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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 8 DE MARZO DE 2022. 

 

 

 En la Villa de Posadas (Córdoba), siendo las veintiuna horas (21:00 horas) del día 

ocho de marzo de dos mil veintidós, 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/as Sres./as. Concejales/as: Dña. María Salud Navajas González 

(PSOE), D. Juan Antonio Palacios Álvarez (PSOE), Dña. Ana Belén Camas Sánchez 

(PSOE), D. Manuel Pulido Vizcaíno (PSOE), Dña. Francisca Moreno Obrero (PSOE), D. 

Rafael Fenoy Santiago (PSOE), D. José María Estepa Ponferrada (PP), D. Francisco 

Antonio Yamuza Benítez (PP), Dña. Serafina Sara Gómez Magdaleno (PP), D. Florentino 

Garasa García (PP), Dña. Jennifer Márquez Santiago (PP) y Dña. Cristina Lucas Fernández 

(IU), asistidos por la Sra. Secretaria General Dña. Ana Urbano Moreno, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, fijada para este día en el Decreto de 

Convocatoria de fecha 3 de marzo de 2022. 

 

 Abierta la sesión por la Presidencia y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 88 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, y dado el carácter de la presente sesión, el Sr. Alcalde señala que se suele dar voz a 

colectivos y a vecinos/as de la localidad y que, hoy, la lectura del Manifiesto la hace Dña. 

Mónica Bermúdez de la Asociación Malendros que también ha colaborado en las actividades, 

quien procede a su lectura: 

 

“MANIFIESTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

 

8 de Marzo de 2022 

 

Las  Diputaciones  Provinciales  de  Andalucía,  como  instituciones  de apoyo  y 

coordinación  de los  municipios menores  de 20.000  habitantes decidieron  agruparse  hace 

 casi  dos  décadas  para  celebrar  el  Día Internacional de las Mujeres con un 

posicionamiento común, y por ende, con  una  única  imagen  y  mensaje  de  reivindicación  

y  sensibilización ciudadana en torno al 8 de Marzo, a lo que este Ayuntamiento se ha 

sumado siempre. 

 

A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el día 8 de marzo como “Día  de  la  Mujer 

Trabajadora”.  En  1977,  la Asamblea  General  de  las Naciones Unidas invitó a los 

Estados a declarar el Día Internacional por los Derechos de la Mujer o Día Internacional de 

las Mujeres. Esta denominación es más inclusiva puesto que las mujeres realizan trabajos 

productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de trabajos son traducibles en 

riqueza económica para los países. 

 

Pero, hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer 

que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen.  Entre  ellos,  el  acceso  a  la 

 educación,  gratuita  y obligatoria; la normativa en materia coeducativa; el éxito académico 

de  las  mujeres;  su  incorporación  al  mercado  laboral  y  a  puestos  de responsabilidad; y 

la igualdad en la capacidad jurídica de obrar. Si bien, aunque muestran cambios 
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esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la 

igualdad real y efectiva. 

 

Esta  falsa  apariencia  de  equidad  es  la  que  provoca  que  muchas personas,  

especialmente  las  jóvenes,  crean  que  la  igualdad  entre hombres y mujeres está ya 

conseguida, y cuestionen que siga existiendo el  Día  Internacional  de  las  Mujeres  y  las  

políticas  de  igualdad  de género. 

 

Pero hoy, en pleno siglo XXI, y después de más de doscientos años de reivindicaciones 

feministas, cuesta creer que haya quienes nieguen una realidad  evidente, porque  existen 

motivos  reales por  los que  seguir reclamando la igualdad:  

 

Cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo. 

 

Cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al 

avance de la sociedad a lo largo de los siglos de historia. Cuando no se valoran las 

aportaciones y conquistas de las mujeres de los movimientos feministas como impulsoras de 

los derechos de las mujeres. 

 

Cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los trabajos peor  remunerados  y 

 les  dificulta  el  desarrollo  de  su  carrera profesional. 

 

Cuando  las  tareas  en  el  hogar  que  realizan  los  varones  son consideradas como 

“ayudas”, no como una responsabilidad necesariamente compartida. 

 

Cuando  existen  expresiones  machistas  dirigidas  a  las  mujeres  en diferentes contextos 

y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su 

dignidad.  

 

Cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por igual en las  esferas  de  

poder,  ya  sean  de  naturaleza  económica,  política, cultural, social o deportiva. 

