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PARA EL ENCUENTRO ESTATAL DE 21-22 FEBRERO 2014 
 
La Comunidad de Madrid tiene 6,5 millones de habitantes (el 14% de la población de España), 
siendo el 51,8 %mujeres. 
 

Las mujeres, sobre-representadas en la destrucción del empleo público 

 
Económicamente, caracteriza a la C. de Madrid el mayor peso del sector servicios, y especialmente 
de los servicios y administración públicos, un sector feminizado. De ahí la especial incidencia en 
Madrid y en el empleo femenino del austericidio. El 35% de los empleos públicos destruidos en el 
Estado en 2013 han sido en Madrid (46.400 empleos indefinidos, el 11,8% del total) y suponen 60% 
del empleo fijo perdido en la región, que en un 65,5% es femenino. La Tasa de Paro Femenino 
(EPA IV Tr.) ha alcanzado el 22,95% (349.600 mujeres) y la masculina el 20,08% (341.300 
hombres).  
 
 
Las mujeres están sobre-representadas en el paro de larga duración (77% del de más de 4 años). 
Junto al paro, las mujeres protagonizan la precarización del empleo intensificada por la Reforma 
Laboral, ocupando el 75% de los trabajos temporales y además a tiempo parcial, se está 
destruyendo empleo de calidad que ocupaban mayormente hombres, y el precario se  mantiene 
empleando a mujeres, temporalmente y a jornada parcial, y mas flexibles que dificultan la 
conciliación familiar y personal,  son empleadas mayormente del sector servicios en sanidad, 
educación y servicios sociales, o privado, servicios domésticos y del “cuidado”, comercio, 
hostelería, mas precarios. 
 
 
La brecha salarial de género asciende a casi 8.000 euros al año, y se acentúa con la edad, llegando a 
los 22 puntos de diferencia para las mujeres mayores de 55 años. En las pensiones, la brecha es aún 
mayor, el 30%, abocándonos a la feminización de la pobreza. La Dirección General de la Mujer 
tiene competencias en planificación para la inserción y promoción  laboral de las mujeres, pero sus 
acciones solo van dirigidas  a las empresas. Siguiendo el Plan de Empleo de la Comunidad de 
Madrid 2013, se dota con 180,8 millones de euros a las políticas activas de empleo apoyando 
económicamente a los empleadores en las acciones de contratación, que no al empleo. 
 
En Madrid (dic. 2012) hay 102.180 personas, muy mayoritariamente mujeres, en el Sistema de 
Seguridad Social de Empleadas de Hogar. Es el 24,6% del total del Estado y un 36% más que en 
Diciembre de 2011, a consecuencia de la obligación de cotizar por el trabajo a tiempo parcial a 
partir de enero 2012, debilitada a partir de abril 2013 al cargar la obligación a la trabajadora.   
 
Las mujeres las principales victimas de los recortes y reajustes en servicios públicos: 
 
 
El programa de servicios educativos de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, solo becan a  
6.130 alumnos para el acceso gratuito al comedor escolar, y también es insuficiente la oferta 
gratuita o no de guarderías, y escuelas infantiles, junto a los centros de atención a mayores, y 
atención a la dependencia. Las personas dependientes con derecho a recibir ayuda a domicilio caen 
de 60.000 en 2013 a 20.000 personas en 2014. Las plazas residenciales para persona mayores en su 
mayoría son cofinanciadas  y las listas de espera son largas, por lo que la familia acaba asumiendo 
los cuidados, ahora, muchos mayores son cuidados en los hogares debido a que la pobreza familiar 



hace necesario el ingreso de su pensión o la ayuda económicas,  y ello recaen principalmente en las 
mujeres, impidiendo su acceso o permanencia en el mercado laboral, sumidas en la doble  jornada, 
como cuidadora y  trabajadora, que en definitiva imposibilita  participar en la vida pública. 
 
 
La gestión de centros y servicios maternales por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, 
que se ocupa de la atención a mujeres con menores y embarazadas en riesgo de exclusión, es 
insuficiente, y se prevé que sean atendidas en “otro tipo de centros”, en centros privados. Así 
mismo, los programas de atención básica y especializada a la discapacidad solo cubren un mínimo 
de atención temprana y rehabilitadota, y se destina la mayoría del presupuesto a conciertos o 
convenios con entidades privadas.   
 
