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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019.  

 
En la Villa de Posadas (Córdoba), siendo las veinte horas y cinco minutos del día 

siete de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Emilio Martínez Pedrera (PSOE), los Sres. Concejales: D. Florentino Garasa García (PP), 
Dña. Vanesa Domenech Gil (PP), D. Francisco Antonio Yamuza Benítez (PP), D. Benito 
Moreno Romero (PP), Dña. María Salud Navajas González (PSOE), D. Manuel Pulido 
Vizcaíno (PSOE), D. Juan Antonio Palacios Álvarez (PSOE) y Dña. Isabel María Osuna 
Escribano (PSOE), asistidos por el Sr. Secretario General D. Arturo Tamayo Fernández, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, fijada para este día en el 
Decreto de Convocatoria de fecha 4 de marzo de 2019. 

 
No asisten las Sras. Concejalas D. José María Estepa Ponferrada (PP) y Dña. María 

Isabel Lucena López (Concejala no adscrita), quienes alegaron su ausencia con la 
anterioridad oportuna ante la Alcaldía. Asimismo, tampoco asisten D. Francisco  Antonio 
Fernández Adame (PA) y D. Daniel García Arrabal (Concejal no adscrito). 

 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, asisten las 
asociaciones de mujeres de esta localidad; procediendo Dña. Josefa Nieto Puerto a dar 
lectura al Manifiesto suscrito por los Portavoces de los Grupos Municipales PP y PSOE, que 
dice textualmente lo siguiente: 

 
“MANIFIESTO 8 DE MARZO 

 
AYUNTAMIENTO DE POSADAS 

 
Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Posadas, dejan a un lado el ideario político, 
para unirse en la lucha por la igualdad de oportunidades, celebrando cada reto y cada 
avance que todas las mujeres que nos antecedieron consiguieron. Una larga lista de 
mujeres luchadoras que nos legaron una magnífica hoja de ruta a seguir en pro de una 
igualdad real. 
 
En este Ayuntamiento al igual que otras administraciones de Andalucía hacemos de la 
pluralidad de mujeres de nuestra tierra, un factor de poder para parar y poner en movimiento 
el mundo; y nos unimos a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género se dote de más recursos y medios para el desarrollo 
de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias 
contra las mujeres y niñas. 
 
Nos unimos a todas las mujeres para gritar con ellas que: 
 

¡¡ Somos imparables ante las violencias y discriminaciones!! 
 
¡¡ Somos imparables ante la cotidianidad de las desigualdades!! 
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¡¡ Somos imparables ante el empleo precario!! 
 
¡¡ Somos imparables antes el techo de cristal!! 
 
¡¡ Somos imparables ante nuestros derechos sexuales y reproductivos!! 

 
Este año el Ayuntamiento de Posadas nos sumamos a la ONU en su propuesta: 
“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligenci a, innovemos para el cambio”; 
porque queremos contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques integrados y 
nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
 
Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes no bastarán para 
conseguir un Planeta 50-50 para 2030. 
 
Es crucial contar con planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual, a fin 
de eliminar las barreras estructurales y garantizar el fin de la discriminación a mujeres y 
niñas en todo el mundo (Objetivo 5). 
 
Porque el logro real de la igualdad de género y la no discriminación no es solo un objetivo 
importante en sí mismo, sino que es además un factor para la obtención de un futuro 
sostenible para todas las personas. 
 
La Agenda 2030 diseña una hoja de ruta marcada por el activismo de los colectivos 
feministas y por el convencimiento, radicalmente positivo, de muchas mujeres, para 
consolidar una democracia igualitaria y sostenible con la justicia social en su punto de mira. 
 

Por todo ello, este Ayuntamiento, aunando esfuerzo y sumando competencias, 
MANIFESTAMOS:  
 

Que seguiremos trabajando por una sociedad realmente igualitaria, no cesando en 
nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales, en coordinación con otras 
administraciones y la ciudadanía. 
 

Que los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de 
cuestionamiento, planteamientos ni moneda de cambio, porque emanan de la Declaración 
Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. 
 

Que instamos a los Poderes Públicos a seguir trabajando por la igualdad real y 
efectiva. 
 

Invitamos a toda la ciudadanía a colaborar en la consecución de la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, pues así lograremos los objetivos que 
hacen más democrática la vida de nuestros pueblos. 
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Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, ahora  
más que nunca seguiremos siendo imparables!!” 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a conocer el asunto que figura en el 

Orden del Día: 
 
1. MANIFIESTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EL 8 DE MARZO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER.  
 

Dña. Isabel Mª Osuna Escribano (PSOE)  dice textualmente lo siguiente: 
 

“Buenas tardes a todas y a todos ustedes, desde la Concejalía de Igualdad os damos 
especialmente las gracias por vuestra asistencia. 

Digo especialmente porque en un año como este, tan convulso políticamente y en el que se 
han puesto en entredicho derechos y libertades fundamentales que todas y todos hemos 
peleado tanto junto con la inestimable ayuda del movimiento feminista,  no podemos 
permitirnos el lujo de darnos por vencidos y vencidas, no podemos dar nada por sentado, 
debemos seguir luchando aun con más ahínco por nuestros derechos y por la igualdad, se 
lo debemos a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas y así además honraremos a nuestros 
padres y madres y todos nuestros antepasados. 

