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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

25 de novembre del 2019

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Autor/a de la iniciativa : Idoia RIBAS I MARINO
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament del Portaveu : Jorge CAMPOS I ASENSI
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena de modificació

Comissió: Sense concretar
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 10-2019/PRON-0087, núm. RGE 6861/2019, relativa a CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA..
Regulació : Article 182.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Articulado
Títol de la iniciativa :
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Contingut de la iniciativa :
Modificar el artículo 1, con la siguiente redacción:
1. El Parlamento de las Illes Balears expresa su solidaridad con todas las víctimas de violencia.
Modificar el artículo 2, con la siguiente redacción:
2. El Parlamento de las Illes Balears condena toda forma de violencia contra las mujeres,
independientemente de su orientación sexual, nacionalidad, raza o cualquier otra condición social
o cultural.
Modificar el artículo 3, con la siguiente redacción:
3. El Parlamento de las Illes Balears rechaza cualquier iniciativa, campaña o planteamiento que
contribuya a justificar cualquier tipo de violencia.
Modificar el artículo 4, con la siguiente redacción:
4. El Parlamento de las Illes Balears insta al Gobierno de las Illes Balears a trabajar para acabar
con los asesinatos de mujeres en nuestra Comunidad Autónoma, dirigiendo esfuerzos en la
prevención y en la educación de las nuevas generaciones.
Modificar el artículo 7, con la siguiente redacción:
7. El Parlamento de las Illes Balears insta al Gobierno del Estado a sustituir el concepto legal de
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violencia de género por el de violencia intrafamiliar, promoviendo la deregoción de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, para aprobar una Ley que incluya todos los actos de violencia que se produzcan en el
ámbito familiar o doméstico, que impliquen o puedan implicar para los integrantes de la unidad
familiar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluyendo las
amenazas de realizar estos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida
pública o privada, de conformidad con lo que dispone el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y doméstica, hecho en Estambul, el 11 de
mayo de 2011. En cualquier caso la ley debe abarcar la violencia física, psicológica, violencia
sexual, matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, abortos y esterilizaciones
forzosos, acoso sexual y la trata con finalidades de explotación sexual.
Assabentament grup,

Idoia RIBAS I MARINO

Jorge CAMPOS I ASENSI
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