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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO  DE  LA  ZUBIA  EL  DIA  OCHO  DE  MARZO  DE  DOS  
MIL DIECISIETE. 
 
 
 

En la Casa Consistorial de La Zubia, 
siendo las diecisiete horas y treinta minutos 
del día ocho de marzo de dos mil diecisiete, 
celebró sesión extraordinaria el Pleno de 
este Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde D. Antonio Molina López 
asistiendo los Sres. Concejales relacionados 
al margen, actuando de Secretaria Doña 
Luisa Navarrete Amezcua. 

 
La presente acta se redacta de 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 
50 del RDL 781/ 1986, de 18 de abril, y 
109 del RD 2568/1986, de 28 de 
noviembre. 

 
Previa comprobación de la existencia 

de quórum, se procedió a la apertura de la 
Sesión y discusión de los puntos del orden 
del día que consta en la convocatoria. 

 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2. LECTURA DEL MANIFIESTO CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

 
 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se  procede a la lectura del 
manifiesto que transcrito literalmente dice: 
 

SRES ASISTENTES 
PRESIDENTE  
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ 
CONCEJALES 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES 
MARTÍN 
DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA 
MARTÍN  
DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA 
REYES 
DON FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN 
DOÑA PURIFICACION LÓPEZ 
QUESADA 
DON JUAN JESÚS CAÑIGUERAL 
GARCÍA 
DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
DOÑA INMACULADA HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA 
MONTES 
DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA   
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY 
DON JOSE TORREGROSA ZAMBUDIO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA  
 
SECRETARIA 
DOÑA LUISA NAVARRETE AMEZCUA 
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“MANIFIESTO 8 DE MARZO  2017 
 
 
En  el  municipio  de  La  Zubia  ante  la  conmemoración  del  8  de  marzo,  Día  
Internacional de las Mujeres 2017, desde el Consejo local de la Mujer, 
queremos expresar nuestra alarma por los retrocesos en los derechos de 
las mujeres y las políticas de igualdad que se están produciendo en el 
panorama internacional. Las amenazas de involución provocaron que tres 
millones de personas en todo el mundo salieran a la calle el pasado 21 de 
enero para protestar contra el machismo. 
 
Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de 
Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para 
obtener los resultados deseados, puesto que las prioridades políticas, así 
como los patrones culturales, sociales y de desarrollo económico, impiden 
en muchos casos la aplicación efectiva de esta Ley, diluyendo sus efectos 
positivos. 
 
La gran cultura, entendida como la representación física del mundo de las 
ideas, ha sido campo vedado para las mujeres hasta hace poco tiempo. La 
literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, el cine, como 
manifestaciones de trascendencia intelectual, han sido un ámbito masculino 
desde el que se creaban las imágenes que caracterizaban a las distintas 
sociedades. No es que las mujeres no hayan participado del mundo de las 
ideas y de la creación, pero las obras de las mujeres han sido silenciadas 
por los hombres que han escrito la Historia.  
 
Para las artes, las mujeres han sido más objetos que sujetos. Las mujeres, 
o mejor dicho el cuerpo de las mujeres, ha sido objeto de representación 
en esculturas, frescos, mosaicos, retratos al óleo, desde que el ser humano 
desarrolló sus capacidades cognitivas. En la prehistoria el cuerpo femenino 
era presentado como imagen de la fertilidad, de la diosa madre de la que 
emergía la vida. En la antigüedad la mujer representaba la belleza y el 
erotismo. En la edad media, el cuerpo de las mujeres era el continente del 
mal, del pecado y de la perdición… Aunque parece que han pasado siglos 
desde entonces, aún hoy en día se sigue utilizando el  cuerpo de la mujer 
en ese mismo sentido, como objeto de contemplación y atracción sexual.  
 
