
     ¡ LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
                                     NO TENEMOS VOZ ! 

 
CAMPAÑA POR LA RECUPERACIÓN DEL CONSEJO DE LAS 

MUJERES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid se creó en 1993, agrupaba a 143 organizaciones 
de mujeres de diferentes ámbitos, con una función esencial desde su creación, la interlocución con 
la Comunidad de Madrid para la defensa de las políticas de igualdad. En los trece años de 
funcionamiento el Consejo aportó con la fuerza que le dieron las organizaciones de mujeres, grandes 
logros que han permitido avanzar en esta Comunidad, en buenas prácticas en Conciliación, 
Violencia de género, Salud sexual y reproductiva, mundo laboral, coeducación, 
emprendimiento, políticas de igualdad en la representación social y política de las mujeres, 
que junto con otras muchas reivindicaciones han supuesto una gran mejora para las mujeres de esta 
Comunidad, desde un órgano democrático y plural.  
 
 
Esperanza Aguirre, apoyándose en la Ley 9/2010 Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, llamada Ley Mordaza, ELIMINA el 
Consejo de la Mujer, junto con otros órganos de participación regionales, justificando esta medida por 
la crisis económica y la aplicación de medidas de austeridad, a pesar de que el presupuesto del 
Consejo solo representaba el 0,007 del presupuesto regional.  
 
 
Las organizaciones que formaban parte del Consejo, votaron unánime y democráticamente en 
Asamblea la no supresión del organismo, pero el Consejo de Gobierno de la CM no quiso escuchar a 
las mujeres, y sin negociar ninguna otra alternativa cerró este órgano, comprometiéndose por escrito 
la Presidenta Aguirre, mediante comunicado a las asociaciones, a que las mujeres madrileñas no se 
quedarían sin representación y diálogo en la Administración Regional, escenario que no se ha 
producido hasta la fecha, ya que tras las elecciones autonómicas se implanta el Decreto 99/2011, de 
7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Asuntos Sociales, dando competencias a la Dirección General de la Mujer, para “Establecer 
relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y otros entes y organismos, que 
tengan entre sus fines la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.  
 
 
Sin embargo, no se ha creado o restituido esos cauces de participación que representaba el Consejo 
de la Mujer, habiéndose constituido por disposición adicional, algunos órganos colegiados adscritos a 
la Consejería denominándolos Consejos, pero ninguno de la mujer.  
Tanto la Constitución española en su artículo 9.2, como en el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, en su artículo 7 encomiendan a los poderes públicos promover las 
condiciones para la libertad, y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales 
y efectivas, removiendo obstáculos para facilitar la participación ciudadana en la vida política, 
económica, cultural y social, y el artículo 26 reconoce competencia a la Comunidad de Madrid para la 
promoción de la igualdad respecto a la mujer, que garantice su participación libre y eficaz en el 
desarrollo político, social, económico y cultural, objeto que cumple el Consejo de la Mujer.  



 
 
La desaparición del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, supone un ataque a la 
participación ciudadana y por ello un ataque a la democracia participativa y representativa. Para 
defender estos los derechos de las mujeres, nos constituimos en Plataforma de Mujeres en la 
Diversidad de la Comunidad de Madrid, para EXIGIR:   
 
 
 

- La creación del Consejo de las Mujeres de la Comunidad de Madrid, por Ley, asegurando su 
carácter democrático, participativo y plural, que sea un órgano de interlocución real, 
independiente y válido ante la Comunidad de Madrid en lo referente a la problemática de las 
mujeres, que redunden en políticas de bienestar social y calidad de vida de las mujeres en 
Madrid. 

 
- Una Ley regional de Igualdad y la puesta en marcha de Planes de Políticas de Igualdad, de 

Planes contra la Violencia hacia las mujeres y de Programas de Salud Sexual y Reproductiva, 
que atiendan las necesidades reales de la diversidad de la ciudadanía. 

 
- La dotación de recursos económicos y sociales para que las representantes elegidas a tal fin 

de dichas Asociaciones de Mujeres, sin ánimo de lucro, defiendan los derechos de los 
diversos colectivos de las mujeres en la Comunidad de Madrid en un Nuevo Consejo de las 
Mujeres. 
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¡SÚMATE y APOYANOS! 
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