
                                                                           

 

 

 

 

Número 15.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno de Rota, en primera convocatoria el día veinticinco de 

noviembre del año dos mil cinco. 

 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

Presidente 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 

 

Tenientes de Alcalde 

D. Jesús Mª Corrales Hernández 

D. Juan Antonio Liaño Pazos 

D. Antonio Alcedo González 

Dª Eva Mª Corrales Caballero 

Dª Manuela Forja Ramírez 

Dª Mª Auxiliadora Delgado Campos 

 

Concejales 

Dª Mª Carmen Laynez Bernal 

Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. José María Fernández Pupo 

D. Felipe Márquez Mateo 

D. Manuel Bravo Acuña 

D. Andrés Varela Rodríguez 

D. Francisco Segarra Rebollo 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 

Dª Laura Almisas Ramos 

 

Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 

 

 

 

 En la Villa de Rota, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos 

del día veinticinco de noviembre del año dos mil cinco, 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. Lorenzo Sánchez Alonso, y 

asisten los señores que anteriormente se han relacionado, incorporándose a la 

sesión durante el punto 1º los Concejales D. Francisco Segarra Rebollo y Dª Laura 

Almisas Ramos, y justificándose la ausencia del Teniente de Alcalde D. Antonio 

Peña Izquierdo y de las Concejales Dª Rosa Mª Gatón Ramos, Dª Regla Delgado 

Laynez y Dª Virginia Curtido Fernández. 

  

 Abierta la Sesión, y a petición de la Teniente de Alcalde Delegada 

de Mujer, Dª Mª Eva Corrales Caballero se guarda por todos los asistentes un 

minuto de silencio. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que 

figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 

 

 

 

PUNTO 1º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA ADOPCIÓN 

DE ACUERDOS SOLICITANDO ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA MUJER 

MALTRATADA. 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 22 de 

noviembre de 2005, al punto 2º, en la que se dictaminó favorablemente por 

unanimidad de todos los asistentes, la moción del Grupo Municipal Socialista, 

para la adopción de acuerdos solicitando actuaciones dirigidas a la mujer 

maltratada. 

 

 

 Seguidamente, se da lectura por el Sr. Secretario al texto íntegro 

de la Moción, que a continuación se transcribe: 

 

 “La Agrupación Local del PSOE-A, como cada 25 de noviembre, 

como todos y cada uno de los días del año se manifiesta junto con la sociedad 

española, contra la violencia de género, la manifestación más brutal de la 

desigualdad que aún persiste en nuestra sociedad. 

 Luchar contra ella, combatirla hasta que desaparezca de 

nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso social de la máxima 

prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de 

libertades fundamentales. 

 Derechos y libertades absolutamente incompatibles con el miedo 

de una mujer a ser agredida, precisamente en el espacio donde las personas 

nos debemos sentir más seguras, el espacio de nuestra  intimidad familiar, y 

precisamente además, por la persona con la que la mujer ha mantenido o 

mantiene una relación afectiva y de confianza. 

 El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, definió 

con toda la crudeza de la realidad a la violencia de género como una 

manifestación del “machismo criminal”. 

 Existe  machismo tras la percepción de propiedad y 

especialmente de dominio, que los maltratadores proyectan sobre sus parejas, 



  

 

 

 

 

 

dentro de un esquema de relaciones sociales aún claramente discriminatorias en 

relación con la mujer, con la subsistencia de diferentes roles de comportamiento 

en función del género. 

 Es criminal la violencia sobre la mujer, porque es un crimen atentar 

contra su vida, su integridad física, su derecho a la libertad, al respeto, a la 

capacidad de decisión y a la autoestima. 

 La Constitución Española incorpora en su artículo 15 el derecho a 

la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, nadie pueda ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Estos derechos, 

según nuestra Constitución vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio 

debe ser regulados por Ley. 

 Por ello, constituyen un verdadero compromiso social, los avances 

legislativos en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, muy  

especialmente la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, una decidida apuesta para 

responder  al déficit de ciudadanía que representa la agresión contra las 

mujeres. 

 Esta Ley ha sido impulsada por las asociaciones de mujeres y 

colectivos en defensa de la igualdad, cuyo papel ha sido determinante. 

Elaborada por el Gobierno Socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, 

en cumplimiento de nuestro Programa Electoral, ha sido aprobada por 

unanimidad de todos los partidos políticos, el pasado mes de diciembre de 2004. 

 Es un instrumento legal, pionero en Europa y en el mundo, que 

lleva a cabo una importante modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en 

materia de prevención a través de la educación y la publicidad, estableciendo 

el derecho a la asistencia social integral y generando los mecanismos legales y 

recursos para hacerla efectiva, en coordinación con las CC.AA., titulares de esta 

competencia. 

 Reconoce asimismo derechos económicos, a través de ayudas 

financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; derechos 

laborales, como la reducción del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, y 

reserva del puesto de trabajo, acceso a viviendas protegidas y residencias para 

mayores; atención sanitaria especializada; derecho a la información y 

asesoramiento especializado y adecuado a su situación; derecho a la asistencia 

jurídica gratuita. 

 La tutela institucional, imprescindible para desarrollar esta Ley y 

combatir el maltrato, se establece a través de la Delegación Especial del 

Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, a través de la especialización y 

coordinación en esta materia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

y a través de la creación de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. 

 La tutela penal expresa con contundencia la protección a la 

mujer contra las lesiones, malos tratos, amenazas, coacciones, quebrantamiento 

de condena o vejaciones y endurece las penas por la comisión de estos delitos. 

 Finalmente, en cumplimiento de la Ley Integral se han puesto en 

marcha en todo el territorio español 435 juzgados de violencia sobre la mujer, 

desde el pasado 29 de junio de 2005, reforzados  tres meses después con 7 más. 

El Gobierno ha anunciado además la próxima creación de al menos 1 Juzgado 

de Violencia de carácter exclusivo en cada Comunidad Autónoma, añadidos a 

los que ya están en marcha. 

 Es por todo ello, que el Grupo Municipal del Partido Socialista del 

Ayuntamiento de Rota  presenta esta moción, para su consideración y 

aprobación de los siguientes acuerdos: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primero.- Solicitar al Gobierno Central la creación del 

Observatorio Estatal contra la Violencia sobre la Mujer para completar la puesta 

en  marcha de todos los instrumentos previstos en la Ley Integral contra la 

Violencia de Género. 

 Segundo.- Solicitar a la Comunidad Autónoma de Andalucía 

la aplicación, a la mayor brevedad posible, del Fondo Estatal creado con el 

objetivo de colaborar presupuestariamente en el funcionamiento de los Servicios 

de Atención Integral con una planificación adecuada a las necesidades 

territoriales para garantizar el derecho de la mujer maltratada a ser atendida. 

 Tercero.- Impulsar la coordinación entre todas las 

administraciones públicas, cada una en el marco de sus competencias, para 

actuar en todos los frentes con el fin de prevenir el maltrato, proteger a las 

víctimas y castigar el delito. 

 Cuarto.- Reforzar por parte de nuestro Ayuntamiento las 

iniciativas y programas que ya están en marcha, encaminadas a visualizar esta 

terrible violencia y a comprometer a la sociedad en su conjunto en su 

desaparición.” 

 

 

 Abierto el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el 

Portavoz del Grupo Roteños Unidos, D. Antonio Alcedo, informando que en estos 

días han tenido la oportunidad en su grupo, y posiblemente al igual que el resto 

de los grupos y organizaciones políticas y sociales interesadas en el presente 

tema, de reflexionar, que es para lo que se ha creado la conmemoración o los 

días. Indica que este 25 de noviembre, desde Roteños Unidos, quisieran no 

convertirlo en un acto o en un Pleno de confrontación, sino de conmemoración, 

de reflexión, porque en el fondo es a lo que se les invita a todos, a reflexionar de 

donde vienen, adonde van y donde están, y también de revisión pública de 

aquellas cuestiones que han llevado a cabo y aquellas asignaturas que están 

pendientes.  

 

 Continúa manifestando el Sr. Alcedo que si dice todo ello, es 

porque apetece, normalmente en el ámbito de lo político, arrojarse unos contra 

otros, en determinadas circunstancias, cuestión que también es necesaria, y 

mantener posiciones y actitudes que evidencien, a veces, la hipocresía que 

pueden dominar las palabras, porque se dice una cosa y se hace otra. 

 

 En tal sentido indica el Portavoz del Grupo Roteños Unidos que la 

Ley Integral contra la Violencia de Género, que se aprobó el 22 de diciembre del 

año pasado, tenía y tiene unos objetivos que, a su modesto entender, conviene 



  

 

 

 

 

 

recordar, cuales son proteger los derechos de las mujeres, víctimas de violencia 

machista, otorgándoles derecho a recibir una amplia atención y apoyo social, 

actuaciones para la prevención y sensibilización ante estas agresiones, 

incrementar la protección a las víctimas, ayuda económica para las maltratadas 

sin recursos ni posibilidad de encontrar trabajo, por motivos de edad o 

circunstancias sociales, prestaciones únicas y equivalentes a entre 6 y 24 meses 

de desempleo, 385 Euros mensuales, aptas para participar en cursos de inserción 

laboral, 385 euros durante 11 meses, ayuda que está en vigor, pero fue creada 

antes de la Ley; posibilidad de que las maltratadas obtengan la movilidad 

laboral, medida que no ha tenido apenas candidatas; acceso preferente a una 

vivienda protegida, prevención, contenidos de igualdad, estando incluido en el 

proyecto de la actualmente contestada Ley Orgánica de Educación; 

discriminación penal positiva, agravamiento de las penas de lesiones, malos 

tratos y amenazas y coacciones leves, cuando la cometen hombres contra sus 

parejas o exparejas, agravándose también las penas cuando tales hechos los 

cometen cualquier miembro de la unidad familiar, contra personas 

especialmente vulneradas. 

