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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO MUNICIPAL
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2011
ASISTENTES:
Presidente:
D. MANUEL ROBLES DELGADO
Concejales:
D. JULIO CRESPO SANTOS
Dª CARMEN BONILLA MARTÍNEZ
D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ
Dª ISABEL Mª BARRIENTOS BURGUILLOS
D. FCO. JAVIER AYALA ORTEGA
D. JOSÉ S. SÁNCHEZ LUQUE
Dª RAQUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PALACIOS
Dª MARÍA LUISA GONZÁLEZ BLAS
D. SANTIAGO TORRES GARCÍA
D. ADRIÁN PEDRO C. MARTÍN DÍEZ
Dª YOLANDA SERRANO PÉREZ
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA
D. JOSÉ BORRÁS HERNÁNDEZ
D. JOSÉ MANUEL SIMANCAS JIMÉNEZ
Dª SUSANA MOZO ALEGRE
Dª Mª DEL CARMEN GAMÓN LAVIANA
D. JOSÉ MARÍA ROMERA CASADO
D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA JIMÉNEZ
Dª MARÍA CAMISÓN OJALVO
Dª Mª INÉS BERRIO FDEZ. CABALLERO
D. SERGIO LÓPEZ VAQUERO
D. RAFAEL NAVARRO BENÍTEZ
D. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA
Dª TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
D. RAMÓN GLEZ. LÓPEZ DE LA OSA
Ausente:
Dª Mª DEL CARMEN LÓPEZ HERRERA
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En la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Fuenlabrada,
a las 13,00 horas del miércoles
19 de enero de 2011, celebró
sesión extraordinaria y urgente
EL PLENO MUNICIPAL, en
primera convocatoria y con la
asistencia de los señores/as
que al margen se citan.
Asiste, asimismo Secretaria
General del Ayuntamiento y
DOÑA Mª DEL ROCÍO PARRA
CASTEJÓN,
y
DOÑA
CRISTINA SANZ VÁZQUEZ,
Interventora del mismo.
Abierta la sesión por el
Presidente, se dio comienzo a la
misma, con arreglo al Orden del
Día oportunamente repartido.

PSOE

PUNTO 1.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA PRESENTE
SESIÓN PLENARIA
Se presenta a la consideración del Pleno, por el Alcalde-Presidente, la propuesta de
declaración de urgencia de la presente sesión plenaria procediéndose a votación con el
siguiente resultado:
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VOTACIÓN Y ACUERDO:
EL AYUNTAMIENTO PLENO acordó, por unanimidad de los asistentes, aprobar
la declaración de urgencia de la presente sesión plenaria.
PUNTO 2.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON MOTIVO
DEL ASESINATO DE CARMEN JUÁREZ MARTÍN
“TOLERANCIA CERO A LA VIOLENCIA MACHISTA”
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Hoy es un día muy triste para Fuenlabrada. Un día muy triste y, a la vez, lleno de dolor y
de rabia, porque una vecina de nuestra ciudad, Carmen Juárez Martín, ha sido asesinada
por ser mujer.
Este asesinato nos provoca un sentimiento de especial repulsa e indignación, porque
nos golpea muy de cerca y porque la noticia del crimen se sitúa en una ciudad donde tantas
mujeres y tantos hombres estamos luchando por erradicarla y hacerla desaparecer de
nuestra realidad social.
Son momentos de dolor por la pérdida de una mujer, de una amiga, de una madre. Pero
este dolor no nos derriba sino que nos rebela, nos empuja a redoblar nuestro esfuerzo, con
más fuerza y convicción que nunca, para llegar a todas las mujeres de nuestra ciudad.
El nombre de Carmen Juárez Martín no se olvidará, y aunque esto hoy no es un
consuelo para su familia y amigos, ni para la ciudad, será un acicate para seguir adelante
sabiendo que todas las cármenes, que todas las mujeres deben tener la seguridad de
nuestro compromiso.
Como sucede cada vez que una mujer muere asesinada o sufre las consecuencias de la
violencia machista, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el apoyo ejemplar de los
tres grupos políticos que forman la Corporación, junto con el Consejo Local de la Mujer y la
Red Local contra la Violencia de Género, así como con el respaldo incondicional del
conjunto de las entidades ciudadanas y de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada,
queremos manifestar nuestra más rotunda condena y nuestro rechazo más absoluto ante
este brutal asesinato machista, que no admite ningún tipo de justificación y ante el cual
expresamos la mayor de las repulsas.

A su familia y a sus amistades queremos transmitirles todo nuestro cariño, apoyo y
solidaridad, con el compromiso firme de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, así como las
instituciones y asociaciones de nuestra ciudad, seguiremos luchando por la erradicación de
esta lacra social.
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A pesar de lo sucedido, las mujeres de Fuenlabrada deben saber que no están solas,
que seguiremos trabajando día a día para protegerlas, para asesorarlas, para
acompañarlas.
Nos duele cada víctima. Hasta ahora son tres en lo que llevamos de 2011. En 2010
fueron 97 víctimas. En 2009, 63. Cada cifra es una vida destrozada y es también las vidas
de las personas que se han quedado sin su madre, su hermana o su hija.
Cada vez más mujeres dan el paso de denunciar y, cada vez más, la sociedad entiende
que la violencia de género no es un problema de índole privada.
Cada vez que una mujer es insultada, ultrajada y amenazada por rebelarse contra un rol
o una situación de sumisión impuesta desde un modelo machista, todos y todas somos
insultados, ultrajados y amenazados.
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Esta es una lucha por la justicia social, donde necesitamos a las mujeres y a los
hombres. Sólo así tendrá sentido y sólo así tendremos éxito.
Con el fin de llevar una vez más nuestra voz unánime a la calle, convocamos a toda la
ciudadanía a una concentración de condena que se celebrará esta tarde, a las 17,30 h., en
la Plaza de la Constitución, junto a este Ayuntamiento. Asimismo, declaramos la jornada de
hoy como día de luto oficial en toda la ciudad.
Les pedimos la máxima difusión
convocatoria.

y el máximo esfuerzo por participar en esta

Muchas gracias.”
EL AYUNTAMIENTO PLENO unánimemente hizo suya la “DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CON MOTIVO DEL ASESINATO
DE CARMEN JUÁREZ MARTÍN”.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las
13,05 horas, de todo lo cual como Secretaria General doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA GENERAL
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