MOCIÓN CONSEJO DE LA MUJER PARA EL 25 DE NOVIEMBRE 2020.

El Consejo Municipal de la Mujer de Montilla presenta al Pleno del Ayuntamiento de Montilla,
para la aprobación, la siguiente moción ante el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia hacia la Mujere.
La crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19 ha aumentado el riesgo para las
mujeres víctimas de violencia de género, y para sus hijos e hijas. Las medidas de restricción de
la movilidad han intensificado el riesgo de sufrir Violencia de Género, y muchas mujeres se han
visto en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.
La pandemia amenaza con revertir décadas de progreso logrado en término de violencia y
abuso, contra las mujeres y las niñas a nivel mundial. Debemos ser conscientes de las
dificultades de muchas niñas en muchas partes del mundo que no tienen la posibilidad de
seguir con la educación tras el cierre de colegios y que son obligadas a encargarse del trabajo
del hogar y al cuidado de sus hermanos (Fundación Malala).
También nos queremos acordar de las mujeres mayores que han sufrido este aislamiento
social y la soledad a causa del COVID-19 y a las cuales el virus les ha afectado de manera más
considerable.
Es necesario resaltar que la pandemia del COVID- 19 también ha supuesto un aumento
considerable de la violencia online contra las niñas y adolescentes, ya que el confinamiento ha
ido acompañado de un aumento del uso Internet para acceder a la educación a distancia y del
uso de las redes sociales, lo que les ha hecho estar cada vez más expuestas al ciberacoso.
Las violencias patriarcales afectan a las mujeres de forma diferente en función del estatus,
orientación sexual, identidad de género, raza… debemos de visibilizar las situaciones de
discriminación y de violencia que sufren y estar siempre a su lado.
Desde el Consejo Municipal de la Mujer, condenamos todos y cada uno de los asesinatos de las
mujeres muertas a manos de sus parejas, exparejas y menores muertos a manos de sus
padres, que, en lo que va de año, en España, ascienden a las escalofriantes cifras, a noviembre
de 2020, de 41 mujeres asesinadas dejando 23 menores huérfanos por Violencia de Género y 3
menores muertos. Un total, de 44 víctimas mortales, según datos del Ministerio de Igualdad.
Según la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, a la misma fecha, contabiliza, 45
víctimas mortales, de las cuales, 3 son menores.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo Municipal de la Mujer de Montilla, propone al
Pleno de la Corporación que se adopten los siguientes acuerdos:
1º. Educación afectivo sexual que incluya las diversidades sexuales sin estereotipos y las
identidades y/o expresiones de género.
2º. Formación de manera continuada y obligatoria sobre diversidad sexual, cultural, e
identidad y/o expresión de género para el personal judicial, policial y de Servicios Sociales de
modo que puedan comprender la diversidad de opresiones a las que pueden estar sujetas las
mujeres a la hora de la denuncia.
3º. Ampliar los programas y recursos especialmente económicos y de apoyo a la formación y al
empleo de mujeres víctimas de violencia de género, de cara a favorecer su autonomía
económica y personal.
4º. Plan de contingencia contra las violencias de género ante la crisis del COVID- 19.
5º. Que el Gobierno Central cumpla lo establecido en la disposición final tercera del RDL
9/2018 de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y estipule fondos vía transferencia finalista y directa a los Ayuntamientos para
programas dirigidos a la erradicación de la Violencia de Género.
6º. Que el Ayuntamiento asuma las competencias de promoción de la igualdad en materia de
Violencia de Género como contempla el Pacto de Estado y que las Áreas del mismo que
gestionan recursos económicos, colaboren en el desarrollo de dichas competencias.
7º. Instar al Ayuntamiento para que cree las ayudas necesarias que cubra las necesidades de
aquellas familias que necesitan acudir al Punto de Encuentro Familiar en Córdoba.
8º. Ayuda a las menores víctimas de violencia de género de nuestra localidad.
9º. Que el Ayuntamiento de Montilla se comprometa a facilitar formación en perspectiva de
género al personal del Ayuntamiento de todas las Áreas para que esta acción tenga un reflejo
progresivo y concreto en los Presupuestos municipales, incrementando los recursos
económicos, materiales y humanos para consolidar la Igualdad y la no Violencia a las Mujeres.
10º. Que desde la Concejalía de Juventud y a través del espacio Ágora Joven, se fomente un
trabajo de reflexión con los chicos sobre su responsabilidad en la violencia machista, sus
dificultades para identificar qué es una agresión, su participación activa en la misma o su papel
como espectadores pasivos ante una agresión.

11º. Que el Ayuntamiento de Montilla condene ante las instituciones regionales y estatales,
todos estos discursos ultraconservadores que hacen retroceder los derechos de las mujeres y
otros colectivos e impiden acabar con la lacra de las violencias machistas.
12º. Instamos al Ministerio de Igualdad a llevar a cabo los tres ejes principales en los que
desarrolla su trabajo:
•

Las políticas de supervivencia, destinadas a erradicar todas las formas de violencia
machista que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo.

•

Las políticas de redistribución de la riqueza, el tiempo y los cuidados, vinculadas a una
transformación global de nuestra sociedad tanto en los ámbitos del empleo como en
los de la corresponsabilidad.

•

Las políticas de cuidado de la diversidad, que velan para que el origen étnico-racial o la
pertenencia a la comunidad LGTBI+ no supongan un factor de discriminación.

Desde el Consejo de la Mujer, queremos instar a toda la sociedad, en concreto, a la montillana,
a la concienciación y sororidad ante la violencia machista con esta denuncia pública, ya que día
a día nos están matando por el simple hecho de ser mujeres y debemos ser conscientes que en
estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo muchas mujeres tienen que estar confinadas
con sus agresores, por este motivo, pedimos tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia
machista para ello ofrecemos nuestra entereza, nuestra voz y nuestro esfuerzo para que sepan
que siempre tendrán nuestra mano, que siempre caminaremos a su lado para decirles que el
amor no duele.
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