Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla, con
arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Orden Jurídico de Entidades Locales
hace al pleno la siguiente:

PROPUESA:
DEDICAR UNA ESCULTURA O PLACA, EN UNA PLAZA DE NUESTRO MUNICIPIO, COMO
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA.
EXPOSICIÓN:
Según las estadísticas oficiales, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o
exparejas, en total 962, siempre según estadísticas oficiales, desde el 1 de enero de
2003, cuando comenzaron a contabilizarse.
El 25 de septiembre fue uno de los días más negros que se recuerdan en violencia de
género, dos niñas asesinadas por su padre y dos mujeres. Éstas niñas no serán
consideradas víctimas de violencia de género. Pero no son las únicas, hay asociaciones
que contabilizan a todas las víctimas de violencia machista y la lista se hace
interminable. Según feminicidio.net son ya 78 personas, entre mujeres, niños y niñas y
hombres las asesinadas por esta terrible lacra que cuenta ya con más víctimas que
todos los asesinados por ETA en toda su historia.
Las estadísticas de la violencia no solo sirven para estudiar la evolución, pero también
para preservar la memoria, rendirles homenaje y observar cómo la sociedad ha ido
tomando conciencia de este grave problema.
La sociedad se ha posicionado en contra de la violencia de género y las instituciones
han de estar del lado de quienes fueron, son y serán silenciadas por esta tragedia.
Debemos llamar a las cosas por su nombre y las víctimas de violencia machista y de
género no mueren, las ASESINAN.
Recordarlas, homenajearlas y gritar con ellas NOS QUEREMOS VIVAS.
PROPUESTA:
Instar al equipo de gobierno a:
1. En la lectura, al final del pleno, donde se recuerda a las víctimas de violencia de
género, cambiar ¨muertas¨ por asesinadas.
2. Poner una Placa o escultura en recuerdo de las mujeres víctimas de violencia
machista y de género en una Plaza de nuestro pueblo expresando así el apoyo
del Ayuntamiento de Alcantarilla en la lucha contra esta lacra y que sea un

espacio donde poder concentrarse la ciudadanía para honrar la memoria y
mostrar su repulsa.
Ojalá pronto sea posible no gritar NI UNA MENOS.

Alcantarilla, a 8 de Octubre de 2018
Magdalena García Belmonte
Concejala no adscrita.

