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EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE CUIDADOS, SALUD Y 
VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL PERIODO 2007-2010 

ISABEL SORIANO VILLARROEL 
AMPLIA (Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades  

entre Mujeres y Hombres de la Comunidad de Madrid) 
 

CUIDADOS: 
El estado de bienestar no puede seguir sosteniéndose sobre el trabajo no remunerado e invisible de 
las mujeres, especialmente de las mujeres cuidadoras. 
Los gobiernos deben garantizar, a través de servicios públicos profesionalizados, los cuidados a las 
personas dependientes, incluyendo a mayores, niños, niñas y personas con discapacidades. 
Es necesario dotar a los servicios sociosanitarios de recursos para la atención a la dependencia que 
cubran la necesidad total de los cuidados. 
El mantenimiento y reproducción del sistema patriarcal y de la división sexual del trabajo por parte de 
los poderes públicos, aplicando la Ley de Dependencia mayoritariamente mediante pagas a 
cuidadoras familiares, es una vulneración de los derechos de las mujeres al empleo, la salud física y 
psíquica, la vida personal. 
Son insostenibles e intolerables la alta dedicación de horas, la carencia de descansos, la baja 
remuneración hoy y bajas pensiones mañana del régimen “laboral” de las cuidadoras familiares. 
SALUD: 
Para evitar las desigualdades en salud, es necesario tener en cuenta las diferentes necesidades de 
atención y tratamiento de mujeres y hombres 
Es prioritario exigir que los planes autonómicos de salud incorporen de manera trasversal la 
perspectiva de género con el fin de: 

• Atender a los problemas de salud más prevalentes de las mujeres, como la fibromialgia, 
enfermedades musculoesqueléticas, salud mental, etc… 

• Incluir a las mujeres en los estudios epidemiológicos de morbi-mortalidad 
• Promover la igualdad de oportunidades 

Es tarea de las organizaciones estar alerta en el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, para denunciar la posible vulneración de los derechos sexuales 
de las mujeres. 
El control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres por parte del sistema patriarcal es intolerable, 
y en tanto que cimiento de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, las organizaciones 
tenemos la responsabilidad de exigir las medidas necesarias para que se garantice el ejercicio pleno 
de nuestros derechos 
VIOLENCIAS DE GÉNERO: 
Es momento de que las políticas hagan frente al resto de las violencias de género además de la 
Violencia de pareja: 

• Violencia sexual 
• Violencia institucional 
• Violencia simbólica 
• Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 
• Acoso sexual en el trabajo 
• Homofobia, lesbofobia y transfobia… 

No podemos seguir negando la existencia de la violencia sexual en la vida de niñas y mujeres de 
manera cotidiana. Los protocolos, leyes y programas autonómicos en contra de la violencia de género 
reducen la violencia sexual a agresiones/violaciones puntuales.  
Tengamos las organizaciones como tarea el impulso de introducir el resto de las violencias de género, 
incluida la violencia sexual, en las políticas de las CCAA 
Por último, el hecho de que los gobiernos no garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres a la seguridad y a la vida, es sin duda una forma más de violencia de género, de violencia 
institucional, hecho intolerable y que debemos denunciar desde el movimiento asociativo de mujeres y 
feminista.  
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EVALUACION DE LA POLITICAS AUTONÓMICAS DE IGUALDAD 2008-2010 
 

MARÍA ESPINOSA de la LLAVE, Centro de Estudios de la Mujer 
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EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD 

EN EL MANDATO 2007-2010 
Belén Verdugo, Presidenta, Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES 

 
Desde la COMPI nos planteamos hacer una reflexión crítica y a la vez recoger las revisiones de 
organismos e instituciones relacionados con el tema.  
Queremos situarnos en la realidad de los resultados y su análisis en el mandato municipal que está 
terminando, con el objetivo de hacer propuestas concretas para influir en los partidos que se presentan 
a las elecciones, para avanzar en Igualdad y en la mejora de la Participación de las mujeres en las 
políticas locales.  
En los años 2007 a 2010 han sucedido múltiples y evidentes cambios, antes y después de la crisis en 
la que nos situamos. Hemos pasado de la “euforia” más o menos justificada por los avances 
legislativos y programáticos, a la tristeza y la frustración, por la eliminación de elementos clave como el 
Ministerio de Igualdad y otros organismos de gestión o de participación (como el Consejo de la Mujer 
de la Comunidad de Madrid) de las políticas de Igualdad de Género a todos los niveles, y la reducción 
de sus presupuestos y recursos, que ya eran escasos.   
 
