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RUEGO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO PARA QUE SURTA
EFECTOS EN LA PROXIMA SESIÓN PLENARIA.

D. Luis Benítez de Lugo Enrich, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para
que sean debatidos y votados en la sesión plenaria de referencia, formula los siguientes
RUEGOS:
En el último Pleno una compañera corporativa de la oposición realizaba su función de
control y crítica a la labor del Equipo de Gobierno, cuando recibió de parte del Sr. Alcalde
una comparación con la gata Flora.
El gataflorismo se refiere a una frase hecha castellana que dice: “La gata Flora: si se la
meten grita y si se la sacan llora”. Esta frase representa lo peor de una tradición machista a
superar.
Con anterioridad, en legislaturas pasadas, varias veces el Sr. Alcalde también comparó a
otras corporativas que criticaban la acción de su gobierno con gatas Flora, mostrando eta
reiteración que el problema no son las diferentes portavoces opositoras, sino la percepción
que el Sr. Alcalde tiene de las mujeres que se muestran disconformes con lo que hace,
además de su falta de educación.
Considerando estos hechos RUEGO al Sr. Alcalde se abstenga en adelante de referirse
con esta clase de gracietas, machistas y misóginas, a las compañeras corporativas que
critican la labor de su Gobierno; no ya porque el uso de esta jerga denote su falta de
argumentos y educación, sino, especialmente, porque al pronunciar repetidamente frases
soeces ofende, además de a las compañeras portavoces, a todas las mujeres y, más aún,
a los hombres que nos avergonzamos del trato proporcionado a políticas de otros partidos
en el Pleno de Valdepeñas por parte de quienes utilizan esta clase de argumentos
dialécticos degradantes, de bajo nivel en el debate político. Y, además, porque así se
ofende a toda la ciudad de Valdepeñas, que con estos gestos como éste de su Alcalde ve
degradado su nivel.
Asimismo, RUEGO al Sr. Teniente Alcalde del Área de Igualdad, D. Antonio Antonaya, y a
la Sra. Concejala Delegada Especial de Igualdad, Dª Inmaculada Pacheco, que muestren
un poco más de dignidad y trabajen para evitar esta clase de actitudes machistas
emanadas del Equipo de Gobierno del PSOE.
Finalmente, atendiendo a su área de competencia, RUEGO a estas dos personas que
contemplen la posibilidad de impartir algún curso o formación en Igualdad especialmente a
su Grupo Municipal, que nos tiene acostumbrados a frecuentes menoscabos de las
mujeres.
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