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El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid es el órgano de participación 

de las Asociaciones de Mujeres de ámbito local en el Ayuntamiento de 

Madrid, y a la vez es el organismo de representación de estas asociaciones en el 

Consistorio.  

 

Su objetivo fundamental es lograr la incorporación de la perspectiva de género 

en las políticas municipales y que la voz de las mujeres madrileñas sea 

escuchada y tenida en cuenta. 

 

La Unión Europea ha identificado los numerosos y múltiples retos que las 

ciudades presentan para la plena participación de las mujeres, proponiendo 

Recomendaciones que contemplan la “incorporación de las Asociaciones de Mujeres 

a los órganos de participación y gestión de las instituciones”. La aportación de las 

ASOCIACIONES DE MUJERES ha sido y es muy importante y necesaria en la 

denuncia de la discriminación que las mujeres hemos soportado a través de los 

siglos. Las luchas por el derecho al voto, el derecho a la educación, al trabajo 

remunerado, a la sexualidad, al control de nuestros cuerpos... son hoy realidad 

gracias a las organizaciones de mujeres, nadie nos ha regalado nada.  

 

El crecimiento de las Asociaciones de Mujeres y sus participación en la vida 

económica, social, cultural y política de nuestra ciudad debe de ser fomentado por 

medio de recursos e infraestructuras que potencien y hagan posible esta 

participación.   



 

 

Durante demasiado tiempo se han tomado
decisiones, en torno a nuestra ciudad, sin tener en
cuenta al 52% de la población madrileña, es decir,
a sus mujeres. 

A través del Consejo de las Mujeres del
Municipio de Madrid establecemos un diálogo
para ser incluidas en la gestión municipal, y así
incorporar nuevas formas de participación y
gobierno. 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid
se ha creó gracias a la lucha y reivindicación de las
asociaciones de Mujeres, quienes estuvieron
durante más de 10 años de exigiendo un órgano de
participación en la gestión municipal 

 

 

 

 
 
 
 
Funcionamiento del Consejo 
 
Según el Reglamente de Funcionamiento, aprobado el 22 de mayo 2002 en el Pleno 
del Ayuntamiento y con el consenso de todos los Grupos Municipales, el  Consejo de 
las Mujeres el Consejo se organiza en torno a varia una Comisión Ejecutiva y  
diferentes Comisiones  
 
 
 
 

Comisión Ejecutiva: 
 
La Comisión Ejecutiva está integrada por nueve asociadas y se encarga del trabajo 
diario del Consejo. 
Además nombra y coordina las Comisiones de Trabajo. 
Su Presidenta, Lourdes Hernández. representa al Consejo de las Mujeres del 
Municipio de Madrid  
Las Comisiones están presididas por: 
Julia Palacios Rodríguez. 
Yolanda Álvarez López. 
Mª Antonia Sanz Galán 
Marina González 
Dolores López Frutos 
Emilia Ortiz Álvarez 
Sonia Lamas Millán 



COMISIONES DE TRABAJO: 
 
 
Urbanismo, Consumo y Medio Ambiente 
 
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 eso hemos de revisar 
continuamente la situación de nuestro barrio: la 
iluminación, la situación de las aceras, si falta 
arbolado, transporte… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cooperación y Participación Social  
 
Desde este área queremos fomentar 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.  
 
 
 
 
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. 
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.  
En lo referente al deporte consideramos necesario fomentar el deporte de ocio en 
mujeres de mediana edad como promoción de la salud y exigimos la  creación de 
centros de recursos para la práctica deportiva que faciliten la participación de las 
mujeres.  



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...) 
 
 

 
 
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. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Formación y Empleo  
 
Desde este espacio exigimos 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  mermadores de la autonomía personal.. 
Uno de los esfuerzos es la participación del 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 
en un programa Equal sobre “Madrid, empresas y 
conciliación” impulsado por la Gerencia de 
Igualdad de Oportunidades. 
 

 
 



Promoción Social 
 
El objetivo de esta comisión es 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. 

 
 

 
 
 
 
 
Poder y Conciliación 
 
Es imprescindible hoy en día reivindicar que las 
mujeres ocupen puestos de responsabilidad para hacer 
realidad el concepto de democracia.  
Desde esta comisión se lucha por ese objetivo 
centrándonos en las necesidades de conciliación que 
son cada día más necesarias para la sociedad, siempre 
teniendo presente que la conciliación es un asunto que 
compete de igual forma a la unidad familiar y a la 
sociedad en general ya que no es un asunto de las 
mujeres. 
Trabajamos tanto por el cambio de actitudes como por 
la reivindicación de servicios de atención a personas 
dependientes y apoyo a personas cuidadoras. 



