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ACTA Nº 14/10 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2010.- 

 
ASISTENTES 

 
Alcalde-Presidente 
Excmo. Sr. D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.(PP) 
 
Tenientes de Alcalde 
Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Megino López.Grupo Independiente por 
Almería (GIAL) 
Iltmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras.(PP) 
Iltmo. Sr. D. Francisco José Amizián Almagro.(PP) 
Iltmo. Sr. D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez.(GIAL) 
Iltmo. Sr. D. Javier Aureliano García Molina (PP) 
Iltma. Sra. Dª María Rosario Soto Rico (PP) 
 
 
Concejales 
Partido Popular (PP) 
Doña María Muñíz García 
Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez 
Doña Rebeca Gómez Gázquez 
Doña María del Pilar Ortega Martínez 
Don Juan José Alonso Bonillo 
Doña Dolores de Haro Balao 
Don José Carlos Dopico Fradique 
Doña María del Mar Vázquez Agüero 
 
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) 
D
 
on Rafael Esteban Martínez 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Don José Antonio Amate Rodríguez 
Doña Gemma María Pradal Ballester 
Iltmo. Sr. Don Juan Carlos Usero López 
Doña Francisca Carmen Gutiérrez González 
Doña Adriana Valverde Tamayo 
Doña Débora María Serón Sánchez 
Don Carmelo Bentue Gómez 
Doña Inés María Plaza García 
Don Francisco Garrido Mayoral 
Don José Antonio Salinas Andujar 
Doña Ángeles Mª Segura Fernández 
 
Interventor General Acctal. 
D. Miguel Verdegay Flores 
 
Secretario General 
D. Fernando Gómez Garrido 
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad, 
siendo las diez horas y cinco minutos del día uno de diciembre de dos 
mil diez, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, 
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido, 
se reunieron los señores antes expresados al objeto de celebrar en 
primera convocatoria la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del 
Ayuntamiento de Almería convocada para este día. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los 
asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los 
siguientes acuerdos:  
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1.- Pronunciamiento sobre la urgencia.- 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 60 del Reglamento 
Orgánico del Pleno (ROP), se somete a votación el pronunciamiento 
del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria y, por unanimidad de 
los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la 
Corporación, SE ACUERDA ratificar la urgencia de la convocatoria de 
a presente sesión.- l

 
2.- Propuesta de moción “Día Internacional contra la violencia hacia 
las mujeres”.- 
 
Por el Secretario General del Pleno, se da lectura de la propuesta 
de moción presentada por el Area de Economía, Delegación de Area de 
Salud, Consumo e Igualdad, Departamento de la Mujer, que dice: 
 
“PROPUESTA DE MOCIÓN “DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES”. 
 
La violencia hacia la mujer constituye una de las principales lacras 
de la sociedad y la manifestación más grave de la desigualdad entre 
mujeres y hombres. Se trata de un atentado contra los derechos 
humanos y la dignidad de las personas que impide avanzar hacia una 
sociedad más democrática, y más justa. 
 
En Diciembre de 2004 el Parlamento español aprobó por unanimidad la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. El fin último de esta Ley es 
erradicar progresivamente la violencia de género. 
 
Uno de los mandatos de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género así 
como de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención 
y Protección Integral contra la Violencia de Género es la puesta en 
marcha de acciones que introduzcan en el escenario social las nuevas 
escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, todo ello desde la 
perspectiva de género". 
 
 Tal y como establece la Ley, los poderes públicos no pueden ser 
ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques 
más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la 
igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados 
en nuestra Constitución.  
 
Los poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 
9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción 
positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo 
los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. 
 
La igualdad y el respeto por la diversidad están garantizados por la 
Ley. El artículo 14 de la Constitución Española dice que "Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
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discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social". 
 
En los últimos años se han conseguido importantes avances tanto 
legislativos como sociales, no obstante, siguen siendo precisas 
políticas y compromisos que consigan la erradicación de esta lacra 
social. Este es un logro de largo recorrido que exige un esfuerzo 
colectivo. 
 
Este problema sólo podrá solucionarse a través de la concienciación 
de la ciudadanía. Estamos totalmente convencidos de que la 
educación, pilar fundamental sobre el que se asientan los valores 
morales y éticos, es la base desde la que hay que trabajar  buscando 
la prevención y sobre todo la educación en valores de igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción 
de los siguientes:  
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.-  Manifestar el rechazo unánime a la violencia de género y 
el apoyo incondicional a la mujer que la sufre. 
 
SEGUNDO.- Promover campañas de información y sensibilización 
accesibles a toda la población, que analicen el fenómeno en todas 
sus dimensiones y que hagan hincapié en la gravedad del problema, 
desde la vulneración de los derechos fundamentales y la comisión de 
delito que esto supuso. 
 
TERCERO.- Desarrollar acciones de concienciación e información 
dirigidas especialmente a adolescentes, para conseguir que sus 
valores se basen en el respeto y la igualdad y desterrar así valores 
sexistas aún vigentes en la sociedad. 
 
CUARTO.- Hacer visibles todas las formas de violencia hacia la 
mujer, en especial, la explotación sexual. 
 
QUINTO.- Solicitar que todas y cada una de las Administraciones 
Públicas se impliquen de forma activa en las políticas encaminadas a 
la erradicación de la violencia contra las mujeres, cada una desde 
los ámbitos y las competencias que le son propios y, a la vez, 
trabajando de forma ordenada y coordinada entre todas ellas para 
aunar objetivos y optimizar recursos”. 
 
No se producen intervenciones.- 
 
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 
ACUERDAN aprobar dicha moción.- 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las diez horas y diez minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, 
el Secretario General, doy fe”.- 


