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25 de noviembre de 2020 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓN 
REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y 
LEÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 Hoy, la Federación Regional de Municipios y Provincias de 
Castilla y León se suma a la conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reiterando su 
compromiso y su condena más absoluta ante toda violencia que se 
ejerza hacia las mujeres y sus hijos. 

 No hay mayor, ni más cobarde, expresión de desigualdad que 
la violencia de género.  Son cientos de miles las mujeres que, aún 
hoy, sufren violencia sólo por el hecho de ser mujer.  

 Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos 
e informes revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia 
contra las mujeres, por ello, es preciso redoblar los esfuerzos para 
que erradicar la violencia contra las mujeres pase a ser una 
prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-
19.  

 Las Entidades Locales de Castilla y León son fundamentales en 
la lucha para la eliminación de la violencia contra la mujer, y de todo 
tipo de violencia, por su cercanía con los ciudadanos. Además deben 
velar por una sociedad libre de violencia y respetuosa con los 
derechos fundamentales y en igualdad entre hombres y mujeres. 

 Por ello, la FRMPCYL integrada por los Ayuntamientos, 
Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales de la 
Comunidad, está contribuyendo día a día y de forma significativa, 
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gracias a nuestra capacidad vertebradora, a la consecución de los 
fines del modelo regional “Objetivo Violencia Cero”. 

Por todo ello coincidiendo con el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres manifestamos: 

1. Nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias. 
Expresamos también nuestra condena por el asesinato de aquellos 
hijos con el único fin de hacer sufrir a sus madres.  

2. Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real entre 
mujeres y hombres y la eliminación de toda violencia que se ejerza 
contra las mujeres por el solo hecho de serlo.  

3. Alertamos sobre la situación de peligro, debido a la pandemia 
COVID-19, de las políticas de aislamiento y confinamiento que 
suponen un aumento de los niveles de violencia contra la mujer que 
requieren una mayor protección.  

4. Reclamamos el efectivo cumplimiento del Pacto de Estado 
contra la violencia de género por parte de todas las 
administraciones y la necesidad de continuar avanzando en su 
desarrollo 

5. Instamos a todas las Entidades Locales a reforzar las acciones 
dirigidas a sensibilizar al conjunto de los ciudadanos sobre la 
realidad de la violencia contra la mujer, a prevenir las situaciones de 
la vida local que puedan propiciarla, así como a intervenir sobre sus 
manifestaciones, a fin de proseguir en el avance hacia una sociedad 
libre de la misma. 

6. Y declaramos que mientras haya una sola víctima de violencia 
de género, la prioridad ha de ser mejorar su protección y la 
respuesta que ofrecemos desde los poderes públicos. 

 

 


