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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, con motivo de actuaciones 

específicas en materia prevención del machismo en actividades deportivas de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 
 

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 

Recientemente se han clausurado los Juegos de la XXXI Olimpiada en Río de Janeiro 

que, sin duda, han significado una oportunidad única para la difusión de los valores 

deportivos entre los millones de seguidores y seguidoras de estas disciplinas deportivas 

en todo el mundo. Tradicionalmente el deporte y la actividad física en general, por su 

potencialidad educativa y mediática, constituyen un potente motor de cambio social 

y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

La adscripción que las actividades físicas y el deporte han tenido -y tienen todavía- al 

rol social masculino, la peculiaridad de las estructuras que sustentan el deporte, así 

como las diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, 

los modelos educativos, los estereotipos sociales de género, etc., inciden en el 

desequilibrio todavía existente y mantienen barreras invisibles que dan lugar a un 

verdadero techo de cristal para las mujeres en el ámbito deportivo.  

 

Es fundamental promover la equidad en el deporte y en los valores deportivos desde las 

edades más tempranas y cualquier escala de la práctica deportiva, obviamente 

teniendo en cuenta las diferencias físicas existentes entre mujeres y hombres, pero sin 

que éstas limiten sus posibilidades. 

 

Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar 

de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún 

obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente 

integrada en nuestra sociedad, no es ajena a esta realidad. En este sentido, en los 

pasados Juegos Olímpicos pese a que la delegación española obtuvo 17 medallas -de 

las cuales 9 conseguidas por mujeres-, la opinión reflejada a través de algunos medios 

de comunicación y de las redes sociales, todavía destacan aspectos no relacionados 

con la práctica deportiva dejando patente la prevalencia del pensamiento machista 

que aún pervive en nuestra sociedad.  

 

En el contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones Unidas, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En 

España la aprobación de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo- refleja la voluntad de crear el marco normativo 

adecuado y favorable para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y 

democrática. 
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En ese sentido queremos que en Santa Cruz de Tenerife hayan más mujeres que disfruten 

de la práctica deportiva y de los beneficios que éste conlleva, así como un mayor 

número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y del deporte. 

Pero sobre todo aspiramos a lograr un acuerdo municipal que favorezca la prevención 

del machismo y la paulatina desaparición del pensamiento patriarcal limitante hacia las 

mujeres en general, y las deportistas en particular.  

 

Los Juegos Olímpicos de Río han servido también para ver la situación de los deportistas 

LGTB. Solo 55 de más 10.000 deportistas estaban fuera del armario y aún así se considera 

un récord histórico este dato.El deporte sigue siendo uno de los pocos estamentos en 

todo el mundo (incluido nuestro país) donde la LGTBfobia campa a sus anchas. El único 

estudio realizado entre deportistas LGTB habla de que el 82% de deportistas LGTB han 

experimentado o visto LGTBfobia, que el 82% han percibido insultos por su orientación 

sexual o identidad de género, el 28% exclusión social y el 13% agresiones físicas. En 

España es una bochornosa realidad escuchar a estadios enteros corear insultos 

homófobos a jugadores con total impunidad y nuestro Ayuntamiento, como institución, 

tiene que luchar por acabar con la impunidad ante esta lacra. 

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

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

Instamos al gobierno municipal a que a través del Organismo Autónomo de Deportes 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se trabaje intensamente en materia de 

prevención del machismo en cualquier edad, nivel y actividad deportiva que se 

desarrolle en el término municipal. Para ello, proponemos los siguientes puntos para 

hacer posible la transformación hacia una sociedad más igualitaria: 

 

1. Aplicar y profundizar en el Principio de Igualdad de Oportunidades como un 

principio fundamental de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social 

corporativa del mencionado organismo, así como en cualquier formato 

organización permanente (actividades, cursillos, escuelas municipales o Juegos 

Municipales de Asociaciones) o en cualquier colaboración puntual en eventos 

relacionados con la actividad física y deportiva. 

 

2. Introducir la diversidad afectivo sexual y de género como principio básico en la 

formación municipal a todo el personal relacionado con el deporte. 

 

3. Incluir la perspectiva de género y de diversidad afectivo sexual en las políticas de 

gestión de la actividad física y el deporte de los formatos permanentes o temporales 

mencionados en el punto anterior, de cara a garantizar la plena igualdad de 

acceso, participación y representación de las mujeres y de las personas LGTB de 

todas las edades, en todos los ámbitos y a todos los niveles: tanto como deportistas, 

gestoras, entrenadoras, técnicas, árbitras o juezas. 

 

4. Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las 

personas y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y estereotipos 

que impiden a las mujeres y a los hombres desarrollarse según sus expectativas 
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personales y su potencial individual. Además, utilizar el deporte para reivindicar la 

diversidad afectivo sexual y de género. 

 

5. Facilitar la promoción de las mujeres en el deporte de competición, muy 

especialmente en las modalidades que tradicionalmente no se hayan visto 

representadas, favoreciendo su reconocimiento deportivo y social en el alto 

rendimiento. Facilitar de la misma manera propuestas y medidas tendentes a que 

las y los deportistas puedan vivir su orientación sexual sin miedo y evitar tener que 

ocultarse. 

 

6. Aprovechando el formato de las escuelas municipales o de los Juegos Municipales 

de Asociaciones, o bien en cualquier otra ocasión en la que se pueda trabajar con 

la población escolar del municipio, fomentar las estrategias coeducativas que 

faciliten la incorporación de chicas y de chicos a todo tipo de actividades como 

hábito permanente, así como la paulatina eliminación de cualquier aspecto cultural 

que infravalore, rechace, estereotipe o excluya a la mujer así como erradicar 

cualquier atisbo de comportamiento que conlleve la discriminación por orientación 

sexual o identidad de género. 

 

7. Garantizar que la formación en perspectiva de género y en diversidad sexual y de 

género está presente en la vida curricular de los y las profesionales de la actividad 

física y del deporte que impartan clases en cualquiera de las escuelas, cursos o 

encuentros que estén vinculados con el Organismo Autónomo de Deportes del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

8. Reflejar en cualquier tipo de comunicación que se genere, tanto audiovisual, como 

escrita; y de ámbito exterior e interior (promoción publicitaria, comunicados, redes 

sociales, declaraciones institucionales…) una imagen de las mujeres en el deporte 

diversificada, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito personal, 

profesional y social. Asimismo, en comunicaciones y en campañas de 

sensibilización, incluir la realidad LGTB para poder visibilizar a este colectivo en el 

mundo del deporte. 

 

9. Fortalecer el trasvase de experiencias generadas en el municipio en el ámbito de la 

actividad física y el deporte; además de la colaboración con otras instituciones u 

organismos insulares, autonómicos y nacionales que se ocupen de la promoción de 

la igualdad entre mujeres y hombres, así como entidades que se encarguen de la 

diversidad afectivo sexual con el fin de optimizar la eficacia de los programas y las 

actuaciones. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de 2016. 

 

 

 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