 

Cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de las mujeres en  el  desarrollo  y  

el  progreso,  que  con  sus  trabajos,  también sostienen el mundo. 

 

Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que en los 

casos más graves acaba con sus vidas, y la de sus hijas e hijos. 

  

Cuando no se ha interiorizado que la Igualdad ha de ser construida por cada  uno  y  cada  

una,  de  forma  individual  y  conjunta.  “No  me  puedo creer que aún no sepas que la 

Igualdad también comienza en ti”. 

 

En  este  contexto,  las  Diputaciones  Andaluzas  renuevan  un  año  más el compromiso  

como  promotores  de  la  Igualdad  en  nuestros territorios y se suman al objetivo de la 

ONU, dentro de la Agenda 2030, para luchar a favor de la sostenibilidad de los recursos y la 

preservación de los territorios de la degradación a que se les está sometiendo. El cambio 

climático está teniendo consecuencias en el desarrollo socioeconómico, aumentando la 
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precariedad en el empleo, la brecha salarial y la pobreza energética; cuestiones que afectan 

más a las mujeres que a los hombres. 

 

Por  todo  ello,  las  Diputaciones  Andaluzas  y el Ayuntamiento de Posadas alzamos  la  

voz,  hoy  8  de Marzo,  para  decir  que  la  Igualdad  comienza  en  ti,  en  cada  uno  de 

nosotros  y  nosotras,  en  los  hombres  y  mujeres  protagonistas  del presente  y  

responsables  del  futuro  de  este  mundo  global  y  no igualitario. 

 

Del mismo modo, reconocemos el papel fundamental de las Concejalías de Igualdad de 

cada Ayuntamiento a través de las acciones derivadas de sus políticas públicas. También la 

participación e intervención de las Asociaciones de Mujeres y otros grupos ciudadanos que 

juegan un papel indispensable para promover esta transformación social.  

 

Trabajamos  para  difundir  que  la  Igualdad  comienza  en  ti,  en  mí,  en todas y cada una 

de las personas que forman parte de nuestra sociedad. Y  para  que  desde  la  Igualdad  de 

 género,  enfoquemos  los  problemas globales  de  la  sostenibilidad  medioambiental  

desde  nuestra intervención en lo local, en cada ámbito municipal. 

 

Las  Diputaciones  de  Andalucía, y este Ayuntamiento, volvemos  a  aunar  esfuerzos  y 

conmemoramos  el  Día  internacional  de  las  mujeres  con  más  energía  y empeño que 

nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para 

promover la igualdad los 365 días del año, para que  deje  de  ser  un  espejismo  y,  en  un  

futuro  próximo,  la  igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo está en 

nuestras manos, es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia 

social.” 

 

Seguidamente, se procede a tratar el asunto que figura en el Orden del Día: 

 

1.- MANIFIESTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS MUJERES. 

 

Dña. Cristina Lucas Fernández (IU) agradece la presencia y compromiso que se 

muestra año a año.  

Señala que hay dos aspectos claros: 

El primero, que cuando se habla de que hay personas que no reconocen que hay 

desigualdad entre hombres y mujeres, cuando llega este tipo de plenos, se expone la 

importancia de la educación y de los objetivos pendientes, cree que falta ese compromiso 

para luchar por ese mundo justo y necesario. 

Dice que en la década de los 80, dos mujeres desarrollan un estudio fruto del cual 

han sido los planes de igualdad. 

El segundo aspecto indica que es el cambio climático; que haciendo una lectura 

entre líneas no sólo es el cambio climático, sino que todo afecta.  

Indica que el escenario del conflicto actual también afecta; que las mujeres dan un 

paso adelante para luchar por sus países, pero cuando acaban dan un paso atrás sin que se 

les reconozca. 

Manifiesta que tenemos que estar preparados para que no se retroceda en lo que ya 

llevamos avanzado. 
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Finaliza diciendo que esto es para todos los colectivos de mujeres. 

 

D. José María Estepa Ponferrada (PP) interviene diciendo que todos los años 

tenemos un discurso muy parecido y que este año quiere cambiarlo. Explica que esta 

mañana ha tenido la oportunidad de conocer la historia de Atalanta. 

Dice que se han conseguido a todos los niveles muchos cambios. 

