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AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
En el Ayuntamiento de Santiponce, siendo las 20:30 horas del veintiséis de
noviembre de dos mil quince, habiendo sido convocados en tiempo y forma legales,
y al objeto de celebrar sesión extraordinaria, se reúnen los miembros de la
Corporación, que a continuación se detallan:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
Don José López González

SRES. TENIENTES-ALCALDES
Don Miguel Ángel Gil Falcón
Doña María José López Sotelo
Don Rafael González García
Doña Francisca Rosario Mateos Cárdenas
CONCEJALES
Don Justo Delgado Cobo
Don José Manuel Marín Rondan
Don José Fabio Herrera Moreno
Doña Desiré Sanz Velázquez
Doña Carolina Rosario Casanova Román
Don Manuel Liria Pérez
Doña Cristina María López Marín
Don Juan Manuel Cantero Quirós
SECRETARIA
Doña Lucía Rivera García
INTERVENTOR ACCIDENTAL
Don José Manuel Huertas Escudero

Y habiendo quórum suficiente, por la Presidencia se declara abierta la sesión,
La presente acta, es un acta de acuerdos. Refleja los acuerdos adoptados y el
sentido de las votaciones de los miembros de la corporación. Las intervenciones,
debates y deliberaciones que se producen en la sesión plenaria se contienen en
el videoacta del pleno.
ORDEN DEL DÍA

I.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL
29 DE OCTUBRE DE 2015.

ACTA DE LA
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Por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna puntualización al Acta del
Pleno ordinario del día 29 de octubre
de 2015, y no habiendo ninguna, se
procede a su aprobación por unanimidad de los 13 concejales de derecho
asistentes, con el voto favorable del Grupo Municipal de IU.LV-CA (5), Grupo
Municipal del PA (4) del Grupo Socialista (3), y
del Grupo Municipal del
Partido Popular (1).
II.- SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014.
Por el Sr. Alcalde se explica la proposición de Alcaldía y a continuación se da
paso a la votación de la propuesta, con asistencia de sus 13 miembros de
derecho, aprobándose
con el voto favorable del Grupo Municipal de IU.LV-CA
(5), y del PP (1) y la abstención del Grupo Municipal del Partido Andalucista
(4) y del Grupo Socialista (3).
TERCERO.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO NÚMERO 1/2015
Por el Sr. Alcalde se explica
dice:

la proposición de Alcaldía que, textualmente

D. José López González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiponce, en el
ejercicio de las facultades que me atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la
adopción del siguiente Acuerdo:
Ante la presentación de créditos pertenecientes a ejercicios anteriores, tales
como

facturas

en

el

departamento

de

Intervención,

correspondientes

a

ejercicios

anteriores.
Visto el informe de Intervención de fecha 12 de noviembre de 2015, donde consta
que

en

aplicación

del

artículo

60.2

del

Real

Decreto

500/1990,

de

20

de

abril,

el

reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier
causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la
Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes de 123.204,92 euros,
correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en la relación de facturas
adjunto al expediente.
SEGUNDO.

Aplicar,

con

cargo

al

Presupuesto

del

ejercicio

2015,

los

correspondientes créditos por importe de 123.204,92 euros, con cargo a las siguientes
partidas, de las cuales se realizó la correspondiente retención.

PARTIDA

IMPORTE
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153,21001

2482,45

135,2269901

1046,7

920,22403

273,94

161,22101

1510,04

165,22100

104.500,00

334,2260903

4000

920,22000

521,04

920,22001

410

920,22701

361,19

934,359

8099,56

TOTAL

123.204,92

A continuación se da paso a la votación de la propuesta, con asistencia de sus
13 miembros de derecho, no aprobándose
con
el
voto favorable del
Grupo
Municipal de IU.LV-CA (5),con el voto en contra del Partido Andalucista (4) y
del Grupo Socialista (3), y la abstención del Grupo del PP (1).

CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM. 1/2015.
El Sr. Alcalde expone que este punto se deja encima de la mesa, para poder
completar este expediente.

