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Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid

 .

Este  año 2014 el  Consejo  de las  Mujeres  del  Municipio  de Madrid  ha continuado  realizando 

acciones  y  actividades  con  el  objetivo  último  de  ser  instrumento  de  participación  de  las 

asociaciones de mujeres de nuestra ciudad.

Para ello ha impulsado diversas iniciativas en todas y cada una de las Comisiones de Trabajo que 

conforman la estructura del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.

La Comisión de Coeducación ha desarrollado acciones formativas y campañas y ha impulsado 

estrategias de información y sensibilización sobre salud afectivo-sexual y reproductiva, prevención 

de la violencia de género, dirigidas a adolescentes y jóvenes.

Desde la Comisión de Empoderamiento y Organización Social Corresponsable se ha .

La Comisión de Participación de las mujeres en la vida de la ciudad  

Comisión de Violencia de Género, 

Proyección del Documental “Las Maestras de la República”
Febrero

Aunque llevábamos todo el mes de enero preparando actividades, quisimos que nuestro 
primer acto “oficial” fuese la proyección del documental “Las Maestras de la República”,  
una joya que recupera la memoria de las maestras en la conquista de la igualdad y de la  
educación pública y democrática.
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Además tuvimos el  lujo  de  compartirlo  con Luz Martínez Ten,  Secretaria  de  Políticas 
Sociales de FETE-UGT y directora del proyecto.

Presentación del libro LA PSICOTERAPIA DE EQUIDAD FEMINISTA
de Soledad Muruaga y Pilar Pascual

Febrero 

Presentamos  este  libro 
manual,  realizado  por 
mujeres  profesionales 
muy  válidas  amigas  y 
colaboradoras  del 
Consejo donderepasan el 
tratamiento  psicológico 

que ofrecen en el  Espacio de Salud Entre Nosotras a las mujeres con malestares de 
género y que padecen efectos perjudiciales en su salud, debido a la violencia machista y,  
a las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. 

Apoyo y Bienvenida al Tren de la Libertad

Febrero
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Acto institucional del 8 de marzo

 La Presidenta del Consejo de las Mujeres del 
Municipio  de  Madrid  anunció  en  el  acto 
institucional del Ayuntamiento, que las mujeres 
no vamos a  asistir  impasibles  a que decidan 
por nosotras
 Lourdes Hernández denunció que, aunque es 
muy  importante  el  reconocimiento  de  los 
derechos sobre el papel, es imprescindible que 
se hagan efectivos en la vida cotidiana de las 
mujeres  y reclamó la  necesidad de ponernos 
las gafas violentas, para “no sólo visualizar las  
discriminaciones mundiales, también los pequeños actos cotidianos que están asumidos  
como normales”. 

El  Foro  de  Madrid  contra  la  violencia  hacia  las 
mujeres convocó de nuevo concentraciones los 25 
de  cada  mes  en  la  Puerta  del  Sol  ante  el 
intolerable aumento de mujeres asesinadas 
por violencia de género

Marzo, Abril, Septiembre y Octubre

Ante la grave situación de violencia contra las 
mujeres  que  volvía  a  producirse  de  manera 
continuada,  el  Foro  de  Madrid  contra  la 
Violencia  a  las  Mujeres,  compuesto  por 

asociaciones  y  colectivos  de  mujeres,  sindicatos  y  partidos  políticos,  entre  ellos  el 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, tomó la decisión de salir de nuevo a la 
calle, para manifestarse y reclamar medidas urgentes para frenar esta trágica realidad.
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Paseos por Madrid recordando a las mujeres

Marzo y Julio

Con estos recorridos visualizamos cómo las mujeres siendo parte importante de la ciudad 
no estamos presentes en la cotidianidad de la misma.