 

 Prosigue diciendo que, según el calendario previsto, la norma será 

de aplicación a principios del 2005, salvo lo que se refiere a la tutela procesal y 

penal, títulos 4 y 5º, que entrarán 6 meses después de su publicación en el BOE, y 

se crearán nuevos organismos, concretamente una Delegación del Gobierno 

contra la violencia de género, una Junta en el Defensor del Pueblo y un 

observatorio formado por personalidades independientes que valorarán la 

acción del Gobierno y estudiarán nuevas medidas; creación del observatorio 

nacional de violencia sobre la mujer, que tendrá como principales funciones, 

servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la 

mujer. 

 

 En materia sanitaria, se determinan actuaciones de detención 

precoz y desarrollo de programas de sensibilización y formación del personal 

sanitario. Se establecerán protocolos sanitarios de actuación para la prevención 

precoz y la intervención continuada contando con la colaboración de la 

Administración de Justicia. Creación de una comisión en el seno del Consejo 

Interterritorial del sistema nacional de salud, encargada de apoyar 

técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley. 

Otras medidas, campañas informativas de prevención y sensibilización, la 

publicidad que utilice el cuerpo y la imagen de la mujer, de forma discriminatoria 

y vejatoria, será calificada como ilícita y sancionada. Se modifica la acción de 

sexación o rectificación de la publicidad, legitimando a las instituciones y 

asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para 

su ejercicio. 

 

 En materia de justicia, la creación de mas de 400 juzgados, con 

competencias civiles y penales dedicadas a la lucha contra la violencia 

doméstica, al menos uno por cada partido judicial. Creación de la figura del 

fiscal contra la violencia de género, como delegado del Fiscal General del 

Estado, que intervendrá directamente en aquellos procesos penales y civiles de 

especial trascendencia. Endurecimiento de las penas; las amenazas leves a 

cualquier personal, especialmente vulnerable con la que conviva, 

independientemente de su sexo, tendrá pena de 6 meses a un año de prisión, las 

coacciones leves, pena de 6 a 18 meses, se agrava la pena por lesiones de 2 a 5 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

años; se agrava el quebrantamiento de pena o medida de seguridad impuestas 

en estos casos; suspensión del régimen de visita del agresor a los hijos, siempre 

que se revele la existencia de violencia familiar, en el caso de que el maltratador 

amenace de forma leve, con armas u otros objetos peligrosos, el Juez podrá 

inhabilitarle para el ejercicio de la patria potestad hasta 5 años; modificación de 

la ley de asistencia gratuita, las víctimas de violencia doméstica tendrán 

derecho a la defensa gratuita en los juzgados, encargados de su caso en los 

procedimientos sobre reclamaciones a la administración respecto a los derechos 

que la Ley reconoce a las víctimas de la violencia doméstica. 

 

 En materia de educación, la creación de una asignatura 

obligatoria, educación para la igualdad y contra la violencia de género, se 

impartirá en educación secundaria, y será trimestral. Incorporación en todos los 

consejos escolares de un nuevo miembro que impulse medidas educativas a 

favor de la igualdad y contra la violencia de género, medidas de apoyos a las 

víctimas. Se reconoce a la víctima el derecho a la reducción del tiempo de 

trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de relación laboral con 

reserva del puesto de trabajo y a la extinción del contrato, en estos dos últimos 

casos, con derecho a cobrar el subsidio de desempleo. Se establece un 

programa de reinserción laboral para víctimas con cobro de renta activa, las 

ausencias laborales por agresiones generarán derecho a prestaciones por 

incapacidad, ayudas ligadas a la formación de las mujeres agredidas para 

escapar de la dependencia económica de sus verdugos; prioridades de 

accesos a viviendas de protección social; bonificaciones adicionales a la 

empresa que las contrate; homologación de los servicios de atención a mujeres 

maltratadas en todas las comunidades y ayuntamientos, para garantizar que 

todas las víctimas tienen los mismos recursos; adaptación a las actuales casas de 

acogida para convertirse en centros de recuperación integral que ofrezcan 

terapias psicológicas, seguimiento legal, apoyo social y educativo. 

 

 En materia de seguridad, la creación de unidades especializadas 

en el cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, los cuerpos nacionales 

participarán en los planes de colaboración integral entre todas las 

administraciones. Se facilitará el acceso a programas específicos de 

rehabilitación a los condenados por actos de violencia contra la mujer; se 

incorporarán módulos de igualdad y no discriminación a los cursos de formación 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se prevé la suspensión cautelar de 

licencia de armas a los inculpados por actos de violencia contra la mujer. 

 



  

 

 

 

 

 

 En conclusión, por parte del Sr. Alcedo se indica que todo ello, a 

groso modo, constituyen los elementos básicos de la Ley aprobada aquel 22 de 

diciembre del pasado año.  

 

 Asimismo, señala que al día de hoy, 25 de noviembre, Día 

Internacional de la Violencia de Género, la Ley tiene un nivel de cumplimiento, 

las herramientas de protección como los juzgados especializados han 

comenzando a despegar, en junio del 2005 comenzaron a funcionar 434 

juzgados de violencia de la mujer, al menos uno en cada partido judicial, 

aunque de momento, solo 17 creados para ello, en 14 grandes ciudades, se 

dedican en exclusiva a esa tarea. Casi 10 meses después de la entrada en vigor 

inicial de la norma, las maltratadas sin posibilidad de empleo, no pueden cobrar 

aún la ayuda económica prevista para ello. El decreto está en período de 

trámite en el Consejo de Estado. Las Comunidades Autónomas empiezan a 

percibir ahora los diez millones de euros acordados en junio para crear servicios 

de asistencia social, integral para las víctimas, las beneficiarias podrán empezar 

a cobrarla el próximo enero, en principio estaba previsto que empezara a 

percibirla en septiembre pasado. Las comunidades autónomas que deben de 

regular el procedimiento de concesión, adelantarán los pagos con cargo a los 

presupuestos del Estado. Está pendiente la creación del observatorio estatal y el 

plan de sensibilización y prevención, tampoco ha arrancado el plan específico 

de empleo para las mujeres, agredidas por sus parejas o exparejas, previstos en 

la Ley. 

 

 Por otro lado, hace constar D. Antonio Alcedo que los datos de los 

que él al menos dispone al día de hoy, dicen que en el presente año 2005 están 

en 69 víctimas, cifra que no se contaba desde el año 99, pudiendo comprobarse 

que existen luces y sombras, positivo y negativo, como no podía ser de otro 

modo, sin embargo la experiencia cotidiana y diaria, les dice a todos los 

responsables políticos que queda mucho por hacer, de ahí la introducción en su 

intervención, cuando manifestaba que para Roteños Unidos, hoy era un día de 

revisión de los grados de compromiso, de los grados de afianzamiento que tiene 

una Ley que fue discutida, que se llevó al consenso, no sin dificultades, y que sin 

lugar a dudas, dentro del conjunto de las naciones del mundo, a España le hace 

ser, cuando menos, destacada en el sentido de tomar conciencia sobre actos 

criminales en materia de violencia, en cualquier extremo, en cualquier 

circunstancia y contra cualquier persona, pero muy especialmente contra los 

más débiles, como no podía ser de otra manera. 

 

 Manifiesta también el Portavoz de Roteños Unidos que su partido, 

el apoyar el manifiesto que presenta la Teniente de Alcalde Delegada de la 

Mujer, es un compromiso que tiene que verse refrendado y claramente 

constatado en actuaciones que se puedan entender y comprender, haciendo 

alusión a las palabras dichas por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 

contar públicamente una experiencia sobre los niveles de seguridad que se 

pueden ofrecer a las víctimas de la violencia, donde se veía que quedaban 

asignaturas, que quedaban lagunas y que quedarán lagunas, pero la grandeza 

del Día de hoy radica básicamente en que todos se propongan superar esas 

lagunas, siendo la mayor de las lagunas la violencia que todos llevan dentro, de 

uno o de otro modo, una violencia que a veces se manifiesta y se expresa 

físicamente, otras psicológicamente y otras llana y sencillamente son en sí misma 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

violentas, que es contra lo que ellos están, contra lo que han de luchar y lo que 

no deben de aceptar. 

 

 Hace referencia también a la publicación en el BOJA, hace unos 

días, por parte del Gobierno Andaluz, concretamente el 2 de noviembre, del 

Primer Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación, felicitándose 

todos porque se empiecen a dar pasos en ese sentido, sin embargo quiere hacer 

memoria de una española ilustre, Teresa de Jesús, dirigiéndose a sus compañeras 

y a las madres de aquella época, a quienes les decía: recordad todas vosotras 

que sois educadoras de hombres, a ver como lo hacéis, el machismo no solo 

siempre nace solo del hombre, también de la educación, añadiendo el Sr. 

Alcedo que para Roteños Unidos la clave, el eje básico y central está 

fundamentalmente en la educación, en la forma en la que se transmiten los 

valores, puesto que no se puede manifestar que están contra la violencia de la 

mujer y ser tan extraordinariamente permisivos con los medios de comunicación, 

cuando permiten con gran facilidad el acceso a la pornografía, expresión de 

dejación de la mujer, fundamentalmente, no pudiéndose con tanta facilidad 

agredir a las mujeres cuando en el aspecto de la prostitución no son capaces de 

regular o de proteger adecuadamente esos aspectos, siendo todos ellos 

elementos graves que mortifican, aterrorizan e impiden la dignidad de un ser 

humano, que en unos casos tiene forma de hombre y en otros casos tiene forma 

de mujer, pero que en todos los casos se trata de la dignidad de una persona. 

