
MOCIÓN QUE PRESENTA EH BILDU, UPN, IT, GMS  Y IE EN ADHESIÓN  A LA 

PROPUESTA REALIZADA POR EL MOVIMIENTO FEMINISTA CON MOTIVO DE LA 

MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DE  7 DE NOVIEMBRE 2015 

 

En fechas recientes el Movimiento Feminista  ha remitido al Ayuntamiento de Tafalla una propuesta 

de Moción para su aprobación por el Pleno que dice así: 

El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el Estado, convocadas por el 

Movimiento Feminista, para manifestarnos contra las violencias machistas. 

Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazadas no sólo a manifestarnos y 

contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia 

de la violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano, diez años después de la Ley 

integral contra la violencia de género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la 

ratificación del Convenio de Estambul (BOE del 06.06.14), que se incumplen sustancialmente en cuanto a 

prevención en el ámbito educativo, que sólo dan protección laboral o económica al 1% de las 126.742 

denunciantes, o de vivienda, mientras crece la desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia.  

Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para la prevención y la atención 

social, jurídica y psicológica que establecen, tanto el artículo 19 de la ley estatal 1/2004, como la Ley Foral 

14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.
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 Sin embargo, el artículo 27.3.c) 

de la Ley de Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 dice que los ayuntamientos sólo podrán prestar 

servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia contra la 

mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma financiada al 100%, que en absoluto cubren 

los 6 millones de la partida 45 del programa 232C de Violencia de Género en el Proyecto de Presupuestos 

del Estado 2016.  

Por ello, este Ayuntamiento ACUERDA:  

 Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento una pancarta violeta con el lema 

‘Contra las Violencias Machistas’ y promover la participación ciudadana en la Marcha  

 Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres.  

 Sostener 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.  

 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  

 Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros y en todas 

las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar  

 Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de festejos, de seguridad y 

convivencia y todas las actuaciones y servicios de competencia municipal  

 La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos sexuales en todas nuestras 

actuaciones y servicios  

 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.  

 La participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres.  

                                                 

1
 Arts. 17, 20, 57 y 65 (BON núm. 71 de 15/04/2015 y BOE núm. 107 de 05/05/2015) 

 



Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para que en su seguimiento 

e Informes al GREVIO para la aplicación del Convenio de Estambul que establece su artículo 68 incluya, 

conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la administración local.  

http://marcha7nmadrid.org/ 

 

 
2015eko azaroaren 7an, Madrilen Estatu osoko milaka pertsona bilduko gara, Mugimendu 

Feministak deituta, indarkeria matxisten aurkako manifestazioan. 

 

Pertsona eta entitate guztiak, bereziki publikoak, deituta gaude manifestatzera eta herritarren 

ekintza horretan laguntzera ez ezik, prebentzioa eta oraindik dirauen indarkeria matxistari ematen zaion 

erantzuna berraktibatzera eta hobetzera ere. Indarkeriaren iraupen hori agerian geratu da uda honetan 

izandako kasu hain larriekin, generoko indarkeriaren aurkako 2004ko lege integraletik hamar urte igaro 

diren arren, autonomia erkidegoetan lege ugari egin diren arren eta Istanbuleko Hitzarmena berretsi 

(EAO, 2014-06-06koa) eta urtebete iragan den arren; izan ere, arau horiek guztiak nabarmen urratzen 

dira hezkuntza esparruko prebentzioari dagokionez, eta lan-babesa nahiz babes ekonomikoa, edo 

etxebizitzakoa, 126.742 salatzaileen % 1i baizik ez diete ematen, indarkeriaren haztegi den 

berdintasunik ezak gora egiten duen bitartean. 

