EXTRACTO DEL ACTA Y ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR PLENO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1.- LECTURA DE MANIFIESTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE (DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER).
Declarada abierta la Sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, por el PLENO se
procedió a conocer los asuntos del Orden del Día.

PUNTO 1.- LECTURA DE MANIFIESTO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE (DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER).

“MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021
Un año más nos reunimos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia de Género y, un año más, nos enfrentamos a cifras escalofriantes. Cómo
en todos los años anteriores desde este Ayuntamiento queremos unirnos a los millones
de personas que en cada país, dedican su esfuerzo y compromiso en esta lucha
agotadora que parece no cesar y que cada año nos golpea con casos que nos
conmocionan y repugnan por su crudeza y sin razón.
En lo que va de año en nuestro país, se han contabilizado 37 asesinatos de
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El Sr. Presidente cede el uso de la palabra a la Sra. Fernández Terrino
(Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social), quien procede a dar lectura al
manifiesto en los términos que a continuación se expresa:
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mujeres. A esto hay que añadir que 5 menores han sido víctimas mortales de una
violencia vicaria que utiliza a los pequeños, los seres más vulnerables, para hacer el
máximo daño a sus madres. Más daño es inconcebible, el agresor en estas
situaciones cosifica a los niños y niñas y los utiliza como un instrumento, con el único
objetivo de destruirlas para siempre.
En este acto queremos reivindicar que de ninguna de las maneras debemos asumir y
tolerar como algo normal la tragedia diaria y continua de la violencia machista, que
es sólo y unicamente el resultado según estable las Naciones Unidas de “unas
relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis
silenciosa”.
Esta crisis silenciosa se puede computar con algunos datos y cifras:
- A escala mundial el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia
física o sexual por parte de una pareja.
- Menos del 4% de mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda.
- Las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas de la trata de
seres humanos a nivel mundial.
Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse.
Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando
enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen
las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas. Reforzando los
servicios esenciales en los sectores policial, judicial, sanitario y social, y con
suficiente financiación para la lucha por los derechos de las mujeres, podemos
poner fin a la violencia de género.
Creemos que es necesario evaluar, actualizar y reforzar el compromiso contra la
violencia de género e intentar aglutinar esfuerzos en toda la sociedad para que
siga siendo una cuestión de estado, que incumbe a toda nuestra sociedad.
Tal y como señala el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ”los diferentes
tipos de violencia que sufren las mujeres requieren de leyes especificas e integrales
para adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de
Violencia”.
En la actualidad se están dando pasos en este sentido, con la tramitación de la Ley
de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que sitúa en primer plano el
consentimiento de la mujer y que sea este el aspecto fundamental sobre el que
recaiga la configuración de los delitos contra la libertad sexual, y de esta forma
eliminar cuestiones arcaicas para una sociedad avanzada, como es “la resistencia
que oponía la víctima”.
Centrándonos en estos delitos, en los nueve primeros meses de 2021 se han
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denunciado 12.638 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 9,2% más
que en el año anterior, lo que supone dos agresiones sexuales, abuso o acoso
sexuales cada hora, hasta sumar este número de denuncias. Esta cifra llama la
atención porque, a la par de este incremento, se ha producido un descenso global
de la criminalidad en toda España.
Hay denuncias porque hay violencia, y hay que avanzar en conjugar
concienciación, educación y sensibilización con una explicación clara de que estas
conductas tienen reproche social y visibilizar que el desvalor sobre los hechos recae
sobre el comportamiento del autor no de la víctima.
En este acto también debemos mencionar la amenaza que supone para nuestra
sociedad la negación de la violencia de género, porque el no admitir su existencia
