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EL PROYECTO 
 
 
Esta iniciativa de FAMCM tiene su 
base en el cumplimiento de los 
objetivos expuestos en los estatutos 
de la misma, promesa y compromiso 
con las asociaciones  de mujeres en 
la C.Madrid desde su constitución. 
 
Era evidente el alejamiento entre el 
movimiento asociativo de mujeres y 
la Administración pública en la 
Comunidad de Madrid, tras la  
implantación de las medidas de 
recorte y ajuste. Se hacía necesario, 
por tanto,  retomar los cauces de 
interlocución para comunicar la 
problemática y las necesidades 
actuales reclamando el espacio de 
participación. 
 
En este contexto fue que nos surgió 
la idea de la celebración de una 
Jornadas consultivas sobre políticas 
de igualdad y participación social 
entre las asociaciones de mujeres y 
la Dirección General de la Mujer 
(DGM). 
 
 

 
 

 

El motivo de elaborar este ilustrativo 

Dossier, recopilatorio y de conclusiones de 

la Jornada consultiva del 16 de noviembre 

de 2013, es que en un primer momento se 

encontraba incluido en el Proyecto a modo 

de propuesta de impresión de un cuaderno 

final que incorporase la visión y las 

aportaciones realizadas por el conjunto de 

asociaciones de mujeres, su contribución 

social e histórica al desarrollo de 

Comunidad de Madrid con dicha Jornada, 

y que de esta manera quedaran patentes 

las propuestas, inquietudes e intereses de 
las asociaciones y sus ponencias,  si bien,  

mas tarde, la DGM nos comunica la 

imposibilidad de la financiación de dicho 

cuaderno, y no resignándonos, aquí nos 

hemos puesto manos a la obra para dejar 

constancia de esta consulta a las 

asociaciones de mujeres sobre sus 

programas y las dificultades para llevarlos 

a cabo, y con objeto de que la 

Administración  pública de la Comunidad 

de Madrid preste atención a  dichos 

programas, así como a las propuestas y 

aportaciones de las asociaciones de 

mujeres. 

 
Madrid, a 28 de febrero de 2014 

 
 

 
“Esta Jornada pretende servir de 

primer foro de encuentro del 

movimiento asociativo de mujeres en 

la CM, mediante  el intercambio de 

opiniones, inquietudes, e intereses 

en materia de políticas de igualdad 

de género, entre las asociaciones de 

mujeres  y la Administración Pública 

de la  Comunidad de Madrid, 

así como demás entidades públicas 

y privadas dedicadas, profesionales 

y ciudadanas”. 
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Marco legal, políticas 
institucionales y pertinencia  
del Proyecto. 
 
 
 
 

� 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.  
 
CAPÍTULO X. De la Dirección 

General de la Mujer    
 
Artículo 17. Competencias. 
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. 
 

� PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS GENERALES 

DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 2013. PROGRAMA: 

915 A. CONTRA VIOLENCIA 

GENERO Y PROMOC. 

IGUALD. OPORTUNID. 
  
B) Realización de jornadas, congresos y 
seminarios dirigidos a promocionar valores 
de igualdad. Elaboración de publicaciones 
y estudios en materia de igualdad. 
Campañas de sensibilización, actos 
conmemorativos del Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo), concesión de 
galardones culturales y sociales que 
fomenten los valores de igualdad. 
 
Ñ) Colaboración con entidades públicas y 
privadas en el desarrollo de charlas, 
jornadas y seminarios que favorezcan la 
implicación de la sociedad en la 
erradicación del fenómeno de la Violencia 
de Género. 

 
Objetivos de proyecto 

 
 
Consultiva: recoger las necesidades, intereses,  inquietudes y propuestas de las 
asociaciones de mujeres de la Comunidad  de Madrid, en cuanto al fomento del 
asociacionismo, gestión de la diversidad, la participación social y ciudadana, y políticas de 
promoción de la igualdad y contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid. 
Fomento del asociacionismo de las mujeres y las asociaciones de mujeres dando a 
conocer las actividades, objetivos, programas y  recursos de los diferentes colectivos 
sociales de mujeres y asociaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid, con el fin de 
promover la integración de los colectivos, grupos y asociaciones de mujeres de la 
comunidad de Madrid. Cooperación y ayuda mutua entre asociaciones de mujeres para 
una mayor representación y participación de las mismas en la Comunidad de Madrid. 
Propiciar un espacio de encuentro para las asociaciones de mujeres: un espacio de 
relación donde compartir experiencias y recibir orientación,  informando de recursos 
disponibles. Promoción de la participación social y ciudadana de las mujeres mediante 
sus asociaciones de mujeres en la Comunidad de Madrid.  Hacer visible la relevancia del 
movimiento asociativo de mujeres para las ciudadanas y la  sociedad en general de la 
comunidad de Madrid, así como la labor social.  Mantener un vínculo fluido con la 
Administración Pública: establecer y mantener relaciones con la Administración pública de 
interlocutora valida y obtener representación mediante consulta y asesoramiento mutuo, 
compromiso de  audiencia ciudadana en las políticas públicas de igualdad y contra la 
violencia de género 
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Implementación del Proyecto 
 

  
La implementación del proyecto estuvo a 
cargo de  la actividad nº 4 del Programa 
de actividades para 2013 de la 
Federación, que fue llevado a cabo por la 
SUBCOMISIÓN DE EVENTOS Y 
CONFERENCIAS DE FAMCM, y tiene por 
objeto la comunicación de la federación 
con las asociaciones de mujeres y las 
ciudadanas, así como favorecer la 
relación entre asociaciones y promover 
la  participación social activa de las 
mujeres, mediante la constitución  de 
foros, plataformas, talleres, encuentros, 
simposios, cursos, jornadas, coloquios, 
conferencias… que  elabora una hoja de 
inscripción a la Jornada para enviar a las 
asociaciones de mujeres mediante correo 
electrónico con el objeto de que 
participen en la misma, a  modo de 
sondeo, y se da la opción de participar 
como ponente en mesa de exposición, en 
grupo de trabajo o simplemente como 
asistente, en los temas de violencia 
hacia las mujeres, igualdad y diversidad, 
empleo y emprendimiento.   
 
La convocatoria será dirigida a la 
diversidad de asociaciones de mujeres y 
ciudadanas vinculadas al movimiento 
asociativo con residencia en la 
Comunidad de Madrid. Esta actividad 
comienza desde el 20 de julio hasta el 15 
de septiembre, con lo que se completa la 
participación de las ponentes para 
organizar las tres Mesas temáticas de 
la Jornada: “Por la igualdad y contra 
la violencia de género”, “Iguales en 
la Diversidad” y la de “ empleo, 
emprendedoras, profesionales, 
artistas y mas”. 
 
La Federación solicita en esta hoja de 
inscripción los datos y actividades de las 
asociaciones así como un guión o breve 
ponencia de las ponentes para la Mesa 
de exposición. Con las ponentes y 
asociaciones inscritas a estas mesas se  
elabora el PROGRAMA definitivo de la 
Jornada y su cronograma (esquema de 
intervenciones y horarios). 
 
 
Luego la Comisión de COMUNICACIÓN, 
PRENSA Y DIFUSIÓN, que se ocupa de  
la creación de canales propios para la 

difusión de la Federación y sus 
mensajes, redacción, fotografía, artes 
gráficas, diseño y mantenimiento Web y 
servicios 2.0. convocó a todas las 
asociaciones de mujeres de la 
Comunidad de Madrid y/o con domicilio 
en Madrid, y un cupo de ciudadanas 
interesadas y profesionales, para la 
asistencia y participación en las 
Jornadas, mediante el uso Internet y  las 
redes sociales y Web. De nuevo la 
convocatoria será dirigida a la diversidad 
de asociaciones de mujeres y ciudadanas 
vinculadas al movimiento asociativo con 
residencia en la Comunidad de Madrid, 
mediante inscripción a través de 
facebook y la web de FamCM, y 
solicitando confirmación a la misma a fin 
de controlar el aforo del salón de actos . 
 
 

 
 
 
La difusión de la Jornada se organiza en 
red a través de internet mediante E-mail, 
facebook y la página web de la FAMCM. 
Se procede a la impresión de 300 dípticos 
informativos del programa para la difusión 
manual entre las socias de las asociaciones 
de mujeres y  asistentes el mismo día de la 
jornada. Durante la Jornada se realizó un 
reportaje fotográfico digital (un total de 
180 fotografías) . 
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La organización, coordinación y desarrollo 
del Proyecto fue llevado a cabo por el 
conjunto de socias de las asociaciones de 
mujeres que componen la Federación. 
 
 

“El debate de la Jornada se 
centró en las Políticas de 

igualdad de género, empleo, 
emprendimiento, y violencias 

hacia las mujeres” 
 

Los diferentes colectivos de 
atención fueron:   

mujeres del ámbito sociocultural, 
vecinales, rurales,  trabajadoras,   

empresarias, profesionales, 
directivas, autónomas, artistas, 

sindicales,  universitarias, 
estudiantes, feministas, mujeres 
maltratadas, mujeres en lucha 

contra la  violencia de 
género, mujeres gitanas, madres 
solteras, mujeres extranjeras y 
migrantes de distintos orígenes y 

nacionalidades, 
viudas, lesbianas, jóvenes,  
mayores…  residentes en la 
Comunidad de Madrid. 

