
BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA  7  DE MARZO DEL AÑO 

2016.- 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las 18.00 horas, 
una vez comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en él. 

 ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MANIFIESTO CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO DE 2016.- 

 Se da lectura al Manifiesta con motivo del Día Internacional de la Mujer 8 
de marzo de 2016, que copiado literalmente dice como sigue: 
  

ASISTENTES: 
ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª Virginia Borrallo Rubio. 
CONCEJALES: 
D. Feliciano Ciria Nogales. 
Dª Mª Angeles Sánchez 
Galván 
D. José Mª Carretero Palacios 
D. David Trejo Gómez 
D. José Javier de la Cruz 
Sevilla. 
Dª Laura Pilar Lara Aldana. 
D. Sergio Carrasco Barrena. 
D. Carlos Alberto Correa 
Chávez. 
Dª Rocío Cruz Domínguez. 
D. Justo Tabales Carrasco. 
D. Oscar Jesús Álvarez 
Gallego. 
NO ASISTE: 
D. Moisés Macías Díaz 
SECRETARIA GENERAL: 
Dª  Elena Iglesias Bayón. 
 INTERVENTOR 
ACCIDENTAL: 
D. Emilio Ceballos Zúñiga 
Rodríguez. 

          En la Ciudad de Jerez de 
los Caballeros a  siete de 
m a r z o d e l a ñ o d o s m i l 
dieciséis, siendo las  dieciocho       
horas, se reúnen en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento bajo 
la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Presidenta, Dña.  
Virginia Borrallo Rubio, previa 
citación al efecto, los Señores 
Concejales, cuyos nombres se 
relacionan al margen, al objeto 
de celebrar sesión   ordinaria  
del Ayuntamiento Pleno en 
primera convocatoria. Actúa 
c o m o S e c r e t a r i a d e l 
Ayuntamiento, Dª Elena    , 
q u i e n d a f e d e l a c t o . 
Comprobada la existencia del 
q u ó r u m l e g a l m e n t e 
establecido para la válida 
celebración de la sesión, por la 
Sra. Presidenta se declara 
abierto el acto, procediéndose 
al estudio de los puntos que 
integran el orden del día.
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 “Buenos tardes a todas y todos los presentes, hoy es un día especial para 
todas y cada una de las mujeres y de igual forma de hombres que trabajaremos 
siempre por la igualdad. 

Un día como hoy,  8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemoramos la 
lucha por la igualdad real y efectiva de las mujeres. 

Un esfuerzo y responsabilidad de todas y todos de mujeres y hombres, un 
esfuerzo, por alcanzar definitivamente, la emancipación social, cultural y 
económica y como no, también su derecho a participar, en pie de igualdad con los 
hombres, sin olvidar lo más importante para todas y todos, el progreso de la 
sociedad española. 

Hace ya más de un Siglo, en el año 1911, se celebraba este día, por primera vez en 
países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.  Desde entonces, la mayoría 
de los países de los cinco continentes, nos hemos ido sumando, modificado y 
ampliado las leyes, para garantizar los derechos de las mujeres en condiciones de 
igualdad. 

Los avances conseguidos a lo largo de las últimas décadas, son importantes y es 
positivo destacarlos siempre, pero no debemos hacer creer, que las mujeres están 
hoy en situación de equidad con los hombres. 

Hablamos de una realidad  bien distinta, ya que en muchas partes del mundo, por 
desgracia aun todavía, hay mujeres a las que les son negados los derechos 
fundamentales, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Si nos preguntan, si hemos avanzado en el mundo, podemos decir que sí, pero no 
lo suficiente. Hablar de mujer hoy, es  hablar de que mil trescientos millones de 
personas, viven en la pobreza extrema, novecientas diez millones son mujeres. 

