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2007, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se
sumó al Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades
como organización colaboradora para apoyar la difusión
y las acciones enmarcadas en esta iniciativa. Con ella se
ha pretendido llamar la atención sobre las desigualdades
y discriminaciones que se producen en los países de la
Unión Europea.

El año ha estado dedicado a luchar contra las desigualdades, empeño en el que
coincide con el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid en su lucha contra la
desigualdad de género.
Muchas de las acciones realizadas por el Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid a lo largo de 2007 se han incluido en la Campaña por el Año Europeo para la
Igualdad de todas las personas, e igualmente hemos contribuido a difundir las
organizadas por otros colectivos, organizaciones e instituciones. Ese ha sido el
compromiso con el objetivo de trabajar para la eliminación de todas las
discriminaciones, incluida la discriminación por el hecho de ser mujer.

Una iniciativa europea
EL Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, declararon el Año 2007
como «Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todas las personas». El
propósito de declarar este año como el de la igualdad de oportunidades responde a
una necesidad de difundir los valores de la lucha contra la discriminación.
La propuesta se realiza con el objetivo de concienciar sobre el derecho a la igualdad
así como sobre la problemática de la discriminación múltiple. Reforzar el mensaje de
que todas las personas tienen derecho al mismo trato, sin distinción de sexo, origen
étnico o racial. Otro de los fines de la iniciativa es estimular un debate sobre las
formas de aumentar la participación en la sociedad de los grupos víctimas de
discriminación. Por último, el objetivo fundamental es facilitar y celebrar la diversidad
y la igualdad. Subrayar la aportación positiva que todas las personas pueden hacer a
la sociedad, para promover una sociedad cohesionada, incrementar la importancia de
eliminar los estereotipos, prejuicios y la violencia, promoviendo las buenas relaciones
entre toda la sociedad, y particularmente entre los jóvenes, así como difundir los
valores esenciales de la lucha contra la discriminación.
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Objetivos Año de Igualdad de Oportunidades para todas las personas:

Derechos - Concienciar sobre el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación así
como sobre la problemática de la discriminación múltiple. Reforzar el mensaje de que
todas las personas tienen derecho al mismo trato, sin distinción de sexo, origen étnico
o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Representación - Estimular un debate sobre las formas de aumentar la participación
en la sociedad de los grupos víctimas de discriminación así como una participación
equilibrada entre hombres y mujeres.
Reconocimiento - Facilitar y celebrar la diversidad y la igualdad. Subrayar la
aportación positiva que todas las personas pueden hacer a la sociedad.
Respeto - Promover una sociedad más cohesionada. Incrementar la importancia de
eliminar los estereotipos, prejuicios y la violencia, promoviendo las buenas relaciones
entre toda la sociedad, y particularmente entre los jóvenes, así como difundir los
valores esenciales de la lucha contra la discriminación.
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1.- Comisiones de Trabajo
A lo largo del 2007 se continuó el trabajo a través de las Comisiones existentes del
Consejo de las Mujeres una vez adaptadas al II Plan Municipal para la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de Madrid, 2006-2009.
•
•
•
•
•
•

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

Comisión de Conciliación de la vida laboral y familiar

Una vez asumida socialmente la necesidad de que toda la ciudadanía, hombres y
mujeres, puedan conciliar la vida laboral, familiar y personal, a lo largo de este año se
han podido trabajar de manera más fluida estos objetivos.

Comisión de Empleo

En 2007 el Consejo ha organizado diversos foros de debate para abordar un tema que
consideramos imprescindible: las políticas de igualdad en el empleo.

Comisión de Violencia de Género

El día a día nos ha dejado este año la lamentable muerte de un alto número de
mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en nuestro país y en nuestra ciudad. Es
por ello que la lucha contra la violencia machista es un objetivo prioritario, no puede
dejar de serlo. Este trabajo se ha realizado tanto en las áreas de prevención como
sensibilización, con diversas actividades centradas en la educación y la difusión.

Comisión Coeducación

Para conseguir un cambio real en nuestra sociedad y llegar a alcanzar la plena
igualdad entre mujeres y hombres es preciso realizar cambios en los modelos de
educación actuales, haciendo visible el papel de las mujeres a lo largo de la Historia
para ello es fundamental realizar acciones y programas en colaboración con las
asociaciones de mujeres de os barrios, un cambio de lenguaje y la supresión de
imágenes sexistas.

