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Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
2008 ha sido un año de cambios importantes para el Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid tras la situación de inestabilidad del año anterior debido a la
modificación de la regulación del Consejo que imponían las Normas de Participación
aprobadas en 2004, por las que debemos de regirnos
La aprobación en el Pleno de enero del Ayuntamiento de la modificación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo en el artículos 19:
Régimen económico y presupuestario y que quedan de la siguiente forma:
19.1 El Área de Gobierno competente en materia de Igualdad de Oportunidades,
facilitará los locales adecuados para que el Consejo pueda desarrollar sus
actividades, proporcionado los medios necesarios para el adecuado cumplimiento
de los fines que le son propio
19.2 El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid presentará, al Área de
Gobierno competente, el proyecto de actividades anuales.
Esta modificación implica cambios estructurales como:
 Cambio de domicilio (después de numerosas gestiones para continuar en
Carmen y con resultado negativo en septiembre se efectúo el traslado a Sres
de Luzón)
 Cambio de teléfono (obligatorio por parte de telefónica)
 Personal de limpieza (desatendido este servicio desde marzo a septiembre)
 Personal administrativo (contratada en el mes de Junio, por el Área a través
de una empresa externa, durante un año, renovable.
Estos cambios han ralentizado algunas actividades previstas para el último
trimestre
Igualmente, hubo que presentar un Plan de actividades, en cierto modo cerrado,
por un importe de 49.959,35 €, aprobado por el Área, dando como resultado las
actividades que detallamos:
A lo largo del año se han continuado con las actividades impuestas por el ritmo del
Consejo, manteniendo la información a las asociaciones a través de la página web
y del envío periódico del boletín Madrileñas en Red. De igual manera se ha
continuado con la colaboración semanal en el programa Nosotras en el Mundo de
Radio Vallekas, donde, en una sección específica, se difunden las actividades y los
proyectos del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.
La sede del Consejo ha servido, como viene siendo habitual como espacio común
para actos de interés de las asociaciones de mujeres miembros, por lo que ha sido
utilizado para la realización de reuniones, encuentros y ruedas de prensa.
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El Consejo forma parte del Observatorio Municipal de Violencia de Género. Cuenta
con dos representantes, Lourdes Hernandez Ossorno y Sonia Lamas Millán que
acuden a las convocatorias y reuniones de este organismo con voz y voto
El Observatorio en su reunión del pasado mes de octubre, aprobó que hubiese las
siguientes Comisiones de Trabajo:
 Comisión de Prevención de Violencia
 Comisión de Violencia Sexual
 Comisión de Prostitución y Trata de Mujeres y Niñas
En estas Comisiones tenemos a expertas en nombre del Consejo en las siguientes
Comisiones de Comisión de Violencia Sexual, Tina
Alarcón y Comisión de
Prostitución y Trata de Mujeres y Niñas, Rocío Nieto.
En la Comisión de Prevención de Violencia, estamos pendientes de nombrar a
nuestra representante.

1.- Comisiones de Trabajo
A lo largo del 2008 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 el 2008, el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, persiguiendo los
objetivos de favorecer a las mujeres y la posibilidad de aportar información y
orientación para el desarrollo profesional y el crecimiento profesional, ha
organizado foros de debate para abordar temas que considera imprescindibles en
materia de empleo para las mujeres, como la igualdad en el empleo con las
dificultades con las dificultades como la alta tasa de desempleo femenino, los
problemas en la conciliación laboral, la incorporación al mercado laboral de las
mujeres, o alternativas como encontrar salidas a través del empleo por cuenta
propia, o el interés por la especial situación de las mujeres inmigrantes, para la
constitución y desarrollo de puestos de trabajo, temas que de manera gen eral se
resumen en el desarrollo de 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.
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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, 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.
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.

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.

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS
Inauguración del Centro Integral para Mujeres María de Maeztu
Febrero 2008

Dentro de los Planes Especiales para Carabanchel, las Asociaciones de Mujeres de
este Distrito consiguieron la construcción de este Centro, reivindicado desde los
ochenta. El Consejo estuvo presente en su inauguración
Nos consta que la demanda de estas asociaciones de participación en él no son
atendidas por el Área de Igualdad, desde este Consejo se apoya que en un futuro
sea un centro participativo no sólo de las mujeres a nivel individual.
Premio 8 de Marzo, XI Edición
6 de marzo 2008
El Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe otorgó al Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid la “Mención Espacial de Ámbito Regional” por nuestra
trayectoria en la lucha, persistencia y consecución de la Igualdad.
Para la Comisión Ejecutiva este Premio y en estos momentos nos aporto una
buena dosis de ánimo para seguir adelante, saltando todos los obstáculos que en el
camino nos encontraremos.
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Participación en el Acto Institucional del Ayuntamiento con motivo del 8 de
Marzo
7de marzo 2008
El Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid fue invitado por el Área de Igualdad
de Oportunidades a participar en el Acto
Institucional del Ayuntamiento el Día
Internacional de las Mujeres, con la
intervención de la Presidenta de la Comisión
Ejecutiva, Lourdes Hernández, junto al
Alcalde y otras personas y representantes
políticos.

