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MEMORIA 2005
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid

Durante el 2005, tercer año de andadura del Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, seguimos nuestro objetivo de lograr su consolidación como espacio plural de
participación para las mujeres madrileñas y las asociaciones que las representan.
El Consejo está ayudando a incorporar la perspectiva de género en las políticas
municipales y fomentando la colaboración de las asociaciones con una institución tan
cercana y representativa como es el Ayuntamiento de nuestra ciudad.
A lo largo del año las reivindicaciones por la igualdad han sido uno de los ejes del trabajo
del Consejo fundamentalmente por las continuas muestras de violencia de género, de
todas las violencias contra las mujeres, entre las que no podemos desatender la
prostitución y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Las acciones contra la violencia ha supuesto un esfuerzo recompensado en un año en que
hemos asistido orgullosas a la puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia de
Género del Estado Español, y la Ley de la Comunidad de Madrid cuando ya finalizaba
2005.
Han aparecido nuevos retos y hemos logrado triunfos, siempre teniendo presentes nuestro
objetivo de hacer oír la voz de las mujeres madrileñas.
Las actuaciones y acciones a lo largo de 2005, que fueron aprobadas en Pleno por las
Asociaciones que forman el Consejo, han sido:

1.- Fomento de la Participación
(Formación, Asociacionismo y Redes)
Entre los objetivos principales del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid destaca
el “Fomento del asociacionismo entre las mujeres, promoviendo la integración y
participación de las asociaciones de mujeres del municipio de Madrid” y “Ofrecer un cauce
para propiciar la participación de las mujeres a través de sus asociaciones específicas de
ámbito municipal madrileño”. Ambas líneas de trabajo han sido una constante a lo largo
de este año mediante acciones de formación y encuentro para que las mujeres de la
ciudad expongan sus necesidades e ilusiones.
El número de asociaciones federadas se amplia, aunque no al ritmo deseado, continuamos
trabajando en el reto de que todas las organizaciones de Madrid se vean representadas en
este Consejo.
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A través de la página web se ha ofrecido
puntual información sobre noticias, datos,
subvenciones... necesarias para que las
asociaciones de mujeres estén al día a la
hora de tomar decisiones, iniciar campañas
y exigir cumplimiento de derechos.
El Consejo ha estado representado en
diversos
actos
y
acciones
de
otras
organizaciones e instituciones, fomentando
así una necesaria colaboración y diálogo
permanente entre las redes de mujeres.
Un esfuerzo especial ha supuesto la evaluación del I Plan de Igualdad de
Oportunidades y las aportaciones al II Plan.

Talleres y Debates
- Taller Literatura y Mujeres (Mayo y Junio)
Con este taller pretendimos recuperar a mujeres
escritoras olvidadas por la Historia y reflexionar sobre
el porqué de que no hayan recibido el reconocimiento
que merecen. Además se analizaron textos para
entender mejor cuál ha sido y es el lugar de las
mujeres en la escena cultural.
- Taller de Estrategias para la Igualdad (mayo)
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid,
buscaba con este nuevo espacio de Estrategias para la
Igualdad, lograr el debate, formación y participación
de las mujeres integradas en las asociaciones, en
torno a la igualdad y los aspectos que pensamos que
pueden quedar al margen y que son fundamentales
para llegar a la ansiada igualdad real.

- Taller Impacto de género (mayo)
Repaso sobre el análisis de género que debe proporcionar información sobre
actividades para maximizar el posible impacto positivo de la intervención sobre
mujeres y hombres. Como mínimo debe asegurar que el proyecto o legislación no
tenga impacto negativo sobre las mujeres y que la intervención beneficie a las
mujeres tanto como a los hombres
- Taller Ley de Igualdad (junio)
Análisis de la futura Ley de Igualdad, que afectará a “todos los ámbitos de la vida
social: educación, medios de comunicación, participación de las mujeres en puesto de
decisión, tanto en la empresa como en la vida política”
- Talleres de Evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid (octubre- noviembre)
El Consejo de las Mujeres consideró necesario que entre las asociaciones de mujeres
se analizara el I Plan de Igualdad de Oportunidades y a la vez recoger propuestas
para su inclusión en el II Plan de Igualdad.
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- Jornadas “Situación actual y propuestas para el reparto del Tiempo de las
mujeres y hombres de Madrid” (Diciembre)
Dentro de las acciones de sensibilización que nos corresponde organizar dentro del
Proyecto Equal “Madrid Empresas y Conciliación, en diciembre se organizó este Taller
con una buena acogida.
Este acto constó de dos partes: por un lado la
presentación y descripción de la Encuesta de empleo
del tiempo y la aportación de Nuevas Propuestas,
para usos del tiempo desde una perspectiva de
género.

