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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 19 de noviembre de 2019 

El Ayuntamiento conmemora el Día contra la Violencia de Género 

• En lo que va de año 51 mujeres han sido asesinadas según el Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad. Una cifra que eleva el dato del año pasado que se 

situaba en 44 mujeres 

• El acto institucional culminará con la instalación del “banco rojo” en la plaza de La Fuente 

• El Ayuntamiento rechaza el maltrato con el reparto de servilletas desechables en todos los 

establecimientos de hostelería 

El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Con motivo 

de ello Serranillos del Valle se vuelca un año más en el apoyo a las víctimas programando una 

semana de actividades para la sensibilización y prevención contra este tipo de violencia. En lo que 

llevamos de año las víctimas mortales ascienden a 51 según el último balance del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, dos víctimas más respecto a la cifra del año 

pasado. 

Una campaña de sensibilización y prevención del maltrato en pro de la igualdad, reconocida en el 

artículo 14 de la Constitución Española, con el objetivo de promover el respeto y la igualdad a las 

generaciones futuras. 

Dentro de la campaña de sensibilización, el municipio se llenará de carteles con el mensaje “Espacio 

libre de Violencia de Género” en todos los edificios públicos así como en establecimientos, comercios 

y/o locales del municipio que quieran adherirse y se utilizarán servilletas desechables en los bares y 

restaurantes de la localidad con un mensaje contra la Violencia de Género como muestra de rechazo 

y condena a la violencia de género. 

También se descubrirá “el banco rojo” en el acto institucional que tendrá lugar a las 12 horas en la 

Plaza de España y que, posteriormente, se colocará en recuerdo y homenaje a las víctimas de forma 

permanente en la Plaza La Fuente. El banco será pintado por todos los vecinos del municipio este 

miércoles a las 12:30 horas en la misma plaza. En él se podrá leer el mensaje: “En memoria de todas 

aquellas que fueron asesinadas en manos de quienes decían amarlas”, una iniciativa internacional, 

cultural y pacifica que contará con la participación de grupos políticos, asociaciones vecinales, 

voluntarios y agentes sociales.  

El día 26 de noviembre la Mancomunidad de Servicios del Suroeste organizará en el Teatro Manuel 

Mayo la función “Tareas para una vuelta de tuerca” de la compañía Grupo Yeses, que nació en la 

antigua cárcel de mujeres de Madrid Yeserías en 1985, pasando luego a la prisión de Carabanchel 



 

Mujeres y en la actualidad establecida en el Centro Penitenciario de Madrid I Mujeres en Alcalá de 

Henares. La obra dirigida por Elena Cánovas, muestra a un grupo de mujeres que acuden a una 

sesión de terapia porque sufren o han sufrido maltrato físico y psíquico. Bajo la mirada de las 

espectadoras y los espectadores, irán contando una historia y tomando conciencia de la situación 

para dar un nuevo rumbo a sus vidas. 

Igualmente, desde la Mancomunidad de Servicios del Suroeste se pondrán en marcha diferentes 

talleres, actividades y jornadas dirigidas a adolescentes, policía local, profesionales del sector público 

en materia de igualdad y violencia de género y a todo el público en general, incluyendo una carrera 

popular el día 30 de noviembre desde Torrejón de la Calzada.  

La concejala de Igualdad, Nuria Tigre, ha explicado que “esta corporación muestra su defensa hacia 

cualquier violencia contra la mujer, que ven como su libertad, su autoestima y su dignidad queda 

destrozada por el hecho de ser mujeres como una clara manifestación de la desigualdad de género 

que existe en nuestra sociedad”. 

Además, ha añadido que “en lo que va de año 51 mujeres han sido asesinadas por violencia física sin 

olvidarnos de que hay violencia psicológica, sexual, económica y social.” La concejala ha reiterado 

que “no están solas, que la sociedad rechaza cualquier forma de violencia y que desde las 

instituciones podemos acompañarlas en el proceso de reconfiguración de una nueva vida.”   

La concejala de Igualdad, Nuria Tigre, agradece la colaboración de todos los propietarios y 

trabajadores de los diferentes restaurantes y bares de la localidad por su siempre atenta 

predisposición, a la Asociación de Mujeres de Serranillos del Valle, a los trabajadores municipales y 

de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste y, en definitiva, “a todos aquellos que de forma 

directa e indirecta se suman en materia de igualdad contra esta lacra social”. 

#SerranillosDelValleLibreDeViolenciaDeGénero  

#BancoRojo  

#NosQueremosVivas 

#NiUnaMás 

#25N 