Comisión Participación en la Ciudad

Este año, coincidiendo además con las elecciones municipales, el Consejo ha realizado
una importante labor de impulso del movimiento asociativo de mujeres y de
reivindicación de la importancia de las mujeres en la ciudad.
El trabajo “10 pasos para hacer de Madrid una ciudad más igualitaria” ha supuesto un
reseñable esfuerzo de las mujeres y sus asociaciones para reflexionar sobre sus
necesidades y las carencias de Madrid para vivir en igualdad.
Esta aportación ha supuesto la incorporación también de muchas otras demandas que
afectan a otros colectivos, como mayores, infancia, personas discapacitadas, de las
que las mujeres, en su rol de cuidadoras, se hacen cargo mayoritariamente.
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El Consejo puso todo su empeño para que estas aportaciones fueran conocidas y
asumidas por los partidos políticos que se presentaban a las elecciones municipales y
se reunión con casi todos los candidatos para conseguir acuerdos explicitos.

Comisión de Salud y Deporte

Aunque Madrid no sea Ciudad Olímpica en el 2012, seguiremos trabajando para que si
esto ocurre en el 2016 una de las señas de identidad de ellos sea el no sexismo y la
igualdad.
Somos conscientes de que el deporte es muy importante en la vida y salud de las
mujeres por ello debemos de potenciar que las madrileñas puedan practicarlo en
instalaciones adecuadas y cercanas.
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2.- Aportaciones para una ciudad más igualitaria

Después de un proceso de reflexión y trabajo de las asociaciones de mujeres, el
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, con la asesoría técnica del Colectivo
de Mujeres Urbanistas, presentó las propuestas elaboradas para construir una ciudad
con mirada de mujer.
Recogido en un formato práctico y con acciones muy concretas se presentó a las
asociaciones y a los candidatos a la alcaldía de Madrid, con excepción del candidato
del Partido Popular, y fue distribuido entre asociaciones de mujeres y colectivos
sociales y vecinales.

Debido a la proximidad con la fecha de las Elecciones Municipales, el Consejo de las
Mujeres del Municipio de Madrid buscó y logró el acuerdo de los candidatos a la
alcaldía por el Partido Socialista e Izquierda Unida, que se comprometieron a impulsar
Planes Especiales de Igualdad elaborados en consenso con las asociaciones de
mujeres y a aplicar en el ámbito local la Ley de Igualdad.
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Con “10 pasos para hacer de Madrid una ciudad más
igualitaria. Hacer ciudad, construir igualdad” el Consejo de las
Mujeres del Municipio de Madrid recoge las propuestas de
las asociaciones de mujeres para avanzar hacia una
ciudad que visibilice a las mujeres y tenga en cuenta sus
necesidades.
Tras un proceso de formación y recogida de ideas a través de
talleres, el Consejo elaboró este documento que recoge en 10 áreas, medidas
concretas para vivir en un Madrid más habitable e igualitario. Por ello, se trata
aportaciones para fomentar la convivencia y atender a los distintos
colectivos que habitan en la ciudad, y que afectan principalmente a las mujeres
por su papel tradicional de cuidadoras.
Madrid se ha ido construyendo de espaldas a las mujeres, sin contar con ellas ni con
sus necesidades. Por ello, a través de estos 10 pasos se propone una ciudad que
cuide los espacios tradicionalmente ocupados por mujeres, una ciudad
conciliadora, segura, saludable, que fomente lo público y que tenga en
cuenta las nuevas formas de convivencia.
Así mismo se recogen medidas específicas para las mujeres como la creación de
una Concejalía de la Mujer, Casas de la Mujer en todos los distritos y la participación
de las mujeres y sus asociaciones en la política municipal.
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3.- Fomento de la Participación
(Formación, Asociacionismo y Redes)