 
 
 
Para la organización de la Jornada se 
mantuvieron tres reuniones: 
 
 
- 4 de junio de 2013: Reunión previa 
preparatoria de la Jornada convocando a 
las asociaciones de mujeres para 
concretar como Punto de partida las 
asociaciones de mujeres colaboradoras 
en el proyecto y/o interesadas en 
intervenir en la Mesa de exposición. 

- 18 de septiembre 2013: reunión 
general convocado a todas las 
asociaciones de mujeres que integran 
FAMCM, para  tratar la organización de la 
convocatoria y la publicidad, recursos 
humanos, logística e infraestructura, las 
intervenciones de las asociaciones en la 
Jornada, así como la falta aún de 
concertación de local para su desarrollo 
vista la fecha. 

- 30 de octubre 2013: reunión de 
moderadoras y organizadoras para la 
coordinación y desarrollo de la Jornada 
del 16 de noviembre, distribución de 
tareas hasta y durante. 
 
 
La Infraestructura para el desarrollo 
de la Jornada consistió en un local, en el 
Salón de actos del Centro sociocultural 
Maestro Alonso, del Ayuntamiento de 
Madrid,  concertado por la Dirección 
General de la Mujer, donde se desarrollo 
la Jornada, que tuvo lugar mediante un 
encuentro de asociaciones de mujeres 
tanto de la ciudad y distritos como de 
zonas rurales, barrios y pueblos  de la 
Comunidad de Madrid, y la Dirección 
General de la Mujer, si bien, la 
organización de Proyecto se llevó a cabo 
en la sede social de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres de la 
Comunidad de Madrid, c/ Barquillo 44. 
 
La ejecución temporal del Proyecto 
comenzó el 4 de Junio de 2013 y  finalizó 
el sábado 16 de noviembre de 2013 día 
de celebración de la Jornada. Si bien la 
primera fecha prevista de celebración 
era el 26 de octubre 2013, debido a un 
retraso en la concertación de un local 
céntrico y con el tiempo que se echó 
encima, la jornada tuvo que retrasarse.  
 
La logística corrió a cargo FAMCM  
mediante un anticipo económico para  
gastos y demás materiales, así como el  
empleo de recursos técnicos, en concreto 
recursos propios, bienes y servicios 
habituales empleados para el desarrollo 
del Proyecto como ordenadores y 
programas informáticos, impresoras 
multicolor, líneas ADSL, teléfono 
motorota de recogida y desvío de 
llamadas, grabadora, teléfonos móviles, 
cámara fotográfica digital,  material de 
oficina en general…  
 
Lamentablemente por la falta de fondos, 
que se hubiese solucionado con una 
anticipación parcial de la ayuda por parte 
de la DGM, no se pudo ofrecer un café a 
las asistentes. Pero ya anteriormente, el 
Proyecto hubo que ser modificado una 
vez programado para todo el día del 
sábado, con algo para picar de 14:30h y 
16:30h para proseguir por la tarde con 
grupos de trabajo temáticos, y una mesa 
de conclusiones a las 18:00h. Finalmente 
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se tuvo que proponer a la Dirección 
General de la Mujer un segundo 
programa, al no ser viable otra vía de 
negociación. 
 
Después la estructura del local no 
favoreció del desarrollo de grupos de 
trabajo, y el apresurado cambio de fecha 
del 26 de octubre al 16 de noviembre 
hizo que parte de las asociaciones 
inscritas para éstos no pudiesen acudir, 
por lo que se decidió  cambiar este 

método y finalizar la Jornada con un 
coloquio.   
 
Hubo durante toda la implementación  
del Proyecto un constante recorte 
presupuestario, si bien aún no hemos 
recuperado la inversión económica  ni 
técnica  del Proyecto, confiamos en la 
llegada de la ayuda económica acordada 
con la Dirección General de la Mujer, la 
cual esperamos recibir durante 2014. 

 
 

  
PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa  

  
  

               
 
Discurso de apertura 

  
              Buenos  días compañeras y compañeros,  Directora General, muchas 
gracias por estar aquí,  la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad 
de Madrid (FAMCM) ha tenido la iniciativa de organizar estas Jornadas consultivas de 
participación social de las asociaciones de mujeres en la Comunidad de Madrid,  
como corresponde a objetivos de nuestra Federación desde su constitución. Como 
muchas y muchos sabéis la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad 
de Madrid (FamCM), se creó en el año 2012 a partir de la unión de  un grupo de 
asociaciones de la Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la CM. 
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Esta Plataforma surgió tras  el cierre 
del Consejo de la mujer de la  CM en 
2011, Órgano consultivo a las 
asociaciones de mujeres de la CM,  
y extinguido por la Ley 9/2010,  
de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público, 
popularmente denominada Ley 
Mordaza.  Pues bien, hoy estamos aquí 
con voz, para evidenciar nuestra 
existencia y nuestra actividad, nuestros 
intereses, inquietudes, y necesidades. 
 
Con la crisis las asociaciones de 
mujeres en la CM padecemos un 
continuo debilitamiento que nos está 
llevando a la extinción, pues no 
tenemos desde la Administración 
fomento del asociacionismo de mujeres, 
ni recursos sociales ni económicos, 
logística e infraestructura, y son 
necesarias las políticas de participación 
social de las asociaciones de mujeres 
junto a  las administraciones públicas,  
para promover la igualdad de género 
en la CM, en este caso con la Dirección 
General de la Mujer.  
 
Acorde a ello dos Objetivos de nuestra 
Federación:  
 
1º) primero y fundamental, propiciar 
un espacio de cooperación y ayuda 
mutua entre organizaciones de 
mujeres en la Comunidad de Madrid,  
 
2º) y segundo, representar las 
necesidades, inquietudes y asuntos de 
interés general de las asociaciones de 
mujeres, actuando como interlocutora 
para el asesoramiento y consulta entre 
las asociaciones de mujeres y la 
Administración pública sobre las 
políticas encaminadas a las 
consecución de la igualdad de género, 
fomentando y trabajando la 
participación social y ciudadana de las 
mujeres. 
 

 
 
 
 
Nos hemos dirigido a la Dirección 
General de la mujer (DGM), como 
Órgano que es competente en materia 
de mujer, presentado esta iniciativa a 
modo de proyecto de interés sobretodo 
para las asociaciones de mujeres y las 
mujeres que viven en la Comunidad de 
Madrid, y a su vez para la 
Administración de la CM. 
 
 
 
Los objetivos, por tanto de estas Jornadas 
SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS 
ASOCIACIONES DE MUJERES EN LA CM 
pretenden: 
 
1º)  Hacer visible la relevancia del 
movimiento asociativo de mujeres para las 
ciudadanas y la  sociedad en general de la 
comunidad de Madrid, así como la labor 
social en materia de violencia de género, 
promoción de la igualdad de género, 
empleo  y emprendimiento, de todas y 
cada una de las asociaciones de mujeres. 
 
2º) Aportar un conjunto de sugerencias y 
propuestas a la Comunidad de Madrid, y 
concretamente a la Dirección General de la 
Mujer mediante la participación social de 
las asociaciones de mujeres en dicha 
materia antes expuesta. 
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En resumen,  
las jornadas pretenden servir de primer 
foro de encuentro para la consulta a 
las asociaciones de mujeres e 
intercambio de opiniones, inquietudes, 
intereses y necesidades en esta 
materia de erradicación de la violencia 
hacia las mujeres, promoción de la 
igualdad de género, y empleo y 
emprendimiento, y fomento del 
asociacionismo entre otros, así como 
cualquier otro tema que sea de interés 
para la organizaciones. 
 
 
 

 
Deseamos que este encuentro entre 
las asociaciones de mujeres, entidades  
públicas y privadas que ejerzan 
funciones en esta materia en la CM,  
profesionales y cualquier persona 
interesada en los temas a debatir, sean 
el punto de partida de nuevas 
iniciativas a llevar consensuadas a los 
distintos ámbitos de decisión de la CM, 
para que se tengan  en cuenta y se 
adopten las medidas oportunas. 
                  

 

De izquierda a derecha Laura Ruiz de Galarreta-Barrera, Directora General de la Mujer  

de la CM,  y Elena de León Criado, Presidenta de FAMCM. 

  
Y tenemos preguntas obligadas para Doña Laura Ruiz de Galarreta-

Barrera, Directora General de la Mujer (DGM). 

 
 
…La Directora general comentó estar contenta con la realización de la Jornada y agradece el 
merito de las asistentes. Comunica estar preocupada por la situación  de las mujeres en la CM 
por la crisis, que está afectando a la salud física y mental de la mujer, y porque la mujer está 
llevando la carga de casi toda la familia… informa sobre las acciones de la DGM para la 
erradicación del maltrato y violencia de género, sobre el riesgo de exclusión, así como los 
eventos promovidos, y la colaboración y participación en iniciativas dirigidas a ello… y… 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 

 
 
En recuerdo del extinguido Consejo de 
la Mujer de la CM.  
FAMCM: ¿van a tener las asociaciones 
de mujeres instrumentos de consulta y 
participación social con la Dirección 
General de la Mujer?. 
  
