.::

,

AYU NTAMIENTO' DE MERIDA

AYUNTAMIENTo DE uÉnrue
PROVINCIA DE BADAJOZ
PLENO MUNICIPAL
Sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día 4 de Febrero dos

Sres. Asistentes

ALCALDE
D. Antonio Rodríguez Osuna

CONCEJALES
Dña. María del Carmen Yáñez Quirós
D. Rafael España Santamaría
Dña. María de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
Dña. Ana Aragoneses Lillo
D. Francisco José Bustamante Rangel
Dña Silvia Fernández Gómez
D. Marco Antonio Guijano Ceballos
Dña. Laura Guerrero Moriano
D. Félix Palma García
D. Pedro Acedo Penco
Dña. Marta Herrera Calleja
Dña. Raquel Bravo Indiano
D. Juan Carlos Perdigón González
D. Fernando Molina Alén
Dña. Gema Fernández Villalobos
D. Damián Daniel Serano Dillana
Dña. Ana Isabel Blanco Ballesteros
D. Juan Luis Lara Haya
Dña. Antonia Sanmartín López
D. Anastasio Ramón Carbonell

mil dieciséis.
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D. Fernando González Rendo
D. Álvaro Y ázqtez Pinheiro
Dña. María Amparo Guerra Morato

SECRETARIA GRAL DEL PLENO
Dña. Mercedes Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL
D. Francisco Javier González Sánchez

En Mérida, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis, previa citación al efecto, se reúnen en

el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados arriba, miembros de la
Corporación Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodríguez Osuna,
asisiidos por mí, la Secretaria, para celebrar la sesión conforme al Orden del Día anunciado,
conocido y repartido.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 14 horas, y comprobando la existencia de
quórum necesario para la válida celebración de la sesión, se trataron los siguientes asuntos:

ADE
ICIÓN
MUNICIPALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

PUNTO

1O.-

El Sr. Alcalde presenta una proposición conjunta de los grupos políticos y Concejales No
adscritos contra la violencia de género, la cual se transcribe literamente a continuación:

,,DECLARACIÓN SOCIAL, POLíTICA E INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO DE LOS GRUPOS POLíTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ruÉNIO,q
,,POR

UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y una vez consensuado con todos los y las represenlantes de todos los partidos
políticos rie la corporación municipal, en la Cr¡misión de Servicios sociales e lgualdad
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
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celebrada el día 24 de septiembre del 2015, elevan a la consideración del Pleno Corporativo, el
siguiente acuerdo:

EXPOSrcIÓN DE MOTIVOS
La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata
de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
r-'t;n.\'iderad,as, por sus ogresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
c'apucidad de decisión.
Con ese convencimiento nació la ley Orgánica l/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores
leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco

legal para la prevención, protección, persecución
compañero o ex compañero sentimental.

y

castigo de la violencia por parte del

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos
se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, laviolencia de género ha segado la
vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedctd española ha padecido un

repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que
se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010, y un enero del 2016 con ocho
mujeres asesinadas de todas las edades y condiciones.

Una violencia ante la que no podemos ni queremos perm(tnecer impasibles. Para los
representantes políticos, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamenfal. El
reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y
democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad. De este modo el pluralismo político tiene que traducirse en la
plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, los
derechos de ciudadanía de las mujeres aún no está consolidadayfrecuentemente se encuentra en
entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y
la alejen del vaivén de las coyunturas políticas.
Una sociedad democrática y tolerante exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de
violencia de género, que garanlice una respuesfa efectiva a las mujeres que sufren las violencias
así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos ncce .tarios para con.seguirlo.
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La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avonzor hacía el cumplimiento
del convenio de Estambul, ratificadc' por España y que aborda de manera integral la violencia
contra las muieres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad seguray libre de
violencias contrq las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar
ri. r,',-,...¡:,-,r' /os ámbitos contra la Violencia de Género, que no escalime esfuerzos, medios y
recursos.

Por todos estas razones, los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de Mérida de
todos los partidos políticos, proponen este Acuerdo Social, Político e Insfitucional Contra la
Violencia de Género para consÍruir una sociedad segura y libre de violencias .'nntra las mujeres:

l.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Reponer y clotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la
prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género,
dependientes de los servicios municipales.
Instar al gobierno regional la creación de la (lnidad de Coordinación contrct la
Violencia de Género.
Garantizar una re¡l cle atención social a las mujeres en situoción de violencia

con profesionales expertos/as que les ayude a buscar alternativas para
recuperar su vida (derechos laborales, políticas de .formación, apoyo al
empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarítn incluidos los
servicios de protección, información, asesr¡ramienÍo, acompañamientos y
acogidu para muieres en situación de violencia de género, sus hijos y sus hijas.
Transversatidact tte las políticas de lgualdad de manera que todas las
actuaciones del Ayuntamiento de Mérida estén realizadas desde la perspectiva
cle género, es clecir, valorando su impctcto en la vida de las mujeres y teniendo
en cuenta la desigualdad existente entre mujeres y hombres.
Promover la puesta en marcha en los Juzgados especializados en violencia de
género, el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible lo
información a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre el itinerario y
procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento en el que
esfablecen la denuncia, y hasta el final del proceso.
Propiciar reuniones de coordinsción entre todos los agentes que intervienen
contra la Violencia de Género en nueslra ciudad.
Mantener el apoyo en elAyuntamiento de Méritla para dar refuerzo a la red de
servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir
desempeñando los servicios sociales municipales y cenÍros de atención a las
Mujeres para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2001, de 28
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de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contralaViolencia de Género

y la Ley Orgánico 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema

9.

10.

1t.

12.
13.

14.

15.