Entrega de los I Premios Participando creamos espacios de igualdad
25 de marzo 2008
El Acto de entrega de estos premios
tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes
y fue una verdadera fiesta de
igualdad y participación que contó con
gran asistencia de asociaciones y con el
apoyo y presencia de Roció de la Hoz,
Directora General de Igualdad de
Oportunidades.
Igualmente nos acompañaron, además
de las galardonadas, Leire Pajin
Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Rosa Peris, Directora del
Instituto de la Mujer, Elena Valenciano, diputada, Ángeles Álvarez, Concejala,
Micaela Navarro, Consejera de Bienestar y Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía y Purificación Causapié, Directora General de Asuntos Sociales de
Andalucía entre otras.
Las galardonadas, propuestas por las asociaciones de mujeres y por votación vía
Internet, fueron Gemma Lienas, escritora feminista en la categoría de Arte y
Cultura, Mariola Lourido, periodista Cadena SER en la de Comunicación, Benilde
Vázquez, en la modalidad de Deportes, y Soledad Muruaga, psicóloga feminista y
presidenta de la Asociación de Mujeres para la Salud, en la de Participación
Teresa del Olmo, actriz, siempre dispuesta a colaborar desinteresadamente con
nuestro Consejo, presento el Acto, y el Coro de Mujeres Entredós puso el broche
final al mismo, con canciones de su repertorio que entusiasmó a las presentes.
Taller Afectividad, emociones y sexualidad en la mujer Inmigrante
24 de abril 2008

Ana Belén Carmona Rubio y Mª Victoria Ramírez Crespo, psicólogas/sexólogas de la
Asociación lasexologia.com, impartieron es Taller que contó con la asistencia de un
importante número de mujeres inmigrantes.
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El objetivo de esta actividad era llegar a un sector de nuestra población con graves
carencias formativos en nociones básicas sobre este importante tema para el
desarrollo de la vida de las personas.
Taller de alimentación y nutrición
15 de abril 2008

El objetivo de este Taller era difundir la importancia de una alimentación adecuada
para conseguir un buen estado de salud y una mejor calidad de vida, evitando los
malos hábitos alimenticios que por el estrés y la falta de tiempo aplicamos muchas
veces a nuestra alimentación
A lo largo de cuatro sesiones a las que asistieron mujeres de diferentes
asociaciones, y otras personas que tuvieron conocimiento del mismo a través de la
página web, fue impartido por la especialista en nutrición, Virginia Ayuso Tolentino,
licencia en Ciencias Biológicas, entregándose un certificado a las participantes
Hablamos de feminismo con Marcela Lagarde
17 de abril 2008
Marcela Lagarde, antropóloga y pensadora feminista
mexicana, participo en nuestro este ciclo de Tertulias con la
ponencia “Liderazgo y empoderamiento de las mujeres”.
Las mujeres madrileñas respondieron masivamente a esta
convocatoria, con lo que muchas no pudieron acceder a
nuestra sede ya que se llenó completamente la sala donde
tuvo lugar. Una vez más Marcela Lagarde nos expuso una
ponencia amena y enriquecedora y nos dejó con ganas de
seguir debatiendo con ella

Jornada Mujeres Inmigrantes y Empleo
28 de abril 2008
En el Centro de Atención a Mujeres Maria de Maeztu, tuvo lugar un Coloquio en
donde se analizó la realidad y condiciones de las mujeres inmigrantes para la
consecución y desarrollo de un trabajo estable.
El coloquio fue introducido por mujeres expertas en
el tema y contamos con la presencia de Pilar
Morales, responsable de la Secretaria de Mujer y
Cooperación de CCOO-Madrid y Yolanda Besteiro
presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
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Dentro de esta Jornada se expusieron las fotografías
realizadas por Francisco Guerrero sobre “Las
mujeres Inmigrantes en la frontera” que nos mostró
la cruel realidad que padecen estas mujeres para
poder sobrevivir.
Finalizamos con una degustación de platos típicos
árabes, realizados por un colectivo de mujeres
marroquíes y residentes en la zona
Pase del pre-estreno
6 de mayo 2008

de

la

película

Las

chicas

de

la

Lencería.