como una realidad es muy grave y tiene un efecto muy nocivo, además dinamita
desde la base todos los avances logrados en los últimos años, dejando a la víctima
a merced de su verdugo, aumentando su miedo y frenándolas en el camino de pedir
ayuda, por miedo a no ser creídas.
Como todos los años, reiteramos el agradecimiento a todas nuestras usuarias que
han confiado en todos los Servicios que a nivel municipal las ayudan, asesoran y
protegen. Y a toda la ciudadanía nos dirigimos con la Campaña diseñada con
motivo del 25 de Noviembre.
Hay que extender la prevención a toda la población, desde una perspectiva integral
basada en el respeto a los derechos humanos, que enseñe a rechazar todo tipo de
violencia e incluya actividades específicas contra la violencia de género. Estas
medidas deben de formar parte del sistema educativo e iniciarse en la Educación
Infantil, proporcionando a los centros educativos las condiciones que permitan llevar
a la práctica programas eficaces. Para lo cual conviene insertar su tratamiento en el
currículum escolar en vez de situarlo en actividades puntuales y esporádicas,
proporcionando al profesorado los medios necesarios para llevarlas a cabo de
forma sistemática: formación teórico-práctica, incentivos al esfuerzo que siempre
supone la innovación educativa así como el resto de las condiciones que los hagan
viables (recursos económicos, materiales para la aplicación, ajustes en los horarios,
medios humanos, personas expertas para consultar dudas…)
Desde esta línea y con el compromiso de todas las personas e instituciones aquí
presente, instamos a la ciudadanía para que apoyen las actuaciones de esta
campaña de este año, orientada a la construcción de nuevas masculinidades que
permitan erradicar los comportamientos machistas y violentos. LA VIOLENCIA DE
GÉNERO NO ES CUESTIONABLE: Es una cuestión de derechos humanos, derecho
a la vida, a la integridad física y psicológica de las víctimas. Este año nos faltan 37
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mujeres y 5 niños pero somos millones en esta lucha.
ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA.
#TAMBIÉN VA CONTIGO.
#RESPETA.
#CONVIVE.
#COMUNICATE EN IGUALDAD.”
Seguidamente, se cede el uso de la palabra a las personas designadas por
las Asociaciones de Mujeres de Utrera, integrada en el Consejo Local de la Mujer:
Doña Inmaculada Aguilar Arrones. (Asociación Mujeres Santiago el Mayor), Doña
Mª Dolores Sánchez Domínguez (Asociación Castillo de Utrera) y Doña Eva
Aguilera, (Asociación APdis).
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SOLEDAD REY VALVERDE, 59 AÑOS. GONDOMAR (PONTEVEDRA).
LAURA PLAZA DE LA FLOR, 82 AÑOS. PUENTE DEL VALLE (MADRID).
CONCHI GONZÁLEZ, 56 AÑOS. SESTAO (VIZCAYA).
ALICIA, 51 AÑOS, MAJADAHONDA (MADRID).
MARIA DEL CARMEN, 46 AÑOS, TORREJÓN DE ARDOZ DE (MADRID).
MARY CRUZ, 48 AÑOS, EL MOLAR (MADRID).
PILAR, 50 AÑOS, LA BISBAL DEL PENEDÉS (TARRAGONA).
JORDINA MARTÍNEZ, 34 AÑOS, MANRESA (BARCELONA).
PAULA, 36 AÑOS, MANSILLA DE LAS MULAS (LEÓN).
JOHANA ANDREA AGUILAR, 41 AÑOS, BURRIANA (CASTELLÓN).
MARÍA SOLEDAD MORENO PARRA, 60 AÑOS, SAGUNTO (VALENCIA).
WARDA OCHENE, 28 AÑOS, SA POBLA (MALLORCA).
BETTY, 52 AÑOS, CREIXELL, (TARRAGONA).
LUCÍA DOTTO DOMINGUEZ, 42 AÑOS, CORBERA DE LLOBREGAT (BARCELONA).
MARÍA TERESA ALADRO CALVO, 48 AÑOS, LAVIANA (ASTURIAS).
KATIA CARDINA, 35 AÑOS, ZARAGOZA.
NICOLETA CLARA, 41 AÑOS, ALOVERA (GUADALAJARA).
ALLA BUCANOKOVA, 48 AÑOS, PORQUERAS (GERONA).
ROCÍO CAIZ POZO, 17 AÑOS, ESTEPA (SEVILLA).
INMACULADA NZANG AYANA, 43 AÑOS, ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA).
KATHERINE MARY BREBETÓN, 59 AÑOS, POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
ALICIA RODRÍGUEZ, 36 AÑOS, MARMOLEJO (JAÉN).
CONSUELO MARTÍNEZ, 81 AÑOS, MADRID.
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“LISTADO MUJERES Y MENORES ASESINADOS DESDE EL 25 NOVIEMBRE 2020
AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
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21-06-2021 AFRICA CUADRADO, 55 AÑOS, VALLADOLID.
29-06-2021 NOMBRE NO FACILITADO, 34 AÑOS, DOÑINOS (SALAMANCA).
30-06-2021 HASNA, 34 AÑOS, BARBASTRO (HUESCA).
07-07-2021 MARÍA PILAR BERRÍO JIMENEZ, 43 AÑOS, MURCHANTE (NAVARRA).
15-07-2021 Mª ANGELES GUERRERO, 46 AÑOS, EL BULTO (MÁLAGA).
22-07-2021 LUISA AMELIA, 74 AÑOS, POZUELO DE ALARCÓN (MADRID).
22-07-2021 AMAL, 38 AÑOS, SABADELL (BARCELONA).
30-07-2021 ANTONELLA ABIGAYL ORIHUELA, 30 AÑOS, SAN VICENTE DE CASTELLET
(BARCELONA).
30-07-2021 PAMELA SALGADO, 25 AÑOS, CAMBRILLS (TARRAGONA).
02-08-2021 OKSANA, 36 AÑOS, NERJA (MÁLAGA).
10-08-2021 CARMEN, 60 AÑOS, SEVILLA.
14-08-2021 ZUITA BOUCHIZA, 38 AÑOS, VILLAJOYOSA (ALICANTE).
15-09-2021 MONICA MARCOS PIÑEIRO, 52 AÑOS, LA CORUÑA.
12-10-2021 ERIKA T., 37 AÑOS, VICTORIA GASTEIZ (ÁLAVA).
07-11-2021 MARÍA ISABEL MARTÍNEZ, 37 AÑOS, SAN ROQUE (CÁDIZ).

