
    

MOCIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

ANTE LA CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

(Presentada al Pleno del Cabildo Insular a celebrar el 04.12.2017) 

Introducción justificativa de la Moción 

El año 2017 está marcado por el recrudecimiento del problema de la violencia de género en el 
Estado español, que ha encontrado nuevas respuestas por parte de la ciudadanía y del 
movimiento feminista. 

En el mes de enero se produjeron seis asesinatos de mujeres por violencia de género (reconocidas 
como tales por el Gobierno), a las que se sumaron nueve mujeres más asesinadas en el mes de 
febrero, generando una reacción de denuncia intensiva entre colectivos de mujeres que adopta la 
forma de huelga de hambre de un grupo de mujeres en la Puerta del Sol a partir del 9 de febrero, 
para exigir que la violencia machista fuera reconocida como “Cuestión de Estado”. 

La protesta se extendió hasta la fecha del 8 de marzo, encontrando el respaldo del movimiento 
feminista en todo el Estado, después de lograr un compromiso de los partidos políticos para sacar 
adelante las 25 medidas que consideraban que debían tratarse en la Subcomisión sobre violencia 
de género impulsada por el Congreso, de la que derivaría, a finales del mes de julio, el 
denominado “Pacto de Estado contra la Violencia Machista”. Se cerraba así el trabajo de una 
subcomisión del Congreso creada mediante una PNL que establecía su puesta en marcha con el fin 
de acordar un Pacto de Estado contra la violencia machista. 

En el marco del trabajo institucional, no cabe duda de que es preceptivo disponer del máximo 
posible de información de diverso tipo para poder evaluar el trabajo realizado en la prevención, 
la acogida y la atención a las víctimas de las diferentes violencias de género y afrontar, a ser 
posible desde posiciones dialogadas y consensuadas, la formulación de propuestas de mejora en la 
intervención institucional. 

Pequeño diagnóstico de la Violencia de Género en Canarias 

El punto de partida para abordar adecuadamente esta problemática en las Islas debe ser el 
diagnóstico de la situación específica de Canarias.  

Siguiendo algunas de las estadísticas publicadas por el ISTAC y el Instituto Canario de Igualdad (ICI 
en adelante), y el Observatorio del Consejo General de Poder Judicial (CGJP en adelante), nos 
encontramos con un incremento en 2016 respecto al año anterior de los casos de violencia de 
género que se hacen visibles ante las instituciones y servicios de atención desplegados en 
Canarias, siguiendo la pauta que también se produce en el conjunto del Estado español. 

Obviamente, no podemos dejar de insistir en la gravedad del hecho de que en lo que vamos de 
año 2017 en Canarias han sido asesinadas cuatro mujeres (3 en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y 1 en la provincia de Las Palmas), una cifra que no se producía desde hace varios 
años. 

Para que se entienda el volumen de la problemática, tal como se muestra en el ámbito 
institucional, debemos tener presente datos como los siguientes que indican un incremento en las 
cifras asociadas a diferentes indicadores de esta problemática: 

1. Incremento de las llamadas al 112. De 13.763 llamadas en 2015, se pasa a 14.390 en 
2016. La media diaria se sitúa en 39 llamadas al DEMA en el Archipiélago. 
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2. Incremento del número de víctimas en los juzgados de violencia de género. En 
Canarias, 8.607 mujeres víctimas pasaron por los juzgados de VG, que supone un 
incremento de un 14,5%, ocho puntos por encima de la media estatal. 

3. Incremento del número de denuncias, manteniéndose Canarias como la segunda 
comunidad con mayor índice de denuncias por cada 10.000 habitantes (81 denuncias 
por cada 10.000 habitantes en 2016, una proporción que supera las de 2015, en que fueron 
71). Se produjeron en total 8.762 denuncias en los juzgados de VG, la mayoría de las 
cuales fueron presentadas por las propias víctimas (el 70%). Casi un 10% de estas víctimas 
que presentaron denuncias renunciaron a declarar como testigos. 

4. Incremento de las órdenes de protección de las mujeres y menores: de 1.193 en el año 
2015, a 1.361 en el año 2016. En torno al 27% de las víctimas se beneficiaron de estas 
órdenes en Canarias en ese año. 

5. Incremento de los juicios celebrados (2.219), aumentando las sentencias condenatorias 
(1.875 en 2016) y disminuyendo las absolutorias (344 en 2016, frente a 478 en 2015). 

6. Las sentencias de culpabilidad se distribuyeron entre los siguientes delitos:  

7. Desde el año 2011, nos enfrentamos a una media de tres o cuatro asesinatos al año de 
mujeres a manos de sus parejas o exparejas en Canarias, una cifra que aumentaría si se 
considerasen como víctimas de violencia de género a mujeres asesinadas por hombres que 
no entran dentro de la definición de la actual Ley Orgánica (por ejemplo, la mujer 
transexual en Santa Cruz de Tenerife). 