Hablamos de Feminismo con... Un espacio para el debate feminista
Durante el primer semestre organizamos el ciclo de conferencias “Hablamos de
Feminismo con...”.
A través de estos encuentros con mujeres significadas en el pensamiento y en la
práctica feminista hemos ido aprendiendo y debatiendo sobre diversos temas de gran
interés.
A lo largo de 2005 estuvieron con nosotras:
•

Ana de Miguel. Socióloga. "El movimiento feminista
y la redefinición de la realidad"

•

Josune Aguinaga Socióloga "Luces y sombras de la
maternidad. Una mirada desde el Feminismo"

•

Elena Valenciano. Eurodiputada.
mujeres y Prostitución"

•

Luisa Posada. "Sobre Teoría Feminista: Contexto,
consolidación y debates"

"Tráfico

de

Participación en el II Encuentro de Mujeres de Madrileñas. Abril
El Consejo participó activamente en el II Encuentro de Mujeres Madrileñas organizado
por la Dirección Gerencia de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.
Con la instalación de un stand en la feria el Consejo pudo informar y acercarse a las y
los asistentes acerca de sus actividades así como la de las asociaciones que lo
componen.
La Presidenta del Consejo, Lourdes Hernández, formó parte del Jurado del Concurso de
Refranes y entregó uno de los premios concedidos.

El Consejo organizó diversas actividades de interés para las mujeres madrileñas.
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-Talleres de Defensa Personal para Mujeres
Mediante esta actividad pretendimos demostrar que es
necesario que las mujeres aprendamos técnicas que nos
ayuden a superar miedos y desconfianzas.

-Taller de Webs y redes de Mujeres en
Internet, Madrileñas en Red
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
organizó estos talleres para acercar las Nuevas
Tecnologías a las mujeres madrileñas. Quienes se
acercaron al aula abierta pudieron navegar por
Internet descubriendo espacios de y para las
mujeres y conocer la web del Consejo

Presentación del Estudio “Mujeres Participando”
Mujeres Vecinales de Madrid presentó
en el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid un exhaustivo
estudio sobre la participación de las
mujeres del Distrito de Hortaleza.
El
estudio
“Mujeres
Participando”
analiza la implicación de las mujeres de
Hortaleza
El grupo de mujeres que colaboran en la
asociación Vecinal Villa Rosa impulsó la
elaboración de esta obra para conocer la
participación de las mujeres en las
asociaciones del distrito.

Presentación del libro "Trátame bien. El maltrato físico y psicológico a
examen" de Esmeralda Berbel. (abril)
El Consejo dio a conocer la publicación de esta obra que fue presentada por Soledad
Muruaga, Directora del Centro de Salud para Mujeres "Entre Nosotras" y con la
asistencia de la autora.

Apoyo a redes y campañas internacionales
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Encuentro
con
el
Movimiento
de
Mujeres
Bolivianas
Promovido por el Área de la Mujer de Radio Vallekas y la Asociación de Mujeres Nosotras
en el Mundo presentaron en el Consejo su nuevo trabajo audiovisual Las Exiliadas del
Neoliberalismo (enero)

