena la boca y al final atragantan, porque hay mucho por hacer 
y no les parece bien la poca visibilidad que se le da a estos problemas y las 
pocas herramientas con las que se ayudan a las mujeres, herramientas que 
muchas veces no son fiables y no están bien implantadas, puesto que existen 
demasiados casos de víctimas de violencia de género y violaciones, a las que 
los Cuerpos de Seguridad no tuvieron en cuenta y las mandaron a casa o las 
cuestionaron hasta hacerlas desistir en su denuncia. 
 
 Refiere que la agresión que sufrió su compañera y paisana, 
Teresa Rodríguez, si le hubiera pasado en vez de ella a una persona anónima, 
no habría ni siquiera trascendido. 
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 Expone el portavoz de Si se puede que deben asumir que los 
hombres deben de dar un paso al lado, reconocer sus privilegios, escuchar a 
las mujeres, dejar de acaparar la palabra y los puestos de poder y de 
evolución; tienen que analizar los espacios y los discursos; no aceptar estar en 
mesas o en tertulias en las que la mayoría sean hombres y rechazar los 
lugares de poder dados de serie, simplemente por ser hombres; deben de 
aplicar y promocionar el lenguaje inclusivo, no es válido el plural masculino 
para representar a un grupo de personas, porque lleva a confusión y 
realmente no representa a las mujeres, y la lengua evoluciona y el castellano, 
en este caso, es una lengua rica en vocabulario y gramática, llena de recursos 
que se pueden usar en beneficio de un cambio real por la igualdad de género 
en la sociedad a través de la lengua y del lenguaje; deben de dejar de 
crucificar a la mujer, queriendo aprovechar para felicitar y aplaudir al 
colectivo feminista roteño que no se dejó intimidar por un gran empresario 
roteño de salas de fiesta y denunció públicamente el machismo llevado a cabo 
en una fiesta de chicas, que por ahora ha tenido un efecto positivo. 
 
 Por otro lado, señala que lo malo de esto, es que desde las 
instituciones también se las crucifica, llegando esta idea incluso a los colegios, 
donde el profesorado pide que los niños se disfracen de médicos y las niñas de 
enfermera, no comprendiendo por qué no se puede disfrazar toda la clase 
igual y por qué diferenciar por géneros. 
 
 Hace alusión asimismo a los talleres por la igualdad, planteando 
que se vuelva a darles la importancia que tienen y que se merecen, que 
vuelvan a servir por y para la igualdad de las mujeres en la sociedad y en la 
vida pública, para su empoderamiento; talleres que no solo las saquen de sus 
casas para seguir cocinando y cosiendo en la calle en vez de en sus casas, no 
vale mezclar y camuflar estos talleres que no son de igualdad, sino para la 
igualdad de las mujeres, con los otros de otras Delegaciones como la del 
Mayor, a costa de perder su esencia original de sensibilización, formación, 
fomento de valores igualitarios o empoderar a las mujeres en espacios 
públicos, además de fomentar la asociación e impulsarla al mundo laboral y 
empresarial. 
 
 Prosigue en su exposición, diciendo que está muy bien 
relacionarla con otra parte de la sociedad, pero tampoco les vale que desde la 
Delegación de Igualdad se hagan viajes junto a la Delegación de Cultura, al fin 
y al cabo para el patriarcado, por tanto si el viaje está organizado entre las 
dos Delegaciones, que se realice un viaje cultural, como tema principal, obras 
de mujeres para visibilizarla, enriquecer los conocimientos de esta persona y a 
la vez empoderar a las mujeres y reforzar su valor para hacer lo que se 
propongan y además contribuir a celebrar el día 8 de marzo todos los días. 
 
 Opina el Concejal D. Moisés Rodríguez que se deberían de 
fomentar cursos para la autoestima, la resolución de conflictos, la 
dependencia emocional, aprender a evitar los micromachismos o a mejorar la 
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fertilidad, que es el tipo de formación que echan en falta en la localidad, 
además que hay que romper los roles asignados por el patriarcado. 
 