MENORES ASESINADOS POR SUS PADRES:
08-03-2021 ISABEL, 11 AÑOS, EL MOLAR (MADRID).
07-05-2021 MOHAMED, 7 AÑOS, SA POBLA (MALLORCA).
10-06-2021 (FECHA DE HALLAZGO DEL CADÁVER) OLIVIA GIMENO ZIMMERMAN, 6 AÑOS,
GUIMAR (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
ANA GIMENO ZIMMERMAN, 1 AÑO, GUIMAR (SANTA CRUZ DE TENERIFE).
24-08-2021 LEO ALVAREZ, 2 AÑOS, BARCELONA.

Examinado el Manifiesto y el listado de asesinatos de Mujeres entre el 25 de
noviembre de 2020 y 25 de noviembre de 2021, la Corporación, por unanimidad
de los asistentes, toman conocimiento del Manifiesto consensuado por miembros del
Consejo Local de la Mujer con motivo de la Conmemoración del día 25 de
Noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer).

Página 5 de 5

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E5002011AF00E9T5B9L8C3I1

FIRMANTE - FECHA
JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 26/11/2021
JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 26/11/2021
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 26/11/2021 08:30:31

CSV: 07E5002011AF00E9T5B9L8C3I1

En Utrera, a la fecha indicada al pie de firma del presente documento.- LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- Fdo.: JOSÉ MARÍA VILLALOBOS RAMOS.- LA SECRETARÍA
GENERAL.- Fdo.: JUAN BORREGO LÓPEZ.-
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