El Consejo aceptó la propuesta de la productora
Aquelarre S.C. para invitar a las mujeres madrileñas
a asistir al pre-estreno de este film que ponía en
valor
las
habilidades
de
las
mujeres,
independientemente de su edad, y la importancia de
las relaciones entre nosotras.
Tuvo una gran acogida, llenándose la sala de
proyecciones, y con un gran seguimiento por los
medios de comunicación que contaron con la
intervención de algunas de nuestras compañeras.
Fue muy aplaudida la presencia de Stephanie Glaser,
actriz protagonista de 83 años de una gran vitalidad.

Denuncia de sexismo a la Federación española de Remo
29 de Mayo 2008

El Consejo tuvo noticia de la imposibilidad de que en España una mujer participara
como timonel en las regatas de remo, modalidad que sí está contemplada en otros
países. Por ello, se inició una denuncia por tal hecho enviándose a la prensa
nuestra denuncia y repulsa.
Además se pidieron explicaciones y la subsanación de esa medida discriminatoria
así como la modificación oportuna de los estatutos de la Federación española al:
- Presidente de la Federación Nacional de Remo
- Presidente Federación Internacional de Remo.
- Representante de la Mujer la Federación Nacional de Remo
- Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico español.
Esta campaña obtuvo la respuesta de la Federación Nacional así como de la
Federación Internacional asegurando que se tendría en cuenta nuestra demanda.
Talleres de Informática,
A lo largo del año se han impartido talleres de informática básica para mujeres de
asociaciones. Se ha contado con el apoyo de las asociaciones para que las mujeres
de los barrios tengan mayor conocimiento de las Nuevas Tecnologías, herramienta
clave para la participación y el empoderamiento de las mujeres.
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Taller de literatura “Nos atrevemos con Virgina Wolf”
8 de mayo 2008
Para este año y debido a la demanda existente para continuar
con los Talleres anteriores sobre Literatura e impartidos por
Laura Freixas, escritora feminista, elegimos estudiar la vida y
obra de Virginia Wolf, una de las grandes escritoras
contemporáneas.

Hablamos de Feminismo: Las mujeres en la Guerra de Independencia
29 de mayo 2008

El Consejo se unió a la conmemoración del centenario de la guerra de
independencia española queriendo significar y reconocer el papel de las mujeres en
este hecho histórico. La escritora Ángeles Irisarri debatió con las asistentes y
desglosó la figura de mujeres madrileñas de la época.
Presentación del libro
Atrapada en el espejo
5 de junio 2008

de

Gemma

Lienas

La escritora feminista, Gemma Lienas decidió una
vez más presentar su nuevo libro en nuestra sede.
Esta obra cuenta una historia de violencia psicológica
que revela que los mecanismos de dominación que
conlleva este tipo de violencia pueden darse en circunstancias muy diversas y entre
personas de cualquier formación y clase social.
Concertación por la liberación de Maria José Carrascosa
13 de junio 2008
Los familiares de María Jose volvieron a solicitar a través del
Consejo, el apoyo de las asociaciones de mujeres y de toda
la ciudadanía para exigir la liberación inmediata de esta
ciudadana española que continúa encarcelada en Nueva
Jersey
Nuevamente
solidaridad.

les

brindamos

todo

nuestro

apoyo

y
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Encuentro Internacional MUNDOS DE MUJERES
Julio 2008

Asistimos a este importante Encuentro de
mujeres de todos los países, en el que reinó un
buen ambiente y deseo de compartir experiencias
tanto en las Talleres como en los Plenarios.
Las asociaciones de mujeres madrileñas,
pertenecientes
a
este
Consejo
asistieron
igualmente a nivel particular y con las
invitaciones aportadas por el Área de Igualdad.
Dentro de este marco el Consejo participo otras actividades organizadas por el Área
de Igualdad como el Ciclo de Cine de Mujeres “Miradas Madrid”, donde Julia
Palacios, Vice Presidenta del Consejo formo parte del Jurado para conceder los
premios en las diferentes modalidades.
Campaña Por la eliminación de los símbolos y mensajes sexistas en los
espacios públicos
Julio 2008

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid inició
una campaña para denunciar que convivimos con multitud
de símbolos y mensajes que no se corresponden con la
realidad y poner en evidencia una intolerable situación de
invisibilización y de representación sexista.
Se enviaron escritos a las autoridades responsables para
corregir estas situaciones, que no se produzcan en
espacios públicos según cumplimiento de la Ley de Igualdad, y servir así de
ejemplo a las iniciativas privadas. Se obtuvieron distintas respuestas del Ministerio
de Igualdad, del Ministerio de Fomento y de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Y en esto llegó el verano y las vacaciones, por lo que se decidió no realizar
actividades hasta el mes de septiembre, si bien se siguió trabajando en la
preparación de actividades que se realizarían posteriormente y manteniendo el flujo
de información y comunicación.

