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CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD 

ACTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2.017 

 
Conmemoración:  

25 de noviembre-Día Internacional contra la Violenc ia 
hacia las Mujeres. 

 
• Lugar: Salón Mudéjar y patio (dependiendo del tiempo 

optándose en primer lugar por el patio). 
 
• Día: 24 de noviembre de 2.017 (viernes). 

 
• Hora: 10:00 horas. 

 
• Duración: 50 minutos aproximadamente. 

 
• Presenta el acto Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de 

Jaén. 
 

• Abre el Acto M.ª Reyes Chamorro Barranco, Concejala de 
Asuntos Sociales e Igualdad, que toma la palabra leyendo 
una Declaración Institucional con motivo de ésta 
conmemoración, se aprobó por unanimidad de todos los 
grupos políticos en el Pleno Municipal del 17 de noviembre de 
2017, y a la que el Consejo Local de Igualdad ha aportado 
sus sugerencias. 

 
Con este acto se da cumplimiento a una actuación del II Plan 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Jaén.   

 
• Se da lectura por Gabinete de Prensa, una a una, de las 

mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género, desde 
el 25 de noviembre de 2016 a 25 de noviembre de 2017, 
indicándose nombre, lugar del asesinato y fecha del 
asesinato. 
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• A la vez que se va nombrando (una a una) a las mujeres 
víctimas, por las personas asistentes al acto se deposita una 
flor en una jarra.  

 
• Comienzan a poner flores el Alcalde de Jaén y la Concejala 

de Igualdad, y continuación el Consejo Local de Igualdad y el 
resto de los/as invitados/as acto. 

 
De fondo se interpretará una pieza de música clásica por la 
Banda Municipal de Música: “Pavana" op. 50 de Gabriel 
Fauré. 
 

• Toma la palabra el Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Márquez 
Sánchez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Jaén.  

 
• Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, pedirá a los/as 

asistentes guardar un minuto de silencio por las víctimas. 
 

• Fin del Acto. 
 
 


