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MOCIÓN CON PROPUESTAS PARA LUCHAR CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda Unida Canaria, en uso de 
las atribuciones que le confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y 

la Administración Municipal, presenta al Pleno del Excmo. Ayto. de 
Santa Cruz de Tenerife esta Moción para su debate y aprobación, si 

procede, de acuerdo con la siguiente 
 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las cifras de mujeres asesinadas por víctimas de violencia de género 

a día de hoy ascienden a 48, según datos oficiales, y 4 casos más en 
investigación. En 2014, en el mismo mes de noviembre, 44. Al final de 

ese mismo año, sumaron un total de 54 casos. Y lo peor, es imposible 

predecir cuál va ser la estadística al final de 2015.  
 

Y es que, desde que comenzaron las medidas “anticrisis”, la 
violencia de género ha ido aumentando día a día y los recortes 

presupuestarios del gobierno estatal en políticas de igualdad (26% 
menos desde 2010) han afectado tanto a la prevención como a la 

atención y protección de las mujeres en situación de violencia de 
género. 

 
El porcentaje de denuncias ha descendido, entre otras razones, por 

la dependencia económica de las víctimas con su agresor, y de las 484 
peticiones de protección presentadas en el primer semestre de 2015, en 

los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, se han denegado 249, según se 
recogen en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Iris 

Francés, la última mujer asesinada por su expareja en nuestra ciudad, 

también había solicitado hacía algunas semanas antes de su asesinato, 
la adopción de medidas de protección, pero fueron desestimadas hasta 

en tres ocasiones. 
Por su parte, la memoria de 2014 que realiza la Unidad Orgánica de 

Violencia de Género del IASS, arroja la cifra de un total de 7.631 
actuaciones. Sobre el Dispositivo de Emergencias para Mujeres 

Agredidas, recoge que el número de mujeres atendidas alcanzó la cifra 
de 285, de las que la mayoría, eran vecinas de Santa Cruz de Tenerife, 

con un total de 79 mujeres. 



 

 

 

Con todo, no cabe duda, que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 
protección Integral contra la Violencia de Género supuso un gran 

avance, pero a la vista  de estos hechos parece del todo insuficiente, 
por lo que tenemos que mejorarla, tanto en lo conceptual como en los 

procedimientos que garanticen la protección y seguridad de las 
víctimas, tal y como proclaman tanto el movimiento feminista, como las 

organizaciones de mujeres y profesionales de distintas disciplinas 
académicas, con especialización en la materia. 

 
Por su parte la ley Canaria 2003, dispone y conceptúa -y en esto es 

más avanzada que la propia ley orgánica-, tipos y formas de violencia 
más allá de las relaciones de parentesco. Define la violencia contra las 

mujeres (o violencia de género) como “todo tipo de actuación basada 
en la pertenencia a dicho sexo de la víctima, y con independencia de la 

edad de ésta, que, a través de medios físicos o psicológicos, incluyendo 

las amenazas, intimidaciones o coacciones, que tenga como resultado 
posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, y se realice al amparo de una situación de debilidad o de 
dependencia física, psicológica, familiar, laboral o económica de la 

víctima frente al agresor”.  
 

En cualquier caso, la violencia contra las mujeres es la expresión 
máxima de desigualdad. En ese sentido se ha pronunciado el Convenio 

del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul 

2011) que reconoce que la violencia contra las mujeres es una 
manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que 

ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el 
hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación; y que la 

naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en 

el género, y que la violencia contra las mujeres es uno de los 
mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en 

una posición de subordinación con respecto a los hombres. 
 

Por lo tanto la violencia de género es una lacra social que corresponde a 
todos los poderes públicos, independientemente del territorio, a arbitrar 

medidas que coadyuven a eliminar todas formas de violencias de 
género y los mecanismos que la perpetúan, desde la prevención, 

atención y protección, destinando los recursos adecuados y suficientes. 
Así lo prevé la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, que dispone entre los Criterios 
generales de actuación de los Poderes Públicos, la adopción de las 

medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la 
violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón 

de sexo, así como que el principio de igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la 
actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas 

lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 



 

 

públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas 

sus actividades. 
 

Asimismo, Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección 
integral de las mujeres contra la violencia de género, establece que las 

administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos 
territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas 

específicamente las que se relacionan con la prevención de la violencia 
contra las mujeres.  

El Ayuntamiento de Santa Cruz, que no es ajeno a este planteamiento, 
ha aportado en colaboración con el IASS, recursos económicos para la 

atención a mujeres en situación de violencia de género y ha puesto en 
marcha medidas de carácter preventivo que las ha venido 

implementando a lo largo de los últimos años y que, además, se 
recogen en el III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades. Sin 

embargo, las actuaciones en ese caso, son altamente insuficientes, 

limitándose, grosso modo, a talleres en algunos centros educativos y a 
campañas de carácter puntual, como la que actualmente se ha puesto 

en marcha bajo la denominación "Quiere en positivo. El maltrato 
psicológico también es violencia de género".  

 
Cabe recordar, que en materia preventiva esta Corporación además 

aprobó con acierto, una Moción relativa a la protección de derechos 
reproductivos, a propuesta del Colectivo Harimaguada, el 29 de 

noviembre de 2013 y concretamente para el asunto que tratamos, en el 
punto 5, recogía: “Comprometerse a favorecer e impulsar políticas 

municipales, dentro de sus competencias, que faciliten la ejecución de 
programas de educación y atención afectiva sexual, a cuyos efectos se 

consignará en los presupuestos municipales una partida económica 
específica que progresivamente alcance la cobertura de las necesidades 

reales que en esta área se identifiquen en nuestro municipio”. 

 
Por lo tanto, la lucha contra la Violencia de género requiere de medidas 

específicas, integrales e integradas, que van desde la prevención, con 
especial referencia a la educación afectiva sexual y relaciones sanas, 

hasta la atención a mujeres víctimas de violencia, estableciendo 
actuaciones concretas en formación, empleo, acceso a servicios de 

cuidados, entre otros.  
  

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Canaria en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife somete a votación la siguiente 

MOCIÓN para aprobar los siguientes  
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

ACUERDOS 

 
Este Ayuntamiento se compromete, para la anualidad 2016 y 

siguientes, a: 

 Elaborar y ejecutar un programa integral de prevención de 

violencias de género, que recoja, entre otras, la educación 
afectiva sexual y relaciones sanas con un presupuesto adecuado y 

suficiente. 

 Actuar de manera transversal, con presupuesto específico en cada 

área, estableciendo acciones de sensibilización, continuadas en el 
tiempo.  

 Incluir en el Plan de formación de empleadas y empleados 
públicos materias específicas de igualdad y violencia de género, y 

de manera específica a las y los profesionales que actúan o 
puedan interactuar directa e indirectamente con mujeres en 

situación de violencia de género (UTS, policía local, servicio de 

empleo, entre otros). 

 Tener especial consideración a las mujeres en situación de 

violencia de violencia de género, para el acceso a programas 
formativos y de empleo que promueva el Ayuntamiento, así como 

a los recursos de atención de cuidados de titularidad municipal 

 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de noviembre de  2015 
 

 
 

 
 

  

 
Fdo. Ramón Trujillo Morales 

  
 

 
  

 
 