Y aquí comienza nuestra peor pesadilla ya que cuando volvimos nos encontramos
con el traslado y todas las consecuencias que esto acarrea, no obstante en
precario y con un gran esfuerzo se atendió a las siguientes actividades y campañas:
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Edición de la Guía “Compartir la Vida en Igualdad”
septiembre 2008
Aunque el objetivo inicial era editar una guía para que las y
los jóvenes comprendieran la necesidad de compartir los
trabajos domésticos para favorecer la conciliación, la
apuesta de las autoras ha ido más allá y se ha creado una
guía que abre el espectro sobre el concepto del Compartir.
Así, a lo largo de 10 capítulos se repasan diversos aspectos
de la vida, como el hogar, los afectos, el pasado, el futuro, la
participación…
Está en proceso de maquetación y está prevista su edición
en diciembre y su presentación para enero.
Segundo Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de
Género
Octubre 2008
El Consejo asistió a la firma del Convenio entre el
Gobierno municipal y regional y en el que se
inauguró el segundo Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Violencia de Género
de la capital en el Centro María de Maeztu

Jornadas de Vivienda desde la Perspectiva de Género
“Nuevas formas de vivir, nuevas formas de habitar”
12 de noviembre 2008

A raíz del proceso de participación sobre la
ciudad, uno de los temas más relevantes y
reiteradamente nombrados fue el de la
vivienda. Por ello nos planteamos la necesidad
de reflexionar sobre ello desde la perspectiva de
género, pues el espacio construido es la base
material
de
nuestra
vida
cotidiana,
representado la vivienda una pieza fundamental
para favorecer nuestro bienestar.
Durante los meses de abril y mayo expertas en esta materia se dedicaron a
recopilar material para la elaboración de documentos que nos permitiesen realizar
un análisis de la situación actual de la vivienda con perspectiva de género
A pesar de los inconvenientes climatológicos la tarde del 12 de noviembre en la
nueva sede del Consejo tuvimos 3 grupos de trabajo en donde se debatió sobre:
 La vivienda de nueva construcción
 La rehabilitación de vivienda
 La vivienda como pieza de la ciudad.
Se recogieron los debates de los grupos y con ellos se elaborará un documento con
las conclusiones y propuestas que se presentaran a las diferentes Instituciones.
No obstante y para que este documento recoja mas opiniones aquellas que deseen
debatirlo en su asociación, iremos a donde haga falta.
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Campaña No eres menos hombre si combates la violencia a las mujeres 19
de noviembre 2008
En Noviembre se ha puesto en marcha de esta campaña dirigida
a los varones, para la que se ha editado un poster informativo y
se han comenzado a impartir talleres por las asociaciones
vecinales de los barrios.
Nuestro objetivo es la sensibilización de la ciudadanía madrileña
para que levante su voz contra la violencia hacia las mujeres.
Conforme nos vayan solicitando estas charlas se irán realizando
intentando dar prioridad aquellas organizaciones formadas por
mujeres y hombres

Elaboración de Archivo fotográfico y documental
Se ha iniciado la elaboración de un archivo que tiene como objetivo recopilar la
información disponible sobre la importancia del movimiento de mujeres madrileño,
de sus asociaciones y colectivos, en el camino hacia la consecución de la igualdad
de géneros. Se ha solicitado la colaboración de las asociaciones para compilar tanto
material fotográfico como documentos, boletines, revistas, folletos… que sirvan de
documento histórico para la memoria y el valor de una lucha.
Participación en el Acto Institucional del Ayuntamiento por el Día
Internacional contra la Violencia a las Mujeres
25 de noviembre
Como cada año, el Consejo de las
Mujeres del Municipio de Madrid
tuvo presencia y voz en el acto
instituciones del Ayuntamiento el
día 25 de noviembre. La presidenta
del Consejo, Lourdes Hernández,
recordó
en
esta
ocasión
la
necesidad de fomentar la educación
en igualdad como herramienta para
la prevención, en todas las etapas
de la vida y con especial hincapié
entre los varones.
Este año 2008, creemos que los retos que al comenzar nos habíamos marcado, se
han cumplido en buena medida, aunque aún nos quedan muchas cosas por hacer,
con el interés de que el Plan de trabajo del 2009 cubra las expectativas de las
Asociaciones y llamando a todas a la participación activa en dicho Plan, nos
seguiremos encontrando en este espacio de todas que es el Consejo de las Mujeres
del Municipio de Madrid.
Madrid, 19 de Enero de 2009
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