Los objetivos, que se cumplieron con creces, fueron recorrer espacios en los que habían 
tenido  protagonismo  las  mujeres,  observar  las  pocas  calles  con  nombres  de  mujer, 
comentar el trabajo de las mujeres en algunos edificios del recorrido y admirar algunas 
obras de arte que encierra el centro de la ciudad, 

Tertulia Por una Europa de las Mujeres

Marzo

El  25  de  mayo  se  celebraron  las 
elecciones europeas. Desde el Consejo 
de las Mujeres del Municipio de Madrid 
nos interesamos porque las  decisiones 
que se toman sobre las políticas  afectan 
a  las  mujeres.  Alicia  Gil  Gómez, 
escritora y  experta  en género,  poder  y 
conflicto,  y  Rosa  San  Segundo, 

catedrática de la Universidad Carlos III y Secretaria General de la Coordinadora Española 
del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) , explicaron en el Consejo la importancia de las 
decisiones que se toman en Europa para la vida de las mujeres.

Fuimos al teatro a dis-
frutar de El Manual de 
la buena esposa
Abril

 

Apoyamos la campaña Abortion Travel
Abril
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Asociaciones feministas, y entre ellas el Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid, presentamos a los partidos nuestras exigencias para que Europa cuente 
con las mujeres
Mayo
Un total de 70 organizaciones y colectivos de mujeres, incluyendo al Consejo, entregamos 
a siete de los principales partidos políticos que se presentaron a las elecciones al 
Parlamento Europeo nuestras demandas para que la Unión Europea tenga en cuenta al 
50% de su población.

Las feministas españolas exigimos democracia, paritaria y real, y que se establezcan 
verdaderos cauces de información y comunicación con la sociedad civil organizada para 
que las organizaciones de defensa de la igualdad puedan hacer oir su voz en una Europa 
de la ciudadanía.

 
Entrega del 7º Premio Participando Creamos Espacios de Igualdad
Mayo
El  Consejo  de  las  Mujeres  del  Municipio  de  Madrid  premió  la  paridad  y  el 
empoderamiento

 Por  séptimo  año  consecutivo,  los  Premios  Participando  Creamos  Igualdad  han  sido 
entregados a distintas mujeres y proyectos que se han destacado por su esfuerzo diario  
en que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad.

 

 
En  el  acto  de  entrega,  Lourdes  Hernández,  Presidenta  de  la  Comisión  Ejecutiva  del 
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid,  recordó que estos premios tienen el 
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objetivo de apoyar, defender, conocer y reconocer a las mujeres, a proyectos feministas, a 
artistas comprometidas y a deportistas ejemplares.

Presentación  del  Libro  La  eterna  travesía  del  alma  de  Juana  D.Martínez  
Junio

    

 
 El Consejo celebró su primer Pleno Ordinario de 2014
Junio
El Consejo de las Mujeres del Muncipio de Madrid celebró su primer pleno ordinario en 
cumplimiento de su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

  

Durante el Pleno se aprobó el Acta del Pleno del 11 de diciembre 2013 y el calendario de 
Plenos y la incorporación de dos nuevas asociaciones cuyo ingreso fué aprobado por la  
totalidad de las asociaciones presentes. Son XXI en Igualdad y AMES (Asociación de 
Mujeres por un Envejecimiento Saludable).

 Rocío  de  la  Hoz,  Directora  del  Área  de  Igualdad  y  Servicios  Sociales,  destacó  la 
importancia del  Consejo de las Mujeres,  que se ha defendido a pesar  de no encajar  
administrativamente dentro de la organización de los Consejos Sectoriales.

 El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid consideró insultante y falaz que 
el presidente de la patronal culpara a las amas de casa de engordar las cifras del 
paro
 3 de julio de 2014
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El  Consejo  de  las  Mujeres  del  Municipio  de  Madrid   rechazaó  tajantemente  las 
afirmaciones de Juan Rosell , Presidente de la CEOE, quien sostuvo que en torno a un 
millón de amas de casa se han apuntado a las listas del paro “para ver si pueden cobrar 
algún  tipo  de  subsidio”.  El  Consejo  se  remitió  a  la  patronal  al  considerar  una 
irresponsabilidad  culpabilizar  a  estas  mujeres,  que  en  su  mayor  parte  sufren  en  sus 
hogares las consecuencias de la crisis,  de aprovecharse de ayudas que, en cualquier  
caso, les corresponderían.

