
 

 

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO AYUNTAMIENTO  

DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

 

 Desde el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, un año más en torno al 

25 de noviembre, aunamos nuestras posturas para condenar la violencia machista que 

tan duramente sigue castigando a mujeres y niñas  en nuestro país.  

El lastre de la violencia hacia la mujer, imposibilita alcanzar  una sociedad 

igualitaria, justa y desarrollada , donde cada persona pueda ejercer libremente sus 

derechos, donde cada mujer  no deba demostrar, más que el hombre, su valía en el 

ámbito laboral o social, donde pueda vivir con la tranquilidad de no sentirse  violentada 

por el hecho de ser mujer. Una sociedad que entienda que la libertad, la igualdad y la 

tolerancia deben ser sus pilares fundamentales, para lograr una convivencia pacífica.  

Desgraciadamente este año el número de mujeres asesinadas a manos de sus 

parejas o exparejas asciende a 41 incrementándose con ello la lista de mujeres 

fallecidas, y la no menos triste lista de las víctimas indirectas de la violencia: hijos e hijas, 

madres, padres, familiares …, que quedaron de una u otra forma huérfanos de su 

presencia.  

La violencia de género es un drama, contra el que luchamos desde hace años, sin 

embrago, no han sido pocos los recortes que desde el gobierno central, se han venido 

produciendo en las políticas de igualdad,  lo que está suponiendo un enorme escollo 

para las víctimas. Tal y como ya señaló el pasado año, el  observatorio de violencia de 

género del Consejo General del Poder Judicial, afirmando que  los recortes son 

responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, ya que se encuentran en una 

situación de desprotección tras presentarla. Afirmamos por ello que aplicar recortes en 

estas  materias infiere  una responsabilidad subsidiaria en el incremento del riesgo para 

estas mujeres y niñas 

Andalucía se ha destacado por ser una Comunidad Autónoma que ha apostado 

en invertir en políticas de igualdad,  creando y manteniendo servicios públicos de 

atención a las víctimas de violencia de género, en demarcaciones próximas a la 



ciudadanía. Ejemplo de ello son  de los Centros y Puntos de Información a la Mujer de 

un gran número de municipios andaluces,  como es el caso de nuestra localidad  

 

 

Desde nuestro Ayuntamiento nos comprometemos a seguir trabajando en esta 

lucha para erradicar la violencia machista, mostrando nuestro apoyo como  institución 

a las víctimas a través de los recursos necesarios y específicos, con la  implicación de 

los/las profesionales  municipales, que por Ley  están  obligados a actuar en estas 

situaciones. Con ello pretendemos implicar a las Administraciones, colectivos, partidos 

políticos y ciudadanía para que aúnen sus esfuerzos en la lucha contra este tipo de 

violencia, y donde se refuerce  el trabajo en la prevención, principalmente en los 

sectores más jóvenes de la sociedad, implementando acciones dirigidas a la juventud, 

tendentes a educar en valores de igualdad s y de libertad para sustentar las bases de 

una sociedad sana, libre y tolerante. 

 

 

 