QUINTO.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE

METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.
Por el Sr. Alcalde se explica la proposición de Alcaldía que, textualmente dice:

“La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local introdujo en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, una nueva Disposición adicional, vigésima,
relativa al régimen jurídico de los consorcios, estableciendo la Disposición
transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que los consorcios que
estuvieran ya creados en el momento de la entrada en vigor de dicha Ley deben
adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde su
entrada en vigor. Con posterioridad, mediante la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de
junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha
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modificado a su vez el apartado 5º de la D.A. 20ª de la Ley 30/1992 en la
redacción dada por la referida Ley 27/2013 ya aludida.
Así mismo, el 18 de septiembre de 2014, entró en vigor la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa. En dicha ley se introdujo una nueva regulación sobre el
régimen de disolución de los Consorcios y ejercicio del derecho de separación de
sus miembros. En el artículo 15 de la citada ley se recogía el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de la misma, para que los estatutos que rigen
los Consorcios ya creados, fueran adaptados.
De conformidad, pues, con lo establecido en las leyes anteriormente mencionadas,
y a la vista del texto modificado de Estatutos que se adjunta, sobre la base del
informe emitido el 4 de diciembre de 2014 por el Servicio Jurídico Provincial
que complementa a su vez a otros anteriores de la Consejería de Administración
Local y de Fomento y Vivienda, de 2 de junio y 3 de julio de 2014,
respectivamente, el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla en sesión extraordinaria celebrada el pasado
29 julio de 2015, aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos del
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para su adaptación a
la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y
a la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público.
A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de los
propios Estatutos del Consorcio, los artículos 22 y 47.2 g) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 74 y 82 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; y demás normativa de general
aplicación, se propone al Pleno la adopción de los siguientes, ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del
“Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla”, de conformidad con
el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión extraordinaria
celebrada el 29 de julio de 2015.Esta aprobación inicial devendrá definitiva si
en el plazo de información pública aludido en el siguiente dispositivo no se
presentaran alegaciones.
SEGUNDO: Autorizar al Sr. Secretario del Consorcio para centralizar, a
través de la inserción de un único anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, el trámite de sometimiento a información pública de las distintas
Administraciones Locales consorciadas para la modificación de los Estatutos del
Consorcio, sin perjuicio de insertar el anuncio en sus respectivos tablones para
general conocimiento.
TERCERO: Dar traslado de este Acuerdo a la Secretaría
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

General

CUARTO: Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en derecho
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el
desarrollo del presente acuerdo.
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Se procede a su votación aprobándose
con
el
voto favorable de todos los
Grupos lo que hace la unanimidad: IU.LV-CA (5), PA (4), PSOE (3) y del Partido
Popular (1).

SEXTO.- ASUNTOS URGENTES.
El Sr. Alcalde
pregunta a los grupos si tienen algún asunto urgente para
debatir en esta sesión plenaria, siendo que el grupo andalucista tiene un asunto
urgente relativo a las obras del Supera III adjudicadas por Diputación.
y con asistencia de sus 13 miembros de derecho sometida la urgencia del asunto a
votación ordinaria, con los votos a favor de los señores Concejales de los
Grupos Municipales de IU.LV-CA (5), PA (4), PSOE (3), y PP (1) acuerdan incluir
los dos asuntos en el Orden del Día.
Siendo el siguiente acuerdo:
“Solicitar a la Excma. Diputación de Sevilla que se revierta en el Ayuntamiento
de Santiponce las bajas que se produzcan o que se hayan producido en las
adjudicaciones de los contratos incluidos en el fondo de Diputación Supera III
del Ayuntamiento de Santiponce, para su destino en mejoras en las obras que se
han tramitado o para el pago de los honorarios técnicos de estos proyectos.”
Se procede a su votación aprobándose
con
el
voto favorable de todos los
Grupos lo que hace la unanimidad: IU.LV-CA (5), PA (4), PSOE (3) y del Partido
Popular (1).

SEPTIMO.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
A) Conocimiento de resoluciones: Relación que comienza con el número 491/2015 y finaliza con
el núm. 539/2015 dictados en el periodo comprendido desde el 26 de Octubre de 2015 hasta el 19
de noviembre de 2015.
B) Mociones no resolutivas.

