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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre la Pederastia. 

 

José Ángel Martín Bethencourt, 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.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1º La Pederastia, el abuso sexual a niños y niñas menores de edad, es una de las lacras más 

indignantes que existe en nuestra sociedad. 

Según datos oficiales de Unicef en Europa y por ende en nuestro país, las cifras son de una de 

cada cuatro niñas es abusada sexualmente y entre los niños uno de cada cinco. 

El abuso es realizado desde bebes, niños y adolescentes.  

Según los expertos psicólogos, la pederastia no es una enfermedad sino un acto de 

delincuentes.  El pederasta no tiene conciencia de que está realizando algo malo y esto es lo 

que lo hace muy peligroso. 

Su capacidad de recuperación es actualmente nula y las posibles terapias hoy en día son 

inexistentes. 

Incluso aunque le sean extirpados sus órganos genitales, sigue actuando. 

 

2º El artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 

de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la 

Ley 26/2015, de 28 de julio y en vigor desde el 18 de agosto, establece la disposición siguiente: 

“5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen 

contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 

contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
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exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, 

así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 

oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 

certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”. 

Mientras se organice este registro se acudirá al registro de antecedentes penales. 

3º El personal del ayuntamiento, sea de cualquier tipo, temporal, fijo o funcionario, tiene que 

hacer honor a la imagen, dignidad y responsabilidad que merece ante los ciudadanos a los 

cuales rinde servicio. 

 

Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento presenta para su 

aprobación por el Pleno Municipal los siguientes, 

 

ACUERDOS 

 

Que se emita informe por parte de la Secretaria General de este pleno,  sobre las posibles 

actuaciones o sanciones que se pueda adoptar por parte de este ayuntamiento contra  aquellos 

funcionarios, personal laboral o contratado, que hayan sido condenados por un delito de 

pederastia. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 2016. 

 

 

 

Fdo: José Ángel Martín Bethencourt        
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