
 

Moción para la conversión de las galas de reina infantiles en  

Galas por la Infancia o Fiestas de la Infancia 

 

Doña Vanesa Martín Évora, concejala del Ayuntamiento por el grupo municipal Sí se Puede, 

ante la alcaldesa del Ayuntamiento de Buenavista del Norte, comparezco y EXPONGO: 

Que por medio del presente escrito al amparo de los artículos 91.4 y 97.3 del reglamento 

de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y en la citada 

condición de concejala del grupo municipal Sí se puede en Buenavista del Norte solicita que 

la siguiente moción sea admitida en el orden del día del próximo pleno ordinario a celebrar. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

En septiembre de 2013, el Senado francés aprobó por mayoría prohibir que los niños y niñas 

menores de 16 años puedan participar en concursos de belleza. Fue una iniciativa llevada a 

cabo para defender sus derechos, en especial los de las niñas. Esta propuesta se enmarca 

dentro de una ley sobre la igualdad sexual que, entre otras cosas, lucha contra la 

“hipersexualización” de las niñas. “No permitamos que nuestras niñas piensen que solo valen 

por su apariencia”, dijo la autora del informe y senadora de la UPM, Chantal Jouanno. 

Remarca que luchan para que se tenga en cuenta su inteligencia, no solo la apariencia física. 

Además la enmienda sostiene que busca proteger a las niñas del peligro a ser obligadas 

prematuramente a adoptar roles de seducción que afecten a su desarrollo. De incumplir 

esta norma, contenida dentro de una ley sobre los derechos de las mujeres, los 

organizadores de estos eventos o cualquiera que inscriba a un/una menor en uno de estos 

concursos se enfrentarán a una sanción de hasta dos años de prisión y multas por valor de 

30.000 euros para cualquier persona que “ayude, aliente o tolere” la participación de las 

niñas en los concursos. 

 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud. 

 

En Canarias han sido tradicionales los concursos de belleza infantil, que se muestran bajo 

nombres diversos que los “disfrazan” como “Gala de la Reina Infantil” en las diferentes 

Fiestas Populares de los 31 municipios de la isla. Son cientos de menores que cada año son 

exhibidas para que desde pequeñas aprendan la “agradabilidad social”, “a gustar a los 

demás” y “a ser dóciles”, como imposición de un sistema de valores machistas que pretende 



perpetuarse en las nuevas generaciones. En dichas galas se muestra a cantidad de niñas 

vestidas de princesas, en trajes de noche, de cóctel o incluso en traje de baño para competir 

acerca de quién es la "más guapa", la "más simpática", la "más sonriente" y un sinfín de "la 

más". Dichos concursos promueven en nuestras pequeñas la idea de que serán valoradas y 

aceptadas dentro de la comunidad por su aspecto físico. Aspecto físico estereotipado en 

base a unos cánones de belleza sociales marcados por la moda y la publicidad, de marcado 

carácter sexista. Dichos actos son subvencionados muchas veces con dinero público, desde 

las áreas de cultura o desde los propios fondos de los ayuntamientos a las comisiones de 

fiestas. A todas esas niñas se les otorgará el título de "Dama de Honor", imponiéndoles una 

banda por parte de un concejal o concejala de igualdad o de cultura. Pero sólo será una 

niña, la elegida como “la más guapa y más simpática”, la que será coronada en su inocente 

cabecita con el sexismo y el machismo más recalcitrante declarándola ¡Reina Infantil de la 

Fiesta!. 

 

Hablamos de un asunto muy serio, que por estar consagrado como tradición no deja de ser 

una práctica sexista que somete al género femenino a unos roles y actitudes estereotipadas 

que pueden marcar la construcción de la identidad de estas menores en un sentido 

claramente discriminatorio. Muchas de estas actuaciones se han permitido en el tiempo 

debido a que son un caladero de votos para las corporaciones locales, ya que se imbrican en 

actividades que suelen ser populares, donde tanto concejales/as como alcaldes/as tienen 

una actuación destacada y simbólica en todo este decadente espectáculo. Pero los poderes 

políticos no debemos actuar ni por tradición ni por rentabilidad electoral. Debemos proceder 

con responsabilidad ante estos atropellos socialmente aceptados, desempeñando nuestra 

labor en base a derechos constitucionales que promuevan y preserven la salud y la igualdad 

entre nuestras menores. 

