
 

              

 

PSOE, Sí se puede e IUC proponen al pleno un apoyo sin fisuras a la 
movilización feminista ‘Ni un paso atrás’ del 15E 

• Los grupos de la oposición de izquierda piden un compromiso firme 
contra la violencia de género 

• Reclaman descartar cualquier acuerdo político con formaciones que 
minimicen este drama social  

Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 2019.- Los grupos municipales de PSOE, Sí 
se puede e IUC proponen al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un apoyo 
sin fisuras a la defensa de los derechos y libertades conquistados por el 
movimiento feminista durante décadas, en la línea planteada por la movilización 
del pasado 15E bajo el lema Ni un paso atrás.  

Los concejales Elena Mateo (Grupo Socialista), Yaiza Afonso (Sí se puede) y 
Ramón Trujillo (IUC) defenderán en la sesión plenaria del viernes 25 de enero una 
moción en la que plantean el apoyo de la corporación a las reivindicaciones del 
movimiento feminista, en el que se garanticen los derechos y libertades de las 
mujeres y se reconozca que estos son innegociables. 

Con este punto de partida, la moción propone que el Ayuntamiento refuerce y 
ponga en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de 
violencia de género, “con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el 
problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y canaria, que 
tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente 
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la 
mujer”. 

En esta línea, la corporación se comprometería a impulsar la aplicación de las leyes 
estatales y canarias para la prevención y protección integral contra la violencia de 
género, en coordinación con todos los poderes públicos, al tiempo que manifestaría 
expresamente su repulsa ante todas las manifestaciones de esta violencia y su 
compromiso con las víctimas desde la perspectiva de la Tolerancia Cero con los 
maltratadores. 

Los grupos de la oposición de izquierda en el pleno de Santa Cruz plantean que 
el Ayuntamiento debe dejar claro su rechazo a cualquier posicionamiento político 
que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las 
mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las 



 

consecuencias que tiene para las víctimas. De esta manera, el Ayuntamiento se 
posicionaría también contra cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con 
formaciones que plantean la supresión o reducción de estas medidas para evitar 
dar cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de 
agravar el problema. 

Los tres grupos políticos municipales destacan que existe “un gran acuerdo político y 
social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de 
género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de 
estado” y que se refleja en el Pacto de Estado contra la violencia de género y un 
cuerpo legal desarrollado, que es acorde al proceso de toma de conciencia social 
experimentado en todo el Estado, en el que se concibe la violencia contra las mujeres 
y sus familias como un gran obstáculo para la convivencia democrática. 

A pesar de estos factores y de las cifras que evidencian la relevancia de este 
fenómeno social, hay partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, por lo que el movimiento feminista convocó el pasado 
15 de enero una serie de concentraciones destinadas a mostrar el rechazo al 
vergonzoso pacto en Andalucía, donde todos esos derechos de las mujeres se han 
usado de moneda de cambio, rompiendo el consenso preexistente.  

A juicio de PSOE, Sí se puede e IUC, “el compromiso de las fuerzas políticas con la 
democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la 
libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para 
erradicar la violencia de género” y eso es lo que piden como declaración expresa al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Nota: Se adjunta el texto de la moción.  

 

Para más información:  

Comunicación PSOE Ayuntamiento de Santa Cruz: 691 816 808. 

Comunicación Sí se puede Ayuntamiento de Santa Cruz: 656 385 471. 

Comunicación IUC Ayuntamiento de Santa Cruz: 637 927 612. 

 

 

 


