AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
Secretaría General

DOÑA INÉS PIÑERO GONZÁLEZ-MOYA, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RÍO
CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de
septiembre de dos mil veintiuno, aprobó la moción presentada conjuntamente por los Grupos Municipales
IULV-CA y Podemos, cuyo tenor literal se transcribe a continuación, por unanimidad de las concejalas y
concejales presentes: cuatro votos a favor del Grupo Municipal Socialista (4), dos votos a favor del
Grupo Municipal Ciudadanos (2), dos votos a favor del Grupo Municipal Popular (2), un voto a favor del
Grupo Municipal IULV-CA (1) y un voto a favor del Grupo Municipal Podemos (1).
MOCIÓN
MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS MUNICIPALES IULV-CA Y PODEMOS
RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA “PUNTO VIOLETA” EN EL AYUNTAMIENTO
DE PALOMARES DEL RÍO.
2021/TAB_01/000250

«El Consejo de Ministras y Ministros aprob6 el pasado 27 de julio de 2021 un catalogo de medidas
urgentes del 'Plan de Mejora y Modernizaci6n contra la Violencia de Genero'. Este conjunto de medidas es
fruto del trabajo conjunto y acuerdo entre el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior, Justicia,
Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 para avanzar hacia la erradicación de las violencias
estructurales contra las mujeres con la implicación del conjunto de Ia sociedad de forma directa.
Se proponen un conjunto de medidas encaminadas a la sensibilización de la sociedad, del entorno de las
victimas de violencia machista, detectar de forma temprana Ia violencia en servicios públicos de proximidad,
apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia, proteger a los niños y las niñas frente
a Ia violencia y reforzar Ia protección y la seguridad de las victimas en riesgo, con y sin denuncia.
En el desarrollo de estas medidas, desde el Ministerio de Igualdad se ha lanzado el instrumento 'Punto
Violeta', para implicar al conjunto de la sociedad en Ia lucha contra la violencia machista. El objetivo es
extender, de forma masiva, Ia información necesaria para saber como actuar ante un caso de violencia
contra las mujeres.
'Punto Violeta' consta de tres puntos principales. Por un lado, busca implicar a toda Ia sociedad en la lucha
contra la violencia machista. Por otro quiere acercar Ia información de los servicios integrales a las victimas
a través de su entorno. Finalmente, tiene como objetivo facilitar información sobre como actuar ante un caso
de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos.
Por todo esto, el Grupo Municipal de Podemos e Izquierda Unida, propone al Pleno del Ayuntamiento, la
adopción de los siguientes.
ACUERDOS
1.- Que el Ayuntamiento de Palomares del Río se implique en esta iniciativa, dando difusión y exposición a
los distintos materiales de la campaña tanto en redes sociales como en los espacios de información
municipal y atención ciudadana, por ejemplo,en el transporte público, centros socioculturales,
equipamientos deportivos, oficinas de información turística, etc.
2.- Apoyar expresamente la iniciativa mediante la puesta en marcha de una campaña de difusión de 'Punto
Violeta' entre el comercio de la localidad.
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3.- Que el Ayuntamiento de PALOMARES DEL RIO se comprometa a habilitar el Punto Violeta de
informaci6n en todos los eventos municipales que se lleven a cabo en el municipio.
4.- Instar a la Junta de Andalucía a que se sume a la iniciativa.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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