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Obras son amores                              Marcela Barbé Beltrán 
 

Sinceramente me esperaba algo más de unos 
presupuestos como los que tenemos este año, más de 40 
millones de euros, por ejemplo que hubiera una partida 
para poder abrir una casa de acogida. Se lo sugerí a la 
regidora de políticas sociales y también al sr alcalde un 
día que coincidimos en el local de servicios sociales, 
pensaba, ilusa de mi, que se tendría en cuenta mi 
sugerencia. 
 
Nos rasgamos las vestiduras cuando llega el 25 de 
noviembre, día contra la violencia de género, por las 
victimas a las que tenemos que llorar año tras año, pero 
yo me pregunto, ¿qué hacemos para darles una 
verdadera protección por parte del Consistorio? 
 
Hace unos años teníamos una casa de acogida montada 
por una asociación local y tuvieron que cerrarla por 
falta de ayudas para poder mantenerla, ahora se 
pretende montar en la parte alta del edificio de servicios 
sociales un Centro de la Dona; me parecería perfecto si 
ya tuviésemos una casa de acogida ya que Centro de 
la Dona hay uno para dar servicio y asesoramiento a las 
mujeres muy cerca, en San Mateo concretamente, por lo 

que es más necesaria la casa de acogida donde poder 
acogerse las personas que sufran y reciban malos tratos. 
 
No puede quedarse solamente en mociones, discursos 
y minutos de silencio, muy buenas intenciones, está muy 
bien, pero hay que aspirar a más y moverse donde haga 
falta para ya de una vez cubrir urgentes necesidades. 
 
En mi ciudad se dice un refrán que va como anillo al 
dedo: OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS 
RAZONES. 
 
Se lo dije y lo vuelvo a repetir, para este tipo de acciones 
siempre me tendrán como aliada como también al 
partido que represento, al PVI todo es cuestión de 
empezar a cuestionarlo. 
 
No esperemos a que llegue otro 25 de noviembre para 
contabilizar las personas que fallecieron por violencias de 
género, empecemos a poner nuestro granito de arena 
para comenzar a evitarlo y de una vez por todas 
esforzarnos al máximo para conseguir realidades. No 
dejemos que todo se quede de nuevo en palabras sin 
hechos, palabras que de año en año se las lleva el viento. 


