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MEMORIA 2006 
 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
 
 
Este año 2006 hemos conmemorado el 75 aniversario del reconocimiento del derecho 
al voto de las mujeres. Este evento ha marcado muchas de las acciones de difusión y 
de sensibilización del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. La figura de la 
diputada feminista Clara Campoamor ha sido inspiración y motivo de algunas acciones 
para que sus ideas y triunfos no caigan en el olvido. 
 
El II Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Madrid, presentado a primeros de año, ha sido un referente importante en las 
actividades que hemos realizado. 
 
La modificación más relevante ha sido la adaptación de las comisiones de trabajo a 
los nuevos ejes estratégicos:  

• Conciliación de la vida laboral y familiar. 
Coordina: Emilia Ortiz 

• Empleo 
Coordina: Elena Álvarez 

• Violencia de Género 
Coordina: Sonia Lamas 

• Coeducación 
Coordina: Marina González 

• Participación en la ciudad 
Coordina: Julia Palacios 

• Salud  
Coordina: Antonia Sanz 

• Deporte 
Coordina: Dolores López 

 
Aportando al Eje Estratégico de Investigación aquello que desde el Área de Igualdad  
se considere oportuno. 
 
El Eje trasversal de género “propone medidas tendentes a impulsar la perspectiva de 
género en las áreas municipales...” por su naturaleza requiere una dedicación 
constante por nuestra parte, es de vital importancia que este sea tenido en cuenta en 
las políticas municipales, por lo que hemos prestado una especial atención a ello. 
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Nuevos retos para los años de vigencia del II Plan Municipal  de Igualdad  que desde 
el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, seguiremos dándole un 
tratamiento especial hasta lograr la tan deseada igualdad real. 
 
Las actuaciones realizadas durante el año 2006, siguiendo mandato del Pleno, ha sido 
de continuidad con respecto años anteriores, con las consiguientes variaciones y 
adaptaciones. 
 
Consolidados los puestos de trabajo establecidos en el Plan de Trabajo 2005, 
(administrativa, gabinete de comunicación y limpiadora), se observa la necesidad de 
una persona experta en perspectiva de género coordinando todas las acciones y 
manteniendo una estrecha relación con las Asociaciones de Mujeres, pero para ello 
habría que aumentar el presupuesto económico. 
 
Se ha continuado con el debate abierto sobre las Normas Internas del Consejo de las 
Mujeres del Municipio de Madrid, considerando necesario su aprobación que queda 
pendiente a la convocatoria de Pleno ordinario por la Presidenta del Consejo 
designada por el Alcalde de Madrid. 
 
La historia no ha sido fiel con las mujeres, somos las eternas olvidadas por ello es  
una constante en nuestro quehacer el lograr que seamos visibles y reconocidas, 
continuando la campaña iniciada por el Área de Igualdad, hasta conseguir que las 
nuevas calles de Madrid, tengan nombre de mujer. 
 
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, coordina el Equal  Madrid, Empresas 
y Conciliación, y nuestro Consejo es una entidad socia de la Agrupación de Desarrollo. 
 
Nuestros objetivos en este Equal es la elaboración de estudios, informes y propuestas 
para hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de 
la vida privada y pública.  
 
Las responsables de las Comisiones de Empleo y Conciliación vida laboral y familiar 
(atendiendo a los nuevos ejes del II Plan de Igualdad) desarrollaran, junto a la 
Agente de Igualdad, contratada a media Jornada para este fin, acciones de 
divulgación y sensibilización para conseguir los objetivos expuestos. 
 
El tejido asociativo en este Equal esta representado únicamente por nuestro Consejo, 
pues representa a  asociaciones de mujeres de Madrid, áreas de la mujer sindical....  
 
Sin embargo esta participación solo se ha podido llevar a cabo hasta el mes de 
febrero 2006, al ser informadas por el Área de Igualdad, ante una pregunta telefónica  
que realizábamos, de que “aunque formásemos parte del Equal no podíamos recibir la 
aportación aprobada para este Proyecto y que tendríamos que asumirla por nuestros 
propios medios”  
Ante este hecho la Comisión Ejecutiva dio por terminada su participación en el Equal 
cancelando el puesto de trabajo creado para tal fin, y asumiendo económicamente 
todos los gastos que se han derivado de esta participación. 
 
