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MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA POR UNA CIUDADANIA IMPLICADA CONTRA 

LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (30-NOVIEMBRE-2016) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 25 de noviembre pretender ser un día para hacer balance de los avances, retos y 
mejoras que quedan por abordar en materia de violencia contra las mujeres. También 
pretende ser un día para homenajear a las mujeres supervivientes y recordar a las 
mujeres asesinadas. Es un día que pretende visibilizar esa realidad y concienciar y 
sensibilizar a la sociedad. 
 
La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, presente en todas y cada una 
de las clases sociales existentes en nuestra sociedad, en todos los países y lugares del 
mundo y todos los días del año. Las víctimas de esta violencia son las mujeres y las niñas 
quienes, por el hecho de serlo, son discriminadas y violentadas en cualquier momento de 
su vida y en cualquier ámbito. 
 
Tal y como establece la ‘Ley Foral 14/2015, del 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres’, entendemos por violencia contra las mujeres ‘la que se ejerce contra 
éstas por el hecho de serlo, o que les afecta de forma desproporcionada como 
manifestación de la discriminación por motivo de género, y que implique o pueda implicar 
daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las 
amenazas, intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada. En este concepto se incluye la violencia hacia las niñas menores de 
edad’. 
 
El problema de la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres sino un 
problema de la sociedad en su conjunto y, como tal, hay que responder en conjunto. En 
estos últimos años se han dado avances a nivel normativo, en la implementación de 
programas de coeducación y prevención de violencia en los centros educativos, en la 
planificación de campañas de concienciación y sensibilización social… generando 
resultados positivos en la respuesta social e institucional como, por ejemplo, la mostrada 
por parte de la ciudadanía navarra en las fiestas de San Fermín, posicionándose de forma 
activa y mostrando su rechazo ante las agresiones sexistas ejercidas durante las fiestas, 
dejando claro que ese tipo de actitudes y comportamientos no se toleran y no generan ni 
favorecen una sociedad democrática e igualitaria. 
 
Otras realidades que están sucediendo hoy día también nos recuerdan las violencias que 
viven las mujeres en países en conflicto y qué respuestas se están dando desde 
plataformas ciudadanas y movimientos sociales para mostrar su malestar ante las 
políticas de inmigración europeas, diseñando acciones para evitar situaciones de trata de 
personas, agresiones y violaciones a mujeres y niñas, que vulneran los derechos 
humanos. 
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Por todo ello, de manera colectiva, las Entidades Locales MANIFESTAMOS: 
- NUESTRA REPULSA a la violencia sexista: la que se ve y la que no, y a todas y 

cada una de las manifestaciones, producto de la discriminación y falta de equidad 
entre mujeres y hombres. 

- NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas de seguir trabajando 
activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres 
y hombres, caldo de cultivo de la violencia, así como nuestro compromiso en la 
respuesta ante todo tipo de violencias contra las mujeres, en una legislatura donde 
la igualdad sea el centro de las políticas. 

- NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la 
violencia sexista más extrema, trasmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus 
familias. 

- E INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su 
compromiso, tanto individual como colectivo, con la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones del control patriarcal, 
de todas las formas de violencia presentes en la vida de las mujeres, y a participar 
en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de noviembre. Así, 
seguiremos avanzando conjuntamente hacia una sociedad sostenible, cada vez 
más democrática, justa e igualitaria. 

 


