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MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE 
PARA QUE EL ESTADO TRANSFIERA DESDE ENERO DE 2018 

A LOS AYUNTAMIENTOS LOS 20 MILLONES ACORDADOS 
EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género votado por el Pleno del Congreso de los 
Diputados y publicado en su Boletín Oficial del 9 de octubre de 2017, contiene entre sus 214 
medidas, dos de especial trascendencia para los Ayuntamientos, la 207 y la 61:
“207. Para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas 
y ayuntamientos, dentro de este Pacto proponemos al Gobierno los otros dos siguientes 
compromisos económicos para los próximos cinco ejercicios:
A) Los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los 
ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco 
ejercicios.

La 61, dice: “Modificar ja Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de ja Administración Local (LRSALV para que la Administración Local pueda 
llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres v mujeres, así como 
contra la violencia de género.

La decisión del Gobierno de no presentar Proyecto de Presupuestos del Estado para 2018, 
sino prorrogar los de 2017 no puede abortar la aplicación del Pacto, basado en el aumento 
presupuestario, por lo que de prorrogarse el Presupuesto de 2017 ha de realizarse la 
Modificación de créditos adecuada.

Las competencias municipales ‘ampliadas’ derivan del artículo 19 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género y los 
menores a su cargo a la asistencia social integral de proximidad, con servicios organizados 
por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, especialmente de prevención 
y de atención psicológica, jurídica y social por profesionales especializadas, con financiación 
de la Administración General del Estado.

Sin perjuicio de que los servicios municipales o de otras entidades locales 
(mancomunidades, diputaciones, consejos y cabildos insulares) se amplíen conforme a las 
medidas 62 a la 67 de dicho Pacto de Estado, para que los servicios municipales de 
atención a la violencia de género puedan acreditar en vía administrativa (extrajudicial) la 
situación de víctima para el acceso a medidas protectoras, o crear las nuevas Unidades de 
Apoyo en el ámbito local, integradas por el personal de atención social, sanitaria, jurídica, de 
seguridad y Juzgados de Violencia sobre la Mujer, para mejorar la atención, para mantener 
los servicios establecidos hace trece años, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley O. 
1/2004,

SOLICITAMOS:

1. - A los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la aplicación sin dilaciones de ambas medidas 207 y 61.

2. - La modificación de crédito en el Programa 232C de los Presupuestos del Estado 
(Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, gestionado por la



Delegación del Gobierno para la Violencia de Género) dotando con 20 millones de euros una 
nueva partida 46 de transferencias a las Entidades Locales.
3. - Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL), para que la Administración Local pueda llevar a cabo 
actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la 
violencia de género.

4. - Solicitar a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y otras 
asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, el módulo de coste económico de los 
recursos humanos y materiales necesarios para mantener los servicios de atención jurídica, 
psicológica y social establecidos por el artículo 19 de dicha Ley, garantizando la equidad 
interterritorial.

Dar traslado de esta Moción a:
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
Presidente de la FEMP y Presidenta de su Comisión de Igualdad.
Federación de Municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
Octubre de 2017


