
DOÑA ELISA FLORES CAJADE,  SECRETARIA GENERAL DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA (Badajoz),

CERTIFICO: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en su sesión ordinaria
celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

“8.- MOCIONES Y ASUNTOS DE URGENCIA.-
…/…
8.4.-  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA

NIÑA 2017.-
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  91.4  del  Real  Decreto

2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone
por el Sr. Alcalde la inclusión por urgencia de un asunto no contemplado en el Orden
del  Día.  Se  trata  de  la  adhesión  Declaración  Institucional  con  motivo  del  Día
Internacional de la Niña 2017.

Justificada  la  urgencia  del  asunto  en  que  la  petición  de  adhesión  a  la
declaración y el texto de la misma ha sido remitido por la FEMP a este Ayuntamiento
con posterioridad a la celebración de las Comisiones Informativas, y habida cuenta de
que  la  efeméride  en  cuestión  se  celebra  el  próximo  11  de  octubre,  se  somete  a
votación la inclusión en el Orden del Día y se aprueba por unanimidad de los señores
presentes  que  constituyen la  mayoría  absoluta  del  número legal  de  miembros  del
órgano colegiado.

Seguidamente, el Sr. Alcalde procede a explicar el contenido del asunto.
Tras ello, la propuesta es sometida a votación de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo aprobada por unanimidad de sus miembros presentes, que
suponen la mayoría absoluta de la Corporación en los términos que siguen:

Visto el texto de la Declaración Institucional “11 de octubre, Día Internacional
de la Niña 2017”, aprobada por la Junta de Gobierno de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) el día 18 de julio de 2017, el Pleno Corporativo adopta
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  El  Ayuntamiento  de  Llerena  se  adhiere  a  la  Declaración
Institucional   con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Niña  2017,  cuyo  texto  a
continuación se transcribe:

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 2017

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció
la fecha del 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña con el objetivo de
recordar y difundir a toda la sociedad mundial que a lo largo de la historia y en la
actualidad  millones  de  niñas  en  todo  el  mundo  han  sufrido  y  siguen  sufriendo
marginación y pobreza.



Las circunstancias de las niñas y las mujeres han mejorado sustancialmente en
las  últimas  décadas.  Actualmente,  menos  mujeres  mueren en  el  parto,  más  niñas
acceden  a  los  sistemas  educativos,  las  tasas  de  matrimonio  infantil  están
disminuyendo, el número de mujeres políticas ha aumentado y también lo ha hecho el
número de mujeres que ocupan cargos directivos en las empresas; sin embargo, a
pesar de la evidencia y del largo y difícil camino recorrido, la igualdad de género así
como  el  empoderamiento  de  las  niñas  y  las  mujeres  sigue  siendo  una  promesa
incumplida en la mayoría de los lugares del mundo. Y ello, a pesar de los acuerdos
internacionales, los nacionales o los locales.

Por ello, es necesario hacer visibles las necesidades invisibles y denunciar las
desigualdades, las diferentes formas de discriminación y abuso que sufren las niñas y
poner de relieve la transcendencia de garantizar sus derechos.

En la actualidad hay 1.100 millones de niñas, un poderoso grupo que puede dar
forma a un mundo sostenible y mejor para todas las personas. Para ello, es necesario
implementar  políticas  públicas  destinadas  a  la  protección,  la  salud,  los  derechos
sexuales  y  reproductivos,  la  educación,  el  empoderamiento  económico  y  político  y
promoción de los derechos de las niñas pues es una cuestión esencial de justicia e
igualdad.

Los  retos  y  problemas  fundamentales  como  la  pobreza,  los  matrimonios
precoces, la educación, la desigualdad o la violencia contra las mujeres requieren de
acciones que incluyan metas fundamentales para conseguir la igualdad de género y
reforzar la participación de las mujeres y las niñas.

Por  todo ello,  los Gobiernos Locales  reunidos en la  Federación Española de
Municipios  y  Provincias  desean  realizar  un  llamamiento  para  que  se  sumen  a  la
conmemoración del Día Internacional de la Niña y a trabajar por la defensa de los
derechos de las niñas en España y el mundo.

Recordando  la  frase  de  Kofi  Annan,  exSecretario  General  de  la  ONU  que
proclamó una verdad irreductible y atemporal, "la igualdad de las mujeres debe ser un
componente  central  en  cualquier  intento  para  resolver  los  problemas  sociales,
económicos  y  políticos",  instamos  a  las  Entidades  Locales  a  implementar  acciones
concretas que promuevan la participación de las niñas en las decisiones que afectan a
sus vidas.”

SEGUNDO.- Remítase  testimonio  del  presente  acuerdo  a  la  Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios, en la
página web municipal, así como dese difusión del mismo a través de la radio.”

Y para que conste y surta efectos, libro la presente de orden y con el Visto
Bueno del señor Alcalde-Presidente, don Valentín Cortés Cabanillas, que firma y sella
en la ciudad de Llerena a tres de octubre de dos mil diecisiete, con la salvedad a que
se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de los Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre  y  a  expensas  de  los  términos  que  resulten  de  la  aprobación  de  la
correspondiente acta.
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