
 
MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES CON  MOTIVO DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  CONTRA LAS 
MUJERES 

 
 
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, queremos manifestar un año más nuestro absoluto rechazo a la 
violencia que sufren las mujeres a manos de quienes son o han sido sus parejas y 
que, en ocasiones, también alcanza a sus hijos. Una violencia que pone de manifiesto 
la mayor y más cruel de las desigualdades. 
 
El reconocimiento de los avances conseguidos hasta ahora no nos puede hacer 
olvidar lo mucho que aún nos queda por hacer para erradicar cualquier manifestación 
de esta forma de violencia. 
 
La sensibilización, la educación y la igualdad de oportunidades resultan instrumentos 
fundamentales para afrontar el futuro con confianza y, por supuesto, el apoyo integral 
a las víctimas para que sepan que no están solas, que hay salida y que cuentan con el 
respaldo de todos. 
 
La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que impide 
a la mujer ser libre. Toda la sociedad ha de sentir como un fracaso la violencia contra 
una mujer que es agredida por el simple hecho de ser mujer. 
 
Hemos pasado de las amenaza y los insultos a la violencia económica, que no es otra 
cosa que el control económico de los recursos familiares y personales de la víctima, 
tales como el impago de la pensión de alimentos, el impedimento de acceso a cuentas 
bancarias, puestos de trabajo, educación … 
 
En el día de hoy queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad con el fin de que 
los menores sean objeto de protección de la Ley de la misma forma que lo son sus 
madres. Lucharemos de forma efectiva contra la violencia de género, mejorando la 
normativa existente, adaptándola a la situación actual y reforzando los mecanismos de 
protección. Incluiremos a los menores en el ámbito de protección de la ley. 
 
Por eso, y teniendo como principal objetivo atender de forma integral a las víctimas, se 
presenta la siguiente  
 
MOCIÓN 
 
Instando a todas las administraciones a la cooperación para aplicar las medidas 
necesarias para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres e invitamos a 
todos los madrileños a mostrar el rechazo a este tipo de violencia y a defender los 
principios de igualdad, libertad y dignidad. 
 
 

Guadarrama, 24 de noviembre de 2011 