 

 

 A continuación, interviene la Teniente de Alcalde Delegada de 

Mujer Dª Mª Eva Corrales Caballero, manifestando que hoy es un día 

lamentablemente importante, porque las mujeres hace ya algunos años, 

rompieron el silencio, que es el principal enemigo de la violencia de género, 

sintiéndose como Delegada de la Mujer afortuna por tener la oportunidad de 

tener delante un micrófono y decir e intentar transmitir a todos los ciudadanos y 

ciudadanas de Rota cual es el sentir y cual es el compromiso, no solo del Equipo 

de Gobierno, sino de la Corporación.  

 

 En primer lugar, quiere indicar que tal y como viene reflejado la 

propuesta que eleva a Pleno, bajo ningún concepto quieren utilizar este foro 

para hacer un debate demagógico y se vean avocados a la confrontación, 

puesto que en su opinión las mujeres de Rota esperan muchísimo más de todos, 

no solo de las mujeres que representan a los diferentes partidos políticos 

presentes en la Corporación, sino también de los hombres, porque sin la ayuda 

de ellos, difícilmente avanzaran en igualdad. 



  

 

 

 

 

 

 Continúa diciendo la Sra. Corrales que,  como Delegada de la 

Mujer, le gustaría transmitir que están trabajando, que se está trabajando, que 

desde hace ya muchísimos años se pusieron en marcha muchísimas iniciativas, 

planes y, por último, una Ley que ha sido aprobada por unanimidad en el 

Parlamento Español y que se ha puesto en marcha desde el día 28 de 

diciembre, la cual va a permitir que las mujeres que son víctimas de malos tratos, 

tengan un tratamiento especial en igualdad, aunque hay muchas deficiencias y 

muchas carencias, no pudiendo poner en marcha, ni pudiendo articular modos 

de intentar erradicar esa violencia de género, sin dinero, sin recursos, sin 

presupuesto, estando convencida que el Grupo Municipal Socialista, y sus 

compañeros de Roteños Unidos tienen claro, porque ellos también han sido 

Corporación, también han sido Equipo de Gobierno y también han sufrido 

directamente esa violencia de género en ciudadanas de Rota, porque por 

desgracia en Rota también existen muchísimos casos y han visto que a pesar de 

no tener las competencias, en los Ayuntamientos son los políticos los que están 

más cerca de esas personas y son realmente a quienes esas mujeres buscan 

para pedirles ayuda, que es donde ella quiere incidir, en arrancar el compromiso 

no solo de los políticos locales, de las instituciones locales, de los Ayuntamientos, 

las Diputaciones, sino también arrancar el compromiso, tanto de la Junta de 

Andalucía, gobierne quien gobierne, como del Gobierno de la Nación, gobierne 

quien gobierne, porque está claro que para poner en marcha todo ese tipo de 

medidas, pensadas siempre una vez que la mujer ya es maltratada, siempre 

encaminadas a paliar algo que ya está sucediendo, difícilmente sin recursos se 

podrá salir adelante. 

 

 Por otro lado, indica que también se tendría que pensar en como 

evitar que eso ocurra, entendiendo que es un problema educacional, los roles 

que se han vivido en las diferentes familias, en el que las mayoría de las roteñas 

han contribuido, sus madres, sus abuelas, a seguir manteniendo esa jerarquía en 

sus familias, poco a poco las mujeres que hoy tienen representación municipal 

están obligadas a intentar cambiar esa visión, esperando que el presente Pleno, 

cuya celebración ha sido solicitado en la Comisión Informativa por ella misma, 

les lleve a todos los grupos políticos a tomar conciencia de cuales son sus 

deberes y sus obligaciones, de intentar  por todos los medios aunar esfuerzos y no 

llegar a la confrontación, que no sirve de nada, para tomarse en serio realmente 

una lacra social que están viviendo, desgraciadamente, desde toda la historia, 

pero que afortunadamente, por otro lado, tienen la oportunidad de contar con 

la difusión que se le ha dado a través de los medios de comunicación, con los 

medios que se han puesto a través de los planes integrales que se han venido 

elaborando a lo largo de diferentes legislaturas, y por último esperando que con 

los recursos necesarios para poner en marcha al 100% la citada Ley, puedan 

entre todos conseguir una sociedad mejor en igualdad y que cuenten con el 

apoyo del Grupo Municipal Socialista y del Grupo de Roteños Unidos para 

apoyar el Manifiesto. 

 

 

 Interviene a continuación en representación del Grupo Socialista, 

Dª Encarnación Niño, agradeciendo en primer lugar a sus compañeros y 

compañeras del Grupo Socialista la oportunidad que le han brindado en el día 

de hoy de intervenir en el Pleno, tan cargado de significado para todas las 

personas tan comprometidas con la lucha contra la lacra social que supone el 

maltrato hacia las mujeres y tan cargado de significado para si misma, en 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuanto que tiene tan pocas oportunidades de cumplir con el mandato que los 

ciudadanos le encomendaron en las urnas de defender sus proyectos en el 

presente Pleno, como consecuencia de su doble condición de Concejal y 

Diputada y la reiterada negativa del Equipo de Gobierno de modificar el día de 

celebración de los Plenos Ordinarios del Ayuntamiento.  

 

 Indica asimismo que quiere aprovechar la oportunidad también 

para reivindicar en el presente día, especial para las mujeres, una forma distinta 

de hacer política, la política hecha por mujeres, para mujeres y para hombre, 

conmemorando un día que les sirve de recuerdo de todas aquellas vidas que 

fueron rotas como consecuencia de maltrato en manos de su compañero, en el 

ámbito privado de la confianza de una relación de pareja. Expone que se 

conmemora hoy un día que les debe de hacer valorar los avances que la 

sociedad viene consiguiendo con el esfuerzo de todos, conmemorando hoy un 

día  en el que deben de seguir concienciándose, aún mas si cabe, de la 

necesidad de trabajar para la consecución de un objetivo final, acabar de una 

vez por todas con el maltrato hacia las mujeres, puesto que los datos siguen 

siendo preocupantes, pese a que en el último año el número de mujeres 

asesinadas por su pareja o su expareja ha disminuido en un 13,3%, resultado que 

viene desde enero a octubre pasado del presente año, siendo las mujeres 

asesinadas 54, cuando en el año 2004, en el mismo período de enero a octubre, 

fueron 60. Prosigue diciendo que en España, como en la mayoría de los países 

del mundo, tienen un grave problema con la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres y que supone que el número de muertes por violencia de género haya 

superado incluso al número de muertes por terrorismo. 

 

 Por otro lado, manifiesta Dª Encarna Niño que ya estando en la 

oposición del Gobierno de la Nación, desde el Partido Socialista se 

comprometieron a que la primera Ley que aprobarían en el Gobierno sería una 

ley integral contra la violencia de género, ya que la propuesta para aprobar esa 

ley en el año 2002, fue vetada por el entonces Gobierno Popular, alegrándose 

que finalmente el Grupo Popular haya modificado su postura, su opinión, y se 

haya sumado al consenso de todos los grupos políticos con representación en el 

Parlamento, así como a todas las asociaciones, instituciones, organizaciones y 

entidades que clamaban por la aprobación de esa Ley que, como bien se han 

dicho por parte de los distintos portavoces, el 22 de diciembre del 2004, se 

aprobó la primera ley de la legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, 

la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, que hace posible y hace obligado el expuesto que la Delegada de la 

Mujer ha realizado en su Moción, de posibilitar y de obligar a todas las



  

 

 

 

 

 

instituciones, y en el presente caso, a la Institución Municipal, de unos cupos 

determinados de privilegios, entre comillados, privilegios para todas las personas 

que sean víctimas de violencia de género, hablando por supuesto del cupo en 

temas de viviendas, en temas de empleo, en temas de formación, etc, etc, y 

que además viene un poco a consolidar lo que comentaba el Sr. Alcalde en la 

Comisión Informativa, de discusión en este punto, en el que decía que 

efectivamente el Ayuntamiento no tiene capacidad normalmente para llegar a 

solucionar ese tipo de problemas y que se necesitan muchos más recursos y más 

medios, siendo cierto que la Administración principal a la que accede el 

ciudadano es la Administración municipal, que no cuenta nunca con suficientes 

recursos, por lo que se aplican ese tipo de leyes para hacer una realidad la 

posibilidad de que esas personas no se vean en ningún momento indefensa. 