1.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Santiponce “25 de Noviembre de 2015: Por
una sociedad libre de violencia de género”
Por la portavoz del grupo de IU expone la moción:
“Por una sociedad libre de violencia de género
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Desgraciadamente un año más comprobamos cómo a pesar de que teóricamente la violencia
de género es rechazada desde todos los ámbitos, es aún una lacra endémica que nos sigue
golpeando.
Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día. Y
la violencia institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los
recortes presupuestarios, la disminución de las pocas políticas de prevención que ya
existían, junto con la imagen discriminatoria y cosificada que de las mujeres se sigue
ofreciendo, son un caldo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que son
elementos inseparables.
Luchar contra la Violencia de Género requiere medidas específicas y especiales que
proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la sociedad,
conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente, la
violencia sexista.
En muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de
negación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo,
incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones,
violaciones, asesinatos y ejecuciones.
En nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas
regresivas, de recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad, sigue
poniendo de manifiesto más aún, que la lucha contra la violencia de género, es en
definitiva, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.
El Pleno de este Ayuntamiento / Diputación
Exige que la violencia contra las mujeres sea eliminada definitivamente de nuestras
vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad, y para ello, es necesario:
•

Que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de SANTIPONCE centre sus
esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y
la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo
específico y general en los Presupuestos municipales.

•

Este Ayuntamiento/ Diputación se compromete a que tanto a través de los objetivos
que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través
de las
propias consignaciones presupuestarias no inferiores al 5%, y adoptadas de forma
transversal desde todas las delegaciones municipales / provinciales, se aborden
programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la
Violencia de Género; destinando estos fondos para acciones directas y
estructurales.

•

Instar la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de
Integral contra la Violencia de Género, para incluir todas las
violencia de género.

2.- Por parte del Grupo socialista

el Sr Liria Pérez

Protección
formas de

expone su moción:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE CON
MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del
Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley
Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos
y se ha consolidado como modelo internacional.
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de
honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones
ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores
leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las
mujeres y las niñas.
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las
más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo
el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso
contra los derechos humanos.
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia

de

Género

han

servido

para

desmontar

totalmente

algún

prejuicio

de

los

detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria
de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “El
escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa…
supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno
a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer.”
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral
demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su
desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la
Ley

Integral,

las

mujeres

continúan

sufriendo

violencia

de

género

y

el

número

de

asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos
cuatro años.
Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus
continuos

recortes

presupuestarios

en

materia

de

igualdad

en

general

(33%

en

esta

legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del
PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra
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su

espíritu

y

buena

parte

de

su

articulado

como

la

Ley

Orgánica

8/2013,

de

9

de

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert
o

la

Ley

27/2013,

de

27

de

diciembre,

de

racionalización

y

sostenibilidad

de

la

Administración Local, por poner solo dos ejemplos.
Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta
por

el

Gobierno

Ayuntamientos

y

del

PP,

ha

las Entidades

calificado
Locales

como

venían

impropias

ejerciendo

las
en

competencias

Igualdad

y

que

los

Violencia

de

Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y
suprimiendo

la

labor de

detección,

denuncia

y

apoyo

específico,

que

realizaban

los

servicios sociales municipales.
El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa,
no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género
a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y
simbólicos.
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha
hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género
de sus prioridades.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de
género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema
de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido
desmantelando en los últimos años.
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el
25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto
a la violencia de género en este día de celebración internacional.

Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un
valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también
desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento

de

SANTIPONCE

presenta

la

siguiente

MOCIÓN,

para

su

consideración

y

aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades.
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Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla
su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores.
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos
para combatir la Violencia de Género así como a:

•

Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la
detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.

•

Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales
como autonómicos y estatales.

•

Reclamar

que

los

Ayuntamientos

y

entes

competencias en Igualdad y Violencia

locales

recuperen

de género, con la

expresamente

las

consiguiente dotación

presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en
el

ámbito

de

sus

respectivas

competencias,

con

el

objeto

de

aplicar

en

su

integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que:

•

Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.

•

Reponga los fondos presupuestarios recortados

•

Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

•

Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

•

Revise

y

evalúe

los

protocolos

de

coordinación

actuales

para

aumentar

su

eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio.

•

Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la implantación
de

las

unidades

de

valoración

integral

de

violencia

de

género

en

todo

el

territorio.

•

Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que
intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se
lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no
pierda la especialización.
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•

Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como
el Convenio de Estambul.

•

Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal
de la seguridad de los hijos e hijas mejores que padecen la violencia de género en
su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la
necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas,
cuidado

y

educación

de

los

hijos

e

hijas,

procurando

su

mayor

seguridad

y

atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas
de asistencia y protección social integral.

