Tania López Elorrieta, viceportavoz de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria
por Andalucía, (IU-LV-CA) en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a tenor de
lo dispuesto en los artículos 82.3, 93 y 97.2 del Reglamento de3 Organización y
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) somete a la
consideración del Pleno Municipal, la siguiente:
MOCION:
relativa a la declaración de Alhaurín de la Torre como “CIUDAD LIBRE DE
VIOLENCIA DE GÉNERO”.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Este año estamos asistiendo a una espiral de barbarie con el asesinato brutal de mujeres y
niños/as. Y ya van 68 en 2015. En lo que llevamos de mes en menos de 72 horas han sido
asesinadas tres mujeres a manos de sus parejas o exparejas y otra mujer se encuentra hospitalizada
en estado grave. A estas estadísticas insoportables, hemos de añadir seis feminicidios infantiles.
Estas mujeres y estos/as menores no han de contemplarse como fríos números de
asesinadas por violencia de género, sino que debemos exigir la profundización en las causas de esta
homicida lacra estructural hacia las mujeres y hacia sus hijos e hijas, para abolir de raíz esta
violencia patriarcal extrema.
Queremos alzar la voz para exigir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres porque
la violencia es intrínseca a esta sociedad que ahonda en la desigualdad. Las mujeres consideramos
que una forma de violencia también es recortar en servicios públicos; es expulsar a las mujeres del
mercado laboral arrastrándolas a la temporalidad y la precariedad; es recortar en salud reproductiva;
es reducir el número de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género; es la
educación segregadora por sexos, que no atiende a la coeducación y a la educación en igualdad; es
aumentar las tasas judiciales; es el lenguaje sexista, es la publicidad denigrante de la mujer; además
del asesinato violento.
No cejaremos en la denuncia del incesante aumento de la violencia de género y en la
intención de su ocultamiento mediante la normalización, a lo cual contribuyen los medios de
comunicación de masas.
Hacemos un llamamiento para buscar la unidad y la suma de voces en las calles, junto con
las organizaciones de mujeres y colectivos feministas como el Movimiento Democrático de Mujeres
(MDM) en defensa de la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Próximamente, se llevará a cabo
la denominada “Manifestación del 7-N”, que pretende la visibilización de las violencias hacia las
mujeres y las niñas y niños, elemento éste que tiene que estar en un primer lugar tanto en las
movilizaciones sociales como en los programas políticos.

Necesitamos gobernantes que este a la altura y aprueben una nueva Ley de Igualdad, que
aboguen por la erradicación total de los asesinatos de mujeres y niños/as y que pongan todos los
recursos públicos en materia de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia para atender todas

las necesidades de las mujeres. La violencia terrorista hacia las mujeres es una emergencia social
que no puede esperar más.

Por todo ello, el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre propone la
adopción de los siguientes

ACUERDOS
1º.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre adquiere el compromiso de declarar a la
localidad como “CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO”.
2º.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se suma a las voces de organizaciones
feministas que claman la elaboración de una nueva Ley Integral contra la Violencia de Género, a
partir de la cual sea posible superar la actual legislación (a nuestro juicio, simplista e insuficiente), así
como otra Ley de Igualdad, con dotación presupuestaria suficiente (no olvidemos que, actualmente,
se ha reducido un 37% la partida en Igualdad).
3º.- El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre apoya y anima a todas las vecinas y vecinos a
participar en la “Manifestación del 7-N” porque la visibilización de las violencias hacia las mujeres y
las niñas y niños tiene que estar en un primer lugar en las movilizaciones sociales y en los programas
políticos.