16.

de

protección a la infancia y a la adolescencia.
Establecimiento de protocolos de intervención especíJicos para la atención
integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
Aplicar deforma permanente el Plun Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Wolencia de Género.
Evaluar el I Plan de lgualdad Municipal entre Mujeres y Hombres 2011-2015.
Ampliaremos o impulsaremos un nuevo plan 2016-2019, incluyendo nuevas
medidas en relación ( nuevo cronograma.
Incorporar. al currículo lrt formación específico en lgualdad, educación
afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas
educativas.
Propiciar un Plan integral, previo estudio de la realiclad existente, para prevenir,
proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.
Fomentar laformación y especialización de toclos los órganos que intervienen
en la atención u mujeres víctimas de violencia de género (equipos
psicosociales, pro/bsionales de la salud, cuerpos y fuerzas de seguridad,
comunidad educaÍivct, profesionales del derecho, profesionales de los medio,;
de comunicación...)
Establecer la obligación de que tanto los magistrados al frente de órgano
jurisdiccional especiulizado, como abogados, forenses y equipos
psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de
género, Íengan certificados, previamenfe a ocupar su puesto, la.formación
especffica en la materia imparfida por una inslitución acreditada.
Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la
ley de 2004 para abarcar, con las adaptacione.s nec'esarias:, lodas lasformas de
violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General n' l9 de
la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha
contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de
Estambul), que España ha rati/icado.
Mantener un diúlogo constante con las organizaciones de la sociedad civil
organizada experta en materia de violencia de Género. "

Tras lo cual, el Pleno Municipal, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente
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ACUERDO
ÚNICO.- Aprobar la moción presentada por todos los grupos municipales y Concejales
No Adscritos en contra de la violencia de género.

En turno de intervenciones, el Sr. Lara Haya, Concejal No adscrito, manifestó la
conveniencia de aceptar esta proposición conjunta. "No obstane, me gustaría resaltar dos puntos
del documento. El punto 11 habla de "lncorporar al currículo laformación especffico en
prevención de laviolencia de género ". Esto es crucial
porque, no nos e,toañemos, en nuestra sociedad es una lacra que está arraigada a nuestras propias
costumbres la violencia machista. Yo, por lo menos, lo entiendo así. Y creo que desde pequeños
es cuando se tiene que erradicar esto.

Igualdad, educación afectivo- sexual y

cle

El otro punto del que quiero hablar es el punto 14, que habla de " Establecer la obligación
de que tanto los magistrados al frenfe de órgano jurisdiccional especializado, como abogados,
de violencia de
forinses y equipos psicosociales que intervengan en losjuzgados especializados
género, tengan certificados, previamente o ocupar su puesto, la formación específica en la
materia impartida por una institución acreditada". Yo he podido constatar personalmente, por
una experiencia personal desgraciada que he tenido, cómo un juez o una iteza bien adiestrada
pueden discernir entre una denuncia real y una denuncia falsa. En este documento no se habla de
eso. Hay personas que, sin escrúpulos, pueden hacer un daño tremendo, no solamente
denunciando falsamente a esa persona, a su entomo familiar. Hay personas que hacen este tipo de
actos, estas denuncias falsas, que también están previstas en la ley. Si hay una cosa peor que una
víctima es una falsa víctima, porque pone todas las dotaciones y servicios para proteger a las
mujeres que realmente les hace falta, los pone a su favor y denigra a la sociedad y denigra a la
persona a la que denuncian falsamente."

La Sra. Sanmartín López anunció su voto favorable a la proposición. "Veo muy
importante el poder aceptar y mirar todos los tipos de violencia de género, bien sea en sus modos
y .n rur formas. Eso es muy importante. Hay muchos tipos de violencia de género. Y que eso los
juzgados los lleven adelante."

R DON

DE CO
NUNCIA AL
PU
FRANCISCO JOSE BUSTAMANTE RANGEL.

Por el Concejal perteneciente al Grupo Municipal Socialista, D. Francisco José
Bustamante Rangel, se presenta al Pleno del Ayuntamiento su renuncia
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por motivos personales.
Teniendo en cuenta la Instrucción de l9 de Julio de 1991 de la Jun.a Electoral Central,
que dicta las normas precisas para poder expedir credenciales de Concejales en los casos de
' .':-:u1te por fallecimiento, incapacidad o renuncia.

Visto lo anterior el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, adoptó el siguiente

ACUERDO
PRIMERO.- Aceptar la renuncia al cargo de Concejal presentada por D. Francisco José
Bustamante Rangel.
SEGUNDO.- Solicitar a la Junta Electoral Central el nombramiento como Concejala de
este Ayuntamiento a Dña. María Catalina Alarcón Frutos con D.N.l. n" 9.174.248-P por serel
siguiente integrante de la lista del Partido Socialista Obrero Español que por riguroso orden
corresponde.

Previo a la adopción de este acuerdo, el Sr. Bustamante Rangel quiso agradecer a su
Partido por haber contado con él "para formar parte de la candidatura las pasadas elecciones
municipales; a la ciudadanía de Mérida por haber votado mayoritariamente la lista de la que
formé parte y a la que he intentado representar con dignidad durante este tiempo; mi gratitud al
Alcalde por la confianza que depositó en mí al delegarme las competencias de Recursos Humanos
y Fomento del Empleo, y que he intentado desempeñar desde la honestidad; al equipo de gobiemo
por su constante cooperación en la gestión de los Recursos Humanos de este Aluntamiento;y, por
último, también quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, porque
siempre he encontrado en ellos y en ellas la voluntad de hacer una ciudad mejor."

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las 14
horas y 20 minutos, levantándose la presente Acta que como Secretaria certifico.

EL ALCALDE

