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Manifiesto del PSOE con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 
 
Los socialistas publicaron el pasado lunes, 25 de noviembre, un manifiesto con 

motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

En él, recuerdan que, según datos de Naciones Unidas, una de cada tres 

mujeres ha sufrido violencia física o sexual principalmente por parte de su 

pareja y que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad 

entre las mujeres tan grave como el cáncer.  

 

Frente a esa realidad, el PSOE reafirma su firme compromiso en la lucha 

contra la violencia de género como la más brutal muestra de desigualdad entre 

mujeres y hombres. «Este año en nuestro país, hemos superado la dramática 

cifra de más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que 

existen registros oficiales en 2003. Una violencia que también se ha cobrado la 

vida de 34 niños y niñas desde 2013, como consecuencia de la violencia 

ejercida sobre sus madres, y ha dejado 275 menores huérfanos», apunta el 

manifiesto. 

El texto recuerda las medidas puestas en marcha por los socialistas contra la 

violencia de género y advierte de que, frente a la «sombra de la ultraderecha» 

que «niega la propia existencia de la violencia de género», estarán «enfrente 

las mujeres y hombres socialistas. Junto a nuestras compañeras y hermanas. 

Junto al resto de mujeres y de hombres, que defendemos que la igualdad, la 

libertad y la seguridad son irrenunciables. No vamos a permitir que se ponga en 

juego la igualdad y la democracia», subraya el documento. 

El partido socialista de Móstoles ha tenido presencia en la manifestación del 

día contra la violencia de género en Móstoles y que por la tarde la tuvo también 

en la multitudinaria manifestación que hubo en Madrid. 
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Ábalos: Este país necesita un 

gobierno ya 

“¿Cuántas elecciones tiene que haber para que permitan que el PSOE 

gobierne?”. El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en 

funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado desde Barcelona que “este país 

necesita un gobierno ya” porque “llevamos mucho tiempo en funciones” y 

“tenemos una necesidad y una oportunidad para encarar conflictos y 

problemas que algunos niegan o no quieren responder”. 

Los socialistas lo que están haciendo es “interpretar los resultados” de las 

elecciones de abril y de noviembre, “nos tenemos que entender con la 

izquierda porque, además de lo normal, es que no nos dejan otra”. Durante la 

clausura del XIV Congreso del PSC, Ábalos ha afirmado que “los bloqueadores 

siguen bloqueando”. Esa derecha que critica “posibles alianzas y 

procedimientos” con “cinismo e hipocresía”. “No podemos recabar ayuda de 

quien no la quiere prestar”, ha reiterado el dirigente socialista: “Los que dicen 

que queremos ponernos en función de los que quieren romper España usan 

una coartada para tapar su irresponsabilidad y hacer una oposición bronca” 

pero “tampoco está bien asfixiar España, esa España asfixiante de la derecha 

acomplejada por la ultraderecha”. 
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El PSOE de Móstoles lamenta que por 

primera vez nuestra ciudad no pueda 

aprobar la declaración institucional 

contra la violencia de género. 

“Desde el PSOE de Móstoles expresamos nuestro más profundo rechazo y condena a 

estas posiciones retrógradas que son peligrosas para la seguridad de las mujeres”. 

Alex Martín 

Vox se ha opuesto a apoyar la lectura y elevación en el pleno de la declaración 

institucional contra la violencia machista, hecho sin precedentes en más de una 

década. 

El Grupo Municipal de VOX en Móstoles ha impedido que el Pleno Municipal del 

Ayuntamiento de Móstoles apruebe la declaración institucional que contaba con el 

apoyo y la condena a la violencia machista del resto de grupos municipales. De esta 

forma, Vox, ha sido el único partido que no ha validado el texto. 

 

Desde el Partido Socialista de Móstoles entendemos que la defensa de la vida de las 

mujeres y la lucha contra la violencia de género, así como la violencia que sufren de 

manera extendida sus hijos debe contar con el apoyo de las instituciones y debería 

también contar con el respaldo de todos los partidos políticos. 

La violencia de género constituye la vulneración más extendida de los derechos 

humanos en el mundo y su origen radica en la discriminación que sufren las mujeres 

respecto de los hombres. 

La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la 

democracia que queremos consolidar. 