•

Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales

3.- Y por el Partido Popular presenta la siguiente moción:
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Violencia Machista constituye uno de los mayores atentados contra los Derechos Humanos
y la dignidad de las personas, causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el mundo
e impide alcanzar los objetivos de igualdad.
Según un informe de la ONU, revisión estadística año 2012, una de las causas
principales de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la
violencia de género con cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer, los
accidentes de tráfico o las guerras.
Otro dato demoledor, según Intermón Oxfam, es que
siete de cada 10 mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual en algún momento de
su vida.
La lucha contra la Violencia de Género no es ni más ni menos que la lucha contra el
machismo, contra la discriminación que las mujeres vienen sufriendo históricamente. Los
roles sociales que se han ido estableciendo a lo largo de la Humanidad, han relegado
siempre el papel de la mujer a un segundo plano, a una zona invisible y oscura de la
sociedad, que ha sido aprovechada para presentar a éstas como seres débiles que necesitan
de la protección del hombre, y por tanto, como propiedad de éste. La violencia machista
es la representación máxima de esta desigualdad de género. Y hoy en día, en pleno siglo
XXI, es un problema de magnitud social, no sólo por el elevado número de víctimas, sino
por las consecuencias gravísimas y daños que provoca en toda la sociedad. De hecho, hasta
1999 no se designó el 25 de noviembre como el Día Internacional para Eliminación de la
Violencia contra la Mujer por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Desde entonces, los gobiernos han mantenido, en mayor o menor medida, líneas de
trabajo para poder atajar el problema de la violencia hacia las mujeres, pero aunque los
esfuerzos han sido muchos, y el desarrollo de leyes de protección también ha sido grande,
las cifras siguen siendo terribles, denigrantes.
Y nos referimos no solo a número de
denuncias y casos atendidos de violencia de género, sino también a datos que reflejan el
número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, más de 34 en lo que
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llevamos de año, de agresiones sexuales, de mujeres que son vendidas y traficadas, de
menores que perdieron a sus madres y familias destrozadas. Todos estos casos que día a
día conocemos nos deben hacer reflexionar sobre los muchos daños que provoca el machismo,
afectando a familias enteras, a círculos de amistades, a ambientes laborales.
En
definitiva, a toda la sociedad.
El panorama sigue siendo devastador.
Deberíamos
preguntarnos:
¿son todos nuestros esfuerzos suficientes?
La respuesta, claramente, es
NO.
Particularmente el verano de 2015 ha arrojado terribles cifras, no sólo de mujeres a
las que su pareja decidió cercenarles la vida, sino también de hijos e hijas, víctimas
calladas, a las que sus padres cortaron de una forma brutal el hilo de la vida. En solo
dos meses, a 17 mujeres sus maridos o exparejas le arrancaron su derecho a vivir, lo mismo
que trágica e incomprensiblemente hicieron con 8 hijos e hijas. No nos podemos permitir
no actuar, mantenernos en silencio, ante este escenario.
Estamos en la obligación de
actuar, ya que el silencio sólo beneficia a los agresores.
Queremos recordar que solo en el año 2014, 42 menores quedaron huérfanos y huérfanas
por crímenes machistas. En este año 2015 ya son 26. Pero es injusto, precisamente para
las víctimas, hablar exclusivamente de cifras, de números, ya que todas ellas, mujeres y
sus hijos e hijas, tenían un rostro, un nombre, una vida, unas ilusiones, una familia,
unas inquietudes. Todo ello perdido por voluntad de un hombre que se vio con el derecho
de decidir sobre otras personas.
Conscientes de la necesidad de seguir en la lucha por atajar el problema de la
violencia hacia las mujeres, y conmemorando el 25 de Noviembre “Día Internacional contra
la Violencia de Género”, las Diputaciones de Andalucía proponen y se comprometen
firmemente a:
- Impulsar un pacto político social e institucional contra la violencia machista.
- Establecer los mecanismos necesarios para lograr una plena coordinación
interinstitucional de calidad en las actuaciones contra la violencia machista con
el objetivo de aunar esfuerzos en los protocolos, procedimientos, programas,
bases de recogidas de datos, protocolos de valoración del riesgo de las mujeres y
menores en situación de maltrato.