 

Los presupuestos para igualdad y violencia de género se han recortado de 2008 a 2014 un 

55% : 

 
La Dirección General de la Mujer gestiona el presupuesto autonómico para la igualdad de las 
mujeres y contra la violencia de género, dejando de desglosarlos a partir de 2013. El presupuesto de 
ambas materias en 2013 ascendió a 22.705.132 euros y en 2014 a 21.555.897 €, un 5,28% menos, 
que se suma a los recortes de años anteriores, acumulando desde 2008 el 55%. 
 
Es una de las CCAA que no hace Informes de Impacto de género en sus leyes y planes, con la 
excepción de medir la idoneidad de las empresas que concursan en subvenciones.  
 
La Comunidad de Madrid no aplica la CEDAW ni la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres,  cuyo artículo 21 de colaboración entre las Administraciones públicas, establece 
que cooperará “para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus 
respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación”. 
 
Actualmente estos Planes deben ajustarse a los objetivos perseguidos por la Ley Orgánica 3/2007 y 
por las Leyes Autonómicas de Igualdad, en su caso, pero desde 2005 la Comunidad de Madrid no 
tiene Plan de Igualdad, descargando esta responsabilidad en las Corporaciones Locales que han ido 
desarrollando sus propias políticas y planes, a pesar de que la Dirección general de la Mujer tiene 
entre sus competencias “establecer las directrices dirigidas a la consecución del objetivo de 
igualdad entre ambos géneros a través de la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres”,  

 
La no existencia de un Plan autonómico, fundamental para la  coordinación entre todos los niveles 
de la Administración (comunitarios, estatales, autonómicos y locales),  hace ineficaz las escasas 
medidas para lograr la igualdad, el empleo,  y favorecer la conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral. Ninguno de los anteriores cuatro Planes autonómicos de la Comunidad de Madrid se han  
visto acompañados de un Ley de Igualdad. 
 
 

 

Violencia de género: sin Plan desde 2008, sin consejos en el Observatorio desde 2011, sin base 

municipal desde 2014. 

 

A pesar de estar vigente desde 2005 la Ley 5/2005 integral contra la violencia de género de la 
Comunidad de Madrid, sólo se ha desarrollado su I Plan de 2005 a 2008, y se cumple el artículo 38 
de esta Ley sobre cauces de colaboración con entidades privadas y asociaciones sin ánimo de lucro 
para la sensibilización, la prevención o la asistencia en materia de violencia de género, pero solo 



para convenir con entidades privadas, (como por ejemplo la Red de Empresas por una Sociedad 
Libre de Violencia de Género). 
 
El Gobierno regional ha extinguido el Consejo Asesor de Observatorio Regional de la Violencia de 
Género, por la Ley 9/2010, Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Racionalización del Sector Público, al igual que el Consejo de la mujer. Ambos consejos que antes 
formaban parte como vocales de dicho observatorio, y cuyas funciones eran informar, emitir 
informes y elaborar propuestas de interés en relación con la lucha contra la violencia de género, así 
como estudios orientados a conocer sus causas, entre otras. De hecho la Ley contra la violencia de 
genero de la CM dio facultades a al Consejo de la Mujer para velar por la erradicación de la 
violencia y colaborar para el desarrollo de medidas. 
 
No obstante, el  Informe CEDAW del Gobierno central en septiembre 2013 lo refleja como “buena 
práctica”. En este momento el Observatorio se encuentra sin titular.  
 
La Administración regional canaliza la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género 
en su ámbito de competencias y en los Ayuntamientos, mediante Convenios, en particular para 
garantizar en todo el territorio el derecho a la atención psicológica, jurídica y social que establece el 
artículo 19 de la ley estatal 1/2004. Dicha asistencia está en peligro por los recortes y por la 
eliminación por la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, del 
artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local que desde 1984 daba a los Ayuntamientos 
competencia en la promoción de la igualdad de las mujeres. Ver punto 14 de las Observaciones 
finales del Comité CEDAW a España (CEDAW/C/ESP/6). 
 

 

Abandono del fomento del asociacionismo de las mujeres, y su participación social en las 

políticas públicas de igualdad.   
 