Organización de
la visita a Madrid de
representantes palestina e israelí con motivos
del Día Internacional de las Mujeres Por la
Paz y el Desarme (mayo)
Junto con la Plataforma de Mujeres Artistas contra
la Violencia de Género, el Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid promovió la visita a Madrid
de dos mujeres, representantes de la lucha de las
mujeres por la paz y la igualdad, procedentes de
Palestina e Israel.
Zahira Kamal Ministra de Asuntos de la Mujer de
la Autoridad Nacional Palestina y diputada del
Parlamento Palestino, y Mónica Polack, ex secretaria de Relaciones Internacionales del
partido israelí Meretz-Mapan y Escritora, se encontraron con representantes de distintas
instituciones y participaron en actos de difusión.
Esta visita estaba enmarcada dentro del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el
Desarmen, celebrándose un Acto en el que intervienen las invitadas junto a la Presidenta
del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid y Cristina del Valle de la Plataforma de
mujeres Artistas contra la Violencia de Género
También, gracias a las gestiones y el esfuerzo del
Consejo, intervinieron en el Congreso de los
Diputados en la Comisión Mixta Congreso- Senado
para la Igualdad de Oportunidades con la Mesa de la
Asamblea de Madrid y con la 2º Teniente de Alcalde,
Doña Ana Botella, Concejala de Empleo y Servicio a
la Ciudadanía y con la Secretaria de Políticas de
Igualdad Doña Soledad Murillo.

Apoyo a Los Objetivos del Milenio de la ONU
Encuentro en el Consejo de las Mujeres del Madrid con las asociaciones de mujeres
madrileñas para la presentación de Los Objetivos del Milenio de la ONU, con representante
de este Organismo y la embajadora de la ONU en España, Cristina del Valle (enero)

Difusión de la Constitución Europea
Impulsado por el Consejo de las Mujeres del Municipio
de Madrid, con la colaboración de otros consejos
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locales de municipios de la Comunidad de Madrid se organizó un masivo acto sobre “La
Igualdad en la Constitución Europea”, en el Círculo de Bellas Artes.
Participaron como ponentes María Durán Febrer, Secretaria de la Asociación de Mujeres
Juristas Europeas; Elena Valenciano Martínez-Orozco, Eurodiputada PSOE;; e Isabel López
Aulestía, Senadora IU, coordinado por la periodista Pepa Bueno.

Participación en la Conferencia de Mujeres Africanas con motivo del 8 de Marzo,
organizadas por la Asociación Avenir Internacional Mujeres africanas junto con las 18
embajadas africanas en España y distintas organizaciones y grupos de mujeres.
Nuestro Consejo estuvo presente en las mesas de debate por medio de Rosa Cobo y A.
Mujeres Opañel.
Participación en la Marcha Mundial de Mujeres celebrada en Marsella.

Mayo

Representantes del Consejo de las Mujeres del Municipio
de Madrid viajaron hasta Marsella para participar en la
Marcha Mundial de Mujeres que reunió a miles de
mujeres.
La Marcha fue el colofón de una serie de encuentros
en foros temáticos simultáneos sobre Sexualidad,
Paz y Conflictos, Precariedad y Empleo, Poder e
Igualdad y Violencia de Género.
Tres horas de marcha de 10.000 mujeres bajo la lucha
común contra la pobreza y la violencia pero con cientos
de exigencias y reivindicaciones. “Por una Europa sin esclavitud sexual” fue el eslogan que
sostenían las mujeres del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, a las que
acompañó Asunción Miura, Directora de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

Apoyo a las Mujeres de Costa de Marfil de
Lucha contra el SIDA
Una representación de mujeres pertenecientes a
organizaciones de Costa de Marfil, de lucha contra
el SIDA se ha reunió con asociaciones de mujeres
del Consejo para dar a conocer sus proyectos y sus
reivindicaciones para acabar con esta pandemia
que sufren las mujeres africanas.

