Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos
El GRUPO MUNICIPAL de IMAGINA BURGOS, al amparo de lo establecido en el
Reglamento Orgánico y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta
para su discusión y aprobación la siguiente PROPOSICIÓN
PREVENCIONES Y ACTUACIÓN CONTRA LAS AGRESIONES MACHISTAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El reconocimiento que hace nuestra vigente constitución de 1978 como un
Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo
político tiene que traducirse en la plena consideración de todas las personas
como sujetos de derecho. Sin embargo, los derechos de las mujeres aún no
están consolidados y frecuentemente se encuentran en entredicho. Frente a
ello es necesario reforzar y promover los mecanismos que garanticen estos
derechos al margen del vaivén de las coyunturas políticas.
En este sentido, podemos valorar como trágico el balance de los últimos años,
marcado por el alarmante aumento de agresiones sexuales, vejaciones
verbales y asesinatos de mujeres en todo el Estado. Esto, unido a la nula
reacción de los poderes públicos, garantes teóricos de los derechos y
libertades de la ciudadanía, denota que las políticas actuales en esta materia
son a todas luces insuficientes. Se corrobora así que las relaciones entre
mujeres y hombres se siguen construyendo sobre bases patriarcales que
continúan apuntalando la desigualdad y la discriminación machista.
Es en este contexto de desigualdad y discriminación donde se enmarcan todo
tipo de agresiones contra las mujeres. Hechos cotidianos como la utilización de
la imagen del cuerpo de la mujer como simple objeto por parte de los medios
de comunicación, en mensajes publicitarios e incluso desde espacios sociales
y políticos con declaraciones y comportamientos claramente atentatorios y
denigrantes hacia la mujer,
promueven y suscitan implícitamente la
desigualdad y la violencia machista.
Sólo una sociedad fundamentada y asentada en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres podría verse libre de violencia y a
nadie se le ocurriría pretender explicarla o justificarla de ningún modo como se
hace ahora: véase el falso argumento de la crisis económica, por ejemplo...
Tenemos la convicción de que la mejor forma de luchar contra la violencia
machista es la lucha por la igualdad y, en el caso concreto del Ayuntamiento
de nuestra ciudad, desarrollando políticas activas de promoción de la
igualdad y prevención de la violencia de género en todas las concejalías.

La Educación en igualdad del personal dependiente del Ayuntamiento y de
determinados grupos clave de nuestra ciudadanía es una de las herramientas
más potentes para romper los estereotipos sexistas, tan arraigados en nuestra
cultura. Si no hacemos esto, las violencias machistas continuarán de
generación en generación. Por ello, y siguiendo las recomendaciones del Plan
Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género y del Plan
Integral para Prevenir, Proteger y Reparar el daño a Menores y Víctimas de
Violencia de Género, creemos necesario generar una oferta educativa en la
que se promueva una formación especifica en Igualdad, Educación AfectivoSexual y Diversidad Sexual y de Género y en Prevención de la Violencias
Machistas.
Ante todo esto mantenemos la firme convicción de tolerancia cero a las
violencias machistas y nos reafirmamos en que la lucha contra las
desigualdades sociales debe ser un valor de la sociedad burgalesa en su
conjunto. Nuestra ciudadanía nos exige avanzar hacia una sociedad segura y
libre de violencias y desigualdades, una sociedad que garantice una
respuesta efectiva a todas las víctimas, generando y ofreciendo los
mecanismos necesarios para conseguirlo.

Por lo expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Burgos que adopte
los siguientes
ACUERDOS

1.- Reforzar los medios económicos y humanos destinados al desarrollo de
políticas activas y participativas de Igualdad, educación afectivo-sexual,
diversidad sexual y de género y prevención de violencias machistas, de forma
efectiva y continuada durante todo el año, no solo en periodos festivos o
fechas concretas, para conseguir una sociedad libre de violencia contra las
mujeres.

2.- Solicitar que exista una coordinación permanente en materia de Igualdad
entre las tres administraciones (local, autonómica y estatal), siendo la base y el
objetivo común la prevención.

3.- Crear la Escuela de Igualdad, con un programa formativo anual, dirigido al
personal dependiente del Ayuntamiento, al alumnado y a la sociedad en
general, manteniendo una relación constante con la Unidad de Igualdad de
Oportunidades de la UBU, la Comunidad Educativa, los Consejos Escolares y el
tejido asociativo.

4.- En los casos en los que las asociaciones y los diferentes colectivos del
municipio requieran de la participación e implicación del Ayuntamiento, éste
priorizará las subvenciones municipales y programas que redunden en la lucha
contra la violencia machista y a favor de la igualdad entre los sexos. Este
acuerdo deberá plasmarse con la modificación pertinente en los estatutos,
reglamentos, etc. que regulan la concesión de ayudas, subvenciones,
convenios y colaboración del Ayuntamiento con entidades públicas o
privadas y/o iniciativas personales.
5.- Adquirir el compromiso de no colaborar como institución en ninguna
actividad o espectáculo sexista o perpetuador de los roles sexistas de nuestra
sociedad, así como adquirir el compromiso de no colaborar ni contratar
ninguna representación de estas características y trabajar para traer a la
ciudad de forma usual actividades, espectáculos o cualquier otro tipo de
eventos realizados por mujeres.
6.- Comprometernos a no insertar anuncios publicitarios institucionales en
aquellos medios de comunicación que contengan publicidad relacionada
con la prostitución, o traten a la mujer como mero objeto.

Burgos, 6 de Septiembre de 2016

Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos
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