 Por último, destaca que van a apoyar el paro internacional de 
mujeres que se llevará a cabo el día de mañana, 8 de marzo, inspirado en el 
día libre de las mujeres y grandeza de 1975, apoyado por unos 40 países, 
incluyendo gran parte de América Latina, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, 
Corea del Sur y Estados Unidos, entre otros, aprovechando para animar a toda 
la Corporación a que se unan, que aprovechen el 8 de marzo y tengan un gran, 
reivindicativo y significativo Día Internacional de las Mujeres. 
 
 Finaliza su intervención el Sr. Rodríguez Fénix con la frase “Ni 
una menos”. 
 
 
 A continuación, hace uso de la palabra la Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Izquierda Unida, Dª Lourdes Couñago, quien expone que, 
a pesar de los intentos por llevar al olvido, se conmemora el 8 de marzo en 
recuerdo del asesinato, quemadas dentro de una fábrica, de un grupo de 
mujeres que reclamaban igualdad salarial, disminución de la jornada laboral a 
10 horas y un tiempo para poder amamantar a sus hijos. 
 
 Expone asimismo que hay quien piensa que esta conmemoración 
no es necesaria, que ya está todo ganado, sin embargo están tan rodeadas de 
actitudes que tienen interiorizadas, que se hace imprescindible recordarlo, 
siéndolo desde el mismo momento en el que en una entrevista a la selección, 
les preguntan por la intención de ser madre o con quien dejarían a sus hijos, 
en caso de ser seleccionadas; o  cuando hay mujeres que cobran menos que 
sus compañeros e idéntico puesto y responsabilidad; o cuando a una mujer 
con carácter, se la sigue tachando de histérica o de hembra emocional; o 
cuando se viene diciendo que las parejas ayudan en casa; o cuando otras 
mujeres intentan convencer a la maltratada, a la humillada, a la herida, para 
que siga con su tortura; o cuando hay políticos europeos votados por el 
pueblo, que justifican el sueldo inferior de la mujer; o cuando son relegadas a 
cargos relacionados con actividades asistenciales; o cuando, a veces, 
inconscientemente, caen en estereotipos; o cuando la conocida y llamada 
mencionada conciliación de la vida laboral y familiar, sigue siendo una utopía; 
o cuando los tremendos anuncios sexistas muestran una imagen de mujer 
como objeto; o cuando cada imagen de una mujer es ninguneado, centrando la 
atención en superficialidades; o cuando por defender el papel de la mujer, las 
llaman feminazis, ante los aplausos y las risas de otras mujeres, que 
desconocen el concepto de solidaridad, que no es más que la hermandad entre 
mujeres para apoyarse y luchar; o cuando las acusan de estar en contra de los 
hombres, intentando una confrontación absurda, cuando lo que están es a 
favor de ellas mismas. 
 
 Expone asimismo que se habla de micromachismos que ya 
forman parte de las actitudes cotidianas, sin olvidar que son mujeres, en su 
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inmensa mayoría, las insultadas, amenazadas, violadas, explotadas, 
empobrecidas, asesinadas, por ello, el 8 de marzo no es un día de celebración, 
es un día de reivindicación, y con este espíritu el sábado pisarán las calles de 
Cádiz, en protesta contra las violencias machistas, la explotación laboral, la 
brecha salarial y para sensibilizar una vez más que, sin las mujeres, el mundo 
no se mueve. 
 
 Por último, manifiesta Dª Lourdes Couñago que es un Día de 
conmemoración y de reivindicación, porque la lucha sigue, cueste lo que 
cueste. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido Roteños 
Unidos interviene la Concejal Dª Juana Reyes, manifestando que hurgando en 
los antecedentes históricos de la instauración del Día de la Mujer, pueden 
mencionar que el motivo de inspiración para escoger el día 8 de marzo, se 
atribuyen a dos hechos importantes, el primero de ellos, sucedido en 1857, 
donde trabajadoras textiles marcharon sobre los barrios adinerados de New 
York, en protesta por las miserables condiciones laborales, y el segundo, en 
1908, donde murieron quemadas 146 trabajadoras, habiéndolas obligado a 
permanecer dentro de la fábrica y no unirse a una huelga organizada por los 
sindicatos. 
 