Campaña de recogida de firmas en Apoyo a la periodista mexicana Lidia
Cacho
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid organizó en diciembre la recogida
de firmas en apoyo a la periodista mexicana Lydia Cacho , Presidenta del Centro de
Crisis para Víctimas – Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM)- en Cancún,
México, debido a las amenazas y asedio sufridas a causa de un empresario local al
que ha denunciado por abusos y prostitución infantil.
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2.- Acciones contra la violencia de género
El año 2005 ha supuesto un hito en la lucha contra la violencia de género. La disminución
de las muertes de mujeres, la aprobación de la Ley estatal y regional, la implicación de las
administraciones, las medidas establecidas... son el reconocimiento de una reivindicación
y una lucha en la que las organizaciones de mujeres llevan años denunciando.
Nos felicitamos por ese esfuerzo común pero no bajamos la guardia porque la violencia de
género sigue siendo una realidad demasiado común, y no sólo la violencia doméstica, sino
todas esas otras violencias que no pueden ser obviadas como la prostitución, el tráfico de
mujeres, la violencia psicológica, la marginación laboral...
Como una prioridad de trabajo, el Consejo ha realizado, a través de la Comisión de
Violencia de Género, numerosas acciones en este sentido y ha acompañado la especial
implicación de la Concejalía contra la prostitución en la ciudad de Madrid.
Algunas de estas acciones han tenido un carácter internacional porque es imprescindible la
unión de todas las mujeres y hombres para acabar con un problema global. Por ello
hemos consolidado redes de trabajo e iniciado contactos con organizaciones de mujeres
de estados tan diversos como México, Costa de Marfil, Colombia o Palestina.
Destacamos alguna de ellas:

- Jornadas “La prostitución: claves básicas para
reflexionar
sobre
un
problema”
El Consejo colaboró en la organización de estas jornadas
impulsadas por APRAM en las que se presentó una Guía
práctica que se ha difundido entre las organizaciones de
mujeres.

Contra el Feminicido en México:
-

Encuentro con representantes las asociaciones de mujeres mexicanas
El 11 de enero en el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid reunión entre
las asociaciones de mujeres y una representante de la asociación mexicana
Nuestras Hijas de regreso a casa, para continuar con el apoyo a las mujeres de
Ciudad Juárez y la denuncia del feminicidio que continua sangrando distintas
ciudades de México. Se trabajaron propuestas para seguir trabajando en la
denuncia y en el apoyo a las familias de las víctimas.
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-

Sensibilización e información a través de la difusión del documental “Señorita
extraviada” de Lourdes Portillo, que cedió el derecho de difusión, que ha seguido
siendo enviado a numerosos lugares del estado español a petición de colectivos y
organizaciones.

-

Reunión en el Congreso con motivo de la visita de Diana Washington

-

Asistencia a México DF por invitación del Centro Cultural de España de la
Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid participando en
diversos actos para la difusión de la Ley Integral contra la Violencia de Género
española, Formas de participación de las organizaciones de mujeres: Consejo de
las Mujeres del Municipio de Madrid y en apoyo a las asociaciones de mujeres
mexicanas.

-

Concentración ante a la embajada (noviembre) convocada junto con Entredós y
Mujeres de Negro bajo el lema de NO AL FEMINICIDIO en Ciudad Juarez y en otras
ciudades de México.

25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres
Participación, asistencia y difusión del manifiesto de este día tan significativo para las
mujeres, tanto en los actos y acciones organizadas en cada barrio por las
organizaciones como las convocadas por las instituciones
Derechos Humanos de las Mujeres. Pekín + 10
Fuimos invitadas a participar en el Acto Institucional que organizo la Dirección de
Igualdad y la presidenta de la Comisión Ejecutiva, Lourdes Hernández, intervino en
nombre de las Asociaciones de Mujeres madrileñas.

Petición de retirada de la canción representante
de España en Eurovisión por sexista
El Consejo se sumó a la petición de retirada de la
canción que representará a España en Eurovisión por
sexista. SI ES SEXISTA NO ES DE CALIDAD

Recogida de firmas con la Asociación de Atención
a Mujeres Violadas para acabar con los permisos penitenciarios a violadores
El Consejo y la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas recogen firmas para
acabar con los permisos penitenciarios a violadores. Esta campaña se puso en marcha
porque durante dichos permisos los agresores vuelven a violar a mujeres y menores,
y en ocasiones desgraciadamente las matan, o les producen lesiones irreparables.

