GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA
Ramón Hernández Lucena, como Portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al amparo
de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente

PROPOSICIÓN CON MOTIVO DEL 25N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta
situación vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen un sistema que no
protege ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las
limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al
coronavirus han intensificado las distintas formas de violencia machista.
Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las mujeres más
vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas. Frente a esta
situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la
administración con el fin de incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero diversos
expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales (Ministerio de Igualdad, ONU, PNUD,
etc.) están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos que
las administraciones tachan de su agenda, mientras que precisamente es en estas crisis cuando
debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas, para poder paliar el daño real
causado a todos los niveles de sus vidas.
Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género para desplegar medidas y políticas igualitarias en esta
situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello, es fundamental un replanteamiento de
nuestros servicios públicos que, estando heridos de muerte, no pueden atendernos, garantizar
nuestros derechos ni proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación
de recursos y reestructuración de lo público y lo común.
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Y por último, consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias machistas
que afectan de forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la violación y la
violencia.

Código seguro de verificación (CSV):
708F089B86AA58D12574
708F 089B 86AA 58D1 2574
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Portavoz Grupo IU Andalucía HERNANDEZ LUCENA RAMON el 11/11/2020

Por todo ello, proponemos para su aprobación los siguientes

ACUERDOS
PRIMERO: Instar al Gobierno de España a lo siguiente:
1) Que modifique la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado
dentro el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres
fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional
y que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.
2) Que desarrolle una Ley Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de
prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta «esclavitud
moderna», contenga un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y
niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de los principales destinos europeos
de las migrantes captadas por las redes para ejercer la prostitución.
3) Instar a que en la Comisión Sectorial de Igualdad se amplíe el tiempo de acreditación de víctima
de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.
SEGUNDO: Instar a todas las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas
competencias, a lo siguiente:
1) Realizar un Informe de Impacto de Género de las propuestas recogidas en los planes de
reconstrucción para incluir los factores de corrección necesarios para evitar aumentar los
desequilibrios de género existentes.
2) Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales, así como mejorar
los datos para la sensibilización social y la planificación y evaluación de las políticas de igualdad.
3) Evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las entidades
locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y los objetivos
que se están trabajando
4) Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género
desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas.
5) Reforzar las actuaciones con menores en el contexto de violencia de género y las actuaciones
de los puntos de encuentro para adecuarse a dicho contexto.
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6) Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado
cumplimiento dirigidos al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.

Código seguro de verificación (CSV):
708F089B86AA58D12574
708F 089B 86AA 58D1 2574
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Portavoz Grupo IU Andalucía HERNANDEZ LUCENA RAMON el 11/11/2020

7) Fortalecer la red pública de atención a las víctimas internalizando los servicios de atención
directa, de acogida y la atención del teléfono de atención a la violencia para posibilitar empleos
dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de
violencia de género.
8) Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información específicas para el
contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para
que las apoyen y comuniquen la situación a las administraciones correspondientes.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de
Andalucía, a los ayuntamientos de la provincia, a la FEMP, a la FAMP y a la Plataforma Cordobesa
contra la Violencia a las Mujeres.

Córdoba, a 11 de noviembre de 2020

pie_firma_corto_dipu_01

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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