AL EXMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
PREGUNTAS AL PLENO

D. ADRIÁN RODRÍGUEZ SANTOS, con DNI, en mi calidad de Coordinador de IZQUIERDA UNIDA
BADAJOZ, con domicilio en la plaza Antonio Zoido, 2-D de Badajoz, y teléfono, ante este Exmo.
Ayuntamiento comparezco y DIGO:
Que por medio del presente escrito vengo a presentar Pregunta al próximo Pleno Municipal, y sea
respondida en este por el Exmo. Sr. Alcalde y su Equipo de Gobierno, en el siguiente tenor:
El 25 de noviembre es el día Contra la Violencia Machista, desde IU Badajoz pensamos que no basta
con guardar un minuto de silencio cada vez que asesinan a una mujer en España. Que son necesarias
medidas activas de Lucha contra Violencia.
La pregunta es ¿qué medidas está tomando el Ayuntamiento de Badajoz para combatir esta
permanente y creciente lacra social?. A fin de la concreción de la misma, pedimos que el Equipo de
Gobierno nos respondiese a las cuestiones siguientes:
Primera.- ¿Cuántos recursos personales existen y con qué carga presupuestaria, dentro del propio
Ayuntamiento de Badajoz para este fin concreto, es decir, para la atención a mujeres víctimas de
violencia de género?
Segunda.- ¿Qué medidas concretas y reales de Conciliación de Vida Laboral y Familiar se han implantado
dentro del propio Ayuntamiento?
Tercera.- ¿Existe algún Plan de Sensibilización en materia de Igualdad dentro del Ayuntamiento?
Cuarto.- ¿Qué contenido y funciones tiene la Concejalía o Área de Mujer, y de cuanto personal consta?
Quinto.- ¿Qué actividades de sensibilización, formativas o de cualquier otra índole ha realizado tal Área
enfocadas a la prevención y/o a combatir la Violencia Machista?
Por lo expuesto,
SOLICITO del Exmo. Ayuntamiento, que tenga por presentada esta pregunta para ser contestada en el
próximo Pleno Municipal, que será formulada por la compañera María Arenas, y en el caso de que ella
no pudiera formularla será realizada por quien suscribe el presente escrito.
En Badajoz a 11 de noviembre de 2016.

