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MANIFIESTO POR UN CAMBIO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CM 
 
Las mujeres hemos quedado en situación de vulnerabilidad en la CM, doblemente afectadas, por un 
lado con el recorte en derechos sociales en el estado de bienestar y laborales tras la reforma laboral, 
y por otro por la censura de las políticas conservadoras que intentar retroceder los derechos 
humanos de las mujeres como son los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Criticamos el abuso que se ha hecho de la prestación económica para cuidados en entorno familiar 
que la Ley de dependencia contemplaba de manera excepcional, contribuyendo con ello a 
consolidar el papel de las mujeres como cuidadoras; somos las más interesadas en la extensión y 
mejora de la aplicación  de los servicios profesionales de dicha ley. La falta de servicios adecuados 
obliga a más mujeres a trabajar a tiempo parcial para poder cuidar a  personas dependientes o 
directamente a abandonar el puesto de trabajo. 
 
Con la excusa de la crisis el Consejo de Gobierno de la CM ha eliminado los instrumentos 
participativos y Organismos representativos de políticas de igualdad a través de la “Ley Mordaza”, 
pero no solo eso, los progresivas políticas de 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 dirigidos a las mujeres tanto de empleo y conciliación, como de igualdad de 
oportunidades, y contra la violencia de género, y han llevado al traste a muchas organizaciones de 
mujeres dedicadas a ellos, sustituyendo el tejido asociativo por otro mas afín ideológicamente. 
 
Por todo ello exigimos un cambio en la política económica y social del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, mediante: 
 
1. Una Ley de igualdad regional, así como la aplicación de la Ley estatal de igualdad efectiva, y el 
desarrollo de la Ley integral contra la violencia de género de la CM, con la puesta en marcha del 
planes y programas acordes a las mismas, que contemple las necesidades e intereses de todos y cada 
uno de los colectivos de mujeres de la Comunidad. 
 
2. El respeto los derechos adquiridos de la ciudadanía, la no reforma y la aplicación de la Ley de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la CM, y puesta en 
marcha de convenios y programas para el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres. 
 
3. Planes en la CM para la erradicación de la trata y explotación sexual, así como la inserción 
laboral inmediata de las mujeres que quieran abandonar la prostitución. 
 
4. Planes y programas para el acceso de las mujeres al mercado laboral en  la Comunidad de Madrid 
en condiciones de igualdad, que evite el abuso del empleo temporal y a jornada parcial dirigido en 
particular a las mujeres y los/as jóvenes, tras la reforma  laboral. 
 
5. Defensa del sistema público de servicios sociales y de atención a la dependencia.  Desarrollo de 
una red de servicios profesionales generadora de empleo que haga posible el cuidado de las 
personas como responsabilidad pública (y no de las mujeres) y como derecho de  ciudadanía, frente 
a todo intento de deriva hacia la beneficencia y el ámbito privado. 
 
6. La devolución de los organismos e instrumentos de participación ciudadana extinguidos tras la 
Ley mordaza, y la partida presupuestaria para ayudas y subvenciones a los programas de las 
organizaciones de mujeres en la Comunidad de Madrid.  