Hacia la Democracia paritaria en los Ayuntamientos. 
 
Partimos del Derecho Fundamental a la Participación de las Mujeres en los asuntos públicos. Sin 
Mujeres no hay Democracia. En el avance hacia la democracia paritaria ha sido un hito la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI) aprobada dos 
meses antes de las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, obligando en su Disposición 
Adicional 2ª a que cada candidatura (excepto las de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, lo 
que supone una discriminación de las mujeres del medio rural) incluya 2 o 3 mujeres en cada tramo de 
5 aspirantes. 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presentó en noviembre el Estudio “El 
Impacto de la LOI en la Representación de Mujeres en el ámbito de la Política Local” comparando los 
resultados de las elecciones locales del 2003 y 2007 en las más de 8.000 entidades desde:  

• La segregación vertical, o reducción del porcentaje de mujeres al ascender en la escala 
jerárquica del poder local. 

• La segregación horizontal, o asignación de áreas o funciones institucionales vinculadas a 
estereotipos sociales de género, considerándose los “femeninos” de menor valor político. 

El estudio reconoce que la información desagregada por sexo se ha obtenido muchas veces con 
sistemas rudimentarios, pues el Ministerio del Interior sólo publica desglosados por sexos, desde 2007, 
los datos de los municipios de más de 5.000 habitantes.   
 
En las elecciones de 2003 hubo grandes desequilibrios de género en los ayuntamientos, cabildos y 
diputaciones, en todas las entidades locales, y en todos los niveles y órganos de representación. Las 
mujeres ocuparon una cuarta parte de las concejalías, lo que supone una infrarrepresentación y una 
alta Brecha de Género, de 46 puntos, que se amplió por la Segregación Vertical, pues sólo el 13,17% 
de las alcaldías fueron ostentadas por mujeres y por la Segregación Horizontal, ya que Las concejalías 
tienen sexo: las mujeres son mayoría en las áreas de Igualdad y Servicios Sociales, casi la mitad en 
Participación Ciudadana, Educación, Cultura, Deportes y Juventud; y minoría en Urbanismo (13%), 
Medio Ambiente (19%) y Economía y Hacienda (25%), las de mayor peso en las políticas municipales. 
 
Se percibe el importante papel de los partidos políticos en las decisiones sobre el lugar de las mujeres 
en las listas electorales y en el nombramiento de los cargos, y las diferencias entre los partidos que 
habían establecido medidas para favorecer la participación, como cuotas y los que lo dejaron a la 
inercia, la cooptación o a la negociación entre las diversas “familias” de los partidos.  
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En 2007, la aplicación por primera vez de la exigencia, por la LOI 2007, de representación equilibrada 
del 60-40% en las candidaturas, elevó en 5 puntos, del 25 al 31%, la presencia de concejalas en los 
más de 8.000 municipios españoles, que se eleva hasta al 39%, 7 puntos más que en 2003, si nos 
centramos únicamente en los municipios de más de 5.000 habitantes que son los que están obligados 
por la citada ley. Es un acercamiento a la PARIDAD, al  50%, en el nivel más bajo de la representación 
política (las concejalías), pero aún queda mucho por andar, especialmente en los municipios rurales. 
 
La segregación vertical prácticamente no ha disminuido en 2007, en las alcaldías, la variación en la 
presencia de mujeres sólo subió poco más de un punto, pasando del 13,17% al 14,86%, lo que 
supone una DISCRIMINACIÓN INDIRECTA, que no permite que las mujeres participen en la política 
activa en Igualdad de condiciones ni ejerzan plenamente sus Derechos de Ciudadanía.  
 
En las Concejalías Delegadas la Segregación Horizontal pone de manifiesto otra situación de 
desigualdad, como atribución funcional por sexo, con escasa variación en las elecciones de 2007 
respecto a las de 2003. Las mujeres en la Concejalía de Urbanismo subieron 3 puntos, del 13 al 17%; 
en Medioambiente, 2 puntos, del 19 al 21%; en Economía y Hacienda, 4 puntos, del 24 al 28%, y en 
Promoción Económica y Empleo, 7 puntos, del 25 al 32. El mero hecho de ser mujer es un hándicap 
para que la alcaldía te delegue el desempeño de estas áreas. 
 
