
 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA  
RELATIVA A LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS DEL 7 DE NOVIEMBRE 
 
SESIÓN DE DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 
El Ayuntamiento de Palma, a instancias del Movimiento Feminista y con motivo de la marcha 
estatal contra las violencias machistas del 7 de noviembre del 2015, se suma al siguiente 
manifiesto. 
 
El 7 de Noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de todo el Estado, 
convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarnos contra las violencias machistas. 
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, están emplazadas no solo a 
manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y las 
respuestas. 
 
La subsistencia de la violencia machista se ha evidenciado en los gravísimos casos de este 
verano, diez años después de la Ley integral contra la violencia de genero de 2004, después de 
numerosas Leyes  autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul 
(BOE del 06.06.14). Leyes y tratados que se incumplen substancialmente en cuanto a 
prevención en el ámbito educativo, que solo dan protección laboral, económica o de vivienda a 
el 1% de las 126.742 denunciantes, mientras crece la desigualdad, que es el medio de cultivo 
que propicia la violencia. 
 
Los Ayuntamientos, como institución más cercana, son imprescindibles para la prevención y la 
atención social, jurídica y psicológica que establece el artículo 19 de la ley estatal de 2004. Sin 
embargo el articulo 27.3 c) de la ley de régimen local reformada por la ley 27/2003, establece 
que los ayuntamientos solo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de 
oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la 
Comunidad Autónoma (financiada al 100%), necesidades que en absoluto se cubren con los 6 
millones de la partida 45 del programa 232C de Violencia de Genero en el Proyecto de 
Presupuestos del Estado 2016. 
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