Fortalecer, reforzar e impulsar el tejido asociativo de mujeres de nuestro  municipio y 
lograr una mayor participación de estas asociaciones en la erradicación de la violencia 
de género y el feminicidio, el fomento de las redes de mujeres, la formación, la salud, 
las nuevas tecnologías, el empleo... han sido de nuevo las metas en nuestro 
compromiso diario y desde las Comisiones se han puesto medidas en funcionamiento 
para que con el debate y la participación estemos presentes en la agenda política 
municipal madrileña. 
 
Han aparecido nuevos retos y hemos logrado grandes triunfos, siempre teniendo 
presentes nuestro objetivo de hacer oir la voz de las mujeres de Madrid. 
 



 3

 

 

Las actuaciones y acciones a lo largo de 2006, cuyas líneas de trabajo fueron aprobadas 
en Pleno por las Asociaciones (2005) que forman el Consejo, han sido: 

 

1.- Conmemoración del 75 Aniversario del Voto de las 
Mujeres 

Este año 2006 se ha cumplido el 75 Aniversario del establecimiento efectivo del 
derecho al voto de las mujeres, y en consecuencia la implantación del Sufragio 
Universal en toda su extensión. Esta trascendente fecha ha marcado un línea de 
acción importante para el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. Varios han 
sido los actos de homenaje para conmemorar la importancia que tuvo para la 
ciudadanía y la democracia la conquista del voto femenino. Y por supuesto, en estos 
actos ha sido central el recuerdo a la figura de la insigne política feminista Clara 
Campoamor, artífice de la obtención de este derecho de las mujeres. 

 

Campaña por la Declaración del 1 de diciembre como Día del 
Sufragio Universal 

 

 
 

 
Como apoyo a la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad por todos los grupos del 
Congreso de los Diputados, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid inició una 
campaña que busca recoger el apoyo de la ciudadanía a las acciones de la ciudadanía. 
Está centrada en la recogida de firmas para lograr que el 1 de diciembre, fecha en la que 
se aprobó el reconocimiento del voto de las mujeres, sea declarado Día del Sufragio 
Universal. 

 
 
Coloquio con Llum Quiñonero, 
autora del libro Nosotras que perdimos la paz (19 de octubre) 
 

 
 

En recuerdo de las mujeres que protagonizaron las luchas por el derecho a nuestro 
voto, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid organizó este coloquio con la 
periodista Llum Quiñonero. 
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Una Mujer, Una Flor. Homenaje a Clara Campoamor (29 de octubre) 

Mucho es lo que le debemos a la abogada, política, feminista, defensora de los 
derechos humanos, Clara Campoamor. El derecho al voto de las mujeres es el 
principal de ellos. En reconocimiento a esta insigne labor el Consejo de las Mujeres 
del Municipio de Madrid convocó a la ciudadanía madrileña a un emotivo acto en el 
que se rindió homenaje a Clara Campoamor. Un acto que tendrá continuidad los 
siguientes años. 

                                   
 

 
 
2.- Fomento de la Participación  
(Formación, Asociacionismo y Redes) 
 
 
El fomento del asociacionismo y la participación de las asociaciones de mujeres es uno de 
los objetivos principales del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. Por ello el 
Consejo ha continuado este año trabajando también para “Ofrecer un cauce para propiciar 
la participación de las mujeres a través de sus asociaciones específicas de ámbito 
municipal madrileño”, como dicta una de sus líneas de trabajo.  
 
La formación y los actos de encuentro han supuesto un importante esfuerzo para que las 
mujeres madrileñas y sus asociaciones encuentren en las acciones del Consejo un espacio 
de referencia en cuanto a la formación, el debate y el trabajo en común. 
 
Por ello se ha continuado con el espacio de formación feminista “Hablamos de Feminismo 
con...”, se ha abierto un nuevo espacio para el encuentro con mujeres políticas y se ha 
continuado desarrollando jornadas y campañas sobre temas de interés para las mujeres 
de nuestra ciudad. Uno de los ejes de trabajo del Consejo consiste en impulsar las 
políticas de igualdad y reivindicar la perspectiva de género en las actuaciones legislativas 
a nivel estatal, autonómico y municipal. El objetivo de estos encuentros es dar a conocer 
las iniciativas de las instituciones en materia de igualdad y a quienes las lideran. 
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Además 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. 
 