 
Respecto al artículo 7.b) de la CEDAW que establece el derecho a participar en los cargos y 
funciones públicas para la formulación y ejecución de las políticas, destacamos que en diciembre de 
2010 el Gobierno de la Comunidad de Madrid, después de eliminar todas las subvenciones al tejido 
asociativo de mujeres ,  dejando a las organizaciones de mujeres sin recursos, y con el pretexto de la 
“austeridad” eliminó el Consejo de la Mujer, cuyo presupuesto (200.687 € ) suponía el 0,001 (sí, 
una milésima) del Presupuesto autonómico y en el que participaban cerca de 300 asociaciones de 
mujeres. 
 
No hay por tanto mayor implicación de los agentes sociales a favor de la igualdad y contra la 
violencia de género, aunque  la Dirección General de la Mujer tiene entre sus 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”.  
 

En resumidas cuentas, una cascada de racionalizaciones que están minando las políticas de igualdad 
en la comunidad de Madrid y la defensa de sus derechos y la integridad de las mujeres. 
 

 
Salud y derechos sexuales y reproductivos: privatización, esperas y recortes. 

 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pretendido liderar la privatización de la sanidad, y con 
ella la exclusión de colectivos y enfermedades no rentables, sumando a la medidas estatales como el 



Real Decreto Ley 16/2012 que excluyó a inmigrantes sin permiso de residencia y españoles sin 
cotización laboral, mayoritariamente mujeres mayores, el anuncio en noviembre de 2012 de la 
privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud, que levantó una ‘marea blanca’ de protestas 
masivas y constantes de personal sanitario y ciudadanía, al menos hasta febrero 2014 en que el 
Gobierno dio marcha atrás, aunque subsiste la gestión privada (modelo Alzira) de  los hospitales de 
Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Además del aumento de las listas de espera, el establecimiento 
del copago farmacéutico tiene mayor incidencia en las mujeres mayores, con bajas pensiones y 
muchas patologías crónicas, se ha reducido la detección precoz del cáncer de mama y de la 
violencia de género, y el recorte del transporte sanitario no-urgente incrementa la carga de cuidados 
domésticos. 
 
Se tergiversa la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, disuadiendo a las mujeres que quieren abortar y apoyando a entidades antiabortistas 
con la Ley 3/2011, de 22 de marzo, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer 
embarazada con la RED MADRE, Mediatrices, Adevida, Médicos por la vida, etc. 
 
El 23 de enero de 2014 el Hospital público de la Paz, uno de los mayores de la región, negó el 
aborto terapéutico a una embarazada en riesgo inminente de septicemia.  
 
Se incumple Ley14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de  reproducción humana asistida, y la 
propia Orden 2541/1997, de centros y servicios sanitarios relacionados con las técnicas de 
Reproducción Humana Asistida en la Comunidad de Madrid,  y se niega el acceso a las técnicas de 
reproducción humana asistida en la sanidad pública a las parejas de mujeres, y las mujeres sin 
pareja que lo solicitan. 
 
 
Educación y cultura: recortes, LOMCE, descenso de la educación infantil 

 
Vivimos la incidencia de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que, contra 
el artículo 14 de la Constitución y las sentencias judiciales, blinda la financiación pública de centros 
de educación segregada por sexos (ver Artículo 10 de la CEDAW), obliga al alumnado a elegir 
entre Religión y Valores Sociales y Cívicos (Primaria) o Valores Éticos (Secundaria) y uniforma los 
contenidos autonómicos y del recorte del gasto educativo. 

Además en julio 2013 el Ejecutivo autonómico recortó en más de 50 millones el presupuesto de 
universidades, y subió el 20% las tasas a los 189.000 estudiantes universitarios, que sumada a la de 
2012 implica un incremento del coste medio de las matrículas en dos cursos del 65,6%, 
‘rivalizando’ con Cataluña por las tasas más altas, aunque la Generalitat ha congelado las tasas de 
los grados, pero ha subido los másteres. La partida de universidades pierde en el presupuesto 2014 
casi 42 millones, con una subida de precio de Matricula de 68%.. 

En Educación Infantil (0 a 6 años) las cuotas aumentaron hasta en un 175% el curso 2012-2013, 
elevando el precio de  la educación pública de Madrid (de entre 176 y 416 euros/mes) por encima 
de la privada, y provocando el descenso de la demanda y el cierre de más de 30 aulas.  
 

 
Madrid, febrero 2014. 