- Seguir trabajando desde la prevención, principalmente a edades tempranas,
utilizando la herramienta de la educación, a través de centros escolares e
institutos, para detectar indicadores de violencia, niños o niñas víctimas,
familias que pudieran ser destruidas, y sobre todo para educar a las generaciones
futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y de hombres.
- Continuar con la coordinación interinstitucional, no solo con administraciones
como la estatal, la autonómica o ayuntamientos de nuestras provincias, sino
también con el tejido asociativo, organizaciones no gubernamentales, grupos de
ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista.
En definitiva, con
quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario.
- Fomentar la participación de los hombres en las actuaciones que se diseñen, con la
finalidad de hacer participe en esta lucha igualitaria a la otra mitad de la
población.
- Respaldar las medidas, proyectos y actividades que persigan la igualdad real y
efectiva entre los seres humanos.
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- Crear cauces de participación, facilitando
población en el desarrollo de actuaciones.

el

acceso

de

todos

los

grupos

de

- Trasladar a nuestras provincias, a través de los Ayuntamientos, nuestra línea de
trabajo, apostando por aquellos municipios que establezcan medidas igualitarias y
transversales.
- Desarrollar, dentro de las propias Diputaciones Provinciales, una red de
actuación, que pretenda la prevención de conductas machistas y la sensibilización
social, todo ello desde la transversalidad con los distintos departamentos y
áreas.
- Apostar por la prevención comunitaria, principalmente con el colectivo de jóvenes.
- Reforzar otros modelos de personas, de mujeres y de hombres.
deseamos para nuestra sociedad del siglo XXI.