 
DGM contesta: si, las asociaciones de 
mujeres pueden participar en los 
programas, actividades y eventos de la 
Dirección General de la Mujer. 
Cualquier asociación puede venir a la 
DGM. 
 
 
FAMCM: ¿va a acometer el fomento 
del asociacionismo de mujeres la 
Dirección General de la Mujer? 
 
DGM: desde luego las asociaciones de 
mujeres son importantes en la 
Comunidad de Madrid y la DGM va a 
prestarles atención y apoyo. 
 

Pregunta FAMCM: ¿va a dotar la 
Dirección General de la Mujer a las 
asociaciones de mujeres con recursos 
sociales, económicos, logística e 
infraestructura para el desarrollo de 
sus programas y proyectos? 
 
DGM: si, habrá que destinar recursos 
a las mismas… ayudas para intentar 
rehabilitar el movimiento asociativo de 
mujeres. 
 
 
Preguntamos para tener idea sobre la 
posibilidad de un Plan de igualdad de 
la Comunidad de Madrid.  
 
FAMCM: ¿qué planes tiene la Dirección 
general de la Mujer con y para las 
asociaciones de mujeres?.  
 
DGM: las asociaciones de mujeres de 
la Comunidad de Madrid están en los 
planes de la DGM. 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA. 
Mesas e intervenciones  

 
 
 
PROGRAMACIÓN 

 

El esquema y horario: de 9:30h a 14:30h. 

 

9:30h a 10:00h  Bienvenida. 

 
10:00h – 10:30h Presentación e inauguración de la Jornadas con intervención de Laura Ruiz 
de Galarreta-Barrera, Directora General de la Mujer  de la CM,  y Elena de León Criado, 
Presidenta de FAMCM. 
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10:30h – 13:30h  Mesas de Representantes ponentes de las asociaciones de mujeres para las 
mesas de exposición: las asociaciones hacen una breve presentación de si mismas y su 
actividad, inquietudes y necesidades, en definitiva a que están dedicadas, y exponen su 
temática y propuestas a la Comunidad de Madrid. Cada ponente dispone de un tiempo de 10 
minutos para la exposición. 

 

13:30h – 14:30h  Coloquio, propuestas y conclusiones con la intervención de todas las 
ponentes y asistentes que piden intervenir.  

 

El objetivo se enfoca es responder a la situación de las mujeres en la CM,  la interlocución 
real con la Administración pública que conlleve a un aumento de recursos para las 
asociaciones de mujeres, la búsqueda de un amplio apoyo y cooperación entre y para que las 
organizaciones de mujeres, con mas participación y protagonismo público en la defensa de los 
derechos de las mujeres y contra las violencias, el adelanto en la igualdad de oportunidades y 
de trato, en el empleo, y los cargos y puestos de decisión para el empoderamiento, mediante 
sus proyectos y programas. 

 

MESAS de EXPOSICIÓN 

 

10:30h a 11:20h  

MESA: “Por la Igualdad de género y contra la violencia 

hacia las mujeres”. 
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TEMÁTICA DE EXPOSICIÓN: 
 
Situación del abuso, malos tratos, y violencia de género, doméstica y sexual hacia las 

mujeres en la CM. Estrategias de detección precoz, prevención y sensibilización contra la 

violencia hacia las mujeres. Procedimientos de atención a las mujeres que sufren procesos de 

violencia, servicios sociales, recursos y prestaciones. Violencia y salud,  tratamiento y 

recuperación de las mujeres  y menores que sufren violencia. Actuación que contempla el 

ordenamiento jurídico en las diversas situaciones de violencia hacia las mujeres. 

Participación social de las mujeres contra la violencia hacia las mujeres. Trasversalidad de 

las políticas de género e inclusión de la perspectiva de género en las diferentes materias. 

Enseñanza de valores igualitarios contra el sexismo. Fomento de la igualdad de 

oportunidades y de trato en los diferentes ámbitos y disciplinas. Sexismo en los medios de 

comunicación, lenguaje y cultura. Participación paritaria en los órganos de decisión y 

representación y empoderamiento de las mujeres. Participación social de las mujeres a favor 

de la igualdad de género.  Visibilidad de las violencias hacia las mujeres mediante el arte. 

Representatividad de las mujeres en los espacios públicos y privados. 

 

 
MODERA: Dª  Concepción Portellano Pérez 
Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE). 

 

INTERVIENEN: 
 

. Dª  Rocío Peces Morera  
Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM).  

      

. Dª  Carmen Castañón Blanco  
Asociación XXI en Igualdad.  
 
. Dª  María Pato Rodríguez 
Asociación de Mujeres Eleanor Roosevelt. 
 

. Dª  Concha Mayordomo Palomar 
Generando Arte. 

 
 
DEHMUDE, interviene como moderadora 
de la mesa con una breve exposición de sus 
objetivos: Derechos Humanos de la 
Mujeres y Desarrollo es una asociación 
creada en el año 2009. La idea de crear 
esta asociación surgió de un grupo de 
mujeres de diferentes ámbitos, culturas y  
profesiones para la  defensa  de los 
derechos humanos de las mujeres y la 
promoción de la igualdad ciudadana en 
derechos civiles, sociales y políticos desde 
la perspectiva de género como motor de 
desarrollo, en el mundo y la Comunidad de 
Madrid. Para ello actuamos en una serie de  
áreas que consideramos las más necesarias, 
idóneas y factibles  para lograr ese fin: 

 

� Fomentamos el asociacionismo y 

las redes de organizaciones de 

mujeres,  así como la cooperación 

al desarrollo a nivel local, 

comunitario, estatal e internacional. 

 

� Creamos espacios públicos de 

encuentro y foros de participación 

social y ciudadana, organizamos 

jornadas, conferencias, eventos y 

campañas. 
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� Promovemos estudios, planes y 

programas para la erradicación de 

violencias y discriminaciones hacia 

las mujeres y niñas, estereotipos y 

prejuicios racistas, xenófobos, 

sexistas y homófobos. 

 

� Proponemos programas para la 

promoción de la igualdad de género, 

los derechos reproductivos y  

sexuales, y la equidad de los 

diversos colectivos de mujeres.  
 
 

 

Mujeres unidas Contra el maltrato 

(MUM): 

 
Promovemos la detección y prevención de 
la violencia sustentada en desigualdad por 
cuestiones de sexo, para ello realizamos 
charlas y talleres de prevención que 
ayuden a concienciar a la sociedad que 
existe este problema y que es fundamental 
erradicar ideas sexistas. Ayudamos a las 
mujeres y los menores que son víctimas o 
supervivientes de violencia de género, más 
centradas en las relaciones de pareja y los 
daños colaterales directos o  indirectos a 
menores.  
 
Nos encontramos con diversas limitaciones  
en el apoyo político, social, judicial y 
económico para llevar a cabo los objetivos  
propuestos. No tenemos espacio suficiente 
para llevar a cabo las terapias, talleres y 
asesorías. No  contamos con el personal 
suficiente para atender toda la demanda 
que nos llega. En el trabajo diario de la 
atención nos encontramos con falta de 
medios económicos  que no solo afectan a 
nuestra asociación sino a todos los 
servicios públicos y suponen  una 
intervención de menor calidad. 
Observamos en las mujeres que atendemos  
falta de confianza en las ayudas y servicios 
sociales, judiciales y públicos. Esto nos  
introduciría en un gran debate de análisis. 
Por tanto, nos encontramos limitaciones 

económicas, que no solo influye en la  del 
caldo de cultivo para el aumento de  
situaciones de desigualdad laboral, social y 
educacional. 
 
 
Necesitamos  campañas publicitarias y 
programas educacionales más profundos 
en valores de  igualdad, que se den de 
manera continuada y que fomenten una 
visión más global del problema y de sus 
orígenes.  Por tanto, aunque algo se ha 
avanzado y volviendo a retroceder en 
muchos aspectos, así hacemos un 
llamamiento a todos los organismos e 
instituciones  para poner los medios 
adecuados para mejorar en la atención 
integral, educación y prevención del 
problema internacional del a violencia de 
género.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Para este objetivo utilizamos 
intervención multidisciplinar mediante 
terapia psicológica, grupos de apoyo, 

asesoría legal, asesoría laboral, talleres, 
acompañamiento para la tramitación de 

posibles ayudas y atención social.” 
 

 

 

 

 

Asociación XXI en Igualdad 
 
Nos hemos constituido recientemente y 
trabajamos con un área de sensibilización y 
educación para la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como prevención de la 
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violencia de género. Entre nuestras 
actividades está: 
 
1.- La intervención social: coaching 
laboral, emprendimiento, talleres de 
búsqueda y motivación hacia el empleo. 
2.- La salud desde la perspectiva de 
género. 
3.-La colaboración con asociaciones, 
federaciones y fundaciones para desarrollar 
proyectos de cooperación internacional. 
 