Por ello, aquellos partidos que la niegan y que por lo tanto niegan una realidad que 

sufren vecinas de este municipio y del resto del mundo, deberían reflexionar acerca de 

su carácter democrático, ya que luchar contra la violencia de género y proteger a las 

víctimas no es una opción, es una obligación democrática, social y humana. 
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La actualidad del PSOE de Móstoles (I) 
 
El Secretario General del PSOE de Móstoles, Alex Martín, ha asistido en el PSOE de 
Madrid a una reunión de alcaldes/as, Portavoces y concejales/as socialistas por el 
clima. Son muchas las medidas en materia de cambio climático y economía 
circular que podemos poner en marcha desde el municipalismo. 

 

 
 

 
 

Los y las socialistas desde las políticas municipales, autonómicas y regionales 
debemos ser en los próximos años la punta de lanza de la lucha contra el cambio 
climático y la sostenibilidad de nuestro país. 
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La actualidad del PSOE de Móstoles (II) 
 

Aprobada la gestión política y económica de la comisión ejecutiva local, que seguirá 
trabajando para dar estabilidad al gobierno, tras lograr la victoria en cinco procesos 
electorales, así como en dinamizar la agrupación. Objetivos fundamentales de este 
mandato 
 

 
 
 

Retomamos los paneles de debate socialista, con un tema de absoluta vigencia, que 

es la eliminación de plásticos y la economía circular. Y luego ya seguir el texto normal. 
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La actualidad del PSOE de Móstoles (III)

Gracias a las entidades, colectivos, asociaciones, compañeras y compañeros por 
asistir a la tradicional copa navideña del PSOE de Móstoles. Nuestro partido ha 
ganado todas las elecciones convocadas en nuestra ciudad en este año 2019, estos 
datos sólo nos sirven para seguir trabajando. ¡Felices fiestas! 
 

 

Desde un análisis ideológico del presente y los retos del futuro para la izquierda ante 

el auge de la extrema derecha de VOX, hemos tenido el placer de tener en nuestra 

agrupación Al secretario de empleo de la ejecutiva Federal del PSOE Toni Ferrer, 

además de a Antonio García Santesmases y a Paloma López, Desde sus distintas 

visiones ideológicas, sumadas a las de nuestro compañero Victorio Martínez Armero y 

nuestro Secretario General Alex Martín Jiménez, hemos debatido sobre los grandes 

retos a los que nos enfrentamos, como el de hacer que la gente joven participe del 

partido desde la defensa de la igualdad, La diversidad, el medio ambiente y el 

ecologismo.  
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En breves... la actualidad de nuestro 
equipo de gobierno municipal socialista 
en Móstoles (I). 

 
stoles.ón instalando plataformas accesibles para usuarios de autobuses en MáSe est  

 
 

 
  
El Teatro "Centro Cultural Norte-Universidad" fue la sede de clausura de las Primeras 
Jornadas Móstoles Inclusivo. Una iniciativa con las que el Gobierno de Móstoles, a 
través de la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores, y más de veinte colectivos 
participantes han querido concienciar y sumar esfuerzos para romper todas las 
barreras a las que se enfrentan las personas con diversidad funcional. 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/2628250420601301/?type=3&eid=ARBdSZ4HKFrJvYhxfAWUggVAHNv0uRG0thVLRm91eGm23lvje-F0myXH23tWIt81GUB0CfPAFzA_MCqd&__xts__%5B0%5D=68.ARAeeGAr8RJX7rDfH3tYQPzJvJq84fvfpsQZ-54L8eIZsDjjdfv5UmL8aVmeIunfu7Ztkbs8ETIq1VC3OtiWUn0OT69e-hT6jxL9z6iHGVB3KpkeT5zDzjO4UZs6szo4UY_cyT6KFoOz8XqjemThuT05KBdQNNKE2yu1uOdchrQZdgfcXygz-ZcPX8RgeiUnPetZ4XNAeOW0_A84uB2s-RBpupp2cCsS7JPxhGatOVw4axfR75tWKJO03EKZ91I11s2iOmlL7ZE_Fqpp-SPCqxReyEQKqL0HeAwBrFG4IKy-inwOPcwMMaWSCkE-wqHiGyOPYAzq0UlyMEB0NkzoWXM6EQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/a.526445064115191/2628250420601301/?type=3&eid=ARBdSZ4HKFrJvYhxfAWUggVAHNv0uRG0thVLRm91eGm23lvje-F0myXH23tWIt81GUB0CfPAFzA_MCqd&__xts__%5B0%5D=68.ARAeeGAr8RJX7rDfH3tYQPzJvJq84fvfpsQZ-54L8eIZsDjjdfv5UmL8aVmeIunfu7Ztkbs8ETIq1VC3OtiWUn0OT69e-hT6jxL9z6iHGVB3KpkeT5zDzjO4UZs6szo4UY_cyT6KFoOz8XqjemThuT05KBdQNNKE2yu1uOdchrQZdgfcXygz-ZcPX8RgeiUnPetZ4XNAeOW0_A84uB2s-RBpupp2cCsS7JPxhGatOVw4axfR75tWKJO03EKZ91I11s2iOmlL7ZE_Fqpp-SPCqxReyEQKqL0HeAwBrFG4IKy-inwOPcwMMaWSCkE-wqHiGyOPYAzq0UlyMEB0NkzoWXM6EQ&__tn__=EHH-R
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En breves... la actualidad de nuestro 
equipo de gobierno municipal socialista 
en Móstoles (II). 
 