 

 Continúa en su exposición, diciendo que la ley integral, primera en 

España y primera también en Europa, contempla el derecho de las mujeres a 

vivir sin violencia, como un derecho fundamental que debe de ser protegido por 

ley, porque parte de la premisa de que la violencia de género debe combatirse 

con una política integral, es decir, una política coordinada desde los distintos 

Ministerios, las distintas Administraciones, y que establece que en su erradicación 

deben de participar todas las fuerzas políticas, todas las instituciones, los agentes 

sociales y las organizaciones. Asimismo, expone que es llamada Ley integral 

porque afecta además a 7 Ministerios, en cuanto a su implicación y 

competencia, cumpliendo un año de funcionamiento con un determinado 

balance: 

 

 El 15 de abril del año 2005, se crea, y no se va a crear como 

comentaba el portavoz de Roteños Unidos, sino que ya se ha creado, la 

Delegación Especial de Gobierno contra la violencia de género, la cual 

permitirá la protección de oficio de todas esas personas que se encuentren en 

un momento de indefensión ante una agresión. El 31 de mayo, la primera mujer 

víctima de violencia de género obtiene asilo en España, siendo la primera vez 

que se le da asilo a una persona por razón de violencia de género. El 29 de junio 

de 2005, primer año de aplicación de la Ley, se ponen en marcha 19 juzgados 

exclusivos y mas de 420 compatibles, los cuales consiguen que los juicios y las 

sentencias sean más rápidas, que se traduce además en una mayor seguridad 

para las víctimas y en una resolución mas inmediata de los problemas que 

derivan de ese tipo de violencia y que todos desgraciadamente conocen de 

una u otra forma. De igual forma, se especializan jueces y fiscales, respecto de 

ese tipo de violencia de género, que permitirá además que puedan realizar un 

mejor trabajo en beneficio nuevamente de las víctimas. El 15 de julio se nombra 

el fiscal especial de sala en contra de la violencia de género. El 8 de septiembre 

se resuelve por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el reparto del 

fondo de asistencia social integral de 10 millones de euros para víctimas de la 

violencia, acordado con las Comunidades Autónomas, el cual está previsto 

también ya en los Presupuestos Generales del Estado del año 2006, suponiendo 

una colaboración más del Gobierno Central a las Comunidades Autónomas, 

para lograr y garantizar el derecho a la asistencia social integral de las víctimas, 

aunque siendo esa asistencia social una competencia de las Comunidades 

Autónomas, porque ese tipo de competencias en temas sociales está cedida a 

todas las Comunidades Autónomas, sin embargo en el presente caso el 

Gobierno ha querido hacer un plus de ayuda económica para todas las 

comunidades autónomas, por lo que la Comunidad Autónoma de Andalucía, 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de ese fondo de 10 millones de euros, recibirá un 17,64%, es decir, un millón 

setecientos sesenta y cuatro mil trescientos dieciséis euros, que será la cantidad 

mayor que reciba una Comunidad Autónoma,  como es lógico, por su extensión 

territorial y número de habitantes, siendo el mayor de todo el país. 

 

 En el ámbito penal, se resalta como se ha comentado también en 

este pleno el endurecimiento de las penas por los delitos de amenazas leves, 

coacciones leves, lesiones y las medidas cautelares del tipo de la expulsión del 

domicilio, el alejamiento o suspensión de las comunicaciones a la persona que 

agrede, la suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, la 

suspensión del régimen de visitas o la suspensión del permiso de armas, una 

medida ésta que parece obvia que debería de haber estado ya instaurada 

hace algún tiempo y que sin embargo será con esta ley con la que se ponga en 

marcha. 

 

 En materia de empleo, a partir de la  ley integral, las víctimas 

tienen derecho a cobrar desempleo, en caso de tener que dejar su trabajo para 

protegerse, también tienen derecho a la reserva de su puesto laboral, a percibir 

una renta de inserción o ayuda equivalente al 75% del salario mínimo 

interprofesional, y a recibir una ayuda única para aquellas mujeres que no 

puedan insertarse en el mercado laboral, estando hablando en el presente caso 

de mujeres de una edad avanzada, siendo importante resaltar la bonificación a 

la contratación de mujeres víctimas de maltratos por un importe de 332 millones 

de euros para el año 2006 en los presupuestos generales del Estado, que es una 

medida imprescindible para que las mujeres no se sientan discriminadas en el 

ámbito empresarial por el hecho de verse sometidas a un tipo de agresión por 

parte de sus parejas. 

 

 En materia de seguridad, se instaura un servicio gratuito de 

teleasistencia integral, las 24 horas, con móvil con GPS, que actualmente, utilizan 

mas de mil novecientas mujeres en España. Se ha puesto en funcionamiento 53 

servicios de asistencia a la mujer en toda España, con 472 agentes, además  de 

un incremento de 350 policías en las unidades de prevención de violencia de 

género y 280 guardias civiles en los servicios especialistas de mujer y menor. 

 

 Expone también la Sra. Niño que además es reseñable que en la 

oferta pública de empleo del año 2006, hay una oferta de 9.600 plazas para 

nuevos efectivos, que indudablemente no se van a dedicar en exclusiva a los 

temas de violencia de género, pero que si colaborarán, como no puede ser de 

otra forma, en la erradicación de ese problema.  



  

 

 

 

 

 

 En el orden escolar, destaca la escolarización inmediata de los 

hijos de víctimas que tengan que cambiar de residencia con motivo de ese tipo 

de delitos, y en el orden sanitario, es importante la elaboración de la guía de la 

buena práctica clínica que presenta y establece un protocolo de actuaciones 

para los médicos, para el personal sanitario, para que las personas cuando 

lleguen a los hospitales, tengan las mayores garantías de que se van a acometer 

todas las pruebas necesarias para después poder defender su derecho. 

 

 Por otro lado, y como se ha comentado en el presente Pleno, 

expone que es cierto que siempre hacen falta recursos, y es cierto que por eso 

se tiene que hablar aquí de cantidades de dinero y de recursos destinados en los 

distintos ministerios para la aplicación de la Ley, pero le gustaría resaltar que el 

año 2006 tiene establecida una serie de partidas específicas, ya en los 

Presupuestos aprobados, para la aplicación total de la Ley Integral, 

concretamente en el Ministerio de Sanidad y Consumo está previsto ya 

aprobado, 36,61 millones de euros, en el Ministerio de Educación, 39 millones de 

Euros, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 425 millones de Euros, en el 

Ministerio de Justicia, 8,6 millones de euros, en el Ministerio de Economía y 

Hacienda 3,6 millones de euros. 

 

 Añade que, indudablemente el problema no se puede atajar sin 

recursos económicos, si bien lo que hay que hacer, indudablemente también, es 

gastar ese dinero consecuentemente al final de los distintos ejercicios, que eso es 

algo importante a la hora de hacer política, no solo reflejarlo en un presupuesto, 

sino después llevarlo a la práctica en las políticas del día a día. 

 

 En definitiva expone que, indudablemente no solo el hecho de 

haber sido una prioridad legislativa para el Gobierno socialista, sino el 

acompañarlo de partidas específicas y reales en los distintos presupuestos, 

demuestra el compromiso del Partido Socialista con la lucha por la erradicación 

de la violencia contra las mujeres, y por eso en el día de hoy el Grupo Socialista, 

además de pedir que se apruebe por consenso la moción que ellos traen a 

Pleno, van a apoyar también la propuesta de Manifiesto que la Delegada de la 

Mujer hace en el día de hoy, en la línea de trasladar a los ciudadanos y a las 

ciudadanas, que efectivamente este tema de tan calada importancia social, 

tiene que verse refrendada día a día, con la actuación de las personas que 

tienen una responsabilidad política en un sitio o en otro, y que de esa forma se 

verá el compromiso que cada uno de los representantes políticos en cada una 

de sus competencias, dedica como prioridad para ese tema, puesto que deben 

de seguir trabajando para ofrecer apoyo a todas las mujeres con miedos, 

comprensión a todas las mujeres con dudas, ayuda para todas las mujeres 

necesitadas, seguridad para todas las mujeres acosadas, y sobre todo 

humanidad para todas las mujeres maltratadas. 

 

 

 En el turno de réplica, toma la palabra D. Antonio Alcedo, 

diciendo que para su Grupo, cuando centran los temas con tanto énfasis, desde 

el primer momento de su intervención se han querido desmarcar abiertamente, 

de cualquier capitalización, porque si uno mira las estadísticas, en 1999, no 

estaba la Ley y entonces se produjeron las mismas víctimas que tienen ahora en 

el año 2005, porque en un acto de conmemoración, como es el de hoy, querer 

capitalizar o enfatizar sobre el Gobierno que preside el Sr. Rodríguez Zapatero, o 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que el gobierno anterior y el otro anterior eran insensibles, no tenían sensibilidad 

porque a ellos la violencia no les dolía, cayéndose siempre en ese maléfico error, 

cuando se habla de cuestiones de Estado, siendo la que hoy se debate una 

cuestión de Estado, pudiendo discreparse sobre la forma de luchar contra ella, 

pudiendo establecerse distintos métodos para abordar una situación como esa, 

sin embargo querer atribuirse una bandera, que por suerte y por fortuna no es 

política, es social, porque los políticos siempre van por detrás de la sociedad, no 

por delante, transmitiéndole la intervención de la representante del Grupo 

Socialista, a él personalmente, la impresión de que quieren arrebatar una 

bandera, apropiarse de una bandera, cuando lo cierto es que la ley se aprueba 

por unanimidad, no sin dificultad, porque quieren trasladar a la opinión pública 

una sensación que son mas progres que nadie y la verdad y lo cierto es que la 

violencia ofende seriamente a cualquier conciencia medianamente recta, en 

cualquiera de sus expresiones, por lo tanto, cuando desvían la atención sobre el 

Día Internacional del Maltrato, y en particular, contra la Mujer, queriéndolo 

convertir en un acto de propaganda política o en un acto mediático, se está 

desvirtuando y desmejorando considerablemente los hechos. 

 

 Continúa diciendo el Sr. Alcedo que para Roteños Unidos hay dos 

ejes fundamentales, uno la educación, que si ven el programa de actos del día 

de hoy, no se limita solamente al Pleno, ya que después habrá una lectura de 

Manifiesto, con un minuto de silencio, una imposición de lazos, pero también hay 

unas conferencias en los institutos, hay una representación teatral, hay un 

cineforum, hay un llamamiento decidido en el ámbito de la concienciación, 

porque esto es un problema de actitudes personales, esto no es un problema de 

rojos y azules, de blancos o de negros, felicitándose desde Roteños Unidos, por la 

dotación de recursos, por el avance social en ese campo, pero debiendo de ser 

lo suficientemente humildes ya que solo están cumpliendo con la mitad de su 

obligación, y aunque cumplan con el 100% de su obligación, tampoco habrán 

hecho nada extraordinario, porque solamente han cumplido con aquello que 

tenían que hacer, que es responder a aquellas directrices que la sociedad les 

marca, pero cuando se quiere instrumentalizar, cuando se quiere dirigir la 

sociedad, cuando desde el Estado se quiere utilizar el pensamiento de las 

personas, se provocan situaciones, cuando menos, ridículas, como la que viven 

en nuestro país o las que viven en este Pleno. 