 No obstante, y afortunadamente, paso a paso, con fuerza y 
constancia, la situación de la mujer ha evolucionado de manera vertiginosa, 
pero no deben de olvidar que un siglo después aún hay objetivos que no se 
han logrado, como la no discriminación de la mujer en el trabajo, puesto que, a 
día de hoy, tienen las declaraciones recientes de un eurodiputado polaco, 
diciendo que las mujeres deben de ganar menos porque son más débiles y 
menos inteligentes; o el famoso techo de cristal, que impide a las mujeres 
ocupar los cargos más altos dentro de las organizaciones; o la discriminación 
salarial, por razón de sexo, que las obliga a cobrar entre el 27 y el 28% menos 
que sus colegas varones, con igual preparación y funciones. 
 
 Indica también que ese mismo problema lo viven en Rota, donde 
dentro del mes de febrero, el 58% de parados son mujeres, entendiendo por 
ello desde Roteños Unidos que no deben de relajarse ni conformarse, y, 
especialmente el día 8 de marzo, deben recordar que esta es la causa de todos 
y todas, que deben defenderla desde los organismos oficiales, que todos y 
cada uno de los presentes deben de hacerlo desde su familia, amigos y trabajo 
y, sobre todo, recordando que lo tienen mucho más fácil actualmente, ya que 
muchas mujeres han superado muchas dificultades a lo largo de la historia. 
 
 
 Comienza seguidamente su intervención la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadota Izquierdo Paredes, exponiendo 
que un día como hoy, un año más, desde el Ayuntamiento de Rota, se ponen 
de acuerdo todos los grupos políticos de esta Corporación para luchar por un  
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mismo fin, el de terminar con las desigualdades solo por el motivo de ser 
mujer. 
 
 Seguidamente, da lectura a parte de un fragmento del manifiesto 
del Partido Socialista en el año 2013, con motivo del 8 de marzo, que 
textualmente decía: “La igualdad ha ido avanzando en España durante los 
años de democracia. Este avance se ha traducido en mejorar las condiciones 
de vida para las mujeres, así como en más derechos para nosotras y para el 
conjunto de la sociedad”. 
 
 Asimismo, expone que el líder de Izquierda Unida a nivel 
nacional, dice actualmente que “El 8 de marzo no puede quedar como un 
simple hecho anecdótico, sino como un hecho generalizado, en la demanda de 
los derechos de todas las mujeres cada día”. 
 
 Continúa la Sra. Izquierdo diciendo que con ambos párrafos 
están totalmente de acuerdo, puesto que desde el Partido Popular piensan 
que el objetivo y la meta debe de ser común en todos los partidos políticos, 
teniendo que felicitarse por los logros conseguidos, pero también que hay que 
seguir siendo exigentes e inconformistas, porque no pueden permitir que en 
pleno siglo XXI sigan existiendo desigualdades de empleo y sueldo, solo por 
ser mujer; que tengan más dificultades para acceder a un puesto de trabajo o 
de conseguir un puesto en alta dirección, solo por ser mujer; o por tener la 
posibilidad de quedarse embarazada y poder dedicar menos horas de trabajo. 
 
 Al mismo tiempo, refiere que desde la ONU se invita a trabajar a 
todas las Administraciones con un mismo objetivo, y así lo han llamado: “Las 
mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50/50 en 
2030”, para garantizar que el mundo laboral beneficie a todos las mujeres, 
porque se ha demostrado durante muchos años, que son igual de capaces, 
pero siempre han tenido que soportar y superar muchas barreras, barreras 
familiares, barreras educativas, barreras de formación, barreras de 
estereotipo. 
 
