
 

 
 
 

MOCIÓN 

CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLITICOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE BAENA. 

ASUNTO: MOCIÓN POR UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO Y  POR LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS 

MACHISTAS DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2015.  

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Una serie de circunstancias claves convergen para un aumento insufrible de una 

violencia de género insoportable como la que hemos vivido a lo largo del verano. Los 

factores de violencia estructural se han agravado en los últimos años: más paro, más 

desprotección social, más pobreza para las mujeres. Menos recursos públicos para la 

igualdad y para la prevención en violencia de género. Recortes que afectan al 

empleo, a la salud y a la libertad de las mujeres. Retrocesos en derechos sexuales y 

reproductivos y en educación para la igualdad. Recortes en servicios públicos que 

apartan a las mujeres del empleo. Con menos autonomía personal y menos 

respuesta institucional se da el repunte esperado en violencia de género.  

 

A pesar de un pequeño aumento en los últimos PGE elaborados para 2016, España 

dedica a la prevención integral de la violencia de género un 26% menos de recursos 

que en 2010.  

 

Según datos oficiales, 41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Y aún se 

investigan otros casos sospechosos de ser violencia machista. Si además 

consideramos las víctimas que se producen entorno a ello como hij@s u otros 

parientes o amig@s, los datos nos arrojan unas cifras escalofriantes de muertes. 

Todas estas muertes, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 



 

 
representan el fracaso de una sociedad que no es capaz de garantizar el derecho 

colectivo a una vida sin violencia de género. 

 

Hay que señalar que, si bien los asesinatos son especialmente dramáticos, debemos 

ser conscientes y visibilizar también la verdadera dimensión de una violencia que se 

manifiesta en agresiones de diferente intensidad, en miles de ocasiones con 

gravísimas consecuencias físicas, psicológicas, laborales y sociales… Una violencia 

que impide a tantas mujeres a nuestro alrededor la vida independiente, con libertad y 

seguridad, a la que tienen derecho. 

 

Una violencia que tiene una causa principal: la desigualdad que perdura a día de hoy 

en nuestra sociedad, alimentada por cada discriminación que persiste, cada brecha 

de género, cada retroceso ideológico, cada recorte en recursos, en servicios públicos, 

en empleo, en derechos, en coeducación. Atajar de raíz esta violencia exige que los 

poderes públicos actúen, como es su obligación, adoptando políticas adecuadas con 

presupuestos justos que potencien, justamente, la autonomía de las mujeres, la 

igualdad en el ámbito educativo, la respuesta institucional que garantice la protección 

a las víctimas, el empleo que les proporcione independencia económica. 

 

No es posible desligar la violencia contra las mujeres de la cultura dominante, del 

sistema educativo, el modelo económico o la situación de desigualdad general que 

sufren las mujeres, que se convierte en el caldo de cultivo específico de la violencia 

machista. A pesar de ello, los recursos destinados al programa de igualdad de 

oportunidades han disminuido desde 2006, año de su máxima financiación, un 61% al 

pasar de 50 millones de euros a los 19 presupuestados para el próximo ejercicio. 

Analizando la serie desde 2010, la caída alcanza el 46%, pero actuar en este ámbito 

es crucial para abordar la violencia de género desde una perspectiva preventiva. 

 

Los fondos destinados para educación y sensibilización siguen sin llegar, a pesar de 

que la ley integral "obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del 

sistema educativo y dar formación al profesorado”, lo que degrada notablemente las 

posibilidades de abordar la violencia de género de manera preventiva.  



 

 
 

Por todo ello, se eleva al pleno los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Mantener, continuar y mejorar todos los días del año, todos 

los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad 

y para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las 

víctimas de violencia machista, cumpliendo el art. 19 de la Ley Orgánica 

1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, autonómica y 

local a largo plazo. 

SEGUNDO.- Continuar con una atención estable y de calidad, en 

condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y 

anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que 

conlleva la gestión pública directa de los servicios para la igualdad y 

contra la violencia de género. 

TERCERO.- Continuar y mejorar la atención especial a las mujeres con 

discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia 

machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, con 

diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes, y no 

incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención. 

CUARTO.- Seguir desarrollando, junto a otras administraciones, campañas 

educativas y divulgativas que conciencien a la sociedad de este 

problema, busquen la implicación para erradicar la violencia de género  e 

informen de los recursos para ayudar a las personas que la padecen. 

QUINTO.- Continuar y mejorar  la participación de la sociedad civil, en 

particular las organizaciones de mujeres. 

SEXTO.-  Programas educativos específicos para la prevención de la 

violencia de género: programas de educación en igualdad, resolución pacífica 



 

 
de los conflictos y educación en valores. Estas acciones serán dirigidas a 

diversos colectivos de ciudadanos-as, especialmente a jóvenes, líderes 

comunitarios, funcionarios y empleados públicos y personal de atención directa 

al público (servicios sociales, policía, educadores-as y formadores-as, mandos 

intermedios, etc.). 

SEPTIMO.- En particular, extender los recursos humanos y materiales a los 

ámbitos educativos, sanitarios y los servicios sociales para prevenir, 

detectar y abordar adecuadamente la violencia de género y las conductas 

discriminatorias que están en su origen. 

OCTAVO.-Llamamiento desde el Ayuntamiento a la participación en la 

manifestación organizada por los colectivos feministas contra la violencia 

de género el 7 de noviembre. Con motivo de este día, colocar en la fachada 

del Ayuntamiento de Baena una pancarta violeta con el lema “Contra las 

violencias machistas” y mantenerla hasta el 25 de noviembre. 

NOVENO.- Invitar a toda la ciudadanía a participar en todos los actos que 

desde la Delegación de Servicios Sociales donde se incluye Mujer e 

Igualdad se realizan durante todo el mes de noviembre.  

  
 

Baena, 29 de Octubre de 2015 
 

 
 
 


