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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, solicitando la puesta en marcha 

de un programa de prevención de violencia de género para el grupo de edad 

comprendido entre 20 y 40 años. 

 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo 

de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la 

consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

 

La violencia de género se ha constituido como un fenómeno invisible durante décadas, 

siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.  

 

Un total de 790 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas 

desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de víctimas 

mortales de violencia de género. En lo que va de año 2015 el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad ha confirmado la muerte por violencia de género de 29 

mujeres, una cifra que podría elevarse de confirmarse otros cinco crímenes machistas 

que se encuentran bajo investigación. 

 

Canarias es la quinta Comunidad Autónoma con más víctimas mortales por violencia 

machista tras Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. 

 

La Oficina Insular de Atención de Víctimas de Violencia de Género de Santa Cruz de 

Tenerife ha abierto 308 expedientes nuevos de primera vez en lo que va de año y la 

tendencia, tal y como señala el Instituto de la Mujer, es que se incrementa la violencia 

machista en el grupo de edad de 20 a 40 años.  

 

Tal y como contempla El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres de Santa Cruz de Tenerife 2014-2017, la erradicación de cualquier forma de 

violencia contra las mujeres es una prioridad para la Corporación municipal.  

 

Las actuaciones que se contemplan van dirigidas a la sensibilización y prevención, ya 

que juegan un papel fundamental en la eliminación de esta lacra social. Es 

imprescindible trabajar estas estrategias con toda la población en su conjunto y con 

aquellos colectivos de especial vulnerabilidad, y con el fin de optimizar al máximo los 
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recursos y proporcionar la mayor asistencia y seguridad a las víctimas de la violencia de 

género, se abordará de manera coordinada con las distintas entidades implicadas y 

agentes que intervienen en los procesos de atención. 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

1- Elaborar un Programa de Prevención de Violencia Machista para el grupo de 

edad comprendido entre 20 y 40 años. 

 

2- Incrementar el presupuesto de la Concejalía de Igualdad para poder dar 

cobertura al mismo. 

 

3- Elaborar proyectos de apoyo a la Oficina Insular de Atención a Víctimas de 

Violencia de Género. 

 

 

 En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 
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