Otra mirada a la salud de las Mujeres
Junio

    
 
 

El Consejo denunció el sexismo del uniforme de balonmano playa femenino y 
exigió al Parlamento Europeo que se cambie la normativa
Julio 
 Una vez más, las mujeres fuimosobjeto de trato diferente y vejatorio por razón de sexo. 
Esta última discriminación se dió  en el  mundo del  deporte,  donde comportamientos y 
actitudes  deberian  ser  ejemplarizantes  por  el  valor  social  y  educativo  que  conllevan.
El  Consejo de las Mujeres del  Municipio de Madrid denunció por sexita  y vejatoria la 
normativa  de  la  Federación  Europea  de  Balonmano,  siguiendo  la  de  la  Federación 
internacional  y  asumida desde 2010,  que exige  que el  uniforme de las  jugadoras de 
Balonmano Playa deje el estómago al aire y que el bikini inferior no tenga en su parte más  
ancha  más de  10 centímetros.  Esto  implica  un  trato  discriminatorio  y  sexista  ya  que 
implica valorar a las deportistas por su imagen más que por su mérito y esfuerzo.
  

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid reclama que una calle o espacio 
público lleve el nombre de la insigne jurista María Telo
Septiembre 
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El  5 de agosto, murió  María Telo, abogada y feminista, la mujer a quien se le debe el 
cambio del Código Civil, en el que, como ella decía,  “las mujeres no pintábamos nada de 
nada”.

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, se dirigió a la Delegada de Familia y 
Servicios Sociales solicitando que se le dedique  su nombre a una calle de Madrid o a un 
centro o espacio público relacionado con las mujeres. 

Presentación del libro  “No quise bailar lo que tocaban”  de Pilar Aguilar Carrasco
Octubre

 Nuestra amiga y compañera Pilar Aguilar Carrasco, nos presentó su último libro con el 
que ilustra una etapa de la realidad, desde la  perspectiva de una niña crecida bajo el 
franquismo  pero  que  consiguió  rebelarse  y  luchar  por  la  libertad  personal  y  social.
La arroparon la directora de cine y televisión Josefina Molina y la editora Oliva Blanco.

                   

Las victorias deportivas de las mujeres valen menos

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid lamentó el escaso eco mediático 
y social de los triunfos del deporte femenino
Octubre

El Consejo de las Mujeres del Municipo de Madrid exigió a los medios una cobertura más 
ecuánime de los eventos femeninos y reclamó que la ciudadanía reconozca como se 
merece el esfuerzo y los méritos de las mujeres deportistas

Sin apenas eco se sucedieron éxitos del deporte femenino ya que en España, como en 
todos los países del mundo, el deporte femenino es de segunda división. A pesar de que  
la  Declaración  de  Brighton,  firmada  por  la  mayoría  de  los  países  desarrollados, 
compromete  a los  gobiernos a que “los  recursos,  el  poder  y  la  responsabilidad sean  
repartidos  justamente  y  sin  discriminación  sexual “.  El  Consejo  de  las  Mujeres  del 
Municipo de Madrid rocordo que de los gobiernos e instituciones, pero también de la 
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sociedad, depende que esto no sea sólo papel mojado y que las futuras generaciones 
compitan, también en el deporte, en igualdad de oportunidades. 

Presentación del libro “Desde la eternidad” de Susana Martín Gijón
Octubre

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid apoya las reivindicaciones de las 
vecinas de Hortaleza frente a las decisiones discriminatorias de su concejal
Octubre de 2014

Las asociaciones de mujeres de Madrid con Gala León
Octubre

Visitas itinerario guiado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 Una mirada feminista sobre las vanguardias

Octubre-Noviembre

 

 
 

Realizamos dos interesantísismos recorridos por los espacios de la Colección dedicada a 
las vanguardias históricas bajo dos premisas: cuestionar la visibilidad de las mujeres en la 
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Historia del Arte a través del análisis de su posición como productora, receptora y sujeto-
objeto  de  las  obras,  y  reivindicar  el  papel  de  aquellas  mujeres  que  abogaron  por  la 
superación de los roles y modelos instituidos.