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid ha continuado este año trabajando
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. Por ello, se han realizado diversas actividades encaminadas a fomentar el
asociacionismo y la participación de las asociaciones de mujeres.
En estos años de trabajo el Consejo se ha convertido en una referencia, incluso
para las asociaciones que no forman parte de él. Muchas son las consultas que
recibimos tanto telefónicamente como en persona, gracias también a la céntrica
ubicación de la sede del Consejo. Además, el Teléfono Municipal de Atención al
Ciudadano, el 010, deriva al Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid muchas
de sus llamadas que solicitan información sobre aspectos relacionados con los
derechos de las mujeres y recursos disponibles.
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.
Ya es el tercer año en el que se lleva a cabo una importante labor de formación
feminista que tiene gran acogida entre las mujeres de Madrid, pertenezcan o no a
asociaciones miembro del Consejo. El espacio “Hablamos de Feminismo con...”, ha
difundido tanto los temas marcados por la actualidad como a la formación más teórica
repasando la historia del pensamiento feminista.
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 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. En esta tarea de información y sensibilización se ha
continuado por segundo año con la colaboración semanal en el programa
“Nosotras en el Mundo” de Radio Vallekas, para dar puntual cuenta de las
actividades y actos del Consejo. Igualmente continuamos con la herramienta de
difusión, Madrileñas en Red, el boletín electrónico de información.
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Convocatoria I Premios “Participando creamos espacios de
Igualdad”

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
convocó estos premios con el objetivo de reconocer la
participación y el compromiso individual o colectivo
de mujeres cuya dedicación ha favorecido la eliminación
de barreras que dificultan la igualdad entre géneros
y el avance social de las mujeres
Se convocaron las siguientes modalidades:
a.
b.
c.
d.

Participación.
Arte y cultura.
Deportes.
Comunicación.

A los premios podían optar mujeres de manera individual o colectiva, quedando
excluidas mujeres que ostentaran cargos políticos. Las candidaturas presentadas por
las asociaciones se presentaron a través de la página web mediante la cual también
se recogieron los votos obtenidos.
Se presentaron 13 candidaturas de las que se recogieron más de 6000 votos.
Debido a los problemas de financiación del Consejo, la entrega de los premios,
prevista para el mes de octubre, hubo de anularse. Queda pendiente que se realice la
entrega de las esculturas a las premiadas, ya en nuestro poder, a lo largo de 2008.

Actos y Debates

Encuentros y debates feministas: Hablamos de Feminismo con...
Este año 2007 se han continuado celebrando encuentros y debates en torno al espacio
“Hablamos de Feminismo con...”.
Con el mismo formato, de ponencia de una experta y un debate posterior, se han
tratado diversos temas de la teoría y la práctica del pensamiento feminista
•
•
•
•
•

Alicia Miyares. “Ciudadanía y Feminismo”
Victoria Sendón, "La re-evolución de las
mujeres".
Luz Martínez Ten, "Educar en Igualdad"
Asunción Oliva, “Sexo, género y construcción
de las identidades”
Tina Alarcón, “La castración química ¿soluciona
la violencia sexual?”
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Charla-debate “La erótica de las mujeres” impartida por la
Asociación Lasexología.com (enero)
Taller realizado por una asociación miembro del
consejo, experta en el tema y donde se
introdujeron aspectos como que la sexualidad no
se reduce a la genitalidad y que la erótica es
algo mucho más amplio, relacionada con la
imagen corporal, el amor al propio cuerpo (y el
conocimiento del mismo), las emociones y los
afectos, la comunicación con la pareja, las
habilidades sociales, las ideas y conceptos sobre
los encuentros eróticos, las ideas sobre el placer, la información sexual...

Encuentro de las asociaciones con las escritoras feministas
Gemma Lienas y Ángela Vallbey (marzo)
Gemma Lienas, nos presentó su último libro "Pornografía y vestidos de novia" una
obra que muestra de los prejuicios que minan nuestra sociedad.