 

Como políticos/as tenemos una gran responsabilidad ya que, de acuerdo con los expertos, 

esta tendencia a la hipersexualización (Hipersexualización es un concepto acuñado por la 

sexóloga canadiense Jocelyne Robert, y hace referencia a la erotización de posturas, 

vestimenta y expresiones en infantes) de los preadolescentes debilita su equilibrio 

psicoafectivo y la construcción de su identidad. Existen informes de psicólogas y terapeutas 

que han alertado de los riesgos de la hipersexualización de las niñas, e incluso han 

relacionado este fenómeno con la anorexia y bulimia en la adolescencia. 

 

Canarias es la comunidad con mayor incidencia de la violencia machista, liderando a todas 

las comunidades autónomas españolas, según datos del Consejo General del Poder Judicial, 

con una ratio de 22,5 % por cada 10.000 mujeres. Los datos sobre casos de violencia de 

género en menores de edad en el Archipiélago son preocupantes. En el año 2015 se apreció 

un crecimiento del 35% en el número de jóvenes que fueron atendidas por esta lacra social 

y aumentó casi el 60% los casos en los que se solicitó una orden de alejamiento entre 

menores. Estos datos obligan a hacer mayor hincapié en la prevención para evitar la 

violencia machista en la sociedad y sería de vital importancia retirar todos los actos de 

violencia simbólica que se van construyendo alrededor de la niña donde la tradición, la 

cultura y la fiesta se dan la mano para perpetuar estos roles sexistas. Es hora de dar paso a 

nuevos roles más empoderados e igualitarios. 

 



Patriarcado y Política se dan la mano en este espectáculo caduco e intolerable en pleno 

siglo XXI por mucho que se quiera legitimar en nombre de la tradición y la costumbre. Ya 

conocemos tradiciones que han sido borradas por violentar los más elementales derechos de 

las mujeres a lo largo de la historia. Es hora de mirar hacia nuevas formas culturales de 

construir propuestas muchos más respetuosas con los derechos de la Infancia y con la 

igualdad. Es hora de imprimir nuevos símbolos que abran horizontes más justos e 

igualitarios. 

 

El Cabildo de Tenerife viene desarrollando un Plan Insular de Igualdad de Oportunidades de 

las Mujeres de Tenerife con la finalidad de profundizar en el desarrollo de las políticas de 

igualdad en la isla. También ha desarrollado un Acuerdo con el Marco Estratégico de 

Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género "Tenerife Violeta" 2012-2017 (en adelante 

METV), con la finalidad de contar con un instrumento para articular y definir las prioridades 

en el desarrollo de políticas públicas encaminadas a favorecer la igualdad real de 

oportunidades entre mujeres y hombres en la Isla y por el que se comprometen con la 

igualdad de oportunidades y con la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y 

ciudadanos de la isla de Tenerife, así como con el logro de una sociedad más justa, solidaria, 

libre de desigualdades y discriminación en los ámbitos políticos, económicos y sociales. 

 

Uno de los objetivos del METV es intervenir de manera directa en las desigualdades 

detectadas en la isla de Tenerife, entre mujeres y hombres, así como la de promover la 

corresponsabilidad de los agentes políticos, sociales y económicos para mejorar la calidad 

de vida de mujeres y hombres en la isla. A partir del acuerdo logrado en el Cabildo Insular 

en enero de 2017 dicho marco estratégico incorpora la propuesta de incorporar el enfoque 

de género hacia todos estos actos para una mayor eficacia de sus políticas a desarrollar, y 

poder así reorientar este tipo de eventos de "Galas de Reinas Infantiles" en coordinación con 

las áreas de igualdad de los respectivos ayuntamientos. Nuestro cabildo se ha comprometido 

a implementar un protocolo con las administraciones locales, previamente elaborado en una 

mesa de trabajo, donde estarán sentados los diferentes responsables de áreas de igualdad 

de las diferentes instituciones públicas, colectivos LGBTI, feministas, sociales, educadores 

y artistas comprometidos con la infancia, para dar así un nuevo enfoque a dichos actos 

populares y reorientarlos en sus contenidos de tal manera que se desarrollen a partir de 

distintas actividades lúdicas creativas llevada a cabo por los menores y que integren unos 

valores justos, inclusivos e igualitarios. 

 

Será de la colaboración nacida entre Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, 

Ayuntamientos de la Isla y/o Comisiones de Fiestas de cada pueblo de donde nacerán nuevas 

sinergias que harán posible que "La Gala de la Reina Infantil " de cada pueblo sea 

reconvertida en una "Gala por la Infancia" o "Fiesta de la Infancia". Esta propuesta apoya lo 

que acertadamente señala el documento del Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas 

de Igualdad de Género "Tenerife Violeta" 2012-2017 cuando habla de que: <<Las políticas de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no deben desarrollarse desde las 

administraciones públicas sin contar con la colaboración, la cooperación y el consenso de 

las organizaciones de naturaleza económica, política y social, ya que la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres y la puesta en marcha de actuaciones que aspiren a su 

consecución, compete y es responsabilidad de todos los sectores, ámbitos y agentes 

sociales>>. 