Finalizan las obras de rehabilitación y mejora de la Avenida Alcalde de Móstoles, en la 
zona comprendida entre los números 25-29 posterior. Se da respuesta a las 
demandas de los vecinos y vecinas de la zona, así como de los comercios de la 
misma. ¡seguimos! 
 
 

 
 

 
Siguen las obras de rehabilitación, reparación de las pistas de tenis y de la pista 
multideporte en el Polideportivo Municipal Villafontana de Móstoles. 
 

 

  

https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/pcb.2630751597017850/2630751073684569/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPwF4wrQmTIZn29qIkdZO2qiUHgEYN8K0EK4r7njQ-l4zteAUaeS2aYnsMEWubRdpAyiKTAxlCmqnB&__xts__%5B0%5D=68.ARCtZO0Y_uZgiln0NRuSeta1yFGenVEHRG8n1LY4JjvpJY5ykmvbjOWZapX3vLyXEnAUvh_ppwf3gNKZlfk5ZnjA7mClc2HooaL-9e3h6yY50NJoPV4JGcbm_CYeS5D5S4-k2PG1Jq21rVOyX9Cy8BMVSwK3tqwAaQExYq7YIzAlzFRQV6NMENXdNEOU20zgd835CU21OGr87UnYg4MsDrPXuW-jQzjaqBcDdHdd51d6_mW8UP3-LhvBlqfTvFI7bZWCTxekAaMHufQBHa4SXKqSEfAkPmnjG1iL1QfZTFot8XU3IjV4FSLL2zw79cQRCMj0ioIV0pcO7-AcrMRb5l4pxQ
https://www.facebook.com/psoemostoles/photos/pcb.2630751597017850/2630751073684569/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPwF4wrQmTIZn29qIkdZO2qiUHgEYN8K0EK4r7njQ-l4zteAUaeS2aYnsMEWubRdpAyiKTAxlCmqnB&__xts__%5B0%5D=68.ARCtZO0Y_uZgiln0NRuSeta1yFGenVEHRG8n1LY4JjvpJY5ykmvbjOWZapX3vLyXEnAUvh_ppwf3gNKZlfk5ZnjA7mClc2HooaL-9e3h6yY50NJoPV4JGcbm_CYeS5D5S4-k2PG1Jq21rVOyX9Cy8BMVSwK3tqwAaQExYq7YIzAlzFRQV6NMENXdNEOU20zgd835CU21OGr87UnYg4MsDrPXuW-jQzjaqBcDdHdd51d6_mW8UP3-LhvBlqfTvFI7bZWCTxekAaMHufQBHa4SXKqSEfAkPmnjG1iL1QfZTFot8XU3IjV4FSLL2zw79cQRCMj0ioIV0pcO7-AcrMRb5l4pxQ
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Sigue informad@ de toda la 

actualidad en nuestras redes 
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El PSOE Móstoles os desea Feliz 

Navidad y un 2020 lleno de socialismo y 

lucha

 

 

 


