Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión
EXTRAORDINARIA celebrada el día 25 de Abril de 2013, a las 20,50 horas:
B130425001 UNICO: MANIFIESTO SUSCRITO POR LOS CUATRO GRUPOS MUNICIPALES
DE ESTE AYUNTAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Por la Sra. Presidenta se
da lectura al Manifiesto de los 4 Grupos de la Corporación, del siguiente tenor literal:
“Desde que comenzara este año 2013 han sido asesinadas veinte mujeres a manos de hombres
con quienes habían mantenido o mantenían una relación sentimental. Según datos del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, algunas ellas ni siquiera mantenían
convivencia con su agresor, estando en fase de ruptura.
Las mujeres, más allá de la realidad étnica, religiosa, económica y social, continúan sufriendo la
Violencia machista, flagelo que mata mujeres cada día en todo el mundo.
El problema de la violencia hacia las mujeres es estremecedor cuando se observa a escala
mundial: mil millones de mujeres son violadas o golpeadas en el mundo. O dicho de otra forma,
una de cada tres mujeres sufre un abuso. Esta dramática realidad, cada vez más visible a
través de los medios de comunicación, hace necesario pedir a la sociedad que se implique en
este problema y ponga de relieve la situación de vulnerabilidad que sufren tantas mujeres.
El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, por
supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres y un
cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos.
Hoy, con este Pleno, una vez más queremos expresar el compromiso que tiene la corporación
municipal de erradicar la violencia de género.
El Ayuntamiento de Fernán Núñez sigue apoyando cualquiera actuación encaminada a la
eliminación a medio y largo plazo del maltrato hacia la mujer por parte de su pareja o expareja y
que se dirijan a tomar conciencia por parte de la sociedad de la magnitud de este problema y del
compromiso en el rechazo de todas aquellos comportamientos que dan cabida a la violencia de
género. Asimismo, se considera una prioridad prevenir este tipo de violencia entre la población
adolescente.
La población joven ha de conocer las señales de alerta ante una situación de malos tratos y
sumisión, y la población en general y las mujeres víctimas de violencia de género en particular,
deben tener conocimiento de los recursos que la Administración pone a disposición de toda
mujer que sufra o haya sufrido maltrato, de ahí la importancia de campañas de prevención y de
difusión de recursos.
En todo el mundo hay mujeres sobre las que se sigue ejerciendo violencia y discriminación y
tenemos que alzar la voz y defenderlas.
Por todo ello desde esta Corporación queremos adquirir el firme compromiso de los grupos: PP,
PSOE, IULV-CA Y PA de:
−

Manifestar nuestro más sincero pésame a las familias de las mujeres asesinadas.

−

Manifestar nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres que han padecido y padecen
violencia machista.

−

Luchar contra todo tipo de violencia: denunciando las agresiones, apoyando a las
víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las
generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.

−

Expresar el reconocimiento al trabajo organizado y constante de las asociaciones
de mujeres que han hecho posible la denuncia y repulsa pública de toda la
sociedad sobre esta lacra social.”
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