Organizamos  talleres, seminarios, cursos, 
charlas, con colaboración entre otras con  
con el Centro cultural Fuente del berro y 
Centro social comunitario Casino de la 
Reina, de Ayuntamiento de Madrid. Y 
CODIF, coordinación de integración  de 
inmigrantes de Fuenlabrada. Por ejemplo, 
organizamos una Charla dirigida al publico 
sobre el juguete: ¿Jugando a lo mismo?, 
para resaltar la importancia de los juguetes 
no sexistas en la educación, desarrollo y 
educación de la infancia. Proyección de 
cortos por la igualdad con motivo del día 
25N contra la violencia de género. Charla 
sobre “La salud también tiene genero” para 
el publico general donde explicamos que el  
género es un determinante en la salud y la 
importancia de que las ciencias médicas 
incorporen la perspectiva genero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También abordamos el empleo y 
emprendimiento de las mujeres, por 
ejemplo, hemos organizado un encuentro 
de mujeres emprendedoras, donde tres 
emprendedoras presentaron sus empresas y 
vivencias de autoempleo creando debate y 
coloquio sobre el emprendimiento como 
opción al desempleo. Luego otro taller 
sobre desempleo para mujeres, con el fin 
de motivar y dar a conocer herramientas 

actuales para búsqueda activa de empleo. 
Otro taller sobre Internet como recurso a 
desempleadas y nuevas tecnologías  para 
inserción laboral… 
 
 
Asociación de Mujeres Eleanor 

Roosevelt  

 

 
Puntualiza cuatro ejes de intervención para 
el logro de la Igualdad de derechos y  
oportunidades reales de las mujeres. Los 
ejes de actuación que tenemos son: el 
mundo de la  cultura, la empresa, la 
universidad y la sociedad civil aun no 
concienciada y movilizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Hay que defender los derechos que 
hemos conseguido y poco a poco nos 

están robando. ” 
 
 
Se ha celebrado hace escasamente 10 días 
en nuestra comunidad el I Congreso 
Internacional  de Violencia de Género, en 
él no se ha contado con las organizaciones 
de mujeres que son  quienes han 
visibilizado, denunciado, puesto en la 
agenda política y social este problema que 
nos acucia a las sociedades mundiales y 
que sólo con un tejido social fuerte se 
puede combatir.  
 
Precisamente esa es (cómo hemos podido 
comprobar) una de las razones por las 
cuales la  CM desintegro y liquido el 
Consejo de la Mujeres de la Comunidad de 
Madrid, un tejido social de mujeres que 
servía para denunciar que es lo que se hace 
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y no se hace del programa de las mujeres 
en la CM.  El Consejo y las organizaciones 
que lo integraban eran muy molestos  para 
los gestores políticos actuales de nuestra 
comunidad.  
 
 
Las mujeres españolas estamos sufriendo 
un viaje en el tiempo, pero aún va a ir más  
lejos, justo a los principios del siglo XX, 
no nos van a quitar el Derecho al voto, 
pues la UE  se les echaría encima, pero 
están arrasando con el resto de los 
derechos que hemos ido  conquistando a lo 
largo del siglo. En fin compañeras y 
amigas de combate –porque en eso 
estamos en el combate de la  desigualdad 
que aún sufrimos las mujeres- que 
debemos aunar tendencias e ideas y poner 
un frente común para luchar no solo en 
conseguir avanzar más sino en que no se 
borre los logros  conseguidos. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Generando arte.  
 

Es un colectivo  de mujeres artistas que 
denuncian desde el concepto visual que 
proporciona el arte. Están formadas 
mayoritariamente en la Universidad 
Complutense que trabajan sobre igualdad 
con especial atención sobre la violencia  
machista. Generando arte es asociación 
que trabaja por violencia machista que 

denuncia a través del arte, lejos de los 
estereotipos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Proponemos a la Comunidad de Madrid, 

convertir a nuestra Comunidad en una 
referencia mundial del Arte de Género 
donde la denuncia a través del Arte sea 
nuestra manera de poner “en solfa” la 

desigualdad y la violencia 
hacia las mujeres. ” 

 
 
 
 
 

No nos consta ninguna ciudad 
capital de este tipo de arte. Contamos con 
el apoyo de las Universidad Complutense, 
la Carlos III, la de Alcalá de Henares y de 
la UNED. También hemos contactado ya 
con la Junta Municipal de Carabanchel con 
las que estamos promoviendo una Muestra 
de Videoarte. 
 
 
Nuestras necesidades son una sede social 
(preferiblemente en Carabanchel donde por 
motivo de la desindustrialización están 
llegando muchos artistas creando espacios 
y estudios de arte) donde pueda adaptarse 
una Sala de Exposiciones y apoyo 
institucional para hacer posible este 
Proyecto.
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11:20 h – 12:10h.  

MESA:  “Iguales en la Diversidad” 
 

         
 

 
TEMÁTICA DE EXPOSICIÓN: 
 
Integración de la diversidad ciudadana de mujeres en la CM: La igualdad en la diversidad.  

Gestión de la diversidad de los diferentes colectivos de mujeres. Derecho a la diferencia con 

igualdad de derechos. Madres solteras en la CM. La realidad de las mujeres migrantes. 

Integración de las políticas lésbicas en las políticas de igualdad. Visibilidad de la diversidad 

de las mujeres en los textos legales, planes y programas de la CM. 

 

 
MODERA: Dª  Elena de León Criado  

Comité de Culturas Lesbianas (CRECUL).  
 

INTERVIENEN: 
 
. Dª  Pilar Castellanos Castilla  

Asociación  Madres Solteras por Elección. 

 

. Dª  Zahra Ramsán Admed  

Asociación de Mujeres Saharauis en España. 

 

. Dª  Mercedes Hernández 
Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG). 

   
. Dª  Aymée Rivera Pérez 
Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas en España 
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Comité de Culturas Lesbianas 
(CRECUL), modera. En la Comunidad de 
Madrid están invisibilizados  la diversidad 
de los colectivos de mujeres, por ejemplo 
el colectivo de mujeres lesbianas en las 
políticas públicas de igualdad. No todos los 
colectivos de mujeres son iguales en  
derechos.  
 
La Ley I5/2005 integral contra de violencia 
de género de la Comunidad de Madrid, en 
su articulo 2 dispone que es violencia de 
género … “física o psíquica a una mujer, 

que sea susceptible de producir en ella 

menoscabo de su salud, de su integridad 

corporal, de su libertad sexual, o cualquier 

otra situación de angustia o miedo que 

coarte su libertad.”Pero se han olvidado de 
la homofobia,  o mejor dicho, lesbofobia 
social. 
  
 

Ha habido cuatro actuaciones políticas de 
la Comunidad de Madrid para la igualdad: 
Plan 1989/1991 de igualdad para las 

mujeres., II Plan 1993/1995 para la 

igualdad de oportunidades de las mujeres 

de la Comunidad de Madrid,-, III Plan 

1997/2000 de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres de la C. de 

Madrid, IV Plan de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de 

la C. de Madrid. (2002-2005). 
 
 
Que se han ocupado de materias de trabajo 
e inserción laboral, educación, medios de 
comunicación, cultura, ocio y deportes,  
cooperación, toma de decisiones y 
participación social, conciliación familiar, 
derechos de la mujer como derechos 
humanos, salud y bienestar de las mujeres. 
En ninguna esta incluido la diversidad de 
colectivos de mujeres, están carentes de 
gestión de la diversidad, diagnostico y 
tratamiento especifico de cada colectivo, 
en especifico el colectivo de mujeres 
lesbianas, en comparativa si lo hace las 
leyes y planes de otras comunidades como 
son: el III Plan de Acción Positiva de 

Euskadi (1999), Ley vasca 4/2005, de 18 

de febrero, para la igualdad de mujeres y 

hombres,  V Plan para la igualdad de 

mujeres y hombres en la CAE (2010), Ley 

1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en 

Castilla y León, V Plan de acción y 

desarrollo de las políticas de mujeres en 

Cataluña (2005-2007), VI Plan de 

políticas para las mujeres de Cataluña 

(2008-2011), Pla estratègic de polítiques 

de dones 2012-2015., Ley 12/2007, 26 de 

noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, I Plan 

estrategivo para la igualdad de � mujeres 

y hombres en Andalucia 2010-2013, V 

Plan Gallego de igualdad entre mujeres y 

hombres (2007-2010), Ley 1/2010, de 26 

de febrero, canaria de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

 

 
 

 

 

 
“Se hace necesario un Plan de igualdad y 
contra la violencia hacia las mujeres de la 

Comunidad de Madrid” 
 

“Plan que incluya la diversidad e 
interseccionalidad para la promoción de 
la igualdad, erradicación de la violencia 

hacia las mujeres, el empleo y 
emprendimiento de los diferentes 
colectivos de mujeres de la CM.” 
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Asociación de Madres Solteras por 

Elección (MSPE) 

 

 

“Es necesaria una Ley de protección a las 
familias monoparentales, que  regule la 

definición de las mismas e incluya 
medidas de protección y ayuda  a la 

conciliación laboral-familiar”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta ley específica permitirá tener nuestro 
lugar en la  sociedad como familias. Habría 
que evitar que nuestro tipo de familia sea 
discriminada, como por ejemplo en el 
derecho a la adopción internacional, en la 
igualdad de  trato en la Sanidad Pública 
respecto a los tratamientos de fertilidad  y 
en el reconocimiento de familias 
monoparentales con dos hijos como  
familia numerosa (como sí ocurre a las 
familias formadas por viudos y  viudas).  
Y no estar al arbitrio de la legislación 
vigente en cada momento  o en las distintas 
CCAA. Como ejemplo de esto último, 
recientemente  la Generalitat Valenciana 
está estudiando equiparar los derechos de 
las  familias monoparentales con los de las 
numerosas.  Que los niños crezcan en 
familias como los demás,  hay que 
promover la diversidad familiar. 
 