 

 Por otro lado, expone que el Ayuntamiento de Rota, lo concreto, 

lo específico, los compromisos concretos en materia de vivienda, en materia de 

atención social, en materia de empleo y de integración, en materia de 

educación, lo que piensa Roteños Unidos de su labor aquí, en este 



  

 

 

 

 

 

Ayuntamiento, es que es insuficiente, que tendrán que mejorar, que tendrán que 

prestar mayor y mejor atención, siendo ese el llamamiento que su Grupo hace 

permanentemente en ese sentido de la violencia de género o cualquier 

expresión que sea cuestión de Estado, consolidar posiciones de consenso, 

trabajar decidida y firmemente, más con hechos que con palabras, en la 

dirección correcta, que es que cuando una persona llega al despacho de una 

trabajadora social, de un servicio jurídico, de un Concejal, de un Alcalde, éste 

tenga recursos a su alcance, los cuáles hoy por hoy son insuficientes, pero los 

que hay y los que la Sra. Niño anuncia, se felicitan y se alegran. 

 

 Por todo ello, para Roteños Unidos ese pequeño matiz, esa 

pequeña incisión en una cuestión que les parece clave y fundamental, lo 

concreto, lo específico, lo que ven y se felicitan por lo que acaba de manifestar, 

pero que no le ponga en la frente, la firma de nadie, porque no la tiene, porque 

sencillamente  y simplemente, no la tiene, cuando uno mira a los pantanos en 

estas fechas de sequía, hay o no hay agua, hemos o no planificado. 

 

 

 Dª Mª Eva Corrales interviene a continuación manifestando que 

por mucho que ha intentado no entrar en la confrontación y ha intentando 

transmitirle al Grupo Municipal Socialista que no hagan un uso político, puro y 

duro, de un tema tan lamentable y tan importante como es la violencia de 

género, una vez más el Grupo Municipal Socialista vuelve a utilizar el presente 

foro para hacer propaganda política, teniendo que decir además que le ha 

decepcionada profundamente Dª Encarnación, porque entiende que ha 

perdido el prisma, el norte, aunque no diga que esté loca, pero si que es verdad 

que ha perdido el norte, y ese contacto directo con el ciudadano, porque 

probablemente en Madrid, desde su sillón de Diputada, no tenga la oportunidad 

que tienen seguramente el resto de sus compañeros, de rozarse día a día con los 

problemas  diarios de su localidad, pero que fue una opción que ella tomó en su 

día, sintiéndose ella personalmente también maltratada y doliéndole 

profundamente, sintiéndose decepcionada por el hecho de que utilice una 

comparación tan burda como son los malos tratos que sufren muchísimas 

mujeres de Rota, muchísimas mujeres de España y del mundo, con una situación 

que ella está viviendo en esa etapa de su vida, como política local y como 

política nacional, pero que ella realmente ha elegido, porque ella ha elegido ser 

diputada y a ella la han votado para que vaya a Madrid, reiterando que se 

siente maltratado cada vez que sus compañeros de Equipo dicen que el Equipo 

de Gobierno maltrata a Dª Encarnación Niño Rico, porque no la dejan 

expresarse, sin embargo, hoy viene aquí Dª Encarnación Niño Rico a darles 

lecciones al resto de las mujeres del Equipo de Gobierno y a las suyas propias de 

su Grupo Municipal que la escuchan atentamente, cuando realmente lo que 

viene es a intentar lucirse, porque tiene poco que transmitir si usa en su discurso 

el hablar de las maravillas del Sr. Rodríguez Zapatero, de lo que está haciendo 

por las mujeres, si entiende que los recursos que el Gobierno, sea del color 

político que sea, en este caso del Partido Socialista, está poniendo al alcance 

de esas mujeres maltratadas son un privilegio, volviendo a reiterarle que como 

mujer se siente profundamente decepcionada, y además en una actitud de 

justificación permanente, que eso es algo a lo que están acostumbrados 

durante todo este año y pico que llega gobernando el Partido Socialista en el 

Gobierno de la Nación, que es una actitud muy habitual que hace la Sra. Niño y 

que hacen el resto de sus compañeros, pero fundamentalmente ella, que 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justifica permanentemente las acciones que se vienen haciendo, sean verdad o 

no va a decir que sean mentiras, pero no totalmente ciertas, que se hacen por 

parte del Gobierno de la Nación, perdiendo el prisma, porque cae en el error de 

los números, diciendo que este año son 55, gracias a Rodríguez Zapatero, 10 

menos que hace un año que estaba Aznar, y que eran setenta y tantas, 

pareciéndole demasiado fuerte que se diga eso, como lo que dijo aquí, que por 

cierto lamenta enormemente que para un tema tan importante como es la 

violencia de género, precisamente el 50% de las mujeres que representan al 

Grupo Municipal Socialista, no se encuentren hoy presentes, apoyando este 

Pleno, apoyando este Manifiesto, prefiriendo estar de excursión, como Dª Rosa 

Gatón, Dª Virginia, y Dª Regla, que no sabe donde estará, en esa actitud 

permanente de hacer un Ayuntamiento paralelo desde el Partido Socialista, ya 

que está obsesionada con que sigue siendo la Delegada de la Mujer, la 

Delegada de Fiestas, etc., y realmente en un tema tan importante, cuando ella 

ha sido Delegada de la Mujer, que hoy no esté aquí presente y se encuentre en 

Albacete, de excursión, siendo esa la sensibilidad que tiene el Partido Socialista y 

sobre todo las mujeres del Partido Socialista. Continuando con su intervención, 

manifiesta Dª Eva Corrales que ella no va a decir lo que dijera Dª Rosa Gatón el 

año pasado, que lamenta nuevamente que no esté aquí presente, porque le 

gustaría decírselo y que la mirara a los ojos, porque realmente ella dijo que todas 

las medidas preventivas que el Sr. Aznar puso en marcha en los diferentes planes 

que supusieron un avance muy importante en España para intentar ayudar a 

todas aquellas mujeres que sufrieron y que siguen sufriendo la violencia de 

género, diciendo textualmente que: 

 

 “estas medidas preventivas del Sr. Aznar, han llevado a muchas 

mujeres al cementerio”. 

 

 Prosigue la Teniente de Alcalde Delegada de Mujer, indicando 

que ella no va ser tan malévola, ni va a decir aquí que desde el día que se 

aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género hasta hoy, las 55 mujeres 

que han fallecido, son llevadas al cementerio por el Sr. Rodríguez Zapatero, no 

va a decirlo, porque ha intentado como Delegada de la Mujer que es, que en 

este Pleno no se llegue a la confrontación, no hacer un uso político permanente 

de ese tema, sino hacer realmente lo que se tiene que hacer, ayudar a esas 

mujeres, y para ello, por muchas leyes que haya, si no hay dinero, no se puede 

hacer nada por las instituciones que están cerca de esas personas, cerca de 

todos los ciudadanos, cerca de esos niños que están creciendo en los colegios y 

que necesitan educarse en la igualdad y en el rechazo y la repulsa hacia la 

violencia, sea del tipo que sea. 



  

 

 

 

 

 

 Vuelve a insistir en que ellos no van a entrar en esa confrontación, 

pero si tenía que decirles que lamenta muchísimo la intervención que ha tenido 

la Sra. Niño, aunque entiende que cuando viene el viernes, y hoy precisamente 

el Pleno coincide en viernes, y está aquí presente tiene que justificar ante los 

roteños y ante su Grupo Municipal que es alguien, pero lamentablemente cree 

que para el resto de las roteñas, con lo que ha dicho les ha defraudado, a ella 

principalmente la ha defraudado como representante de las mujeres roteñas en 

un parlamento nacional, porque ve muy poca sensibilidad, que ha perdido el 

norte, que no tiene ese contacto directo con las mujeres. 

 

 Por otro lado, manifiesta la Sra. Corrales que el primer día que 

tomó posesión como Delegada de la Mujer, fue el primer día que me tuvo que 

enfrentar a un caso de violencia de género  e hicieron todo lo posible por 

intentar que esa mujer quisiera ir a una casa de acogida, quisiera marcharse y 

quitarse de donde estaba realmente el peligro para ella, y después de 

convencerla la mandaron a Algeciras a la casa de acogida, y cuando estaba 

allí, a los 3 días les llamaron diciendo que esa señora no podía estar allí, porque 

además de que sufre la violencia de género, está en un programa de 

metadona, y por ser drogodependiente no podía estar en una casa de acogida, 

cosas que seguramente Dª Encarna Niño no ve, ni sabe que existen. 

 

 Con respecto a todas las medidas que está poniendo el Gobierno 

en marcha, indica que están encantados que trabajen realmente por lo que 

tienen que trabajar, porque es su obligación, ya que los ciudadanos les han 

puesto ahí, y los que le han votado y los que no le han votado quieren que ellos 

hagan su palabra, pero no que engañen a los ciudadanos. 

 

 Asimismo, informa que la Junta de Andalucía, en el presente año, 

va a bajar una serie de medidas, concretamente baja el equipamiento en la red 

de atención y acogida a las mujeres víctimas de malos tratos, el programa de 

igualdad en la relaciones laborales, la formación para las mujeres rurales, la 

orientación para el empleo de las mujeres universitarias, las Comunidades 

Autónomas están empezando ahora a percibir el dinero que se acordó en junio 

para crear los servicios de asistencia integral para las víctimas, todavía no está 

creado el Observatorio Estatal y el Plan de sensibilización y de prevención, y los 

únicos juzgados singulares y específicos de violencia sobre mujeres están en 

Málaga, en Sevilla y en Granada, los cuales están saturados, siendo necesarios 

muchos más, insistiendo que en Andalucía hay 8 provincias y solo 3 juzgados 

específicos, sin embargo en el País Vasco, hay 3 provincias y hay 3 juzgados 

específicos, siendo esa la voluntad que tiene el Partido Socialista, allá donde 

gobierna. 