Apoyo y Difusión a la concentración asesinato Alba Martín
Los familiares de Alba se pusieron en contacto con el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid para solicitar la difusión de su petición de justicia un año después
del asesinato de la joven.
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Denuncia por el tratamiento sexista sobre los campeones y campeonas del
torneo de Tenis Roland Garros
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid denunció la diferencia abismal en la
repercusión social y mediática que tuvieron los triunfos obtenidos por tenistas
españoles en el torneo de Roland Garros. Mientras que el triunfo de Rafael Nadal tuvo
gran repercusión, la victoria de Virginia Ruano pasó casi desapercibida.
Denuncia de la iniciativa sexista del Masters Series Madrid de contratar a
modelos como recogepelotas
El Masters Series de Madrid volvió a emplear a modelos profesionales como recogepelotas,
a pesar de las reiteradas críticas de distintos colectivos sociales, organizaciones de
mujeres, grupos políticos e incluso de la Secretaria de Estado para la Igualdad.
Retirada del programa de TeleMadrid “Intercambio de esposas”
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, inició una campaña exigiendo el
cese de la emisión del programa “Intercambio de esposas” de TeleMadrid que logró el
apoyo de los grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid y de multitud
de organizaciones. El Consejo decidió esta acción tras recibir protestas de mujeres
indignadas por el trato que se da en este programa a las mujeres, y finalmente la
cadena decidió la suspensión de la emisión.
Desaprobación a Amando de Miguel
Las organizaciones de mujeres, entre ellas el Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, pidieron la destitución de Amando de Miguel como asesor del Consejo Económico
y Social por la forma violenta, colérica y sexista con la que se dirigió a Doña Patricia
Flores, Directora General de la Mujer, y a la institución y valores que representa.

Participación
del
Consejo
asociaciones e instituciones

en

actos

de

otras

El Consejo, a través de su principal representante, su Presidenta Lourdes Hernández,
acude a cuantos eventos, cursos o jornadas se invita al Consejo de las Mujeres de
Madrid. Así, hemos asistido y participado en numerosos actos organizados tanto por
otras asociaciones de mujeres o colectivos sociales:
Presentación de las Jornadas “Desarrollo Ciudadanía” organizadas por el
Grupo de Mujeres de San Fermín. Febrero
Participación
en
la
Responsable, Febrero

Plataforma

Custodia

Participación del Acto Institucional del 8 de
Marzo en el Ayuntamiento de Madrid.
"Avances más lentos de lo esperado" fue la principal
reivindicación del Consejo en el acto del Ayuntamiento
con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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Participación y presentación de las Jornadas
“Discriminación al cuadrado” organizadas por el
Grupo Municipal Socialista
El grupo municipal socialista congregó en torno a la
Jornada "Discriminación al cuadrado" a mujeres que
sufren doble discriminación. El acto fue moderado por
la Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio
de Madrid.

Taller de Políticas de Igualdad, Empleo y Conciliación en colaboración con
Mujeres Opañel,
Asistencia al Encuentro Internacional "Madrid y la prevención del tráfico de
mujeres con fines de explotación sexual". Organizado por la Dirección de
Igualdad. Junio
Participación en la Marcha del Día del Orgullo Gay. El Consejo se sumó a esta
colorista reivindicación y un nutrido grupo de mujeres de las asociaciones
pertenecientes al Consejo se solidarizaron con la lucha de este colectivo. Además se
difundió la Campaña “Por un Madrid Olímpico no sexista” con el reparto de pays-pays
con el eslogan de esta iniciativa.
Asistencia a la inauguración de la exposición “Mujeres Deportistas, siempre
adelante” del Instituto de la Mujer

