PROPUESTA
Ante la conmemoración de un nuevo 25 de noviembre, Día internacional contra la
violencia hacía las mujeres, desde la Concejalía de Bienestar Social manifestamos
nuestra repulsa y denuncia unánime ante la persistencia de una de las formas de
discriminación más letal de nuestra humanidad: la violencia contra las mujeres. Y
desde aquí, animamos a la Corporación Municipal y a la sociedad en general, a
unirse a esta propuesta.
La eliminación de este tipo de violencia que también se extiende a los hijos y las
hijas menores sigue siendo uno de los desafíos más apremiantes de nuestra
sociedad.
Por ello reiteramos su firme decisión tanto de intensificar sus actuaciones como de
colaborar con todas la Instituciones Públicas y Agentes Sociales en la búsqueda de
soluciones al maltrato machista, fruto del consenso alcanzado entre todas las
fuerzas políticas para aprobar y ejecutar las ambiciosas medidas del Pacto de
Estado para la erradicación de la violencia hacía las mujeres, donde se encomienda
a las Entidades Locales la competencia en materia de políticas de sensibilización y
prevención frente a la violencia de género en colaboración con sus Comunidades
Autónomas respectivas.
La violencia contra las mujeres trasciende razas, culturas, etnias y clases sociales.
Toda la sociedad tiene la responsabilidad de actuar contra la más cruel violación de
los derechos humanos de las mujeres.
Todos, cada uno de nosotros y nosotras tenemos el deber de apoyar y mantener un
entorno político y social de tolerancia cero ante esta violencia, tanto en el ámbito
público como en nuestro ámbito más privado, en el que los amigos y las amigas, los
familiares, el vecindario, hombres y mujeres en general, y en especial, los
funcionarios y las funcionarias, intervengan activamente para impedir que los
autores de esos actos queden impunes.
El Ayuntamiento de Alcantarilla mantiene el compromiso de seguir trabajando
contra todo tipo de discriminación por razón de género, y en especial contra su
manifestación más grave: la violencia machista en todas sus formas, e insta a los
Agentes Sociales y, en especial , a los medios de comunicación a continuar su labor
de sensibilización y prevención de la misma, su denuncia, su apoyo a las víctimas y
promover en todos los ámbitos modelos no sexistas y de igualdad entre mujeres y
hombres desde los que erradicar esta lacra.
Con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, “Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres” se propone, en la medida de lo
posible y salvo imprevistos, la programación de las siguientes actividades:
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Dª. Francisca Terol Cano, Teniente de Alcalde de Bienestar Social y
Sanidad del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla eleva, al Pleno Ordinario
del mes de octubre 2018, para su estudio, debate y aprobación, la
siguiente,



“Campaña de sensibilización, “Sin un sí es un no”, para prevenir la
agresión sexual. Los destinatarios son los alumnos de ESO de los IES
del municipio interesados (IES Alcántara, IES Salzillo, CES Samaniego e
IES Sanje), que está realizándose actualmente.
Impartido por las tres profesionales del CAVI.



Campaña de Sensibilización “ Alcantarilla no tapa la violencia
machista” con reparto de posavasos a los diferentes locales de
hostelería del municipio de Alcantarilla.



Campaña de Sensibilización entre los empleados y empleadas
municipales con reparto de pulseras bajo el lema “Alcantarilla no
tapa la violencia machista”.



“Mesa Local de Coordinación (MLC)”, el día 22.11.2018, a las
12:00h., en el Centro de Participación Ciudadana.



Campaña de sensibilización “Enseñame a Querer”, dirigido a
padres y madres representados a través de la Federación de AMPAS de
los Centros Educativos de Alcantarilla.



Taller de “Autoprotección” dirigido a mujeres.
Lugar: Centro Cultural Infanta Elena.
21 de Noviembre a las 16:00 horas.



Encuentro Literario entre grupos de mujeres de diversas
entidades sociales a cargo del Grupo de Mujeres Terapeútico
“Las Cometas”.
Lugar: Biblioteca Municipal
Día y hora por determinar.



Lectura del Manifiesto del 25 de Noviembre y Mesa Redonda:
“Violencia de Género y Medios de Comunicación” a cargo de la
Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas Feministas de la
Región de Murcia. Durante el transcurso del acto habrá un Recital
Poético “Ellas tienen la palabra”, a cargo de mujeres del tejido social de
Alcantarilla.
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Infanta Elena.
Día y hora: Jueves 22 de noviembre a las 18:00h.



Exposición colectiva de Pintura “Mujer: Igualdad de Derechos”
organizado por la Concejalía de Cultura.
Lugar: Centro Cultural Infanta Elena
Del 26 de Noviembre al 12 de Diciembre.

Por todo lo anteriormente expuesto, presenta para su debate y aprobación ante el
pleno los siguientes,
ACUERDOS
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La MLC es un instrumento operativo de trabajo en donde están
representados todos los ámbitos municipales implicados, directa o
indirectamente, en la lucha contra la violencia de género, con el
objetivo de optimizar todas las actuaciones que se requieran a tal fin.

Primero: Conmemorar el 25 de noviembre como “Día Internacional para la
erradicación de la violencia hacía las mujeres”, promoviendo eventos dirigidos a
recordar y a apoyar a las víctimas.
Segundo: Buscar la implicación, mediante el compromiso, de la sociedad civil y las
Administraciones públicas para que se reconozcan los derechos de la mujer y se
protejan de una forma real y efectiva en todos los aspectos de la convivencia.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA.
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Tercero: Continuar impulsando campañas de sensibilización que desde los centros
educativos y/o asociaciones se dirijan a niños/as, adolescentes y familias para
conseguir una educación en el respecto, en la igualdad y de tolerancia cero contra
la violencia hacía las mujeres.