Los modelos que

Se solicita por parte del grupo socialista que en relación a la segunda moción presentada
por su grupo que al estar íntimamente relacionada con estas mociones que se apruebe
también conjuntamente,
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE CON
MOTIVO DE LA PROPUESTA, DESDE ANDALUCÍA, DEL PACTO DE ESTADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE NOVIEMBRE DE
2015.
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de SANTIPONCE, con motivo del repunte de asesinatos machistas ocurridos en
los últimos meses y, asimismo, de conformidad con la propuesta del Gobierno de Andalucía,
de un pacto de Estado para la erradicación de la Violencia de Género, desea someter a la
consideración del Pleno Municipal la siguiente
MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario,
es una violación de los derechos humanos que afecta a más de la mitad de la población y se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres existente
en nuestra sociedad.
Se trata de una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el
hecho mismo de serlo; por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Desde el año 2003 más de 800 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.
Los datos de violencia de género siguen siendo extremadamente alarmantes.
A
fecha 16 de noviembre de 2015, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las víctimas mortales eran 48 mujeres; 10 de
ellas, andaluzas.
A este estremecedor dato se suman los 41 casos de niños y niñas huérfanos por causa
de la violencia de género.
Sin embargo, las estadísticas no contemplan en toda su
extensión y dimensión la violencia ejercida contra las mujeres, ya que esta pandemia se
manifiesta aún con mayor desgarro cuando las víctimas son niños y niñas asesinados por sus
progenitores o en los casos de familiares y amigos/as cercanos a la víctima que, a su vez,
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son víctimas directas como forma de extrema crueldad para provocar daño y sufrimiento a la
pareja o ex-pareja.
Hablar, por tanto, de violencia de género nos sitúa ante un problema de primera
magnitud que penetra cada vez más en nuestra vida cotidiana a través de nuevos canales
como las Tecnologías de la Información y la Comunicación, creando nuevas redes de
sometimiento y control y afectando especialmente a adolescentes y mujeres jóvenes.
Con este convencimiento, la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género –conocida como Ley Integral-, ha establecido un
sólido y completo marco legal para la prevención, protección y erradicación de esta
violencia y para prestar asistencia a las mujeres, hijos e hijas menores de edad y a las
personas menores sujetas a su tutela, guarda o custodia, todas ellas víctimas de esta
violencia.
En Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de
Género, tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres; así como la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y
Protección Integral contra la Violencia de Género tiene por objeto la adopción de medidas
para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y
protección integral a las mujeres que se encuentren en esta situación, incluidas las
acciones de detección, atención y recuperación.
Pero estos esfuerzos se ven amenazados por los continuos recortes presupuestarios del
Gobierno del PP en materia de igualdad y de violencia de género. En un momento en que los
casos de violencia machista, el alarmante aumento de la feminización de la pobreza, la
precarización del trabajo y la pérdida de derechos laborales y la involución de las
conquistas en los derechos de las mujeres son un hecho constatable, vemos como las
desigualdades se acentúan. Desde distintos foros se ha venido poniendo de manifiesto que
los recortes antes mencionados han mermado de forma clara las actuaciones, no solo de
atención sino también de prevención. Estas voces subrayan de forma tajante el alarmante
retroceso en los derechos humanos de las mujeres en nuestro país en los últimos años. La
ONU ha emitido un demoledor informe en materia de igualdad, en el que, por primera vez,
suspende a España –que en los años de los gobiernos socialistas obtenía las mejores
valoraciones- e insta al Estado a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de
igualdad de género ante los alarmantes retrocesos producidos en los últimos años.
Igualmente, las políticas, sobre todo en materia de prevención de esta lacra social,
se han visto amenazadas por reformar legislativas, en particular por la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que señala como competencia
impropia de las corporaciones locales aquellas relativas a la promoción de la igualdad y
prevención de la violencia contra la mujer. La Reforma Local del PP ha puesto en peligro
la puerta de entrada a la red de recursos, en materia de igualdad y de servicios sociales,
para miles de mujeres, creando ciudadanas de primera y de segunda. Ello deja en situación
de mayor vulnerabilidad a las mujeres víctimas en las zonas rurales.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo las distintas manifestaciones de la
violencia de género: física, psicológica, sexual y económica. El número de asesinatos se
mantiene con cifras escalofriantes, como lo demuestran a diario las noticias que
conmocionan al país.
La sociedad española está padeciendo un repunte de asesinatos
machistas, convirtiendo estos últimos meses en un periodo trágico.
Ante la violencia machista no podemos ni queremos permanecer impasibles.
Una
sociedad sana exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia que garantice
una respuesta efectiva a las mujeres que la sufren así como a sus hijos e hijas, generando
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mecanismos eficaces que impliquen a toda la sociedad y a todos los poderes públicos para
luchar desde todas las instancias y ámbitos y sin escatimar esfuerzos medios y recursos.
Se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género y volver a
colocarla como prioridad de la agenda social y política. Todas las personas y entidades,
especialmente las públicas, estamos emplazadas no sólo a manifestarnos y contribuir para
erradicar esta terrible lacra social, sino a reactivar y mejorar la prevención,
cooperación y atención a las víctimas.
El Gobierno de Andalucía ha propuesto un Pacto de Estado para la Erradicación de la
Violencia de Género en el que se insta a participar a la sociedad en su conjunto en este
gran Acuerdo Social, Político e Institucional, desde el convencimiento que en el esfuerzo
compartido está la llave para acabar con la peor lacra que asedia a nuestra sociedad: la
violencia contra las mujeres.
Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos
imprescindibles para participar en este gran Pacto de suma de voluntades, esfuerzos y
voces.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de SANTIPONCE presenta
la siguiente MOCIÓN para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes
ACUERDOS
• Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las
mujeres asesinadas por violencia machista y expresa sus condolencias a sus familiar
y amistades.
Dedicamos un sentido y doloroso recuerdo a los niños y niñas –
familiares, amigos y amigas- asesinados también como forma extrema de sufrimiento a
las mujeres. Asimismo, manifiesta su rechazo y su más enérgica condena a todas las
manifestaciones de dicha violencia –física, psicológica, sexual y económica- y
refuerza su compromiso con todas víctimas y sus hijos e hijas.
• Este Ayuntamiento apoya y se adhiere a la propuesta del Gobierno andaluz de Pacto
de Estado para la erradicación de la Violencia de Género adoptada mediante acuerdo
de 17 de noviembre de 2015 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
• Este Ayuntamiento reclama la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en todo aquello que
menoscabe la capacidad de los ayuntamientos y diputaciones para prevenir, asesorar,
informar y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e
hijas.
• Este Ayuntamiento se compromete a mantener los presupuestos para revenir y combatir
todo tipo de violencias machistas, así como a impulsar desde el ámbito municipal la
sensibilización sobre la violencia de género y el apoyo a las víctimas y sus hijos
e hijas menores.
• Este Ayuntamiento se compromete a garantizar el total desarrollo y la aplicación de
la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en
coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y
estatales.

Una vez concluidas todas las mociones se procede a su votación aprobándose todas
las mociones
con
el
voto favorable de todos los
Grupos lo que hace la
unanimidad: IU.LV-CA (5), PA (4), PSOE (3) y del Partido Popular (1).
C) RUEGOS Y PREGUNTAS.
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A continuación el Señor Alcalde cede la palabra a los portavoces de los grupos
municipales de la oposición. Se recogen las intervenciones en el videacta de la
sesión.
Y no habiendo más asuntos que aprobar, por la Presidencia se levantó la sesión,
siendo las 20.50 horas del día antes señalado, de todo lo cual como Secretaria
Certifico.
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