La página web sigue siendo un instrumento de gran utilidad para ofrecer puntualmente  
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. 
 
 
Talleres y Debates 
 
 
Encuentros y debates feministas: Hablamos de Feminismo con... 
 
A lo largo de este año se ha consolidado el espacio de encuentro y debate “Hablamos 
de Feminismo con...”. 
A través de estos encuentros con mujeres significadas en el feminismo hemos ido 
aprendiendo y debatiendo sobre teoría y práctica feminista.  
 
A lo largo de 2006 estuvieron con nosotras:  
 

• Teresa López Pardina, “El feminismo de Simone de Beauvoir 
• Ángeles J. Perona, "El legado del feminismo liberal: Betty Friedan", 
• Ana de Miguel, "El Feminismo Radical de Kate Millet". 
• Alicia Puleo, “El cuerpo femenino en la mirada feminista” 
• Lidia Falcón, “La mujer como clase social” 

 
 
Servicio de Apoyo para presentación de subvenciones  (febrero) 
 

Con el fin de solucionar los posibles problemas que pudieran aparecer a la hora de la 
presentación de las subvenciones otorgadas por la Dirección General de la Mujer, el 
Consejo puso en funcionamiento un Servicio de Apoyo a las Asociaciones de Mujeres, 
formado por personas expertas en esta materia.  

 

Dinamiza, Taller para fortalecer, reforzar e impulsar el tejido asociativo de 
las mujeres del municipio de Madrid (febrero) 

 
Por medio de dinamiza el Consejo puso en marcha una acción para fortalecer, reforzar 
e impulsar el tejido asociativo de las mujeres del municipio de Madrid. 
Con este Taller pretendimos elaborar acciones a la medida de cada Asociación para 
rentabilizar los tiempos, estimular la participación, afianzar el papel de las 
Asociaciones, alcanzar nuevas metas, resolver conflictos y organizar el trabajo con la 
participación de todas. 

 

Jornada 20 años después de la despenalización parcial del aborto (mayo) 
 

Con esta jornada, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid recordó esos 
años de lucha, hacer un repaso de la realidad del aborto en la actualidad y analizar 
las consecuencias que acarrea la ausencia de información y educación sexual. 
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Se realizaron dos mesas de debate con la participación de: 

• Luchas por un derecho  

          Elisa Sesma, Ginecóloga Elena Arnedo, ginecóloga  
          Paloma Alfonso, Católicas por el Derecho a Decidir 
          Inmaculada González de Lara, Magistrada 

• Situación y problemática actual 

Cristina Cámara, médica 
Juan Madrid, Director del Centro Joven de Madrid 
Justa Montero, feminista 
Victoria Virtudes, feminista 

  

Mesa Redonda: Anorexia ¿consecuencia del modelo de belleza impuesto? 
(noviembre) 
 
 

 
 
 
Intervinieron expertas en este tema de diferentes ámbitos: 

• Soledad Muruaga 
Presidenta de la Asociación Mujeres para la Salud 

• Carmen González Blázquez 
Coordinadora de ADANER 

• Esther Pérez Suárez 
Médica de lla Sección de Adolescentes del Hospital Niño Jesús 
 

 
 
Iniciativas legislativas para la Igualdad (noviembre) 
 
 

 
 
Inauguramos el Ciclo Encuentros para la Igualdad: Política de 
MUJERES, MUJERES políticas.  
 
En este primer Encuentro nos visitó Soledad Murillo de la 
Vega, Secretaria General de Políticas de Igualdad para 
hablarnos de las "Iniciativas legislativas para la 
Igualdad". 
 
 
 

 
Talleres de Informática para asociaciones del Consejo (julio) 

Aprovechando estos días veraniegos y conociendo la importancia que tiene la 
informática para las mujeres, programamos 2 Talleres para avanzar en nuestro saber 
con este tema. 

