
                                                                                                                                                               
 

 

 

CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS,  

COMPROMISO EFECTIVO YA ! 

 

 

 

Las mujeres victimas mortales en la Comunidad de Madrid durante 2014 son ya cinco, un 11, 4% 

del total de asesinadas en España, cuarenta y cuatro victimas de agresiones machistas que les 

costaron la vida.  

 

 

Mientras esto ocurre la falta de políticas públicas para la igualdad y contra la violencia hacia las 

mujeres en la Comunidad continúan, sin Plan de igualdad de oportunidades desde 2005, y sin Plan 

contra la violencia de género desde 2008.  

 

 

A pesar de que las directrices de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la CM, los 

esfuerzos en recursos son insuficientes, y el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid 

2015 en“Acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades”,  

dotado de 21.543.341€, aún recorta el de 2014, cuando se arrastra un 30% ya de recorte en la 

materia desde 2010, y con ello entre otras prometen mantener cuatro centros de acogida, cinco de 

emergencia, siete pisos tutelados, dos centros de atención integral a victimas de trata, y cuatro 

centros residenciales para mujeres jóvenes, un ridículo número total de 281 plazas residenciales en 

total, y por tiempo limitado, para todas las mujeres de la comunidad de Madrid victimas de 

violencia y sus hij@s, cuando según los datos del  Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

número de víctimas de violencia de género, con medidas de protección en la Comunidad de Madrid, 

fueron de 3.036 mujeres en 2013.   

 

 

La Red de 52  Puntos Municipales del Observatorio regional de violencia de genero es gestionada 

anualmente mediante convenios con los distintos Ayuntamientos, pero hace años que dicho 

observatorio  carece de Consejo asesor, y observa al margen  de la ciudadanía y del consejo de las 

asociaciones de mujeres que trabajan directamente con las afectadas.  

 

 

El presupuesto 2015 se centra en la financiación y colaboración con instituciones religiosas y redes 

de empresas prestadoras de servicios, y en materia de igualdad en actividades socioculturales de 

sensibilizaron conjuntas y/o patrocinadas por empresas financieras y comerciales, así como 

contratos para la prestación de servicios de asistencia jurídica y psicológica, despreciando la 

experiencia de años y el potencial del movimiento asociativo de mujeres, que lleva a cabo la 

atención a las victimas, cubriendo la insuficiencia y ahora sin recibir ninguna ayuda por parte de la 

Comunidad de Madrid. 



 

 

Las barreras persisten desde la Administración de la Comunidad, la desinformación, la falta de 

servicios eficaces y accesibles, el apoyo eficaz a de los profesionales, continúan los valores sociales 

estereotipados que culpan a la victima, las conductas machistas, la falta de los recursos y servicios  

gratuitos, los procesos judiciales lentos y de difícil acceso, aun más con el recorte a la justicia 

gratuita, así como la desigualdad económica y social y las precariedad laboral en la CM, que hacen 

mas vulnerables a las víctimas. 

 
 

 

EXIGIMOS: 

 

 

- Un Plan de la Comunidad de Madrid contra las violencias hacia las mujeres, que centralice 

todos los recursos y ofrezca medidas integrales a la diversidad de las mujeres victimas de los 

diferentes tipos de violencias (la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; 

la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio 

forzado, el acoso, el delito de honor, el aborto y embarazo forzado, la esterilización forzada), 

incorporando las directrices del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 

contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). 

 

- Un Consejo asesor en el Observatorio regional de violencia de género participativo que 

consulte e incorpore la información de las asociaciones de mujeres, y en general los datos 

aportados por la sociedad civil.  

 

- Incremento de los recursos sociales y económicos por parte de la Administración Pública a 

los programas de las asociaciones de mujeres dedicadas a violencia de Género 

 

- Facilidades para el  acceso gratuito a la Justicia en la CM y medidas de protección para 

todas las mujeres que denuncian violencias. 

 

- El aumento de Centros residenciales en la CM y del número de plazas para mujeres victimas 

de violencias y sus hijos e hijas. 

 

- Fomentar la educación afectivo-sexual a todos los niveles que facilite desarrollar una 

sexualidad basada en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres.  

 

 

 

Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la CM 

Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. 

 


