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DON FERNANDO MORA BONGERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE CARREÑO (ASTURIAS)

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 
día 24 de noviembre de 2016, por unanimidad de los 17 miembros que legalmente lo 
integran, se aprueba, entre otros asuntos, la moción presentada por el Grupo 
Municipal socialista con motivo del día Internacional contra la Violencia de Género, 
acordando:

Primero.- Impulsar desde el ámbito local, a través de la Casa de Encuentros y 
otros servicios municipales, la sensibilización sobre la violencia de género, y la 
detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.

Segundo.- Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto 
locales como autonómicos y estatales.

Tercero.- Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen 

expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, con dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de 
forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección integral contra la 
Violencia de Género.

Cuarto.- Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este 
municipio garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de 
violencia y que les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos 
laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En 
dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, 
acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus 
hijos y sus hijas.

Quinto.- Sumarse al “PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS 
MUJERES” de Asturias y comprometerse a dar difusión entre la ciudadanía del 
concejo.

Sexto.- Exigir al Gobierno estatal que:

Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se han 
venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la 

Asunto:

Certificación de Acuerdo Plenario para pacto social contra la 
violencia sobre las mujeres
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prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, 
dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de 
proximidad de los ayuntamientos.

Estipule un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de 
servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir 
desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el 
desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 
mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más 
seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta 
el final del proceso.

Establezca protocolos de intervención específicos para la atención integral a 
las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.

Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención 
de la de Género.

Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-
sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.

Ponga en marcha un Plan Integral para prevenir, proteger y reparar el daño a 
menores víctimas de violencia de género.

●Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano 
jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que 
intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, 
previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una 
institución acreditada. 

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, con la reserva del art. 206 
ROF, expido la presente certificación que visa LA ALCALDESA Amelia Fernández 
López, en Candás, 23 de diciembre de 2016.
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