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D. Miguel Angel Sanchez de Mora, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Las Rozas, en nombre y representación del mismo, al amparo de lo establecido 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 97.3 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presento al Pleno 

del Ayuntamiento de Las Rozas la siguiente:  

 

Declaración Institucional 25N 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 

Un año más el Grupo Municipal de Ciudadanos nos sumamos a la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, expresando nuestro rechazo y 

condena a la violencia machista  y mostrando nuestro compromiso para acabar con este tipo de 

violencia, que no sólo afecta a las mujeres sino también a toda la sociedad. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la Asamblea 

General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como ‘todo acto de violencia que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada’. 

Además de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, de ámbito estatal, en la Comunidad de Madrid contamos con la 

Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género, cuya finalidad es de 

carácter asistencial para las mujeres víctimas de esta lacra. Hemos dado grandes pasos 

legislativos con el fin de adaptarnos a las recomendaciones internacionales y para apoyar y 

proteger a las víctimas de violencia machista, pero todavía queda actualizar nuestra legislación 

nacional y autonómica para que dicha adaptación sea plena. 

Un día como hoy y desde el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, queremos rendir homenaje 

y reconocimiento público a las mujeres que han sufrido y sufren cada día este tipo de violencia, 
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la cual, tan sólo en España y desde el año 2.003 hasta la actualidad ha acabado con la vida de 

1.068 mujeres, asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. 

Tenemos el deber y la responsabilidad de seguir trabajando con el resto de las administraciones 

públicas: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno de España debemos estar 

unidos para poner fin a esta violencia. 

Para ello, contamos con en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como instrumento 

de desarrollo de actuaciones específicas que, sin duda, contribuirán en la eliminación de la 

violencia machista en cualquiera de sus formas. 

Es fundamental que sigamos impulsando la adopción de medidas integrales para la atención, 

prevención, sensibilización, protección, el acceso a la Justicia y la recuperación de las mujeres, 

sus hijas e hijos que viven en una situación de sufrimiento constante. 

Asimismo, es necesario reforzar el impulso de acciones dirigidas a sensibilizar al conjunto de la 

ciudadanía sobre la realidad de la violencia machista, a prevenir las situaciones de la vida 

cotidiana que puedan propiciarla y a intervenir sobre sus manifestaciones, con el fin de construir 

una sociedad más libre y más justa. 

Por ello, queremos recordar a todas las entidades locales, entidades con fines sociales, sector 

privado, sector público y a la sociedad en su conjunto, que la violencia machista está enquistada, 

que es un problema estructural y que debemos hacer todo lo posible y contar con el apoyo de 

toda la sociedad para conseguir de una vez por toda su erradicación. 

Por todo lo expuesto, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

desde nuestro grupo municipal queremos reafirmar nuestro compromiso de avanzar en la lucha 

contra cualquier forma de violencia machista y animamos a toda la sociedad madrileña a 

participar en esta conmemoración y a manifestar un rechazo contundente ante esta lacra, 

expresando nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas y una intolerancia total con los 

maltratadores.  

 

Miguel Angel Sanchez de Mora  

Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Las Rozas 