1. Taller nivel Avanzado  
o Creación paginas web 
o Herramientas en Internet para asociaciones 
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o Acrobat: gestión de documentos 
o Photoshop: tratamiento de imágenes 

2. Taller nivel Iniciación  
o Word 
o Iniciación a Internet 
o Correo electrónico 
Taller “Una lectura feminista a la literatura de mujeres” (octubre) 
Como continuación al Taller de Literatura y Mujeres, el Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid organizó este segundo taller para analizar en obras de mujeres 
aspectos de la subjetividad y la condición femenina. 

 

 

 

Fue impartido por la escritora Laura Freixas. 

 

Apoyo a redes y campañas internacionales  
 
Contra el Feminicidio en México: 
 

 
 

 
- Viaje a México para el encuentro con asociaciones de mujeres (enero) 

 
Varias representantes del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid viajaron 
entre el 18 y el 26 a México D.F. y Ciudad Juárez. El Consejo participó en esta 
iniciativa organizada por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de 
Género y el Instituto de la Mujer. 
Se produjeron encuentros y jornadas de trabajo entre las organizaciones de mujeres 
de ambos países para tratar la violencia, fundamentalmente la que se ha generalizado 
y sigue sin enfrentarse en Ciudad Juárez. 
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Entre las reuniones celebradas destacan el encuentro con el alcalde de México D.F., 
Alejandro Encinas, con la presencia de la Embajadora de España en México, la 
Concejala de Asuntos Sociales, así como con otras autoridades. Destacar también las 
reuniones con la Fiscal Especial para delitos de Violencia de Género, Alicia Pérez 
Duarte, y con senadoras y diputadas de la Comisión Especial sobre Feminicidios y 
Violencia, encabezada por Marcela Lagarde, en el Congreso. 
 
Entre los encuentros cabe destacar la Jornada de Trabajo con asociaciones de 
mujeres mexicanas, con la intervención de la Presidenta del Consejo Lourdes 
Hernández, y el posterior debate en Mesas de Trabajo (Violencia de Género, 
Prostitución, Comunicación y Redes de Mujeres, Legislación y Políticas de Igualdad). 
También se produjeron varias sesiones para el intercambio de experiencias y 
necesidades con las organizaciones de familiares de víctimas de los crímenes de 
mujeres de Ciudad Juárez. 
 
 

- Sensibilización e información a través de la difusión del documental “Señorita 
extraviada” de Lourdes Portillo, que cedió el derecho de difusión, se ha seguido enviando 
a numerosos lugares del estado español a petición de colectivos y organizaciones. 
 
 
Manifestación 8 de marzo “El Feminismo está en la calle” 

"El Feminismo está en la calle" era el 
eslogan de la manifestación de este año 
y la pancarta que abría la comitiva, 
portada por compañeras de distintos 
colectivos y del Consejo de las Mujeres 
del Municipio de Madrid. 

 

Como todos los años el ambiente de 
fiesta y la alegría fueron la tónica que 
envolvía a las participantes pero sin 
olvidar, claro está, la reivindicación. La 
igualdad laboral y salarial, la 

conciliación real o la erradicación de la violencia de género fueron algunas de las 
exigencias. 

 

Participación del Consejo en el acto institucional municipal del 8 de marzo 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid participó en representación de las 
asociaciones de mujeres en los actos previstos por el Ayuntamiento de Madrid con 
motivo del Día Internacional de la Mujer. 

La presidenta del Consejo intervino en 
el acto que conmemoraba el 75 
Aniversario de la consecución del voto 
por las mujeres y que además incluyó 
un homenaje a la jurista feminista 
María Telo. 

Lourdes Hernández, en su intervención 
alabó la valentía y fortaleza de las 
mujeres que lograron el voto para las 
mujeres y en especial a Clara 
Campoamor "a quien le debemos el 

voto femenino, o lo que es lo mismo le debemos el sufragio universal, o lo que es lo 
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mismo le debemos la consolidación de la democracia". La presidenta del Consejo 
argumentó que el voto de las mujeres empezó a dar sentido a conceptos como la 
igualdad, la justicia y la democracia. 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se unió al esfuerzo del 
Mujeres artistas para apoyar el proceso de paz mediante el manifiesto Rosas 
Blancas para la paz y las acciones llevadas a cabo     

El Consejo apoyó las iniciativas de esta plataforma que convocó a la ciudadanía 
madrileña a concentrarse las mañanas de los días 24 de cada mes. 
Rosas Blancas para la paz revindican la participación y el protagonismo de las 
mujeres  a la hora de buscar soluciones al proceso de paz iniciado en marzo. 