Indica que antes, cuando entró aquí, había más hombres que mujeres; antes los 

Secretarios eran hombres y hoy tenemos dos mujeres, la Secretaria y la Vicesecretaria; y 

que incluso en su partido tienen una presidenta. 

Manifiesta que, gracias a la lucha de estas mujeres, se han conseguido muchos 

avances. 

No entiende que hoy en día se dude de este tema. 

Da las gracias también a Mónica y continúa diciendo que la lucha de las mujeres 

enorgullece y que de todos esos avances, lo que más orgullo produce es que sean con 

normalidad. 

Finaliza señalando que espera que esa lucha no quede aquí y se continúe trabajando 

los 365 días del año; como dice el manifiesto, no hay que dar un paso atrás. 

 

Dña. Francisca Moreno Obrero (PSOE) señala que se ha sentido arropada y 

acompañada por todo el pueblo en general.  

Se dirige al Sr. Estepa diciendo que, como él ha dicho, han comentado la historia de 

Atalanta. 

Manifiesta textualmente lo siguiente: 

“Hoy nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que 

celebramos cada 8 de Marzo. Queremos que este día sea un homenaje para todas aquellas 

mujeres que han luchado día a día para alcanzar una realidad en la que todas las personas 

gocen de los mismos derechos y oportunidades, con un único objetivo alcanzar una 

sociedad más justa e igualitaria. 

Es cierto que son muchos los pasos que se han dado en pro de la igualdad, pero no 

son suficientes, la lucha no ha terminado y mientras queden resquicios por los que siga 

colando la discriminación hacia las mujeres, mientras se nos relegue a una situación de 

inferioridad en los diferentes espacios de la vida sin valorar nuestra valía como personas o 

profesionales habrá que seguir levantando la voz, denunciando las injusticias y reivindicando 

la igualdad desde la libertad. Con las actividades de hoy, queremos poner en valor, la 

aportación que hacemos las mujeres desde el deporte, estáis aquí muchas deportistas, 

entre ellas, las chicas que se dedican al fútbol, un espacio en el que se hace referencia 

fundamente al fútbol masculino, olvidando, muchas veces, que también existe el fútbol 

femenino, del que hoy vamos a disfrutar con un partido, y las chicas de Malendros. 

Actualmente nos encontramos en un momento clave para la igualdad, con los efectos 

aún provocados por el covid19, con las mujeres expuestas a todas las consecuencias 

negativas que ello ha conllevado y, por otro lado porque están aflorando discursos contrarios 

a la igualdad. ¡No podemos bajar la guardia! 

Ya que la igualdad nos concierne a todos/as porque luchar por los derechos de las 

mujeres, es luchar por los derechos de toda la humanidad. 

Por el momento ningún país del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad y, 

me entristece pensar en ello porque muchas de las cosas que tenías que haber cambiado 

todavía son realidad. 
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Actualmente, con la guerra de Ucrania estamos viendo como personas inocentes, 

población civil, entre las que se encuentras las mujeres y los niños, son las verdaderas 

víctimas de estos enfrentamientos que por razones económicas, estratégicas y políticas son 

quienes más sufren las consecuencias. Por eso en el día de hoy, no quería pasar sin 

enviarles nuestro recuerdo y solidaridad con todas ellas. 

Por todo ello, yo desde aquí os animo a trabajar diariamente, tanto a jóvenes como a 

mayores, en favor de la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las 

mujeres, cada cual desde nuestros espacios. 

Hoy no termina la lucha, durante el mes de marzo se van a realizar diferentes 

actividades: mañana 9 de marzo tendrá lugar el taller de títeres para los menores; el 11 de 

marzo hay un concurso de cortos dirigidos por mujeres y para finales de marzo está prevista 

otra actividad.   

 

Tenemos que seguir trabajando los 365 días del año. 

 

El Sr. Alcalde, D. Emilio Martínez Pedrera (PSOE), felicita al Área de Igualdad en el 

que están todo el año trabajando en el programa de igualdad. 

Dice que somos un pueblo que se siente muy amparado por el asociacionismo de las 

mujeres. 

Da las gracias a todos/as los/as presentes. 

 

No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 

sesión, cuando son las veintiuna horas y veinticinco minutos (21:25 horas). CERTIFICO. 

 

       Vº. Bº. 

 EL ALCALDE.                                                                   LA SECRETARIA. 

(Firmado electrónicamente al pie) 

 