 

Es por lo que dicho Festival deberá promover y consagrar los derechos de la infancia, la 

creatividad, la cooperación y la solidaridad. Para ello se valdrá de las diversas actuaciones 

artísticas que permitirá mostrar a niñas y niños sus talentos personales o colectivos a la 

Comunidad, en sus distintas vertientes: musical, baile, poesía, teatro, etc., donde cada 

uno/a sea respetado en su identidad y diversidad y ayude con ello a construir una sociedad 

más igualitaria, inclusiva y respetuosa. Esta "Gala por la Infancia" tendrá como uno de sus 

objetivos que los/as menores puedan disfrutar y divertirse a la vez que conocer de primera 

mano sus derechos, y celebrar así estos logros en sociedad a través del arte y la cultura 

como elemento de reivindicación y de transformación social. 

 

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte no debe ser ajeno a esta preocupación ni a esta 

línea de trabajo insular respecto a las galas infantiles de belleza. Aunque es verdad que en 

nuestras fiestas patronales no se celebra con asiduidad ni de manera tradicional dicha gala, 

sí que se viene celebrando durante los carnavales una gala de reina infantil. Además, de 

manera puntual o extraordinaria, sí que han aparecido galas de reina infantil en fiestas de 

nuestro municipio. 

 

Nuestra moción iría encaminada a potenciar al máximo las actividades infantiles dentro de 

las fiestas de nuestro municipio, sin que tengan que ir acompañadas del concurso de belleza 

que supone la gala de elección de reina de las fiestas. Asimismo, entendemos que 

llevar a cabo el trabajo de concienciación en igualdad que se ha expuesto anteriormente, 

conllevará que ningún colectivo o comisión de fiestas sienta la necesidad de someter a niñas 

o niños a una competición en la que se priorice o puntúe actitudes que nada tienen que ver 

con las propias de la edad de las niñas y niños que nos ocupan. 

 

La educación. Ahí es donde ponen el foco los especialistas para desterrar definitivamente 

los brotes de machismo. Esta labor de concienciación se debe llevar a cabo en todos los 

ámbitos de la vida familiar, social y política. Ahí es donde tenemos que invertir desde las 

instituciones públicas todos nuestros esfuerzos para cortar de raíz el machismo, el sexismo 

y la desigualdad que lo reproduce. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se solicita al Pleno del Ayuntamiento de Buenavista 

del Norte la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

● Trabajar desde el ayuntamiento de Buenavista para reorientar las galas de belleza 

infantil denominadas como "Gala de la Reina Infantil" en las fiestas populares, y 

convertirlas en "Fiestas por la Infancia", implicando a las Comisiones de Fiestas u 

organizadores particulares. El objetivo sería sustituir esas galas por un festival que 

consagre los derechos de las/los menores y valore sus talentos personales o 

colectivos, en sus distintas vertientes: musical, baile, poesía, teatro etc., y donde 

cada niño/a sea respetado/a en su identidad diversa. 

 

● Promover la reflexión, la concienciación y el debate sobre este tema en nuestro 

municipio, trabajando con padres y madres, asociaciones, con los propios menores 

en los centros educativos, etc.  

 



● Demandar al Cabildo de Tenerife que promueva la acción de los acuerdos tomados 

en el pleno de febrero de 2017, por los que se comprometía a promover este trabajo 

como “asignatura obligatoria” con todos los municipios de la isla y elaborar el 

protocolo de actuación con colectivos LGBTI, feministas, sociales, educadores, 

artistas implicados en la igualdad para educar una infancia en valores más justos, 

más igualitarios, más modernos, vinculados a lo lúdico infantil. 

 

● No aportar fondos públicos para este tipo de concursos y convocatorias infantiles. 

 

● Acordar que ningún concejal o concejala participe de estas Galas de la Reina 

infantiles como cargo público. 

 

● Retirar todo tipo de ayudas a las Comisiones de Fiestas u otro tipo de organizadores 

para la realización de actos de este tipo. 

 

 

 

Buenavista del Norte, 11 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

 

Dña. Vanesa Martín Évora 

Concejala de Sí se puede 

 