 Plantea la portavoz que desde el Partido Popular tienen claro 
que el empleo y la educación deben de seguir siendo los pilares donde 
apoyarse para luchar por una igualdad plena y desde la ONU dicen que 
“tenemos que construir un mundo de trabajo distinto para las mujeres, a 
medida que crecen las niñas deben de tener las posibilidades de acceder a las 
mismas carreras universitarias y se las debe de alentar a realizar elecciones 
más allá de las tradicionales, como las del servicio o la atención, y que les 
permita conseguir empleo en la industria, en la alta dirección, en la agricultura 
moderna o en la ciencia, entre otras”, continuando diciendo que “hay que 
iniciar un cambio en el hogar y en la etapa escolar más temprana, para que no 
quede ningún lugar donde se aprenda que las niñas deben de ser menos, que 
deben de tener menos o que tengan que soñar menos que los niños”. 
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 Por último, manifiesta que desde el Partido Popular entienden 
que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral concierne a toda la 
sociedad y tienen que trabajar de forma conjunta para conseguirlo. 
 
 Termina su intervención Dª Auxiliadora Izquierdo diciendo unas 
palabras de Nelson Mandela, que dice: “Ser libre no es solo deshacerse de las 
cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de 
los demás”. 
 
 
 A continuación, siguiendo con el turno de intervenciones, toma la 
palabra la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, Dª Esther 
García, quien agradece a todos los grupos políticos su adhesión al Manifiesto y 
anima e invita a todos y a todas a que participen en todas las actividades que 
desde la Delegación se han programado. 
 
 Expone asimismo que el Manifiesto que acaban de leer ha 
recordado que se cumplen los años de la aprobación de la Ley Orgánica de 
Igualdad, sin embargo, un año más es necesario recordar los fundamentos de 
esta Ley y un año más es imprescindible reivindicar y posicionarse a favor de 
la igualdad. 
 
 Por otro lado, refiere que quiere aprovechar la oportunidad que 
le brinda su condición tanto de mujer, como de política, y su papel como 
Delegada de Igualdad y Diversidad, para levantar la voz de nuevo un 8 de 
marzo por aquellas mujeres que lo hicieron en el pasado, luchando por las 
libertades y sus derechos, por las que aún hoy necesitan levantar la voz todos 
los días, para que las mujeres del futuro y las generaciones de mujeres que 
vienen detrás, puedan levantar la voz sin que nadie las calle, porque para 
aquellos que consideran innecesario la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, conmemorar este día es imprescindible, porque cada 8 de marzo, 
tribunas como estas permiten recordar las enormes brechas que dificultan la 
tan ansiada igualdad, al menos de brechas laborales, de brechas salariales, de 
la lucha por otra gran brecha, la de la conciliación, en la que la mujer siempre 
asume el trabajo de cuidadora y desde la equidad parece que nunca llega,  
abriendo una brecha evidente en las libertades, porque aunque en apariencia 
son iguales,  las mujeres aún están sometidas por esta sociedad patriarcal en 
la que se las cataloga y se las etiqueta, por tanto, diferenciarse es algo 
habitual, donde se sienten en muchas ocasiones discriminadas y oprimidas. 
 
 Continúa diciendo la Sra. García Fuentes que es necesario un 
modelo de sociedad en el que hombres y mujeres tengan los mismos derechos 
y obligaciones; una sociedad donde una mujer no tenga miedo a salir por la 
noche; donde niñas y niños puedan desarrollar sus capacidades, sin que los 
condicionantes de género los influyan, ni héroes ni princesas, ni rosas ni 
celestes. 
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 Asimismo, opina que habrá quien piense que a estas alturas todo 
esto está superado, pero si aún alguien tiene dudas que esta situación no es 
así, que existen todas esas brechas, que estas reivindicaciones y esta 
celebración del Día Internacional de la Mujer es imprescindible, solo hace falta 
recordar como la pasada semana un eurodiputado polaco, un político que 
tiene la capacidad de expresarse ante un Parlamento Europeo, demostró su 
misoginia, asegurando que las mujeres son inferiores y que deben de cobrar 
menos por ser menos inteligentes, año 2017, siglo XXI. 
 