Es nuestra obligación como sociedad democrática conquistar y seguir conquistando 
derechos porque los derechos, en concreto en este caso los de las mujeres, que no los 
deberes porque esos sí que son iguales, sigan creciendo e invadiendo terrenos: el judicial, el 
educativo, el laboral y todos los que como algo más de la mitad de la población que somos 
demandamos al conjunto de ella. 

Así que somos nosotras las que junto a nuestros compañeros o compañeras debemos 
montar el caballo de la igualdad (y no ningún señor abrupto y sus secuaces) y conquistar  
todas las tierras que nuestra sociedad avanzada democráticamente, reivindicativa, solidaria, 
justa y moderna crean convenientes y no solo suscribir estas reivindicaciones en nuestra 
sociedad sino luchar por todas nuestras hermanas que no pueden ni siquiera reclamar sus 
derechos y mucho menos disfrutarlos. 

Quisiera hacer mención detallada de algunos colectivos especialmente vulnerables: 

Por todas las mujeres violadas, agredidas, víctimas de violencia de género en cualquiera de 
sus formas física, psíquica, económica… 

Por el colectivo LGTBI 

El colectivo de mujeres y niños y niñas con disfuncionalidad física o psíquica 

El colectivo de mujeres con algún tipo de adicción 

El colectivo de mujeres en riesgo de exclusión social 
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Y el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución. 

Estos colectivos son los más denostados, a los que no les llegan efectivamente los logros 
ya conseguidos por nosotros y nosotras y serán los primeros que verán aminorados sus 
derechos ya de por sí restringidos, nosotras no podemos permitir esto, nosotras no 
dejaremos sin apoyo a los más desfavorecidos y desfavorecidas. 

Luchemos juntos y juntas por políticas de igualdad reales y efectivas, cercanas, que se 
disfruten y nos mejoren nuestra calidad de vida. 

Dejemos de silenciar las situaciones violentas, machistas, la explotación laboral o sexual y 
actuemos juntos y juntas por nosotras y por todas ellas. 

Que cada persona lo haga en la medida de sus posibilidades, todos y todas sumamos, 
denunciemos situaciones, rechacemos testimonios infames, reivindiquemos desde donde 
nos encontremos, desde puestos de poder en empresas, desde la política, desde la 
educación, desde asociaciones…, hagamos ver que somos muchos y muchas más y que no 
estamos dispuestos y dispuestas a transigir con políticas que no solo no nos representan, ni 
nos defienden, nos apoyan, nos ignoran y nos consideran ciudadanas de segunda. No 
señores solo deben existir ciudadanos y ciudadanas de primera. 

Así que, tras rogaros que continuemos en la lucha, os digo: 

Que el ocho de marzo pasado que fue un gran despertar y el día de mañana será aún  
mejor, que brindo por las maravillosas y cada vez más numerosas personas que educan en 
valores, en igualdad, en el respeto y la tolerancia, que apoyo a las personas especialmente 
vulnerables, mujeres y niños y niñas considerados ilegales,  las niñas obligadas a casarse, 
las mujeres obligadas a prostituirse, las que padecen guerras y hambre, las dilapidadas, las 
mutiladas genitalmente, su dolor es mi dolor. 

Por todas ellas hoy lanzo una piedra y les animo a que vivan, amen, actúen, piensen y se 
reproduzcan libremente, aquí estará vuestra manada para defenderos de los opresores que 
nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. 

Nosotros y nosotras, personas de buena voluntad os defenderemos y lucharemos por 
vosotras aunque vuestras ideas o creencias no coincidan con las nuestras, por eso estamos 
aquí porque creemos en la sororidad y la solidaridad, si nos necesitas acudiremos en tu 
ayuda. 

Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y vuestro silencio y me despido 
asegurándoos que mientras viva seguiré luchando por la libertad y la igualdad y contra la 
violencia de género, soy Isabel Osuna Escribano, apúntenme. 

A continuación daremos paso a un vídeo realizado desde esta Concejalía que espero os 
guste y doy las gracias a todas las personas que de una manera u otra lo han hecho posible: 
el Colectivo de Mujeres Atalanta, al personal del C.I.M. Lola, Vanesa, Pepa y Mireia, a 
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las futuras promotoras de igualdad de nuestro pueblo, a la Coordinadora de Igualdad del 
IES Aljanadic, al Colegio Andalucía y en especial a su Directora María José Ramos, al 
personal del Colegio de la Salud y sus monitoras de comedor y apoyo (Toñi Nieto, Rosa y 
Manoli Palomo, Paqui Rumí y Josefina…), a Juanito Durán, a Mónica y a Manuel 
Lara. 

Tras el vídeo no os marchéis pues tenemos como colofón una obra de teatro de la 
Compañía El Terral que ya ha estado en nuestro pueblo anteriormente con gran éxito  y 
que se titula “Mujer Tenía Que Ser”. Disfrutemos la noche y no olvidad mañana es 8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer. Buenas noches.” 

 
Interviene D. Francisco Yamuza Benítez (PP) recordando el papel fundamental de 

la mujer y reconociendo que se están produciendo avances de cara a una igualdad efectiva. 
Así mismo recalca la importancia de la educación, sobre todo en los hogares, como principal 
mecanismo para conseguir un objetivo tan necesario como es garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 
El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE) realiza felicitaciones y recuerda 

que eventos de la mujer van a dar lugar tras este pleno y durante el día ocho. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 

sesión, cuando son las veinte horas y once minutos. CERTIFICO. 
 
                  Vº. Bº. 

EL ALCALDE.                    EL SECRETARIO. 
(Firmado electrónicamente al pie) 

 


