
 

 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
 
Las mujeres y los hombres que formamos parte de la Corporación de la Diputación de 
A Coruña manifestamos que la violencia machista es uno de los problemas más graves 
a lo que nos enfrentamos hoy en día en nuestra sociedad. Un tipo de violencia que 
sufren las mujeres por el simple hecho de lo ser, una desigualdad silenciada, escondida 
y en muchos casos normalizada. Según los datos de la última Macroencuesta de 
violencia contra las mujeres realizada en el 2015 por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Socias e Igualdad, un 13% de las mujeres residentes en España de más de 16 
años declaran haber sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida por 
parte de la pareja o expareja, un 26% violencia psicológica de control —celos, control 
de horarios y actividades etc. y un 20% violencia psicológica emocional —insultos, 
intimidaciones, amenazas verbales, etc. Y constatando cifras tan alarmantes como 
que desde el año 2010 hasta lo que va de 2017 hay constancia de 55 feminicidios solo 
en Galicia. 
 
La causa de todas estas violencias está directamente vinculada con la hegemonía aún 
vigente en nuestra sociedad de una cultura patriarcal, a través de la cual se 
reproducen los roles de género, los comportamientos discriminatorios y machistas y 
un sin fin de desigualdades sociales para las mujeres.  Por eso mismo,  su erradicación 
exige la puesta en marcha de actuaciones de carácter integral y transversal, que 
busquen transformar esta cultura y que promuevan una sociedad plenamente 
igualitaria. Tal y como han manifestado de forma reiterada los movimientos de 
mujeres y feministas, es preciso tomar conciencia de que el machismo mata y hace 
imposible la convivencia requerida en una democracia.  
 
Este Pleno, por unanimidad, considera que la lucha contra este tipo de violencias debe 
ser una prioridad institucional y política para todas las administraciones públicas. En el 
caso de los gobiernos del Estado y del Gobierno gallego, parece claro que esta 
problemática  tiene que ocupar un lugar central en la agenda política. A pesar de llevar 
años legislando a favor de la igualdad de género, los resultados muestran que los 
esfuerzos realizados no fueron suficientes y que es preciso reconocer los errores y 
corregirlos. En este sentido, es urgente mejorar el marco legal actual, entre otras 
cosas, revisando la propia definición de violencia de género y su alcance, 
reconociendo jurídicamente el fenómeno del feminicidio e incluyendo apoyo 
económico, psicológico y social tanto para las mujeres en esta situación como para los 
hijos e hijas, etc. También es necesario que  estas administraciones destinen más 
recursos públicos para el abordaje de esta problemática y que garanticen el trabajo en 
materia de igualdad en el ámbito preventivo  y educativo. En este sentido, una vez 
más instamos a la Xunta de Galicia a que avance en la concreción del Pacto gallego 
contra las violencias machistas acordado por unanimidad por el Parlamento gallego el 
pasado 25 de enero, y que, en todo caso,  comience  por incrementar el presupuesto  



de 2018 para la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia ejercidas 
contra las mujeres con el objetivo de alcanzar el 1% del presupuesto de la Xunta. 
 
La Diputación de A Coruña se compromete a seguir incrementando los programas y 
recursos que pone actualmente  a disposición de los ayuntamientos y entidades de la 
provincia así como a colaborar y coordinarnos en todas las acciones que se lleven 
adelante desde los ayuntamientos, las entidades y el gobierno gallego. En esta línea 
de colaboración también  garantizamos nuestro apoyo a las movilización nacionales y 
locales que desarrollen las organizaciones feministas gallegas contra la violencia 
machista los 365 días del año. 
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