
 

Ayuntamiento de Güéjar Sierra

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN FECHA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2018-

En la Villa de Güéjar Sierra, siendo las 10,00 horas del día 23 de noviembre de 
2018, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los siguientes Sres. Dª 
ANA  VANESSA  GARCIA  JIMENEZ,  JORGE  INFANTES  RODRIGUEZ,  D. 
GUILLERMO  SÁNCHEZ  MOLINA,  Dª  ELIZABETH  GARCÍA CALVENTE,  Dª 
SONIA FERNADNEZ FERNANDEZ, Dª SONIA CASTILLO MEDINA, , DON JOSE 
ANTONIO GARCIA FERNANDEZ, Dª FRANCISCA VELAZQUEZ GAR, Ediles del 
Ayuntamiento  de  Güéjar  Sierra,  bajo  la  Presidencia  de  S.S.  D.  JOSE A.  ROBLES 
RODRIGUEZ,  Alcalde-Presidente,  y  asistidos  por  mí,  María  Encarnación  Jiménez 
Romero, como Secretaria de la Corporación, al objeto de celebrar Sesión Plenaria con 
carácter extraordinaria, y para la que han sido citados en legal forma. 

Se  excusa  la  asistencia  Dª.  M.ª  ENCARNACIÓN ÁLVAREZ MADRID por 
encontrase de viaje,  y de D. PERFECTO ALVAREZ FERNANDEZ por motivos de 
salud, deseándole en nombre dela Corporación y del pueblo una pronta recuperación. 

A continuación, previa comprobación del quórum existente (que se cifra en 9 
concejales presentes,  de once que legalmente lo componen, siendo el quórum de la 
mayoría absoluta el de 6 concejales), se declaró abierta la Sesión por la Presidencia, 
iniciando el estudio y despacho de los asuntos del orden del día

1.-  APROBACION  DECLARACION  INSTITUCIONAL  CONTRA  LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Los grupos políticos  del PP y PSOE del Excmo. Ayuntamiento de Güéjar sierra 
representados en el Pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra presentan y acuerdan, la 
siguiente  Declaración  Institucional  con  motivo  de  la  conmemoración  del  25  de 
Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

Como cada 25 de noviembre, las instituciones y los ciudadanos unimos nuestras 
fuerzas en la lucha contra la violencia de género.  Y es que,  lamentablemente,  sigue 
siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad. 

La violencia machista no entiende de nivel social, ni de edad ni de estado civil. 
Está presente en épocas de conflicto y también en tiempos de paz; en el trabajo, en la 
casa y en la calle; la sufren niñas, jóvenes, adultas y mayores. Cualquier mujer puede 
ser víctima de la violencia de género. Por eso, toda la sociedad debe trabajar unida para 
condenar, rechazar y aislar a quienes la ejercen.
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En los últimos quince años, 971 mujeres han sido asesinadas sólo en España, 43 
desde  que  comenzó  este  año  2018.  Pero  también  los  hijos  y  las  hijas  sufrimos  la 
violencia machista. 27 niños y jóvenes han sido asesinados por sus padres o la pareja o 
expareja sentimental de éstos desde 2003.

La Violencia de género desaparecerá cuando exista una verdadera educación no 
sexista  donde  los  niños  y  las  niñas  se  vean  como  iguales  y  tengan  las  mismas 
oportunidades. Un objetivo que, por el momento, parece lejano. 

Según una encuesta del Centro Reina Sofía del año 2017, uno de cada cuatro 
jóvenes cree que es normal que haya violencia de género en la pareja y casi la mitad de 
las chicas de 16 y 17 años reconoce haber sufrido control en sus redes sociales y en su 
forma de vestir. Creer que estas situaciones son normales pone en riesgo la calidad de 
vida de las niñas y adolescentes y las hace vulnerables frente a la violencia machista.

El caso de la “manada” ha puesto de manifiesto que seguimos en una cultura de la 
violencia en todos los ámbitos y espacios de la vida de las mujeres. Hay muchas razones 
que hacen que no avancemos hacia una sociedad diferente, que defienda y respete los 
derechos de todas las mujeres.

En este sentido, una de las principales razones es el consumo de pornografía y su 
relación con la violencia sexual. Un estudio elaborado por la Asociación PRO-TÉ-GE-
LES indica que el 10 por ciento de las personas que consumen pornografía son menores 
de edad y que cada vez se inician en este consumo a edades más tempranas. También 
señala que más de la mitad de los españoles de entre 14 y 17 años ve pornografía en 
Internet. 

Por todo ello, es importante que nuestra sociedad ponga el énfasis en la educación 
afectivo - sexual de nuestros jóvenes, desarrollándola desde más temprana edad.

Este 25 de noviembre, queremos poner el acento en la complicidad de todas y 
todos,  ciudadanos  e  instituciones,  legisladores  y  medios  de  comunicación. 
Administraciones públicas y privadas, entidades y asociaciones de mujeres, todos ellos 
deben  coordinarse  para  llevar  a  cabo  acciones  dirigidas  a  los  jóvenes.  Todos  los 
ciudadanos debemos mostrar nuestro compromiso por la igualdad y el rechazo de los 
agresores, a las actitudes y los comentarios machistas, a los consumidores de esclavas 
sexuales, a los asesinos y a los abusadores.

Necesitamos una participación más activa de la sociedad, para crear una red sin 
fisuras contra todas las violencias. 

CREES QUE PODRÁS CALLARLA,

PERO NO PODRÁS CALLARNOS

Y no existiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez y veinte  minutos del 
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día de la fecha que encabeza, el Sr. Alcalde levantó la sesión extendiéndose la presente 
acta en cumplimiento de lo previsto en el artículo  109 del R.O.F.R.J.E.L., de lo que 
como Secretaria  CERTIFICO.
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