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 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA1

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

 
Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

Grupo Político:MONICA RODRIGUEZ FUENTEVocal Vecino:

 SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

11/11/2020Ordinaria Fecha de la sesión:Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

 Proposición  Pregunta  Comparecencia

 Interpelación  Declaración Institucional  Moción de urgencia

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 para aunar las voces de la comunidad 
internacional frente a una violencia que afecta a las mujeres en todo el mundo. 
 
El Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los 
distritos de la ciudad de Madrid somete a la consideración del pleno la siguiente  
 
PROPOSICIÓN 
 
Que la Junta Municipal del distrito centro, para la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres lleve  a cabo las siguientes actuaciones: 
 
- Realice en la semana del 25N, actividades y acciones de sensibilización en materia de violencia contra las 
mujeres, en colaboración con asociaciones de organización de mujeres del distrito y adaptándose al contexto 
actual, con el objetivo de concienciar a la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres 
y de la grave violación de los derechos fundamentales de las mujeres en todo el mundo que ello supone. 
 
- La violencia contra las mujeres nos interpela a todos y todas y debemos combatirla con todos los medios 
disponibles, cada uno en el ámbito de sus competencias, y por eso pedimos al equipo de gobierno que coloque 
una pancarta institucional con lazo morado, para que de manera simbólica muestre su apoyo con el día 25N, día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
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FIRMANTE6

Firmado y recibido por

En , a de de

Iniciativa presentada por el/la Portavoz RODRIGUEZ FUENTE MONICA con número de identificación 08990849B

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión 
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención 
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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