Según fuentes de la ONU el 60% de las personas con hambre crónica son mujeres 
y niñas,  al menos el 70% de las mujeres, ha experimentado violencia física o 
sexual en algún momento de su vida, son muchas las mujeres que siguen siendo 
víctimas de todo tipo de violencia, violencia de género, matrimonios forzosos, 
mutilación genital, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 
crímenes de honor, etc  y destacar, que dos terceras partes de las personas 
analfabetas del mundo, son mujeres. 

Pero la equidad entre hombres y mujeres, no es sólo un derecho fundamental, es 
también un estímulo para el progreso económico y social de los estados, que 
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contribuirá, decisivamente a la erradicación de la pobreza, progreso cultural, etc 
de las propias comunidades. 

Por todas y cada una de estas razones, es necesario el compromiso de toda la 
ciudadanía en general.  

Porque las mujeres, merecen ocupar el lugar que les corresponde, por justicia y 
disfrutar de la igualdad, como un derecho y no como un valor. 

Entre todas y todos, mantengamos un fiel compromiso por la igualdad: 
Compromiso de las familias, que han de fomentar los valores igualitarios y de 
responsabilidad  conjunta, entre todos los hijos e hijas, independientemente de 
cuál sea su sexo. 

Compromiso de los centros educativos, difusión cultural, promoción social y 
divulgación de los valores igualitarios. 

Compromiso de las empresas, que han de facilitar el acceso y permanencia de los 
hombres y mujeres a los distintos puestos de trabajo, en condiciones de igualdad. 

Y como no puede ser de otra manera, del compromiso de las administraciones 
públicas, para aprobar leyes que favorezcan la autonomía económica y la 
participación en la vida pública. 

Igualdad en el acceso al empleo, sueldo digno e igual al del hombre, que ser 
madre no sea incompatible con una carrera profesional, y que dejen de tener unas 
condiciones laborales más precarias. 

Tenemos que tener muy presentes a todas y cada una de las mujeres: 
Mujeres, madres y esposas, que nunca han trabajado fuera de casa y que ahora 
necesitan buscar empleo. 

Mujeres jóvenes que, gracias al sacrificio y al esfuerzo de su familia, han recibido 
una formación mejor que la de sus progenitores, pero que se encuentran con 
grandes dificultades para acceder al mercado laboral. 

Presente a las mujeres emprendedoras a las autónomas. 

A las madres que trabajan fuera de casa, y que atienden a hijos y mayores. 
Presentes a todas las mujeres viudas. 
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Las amas de casa,  trabajadoras incansables que hacen del hogar, el mejor medio 
para trasmitir valores, la mejor residencia para la tercera edad, el mejor centro de 
cuidados para los enfermos y enfermas, la mejor guardería para los pequeños, etc. 
Y no, no nos olvidamos, porque no podemos, ni queremos hacerlo, de un número 
tan escalofriante de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.  

Ellas permanecerán siempre, en la conciencia de la sociedad española, porque con 
su muerte cruel, se nos va parte de nuestra dignidad. 

Y como no podría ser de otra manera el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de 
los Caballeros, se suma a la declaración de la FEMPS Federación de Municipios y 
Provincias, con motivo del 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer. 

Y finalizo diciendo una frase de Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni 
cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, es decir no hay barrera, ni 
cerradura, ni cerrojo que se pueda imponer a la libertad de la mente de las 
mujeres. 

Buenas tardes y muchas gracias.” 
     
  CIERRE.- Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 
Presidencia a  las dieciocho  horas y   minutos, de todo lo cual, doy fe, yo, el  
Secretario. 

LA    ALCALDESA                                LA  SECRETARIA GENERAL 

  Fdo. Virginia Borrallo Rubio.               Fdo. Elena Iglesias Bayón. 

DILIGENCIA.- Que extiendo yo, la Secretaria ., para hacer constar que de 
conformidad con los arts. 113 y 81 del R.D.  2568/86, de 28 de 0noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, el presente Acta ha estado expuesta al 
público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

            
  LA  SECRETARIA GENERAL 
   
  
  Fdo.  Elena Iglesias Bayón.
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