Resulta de interés señalar que en la Macroencuesta del Instituto de la Mujer de 2015 por vez 
primera se incluyeron algunas cuestiones relativas a las agresiones y la violencia fuera de las 
parejas o exparejas, y los datos obtenidos señalan una incidencia nada despreciable de la 

Delitos en Canarias (2016) Violencia de Género

Homicidios 5

Lesiones y malos tratos (arts. 153, 148 y 173 
CP)

5677

Contra la libertad 1217

Contra la libertad e indemnidad sexual 66

Contra la integridad moral 185

Contra la intimidad y la imagen personal 20

Contra el honor 55

Contra derechos y deberes familiares 4

Quebrantamiento de penas 546

Quebrantamiento de medidas 410

Otros 422
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violencia física (que han padecido un 11,6% de las mujeres españolas) y sexual (7,2% de las 
mujeres). La mayoría de las agresiones físicas han sido realizadas por hombres (58,8%), pero 
sobre todo las sexuales (97,5%). 

No debemos olvidar los casos de acoso sexual y por razón del sexo que se producen en el seno de 
todo tipo de organizaciones: centros de trabajo, centros educativos y universitarios, espacios de 
ocio, ejército y cuerpos policiales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones diversas… Se trata 
de uno de los problemas también ampliamente extendido pero, sin embargo, invisibilizados a ojos 
de las instituciones y del conjunto de la sociedad, que sólo es reconocido cuando se producen 
situaciones críticas como suicidios o alguna denuncia que trasciende a los medios de 
comunicación. 

El Pacto de Estado contra la Violencia de género. 

El denominado “Pacto de Estado” ha sido aprobado, a finales de septiembre, por el Congreso, 
conteniendo un total de 213 medidas que el Gobierno debería llevar a cabo en cinco años, con 
una financiación específica de mil millones de euros.  

En líneas generales, el Pacto contiene muchas medidas necesarias para afrontar una mejora 
sustantiva en el afrontamiento institucional de la problemática de la violencia de género, pero 
entendemos que en su desarrollo se deben integrar algunas cuestiones que no están del todo 
aclaradas, o suficientemente garantizado su tratamiento. 

En materia de sensibilización y prevención, el apartado más importante es el referido a la 
Educación, pero habrá que ver el desarrollo de estas propuestas, en las que se producen ciertas 
ambigüedades que pueden dar pie de nuevo a incumplimientos. En particular, no queda claro si se 
creará una asignatura o cómo se garantizará la inserción de contenidos igualitarios en los 
currículos.  

El Pacto, en su segundo eje, persigue la adopción de medidas dirigidas a la mejora de la 
respuesta institucional frente a la violencia de género. Valoramos positivamente que se vuelva a 
reconocer el papel de los ayuntamientos para que puedan asumir competencias en la promoción 
de la Igualdad y en la prevención, atención y acogida de las mujeres y menores víctimas de 
Violencia de Género, y exigimos que la reforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se afronte de forma inmediata para 
poder cumplir lo acordado dentro de los propios acuerdos del Pacto. 

Resultan positivas las propuestas relativas a las víctimas, consolidando que las intervenciones y 
los derechos de atención, protección y acogimiento no dependan de la denuncia, el 
reforzamiento de procesos de detección precoz por parte de servicios públicos (en particular el 
sistema sanitario) y, sobre todo, el reconocimiento de las y los menores como víctimas de la 
violencia de género, así como de las mujeres como víctimas de violencia de género que han 
sufrido el asesinato de sus hijos e hijas por violencia machista.  

Con todo, en este segundo eje, ha resultado conflictiva la ratificación, a efectos de la 
intervención judicial, de la definición establecida en la Ley Orgánica 1/2004 de la violencia de 
género, restringiéndola a la que se produce por parte de hombres parejas o exparejas. Si bien se 
remite al reconocimiento de las definiciones establecidas por el Convenio de Estambul, se 
distingue el afrontamiento de los sistemas de protección integral y de intervención entre los 
casos contemplados en la LO 1/2004 y las demás violencias.  
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Por tanto, para garantizar la coherencia con el acatamiento de la Ley canaria de violencia de 
género, ya adaptada al Convenio de Estambul, corresponde que se desarrollen las regulaciones 
específicas que permitan lo que se reconoce como “atención a otras formas de violencia contra la 
mujer”.  

En particular, se echa en falta un apartado dedicado a las agresiones sexuales fuera de la pareja 
que, teniendo un claro matiz de género, no se someten aún a una regulación asociada a la 
violencia de género. Se podría decir algo similar sobre la violencia machista en el ámbito laboral, 
en el que la precarización del empleo se muestra como factor para que la denuncia del acoso 
sexista por razón de sexo se vea más dificultada. 

En relación con el “perfeccionamiento de la asistencia y protección a las víctimas” y la 
“protección de los y las menores”, resulta positivo el reconocimiento de los colectivos 
vulnerables y los compromisos en relación a la atención y protección de las y los menores.  