  

Reunión con Simancas para transmitirle las necesidades de las mujeres de 
Madrid (12 de junio) 

El candidato socialista a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, se reunió con 
diversas asociaciones de mujeres, entre las que se 
encontraban varias representantes  del Consejo de las 
Mujeres del Municipio de Madrid, para presentar 
Imagina Madrid, las 250 propuestas de los socialistas 
para la Comunidad, y escuchar las necesidades de las 
mujeres madrileñas. 

 

 

Recogida de firmas para la campaña “Una mujer en la ONU” 
 
El Consejo se unió a esta iniciativa de un grupo de mujeres europeas que 
promovieron esta campaña para pedir que la persona que sustituyese a Kofi Annan, 
Secretario General de la ONU, que dejaba su cargo a finales de este año 2006 fuese 
una mujer. 
 
 
Encuentro con Miriam Bustamante de la Asociación Pro Desarrollo Humano 
Micaela Bastidas de Perú 
 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid convocó a las asociaciones de 
mujeres a un encuentro con la peruana Miriam Bustamante para establecer acciones 
en pro de  los derechos humanos de las Mujeres. 
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3.- Acciones contra la violencia de género 
 
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. En nuestro país, 
más de 300.000 mujeres, según datos del Instituto de la Mujer del año 1995 están en 
situación de prostitución. El 90% son mujeres procedentes de otros países 
fundamentalmente de países de América Latina, África Subsahariana y de países del Este. 
 
El volumen de prostíbulos abiertos en nuestro país ha crecido considerablemente en los 
últimos diez años, llegándose incluso a la legalización de asociaciones de proxenetas. 
 
La prostitución ha pasado de ser un fenómeno residual para las mujeres a ser considerada 
una actividad destinada a aquellas mujeres procedentes de países pobres por un sector de 
la sociedad española. 
 
Destacamos alguna de ellas: 
 
Presentación del Manifiesto contra la Explotación sexual y Debate sobre la trata 
de mujeres y sus consecuencias (enero) elaborado por la Plataforma de organizaciones 
de Mujeres por la Abolición de la Prostitución 
 

 
Elaboración del Manual Criterios de Calidad para intervenciones con hombres 
que ejercen violencia en la pareja. 
 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, 
consciente de la necesidad de trabajar desde todos los 
frentes posibles en la erradicación de la violencia de género, 
ha colaborado en la publicación y difusión de ese trabajo y 
organizó ahora una jornada que permita conocer estas 
reflexiones y compartirlas con los grupos y personas 
interesadas en la problemática. 
 
Creado por el  Grupo 25, formado por expertas y expertos 
en esta materia, este manual propone un modelo de 
intervención con hombres que ejercen violencia en la pareja, 
HEVPA, con el objetivo de preservar la integridad física y psíquica de las victimas, 
adoptando la perspectiva de género como eje transversal en toda la intervención. 
 
Fue presentado en el Consejo a lo largo de una jornada en la que se expusieron 
temas que enmarcan esta iniciativa, como la “Orientación hacia la intervención 
psicosocial con agresores de mujeres” o “Los programas penitenciarios para la 
reeducación de agresores de mujeres” 

 

Campaña Comprar Sexo no es un deporte: acción contra la prostitución en 
torno al Mundial de Fútbol (junio) 

 

El Consejo se unió a la recogida de firmas propuesta por 
la Plataforma Estatal de Mujeres por la Abolición de la 
Prostitución y asistió a su entrega al embajador de 
Alemania. 
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La protesta ante las embajadas de Alemania se llevó a cabo en otros 135 países y 
censuraba ante el estructurado complejo de prostíbulos que ofertaban para el 
consumo sexual a más de 40.000. 

Bajo el lema, COMPRAR SEXO NO ES UN DEPORTE, 
organizaciones de distintos países se unieron en una 
campaña que denuncia la connivencia y tolerancia de las 
autoridades alemanas con la industria del sexo, permitiendo 
que un acontecimiento deportivo se pudiera convertir en un 
instrumento para lucrarse a través del negocio de la 
explotación sexual.  

