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Dia de la dona                                                                                             Marcela Barbé Beltrán 
 

Un año más llega el 8 de marzo, el día de la mujer, y un 
año más se siguen incumpliendo las propuestas que se 
presentan en forma de mociones cada año, digo esto 
porque el pasado 8 de marzo 2021 se leyó en un plenario 
que la administración tenía de blindar los recursos 
materiales, personales y económicos, aumentando la 
dotación presupuestaria necesaria para lograr los 
objetivos, como una alternativa  por ejemplo en forma de 
casa para residir las personas víctimas de la violencia de 
género y también en exclusión social. 
 
Es bien triste que una ciudad como la nuestra gobernada 
por los que dicen llamarse los más sociales no tenga ni 
una sola vivienda social en marcha  cuando pueblos 
vecinos  no es que no tengan una sino que tienen varias. 
No tenemos tampoco ninguna casa de acogida cuando 
hace ya unos años y estando yo de regidora de servicios 
sociales teníamos una, hubo que cerrarla por falta de 
subvenciones. 
 
Yo estoy cansada de solicitarlo en comisiones mes tras 
mes pero por lo visto para estas cosas no hay dinero, o 
podría ser que como en 5 años han cambiado a 5 
regidoras en política social, no les da tiempo a acomodarse 

como ya tienen que irse y no les da tiempo a inmiscuirse 
en los verdaderos problemas que sufre nuestra sociedad, 
....incomprensible!!! 
 
También después de más de 2 años  estamos esperando 
el Centro de la Dona pero ni va ni viene, ( no es tan malo 
esto ya que en San Mateo hay uno )por eso es más 
necesaria la casa de acogida. 
 
Para que tantos discursos, mociones, actos varios y 
reivindicaciones si después todo queda en papel mojado, 
no se ofrecen soluciones a quienes de verdad las precisa. 
 
Desde el PVI deseamos a todas las mujeres un feliz día de 
la Dona  pero sin discursos vacios de verdades, y sin 
estadísticas que después no se valoran. 
!!! Obras son amores y no buenas razones !!! 
 
Para finalizar, todos los miembros del PVI, mostramos 
nuestro rechazo a la guerra de Ucrania. Es inexplicable 
que en el siglo XXI, puedan cometerse estas atrocidades, 
sin olvidar que no hemos aprendido nada de nuestro 
pasado. Por eso levantamos la voz para decir: NO A LA 
GUERRA.  


