
                     
 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

 

CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ MARCOS, Concejala  del Grupo Municipal  Socialista de  este 
Ayuntamiento,  en  virtud  de  lo  previsto  en  el  artículo  81  del  Reglamento  del  Pleno  y  sus 
Comisiones, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y votación en la próxima 
sesión ordinaria que se celebre, la siguiente

 Moción para impulsar una campaña contra las agresiones 
sexistas en Orihuela ciudad, Costa y Pedanías, durante las 

fiestas y lugares de ocio.
 

En España una mujer es violada cada ocho horas. Más de un millar de mujeres son violadas cada 
año desde al menos 2009, que es cuando el Ministerio del Interior comenzó a realizar estadísticas 
sobre  las  agresiones  sexuales.  Además,  se  calcula  que  solo  se  denuncian  una  de  cada  seis 
violaciones. Estos datos muestran un problema muy grave que debemos abordar, donde la cultura 
de la violación sigue muy presente en nuestra sociedad. 
 
Pero la violencia sexual contra las mujeres no se reduce a la agresión física, sino que son agresiones 
sexistas todos aquellos comportamientos dirigidos a las mujeres por el hecho de serlo que tienen 
como fin mantener la relación de poder de los hombres sobre las mujeres y que atentan contra la 
integridad  de  las  mujeres  y  niegan  su  independencia.  Son  agresiones  sexistas  los  insultos,  los 
tocamientos, el acoso o las evidentes agresiones físicas y las violaciones.  

Lo mas frecuente es que sean mujeres  las víctimas de agresiones sexistas, pero también pueden 
serlo hombres y mujeres por su aspecto o comportamiento en función de su identidad o condición 
sexual: LGTBIfobia.

En los lugares de ocio y especialmente en momentos festivos y con gran aglomeración de gente, en 
los que el  consumo de alcohol y otras drogas está presente,  estas conductas aumentan,  aunque 
también se dan en cualquier otro contexto, como en una discoteca o volviendo sola a casa por la 
noche en una calle desierta. Por ello es necesario la participación de toda la sociedad para terminar 
con estas actitudes y comportamiento y,  sobre todo, que las mujeres y el colectivo GTBI estén 
perfectamente informados de los recursos disponibles, porque no se trata de ser valientes, sino de 
ser libres.



Son muchos los municipios en los que se han puesto en marcha campañas similares, a partir de que 
las  denuncias  por  agresiones  y  violaciones  en  las  fiestas  de  los  San  Fermines  en  Pamplona 
encendieran las alarmas.
 
Los principales objetivos de esta campaña son, por un lado, mejorar la seguridad en los entornos 
festivos y otras zonas de la ciudad para prevenir y eliminar las agresiones sexistas y, por otro,  
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de identificar y responder ante estas agresiones e 
informar sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia. Es importante implicar 
a  todas  las  personas,  establecimientos,  asociaciones  y  colectivos  para  que  todos  los  espacios 
festivos de la ciudad sean seguros y queden libres de cualquier rastro de violencia machista. Deben 
ponerse en marcha así mecanismos de coordinación para compartir los datos e información sobre 
denuncias y agresiones que puedan perpetrarse durante las fiestas. 
 
Esta  campaña  debe  contar  con  una  serie  de  materiales  y  soportes  (banderolas,  folletos,  pins, 
carteles, guías informativas...) con un eslogan, logo o imagen que debe ser consensuada con los 
diferentes actores sociales y los colectivos feministas y LGTBI de la ciudad,  ya que la implicación 
de  los  actores  de  la  ciudad que  trabajan  por  la  igualdad nos  parece  fundamental  para  el  buen 
desarrollo  de  la  misma.  Se colocarán,  de  este  modo,  en lugares visibles  y se  repartirán  en los 
espacios en los que se desarrollan las actividades festivas, donde el Ayuntamiento debe pedir la 
colaboración  de  los  bares  que  están  en  las  inmediaciones  de  dichos  espacios,  con  elementos 
especiales como servilleteros, por ejemplo, que pudieran dar difusión a la misma. 
 
Es  necesaria  también  la  instalación  de  varios  puestos  de  información  en  las  zonas  de  alta 
actividad. El objetivo de este puesto, que debe ser fácilmente identificable es el de visibilizar la  
campaña de forma constante y ofrecer información, orientación y ayuda. Es importante que este 
puesto sea atendido por profesionales que tengan formación en materia de igualdad. Además de 
disponer  de  todo  tipo  de  material  de  la  campaña,  las  personas  encargadas  de  este  puesto 
orientarán a las personas que lo soliciten sobre los diferentes servicios a los que acudir en caso  
de haber sido víctima de una agresión sexista. 
 
Por  último,  se  requiere  la  elaboración  de  un  protocolo  de  actuación  donde  se  proyecte  la 
formación específica para los cuerpos de seguridad y de los voluntarios de protección civil. 
Igualmente,  se  debe  buscar  la  participación de  los colectivos y asociaciones vinculados con la 
promoción de la igualdad de género en la redacción del protocolo. 
 
Para facilitar la puesta en marcha de todas estas medidas y su correcto desarrollo, solicitamos que,  
desde la Mesa de Igualdad, se ponga en marcha una comisión de seguimiento y control. 

Con todo, esto no es más que un paso más hacia el rechazo total a una cultura que retenga a la mujer 
a un papel subalterno frente al hombre hasta el punto del abuso y el acoso, así como la necesidad de  
adoptar  mecanismos que  protejan a  aquellas  que se  vean acosadas  o agredidas sexualmente  en 
cualquier  grado.  Estos  son los  algunos de  los  motivos  sobre  los  que  descansa  el  propósito  de  
defender la puesta en marcha de esta iniciativa. 
 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y posterior aprobación 
en Pleno la siguiente moción: 
 

MOCIÓN 
 



Acordar en el Pleno del Ayuntamiento y solicitar su cumplimento por la Junta de Gobierno Local y 
la Concejalía de Igualdad de:

 
1. Puesta en marcha la campaña “Por unas Fiestas libres de agresiones sexistas”: 

 
• Creación de un protocolo de actuación donde se proyecte la formación específica 

para los cuerpos de seguridad y de los voluntarios de protección civil. 
• Elaboración de una serie de materiales y soportes (banderolas, folletos, pins, carteles, 

guías informativas...) con un eslogan, logo o imagen que debe ser consensuada con 
los diferentes actores sociales y los colectivos feministas y LGTBI de la ciudad. 

• Instalación de varios puestos de información y acogida en las zonas de alta actividad. 
El objetivo de este puesto, que debe ser fácilmente identificable, es el de visibilizar la 
campaña de forma constante y ofrecer información, orientación y ayuda. 

• Convocar a la Mesa de Igualdad para que ponga en funcionamiento una Comisión de 
Control y Seguimiento de forma estable. 

 
 
 

 

 