Más recientemente, las creadoras, las artistas, han pretendido y, por 
suerte, conseguido empoderarse y dejar de ser objeto para ser sujeto de la 
Cultura con mayúsculas. Para conseguir alcanzar cierto nivel de igualdad 
han tenido que luchar contra el machismo, las convenciones y los 
prejuicios. Mientras que se considere a las mujeres como seres humanos 
de segunda, sus creaciones, los frutos de su mente y de sus manos, 
seguirán considerados como arte menor, como simple decoración o 
entretenimiento. Las pioneras que, tiempo atrás, se vieron obligadas a 
adoptar un nombre masculino para poder expresarse y compartir sus 
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creaciones, aquellas cuya obra fue usurpada por sus compañeros 
masculinos, despejaron el camino para que la cultura dejase de ser un 
campo exclusivo de los hombres y que las obras de la inventiva de las 
mujeres llegasen a las librerías, a los museos, a las salas de cine y a las 
calles.  
 
Si verdadera y sinceramente deseamos favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres, debemos aceptar y defender las aportaciones 
que  las  mujeres  han  hecho  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  
conocimiento acumulado por la humanidad. No es una utopía exigir que se 
reescriba la Historia otorgando a todas las personas el papel que realmente 
han jugado y que las mujeres “silenciadas” ocupen el lugar que se merecen 
en el mundo de las artes. Por esta razón, considerar a nuestra paisana 
Carmen Jiménez Serrano como un modelo de mujer y de artista que, pese 
a todos los obstáculos que se le fueron presentando a lo largo de toda su 
vida, logró dar expresión en arcilla, madera, piedra y metal a sus ideas, es 
un ejercicio de sensatez y justicia. 
 
Carmen  Jiménez  Serrano  fue  artista  y  maestra  de  artistas,  por  todo  ello,  
reconocemos y agradecemos su labor y una vida llena de lucha para 
derribar barreras. 
 
Nos sentimos personas comprometidas con esta lucha y, en este esfuerzo 
colectivo y coordinado, continuaremos trabajando para evitar el retroceso 
de las políticas de igualdad, contando con todos los sectores sociales y, en 
especial, con el movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para 
defender los derechos de las mujeres desde su diversidad y teniendo la 
lucha contra las violencias machistas como objetivo común. 
 
Finalmente, repetimos que en este proceso tenemos que contar con el 
legado  de  tantas  mujeres  que  nos  han  precedido  y  han  trabajado  por  la  
igualdad desde distintos ámbitos de la sociedad, la ciencia y la cultura. 
Reivindicamos la Historia con todas sus protagonistas, con todas sus letras 
y sus obras, a la vez que necesitamos la imprescindible implicación de la 
gente joven para proyectar un futuro en igualdad. 
 
Por esta razón, el Consejo Local de la Mujer de La Zubia, entendiendo que 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha de tener un carácter 
reivindicativo, demanda sean tomadas en consideración e integradas en las 
políticas municipales las siguientes peticiones:   
 

 Qué el Ayuntamiento de La Zubia cumpla con sus compromisos 
económicos con la Mancomunidad de Municipios del río Monachil al 
objeto de asegurar el mantenimiento del Centro de Información a la 
Mujer,  un servicio  básico  para  la  consecución de la  igualdad entre  
hombres  y  mujeres  y  para  la  defensa  de  los  derechos  
fundamentales de las mujeres. 
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 Qué el edificio de titularidad municipal sito en la calle Camino 
Forestal, actualmente sin actividad definida y sin uso público, reciba 
el  nombre  de  “Carmen  Jiménez  Serrano”  y  se  dedique  a  la  
promoción de las Artes. 
 

 Qué se dote en el Presupuesto municipal una Convocatoria de becas 
para promoción de la creación artística de mujeres”.     

 

 
Acto seguido el Sr. Alcaldes-Presidente no habiendo más asuntos que 

tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión siendo las 17:40 horas de 
la fecha 08 de Marzo  de 2017, de lo que como Secretaria, DOY FE.- 

 
El Alcalde,    La Secretaria, 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Molina López    Fdo. Luisa Navarrete Amezcua  
 
 