En conclusión, el análisis comparativo de la FEMP nos dice que la Ley de Igualdad tuvo un impacto 
positivo en las elecciones locales de 2007, propició un cambio importante, más cuantitativo que 
cualitativo, aumentando la presencia, representación de las mujeres en los municipios españoles y 
demás entidades locales, la base de la democracia representativa en España, con más de 68.000 
cargos electos, avanzando con ello hacia la paridad pretendida en la ley. Sin embargo, la distribución 
interna, la atribución de responsabilidades sin participación del electorado sigue mucho más 
masculinizada, la segregación vertical no ha disminuido. Por ello, el estudio FEMP-Likadi concluye con 
una recomendación: la conveniencia de  incidir más directamente en los mecanismos que reproducen 
la segregación horizontal y vertical por razón de género, en las instituciones y en los partidos políticos. 
El rol de género es clave para la distribución de responsabilidades, y faltan modelos alternativos.  
 
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
El CES presentó en noviembre de 2010 el borrador de su Informe sobre la Situación Sociolaboral de 
las Mujeres en España. Y justamente el  apartado de las Mujeres en la Toma de Decisiones está sin 
desarrollar, hasta que “se determinen en la Comisión las líneas para ello”.  
El CES reconoce que se han dado avances, que no han impedido que las mujeres sigan sin estar 
adecuadamente representadas en muchos ámbitos sociales, laborales, políticos,… 
La LOI y la lucha contra la discriminación no han implicado ni mucho menos un cambio del todo 
satisfactorio en el terreno de la realidad social.  
En relación al contexto económico reconoce que se ha pasado de una situación favorable para el 
crecimiento a uno de los “peores escenarios posibles”.  
Y en cuanto a la perspectiva de género se pregunta en qué medida participaron las mujeres en las 
mejoras y ahora se ven afectadas por las consecuencias de la crisis.  
El CES reconoce que  no se cuenta todavía con instrumentos de seguimiento ni indicadores idóneos 
para verificar el cumplimiento de la LOI. 
 
El estudio sobre “El impacto de las políticas de Igualdad en el ámbito local” 
Realizado por la Universidad de Santiago con  financiación del Instituto de la Mujer. 
De sus resultados se destaca que el 83,3% de los municipios españoles cuenta con un centro 
dedicado a la atención de las mujeres. 
El 54% de los municipios españoles dispone de planes de igualdad en vigor. 
El 90% de los municipios apoya el asociacionismo pro igualdad.  
Estos datos se han extraído durante los años 2007 y 2009, en municipios  con una población de entre 
25.000 y 100.000 habitantes. Con lo que el ámbito rural carece de representación. 
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LA EVALUACIÓN QUE HACEMOS LAS MUJERES.   
 
Lo primero que aparece es el carácter de “escaparate” de las políticas para las mujeres. Se han 
incrementado en este período las iniciativas de los gobiernos municipales (Consejos de la Mujer, 
Planes de Igualdad,..) sin incrementar el presupuesto ni el personal, por tanto “escaparate”. 
 
Las Concejalas dedicadas al tema suelen ser mujeres jóvenes y mejor si no tienen trayectoria ni 
formación feminista. Jóvenes que entran en la política para “temas menores” y con sumisión a los 
aparatos partidarios que las han puesto.  
 
El tema de la Igualdad de Género se ha incluido en las agendas políticas locales desde la óptica del  
Victimismo. Los Ayuntamientos y los Institutos de la Mujer subvencionan y promueven colectivos de 
mujeres con problemas o alguna especificidad (viudas, con discapacidad, mastectomizadas, mujeres 
maltratadas,…) pero no incluyen la dimensión PARTICIPATIVA de las mujeres.  
 
En la evaluación de las políticas de igualdad se necesitan Indicadores para medir su incidencia. Se 
podría preguntar ¿Cuántas mujeres han entrado en empleos no habituales? ¿Cuántos actos culturales 
tienen como protagonistas  a las mujeres?  
 
