El Alcalde-Presidente del Excmo. E Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles,
D. Esteban Parro del Prado

HACE SABER
El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de
Género hacia la mujer y Móstoles como ciudad abierta y comprometida, no puede ni debe
quedarse al margen de tan importante conmemoración.
La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los
derechos humanos. No respeta fronteras geográficas, culturales o económicas. Se da en el
hogar, en el trabajo y en la calle, y se interpone en el camino del progreso hacia la
igualdad entre mujeres y hombres.
En suma, la Violencia de Género, es un fenómeno que, lejos de afectar sólo al ámbito
privado, atenta gravemente contra la sociedad en su conjunto y es, por tanto, merecedor de
una respuesta contundente y constante en el tiempo, tanto de los poderes públicos como de
la ciudadanía, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, a través del movimiento
asociativo y la utilización de los oportunos cauces de participación ciudadana.
Desde el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Mujer y con la
inestimable colaboración de las Asociaciones y Colectivos integrantes del Consejo Sectorial
de Mujer y en el marco del IV Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de Móstoles, se ha realizado una programación especial de actos en
atención a esta fecha tan significativa, que se integran en la Primera Semana Municipal
contra la Violencia de Género, del 20 al 25 de noviembre.
Por todo ello, os agradezco que compartáis con este Alcalde y el Ayuntamiento al que
representa, el compromiso decidido de acabar con esta lacra, y os animo a que participáis
activamente en las actividades programadas y a que tengáis en este día un recuerdo muy
especial para todas las mujeres víctimas de esta violencia. Erradicar la violencia contra las
mujeres es una tarea diaria que a todos compete.
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