AYUNTAMIEN TODEÍ MAJADAHONDA

28 SET. 2017

PSOE

REGISTR

N.°

MAJADAHONDA

MOCIÓ

Grupo Municipal Socialista

>f

^WTRADA

ff.

QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE

MAJADA 3NDA PARA SU CONSIDERACIÓN. DEBATE Y POSTERIOR
AP OBACION POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
MAJAD HONDA DE OCTUBRE DE 2017 RELATIVA AL PACTO DE

ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Violencia
erradicación,

largo de est

Je Género es un problema de Estado y como tal, para lograr su
e precisa de un gran PACTO DE ESTADO. A tal efecto, el PSOE a lo

últimos años ha venido reclamando junto a la sociedad civil y las

organizacione de mujeres, un acuerdo social, político e institucional contra la
violencia que e ejerce hacia las mujeres y sus hijas e hijos.

Garantizar un vida libre de violencia para las mujeres, sus hijas/os, es un objetivo
prioritario par el Grupo Municipal Socialista, en la confianza que también lo debe ser

para el conju

o de los Grupos municipales que conforman el Ayuntamiento.

Una sociedaí no puede denominarse democrática si no garantiza la seguridad y la
libertad de
ás del 50% de su población. Y en esta responsabilidad los
Ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía, tienen un compromiso
ineludible.

El 28 de Julio de 2017, se aprobaron en las respectivas Comisiones parlamentarias
de Igualdad,
nto en el Congreso como en el Senado, los documentos que recogían

las propuestí
mayoría en
Violencia de <

que ambas Cámaras acordaron por unanimidad en el Senado y por

Congreso, para la elaboración de un Pacto de Estado contra la

ñero.

Es importan*
ndicar que las propuestas de estos documentos no recogen en su
integridad tod s las iniciativas en este caso presentadas por el Grupo Socialista, sino

que

en

el

P

Parlamentario
Desde

el

G

necesarios pe
esta materia a

cto figuran aquellas que fueron aceptadas por todos los Grupos
po Municipal Socialista consideramos que estos acuerdos son
no suficientes y por ello seguiremos reivindicando más avances en
ravés de distintas iniciativas tanto desde las Cortes Generales, como

desde los Parí mentos Autonómicos y los Ayuntamientos.

Por todo ello
presenta para

el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Majadahonda

u consideración y aprobación por el Pleno la siguiente:

MOCIÓN
1.- Solicitar al (¿obierno de la Nación que se acorten los plazos establecidos, dado
que el

PACT<

contra

un

gr

DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO significa luchar
ísimo asunto que afecta a la seguridad de las mujeres como

2.- Solicitar t;

ibién al Gobierno de la Nación que ponga en funcionamiento las

ciudadanas.

medidas

Con fech

ado[ adas en el PACTO DE

ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
ecialmente aquellas medidas que tienen que ver con las entidades

J ¡j-:.*'1