La asociación realiza actividades 
divulgativas e informativas sobre temas 
como crianza, relaciones filiales, 
educación de os hijos, adopción, técnicas 
de reproducción humana asistida, aspectos 
legales con colaboración expertos, y 
formación de grupos de discusión  a poyo, 
así como actividades de ocio en familia 

como un punto de encuentro distendido 
donde compartir con niños de otras 
familias. No recibimos subvención  pública, 
nos financiamos con la cuota anual. Se 
considera muy conveniente que en 
siguientes jornadas de asociaciones de 
mujeres de la Comunidad de Madrid 
participe como oyente  personal de la 
Administración para poder recibir y 
trasmitir en directo el sentir de las 
asociaciones. 
 
 

 
Asociación de mujeres saharauis en 

España  

 
Nuestro principal cometido es el de apoyar 
a la causa del Pueblo Saharaui,  
sensibilizando a la sociedad española y 
europea en general sobre la situación del 
pueblo del Sahara Occidental, y 
particularmente el papel que desempeñan 
las mujeres del Sahara Occidental, 
estrechando los históricos lazos de amistad 
y solidaridad. 
 
Nuestra prioridad en España es de 
desarrollar un trabajo de sensibilización 
sobre la causa saharaui desde la 
perspectiva de género, visibilizando el 
trabajo y la lucha de las mujeres saharauis 
en su sociedad, visibilizando la labor de las 
mujeres saharauis como un ejemplo de 
emancipación y empoderamiento  dentro 
del mundo árabe y musulmán, porque las 
mujeres saharauis somos un ejemplo de 
lucha por la igualdad de oportunidades. 
 
Otro objetivo importante es la integración 
de las mujeres inmigrantes saharauis en 
España y Europa, y romper con los 
estereotipos occidentales sobre la mujer 
árabe y musulmana. 
 
 
 

Asociación de mujeres de Guatemala 

Trabajamos en coordinación con diferentes 
entidades, públicas y privadas, a favor de la 
prevención y erradicación de todas las formas de 
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violencia contra las mujeres, promoviendo la 
defensa y la promoción de los Derechos Humanos 
con perspectiva de género e interculturalidad, la 
denuncia sobre violaciones a los Derechos 
Humanos de las mujeres, y en particular la 
visibilidad de la situación de las mujeres en 
Guatemala. 

Una actividad es la gestión de los recursos para la 
ejecución de proyectos de Cooperación al 
Desarrollo en Guatemala y otros países de 
América Latina. En Guatemala se ha hecho un tipo 
de análisis penal autónomo del feminicidio, y 
luego en toda Latinoamérica.  

 

“El feminicidio aumenta como forma de 
violencia y se ha usado en España para 

desacreditar”. 
 
 
Todavía no están analizados todos los tipos 
de violencia y explotación de la mujer y el 
feminismo a veces se ha dividido por esta 
cuestión, ya que  la política feminicida ha 
servido para desprestigiar. En la asociación 
hay también mujeres italianas y españolas, 
las italianas lucharon por una  Ley 
específica contra el feminicidio, ahora las 
españolas comienzan. Se necesitan que los 
hombres se unan a la lucha. 
 

 
 
En la  declaración de Viena de 2012, del 
Consejo Académico de Naciones Unidas, 

habla del feminicidio como una crisis 
global. La trata de mujeres con fines de 
explotación sexual, Ej. EEUU, es 
responsabilidad del Norte.  El feminicidio, 
por tanto, es una causa global. El objetivo 
es que se reconozca como crimen en el  
Derecho internacional, y se aborde a través 
de la Justicia intencional de forma global 
universal, en las grandes Cortes 
internacionales. 
 

 

 

RED de Mujeres Latinoamericanas y del 

Caribe en España 
 
La Red está compuesta por asociaciones y 
mujeres individuales, y trabaja para aunar 
esfuerzos y generar mayor impacto en las 
acciones que emprendemos por la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres  
en este espacio físico donde convivimos 
día a día. Queremos exponer cómo los 
recortes presupuestarios y de derechos 
tienen un impacto directo a nivel personal 
y asociativo, restando impacto en los 
programas para la igualdad 
de oportunidades y el derecho a tener una 
vida libre de violencias. Además 
pretendemos desvelar el impacto de la 
crisis político-económica sobre las mujeres 
migradas. Políticas de austeridad  que se 
traducen en el recorte de derechos y 
garantías que ya habíamos ganado, 
provocando precariedad y pobreza. 
Pretenden el retorno de la mujer solo a la 
esfera doméstica. Con la baja de salarios, 
empleos precarios, privatización de 
servicios el sector servicios y de cuidados 
está siendo fuertemente afectado, por tanto 
perjudica seriamente a las mujeres.   
 
Los recortes en sanidad y en los servicios 
sociales se están viendo reflejados en la 
negación de derechos. El tema de sanidad 
está siendo muy duro para las mujeres sin 
documentación. Muchas mujeres migradas 
con más de 10-12 años de residencia 
permanente se encuentran ahora en sin 
contratos y  sin trabajo, sin permiso de 
residencia, y por tanto sin acceso a la 
sanidad pública.  
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“La violencia de género se ha 
incrementado y los dispositivos 
asistenciales poco consideran la 

perspectiva de género.” 
 
 
 
 
La Red de Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe en España, trabaja además para 
exigir responsabilidades a los gobiernos 
desde la perspectiva de derechos humanos 
de las mujeres, específicamente migrantes. 
Así mismo “presionar” contundentemente 
a nuestros gobiernos de origen, para que 
defiendan nuestros derechos. Las reuniones 
con autoridades públicas deben servir 
también para explicar lo que queremos, ser 
escuchadas y no solo que nos vean que 
vamos a pedir dinero (subvenciones). De 
hay que se hecha en falta la presencia de la 
Administración Pública en la Jornada. 
 
Las acciones de calle se valoran necesarias: 
salir a la calle (protesta directa), participar 
en las convocatorias en hospitales, 
comedores, adhesión a la campaña contra 
la reforma del derecho a la salud pública y 
universal, del código penal/aborto. 
Integrarse en su barrio. Una manera de 
resistir es dar más visibilidad a las mujeres 
migrantes, luchar contra la invisibilidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se deberá trabajar con más énfasis contra 
el incremento del racismo y la xenofobia, 

y exigir que no se utilicen como 
contenidos de los políticos en campañas 

electorales, no utilizarnos como objetos de 
mítines con fines políticos. 
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Somos diferentes e iguales  y en la unión 
esta la fuerza, y las líneas generales, en 
resumen, para trabajar en el periodo son, 
una  plataforma conceptual que tiene que 
ver con las políticas de austeridad de 
recortes y abajo derechos y garantías, que 
producen la pobreza. Triple jornada laboral 
y retorno de la mujer al hogar, y sobre todo 
a la mujer migrante con abajo el sector  
cuidados y su precariedad. Recortes en 
sanidad y servicios sociales, lentitud en 
tramites administrativos. Sanidad y 
exclusión a  migrantes sin documentación, 
así como caída por hipotecas y desahucios, 
así como la canasta básica familiar. Las 
políticas sociales quedan relegadas a 
caritas y cruz roja. Los Presupuestos para 
actividades y programas desaparecen, así 
como los procesos socioeducativos, 
mientras aumenta la violencia  de género. 
Las políticas migratorios para mujeres no 
se corresponden con la realidad, pues las 
mujeres migradas con incluso mas de 12 

años y residencia continua  se encuentran 
sin contrato de trabajo ni tarjeta sanitaria. 
 
Nuestro documento de análisis “una 
aproximación a la realidad de las mujeres 
migradas”, con entrevista a mujeres del 
sector del trabajo domestico y cuidado, 
pone en evidencia que la tasa de paro en 
las migradas es de 36, 6%, o sea, 10 puntos 
mas que las nacionales, pero 5 puntos 
inferior al de hombres migrantes. Mientras 
aumenta la xenofobia  y racismo que está 
aumentando en la sociedad española, hay 
que establecer compañías contra el racismo 
y disminuyendo discursos ambiguos y 
xenófobos. 
 
 
 
 
 
 

12:10 h a 12:30h DESCANSO 

 

 

 

 

 

 

 

12:30h -13:30h 
 

MESA: “Empleo, emprendedoras, profesionales,  

artistas y mas”. 
 
 
 
TEMÁTICA DE EXPOSICIÓN: 
 
Inserción laboral de las mujeres. Garantías de igualdad y mejora de las condiciones 

laborales. Conciliación vida personal familiar y profesional. Reconocimiento social  de las 

tareas de cuidado y valoración del trabajo doméstico. Los derechos de las trabajadoras del 

servicio doméstico. Reconocimiento del trabajo y la economía de las mujeres rurales. 
Situación de las mujeres emprendedoras: profesionales, directivas, empresarias y autónomas.  
Mujeres en situación de exclusión social, paro, explotación  y acoso laboral, discriminación 

económica y feminización de la pobreza. Participación social de las mujeres para el 

emprendimiento y  empleo de las mujeres. Empoderamiento de las mujeres. 
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MODERA: Dª Sara Díaz Hernández 
Asoc. de Mujeres Nosotras Mismas – Chamberí. 

