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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de julio de
2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"18. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
18.7(172/17)

Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida sobre aprobación de un
protocolo contra agresiones sexistas en fiestas y eventos de
especial afluencia. (4.1.)

Se da cuenta de la moc1on presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida, Sres. Moreno Humet y Santana,
respectivamente, que ha tenido entrada en el Registro General el 18 de julio de 2017, nº
12820, cuyo texto es el si guiente:
"La aglomeración de multitudes durante la celebración de fiestas populares, eventos o
conciertos, junto con el consumo de alcohol y/o drogas favorece la multiplicación de
comportamientos que se traducen en agresiones contra la indemnidad sexual de las
mujeres, debido a la sensación de impunidad que provoca la dificultad de identificar a
los agresores en eventos que implican una gran concentración de público; junto con la
presencia de patrones machistas de comportamiento que construyen una imagen de la
mujer como un mero objeto sexual.
La exigencia de este tipo de comportamientos constriñe la posibilidad de las
mujeres de desenvolverse en condiciones de plena libertad, lo que supone una
vulneración evidente de derechos fundamentales, tales como la integridad fisica, el
derecho a la igualdad, o el libre desarrollo de su personalidad.
La presencia constante de patrones de comportamiento machista supone la
normalización de un contexto social en la que las mujeres sufren constantes
situaciones de acoso y agresiones sexuales que se ponen de manifiesto de las más
diversas formas, desde el piropo no consentido al insulto, o incluso por medio de
agresiones fisicas y abusos sexuales de toda índole.
En las últimas fechas, los sucesos relacionados con agresiones sexistas en
eventos que implican grandes concentraciones de público se han mostrado con toda su
1