Campaña de Reivindicación “Soy una OSA” (junio)
El Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid
decidió poner en marcha
esta campaña para poner de
manifiesto la invisibilidad
que se ha producido a lo
largo de la historia de
todo
lo
femenino,
incluidos los símbolos.
Con esta acción lúdico-festiva se pretendía dar a conocer una realidad pero iniciar una
reflexión mucho más profunda.
Los diferentes actos fueron profusamente recogidos en prensa y en todas las
intervenciones públicas se buscó además dar a conocer la labor del Consejo así como
poner de manifiesto la lucha de las asociaciones de mujeres que generalmente pasa
desapercibida para los grandes medios.
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El material de la campaña estaba compuesto de tarjetas postales informativas y
chapas reivindicativas. El acto central consistió en la colocación de una “placa” y
concentración en torno a la estatua de la osa y el madroño situada en la Puerta del
Sol, con la colaboración de la actriz Marisa Tejada.
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Presentación del Informe “Hacer los derechos Realidad” (junio)
Informe elaborado por LIDIA FALCÓN Y OLGA CAMPOS,
abogadas feministas, sobre la violencia contra las mujeres y la
dificultad que enfrentan en el ámbito jurídico, lo que implica
que la ineficacia legal desanima a las victimas.
Este estudio está motivado por los incumplimientos de la ley
que se producen por parte de funcionarios de las instituciones
del Estado.

Presentación de “Recetas de mujeres para la práctica política”
(noviembre)
Maribel Montaño, responsable de Igualdad del PSOE, acudió al Consejo para
presentarnos este libro, coordinado por Luz Martínez Ten y Rosa Escapa. En “Recetas
de mujeres para la práctica política”, mujeres de primera fila ofrecen sus trucos para
cocinar en la política y salir airosas.
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Colaboración en eventos institucionales
Participación en el acto institucional municipal del 8 de marzo
Como cada año, la corporación municipal conmemoró el Día Internacional de las
Mujeres, con un acto institucional y la entrega de la segunda edición del premio Clara
Campoamor.
En el acto la presidenta del Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid, Lourdes Hernández exigió la
necesidad de hacer visibles a las mujeres como paso
imprescindible hacia la igualdad. Lourdes Hernández,
recordó que después de casi 100 años de la primera
celebración del Día de las Mujeres, muchas son las
reivindicaciones y afirmó que no podemos hablar de una
sociedad justa y democrática, cuando el 52% de la
población, las mujeres, están ausente o subrepresentada en los espacios de decisión y dirección,
cuando no se tienen en cuentra muchos derechos como
a vivir sin violencia o a construir la ciudad. Exigió que
las mujeres dejen de ser invisibles para lo que es
imprescindible aplicar herramientas de apoyo como los
planes de igualdad, las medidas de acción positiva o
algo tan sencillo como poner nombres de mujer a los
equipamientos de los barrios para acercar a la
ciudadanía todo lo que las mujeres han aportado,
contando con la participación y consenso de la ciudadanía.
.

Encuentro de Mujeres
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid representó a las asociaciones de
mujeres en el Encuentro de Mujeres organizado por la Dirección General de Igualdad
de Oportunidades.
Un total de 43 asociaciones de mujeres tuvieron
presencia en el stand del Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid en el que se ofrecieron
folletos informativos así como material de
elaboración propia de 43 asociaciones de
mujeres, miembros y no miembros del Consejo.
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Apoyo a redes y campañas

Celebración del Día de la Mujer Africana (marzo)
Como cada año, participamos en el Día de la Mujer Africana organizado por la
Asociación Europa-África.
En esta edición de 2007 el tema central fue "La Protección de jóvenes y niñas
vulnerables en situación de riesgo: apoyo en los países de acogida, prevención en los
países de origen" y el Consejo estuvo representada por una miembro de la Junta
Directiva.

Manifestación Día de la Mujer, 8 de marzo
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid acudió como todos los años a la
manifestación unitaria celebrada en Madrid con motivo del Día de la Mujer.
El derecho a la sanidad pública y al ejercicio del derecho al aborto recogido en la
legislación actual, el reparto de las tareas y el cuidado, o la libertad y la igualdad de
todas fueron las principales reivindicaciones

Apoyo a Mª José Carrascosa, española encarcelada en EEUU,
acusada del secuestro de su hija
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid recibió
una petición de apoyo por parte de Victoria Carrascosa,
hermana de la abogada española encarcelada en Estados
Unidos acusada de secuestrar a su propia hija.
El Consejo prestó su apoyo a la campaña de petición de
justicia prestando su espacio para las reuniones y
convocatorias a medios de comunicación. Del mismo
modo difundió la información detallada sobre este caso
se unió a la convocatoria de concentración frente a la
embajada estadounidense
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Encuentro de Mujeres Vecinales de Ciudad Real
Dos representantes del Consejo de las Mujeres fueron invitadas a participar en este
encuentro para compartir su experiencia con mujeres y hombres de asociaciones
vecinales de la provincia. Se expusieron dos ponencias en torno al movimiento
asociativo de mujeres y a las redes de mujeres, relatando la experiencia del Consejo
de las Mujeres del Municipio de Madrid como iniciativa de participación.