 

INTERVIENEN: 
 

. Dª  Ángeles Villar Gómez  

 Federación de Asociaciones de Familias  

 y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER). 

 

. Dª  Teresa Nevado Bueno 

Agrupación del Forum de Política Feminista de Madrid.   

 
. Dª  Sara Navarro Sánchez 
   Asociación Madrileña de Mujeres Directivas, Empresarias 

 y Ejecutivas (AMMDE) .  

 

. Dª  Carolina Elías Espinoza 

 Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) . 
 
 
Federación de Asociaciones de Familias  

y Mujeres del Mundo Rural 

(AFAMMER). 

 

La mujer rural es uno de los sectores más 
discriminados, en el cual se incluye a las 
migrantes,  los temas de sexualidad, etc, y 
sufren las mujeres rurales más que todas 
porque aparte de llevar su casa, atienden el 

ganado, cultivos, además del problema de 
jefa de familia porque vuelven los hijos a 
la casa rural por la crisis.  
 
No hay que pensar tanto en el 
enfrentamiento político y practicar la 
política real.  Las fundadoras de la entidad 
han ido pueblo por pueblo hasta llevar a la 
mujer a nivel internacional, incluso hasta la 
ONU: somos voluntarias y los recortes 
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aumenta el voluntariado. Hay que pensar 
que se puede hacer como emprendedora, 
por ejemplo la contabilidad en nuestras 
propias casas, porque la mujer es 
emprendedora siempre. Las pequeñas 
cosas para sacar la casa adelante… por 
ejemplo una socia monto un taller de 
costura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carecemos de grande cosas pero tenemos 
que estar ayudando a las mujeres del 

campo, por supuesto luchar por recursos 
y ayudas de las instituciones, que no están 

dando, pero eso no es nada nuevo.” 

 
Hay que encontrar el hueco para crear 
nuestras actividades. Llevamos años 
trabajando con inmigrantes del momento 
rural. En la CM se ha puesto en marcha 
programas a nivel de informática, por 
ejemplo, y se ha hecho cosas mal como los 
recortes, pero buenas para crear una 
empresa a poco coste. 
 

Agrupación del Forum de Política 

feminista. 

 

El Forum es un lugar de reflexión de teoría 
y política general. La situación general: es 
de crisis de un modelo por el crecimiento 
basado en créditos y aumento de la deuda, 
y en España la burbuja inmobiliaria que 
disminuye la riqueza y el estado de 
bienestar del país. Hay una perdida del 
papel de Europa con aumento de países 
emergentes como Asia, con la perdida de 
la economía y política hegemonía. 
Contexto: el empobrecimiento de la 
población y bajada de ingresos  de 

personas y familias, el  aumento del paro 
sobretodo en España, que lleva a crisis del 
estado de bienestar,  la preocupación debe 
ser que esto no aumente las desigualdades 
en la población, y en el caso de la mujer, 
no aumente brecha desigualdad, aunque 
cuando se empobrecen las sociedades se 
perciben las desigualdades de manera mas 
injustas, a pesar de que sean las mismas. 
No aumentan las desigualdades porque 
aumentan diferencias de ingresos 
mujer/hombre, ni el número de 
desempleados mujer/hombre, sino porque 
los servicios que se prestan al disminuir, 
afectan de manera desigual a mujeres y 
hombres. Las mujeres tienen menos 
ingresos que los hombres porque ocupan 
categorías mas bajas. 
 
El sobreesfuerzo de las mujeres es por el 
déficit del estado de bienestar. ¿Por donde 
aumenta las desigualdades? En las 
prestaciones del Estado de bienestar mas 
los peores ingresos familiares, que llevan a 
un sobreesfuerzo de las familias porque 
disminuyen los servicios públicos y las 
familias no pueden comprarlos por su 
bajada en los ingresos.  Ese sobreesfuerzo 
de las familias es en realidad de las 
mujeres, que es oculto y no se ve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Problemas en la educación y sanidad,  
¿avala alguien a las personas mayores?, 

las mujeres  tendrán que atenderlos,   
¿y los niños de 0 a 3 años?, ello afecta a 
vida de  las mujeres por sus dedicación a 

los cuidados. Ese es el sobreesfuerzo 
invisible de las mujeres.” 
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El movimiento asociativo y feminista tiene 
que ver que aumenta la demografía y hay 
límite de recursos naturales y consumo. 
Mantener el E. de bienestar hace que tenga 
que haber prioridades, pues viene 
condicionado por los recursos que tenemos. 
Las asociaciones de mujeres en cuanto a 
virtudes tienen la capacidad de que 
aumente la participación con su 
permeabilidad social. En la agenda política 
hay que hacer visible las necesidades de 
todas las mujeres y no solo las de nuestros 
grupos. 
 

Asociación Madrileña de Mujeres 

Directivas, Empresarias y Ejecutivas 

(AMMDE). 
 
La intervención se articula en torno a la 
necesidad de fomentar la formación en las 
mujeres, desarrollar habilidades para el 
mundo empresarial, desarrollar 
capacidades directivas y fomentar la auto 
confianza, como ejes fundamentales para 
apoyar el desarrollo directivo de las 
mujeres, el emprendimiento y cómo 
acompañar a la emprendedora desde que 
tiene la idea hasta que se convierte en una 
mujer-up. No se trata exclusivamente de 
crear cursos, se trata de hacer un 
seguimiento real de las mujeres,  apoyarlas 
y  crear una red de networking ad hoc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo es el apoyo a las mujeres para 
emprender, pero ahora baja la cuota de 
socias porque se despide a más mujeres 
que a hombres en los trabajos. Uno de los 
pilares de al asociación es la vocación de 

aumentar el empleo y sobretodo para 
mujeres. Ayudando a las emprendedoras 
con soporte y ayuda de cómo hacer planes 
de negocio, contratar, etc, que los sueños 
de la mujer se hagan realidad. También 
como directivas, estando en órganos de 
dirección las mujeres podemos ayudar a 
más mujeres, por ejemplo en temas de 
conciliación hay cuatro batallas:  
 
1) Formación en habilidades directivas y 

empresariales, así damos formación de 
forma digital por Internet, además de 
programas de formación específicos 
para mujeres emprendedoras y 
directivas. 

2) Emocional: las mujeres somos más 
emotivas que los hombres y nos 
sentimos culpables de disminuir los 
cuidados de la familia. 

3) Guerra de datos: explicando los datos 
reales para que tengan herramientas las 
mujeres de la asociación. 

4) Mantenerse donde estas: apoyo 
permanente de microrredes en fusión 
de necesidades y momento vital. 

 
 

 
 
Otras actividades: apoyo a las asociaciones 
para el desarrollo de plataformas on line. 
Programas específicos para aumentar la 
presencia en medios y ampliar la afiliación 
de socias. Apoyo a las mujeres que optan 
por tener presencia en los consejos 
directivos, y llegar a crear la red de 
mujeres profesionales de la Comunidad de 
Madrid, capaces de acceder a los más altos 
puestos en las empresas de relieve y a los 
consejos de administración de las 
empresas del IBEX 35. 
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Asociación Servicio Doméstico Activo 

 
Reivindicamos y actuamos por la igualdad 
plena de los derechos sociales, laborales, 
políticos, civiles y económicos de los y las 
trabajadoras inmigrantes empleadas del 
hogar. 

 
Que demuestren la buena voluntad 
frenando los recortes y aumentando las  
subvenciones.  
El sector de trabajo doméstico y empleados 
de hogar es un sector precario y con gran 
porcentaje de mujeres migrantes. Tres 
discriminaciones, por ser mujer, migrante y 
por el tipo de empleo. 
 
El empleo domestico no se valora como 
debe ser, y estando en la crisis de cuidado 
somos las mujeres migrantes las que 
venimos a resolver esta crisis, pero se esta 
reproduciendo la esclavitud (no somos 
negras, pero somos ahora inmigrantes). 
 
700.000 hogares se han beneficiado del 
trabajo del hogar y sin contabilizar la 
economía sumergida. A pesar de los 
grandes avances legislativos de los dos 
últimos años, que reconocen la baja por 
maternidad y medica… hay avances pero 
no suficientes por ejemplo, porque falta los 
derechos de desempleo. 
 
Es el sector mas afectado: no se esta 
cumpliendo la legislación, no hay 
incentivos por parte del Estado para subir 
el sector, la crisis es una estafa para 
robarnos derechos, y desmontar lo que es 
la cooperación. En circunstancias laborales 
de despido general, hay que luchar por las 
empleadas de hogar porque es donde mas 
perdida de trabajo hay. 
 