 

 Prosigue diciendo que ellos apoyan lo que se está haciendo, 

estando además encantados y dispuestos en representación de las 

Administraciones Locales a hacer frente a todas aquellas cosas que son 

carentes, que son competencia tanto de la Administración Autonómica como 

del Gobierno de la Nación, estando trabajando en esos temas, como las 

viviendas de VPP, poniendo a disposición suelo, aunque a ellos les moleste 

muchísimo que digan que están poniendo suelos en cargas para que se hagan 

viviendas de VPP, están ayudando a mujeres que les llegan con problemas 

graves de inserción laboral, de malos tratos, de familias desestructuradas, 

intentando ayudarlas, y si las tienen que colocar por 2, 3, 4, 5 o 6, meses, en el 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Rota, en la Empresa Municipal AREMSA, lo van a seguir 

haciendo, a pesar de que les digan, porque con eso no están comprando el 

alma a nadie, únicamente lo que le intentan es ayudar, con los pocos recursos 

que se tiene y con los pocos recursos que ellos, el Partido Socialista, tanto en el 

Gobierno como en la Junta de Andalucía tienen la sensibilidad de destinar, y 

que además les mandan, cuando les parece. 

 

 Finalmente, indica que no quiere alargarse, porque iba a parecer 

que la que está aquí sentada no es Eva Corrales, sino es Dª Encarnación Niño 

Rico, que viene hoy con un fin específico, el de lucirse, el de hacer el mismo 

panfleto político que hace permanentemente con el tema de la Base y con 

cualquier tema, para dar cuenta quizás a los ciudadanos de cuales son sus 

gestiones o cual es el trabajo que ella como Diputada hace en Madrid, no 

queriendo entrar en ese tipo de valoraciones, porque a ella personalmente le 

preocupa muchísimo más las mujeres roteñas que les estén viendo, que no se 

sientan avergonzadas de las personas que les representan. 

 

 

 Seguidamente, interviene Dª Encarnación Niño diciendo que el 

buscar la confrontación se puede intentar de distintos puntos de vista, 

entendiendo que las personas que les están viendo, que son mucho más 

objetivas que cualquiera de los que están aquí sentados, verán de qué 

intervención se está derivando una confrontación o un intento de confrontación, 

puesto que ella ha tenido una intervención correcta e informativa, porque la 

señora Delegada, cuando precisamente no puede asistir a los Plenos se 

vanagloria mucho de que al parecer, por estar en Madrid, no se entera de 

nada, cuando ella viene desde Madrid con información, para que se entere Dª 

Eva Corrales, y si eso le parece confrontación cada uno se toma las cosas como 

quiere o como le conviene en cada momento. 

 

 Asimismo, manifiesta que se han dicho cosas que no le gustaría 

dejar pasar, al margen de que efectivamente hoy están conmemorando un día 

triste, sin embargo cree que no es malo que sea un tema político, porque de 

hecho el que los Gobiernos dediquen sus recursos más o menos, dediquen sus 

esfuerzos mas o menos, a ese tipo de problemas, como es el problema de la 

violencia de género, es lo que permite que hoy estén hablando aquí, cuestión 

que ha manifestado no solo la portavoz socialista, sino que lo han dicho los 

Portavoces de los distintos Grupos, de que hay aumento de Juzgados, de que 

hay nuevas partidas presupuestarias para evitar en la medida de lo posible la 

circunstancia de la falta de empleo, de falta de inserción laboral, de formación, 



  

 

 

 

 

 

de ayuda para la escolaridad, de ayudas en los temas sanitarios, de ayuda de 

atención psicológica, porque hay políticas dedicadas a eso y es por lo que están 

hablando hoy aquí de todo eso, no creyendo que sea ninguna cosa extraña ni 

mala que el tema sea un tema político, porque la política es lo que hace que los 

problemas sociales, que efectivamente están en la calle antes que en los 

Parlamentos, después se solucionen o no, no comprendiendo por qué les 

molesta tanto que hable de la realidad, porque la realidad es que cuando se 

habla de Ley Integral contra la Violencia de Género, tienen que unirla al nombre 

de D. José Luis Rodríguez Zapatero y a la unanimidad de los grupos políticos en el 

Parlamento, porque ella no era la que en el año 2002 vetaba una Ley que 

proponía entonces el Partido Socialista, sino que era el Sr. Aznar, teniendo todo el 

derecho a decirlo, porque además está diciendo la verdad, y era el Partido 

Popular el que decía entonces que no hacia falta una Ley Integral, sino que 

bastaba con esos planes que decía la Delegada, con esas medidas concretas, 

opinando que se ha puesto bien de manifiesto en el último año de aplicación de 

la citada Ley, que no solo era necesario, sino que era pedido y clamado, no solo 

por los políticos, sino por la mayoría de las Asociaciones y las mujeres, que son las 

más importantes en el tema, víctimas. 

 

 Asimismo, expone que la Sra. Delegada ha querido tomar una 

palabra que ella ha dicho, y que puede ser que no haya sido del todo 

afortunada, la ha entrecomillado, que es la palabra privilegio para esas 

personas, cuando quizás debería de haber dicho prioridad, pero el sentido de las 

personas que hayan querido escucharla con buena fe, que normalmente no es 

la intención de los representantes del Equipo de Gobierno, porque la intención 

ha sido decir, como no cabe duda, que efectivamente y el Grupo Socialista ha 

dado muestra de ello, para hacer políticas buena para las personas que se 

encuentran en una situación de discriminación, hay que hacer políticas en las 

que se de una discriminación positiva hacia esas personas, lo que quiere decir 

dar una mayor preferencia, prioridad o como quieran llamarlo, quedando claro 

que no hay ningún intento de decir nada distinto. 

 

 Continúa diciendo que también le gustaría concretar una cosa 

que se ha dicho en el presente Pleno, que por suerte tiene los datos, quizás por 

estar en Madrid tenga esa suerte, ya que ha dicho la señora Delegada, que en 

Andalucía se han establecido los mismos juzgados exclusivos de violencia que en 

el País Vasco, lo cual es totalmente falso, puesto que en Andalucía se han 

establecido 3 juzgados y en el País Vasco hay uno, concretamente en Vizcaya, 

pareciéndole que su falta de información puede ser debida a que no está en 

Madrid, no debiendo decir cosas que no sabe. Por otro lado, quiere también 

comentar, porque se mezcla una cosa con otra y le van a permitir que para una 

vez que tiene la oportunidad de hablar en el Pleno, conteste todo lo que pueda 

las alusiones que se le han hecho, refiriendo que Dª Eva Corrales habla también 

de que al parecer no tienen el suficiente contacto con las personas víctimas o 

con los ciudadanos, cuando el contacto con los ciudadanos se tiene en el día a 

día, no teniendo por qué justificar de qué forma hace su trabajo, porque entre 

otras cosas los ciudadanos que les están viendo, saben perfectamente donde 

está y cuando la pueden encontrar, y de hecho el día que quieran les enseña su 

agenda, para que quede meridianamente claro que en la medida en la que su 

trabajo lo organizo ella, puede disponer de su tiempo para atender a los 

ciudadanos y para estar, siendo otra cosa el que no pueda participar en los 

Plenos, porque eso lo organiza el Equipo de Gobierno. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prosigue diciendo que un tema que es radicalmente importante y 

que se ha tocado aquí, que es el no dar importancia de que los datos que ella 

da, y que al parecer pueden ser verdad o pueden ser mentira, a que los datos 

que ha ofrecido hablan de millones de euros y al parecer eso no interesa hablar 

aquí, cuando se está hablando de realidades presupuestarias, queriendo insistir 

en que no se puede hablar de falta de recursos, cuando Dª Eva Corrales tiene 

una Delegación, que en el presupuesto del 2004 tenía una partida específica 

para mujeres de 3.000 euros, que en la liquidación del presupuesto del 2004 no se 

gastó, sin embargo le dice que no tiene recursos, resultando que en el 

presupuesto del 2005 tenían la buena intención de subir la partida y de 3.000 la 

pasaron a 4.078 euros, y a fecha 25 de noviembre, no se han gastado ni un euro 

de esa partida, cuando, según su opinión, además de tener recursos, hay que 

tener capacidad para gestionar los temas, y desgraciadamente, por muchos 

cambios del Equipo de Gobierno que haya, de eso están muy faltos en el 

Gobierno de este Ayuntamiento. 

 

 Por último, manifiesta que una vez más le gustaría terminar su 

intervención, diciendo que efectivamente hoy celebran la conmemoración de 

un día triste para las mujeres, pero que hoy todas las personas que están en 

cargos públicos y en cargos con responsabilidad política, tienen la obligación de 

defender lo que creen, y su Grupo, le pese a quien le pese, defiende una política 

en la que se dediquen recursos, una política en la que haya una ley integral 

dirigida a esas personas, que les den posibilidades reales de salir de las 

circunstancias de agresión en la que se puedan encontrar. 

 

 

 Continuando con el turno de intervenciones lo hace D. Antonio 

Alcedo, para aclarar a la Sra. Niño, a su Grupo y a los telespectadores, que 

nada tiene Roteños Unidos que oponer a que el tema sea político, puesto que es 

político en el momento en el que entra en una institución, sin embargo no les 

parece que ese asunto sea política, que son conceptos diferentes, y que es 

cuando se instrumentaliza el problema, apoderándose todos de él y 

abanderándolo como si fuera único y exclusivamente de cada uno, que es lo 

que está ocurriendo en la exposición de la representante del Grupo Socialista, o 

al menos es lo que por su parte ha podido percibir y es la sensación que ha 

tenido. 