 

 

 

 

 

 

Recogida de firmas exigiendo justicia para las 
mujeres agredidas en Atenco (México) 

Las organizaciones de mujeres mexicanas necesitaron 
solidaridad con las mujeres brutalmente detenidas, 
torturadas y sometidas a abusos sexuales por los cuerpos 
policiales estatales y federales mexicanos, en San 
Salvador Atenco, Mexico, los días 3,4,y 5 de mayo. El 

Consejo se unió a este llamado con la recogida de firmas entre las asociaciones y 
personas individuales españolas. 

  
 

25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres 

 
La Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid repasó las 
otras violencias en el acto institucional del 25 de Noviembre 
 
El día 24 el Ayuntamiento de Madrid celebró el Acto Institucional de conmemoración 
del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. La Presidenta 
del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, Lourdes Hernández, recordó que 
hay muchas violencias y apeló a la necesidad de la educación en igualdad para acabar 
con la violencia de género. 
La Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, Lourdes Hernández, 
abrió las intervenciones recordando que hace ya 15 años que Naciones Unidas adoptó 
esta fecha para sensibilizar en contra de la violencia de género. Recordó además que 
violencia de género no es única y exclusivamente violencia doméstica, ya que hay 
muchas otras violencias "que al quitarles el apellido de género se vacían de 
contenido". "Violencias más sutiles como el acoso, con el que convivimos día a día y 
permitimos, en chistes, piropos e insinuaciones; como el tratamiento social de la 
imagen de la mujer, a modo de objetos o cuerpos; o como la discriminación 
económica, con menores sueldos y categoría profesional, con dobles y triples jornadas 
y responsabilidades añadidas por ser mujer". Lourdes Hernández también detalló las 
violencias más evidentes como la violación, el tráfico de mujeres, los crímenes por 
honor o el consumo sexual de mujeres. 
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Presencia del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid en la 
concentración contra la Violencia de Género 
 

El Foro de Madrid contra la Violencia de Género, 
convocó a la ciudadanía madrileña para expresar su 
rechazo a la violencia contra las mujeres y la 
necesidad de que la Ley Integral que ha diseñado el 
Gobierno se cumpla de manera efectiva y cuente con 
recursos económicos suficientes. 
La presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio 
de Madrid y del Foro de Madrid contra la Violencia a 
las Mujeres, Lourdes Hernández estuvo entre las 
personalidades convocantes de este acto. 

 

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. 
 
 
Petición de destitución de Amando de Miguel 
 
El Consejo se unió a la petición de destitución del consejero del CES Amando de 
Miguel tras la publicación en una revista de la Fundación FAES de un artículo en el 
que defiende que los inmigrantes y las parejas de hecho provocarán un aumento en la 
violencia de género. Esta no fue la única acción misógina del sociólogo, ya que unos 
meses antes se dirigió a la Directora de Igualdad con términos ofensivos y machistas. 
 
 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid apoyó la demanda de las 
asociaciones de mujeres que exigían al CGPJ que se otorgase a la madre la 
custodia de una menor abusada por su padre (14 de marzo) 

La Asociación de Mujeres Juristas Themis y otras 15 organizaciones, entre ellas el 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid,  denunciaron que el Juzgado número 
3 de Ponferrada concedió la custodia de una niña de cinco años a su padre, a pesar 
de que según las asociaciones, es alcohólico, maltratador y ha abusado sexualmente 
de su hija. Las asociaciones exigen al CGPJ que se otorgue a la madre la custodia y 
denuncia la doble victimización de las mujeres maltratadas. 



 13

 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid protestó porque el director 
de Telemadrid recogiera un premio a la igualdad de la mujer 

Las organizaciones integradas en el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
emitieron una nota calificando de “atentado contra el sentido común” y “burla a las 
mujeres”, que el director de Telemadrid, acusado de acoso sexual, recogiera el 
premio otorgado al programa Madrid Directo por su aportación a la igualdad de la 
mujer. 

 

 

4.- Otras acciones y campañas 
 
Aportaciones al II Plan de Igualdad del Ayuntamiento presentado en enero 
 
El Ayuntamiento presentó el II Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y 
hombres que encauzará las políticas municipales teniendo en cuenta la participación y 
presencia de las Mujeres. En este plan se incorporaron varias propuestas aportadas 
por las asociaciones presentadas a través del Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid. 