JORNADA ESPACIO VITAL Y MUJERES MAYORES

Taller para repensar la Ciudad de Madrid desde la perspectiva de género de género 
y generación

Noviembre

  
1.  “La experiencia es la madre de la ciencia”. 
2.  “Espacios de vida”
3. “Espacios desagradables o anodinos”
Se elaborará un documento con todas las reflexiones, visiones y propuestas 
planteadas en este taller. El contenido de esta sesión de trabajo podría ser el embrión 
de una publicación futura sobre las mujeres mayores y la ciudad de Madrid, dado que 
es un colectivo infrarrepresentado en los foros de debate y decisión sobre la ciudad.

Tertulia La Feminizacion de la pobreza y precariedad laboral de las mujeres en
Madrid
Noviembre

La  Profesora  Economía  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y  miembra  de  la  
Asociación Economistas frente a la Crisis, Mónica Melle, Elena de León, de la Federacion 
Asociaciones  de  Mujeres  CM-FAMCM  y   Ana  Sanchez  de  la  Coba.  Vocal  Comision 
Ejecutiva,  repasaron la  situación  de pobreza que afecta a las mujeres por  razones y 
excusas de la crisis económica.
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Acto Institucional Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid repasó la importancia de la Red 
y de las redes para luchar contra la Violencia de Género 
Noviembre

El Consejo se mojó con las mujeres de Carabanchel contra la Violencia hacia las 
mujeres
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HABLAMOS DE FEMINISMO CON… 
Helena Sánchez Moral. Arqueóloga e Historiadora

 

Clara Campoamor, una lucha en soledad

Diciembre

Fué todo un aprendizaje hablar de Clara Campoamor y repasar con esta historiadora 
todos  los  esfuerzos  de  las  mujeres  por  reclamar  sus  derechos  y  exigir  el  sufragio 
universal.

   

El Consejo en el boletín del Ayuntamiento “Madrid Participa”

Diciembre
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A  invitación  de  la  Dirección  General  de  Igualdad,  el 
Consejo  de  las  Mujeres  del  Municipio  de  Madrid 
apareció  en  el  último  número  del  Boletín  Madrid 
Participa.

En  un  artículo  redactado  para  esta  publicación,  se 
presentó el trabajo que se realiza desde el Consejo para 
combatir la Violencia contra las Mujeres. Los programas 
y  proyectos  que  se  llevan  a  cabo  en  los  centros 
educativos y con las asociaciones de madres y padres 
fueron presentados desde estas páginas.

Talleres de Coeducación
El Consejo siguió impulsando la formación en igualdad a lo largo del curso 2013-2014 mediante 
talleres en colegios e institutos de nuestra ciudad. 

Talleres de sensibilización para la prevención de la violencia de género en Institutos de 
Educación Secundaria
Se impartieron 17 talleres en colaboración con las Agentes de Igualdad

Taller para primaria “Contar historias, crear mundos deseables”· fomento de la equidad 
entre niñas y niños a través del cuento.
Se realizaron 24 talleres gracias a la colaboración de las Ajgentes de Igualdad y las AMPAS.

Talleres AMPAS
Se impartieron 2 talleres que contraron con la participación de madres, padres y profesorado. 

Participación del Consejo en convocatorias de otras entidades

Jurado del XII Premio Grabado, Fotografía, Audiovisual y Cartel Escuela de Arte Diez 
“ConSuma Equidad”
14 de marzo
Julia Palacios representó al Consejo 

13 Congreso UGT Madrid
Del 8 al 10 de mayo
Julia Palacios en representación del Consejo asistió 
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Presentación del Informe 2013 de Amnistía Internacional “El estado de los Derechos 
Humanos en el mundo”
11 de mayo
Julia Palacios en representación del Consejo asistió 

Jornada Parlamentaria “Efectos del anteproyecto de la reforma del Código Penal sobre la 
lucha contra la violencia de género”
21 de mayo
Lourdes Hernández Ossorno, en representación del Consejo asistió a este acto organizado por el 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

Utilización de espacios del Consejo por otras entidades

Cuídate, cuídale
Fundación Mujeres
CELEM
La sexología.com
Plataforma de Mujeres Artistas
Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres
Plataforma de Mujeres por la Diversidad
Mujeres Vecinales de Madrid
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