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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, como ciudad libre de violencia 

de género. 

 

Elena Mateo Morales, concejala 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 hacia las mujeres tiene sus raíces profundas en una sociedad desigual y 

discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los hombres un 

papel activo y dominador. En este momento, en España, la muerte de cada mujer a 

manos de su actual pareja o ex pareja es una señal alarma social que avisa de 

manera intermitente de que hay que seguir reforzando y mejorando la respuesta frente 

a la violencia machista. Para ello, hay que abundar en las campañas de sensibilización 

de la ciudadanía y dedicar más presupuesto y esfuerzos a la política de prevención 

con el objetivo de llegar a erradicar una de las lacras y vergüenzas de nuestra 

sociedad: la violencia de género. 

 

Los asesinatos machistas se suceden, y nuestra ciudad no es ajena a esta lacra. Es por 

ello que debemos adquirir un compromiso más fuerte si cabe contra la violencia de 

género. 

 

Este compromiso no sólo debe ser de simbología, ni de gestos, sino que debe 

sostenerse con una auténtica política trasversal, que se ejecute desde todas las áreas 

del Ayuntamiento. Es lógico, por ello, que las áreas han de dotar de forma suficiente 

presupuestariamente la política que, en este sentido, se vaya a llevar a cabo. 

 

La sociedad civil organizada muestra su repulsa por cada asesinato machista que 

ocurre en nuestro país, y en nuestra ciudad particularmente. En lo que va de año, han 

sido asesinadas Marina, Lorena y Olvido en Santa Cruz. Y desde las instituciones no sólo 

debemos condenar estos asesinatos, sino trabajar con todos los medios contra esta 

lucha. 

 

Distintos colectivos, principalmente el Foro contra la Violencia de Género, convocan 

concentraciones y manifestaciones en repulsa y condena de los asesinatos que se 

suceden, siendo la Plaza de la Candelaria el lugar de partida y de encuentro de todas 

estas. 

 

Como se ve en la imagen, en esta plaza existe una placa a modo de baldosa que 

hace referencia a esta realidad pero que pasa totalmente desapercibida. Es una 

inscripción que reza “La ciudad de Santa Cruz de Tenerife en memoria de las mujeres 

víctimas de violencia de género”. 
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Esto puede suponer cierto 

reconocimiento pero si pasa 

desapercibido por su posición y 

ubicación, así como si no se 

acompaña de auténticas 

políticas igualitarias, no surte 

efectos en cuanto a la propia 

declaración del municipio ni en 

cuanto a la conciencia social. 

 

 

 

 

Por todo esto, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos: 

 

1. Que en este municipio nos declaremos municipio libre de violencia de género.  

 

2. Entendiendo y estando de acuerdo en lo anteriormente expresado, acordamos 

el realizar política de igualdad desde todas las áreas del Ayuntamiento. Una 

política de igualdad trasversal que se dote de recursos suficientes, tanto de 

proyectos como económicos se refiere, que implique de forma clara a todos los 

ámbitos y áreas de la casa, y no sólo al área específica de igualdad. 

 

3. Con el consenso y acuerdo previo del Foro contra la Violencia de género, y del 

resto de colectivos que conforman el consejo municipal de las mujeres, estudiar 

la posibilidad de convocar un concurso de ideas de mujeres creativas con el 

objetivo de dar a conocer e impulsar a las mismas por un lado, y de visibilizar 

con arte y con algo más que con una placa en el suelo, el rechazo de la 

ciudad a la violencia de género por otro. Siendo la plaza Candelaria el lugar de 

la ubicación de este reconocimiento, si no otro lugar con visibilidad, siempre de 

acuerdo con los colectivos, para que así se propicie un recordatorio y reflexión 

permanente a los miles de transeúntes diarios de la zona santacrucera sobre las 

víctimas de la lacra de la violencia de género. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2016 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