PROYECTOS POR LA IGUALDAD
Proyecto EQUAL “Madrid, Empresas y Conciliación”
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
participa en esta iniciativa impulsada por la
Gerencia de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Madrid, y en la cual participan
diversas entidades como sindicatos, universidades o
empresas.
El compromiso del Consejo es llevar a cabo
acciones de formación y sensibilización que
conlleven
un
cambio
de
mentalidad
que
desemboque en una nueva organización social
fundamentada en el reparto de tareas domésticas entre varones y mujeres además
de la concepción de las empresas como facilitadoras de esa realidad y del desarrollo
personal de sus trabajadoras y trabajadores.
La Vicepresidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, Julia Palacios,
participó en la presentación de esta iniciativa Equal, donde destacó que "para lograr
que Madrid sea una ciudad en que la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal de mujeres y hombres sea una realidad hemos de conseguir la implicación
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de toda la sociedad, tenemos el reto de sensibilizar e informar a nuestros
conciudadanos y conciudadanas".
Una de las iniciativas enmarcadas en este proyecto fue la realización del Taller
“Situación actual y propuestas para el reparto del tiempo de las mujeres y hombres
de Madrid”

Campaña POR UN MADRID OLÍMPICO NO SEXISTA
Después de más de un año centradas en la exigencia de
que si Madrid era elegida sede de los Juegos Olímpicos
del año 2012 era necesario el compromiso de las
instituciones para lograr unos Juegos no sexistas, el 5
de julio nos concentramos en la Puerta del Sol exigiendo
que se garantizara la participación y presencia de las
mujeres en condiciones de igualdad y dignidad.

Ley de Dependencia El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, junto con
otras asociaciones de mujeres iniciaron en abril contactos con los portavoces en la
Comisión de Servicios Sociales del Congreso de Diputados de los diferentes grupos
políticos. El objetivo era lograr la elaboración de la futura Ley de Protección a la
Dependencia que las asociaciones de mujeres han exigido a través de un manifiesto
apoyado por más de 40 organizaciones.

Por un permiso de paternidad intransferible
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se unió a la petición de numerosas
organizaciones sociales (sindicatos, organizaciones feministas, grupos de hombres
contra el machismo y por la igualdad...) para reivindicar el reconocimiento legal de un
permiso de paternidad intransferible y no derivado del permiso de maternidad.

Petición de un busto de Clara Campoamor en el Congreso
Recogiendo la petición del Colectivo Feminista Ménades el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid inició una recogida de firmas para que en el 2006, año en el que
se celebra el 75 aniversario del sufragio femenino en España, se le reconozca a la líder
sufragista, Clara Campoamor, su lucha con la colocación de un busto en los espacios
del Congreso de los Diputados.
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3.- Espacio Plural
Desde las diferentes Comisiones existentes según el Reglamente de Funcionamiento
del Consejo de las Mujeres se han realizado diferentes acciones y trabajos según los
objetivos perseguidos en cada una de ellas.

Comisión de Urbanismo, Consumo y Medio Ambiente
El Consejo asume que las mujeres somos las principales “usuarias” de la ciudad, y
somos las más interesadas en que nuestra ciudad cumpla las condiciones óptimas de
habitabilidad.
Por este motivo esta comisión ha trabajado de manera conjunta con grupos de
mujeres de distintas asociaciones de vecinos, como el Grupo de Mujeres de la A.V.
Villarrosa o Asociaciones Vecinales de Carabanchel, para revisar celosamente la
situación de los barrios: la iluminación, la situación de las aceras, el arbolado, el
transporte…
La Comisión de Urbanismo, Consumo y Medio Ambiente participó en las Jornadas
“Mujer y ciudad”, organizadas por el Ayuntamiento y acudió a la solicitud que se le
hizo para exponer su punto de vista en las Jornadas “Las Mujeres hacemos ciudad” de
Fuenlabrada.

Comisión de Cooperación y Participación Social
Desde este área seguimos fomentando el asociacionismo de las mujeres, la integración
y la participación en el municipio.
La finalidad es trabajar en red para lograr dichos objetivos elaborando un soporte de
los recursos existentes y detectando las dificultades encontradas.
Otro objetivo es establecer y fomentar las relaciones con las asociaciones de mujeres
que desarrollen un trabajo internacional.