Los derechos adquiridos por la mujer en 
países desarrollados se están perdiendo 
cuando aun en América latina no se han 
conseguido. Nos vienen a quitar los 
derechos, no nos los podemos dejar 
arrebatar, aunque nos cueste seguir con 
actividades como esta jornada. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hay que reivindicar nuestros derechos 
como trabajadoras, y que llegue a oídos 
de las personas que tienen el poder, que 
como decimos, de los cuidados se tiene 

que ocupar el Estado de Bienestar.” 
 
 
Otra,  las tareas domésticas y cuidados de 
los mayores y niños no son lo mismo. Las 
mujeres migrantes empleadas hacen los 
dos sin preparación ni remuneración 
específica.  La asociación SEDOAC 
trabaja con mujeres que se dedican a tareas 
domesticas y a la vez de cuidados, tarea 
donde hay que atender y se requiere 
preparación diferente,  cuando en realidad 
es el Estado de bienestar el que tiene que 
encargarse de los cuidados, pero lo carga a 
la mujer inmigrante de forma muy 
precaria. 
 
Las labores de la asociación son la 
incidencia política, la enseñanza, la 
concienciación, la reivindicación, y la  
sensibilización, pues hay manipulación de 
los derechos de las trabajadoras por su 
miedo a perder los papeles de extranjería, y 
no saben sus derechos. El Trabajo en red: 
necesitamos aumentar la presión a nivel 
internacional.   
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Coloquio, propuestas y conclusiones 
 

 

 
 

A la derecha: Raquel Rodríguez Sánchez de la asociación MUM, que modera el coloquio. 
 

 

Se abre el coloquio y hay un turno de palabra en el cual las organizaciones opinan sobre 

las cuestiones expuestas por las ponentes de las tres Mesas: 
 

 

RESUMEN 
 

 

En cuanto a al Primera MESA, 
 
La Secretaría de igualdad de la 

agrupación socialista de Mostotes criticó 
que la jornada no se hubiese iniciado con 
un minuto de silencio a las mujeres 
victimas de violencia de género que han 
sido asesinas.  
 

Mujeres unidas contra el maltrato 
MUM: Advierte que se van a quitar la 
competencia a Ayuntamientos y van a 
pasar a la Comunidad de Madrid.  
Es más importante hablar de las demandas 
de las mujeres que llegan a la asociación, 
que son las necesidades reales. Hay 
muchos tipos de violencia, muy sutiles y 
manipuladores que las instituciones no 
recogen como violencia. 
El homenaje a una mujer victima de 
violencia de genero es estar aquí 
debatiendo y hablando, no solo cifras. 
 
La asociación Acción Mujeres Amigas 
AMA: las mujeres Voluntarias AMA, 
trabajan en coordinación con las distintas 
Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad y con 

Servicios Sociales de la zona de Nuevo 
Baztán para la toma de contacto con las 
mujeres que lo necesitan. Las mujeres 
víctimas de violencia de género, en muchas 
ocasiones, se encuentran en  
una situación de total desamparo al estar 
desinformadas por completo de los 
recursos  públicos existentes, AMA 
también desarrollan actividades de 
orientación laboral, formación profesional, 
ocupacional,  apoyo al autoempleo, 
acompañamiento en la búsqueda de empleo, 
dirigida a la  promoción e inserción social, 
y pregunta a la Asoc. Madrileña de 
Mujeres Directivas, Empresarias y 
Ejecutivas si van a enseñar a donde están 
los recursos, a lo que estás responden que 
trabajan para sus socias y están dispuestas 
a ayudar a las demás, con escaso tiempo y 
recursos, ya que no disponen de recursos y 
solo trabajan con su tiempo. 
 
AMA también critica que en las jornadas 
no hubiese más dedicación al tema de 
violencia de género, y que un tema que no 
se trató fue la violencia de la mujer contra 
la mujer. Como propuestas cree que hay 
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una iniciativa importante en la jornada 
como la de formar una red que sea liderada 
desde la Federación y así enterarse y 
apoyarse  en temas relativos a la mujer. 
También ver la posibilidad de hacer foros 
en Internet. 
 
 
 

El equipo de violencia de género de 
Amnistía Intenacional: la crisis no puede 
ser excusa para proteger a las mujeres 
victimas de violencia de género, incluidas 
las victimas de trata. Hay que garantizar la 
especialización real de los órganos 
judiciales encargados de violencia de 
género, para ello es necesario revisar la 
legislación vigente. Garantizar a 
disponibilidad, accesibilidad y calidad de 
la asistencia letrada a victimas de género, 
incluida la violencia sexual y trata de 
personas durante todo el proceso judicial. 
Asegurar formación adecuada al conjunto 
profesionales que intervienen en juzgados, 
incluido interpretes. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al Segunda MESA 
 
La Asoc. de Mujeres Gitanas Españolas 

Romi Serseni criticó la falta de 
representación del colectivo de mujeres 
gitanas en la mesa de diversidad, crítica 
que también hizo la Asoc. Pro-Derechos 

Humanos en Irán, que  al igual hubiesen 

querido tener unos minutos compartidos, 
para compartir la lucha de situación mujer 
iraní, lucha universal de mujeres y 
hombres justos, ya que dice en Irán toda 
sociedad sufre el régimen dictatorial, pues 
pisan los derechos de todos, donde la  
mujer sufre doble que el hombre, y que 
gracias  a su capacidad intelectual y 
educación y experiencia de lucha son las 
promotoras del cambio. 
La asociación Mujeres y Teología 
también intervino en este sentido, que ellas 
también se habían quedado fuera de la 
mesa, aunque entiende que todas las 
asociaciones no pueden exponer. 
 
 
 
Red de Mujeres Latinoamericanas y 
Caribeñas en España: expresa que aún 
faltan otros colectivos de mujeres en la 
jornada, y pregunta ¿podemos hacer unas 
jornadas monotemáticas, cada cuanto nos 
podemos reunir, en foros por ejemplo? 
Seamos creativas ¿ cada 6meses, 1 año, 2 
años?. Propuesta. 
 
Por último la Asociación XXI en igualdad: 
felicita la jornada,  ya que comentan ser 
una asociación  joven, que nació hace dos 
años,  y que a resultado una oportunidad de 
gente nueva y nuevas caras que aparecen, 
gracias a la oportunidad. 
 
 
 
 
 
En cuanto a la Tercera MESA, 

 
 
El sindicato USO-Madrid interviene para 
explicar que sigue la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, porque a pesar de que 
en el salario base no se discrimina a la 
mujer porque estaría fuera de la Ley, sigue 
habiendo diferencia salarial en otros 
complementos, por ejemplo, diferencias en 
los plus.  
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El sindicato de trabajadores de la 
enseñanza de Madrid STEM explica en 
relación al conjunto de ponentes, que la 
atención a la dependencia, a la 
discapacidad y “lo de la mujer” interesa 
solo a nivel verbal, pero no más, y  la 
limpieza se vende como calidad, no hay 
atención a la dependencia, y aumenta el 
beneficio de las empresas. 
 
 

                      

 
  

 

 

 
 Relaciones Públicas  
                         y Agenda Social 
 

 

               
 
Julia Palacios            Elena Sigüenza        

Rodríguez                  Carbonell           

              

                   
 

Elena de León  

Criado 

 
 
 
 

La Asoc. de Mujeres Eleanor Roosevelt, 
expone en relación a la intervención en 
Mesa del mundo rural,  que la  
coparticipación de la mujer en la 
explotación agraria, que en la anterior 
legislatura se consiguió, es mas importante 
que hacer mermelada. Es importante que 
las mujeres rurales lleguen a otras labores 
que antes no tenían.  Ej. Tecnología y no 
mermelada. Lo personal es político y hay 
que reivindicarlo.                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
     

                Mª Luisa Alonso  Sánchez. 

                           Reportaje Fotográfíco   
 

 

 
               
 
          
 
                   

 

 

 
 
                                                         Cierre del coloquio y recogida de propuestas. 
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Entidades inscritas, colaboradoras 
y participantes en el Proyecto 

 
 
Por orden alfabético: 
 
 
 
 
Asociaciones de Mujeres. 
 