Udalak, erakunde hurbilagoak garen aldetik, ezinbestekoak gara prebentziorako eta laguntza 

sozial, juridiko eta psikologikorako, hala ezartzen baitute bai estatuko 1/2004 Legearen 19. artikuluak, 

bai Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legeak ere
i
. Hala eta 

guztiz ere, Toki Araubideari buruzko Legeko 27.3.c) artikuluak, 27/2013 Legearen bidez aldatuak, dio 

udalek zerbitzu sozialak, aukera-berdintasuna sustatzekoak eta emakumearen aurkako indarkeria 

prebenitzekoak eman ahalko dituztela soilik Estatuak edo % 100 finantzatutako autonomia erkidego 

batek eskuordetuta, eta horiek ez dituztela inolaz ere estaltzen 2016rako Estatuko Aurrekontuen 

Proiektuko Genero Indarkeriari buruzko 232C programako 45. kontusaileko 6 milioiak. 

 
Hori dela eta, udal honek ERABAKI DU: 

 

 2015eko azaroaren 7an Udaletxeko fatxadan pankarta more bat jartzea, "Indarkeria Matxisten 

Aurka" leloarekin, eta herritarrek martxan parte har dezaten sustatzea. 

 Urtero, gauza bera egitea, azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako 

Nazioarteko Egunean.  

 Urteko egun guztietan eta urtero, berdintasunerako, prebentziorako eta indarkeria matxistaren 

biktimei laguntza juridiko, sozial eta psikologikoa emateko baliabide pertsonal, material eta 

politikoak mantentzea, 1/2014 Lege Organikoko 19. artikulua betez eta horretarako estatuko, 

autonomia erkidegoko eta tokiko finantzaketa sistema egonkor bat, epe luzekoa, ezarriz. 

 Arreta egonkor eta kalitatezkoa ematea, irisgarritasun zabaleko eta konfidentzialtasun-, babes- eta 

anonimotasun-baldintzetan, horren barne direla errehabilitazioa, ebaluazioa eta jarraipena. Horrek 

berdintasunerako eta genero indarkeriaren aurkako zerbitzuen zuzeneko kudeaketa publikoa eskatzen 

du. 

 Berdintasuna sustatzen eta genero indarkeriaren aurka egiten laguntzea ikastetxe eta hezkuntza etapa 

guztietan, eskola erkidegoarekin lankidetzan arituz. 

 Sexismoaren aurkako sentsibilizazio-kanpainak egitea kultur jardunean, festen antolaketan, 

segurtasun eta bizikidetasun jardunean eta udal eskumeneko zerbitzu eta jarduketa guztietan. 

 Gure jarduera eta zerbitzu guztietatik sexismoa, bereizkeria, jazarpena eta sexu-estereotipoak 

desagerraraztea. 

 Laguntza berezia garatzea askotariko diskriminazioa pairatzen duten emakumeentzat eta indarkeria 

matxistak erasotutako beste kolektibo batzuentzat –sexu-bestelakotasuna duten pertsonak, 

migratzaileak, funtzio-bestelakotasuna duten pertsonak, langabezia egoeran daudenak edo 

mendekotasuna dutenak–, laguntza-prozesuetan askotariko biktimizazioan erori gabe. 

 Gizarte zibilaren parte-hartzea, bereziki emakumeen erakundeena. 

 

http://marcha7nmadrid.org/


Erabaki hau igortzea Genero Indarkeriaren aurkako Gobernu Ordezkaritzara, jarraipena egiten duenean 

eta Istanbuleko Hitzarmeneko 68. artikulua aplikatuz GREVIOri txostenak igortzen dizkionean, jaso 

ditzan 7.3 eta 18.2 artikuluei jarraituz, toki administrazioaren jarduerak. 

Mugimendu Feminista. 2015eko iraila. 
 

http://marcha7nmadrid.org/ 

 

 

 
Conforme con lo anterior se propone al Pleno del Ayuntamiento de Tafalla la adopción del 

siguiente  

 

ACUERDO: 

 

Primero.- Adherirse a la propuesta del Movimiento Feminista Estatal con motivo de la Marcha 

Estatal contra las violencias machistas de 7 de noviembre de 2015 

 

 

 

En Tafalla, a 27  de octubre de 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcha7nmadrid.org/


                                                 
 