Acto con las mujeres de la Casa de Extremadura en Carabanchel
Con motivo del 8 de Marzo se celebro este Acto en el que el Consejo participo con la
presencia de Lourdes Hernández, que expuso los logros conseguidos por las mujeres
en estas últimas décadas y la necesidad de que se creen redes de mujeres en los
barrios para seguir avanzando.

Jornada informativa sobre Consejos Locales de la Mujer
(Daimiel, Ciudad Real)
Una representante del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid asistió a esta
jornada para informar sobre la creación y funcionamiento de nuestro Consejo.
Organizada por el Centro de la Mujer de Daimiel, se informó acerca de diversas
experiencias en un acto al que acudieron representantes municipales y asociaciones
de mujeres de la localidad.

V Encuentro de Consejos Locales y de Asociaciones de Mujer de
la Comunidad Madrid (noviembre)
El 12 noviembre el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid acudió a este V
Encuentro de Consejos Locales y de Asociaciones de Mujer de la Comunidad Madrid,
organizado por el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
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4.- Acciones contra la violencia de género
Sigue siendo una prioridad de trabajo la lucha contra la violencia hacia las mujeres en
todas sus expresiones, por ello 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.
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:

Campaña DEÚNCIALO, ACTÚA
Mediante folletos y pegatinas, el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid, se dirige a la sociedad, hombres y mujeres,
para concienciar de que es necesario el apoyo de todos y todas
para erradicar la violencia de género.
La campaña "DENÚNCIALO, ACTÚA" ha promovido la
edición de 5.000 folletos en varios idiomas en los que se apela a que los derechos de
las mujeres son Derechos Humanos y que tanto mujeres como hombres hemos de
defenderlos.
Escritos en castellano, inglés, francés, árabe, chino y rumano, se pretende
llegar a toda la sociedad, incluyendo a las
personas inmigrantes, para que denuncien los
casos de violencia contra las mujeres. Para ello,
se recuerda que la Ley Contra la Violencia de
Género protege a todas las mujeres, con o sin
papeles, y garantiza sus derechos.

La campaña ha sido promovida por la Comisión
de Violencia de Género del Consejo de las
Mujeres del Municipio de Madrid y busca llegar a
los barrios y poner en contacto a las mujeres
víctimas con las asociaciones expertas más
próximas a ellas.
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25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las
Mujeres
Acto Institucional del Ayuntamiento
En un escenario distinto al de todos los años, se celebró el acto institucional del
Ayuntamiento con motivo del 8 de Marzo. El Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid participó en representación de las asociaciones de mujeres en el acto
organizado.

Presencia del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid en la
concentración contra la Violencia de Género
Como cada año las asociaciones de mujeres convocan a la ciudadanía a manifestar su
repulsa a cualquier forma de violencia hacia las mujeres y su apoyo a las que la
sufren.
+ RECURSOS
=
- VIOLENCIA
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El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid durante este año se ha enfrentado
a la problemática surgida por la modificación de las Normas de Participación
ciudadana, que nos ha llevado a retraso en actividades por la ausencia de financiación
y a una situación de indefinición, que ha provocado la no realización de los Plenos
correspondientes al año.
Se han producido numerosos debates internos con la participación activa de las
asociaciones miembros del Consejo y el apoyo del movimiento asociativo de mujeres
en general, con el objetivo de buscar vías de solución.
Igualmente se han mantenido reuniones con la nueva responsable de la Dirección
General de Igualdad y la Delegada de Gobierno de Familia y Servicios Sociales para
desbloquear esta complicada situación.

Madrid, 29 de febrero de 2008
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