
 

       ¡ NO  RECORTES  LA  IGUALDAD ! 
 
 

Ante el 8 de marzo de 2012 las mujeres denunciamos nuestra situación: 
 

 
Las políticas públicas de igualdad están abandonadas, todavía no hay una Ley regional de 
igualdad ni planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ni Plan 
integral contra la violencia de género (el último finalizó en 2008), ni programas para la 
salud sexual y reproductiva en la Comunidad de Madrid, con la anunciada vuelta atrás en 
la legislación sobre interrupción voluntaria de embarazo, que se llevó a cabo tras la 
presión de las organizaciones de mujeres para garantizar  nuestro derecho a decidir, sin 
que ninguna mujer ni los/las profesionales se vieran en situación de inseguridad jurídica. 
Quieren imponer su moral dictada por la Iglesia Católica en la vida pública atacando los 
derechos y la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, muestra de ello es el 
intento de prohibición al acceso a la poscoital. 
 
Las mujeres somos las más afectadas como trabajadoras, pues es en el sector servicio 
donde se emplea mano de obra femenina de forma mayoritaria, con empleos precarios, 
peor pagados o directamente en la economía sumergida. En la Comunidad de Madrid el 
paro femenino ha tenido una subida mensual del 4,88%, superior al paro masculino (un 
4,43%). Los recortes y privatización de los servicios públicos vendría a empeorar las 
condiciones laborales de las mujeres, incidiendo en la discriminación. Las insuficientes 
escuelas infantiles, centros de atención a mayores y atención a la dependencia, afectan 
directa y negativamente al acceso y  permanencia de las mujeres en el mercado laboral , así 
como a  la participación en la vida pública de las mujeres. 
 
En los presupuestos 2012 para la Consejería de Asuntos Sociales de la CM, en los 
programas para la promoción e igualdad, así como  contra la violencia de género, ha 
desaparecido la partida para el fomento al asociacionismo de mujeres, por lo que las 
asociaciones dedicadas se encuentran actualmente sin recibir recursos económicos ni 
sociales para sus proyectos, anulando la participación de las organizaciones de mujeres. 
 
Con la excusa de la crisis los recortes de los Gobiernos han eliminado o dejado sin 
autonomía a los Organismos representativos de políticas de igualdad, sea el caso la 
supresión del Consejo del mujer de la Comunidad de Madrid mediante la “Ley mordaza”, 
que nuestra Plataforma denunció presentando propuesta de Ley de creación en la 
Asamblea de Madrid para su restitución, siendo ésta vetada por el Gobierno regional. A su 
vez la Consejería de Empleo y Mujer de la CM desapareció y la Dirección General de las 
Mujer en la CM pasa a depender de la Consejería de Asuntos sociales. Por último el 
Instituto de la Mujer, que hasta ahora fue Órgano autónomo pasa a depender de Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad… 
                                          … ahora mas que nunca  LUCHA  FEMINISTA !. 
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