 

 Sobre la asistencia al Pleno de Dª Encarnación, quiere manifestar 

no tanto a ella como a aquellos que les puedan seguir a través de los medios de 

comunicación, que es extraordinariamente habilidosa, no sabiendo si estudió 



  

 

 

 

 

 

Derecho solamente o hizo también un complementario de marketing y 

publicidad, porque a la hora de confundir y de transmitir que no se le deja asistir 

al Pleno, pero a la tele si se le deja, y entonces no importa abandonar las 

sesiones plenarias, ni importa lo que haya que abandonar. 

 

 

 De nuevo interviene Dª Eva Corrales, queriendo aprovechar para 

agradecer a Dª Encarnación Niño el cambio de actitud que ha tenido 

simultáneamente en el Pleno, en el primer discurso y en el segundo, porque se ha 

dado realmente cuenta que no iba por el buen camino y ha intentado por todos 

los medios suavizar su discurso. Añade que únicamente le queda por decir al 

Grupo Municipal Socialista, al resto de sus compañeros del Equipo de Gobierno y 

a las mujeres y hombres de Rota, que el Equipo de Gobierno seguirá trabajando 

para que las necesidades básicas, no solo de las mujeres maltratadas, sino de las 

familias que están sufriendo las necesidades de una vivienda digna, las 

necesidades de un empleo digno, las necesidades económicas para salir 

adelante, pondrá todo su empeño y todo su trabajo y no escatimaran en 

esfuerzo, en intentar por todos los medios que esas políticas sociales, que bajo 

ningún concepto son propiedad de ningún partido político y así lo ha 

demostrado durante 4 años el Partido Socialista que no ha sido capaz de poner 

en marcha ni una sola vivienda social, que el volumen de ayudas a las viviendas 

de realojo dejaba mucho que desear, abanderando un protagonismo que no 

les corresponde. 

 

 Por último, manifiesta que ellos como Equipo de Gobierno, tanto 

el Partido Popular como Roteños Unidos, seguirán trabajando, lo cual saben los 

ciudadanos, para que, en primer lugar, intentar erradicar en la localidad, 

intentar poner ese grano de arena, para que ninguna mujer tenga que pasar por 

las dificultades por las que se ven obligadas a pasar, y por supuesto para que 

todas aquellas personas que están carentes de recursos, de viviendas y de 

empleo, puedan ponerles los medios necesarios para que eso no ocurra en 

nuestro pueblo. 

 

 

 Dª Encarnación Niño manifiesta que se podría seguir hablando 

mucho sobre todos esos temas y sobre las contradicciones de las distintas 

intervenciones que se están teniendo, pero simplemente quiere finalizar, aparte 

de recordando a todas las víctimas que al día de hoy han muerto a manos de 

sus compañeros, solicitando una vez más, en este caso a las mujeres de este 

Pleno, de que mujeres de este Pleno tengan la oportunidad de expresarse. 

 

 

 Para poner punto final al debate, interviene D. Lorenzo Sánchez, 

queriendo mostrar como Alcalde de Rota su recuerdo, el recuerdo de la 

Corporación, a las víctimas de violencia de género,  porque el Pleno de hoy es 

un Pleno conmemorativo más que una celebración, que quiere poner en 

evidencia, en este momento, un avance, más bien cultural y educativo, porque 

todos vienen de una generación que les han educado de una determinada 

manera, siendo de la opinión que nadie está de acuerdo con los planteamientos 

y con los efectos que está teniendo sobre la sociedad, estando convencido que 

con una actitud positiva por parte de todos esas circunstancias cambiarán. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manifiesta que también le gustaría, antes de finalizar, agradecer 

la presencia aquí de Dª Encarnación Niño y que su agenda le haya permitido 

estar presente, porque tener que compatibilizar dos cargos no es fácil, porque le 

ocurre a él también como miembro de la Mancomunidad de Municipios de la 

Bahía de Cádiz, sintiendo también la imposibilidad de poder asistir, porque su 

Presidente pone las citas cuando realmente puede y las adecua a su agenda, y 

de alguna manera le impide a él poder ejercer su derecho, cuestión que 

comprende perfectamente al participar en muchos otros órganos esa 

incompatibilidad. 

 

 Por otro lado, quiere también expresar que el Grupo  Socialista 

levanta una bandera que realmente es difícil de mantener, siendo hoy un 

ejemplo de ello, un Pleno conmemorativo, donde el Grupo  Socialista, de alguna 

manera, ya que si no lo hubieran hecho hubiera aparecido a la semana 

siguiente en su televisión argumentando que no se había celebrado el Pleno, y 

sin embargo hoy la representante, fundamentalmente de las mujeres, como ha 

dicho la portavoz del Partido Popular y Delegada de la Mujer, falta y a nadie le 

ha cercenado la voz, porque se han ido, como se suele decir, de excursión, 

comentándolo de forma anecdótica, porque la cuestión es así y Dª Encarnación 

tiene posibilidad de dirigirse a su pueblo, porque tiene medios de comunicación 

para ello, tiene uno especialmente, el suyo, que realmente sigue manteniendo 

esos valores intrínsicos que su Grupo defiende, las películas pornográficas, 

parece ser, por las noches, y que no tienen nada que ver con el discurso. 

 

 Continúa diciendo que se ha de ser consciente de que se vive en 

una sociedad democrática y que la democracia y el respeto a las instituciones 

tiene que ser por parte de todos, no cuando a ellos les convenga, y cuando el Sr. 

Márquez se tenga que ir, no se pueda terminar el Pleno, porque los asuntos de 

Rota tienen que seguir avanzando y Rota tiene que avanzar. 

 

 Por otra lado, opina que hay una cosa que los ciudadanos no 

terminan de entender, que de 365 días que tiene el año, mensualmente un Pleno 

y en agosto no hay, por tanto son 11 días al año, 11 mañanas al año, y sin 

embargo Dª Encarnación si puede estar todas las semanas en Rota en la 

televisión y no puede estar en el presente Pleno en un año, 11 veces, cuando 

todos ven al Sr. Rodríguez Zapatero, que tendrá seguramente más 

responsabilidad que ella y a representantes Diputados compañeros de la Sra. 

Niño, haciendo otras actividades, los lunes, los martes o los miércoles, que es 

algo que no se entiende, porque los ciudadanos tienen que entender que son 11 

días al año, según Dª Encarnación los que se le impide ejercer esa labor 



  

 

 

 

 

 

democrática que ella ejerce a través de los medios de comunicación y a través 

de la prensa light que ellos hacen, lo cual es lamentable.  

 

 Asimismo, manifiesta que para él es un honor que Dª Encarnación 

esté aquí hoy, por ser mujer, por tener la responsabilidades como Diputada que 

tiene, si bien esperaba de ella quizás que se hubiera mantenido un poco mas 

aséptica, porque han utilizado antes todo confrontación y ahora todo 

conformidad, lo que dice mucho de las personas cuando mantiene, 

mínimamente, una cierta objetividad, siendo también cierto que ha utilizado 

palabras lejanas para el problema real que es el tema de la violencia, como 

privilegio, plus, etc, que lo ha reconducido hablando de la discriminación 

positiva, pero en su opinión hay un problema fundamental, que es la falta de 

recursos, que no es una partida en el presupuesto de 3.000 Euros, porque el 

Ayuntamiento este año ha puesto más de 30 millones en ayudas de alquiler y ha 

hecho infinidad de cosas para ayudar a mujeres maltratadas, con unos 

problemas muy graves, ajenos al conocimiento incluso del Grupo Socialita, 

porque de eso no hay ni idea, entendiendo que hacen falta recursos y medios, 

hace falta tener una sensibilidad especial con ese problema, no en el presente 

caso con la mujer, sino con la mujer maltratada, tratándose de un problema de 

educación, en el cual, todos tienen que hacer un esfuerzo para que se resuelva. 

 

 Finalmente, agradece a todos el posicionamiento favorable a los 

dos puntos del Orden del Día, tanto al del Grupo Municipal Socialista como a la 

propuesta formulada por la Teniente de Alcalde Delegada de la Mujer, 

agradeciendo también a todos sus intervenciones, procediendo a continuación 

a la votación. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, de los diecisiete 

Concejales presentes, acuerda estimar la Moción del Grupo Municipal Socialista 

y, en consecuencia: 

 

PRIMERO.- Solicitar al Gobierno Central la creación del Observatorio Estatal 

contra la Violencia sobre la Mujer, para completar la puesta en  marcha de 

todos los instrumentos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género. 

 

SEGUNDO.- Solicitar a la Comunidad Autónoma de Andalucía la aplicación, a 

la mayor brevedad posible, del Fondo Estatal creado con el objetivo de 

colaborar presupuestariamente en el funcionamiento de los Servicios de 

Atención Integral, con una planificación adecuada a las necesidades 

territoriales, para garantizar el derecho de la mujer maltratada a ser atendida. 

 

TERCERO.- Impulsar la coordinación entre todas las Administraciones Públicas, 

cada una en el marco de sus competencias, para actuar en todos los frentes 

con el fin de prevenir el maltrato, proteger a las víctimas y castigar el delito. 

 

CUARTO.- Reforzar por parte de nuestro Ayuntamiento las iniciativas y 

programas que ya están en marcha, encaminadas a visualizar esta terrible 

violencia y a comprometer a la sociedad en su conjunto en su desaparición. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 2º.- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE MUJER, 

SOLICITANDO EL RESPALDO DE LA CORPORACIÓN AL MANIFIESTO 

EN CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GENERO. 

 

 

 

  Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la 

Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 22 de 

noviembre de 2005, al punto 1º, en la que se dictaminó favorablemente por 

unanimidad de todos los asistentes, la propuesta de la Teniente de Alcalde 

Delegada de la Mujer, solicitando el respaldo de la Corporación al Manifiesto en 

conmemoración del Día Internacional contra la violencia de género. 