Ejes de Trabajo 
 

1.- Lucha contra la violencia de género 

A lo largo de estos tres años las mujeres madrileñas hemos hecho de la lucha contra la 
violencia de género una de los ejes principales de nuestro trabajo porque durante 
mucho tiempo hemos estado denunciando que la violencia contra las mujeres debía 
considerarse un asunto de estado y dejar de ser tratado como exclusivo del ámbito 
privado y familiar. 
 
El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, junto con otras asociaciones y 
federaciones de mujeres a nivel estatal, como la Red de Organizaciones Feministas 
contra la Violencia de Género, hemos salido a la calle, nos hemos reunido con 
responsables políticos, hemos reivindicado organismos, reformas legales, instrumentos 
específicos, medidas... hasta alcanzar el máximo hito en la lucha contra la violencia de 
género: la Ley Integral contra la violencia de Género.  
 
 
 

 

 
Acciones exigiendo la Ley Integral contra la Violencia de Género 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Cartelería de la campaña de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género 

 
 
 

 
Reunión de las asociaciones de mujeres con el gobierno de Rodríguez Zapatero 

 
 
 
 

 
22 de Diciembre 2004 

Congreso Diputados el día de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género 



 
Diputadas y Feministas con la Vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, el 

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Congreso de los Diputados 
22 diciembre 2004 

 
 

Estudio y Reflexión sobre los Observatorios de la Violencia de Género. 2004 
 

 A raíz de un Seminario que organizamos para analizar los 
mecanismos que permiten cuantificar o hacer seguimiento de la 
incidencia de la violencia contra las mujeres, y tras recoger las 
aportaciones de las participantes, nació un documento que se dio 
a conocer a la opinión pública, las instituciones y representantes 
políticos. 
Sus propuestas además fueron presentadas a los distintos grupos 
políticos municipales para que fueran tenidas en cuenta a la hora 
de la puesta en marcha del Observatorio Municipal de la Violencia 
de Género. 
 
 

 
 
Participación en el proceso de creación del Observatorio Municipal de la 
Violencia de Género 
 
Desde que las responsables municipales hicieron pública su intención de crear el 
Observatorio Municipal de la Violencia de Género, las organizaciones de mujeres de 
Madrid, a través del Consejo, incorporamos nuestras necesidades, reivindicaciones y 
propuestas. 
El Consejo inició una campaña de recogida de firmas ya que las mujeres no 
compartíamos ni el contenido ni el proceso de aprobación del reglamento de dicha 
institución. Así se recogieron más de 45.000 firmas contra el reglamento y se realizaron 
encuentros con los grupos municipales. 
Finalmente dos miembros del Consejo participan en la composición definitiva del 
Observatorio. 

 



 
Apoyo a redes y campañas internacionales  

 
El Consejo, a lo largo de estos tres años ha impulsado, apoyado y difundido los 
esfuerzos de compañeras de todos los lugares del mundo contra las violenciasy las 
discriminaciones que padecen. 
 
 
Contra el Feminicido en México: 
 

 
Ha acogido varios encuentros entre representantes 
mexicanas y las asociaciones de mujeres como la 
reunión con Marcela Lagarde, Presidenta de la Comisión 
de los feminicidios en México, con las asociaciones de 
Mujeres en el Consejo, o con Marisela Ortiz, Presidenta 
de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a casa. 
 
Participación en la recogida de firmas exigiendo a las 
autoridades mexicanas la investigación y resolución de 
y asesinatos de las mujeres. Entrega al Embajador 

mexicano en España. 
los casos de desapariciones 

 
 
 
 

 
Actos de sensibilización a través de la 
proyección y difusión del documental 
“Señorita extraviada” de Lourdes Portillo, que 
cedió el derecho de difusión, y ha sido 
enviado a numerosos puntos de España. 
 
 
Manifestaciones de apoyo y protesta 
frente a la embajada de México en 
Madrid 

 
 

 
 
Contra la Mutilación Genital Femenina   
 
El Consejo se comprometió en la lucha contra la mutilación genital femenina, y en 
general contra los delitos por honor no sólo en los países de origen de las mujeres, sino 
entre las inmigrantes dentro del propio territorio nacional. 
 

- Debate con Mama Samathe, Presidenta de la 
asociación de Mujeres Anti Mutilación de España 
AMAM. 

- Proyección del vídeo documental “Contra la 
Ablación” de Rosa Masip y Mariona Roca 

 
- Reunión en el Consejo de distintas organizaciones 

e instituciones para la participación en la futura 
Red Europea contra las violencias por honor. 

 



Contra el SIDA en las mujeres de Costa de 
Marfil 
 
Una representación de mujeres pertenecientes a 
organizaciones de Costa de Marfil, de lucha 
contra el SIDA se ha reunido 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. 
 

