
 
 

 

 

2015, LAS MUJERES EN MADRID el 8 DE MARZO ANTE LAS ELECCIONES. 
 
 
Ante  las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015, exigimos un cambio de 
gobierno en la política económica y social, que incorpore la perspectiva de género, 
en las Comunidades y Ayuntamientos. Las Comunidades son responsables del 34% al 
36% del gasto público total, sin embargo, algunas como Madrid, continúan aportando mas 
dinero a servicios generales y administración en detrimento de educación, sanidad, y 
servicios sociales. Madrid, siendo una de las primeras regiones más ricas de España es la 
penúltima en cuanto a presupuesto por habitante, sigue aumentando el riesgo de pobreza, 
y también persisten las desigualdades de género que hace necesario avanzar en las 
políticas de igualdad, entre otras, el empleo precario gana terreno con las jornadas 
parciales, y las mujeres ha sido las mas castigadas por el abuso del empleo temporal, 
disminuido progresivamente las que tenían contratos fijos o indefinidos.  
 
 
El presupuesto de la Comunidad de Madrid en el programa “Acciones contra la 
violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades”, arrastra recortes 
en las Políticas de Igualdad de mas del 30% desde principio de la legislatura, y gran parte 
de la cuantía se destina a la financiación de actividades socioculturales de la Dirección 
General de la Mujer con patrocinio empresarial, colaboración con instituciones religiosas y 
subvenciones a redes de empresas prestadoras de servicios externalizados.   
 
 
Los recortes arbitrarios en gastos públicos y sociales, y las trasferencias de fondos 
públicos a sector privado  y el clientelismo, han dejado en el olvido los planes y programas,  
el resultado es que las políticas pública dirigidas a las mujeres y las familias, no 
solamente han sido escasas, sino puntuales y discontinuas, tenido su reflejo, entre otras, 
en la disminución de los recursos de alojamiento para mujeres, sobre todo, familias 
monoparentales/mujer, y la imposibilidad de dar alternativas que inicien procesos de 
intervención social,  sin Plan de igualdad de oportunidades desde 2005, y sin Plan contra 
la violencia de género desde 2008, y con  Ayuntamientos limitados en competencias en 
cuanto a sanidad, educación, servicios sociales e igualdad tras la reforma de la Ley de 
bases de régimen local.  
 
Reclamamos la continuidad del reconocimiento de funciones de los Centros 
municipales de Madrid Salud, y particularmente en cuanto a asesoramiento y atención a 
las mujeres en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.  
 
 
La Red de 52 Puntos Municipales del Observatorio de violencia de genero de la 
Comunidad es gestionada  anualmente mediante convenios con los distintos 
Ayuntamientos, pero desde principios de la legislatura dicho observatorio carece de 
Consejo asesor, y de las 225 victimas mortales de violencia de genero desde 2011 en 
España, 31 vivían en Madrid, donde siguen faltando recursos y servicios  gratuitos, los 



procesos judiciales son lentos, de difícil acceso y con recortes en justicia gratuita, 
exigimos el aumento de Centros residenciales en la CM y del  número de plazas 
para mujeres victimas de violencias y sus hijos e hijas, así como la reversión de los 
cierres de Puntos de encuentro familiar.   
 
 
En cuanto a la igualdad de oportunidades en el empleo, la desregularización de las 
condiciones laborales tras la reforma laboral, con  la distribución irregular de la jornada, la 
flexibilidad en los  turnos y horarios, y la movilidad  geográfica, imposibilita la conciliación 
de la vida laboral, personal y  familiar  de las mujeres,  colocándolas en  desventaja, y  
expulsa indirectamente a las  trabajadoras embarazadas y a las madres. Urge en Madrid 
servicios de educación infantil de 0 a 3 años, comedores escolares y compatibilidad de 
horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, así como servicios de 
atención a la dependencia. Llama la atención el excesivo uso que se ha hecho de la 
prestación económica para cuidados en el entorno familiar que la Ley de dependencia 
contemplaba de manera excepcional, debido al desempleo o los bajos salarios, que unido 
la falta de servicios adecuados para poder cuidar a personas dependientes por 
desmantelamiento de los servicios públicos, ha obligado a gran parte de mujeres a 
abandonar el mercado laboral, por tanto exigimos nuevos Planes y programas para el 
acceso de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad, tanto a nivel 
regional como local, y a su vez políticas de formación y fomento de la iniciativa 
económica de las mujeres.  
 
 
Desde 2009 ha crecido progresivamente el número de personas pobres en nuestra 
Comunidad, y con mas mujeres en riesgo de pobreza que hombres, por lo que se hace 
prioritario avanzar en la integración de la perspectiva de género en todas las políticas con 
objeto de erradicar la creciente feminización de la pobreza y exclusión social, 
favoreciendo el empleo y las políticas sociales. El 14 % AROPE de las mujeres 
mayores en Madrid, (el 33,6% de 50 a 64 años y el 51,3% de 65 o más años), tienen bajo 
nivel de formación y están dedicadas mayoritariamente a las labores del hogar, por lo cual 
se encuentran por debajo del umbral de pobreza. El número de mujeres preceptoras de la 
Renta Mínima de Inserción continua siendo superior al de los hombres, siendo las familias 
monoparentales de mujeres las de mayor porcentaje, las solicitudes aumentaron durante 
toda la legislatura, no obstante ha ido disminuyendo el número de concesiones, y el hecho 
más denunciable es la tardanza de un año en valorar los expedientes de solicitudes 
nuevas. Cuatro de cada cinco personas mayores que viven solas en Madrid son mujeres, 
estas personas tienen un alto grado de deterioro físico y mental, agravados por la falta de 
apoyo social.   
 
 
Por último, denunciamos el autismo del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid 
respecto a la voz de la ciudadanía, y de nuevo exigimos un Plan de promoción de la 
igualdad en la diversidad y contra las violencias hacia las mujeres, con un Consejo 
de las mujeres de la Comunidad de Madrid, desde donde las asociaciones de 
mujeres participemos en la propuesta y seguimiento de políticas publicas de igualdad 
y contra la violencia, y que consulte e incorpore la información de las ciudadanas.   
 
 
PORQUE  LAS  MUJERES  MOVEMOS  EL  MUNDO !!! 
 
 



 
Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FamCM)  