 Expone asimismo que la brecha del machismo sigue siendo 
enorme, a ojos de los propios Gobiernos, de la política y de la sociedad, y se 
convierte en un terrible precipicio cuando se refieren a la mutilación, a la 
trata, a la violencia machista; un terrorismo del que son testigos a diario y que 
como políticos y como ciudadanos tienen que denunciar en días como hoy, 
reivindicando la voz de todas las mujeres que callan por terror y la de todas 
aquellas que fueron calladas por la violencia que sufrieron, solo por el mero 
hecho de ser mujeres. 
 
 Señala la Concejal del Grupo Socialista que todas estas brechas y 
todas estas diferencias, solo pueden ser sementadas, solidificadas y salvadas 
a través de pactos que unan todas las fuerzas políticas; con intervenciones 
públicas que transformen de una vez por todas esta sociedad para lograr la 
igualdad real de las mujeres y, por supuesto, a través de la educación, a través 
de la voluntad de los Gobiernos que implanten de verdad políticas de igualdad, 
la perspectiva de género en la sociedad; una educación, que tiene que 
empezar por incluir en las páginas de los libros a aquellas mujeres cuyo legado 
es imprescindible, si quieren entender el progreso hacia la igualdad, unas 
protagonistas que siguen siendo eludidas y eliminadas, a pesar de haber 
contribuido a la construcción de la sociedad, quedando a la sombra y 
eclipsadas por el eterno masculino; una evocación a la tolerancia, que se las 
contemple como iguales, respetando las diferencias y entendiéndolas como 
riqueza; una educación que las equipare y evite las rivalidades entre las 
mujeres, un hecho fomentado por el patriarcado, que hace que la mujer sea a 
veces, entendida como una amenaza para ella misma, demostrando los 
movimientos feministas imprescindibles para el cambio social que pretende la 
igualdad; que la educación elimine de una vez por todas los micromachismos,  
el humor sexista, la segregación por géneros en los colegios, ..., de ahí que sea 
una tarea de todos y de todas, similar colores políticos, religión, raza, posición 
socioeconómica, teniendo que trabajar juntos para conseguir una igualdad 
real, no solo teórica, siendo un camino que han de recorrer de la mano 
hombres y mujeres, porque es la única forma posible de hacerlo realidad. 
 
 Finaliza su intervención la Concejal Dª Esther García con la frase 
“Vivas los queremos”. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene seguidamente agradeciendo las 
aportaciones y las intervenciones de cada Grupo Municipal y la adhesión al 
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Manifiesto al que ahora procederán a la votación, y agradeciendo también a 
los ciudadanos que han estado presentes en el Pleno, invitando a todos a los 
distintos actos que desde la Delegación de Igualdad se han organizado con 
motivo de la conmemoración del Día 8 de marzo, como la concentración 
silenciosa interprovincial que convoca el Instituto Andaluz de la Mujer y que 
tendrá lugar a continuación, a las 12, en la puerta de este Palacio Municipal 
Castillo de Luna, a la que asistirá la Corporación también. 
 
 Asimismo, invita al acto que celebrará mañana en el parque 
Laguna del Moral, con motivo de la inauguración del muro de la tolerancia. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los diecisiete 
Concejales presentes (ocho del Grupo Municipal del Partido Socialista, cuatro 
del Grupo Municipal del Partido Popular, dos del Grupo Municipal del Partido 
Roteños Unidos, dos del Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los 
Verdes y uno del Grupo Mixto Si se puede Rota), acuerda estimar la propuesta 
conjunta de los Grupos Municipales, adhiriéndose al Manifiesto Institucional 
aprobado por todas las Excmas. Diputaciones Andaluzas, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las once horas y treinta y tres minutos, redactándose la presente acta, de 
todo lo cual, yo, como Secretario Acctal., certifico. 
 
 
             Rota, a 30 de marzo de 2017 
 Vº.Bº.             EL SECRETARIO ACCTAL., 
               EL ALCALDE,  
 
 


