
 

 

        

MOCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
El alumnado del IES La Campiña, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente 

MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la violencia 

contra la Mujer, aprobado el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea de las Naciones 

Unidas. Este es un día para la sensibilización y denuncia contra la violencia machista. Es 

por eso, que nos apegamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos, y sobre todo a 

las instituciones de gobierno, para que se apliquen urgentemente todos los recursos para 

erradicar esta agresión a los derechos de las mujeres.  

La violencia machista es una forma de agresión a nuestros derechos humanos y, que a día 

de hoy, sigue estando muy presente en todas partes del mundo, ya que este tipo de 

violencia está siempre presente, sin importar las circunstancias que rodeen a las víctimas, 

debido a la desigualdad social que seguimos sufriendo las mujeres. Esto nos impide 

avanzar hacia una sociedad igualitaria y de bienestar común. 

Esta situación se ha visto agravada en los últimos años a consecuencia de las nuevas 

formas de relacionarse que nos ha proporcionado la tecnología, siendo cada vez más 

jóvenes las mujeres víctimas de esta violencia, por la facilidad de control que propician las 

herramienta a los que casi todos tenemos acceso. De acuerdo con las estadísticas que se 

han ido recogiendo a lo largo de los últimos 20 años, observamos que los casos de 

violencia de género no han disminuido a pesar de lo concienciada que está la sociedad 

acerca de este problema. En lo que llevamos de año, un total de 35 mujeres han sido 

asesinadas a  manos de sus parejas o ex parejas, habiendo presentado denuncias solo 8 

de ellas, lo que nos hace ser conscientes de que algo estamos haciendo mal a pesar de la 

gran cantidad de información que tenemos acerca de este tema. Así mismo, no podemos 

obviar que cada vez que se produce una situación de violacion de los derechos de la mujer, 

se vulneran también los derechos de los niños, convirtiéndolos también en víctimas de esta 

violencia, dejándoles unas secuelas psicológicas y sociales muy difíciles de borrar. 

 



 

 

Afortunadamente, tenemos una legislación cuyo objetivo es actuar contra la violencia  

estableciendo una serie de medidas  de protección  integral para prevenir , sancionar y 

erradicar esta violencia, así como de medidas para la prevención, sensibilización y 

formación para implicar a toda la sociedad: 

Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, se rigen estas denuncias o hechos. Dicha ley muestra las 

secuelas que presenta en el momento de su aplicación. Algunos de los objetivos de esta ley 

son fortalecer el marco penal y procesal, así como la garantización de la aplicación de las 

medidas desde el momento de la denuncia. Pese a la importancia de todos los puntos que 

la ley recoge, estos deben actualizarse o mejorar. 

Asimismo, entre 2011 y 2015 la situación se estabilizó. Sin embargo, posteriormente ha 

habido repuntes. Por otra parte, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid y 

Cataluña son las que experimentan el mayor número de víctimas, con un intervalo entre 

5,71 y 6,85 asesinatos por comunidad. 

El caso más reciente, ocurrido el 7 de noviembre de este mismo año, corresponde a María 

Isabel, asesinada a manos de su ex pareja aun habiendo sido denunciado anteriormente 

por violencia de género por dos mujeres. Madre de tres hijos menores de edad, su caso 

eleva el número de menores huérfanos a 24 este año, habiendo en total 330 desde 2013. 

Conforme a lo establecido en la Ley 8/2015, que ampara a los menores de edad, hijos de 

víctimas de violencia de género, se reforma la ley 1/2004, mencionada anteriormente. Esta 

ley modifica el artículo 65 de dicha ley, en lo relativo a la suspensión de la patria potestad 

sobre los hijos del acusado de violencia de género, y con ello se suspende el régimen de 

visitas, al igual que la relación con los menores. 

De este modo, con esta ley se pretende establecer una serie de medidas con la finalidad de 

prevenir, erradicar la violencia y, fundamentalmente, apoyar tanto a las mujeres víctimas 

como a sus hijos menores, quienes sufren de igual forma esta situación. 

En esta época de crisis donde las condiciones de precariedad económica y laboral 

contribuyen a incrementar la indefensión de mujeres, lo que imposibilita más su 

independencia y dificulta la salida de la situación de violencia que viven, hay que apostar 

por la educación y la sensibilización como única forma de erradicar totalmente la violencia 

machista, incorporando en el sistema de educación, la igualdad entre mujeres y hombres, 

involucrándose todos como padres y educadores en los valores de igualdad y tolerancia. 



 

 

También, las Administraciones Locales, tienen la importante labor, de detectar posibles 

casos de violencia, así como de aplicar en todas sus actuaciones cotidianas medidas que 

impliquen prevención y sensibilización en todos sus ciudadanos, creando una conciencia a 

toda la ciudadanía de tolerancia cero hacia la violencia machista. Para esta labor las 

Corporaciones Locales deben contar con unas competencias definidas y efectivas y una 

financiación adecuada que posibilite acciones eficaces. 

Es por todo ello, que se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS 

PRIMERO:  Instar a la formación de un sector del cuerpo policial especializado en materia 

de violencia de género. Así como fomentar la presencia de policías vestidos de civiles en 

distintos lugares públicos como discotecas o pubs, donde mujeres pueden sufrir situaciones 

de violencia de género. De esta forma las mujeres podrían sentirse más seguras. 

SEGUNDO: Solicitar la creación de una asignatura en la cual se eduque a los menores 

fomentando el respeto, en este caso, hacia las mujeres y así evitar que realicen malos 

tratos a éstas en un futuro. Por lo tanto, habría que formar al profesorado en este ámbito. 

TERCERO: Mejorar, así como aumentar la cantidad de farolas o métodos de iluminación 

por las calles. De esta forma se aumentaría la visibilidad durante las noches y se podría 

caminar de una forma más segura. 

CUARTO: Realización de un control constante sobre las distintas medidas relacionadas con 

la violencia de género para conseguir  asegurar su total y correcto cumplimiento. 

QUINTO: Proclamar TOLERANCIA CERO hacia la violencia de género, utilizando todos los 

instrumentos que esta Corporación Local tiene a su alcance para erradicar en su totalidad la 

violencia hacia las mujeres. 

SEXTO: Establecer un código en locales y lugares públicos para que se pueda identificar y 

comunicar un caso de acoso o maltrato. 

SÉPTIMO: Fomentar la creación de centros de reeducación y reinserción social para los 

maltratadores una vez que hayan cumplido con su pena. 



 

 

OCTAVO: Diseñar un plan de acción específico para la prevención y erradicación de la 

violencia de género en la adolescencia con los valores de coeducación, cooperación y 

respeto. 

NOVENO: Reclamar que los ayuntamientos mantengan sus competencias en la lucha 

contra la violencia de género, dotándolos de recursos económicos a través de una 

financiación local suficiente y justa. 

 

En Arahal, a 16 de noviembre de 2021. 

 