Comisión de Educación, Cultura y Deporte
La educación en valores de igualdad es una de las
grandes demandas en una sociedad. Esta comisión
pretende fomentar la coeducación y los valores
positivos que incidan en la mejora de la
convivencia, la no-discriminación y el no-sexismo,
como motor impulsor de los cambios culturales
necesarios.
En este sentido se han realizado numerosas
acciones formativas entre las que destacan los
encuentros del espacio “Hablamos de Feminismo”
Uno de los retos desde este área es conjugar
género y diversidad cultural para prevenir y prestar atención específica a la posible
discriminación y aislamiento de las mujeres de otras culturas e inmigrantes. Desde el
Consejo, el año 2005 ha supuesto un acercamiento a asociaciones de mujeres
compuestas por originarias de otros países y hemos animado a ala participación de
este colectivo
En lo referente al deporte, el 2005 supuso la continuación de la Campaña “Por un
Madrid Olímpico no sexista” que concluyó en julio cuando se dio a conocer que Londres
sería la sede de los juegos de 2012. Además hemos trabajado para que se fomente el
deporte de ocio en mujeres de mediana edad como promoción de la salud y exigimos
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la
creación de centros de recursos para la práctica deportiva que faciliten la
participación de las mujeres

Comisión de Violencia de Género
Esta comisión se encarga de tratar uno de los problemas más acuciantes para la
sociedad y para las mujeres y que requiere de respuestas eficaces ya que la violencia
de género se construye sobre las relaciones desigualitarias motivadas por un modelo
de organización social donde las relaciones de género están jerarquizadas y asignan
valor y autoridad a los hombres.
La labor del Consejo es fundamentalmente la sensibilización de toda la ciudadanía
madrileña y la puesta en marcha de programas de formación para la prevención.
Se trata de un trabajo de lucha activa contra la violencia que se produce/muestra en
los medios de comunicación, la música..., así como aquella originada desde
instituciones (violencia institucional, ocasionada por cargos públicos...)

Comisión Promoción de la Salud
Debemos fomentar una concepción de la salud desde una perspectiva de género para
tratar el cuerpo y la mente de las mujeres como organismos diferentes y
diferenciados. Por ello trabajamos para impulsar el autocuidado de las mujeres, la
atención a la salud sexual y reproductiva o las repercusiones de los cánones de
belleza en la salud.

Comisión de Formación y Empleo
Seguimos trabajando desde esta comisión para exigir el fomento del empleo femenino
en la Ciudad de Madrid, ya que disponer de un empleo puede evitar caer en círculos
de dependencia que, por sí mismos resultan una merma de la autonomía personal.

Comisión para la Promoción Social
Desde esta comisión se está trabajando para exigir que la ciudad sea un entorno sostenible y
participativo para las personas que la habitan. Por ello trabajamos por la participación en
igualdad y con la visualización de las aportaciones de las mujeres a la Ciudad de Madrid.
A lo largo de este año una de las preocupaciones ha sido el trabajar por la dignidad de las
mujeres víctimas de tráfico sexual y luchar para que se acabe con esta lacra social.
Por ello iniciamos un proceso de debate interno y de sensibilización para el cual contamos con
aportaciones de mujeres que trabajan en este ámbito

Comisión de Poder y Conciliación
Junto con la comisión de Empleo se ha trabajado el objetivo del empoderamiento de
las mujeres, centrándonos fundamentalmente en la necesidad de que la conciliación
se convierta en una práctica asumida por todos, varones y mujeres, y apoyada desde
las instituciones.
El esfuerzo fundamental se ha centrado en la participación en el Proyecto Equal
"Madrid, Empresas y Conciliación" en el cual el Consejo se ha comprometido con
para realizar acciones de sensibilización e información encaminadas a conseguir un
cambio en las empresas y lograr que sean más responsables y flexibles para permitir
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres y hombres.
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Desde esta comisión se lucha por ese objetivo centrándonos en las necesidades de
conciliación que son cada día más necesarias para la sociedad. Estamos trabajando
tanto por el cambio de actitudes como por la reivindicación de servicios de atención a
personas dependientes y apoyo a personas cuidadoras.

En definitiva, creemos que los retos que al comenzar el año nos habíamos marcado en buena
medida se han cumplido, si bien todavía nos quedan muchas cosas por hacer.

Madrid 2006
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