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La lucha por la Igualdad debe ser una prioridad en 

Majadahonda 
 
El Pleno de Majadahonda aprobó con el voto en contra del Partido Popular, 
la moción impulsada por Somos Majadahonda y firmada por Izquierda Unida 
y PSOE para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la 
erradicación de la Violencia de Género. 
 
Esta moción centrada en implementar y mejorar las medidas municipales a 
favor de la Igualdad, tiene como objetivo volver a remarcar y llevar a cabo 
aquellos acuerdos de anteriores mociones sobre este tema, y que el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda no ha querido poner en 
marcha. 
 
Medidas como completar el “Documento Marco en Igualdad Municipal” así 
como su implantación en todas las concejalías, campañas de sensibilización 
contra el sexismo que, pese a estar aprobado en varias mociones, no se han 
realizado o blindar una partida presupuestaria suficiente para el 
cumplimiento de todos los puntos de esta moción y así poner el fomento de 
la Igualdad en el centro de la política municipal. Una lucha transversal que 
debe ser una de las prioridades del Ayuntamiento de Majadahonda junto 
con la erradicación  de las diferentes violencias que sufrimos las mujeres. 
 
En esta moción los partidos firmantes; Somos Majadahonda, Izquierda Unida 
y Somos Majadahonda nos comprometemos a visibilizar cada asesinato 
machista, por eso solicitamos que se realice la pancarta acordada en 
octubre de 2015 con el lema: “Stop a la violencia y a los asesinatos 
machistas. Ni una menos”, ya que el actual lema de la pancarta que se está 
utilizando “Ni una Menos”, puede generar confusión entre las vecinas y 
vecinos.  
 
La moción fue aprobada con los votos de Somos Majadahonda, Izquierda 
Unida, PSOE, Ciudadanos y Centristas y el voto en contra del Partido Popular. 
Un voto sorprendente, pues las medidas que se plantearon en esta moción 
ya estaban aprobadas por el Pleno Municipal. Una actitud que demuestra el 
desdén que el Partido Popular de Majadahonda tiene hacia un tema tan 
crucial como es la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres y la 
lucha contra las violencias machistas. 
 
Desde Somos Majadahonda, apostamos por una política feminista que 
ponga la vida en el centro de la política municipal. Por una política feminista 
que atraviese a toda la sociedad de Majadahonda. Una política feminista, 
que nos de una vida, que merezca ser vivida. 