Agrupación del Forum de Política Feminista de Madrid. 
Asoc. Acción Mujeres Amigas (AMA). 
Asoc. con la A. 
Asoc. de Enfermeras Latinoamericanas de Madrid.   
Asoc. de Mujeres Carmen García Bloise. 
Asoc. de Mujeres Cineastas y de Medios (CIMA). 
Asoc. de Mujeres Clara Campoamor – Coslada. 
Asoc. de Mujeres de Carabanchel Alto. 
Asoc. de Mujeres de Guatemala (AMG). 
Asoc. de Mujeres de Sudasia. 
Asoc. de Mujeres Eleanor Roosevelt. 
Asoc. de Mujeres Empresarias Iberoamericanas Pachamama. 
Asoc. de Mujeres Enredos. 
Asoc. de Mujeres Gitanas Alboreá. 
Asoc. de Mujeres Gitanas Españolas Romi Serseni . 
Asoc. de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). 
Asoc. de Mujeres Latinoamericanas Amalgama. 
Asoc. de Mujeres Meseta de Orcasitas. 
Asoc. de Mujeres Nosotras Mismas-Chamberí   . 
Asoc. de Mujeres para la Salud. 
Asoc. de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Villaverde (AMPPIV). 
Asoc. de Mujeres Saharauis en España. 
Asoc. de Mujeres Valdeserrano. 
Asoc. de Viudas Nueva Vida.  
Asoc. Nacional de Mujeres  Emprendedoras y Autónomas (ANMEYA). 
Asoc. Madres Solteras por Elección (MSPE). 
Asoc. Madrileña de Mujeres Directivas, Empresarias y Ejecutivas (AMMDE). 
Asoc. Mujer y Progreso. 
Asoc. Mujeres de Torrelodones. 
Asoc. Mujeres por la Paz. 
Asoc. Mujeres Unidas Contra el Maltrato (MUM). 
Asoc. Mujeres Vecinales Villa Rosa. 
Asoc. XXI en Igualdad. 
Cantando nos van a oír. Coral feminista. 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM). 
Comité de Culturas Lesbianas (CRECUL). 
Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE). 
Federación de Asociaciones de Familias y Mujeres del Mundo Rural (AFAMMER). 
Federación de Mujeres Jóvenes. 
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Federación de Mujeres Progresistas por la Igualdad. 
Forum de Política Feminista (FPF). 
Generando arte. 
Grupo de Mujeres de Comillas. 
Mujeres para el diálogo y la educación (MDE). 
Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas en España. 
Sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF 
España). 
Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). 
Tamborecicla. Grupo  de percusión para mujeres.  
 
 
 
Asociaciones, organizaciones y sindicatos. 
 
Amnistía Internacional Madrid (Equipo de Violencia de género). 
Área de la Mujer del Ayuntamiento de Coslada.  
Asoc. Cultural Iberoamericana Andrés Bello (ACIAB).   
Asoc. Cultural Sueños Flamencos. 
Asoc. Desarrolla Felicidad. 
Asoc. Orbita Diversa.  
Asoc. para la Convivencia Espacia. 
Asoc. Pro-Derechos Humanos en España (APDHE). 
Asoc. Pro-Derechos Humanos en Irán. 
Asoc. Rumiñahui. 
Asoc. Universitaria contra la Violencia Machista (AUVIM). 
Colectivo Mariposas Dialógicas. 
Comisión de la Mujer del Comité español de representantes de personas  
con discapacidad CERMI-MADRID. Federación de Personas Sordas de la Comunidad 
de Madrid (FESORCAM). 
Federación Igual con Igual. 
Morela Cappei. Colectivo autónomo de profesionales en promoción de estrategias de 
igualdad. 
Movimiento por la paz (MPDL). Programa de mujer. 
Secretaria de Igualdad de la  Agrupación Socialista de Mostotes. 
Secretaria de Igualdad y Programas de USO-MADRID.   
Secretaría de la Mujer de C.G.T Madrid. 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) Área de la Mujer. 
UGT Igualdad –Madrid  
Unión Comarcal Sur - UGT Madrid. 
 
 
 
Se excusan por cuestiones de agenda: 
 
Área de la Mujer de CCOO de Madrid. 
Asoc. Actrices en Paro- 
Asoc. de Mujeres Europeas Feministas (AMEFE). 
Asoc. Enriqueta Otero. 
Asoc. para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos (AICC)- 
Clásicas y Modernas. Asoc. para la Igualdad en la Cultura. 
Comisión feminismos 15M Rivas Vaciamadrid. 
Librería de Mujeres de Madrid. Una palabra otra. 
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Acudieron a la Jornada ciento treinta y siete mujeres de diferentes organizaciones sociales, 
fundamentalmente  de asociaciones de mujeres de la CM, lo que demuestra el interés de las 
representantes en las asociaciones por los encuentros del movimiento asociativo de mujeres 
con la Administración Pública y/o relacionarse y compartir espacio y experiencias con otras 
asociaciones de mujeres. En el coloquio la participación fue activa, las invitadas hicieron 
preguntas referentes a la representación de FamCM en la CM y con la Dirección General de la 
Mujer, y posibles soluciones a sus problemas específicos como asociaciones de mujeres, 
especialmente en lo referente a la falta de recursos económicos, de logística e infraestructura, 
todo lo relacionado con el fomento del asociacionismo.  
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Se consiguió hacer visible a la Administración pública la relevancia del movimiento 
asociativo de mujeres en la Comunidad de Madrid, así como su labor social y dedicación a las 
mujeres en sus diferentes situaciones, ya que la exposición de sus programas y proyectos 
fueron claros y concisos, también su petición a la DGM de compromiso con los mismos,  ya 
que se reconoció que el conjunto del movimiento asociativo ha sufrido una perdida de su 
poder adquisitivo y ello ha conducido a que las asociaciones de mujeres se encuentren 
carentes de recursos sociales y económicos para hacer frente a sus  programas, proyectos y 
actividades.  
 
Se consiguió demostrar la existencia de la diversidad de colectivos de mujeres en la CM y su 
diferente  situación, necesidades e intereses con la exposición y testimonios de las ponentes. 

El proyecto y su jornada iba dirigido tanto a las asociaciones de mujeres, como a los cargos 
públicos y personal de la Administración pública de la comunidad de Madrid, particularmente 
de la DGM, ya que uno de los objetivos prioritarios era dar a conocer las actividades, 
programas, proyectos, inquietudes y necesidades de las asociaciones y de todo el movimiento 
asociativo de mujeres en la Comunidad de Madrid a la Dirección General de la Mujer, pero no 
se consiguió en su totalidad, no estuvo presente nadie de la Administración y no fueron oídas 
las exposiciones, propuestas ni protestas, debido a que era fin de semana, y porque se 
encontraba puntualmente vacante la Subdirección General de Promoción de la Igualdad. Un 
sector de representantes de Organizaciones expresó su queja por la ausencia de representación 
Administrativa de la DGM durante el desarrollo de la jornada, también manifestó la 
preocupación por la carencia de interlocución y participación de las asociaciones en los 
asuntos públicos de la comunidad de Madrid, en todo lo relacionado con  las decisiones en 
materia de políticas de igualdad, y relaciones con las asociaciones como representantes de los 
derechos e  intereses de las mujeres en la CM. 

 

Un buen indicador del éxito del encuentro de esta Jornada es que desde las consultas previas a 
su realización, las asociaciones mostraron interés en recibir información y orientación en 
cuanto a como conseguir recursos concretos, así como en participar para intercambiar 
experiencias y exponer su situación a la Federación y a la Administración pública. En el 
resumen de la valoración de la jornada, la mayoría de las asociaciones resaltaron la  armonía 
en objetivos y propuestas en relación a las otras durante el desarrollo de la misma, y la 
conclusión unánime de todas fue que resulto ser una experiencia interesante y enriquecedora. 
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El resumen de propuestas para una mejor cooperación entre asociaciones, y de actuaciones y 
medidas a tomar por la Administración pública para la rehabilitación del movimiento 
asociativo de mujeres es: 

 

 

 

� Se necesita organizar más foros para definir y trabajar sobre las ofertas, demandas y 

los resultados de las asociaciones de mujeres, que lleguen al Gobierno de la CM, a la 

Administración, sindicatos y grupos políticos.  

 

 

� Sería muy beneficioso la constitución de  una Red  liderada desde la Federación para 

enterarse y apoyarse  en temas relativos a las mujeres. También ver la posibilidad de 

hacer foros en Internet. 

 

 

� Hay que propiciar acuerdos y una agenda política  con la Administración, los grupos 

parlamentarios y el Gobierno de la CM, aumentando responsabilidades de las 

instituciones y los gobiernos desde puntos de vista de derechos y  ser escuchadas. 

 

 

� Hace falta un Plan de igualdad y contra la violencia de género en la CM, que esté 

vigente y contemple la actual situación de las mujeres de la Comunidad, recoja y 

atienda mediante medidas, la problemática y necesidades de las mujeres y sus 

diferentes  colectivos. Gestione la diversidad y la interseccionalidad. También que 

reconozca expresamente la participación social de las mujeres mediante sus 

organizaciones.  

 

 

� Se hace necesario reemprender de continuo y regularmente  los cauces de diálogo 

entre la Administración pública y movimiento asociativo de mujeres para comunicar 

las problemáticas y necesidades actuales y/o puntuales, así como retomar el espacio 

de participación para contribuir al desarrollo de la Comunidad de Madrid desde  el 

tejido asociativo de mujeres, por y para las mujeres y el conjunto social. 
 
 
� Se tiene que agilizar la lentitud en los trámites administrativos ocasionado por los 

recortes de personal y presupuesto, para facilitar la relación entre el movimiento 

asociativo de mujeres y la Administración publica. 

 

 

� Hay que recuperar y optimizar los sistemas y mecanismos de financiación pública 

para las asociaciones de mujeres en la CM, desde la Administración pública y 

concretamente la Dirección General de la Mujer, pues, con los bajos presupuestos y 

requerimientos inalcanzables, las asociaciones han quedado sin presupuesto o con 

presupuestos bajos, se trabaja precariamente y los programas y proyectos van en 

retroceso, aunque aumente la demanda de los mismos.  

 

 
� Las asociaciones de mujeres están sin recursos económicos y se necesita una solución 

urgente desde la Dirección General de la Mujer, un reglamento y protocolo de ayudas 

económicas para que lleguen recursos económicos a las mismas.  