Sin embargo, contrasta el celo en establecer nuevas medidas en relación con la problemática de 
la guardia y custodia y con la penalización y procesamiento penal (por ejemplo, la prohibición de 
permisos para que los agresores vean a los hijos, prohibición de visitas a la cárcel, retirada del 
eximente por arrepentimiento, retirar la posibilidad de no declarar...), con la cierta ambigüedad 
referida a los sistemas de atención y acompañamiento de estos menores. No se aclara, de hecho, 
el establecimiento de líneas de financiación específicas para abordar estas situaciones. 

El problema al que nos enfrentamos a partir de ahora es la financiación y el seguimiento del 
Pacto. En materia de financiación, está expuesto a una primera prueba de credibilidad por el 
hecho de que se ha procedido, de nuevo, a decretar la prórroga de los PGE de 2017 para el 
próximo ejercicio presupuestario, lo que conduce a la imposibilidad material de aplicar los 
compromisos adoptados al respecto.  

En relación a la financiación, tenemos que reclamar además que no sólo se trata de competencias 
del Estado, sino que los presupuestos autonómicos pueden y deben ya incrementar sus partidas 
para garantizar todas estas medidas en nuestro entorno.  

En relación con el cumplimiento y seguimiento del Pacto, tenemos que hacer un llamamiento no 
sólo a que se garantice la financiación buscando fórmulas legales que lo permitan, sino que 
también corresponde la demanda de acciones que no dependen en sí de la financiación, como por 
ejemplo la reforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, y el desbloqueo de la situación en aquellos municipios donde no se está 
permitiendo la creación de Unidades de Prevención y Atención a las Víctimas. 

Por todo ello, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno canario a que, entendiendo que la atención a la Violencia de Género no 
sólo es competencia estatal, sino autonómica, incremente sus partidas presupuestaria en 
esta materia en el proyecto de presupuesto para 2018 de modo que se garantice el 
dimensionamiento adecuado de acuerdo con la magnitud de esta problemática en nuestro 
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entorno y la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género.  

2. Instar al Gobierno español al cumplimiento del compromiso económico acordado en el 
Pacto de Estado, al objeto de transferir a los ayuntamientos un incremento anual de 20 
millones de euros durante los próximos cinco ejercicios económicos, para desarrollo de las 
medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto, así como garantizar las partidas 
correspondientes a las Comunidades Autónomas. 

3. Instar al Gobierno español a que se afronte de forma inmediata la reforma de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, de modo que pueda ser efectivo el reconocimiento que el Pacto de Estado hace del 
papel de los ayuntamientos y éstos puedan asumir competencias en la promoción de la 
Igualdad y en la prevención, atención y acogida de las mujeres y menores víctimas de 
Violencia de Género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias 
recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 
7/1985, reguladora de las bases de régimen local, evitando las duplicidades entre 
administraciones. 

4. Instar al Gobierno español a que los dos millones de euros que se incluyeron este año 2017 
en los PGE para el Plan Canario contra la violencia de género se consoliden e integren 
como financiación estable del Sistema Canario de Prevención y Atención a las víctimas de 
violencia de género en Canarias. 

5. Instar al Gobierno de España a liderar en el ámbito de la Unión Europea la promoción de 
un pacto sobre medios de comunicación y violencia de género. 

6. Instar al Gobierno canario a definir un marco de financiación plurianual de los servicios 
especializados de Prevención, Acogida y Atención a las mujeres y menores víctimas de 
violencia de género, para que no dependa el mantenimiento de estos servicios cada año 
de la negociación y firma de convenios que ralentizan la transferencia anual a los Cabildos 
para la gestión de las redes insulares de atención a la Violencia de Género. 

7. Instar al Gobierno canario a que constituya en la Comunidad Autónoma de Canarias una 
Mesa de Seguimiento de este Pacto, en la que participe el propio ICI, los Cabildos, la 
FECAM (Federación Canaria de Municipios), los colectivos feministas asociados a este 
campo, de modo que se establezca un Plan de actuaciones de desarrollo de este Pacto en 
Canarias, con metodología participativa y de compromiso efectivo por parte de las 
entidades representadas. 

8. Instar al Gobierno canario a que, en el ámbito de su competencia, incremente la inversión 
en la prevención, tanto en el sistema educativo formal  y no formal. Y a que, en 
particular, se recupere el programa de educación afectivo-sexual en el ámbito escolar por 
parte de la Consejería de Educación del Gobierno Canario. 
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9. Instar al Gobierno canario a que, para garantizar la coherencia con el acatamiento de la 
Ley canaria de violencia de género, ya adaptada al Convenio de Estambul, desarrolle las 
regulaciones específicas que permitan lo que se reconoce como “atención a otras formas 
de violencia contra la mujer”. 

10. El Cabildo de Tenerife por su parte manifiesta su compromiso con los derechos 
fundamentales de la infancia y resalta su preocupación por el aumento de menores que 
mueren a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. 
El Cabildo reafirma el compromiso de incrementar respecto al año 2017 las partidas 
presupuestarias destinadas a las unidades de Violencia de género e Igualdad y Prevención 
de Violencia de Género de esta institución para poder acometer los grandes retos que 
tiene, tanto en la asistencia a las mujeres que sufren violencia y sus hijos e hijas, como en 
las tareas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia en nuestra Isla.  
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