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PRESENTACION CAMPAÑA INSTITUCIONAL 

 “RIVAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA” 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, afronta este 25 de noviembre “Día 25 de noviembre “Día 25 de noviembre “Día 25 de noviembre “Día 
Internacional contra la violencia hacia las Mujeres”Internacional contra la violencia hacia las Mujeres”Internacional contra la violencia hacia las Mujeres”Internacional contra la violencia hacia las Mujeres” tomando conciencia de la 
gravedad de esta violación de los derechos humanos de las mujeres, derechos 
básicos y fundamentales, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la 
seguridad, a la integridad y a la igualdad, en una sociedad democrática. 
 
Desde la voluntad política y técnica de todos los servicios públicos de este 
municipio, se adquiere la corresponsabilidad de visibilizar y concienciar de la 
importancia de abordar este asunto como un problema social, que nos afecta a 
todas y a todos. 
 
La violencia contra las mujeres afecta a la mitad de la población, a nuestras 
vecinas, amigas, hermanas, madres, hijas, tías, compañeras de trabajo… a 
cualquier mujer, que por el mero hecho de serlo, un hombre considere que 
puede controlarla, acosarla, insultarla, violarla, matarla… 
 
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2015, el Punto Municipal de Violencia de 
género de Rivas ha atendido a 131 mujeres nuevas en su servicio, y se han 
instruido 111 atestados en Guardia Civil. Lo que nos demuestra que la Violencia 
Machista no es algo ajeno a nuestro municipio y nos afecta como personas que 
vivimos en sociedad. 
 
Este año el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, va a realizar por primera vez 
una campaña de sensibilización en toda la ciudad, con tres líneas concretas de 
acción, que se desarrollarán durante la semana del 23 al23 al23 al23 al    30 de Noviembre30 de Noviembre30 de Noviembre30 de Noviembre en 
todos los edificios municipales y centros educativos (Escuelas infantiles, 
Colegios de primaria e Institutos de secundaria). 
 
Se van a instalar en todos los edificios municipales y centros educativos los 
siguientes soportes divulgativos: 
 

1. En el exterior lonas con el lema “Rivas contra la violencia machista” 
2. En el interior de los edificios se colocará un panel con el mismo lema 

“Rivas contra la violencia machista” y con una pregunta ¿y tú qué 
sientes?. Se dejarán post-it para que la ciudadanía pueda responder y 
dejarlos en el panel.  

3. A los comercios de Rivas que voluntariamente quieran participar en la 
campaña, se les repartirá una pegatina con el lema para que la puedan 
colocar en un lugar visible de su negocio. 
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Los edificios donde se va a situar los paneles son los siguientes: Polideportivo 
Cerro del telégrafo (taquillas), Polideportivo Parque del Sureste, Cerpa, 
Entrada edificio de servicios administrativos (010), Entrada a la Casa 
Consistorial, Centro Cultural Federico García Lorca (hall de entrada), Biblioteca 
José Saramago, Biblioteca del casco, Casa de las Asociaciones del casco, Casa 
de las Asociaciones Avda. del Deporte, Servicios Sociales de Acacias, Servicios 
Sociales de Frida Khalo, Chico Méndes, EMV, Policía Local, Área de ciudadanía, 
igualdad y derechos sociales, Centros de mayores Felipe II, Centro de mayores 
Concepción Arenal, Centro de Mayores El Parque, Centro de iniciativas 
Empresariales, IFIE, CMRI Rayuela, Casa+grande, Casa de la música. 
 
El personal del Área de Ciudadanía, se encargará de entregar y recoger el 
material necesario para esta Campaña.  
 
Muchas gracias a todas y todos por intentar que en Rivas y en el mundo se 
erradique la violencia machista. 
 
 
  


