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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
28 de marzo de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"8.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
8.7(068/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista,
Somos Majadahonda e Izquierda Unida sobre medidas
municipales para el fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres y la erradicación de la violencia de género. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por la Concejal del Grupo Municipal
Socialista, Sra. Piñana, el Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Somos
Majadahonda, Sr. Mackey y el Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr.
Santana, que ha tenido entrada en el Registro General el 21 de marzo de 2017, nº
4969 y que, incluyendo la enmienda presentada por el Grupo Municipal Centrista
y aceptada por los grupos proponentes, tiene el siguiente texto:
"Exposición de motivos
Actualmente las mujeres sufren diferentes situaciones de desigualdad y
violencias machistas en su día a día.
Siguen estando a la cabeza en las cifras de pobreza, siguen percibiendo
· menos salario por el mismo trabajo, se las responsabiliza del cuidado de las
personas con dependencia de su entorno, y no hay semana que no se guarde un
minuto de silencio por un asesinato machista.
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.··.',(Los logros alcanzados no pueden hacernos olvidar todo lo que queda por
conseguir y recordarnos cada día que la igualdad entre mujeres y hombres es
responsabilidad de todos y todas. Es necesario el compromiso y la implicación de
toda la ciudadanía en la erradicación de las violencias de género y conductas
sexistas.
En definitiva, hoy en día también somos más conscientes que nunca de que
es necesario que todos y todas nos convirtamos en agentes de cambio social
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