 
 

 
Encuentro con mujeres argelinas y saharauis Septiembre 2004: 
 

Invitadas por la Plataforma de Mujeres Artistas 
contra la Violencia de Género, asistimos al 
Encuentro celebrado en Argel, con 
representantes de asociaciones de mujeres 
argelinas y saharauis. 
 
 La Presidenta del Consejo, junto con el resto de 
la delegación fue recibida por el alcalde de la 
ciudad de Argel y por una representación del 
Parlamento Nacional de Argelia. 
 

 
Participación en las Marcha Mundiales de Mujeres  
 
Vigo.   Mayo 2004 

 
Representantes del Consejo de las 
Mujeres del Municipio de Madrid viajaron 
hasta Vigo para participar en la Marcha 
Mundial de Mujeres que reunió a miles de 
mujeres en la ciudad gallega. 
El Consejo participó activamente en el 
espacio dedicado a la lucha contra la 
violencia de género. 
 
 
 

 
Marsella. Junio 2005 

 
“Por una Europa sin esclavitud sexual” f
el eslogan que sostenían las mujeres del 
Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid en la Marcha Mundial de las 
Mujeres 2005 celebrada en Marsella 
(Francia) 

ue 

 



25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres 
 
Además de participar activamente en las concentraciones del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, el Consejo organiza actos conmemorativos en esta 
fecha tan señalada. 
Se han programado proyecciones, debates y charlas para que las asociaciones y las 
mujeres madrileñas conociesen por qué se eligió esta fecha como Día Internacional 
contra la Violencia a las Mujeres y las luchas y violencias de las mujeres del mundo. 
 

 
 
 
24 de mayo. Día de la Mujer por la Paz y el Desarme 
 

 
El 24 de mayo se  celebra 
internacionalmente,  el Día de la Mujer por 
la Paz y el Desarme, Mujeres tejiendo la paz 
 
El Consejo de las Mujeres, organizamos 
actos para  celebrar este día. La lucha de las 
mujeres israelíes y palestinas ha sido el 
conflicto que hemos tenido como referencia 
en estos años por lo que promovimos la 
visita de dos pacifistas de ambos territorios 
 
 

 
 
Debate sobre mujeres Prostituídas 
 
El Consejo está aportando su opinión en el debate acerca 
del tráfico de mujeres destinadas a la prostitución. 
El Ayuntamiento de Madrid se ha implicado en

mos la inserción de publicidad de un 
club de alterne en la revista de promoción del turismo en 
nuestra ciudad editada por el Ayuntamiento de Madrid 

 
profundidad en este tema y el Consejo de las Mujeres 
del Municipio de Madrid está vigilante para que haya 
coherencia y respeto hacia las mujeres en las medidas 
que se adopten.  
Por ello, denuncia



2.- Formación y Fomento del Asociacionismo 
 
E
e
l Consejo de las Mujeres de Madrid es un espacio de acogida plural y un punto de 
ncuentro e intercomunicación con el objetivo de fomentar la colaboración entre los 

u propia asociación, actividades en el Consejo facilitándoles 

iaciones de mujeres en nuestro Consejo es 
ontemplado como muy importante y se les ofrecer todo el apoyo necesario para 

ntar el asociacionismo de las mujeres del municipio 

y jornadas, en 
definitiva, la formación y el encuentro han sido y 

ayudas públicas: el Consejo ha 

b

 que nos han 
vitado a participar en charlas, coloquios, debates…. Unas veces como ponentes o 

Hablamos de Feminismo con... “    Un rincón para el debate feminista 

ismo 
on...”. 

es formarnos en ideas, movimientos, luchas, reivindicaciones e ilusiones del 

n este proyecto han participado entre otras: 
osa Cobo, Socióloga; Rosa Regás, Escritora; 

la 

diferentes grupos. 

Hemos fomentado y dado participación a las asociaciones de mujeres que deseen 
organizar, desde s
medios e infraestructura para ello. 
 
La incorporación de nuevas asoc
c
ello,  
 
Fome
 

Talleres, cursos, seminario 

continuarán siendo ejes de trabajo del Consejo 
para hacer frente a uno de los retos que la 
sociedad civil tiene en estos momentos: 
fomentar el asociacionismo y la  participación de 
la ciudadanía en dinámicas que nos afectan a 
todos y todas. 
Hemos facilitado el acceso de las asociaciones de 
mujeres a las 
dado apoyo y difusión de materiales necesarios 
les además desde su página web. 

Hemos visitado todas aquellas asociaciones no sólo de mujeres,

para solicitar subvenciones accesi
 

in
como meras oyentes de los debates que se planteaban. Creemos que es importante 
nuestra presencia en los diferentes foros. 
 