En este plan trabajaron duramente las asociaciones de Mujeres a través de unos 
talleres impulsados por  el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid de los que 

salieron propuestas prácticas y de gran interés para 
mejorar el Plan. Algunas de ellas han sido recogidas 
como el énfasis de incluir la perspectiva de género 
como eje transversal de todas y cada una de las 
actuaciones municipales y la consideración 
independientemente de la Investigación como un Eje 
temático. 

 
 

 
 
Recogida de firmas en apoyo a la periodista mexicana Lydia Cacho (febrero) 
 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid recogió firmas de asociaciones de 
mujeres españolas, asociaciones pertenecientes a la sociedad civil española y personas 
física residentes en España, dirigidas al presidente Fox al efecto de manifestar su 
preocupación con la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos en 
México y mostrar su solidaridad con Doña Lidia Cacho Ribeiro. 
 
 

El Consejo impulsó la propuesta de la asociación Alborea y a Elena Arnedo 
para los premios Ana Tutor 2006 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, propuso para la VII Edición de los 
Premios Ana Tutor a la Asociación de Mujeres Gitanas Alborea y a Elena Arnedo. 
Aunque finalmente no fueron seleccionadas, el Consejo recogió firmas y movilizó a 
muchas mujeres madrileñas. 

 

Participación en el debate: el largo camino de la emancipación de la mujer.  
Desde una perspectiva histórica, jurídica y asociativa 
22 de Junio de 2006 
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Centro de Atención social a Mujeres “María Zambrano” 
 
Encuentro cultural 
 
Se programo en el Teatro Galileo una sesión para las asociaciones del Consejo una 
representación de la obra “Leonor de Aquitania” con un coloquio con la directora de la 
obra, Mercedes Lezcano 
 
  
Participación en el Encuentro de Emprendedoras  
El Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Madrid, a través de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, organizó un 
Encuentro de Emprendedoras, el 28 de marzo de 2006 en el Palacio de Deportes de la 
Comunidad de Madrid. 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid participó en el evento con un stand 
con material informativo sobre sus fines y actividades, así como el de las asociaciones 
que lo forman 
 
 
Participación en Encuentro del Día de la Mujer Africana 
Marzo 
Organizado por la Asociación Europa-África 
 
 
Boletín Informativo electrónico “Madrileñas en Red” 
 
Madrileñas en Red es un proyecto del Consejo de 
las Mujeres del Municipio de Madrid para 
favorecer el acceso de las mujeres a las Nuevas 
Tecnologías. 
 
El primer paso de este proyecto es ofrecer 
información de las mujeres de Madrid y del 
Consejo de sus mujeres. Por ello se realiza el 
envío periódico del boletín de información 
electrónico a una lista de correo con más de 300 
suscripciones. 
 
 
 
 
Colaboración semanal en el programa radiofónico de mujeres “Nosotras en el 
Mundo” de Radio Vallekas 
 
Cada martes, y por espacio de unos 15 minutos, el Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid ofrece información acerca de sus propias actividades y proyectos 
así como de las asociaciones que lo componen, en este programa de y para las 
mujeres de Madrid. 
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5.- Espacio Plural  
 
Este año se ha logrado la consolidación de las nuevas comisiones aprobadas en el 
anterior ejercicio. Estos espacios de trabajo se modificaron para adaptarse al II Plan de 
Igualdad del Ayuntamiento de Madrid en sus ejes estratégicos: 
 

• Conciliación de la vida laboral y familiar. 
• Empleo 
• Violencia de Género 
• Coeducación 
• Participación en la ciudad 
• Salud 
• Deporte 

 
 
Comisión de Conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Un 45% de los españoles se inclina por que sea la mujer quien abandone el trabajo al 
tener un hijo y tres de cada cinco jefes de personal piensan que la conciliación es una 
cuestión privada según un estudio sobre la conciliación de la vida familiar y laboral 
realizado por el Instituto de la Mujer. 
 