 

 

 A continuación, por la Teniente de Alcalde Delegada de la Mujer, 

Dª Mª Eva Corrales Caballero, se da lectura a la propuesta formulada, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 

 “En este día tristemente señalado por la sociedad para mostrar su 

repulsa ante la violencia de género, queremos alzar al Pleno Municipal de este 

Ayuntamiento la aprobación de un manifiesto conjunto en conmemoración del 

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se celebra en esta 

jornada de 25 de noviembre. 

 Desde esta Delegación hacemos extensible el rechazo a una de 

las expresiones más crueles de la violencia que marca a su víctima por el sexo, 

no sólo a este manifiesto que hoy presentamos ante el Pleno, sino también con la 

labor, más callada, a la vez que constante, que se realiza en la localidad con las 

distintas acciones que se han llevado a cabo en estos últimos dos años para 

apoyar a las mujeres víctimas de malos tratos, y que este año, hasta el momento, 

se cifran por parte de la Delegación de la Mujer en 14. 

 Porque entendemos que el rechazo a esta violencia, debe ir en 

consecuencia ligado al apoyo y la ayuda a las víctimas de esta violencia que se 

esconde en la intimidad del seno familiar. Esta es la línea que los Ayuntamientos, 

como la administración más cercana a los ciudadanos, están obligados a tomar. 

 Así, desde este Ayuntamiento se está trabajando a través de 

diversos frentes para que las mujeres víctimas de malos tratos encuentren una 

salida a la difícil e insostenible situación en la que se encuentran tanto a nivel 

psicológico, como económico, como a la hora de poder abandonar la vivienda 

en la que se encuentran con sus parejas. 



  

 

 

 

 

 

 En la propia Delegación, desde que la mujer víctima de malos 

tratos llega, o se tiene conocimiento del caso, pone a disposición de estas 

mujeres todos los recursos con los que cuentan, realizando un seguimiento de su 

caso, y ofreciéndole apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, así como 

dándole toda la información necesaria para que puedan encontrar más ayuda, 

que en muchas ocasiones presentan carencias por parte de las administraciones 

competentes. 

 Desde el Ayuntamiento de Rota, este Equipo de Gobierno, trabaja 

en todo lo relacionado con la vivienda, facilitándoles la posibilidad de que 

accedan a una nueva vivienda. De esta forma, a la hora de otorgar las 90 

Viviendas de Protección Oficial promovidas por este Consistorio y la 

Administración Autonómica, se  ha aplicado un cupo de dos viviendas 

destinadas a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. En este campo, también 

se incluyen las Ayudas Económicas de Alquiler, que recientemente ha puesto en 

marcha este Ayuntamiento, consistente en subvencionar hasta con un 50% la 

renta del alquiler de aquellas familias que viven de alquiler. Uno de los requisitos 

que se establece en estas ayudas es el estar empadronado en Rota con una 

antigüedad al menos de cinco años. Para el caso de las mujeres solicitantes 

víctimas de violencia de género, al estar Rota adherida a la Red de Municipios 

contra la Violencia de Género, no se ha tenido en cuenta este requisito con el fin 

de favorecer su situación, ya que la mayoría de ellas llegaron huyendo de sus 

localidades  

 La atención que se presta a las mujeres víctimas de malos tratos 

en la localidad se dirige también a la formación e inserción laboral de estas 

mujeres. En este sentido, cabe destacar la especial atención y sensibilidad que 

muestra AREMSA ante estas mujeres, ya que esta Empresa Municipal tiene en 

cuenta la posibilidad de ofrecerles una salida laboral. 

 El convenio con la Delegación de Fomento hace posible que las 

mujeres que son atendidas en la Delegación de la Mujer puedan acceder a 

cursos de formación que faciliten la futura inserción en el mercado laboral de 

estas mujeres. 

 La Delegación Municipal de la Mujer ha previsto un programa de 

actos de cara a este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, en el 

que se abordan citas que nos aproximan día a día a la tolerancia cero ante esta 

problemática, cuyas consecuencias gravísimas son sobradamente conocidas 

por todos/as. 

 Así, en el programa se incluyen actuaciones encaminadas a 

educar a los más pequeños en los valores de igualdad, tolerancia y respeto, 

para lo cual se desarrolla un teatro que aborda la educación en igualdad y la 

no violencia. Para los jóvenes, se han programado conferencias sobre los malos 

tratos en los distintos institutos de la localidad. Los actos continúan con la lectura 

de un manifiesto en la Plaza de España, el reparto de los simbólicos lazos, así 

como con un cine-forum en el que se visionará una cinta relacionada con esta 

problemática. 

 Por todo ello, como Teniente de Alcalde Delegada de Mujer del 

Ayuntamiento de Rota,  

 

PROPONGO 

 

 Que todos los grupos municipales apoyen el manifiesto elaborado 

con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.” 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asimismo, se da lectura al texto íntegro del Manifiesto, que a 

continuación se transcribe: 

 

 “La conmemoración de esta fecha tiene su origen en el Primer 

Encuentro Latinoamericano y del Caribe celebrado en Julio de 1981 en Bogotá 

(Colombia). En el surgió la propuesta de hacer del 25 de Noviembre un día de 

reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufrimos las 

mujeres. 

 En el año 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio 

carácter oficial a la fecha del 25 de Noviembre como DIA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.  

 LA VIOLENCIA DE GENERO CONSTITUYE UNA VIOLACION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. 

 Este día nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra lucha 

contra la Violencia basada en el Género en todas su modalidades- ya sea 

violencia doméstica, violaciones, acoso sexual, tortura, y también las que sufren 

las mujeres en los conflictos armados. 

 Cada año más personas, grupos e instituciones de todos los países 

nos unimos a la Conmemoración de este día para llamar la atención de toda la 

sociedad sobre el hecho de que la violencia contra las mujeres es una de las 

formas de violencia mas extendida en el mundo, es inaceptable y supone un 

déficit en el reconocimiento de los Derechos Humanos. 

 Ante esta situación cada vez más hombres y mujeres manifiestan 

su compromiso de prevenir la Violencia contra las Mujeres en todas sus 

manifestaciones, y es por ello que, COMO DELEGADA DE LA MUJER EN ROTA, 

 PROPONGO: 

- TRABAJAR EN PRO DE LA DEFENSA Y DE HACER RESPETAR LOS DERECHOS 

HUMANOS 

- BUSCAR UNA MAYOR SENSIBILIZACION Y COMPROMISO PARA LUCHAR POR LA 

IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO FAVORECIENDO CUANTAS 

MEDIDAS SEAN NECESARIAS. 

- FAVORECER EL RECHAZO SOCIAL HACIA LOS MALTRATADORES. 

- ANIMAR A LAS MUJERES A QUE ROMPAN SU SILENCIO Y QUE DENUNCIEN LOS 

ACTOS DE VIOLENCIA DE QUE SEAN OBJETO. 

- FOMENTAR PROGRAMAS QUE ENGLOBEN EDUCACION, SALUD, VIVIENDA Y 

EMPLEO, Y QUE OFREZCAN RECURSOS PARA ATENDER Y PALIAR LOS PROBLEMAS 

DE LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 

- DENUNCIAR TODO ACTO DE VIOLENCIA YA SEA EN LA FAMILIA, VECINDAD, 

ESCUELAS, TRABAJOS, ETC… ASI COMO PRESTAR AUXILIO Y VELAR POR LA 

SEGURIDAD DE LAS MUJERES MALTRATADAS. 



  

 

 

 

 

 

- EDUCAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN IGUALDAD DE DERECHOS Y 

OPORTUNIDADES QUE NOS LLEVE A UN NUEVO CONCEPTO DE RELACIONES ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 

- UNIR NUESTRAS FUERZAS PARA LUCHAR Y ERRADICAR O PALIAR, TODO TIPO DE 

DISCRIMINACION Y VIOLENCIA.” 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, de los diecisiete 

Concejales presentes, acuerda estimar la propuesta de la Teniente de Alcalde 

Delegada de Mujer y apoyar el Manifiesto elaborado con motivo del Día 

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 

 

 

 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 

 

 

PRIMERO:- Trabajar en pro de la defensa y de hacer respetar los derechos 

humanos. 

 

 

SEGUNDO:- Buscar una mayor sensibilizacion y compromiso para luchar por la 

igualdad y contra la violencia de genero favoreciendo cuantas medidas sean 

necesarias. 

 

 

TERCERO:- Favorecer el rechazo social hacia los maltratadores. 

 

 

CUARTO:- Animar a las mujeres a que rompan su silencio y que denuncien 

los actos de violencia de que sean objeto. 

 

 

QUINTO:- Fomentar programas que engloben educación, salud, vivienda y 

empleo, y que ofrezcan recursos para atender y paliar los problemas de las 

mujeres victimas de la violencia. 

 

 

SEXTO:- Denunciar todo acto de violencia ya sea en la familia, vecindad, 

escuelas, trabajos, etc… así como prestar auxilio y velar por la seguridad de las 

mujeres maltratadas. 

 

 

SÉPTIMO:- Educar a los niños, niñas y jóvenes en igualdad de derechos y 

oportunidades que nos lleve a un nuevo concepto de relaciones entre hombres 

y mujeres. 

 

 

OCTAVO:- Unir nuestras fuerzas para luchar y erradicar o paliar, todo tipo de 

discriminación y violencia. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 

siendo las diez horas y ocho minutos redactándose la presente acta, de todo lo 

cual, yo, como Secretario General, certifico. 

                             

 Vº.Bº.                   EL SECRETARIO GENERAL,                           

                   EL ALCALDE,  

  

  