 
 
“
 
En 2004 pusimos en marcha el ciclo de conferencias “Hablamos de Femin
c
Son encuentros mensuales con mujeres significadas en el pensamiento feminista. El 
objetivo 
feminismo, no sólo desde el plano teórico sino también desde la experiencia de las 
mujeres. 
Son encuentros en forma de ponencia que luego se abren al debate y a la charla.  
 

 
E
R
Lourdes Muñoz, Diputada y ex Regidora de 
Mujer en el Ayuntamiento de Barcelona; Malika 
Abdelaziz, Periodista argelina; Luisa Posada, 
Filósofa; Elena Valenciano, Eurodiputada... 
 
 
 



Actos de formación e intervención 

Consejo organiza acciones de formación e 
intervención en aquellas políticas relacionadas 

articipación en  el los Encuentros  de Mujeres de Madrileñas 

la Gerencia de 
ualdad de Oportunidades, organiza durante este mes, diversos actos, charlas… y 

ntes con un stand explicando 
uestras actividades y distribuyendo información y 

diversas Mesas Redondas, talleres de 
tividades cursos de formación como el de Nuevas 

rganización y participación en los Encuentros de Consejos Locales de la 
ujer y en el Encuentro Estatal de Consejos de la Mujer 

sente, a través de las 
sociaciones de mujeres, en los debates y organización de estos importantes 

 
El 

 
 

con las mujeres. Así, ante la inminente votación 
en el Estado Español de la Constitución 
Europea, organizó un acto informativo con 
expertas y eurodiputadas acerca de “La 
Igualdad en la Constitución Europea” 
 
 
 
 

 
 
P
 
Con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, 
Ig
entre ellos los Encuentros de Mujeres Madrileñas. 

 
Allí estamos prese

 
 

n
propaganda tanto del Consejo como de asociaciones 
de mujeres  
 
Organizamos 
ac
Tecnologías...  
 
 
 
 
 
 
 
 

O
M
 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid ha estado pre
a
encuentro, aportando nuestro granito de arena en los debates y en los lugares que 
en cada momento hacían falta. 

 
 
 
 
 
 
 



Campañas de visibilización de las Mujeres 
 
Una parte de la reivindicación consiste en la recuperación de la lucha de aquellas 
mujeres que nos precedieron. Es por tanto casi una obligación reconocer y 

visibilizar, para que no las olvidemos, a las 
mujeres que nos abrieron camino. 
Dentro de este objetivo el Consejo de las 
Mujeres del Municipio de Madrid ha iniciado 
campañas como la que exige que se reconozca 
en el callejero de nuestra ciudad a mujeres 
importantes de todos los ámbitos. Mujeres con 

Historia... pero sin calle, es una iniciativa que mediante la implicación de la 
ciudadanía presentará al Ayuntamiento propuestas de nombres de mujeres para las 
nuevas calles de la ciudad. 
 
 
 
En esta misma línea de trabajo nos encontramos en una campaña de reivindicación 
para que a Clara Campoamor, ilustre defensora de los derechos políticos de las 
mujeres, se le dedique un busto que permanezca dentro del Congreso de los 
Diputados, junto con las que ya existen de otros personajes históricos, todos 
hombres, importantes para la Historia de la Democracia en el Estado Español 
 
 



3.- Acercamiento de las Nuevas Tecnologías a las 
mujeres de Madrid 
 
 

Madrileñas en Red es el Proyecto del Consejo 
de las Mujeres del Municipio de Madrid que 
pretende acercar las Nuevas Tecnologías a las 
Mujeres. 

 

 
El arranque del proyecto es la elaboración de un 
boletín electrónico mensual que se envía a 300 
direcciones, para informar acerca de las noticias 
relativas a las mujeres de Madrid y las 
actividades y actos del propio Consejo. 
 
Pero además es fundamental que las mujeres se 
empoderen y se acerquen a las nuevas 
tecnologías. Desde Madrileñas en Red se han 
organizado talleres en las asociaciones del 
Consejo para que las mujeres conozcan el uso 
de Internet y el correo electrónico 
fundamentalmente como herramienta 
imprescindible para crear y fortalecer las redes 
de mujeres. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A lo largo de estos tres años de trabajo, el Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid ha ido cumpliendo los objetivos propuestos, pero aún queda un largo camino 
por recorrer. Muchos son los retos que quedan por delante pero es imprescindible 
que las mujeres organizadas reclamemos y aprovechemos los espacios de 
participación para lograr una ciudad, una sociedad más igualitaria y justa. 
 
 
 
 
Madrid. Diciembre de 2005 