 
 
 
 

Una de las barreras fundamentales para la corresponsabilidad de las tareas familiares 
y la compatibilización de trabajo y labores domésticas reside en la pervivencia de una 
tradicional asignación de roles e identidades sexuales, que atribuyen a la mujer el 
protagonismo en las tareas del ámbito privado, a pesar de su incorporación masiva al 
mercado laboral.  

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid propició el conocimiento de la Ley 
de Igualdad que se aprobaría en breve y que pone especial énfasis en propiciar e 
impulsar la conciliación de la vida labora, familiar y personal de mujeres y hombres. A 
través de un encuentro con Soledad Murillo, Secretaria de Políticas de Igualdad, las 
asociaciones de mujeres conocieron los aspectos más destacables de la Ley. 

 
Comisión de Empleo  
 
El Consejo ha organizado diversos foros de debate para abordar un tema que 
consideramos imprescindible: las políticas de igualdad en el empleo y la conciliación 
entre la vida laboral, familiar y personal de las mujeres. 
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Participación en la ciudad 
 
Esta comisión tiene como objetivo fomentar la implicación de las mujeres de Madrid en 
el diseño de las acciones que se realizan en nuestra ciudad. Por ello busca fomentar el 
asociacionismo como vía para la integración y la participación en las decisiones acerca 
de la ciudad.  
El Consejo está llevando a cabo la tarea de difundir programas y actividades de todas 
las asociaciones que lo integran y de aquellas que por sus objetivos pueden resultar de 
interés para las madrileñas. Ello se realiza gracias al trabajo en red facilitado por las 
Nuevas Tecnologías. 
Como usuarias de la ciudad detectamos la ausencia del punto de vista de las mujeres 
a la hora de diseñar la ciudad y de tener en cuenta sus especificidades y necesidades. 
Tras un proceso de formación y participación hemos elaborado un documento que se 
presentará próximamente llamado “10 pasos para hacer de Madrid una ciudad más 
igualitaria. Hacer ciudad, construir igualdad”. Tras recoger las propuestas de las 
asociaciones del consejo a través de varios talleres expondremos los puntos de vista 
de las madrileñas para hacer nuestra ciudad también desde la mirada de las mujeres. 
En el año 2006 también se han continuados las acciones formativas sobre diversos 
aspectos como las Nuevas Tecnologías, el asociacionismo y la formación teórica 
feminista a través del ciclo mensual “Hablamos de Feminismo con...” 
 
 
Comisión de Salud y Deporte 
 
La lucha contra la anorexia y la bulimia ha centrado algunas de las acciones del 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid a lo largo de 2006. Estos trastornos 
alimenticios afectan a cientos de mujeres, especialmente jóvenes, y existe gran 
desconocimiento sobre ellos y cómo abordarlos desde nuestras asociaciones y espacios 
de mujeres. Una mesa redonda con expertas y la próxima publicación de un dossier 
informativo han sido algunas de las acciones. 
También seguimos el camino abierto por las asociaciones de Madrid acerca de la 
reivindicación sobre el derecho al aborto. El Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid organizó un encuentro para rendir homenaje a las mujeres que protagonizaron 
esa lucha y para repasar las demandas pasados más de 20 años de la despenalización 
parcial. 
 
 
 
Comisión de Violencia de Género 
 
 
2006 ha supuesto un esfuerzo en la lucha contra la violencia de género, tanto a nivel 
nacional como internacional.  
Además de la denuncia y la sensibilización, el Consejo ha conocido de cerca ejemplos 
flagrantes de violencia contra las mujeres, como los casos de feminicidio de Ciudad 
Juárez, México. 
El Consejo también ha participado activamente en la campaña y los actos organizados 
por la Gerencia para abordar la problemática de la prosititución. Hemos propiciado 
además un debate interno en el que estamos inmersas y que supondrá una línea de 
trabajo básica a lo largo de 2007. 
 
 
Comisión Coeducación 
 
En nuestra ciudad existe un grave problema con la escolarización de niños y niñas de 
0 a 3 años en la escuelas publicas infantiles. 
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Desde esta Comisión se ha impulsado junto a la Plataforma de Portavoces de Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños/as de la Red Publica de la Comunidad de Madrid, que se 
programen actuaciones en este campo y se creen más centros infantiles públicos 
hasta conseguir cubrir la demanda existente. 
 
 
 
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 2007 