Hay Consejos de la Mujer que no cumplen su papel de órgano de participación con funciones de 
propuestas, seguimiento y evaluación de las políticas de Igualdad. Hay Planes de Igualdad que no 
contemplan una Comisión de seguimiento de composición técnico-participativa (Asociaciones de 
Mujeres) donde se puedan cumplir estas funciones. 
 
En la siguiente evaluación partimos de la dificultad de acceso a la información de cada municipio y de 
la necesidad de una investigación exhaustiva en base a parámetros e indicadores.  
Para abordar el tema se sugieren algunas preguntas como ¿qué es la Igualdad para la política 
municipal? ¿Qué ha supuesto el principio de Igualdad en las políticas públicas locales?  
 
Una de las medidas más visibles es la participación de las mujeres en los consistorios, procedentes de 
listas electorales con presencia equilibrada. ¿Supone esto una verdadera implantación de la Igualdad? 
Si se le da la Concejalía de la Mujer, en la que se manejan 0 euros, sólo se contenta a ella como 
política y a las mujeres del pueblo con ella. Y además se las conceden áreas feminizadas como 
Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Salud.  
 
Se constata que existe segregación vertical, ya que los hombres siguen tomando las decisiones, no ha 
mejorado el aspecto cualitativo de la participación de las mujeres, y el techo de cristal continúa.  
Y en otro orden de temas ¿Se ha trabajado desde los ayuntamientos por la Conciliación de la vida 
laboral y personal? Si se pretende avanzar en Corresponsabilidad ¿Dónde queda el presupuesto?  
También se está a la espera de la implantación de la Ley de Dependencia, que debería facilitar a las 
mujeres otra situación frente al cuidado en exclusividad de las personas dependientes.  
 
Nuestra sociedad no encuentra cambios a pesar de la Ley,  si no se transforma la esencia de la 
desigualdad con otras leyes, que está en la vida privada de las personas, haciendo que los problemas 
individuales tengan también carácter social.  
A las evaluaciones de las mujeres se suman las reflexiones siguientes:  

• Se avanza en la consideración de la Igualdad en la Agenda política local. 
• No existe una influencia real de los Consejos de la Mujer en las políticas locales. 
• En los últimos 4 años se ha incrementado la presencia y actividad de agentes de igualdad en 

las entidades locales. La dependencia de las subvenciones influye en las condiciones de 
precariedad de su trabajo, propiciándose despidos debido a la crisis económica.  

• En violencia de género son muchos los ayuntamientos que se involucran en las medidas de 
atención y protección. La gestión de la teleasistencia móvil ha dotado de un nuevo recurso 
público a las entidades locales de más de 20.000 habitantes.  
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• Se destaca que las políticas de Igualdad se olvidan de su enfoque integrado, de ser políticas 
destinadas a hombres y mujeres. 

• Existe un déficit de aplicación de la LOI en las Corporaciones Locales. 
• La representación de mujeres en la elaboración y aplicación de las políticas de Igualdad no ha 

sido demasiado efectiva.  
 
Los Planes de Igualdad han de avanzar para responder a la realidad y sus medidas resultar eficaces.  
El ámbito local lleva integrado el Medio Rural. Para hacer uso de la Democracia se necesita cambiar 
claves de la visión política centralizada y abordar con justicia una realidad invisibilizada. Las mujeres 
“rurales” han sido utilizadas en los procesos electorales con gran oportunismo. Las políticas Locales 
de Igualdad tienen la tarea pendiente de apoyar el desarrollo de derechos y libertades de las mujeres, 
y apoyar su participación plena en las políticas locales del medio rural.     
 
 

 
Cuadros del Estudio del impacto de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en 
la representación de mujeres en el ámbito de la política local. Likadi para la FEMP 2007. 
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LAS POLITICAS LOCALES DE IGUALDAD EN CANARIAS 2003-2007 

Belarmina Martínez González, Presidenta de la Federación Arena y Laurisilva   
 

Esta tarea, la de evaluar las políticas locales de igualdad resulta harto difícil, por su propia naturaleza, 
es decir el numero de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares incluidos en este 
concepto. Pero sobre todo porque no existe un estudio que haya hecho seguimiento de la evolución de 
las políticas de igualdad en ámbitos locales.  
 
Así las cosas trataré de comunicar la evolución que han experimentado en la Comunidad Autónoma de 
Canarias en la percepción de que no debe existir mucha diferencia con otros territorios del Estado. 
Con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Igualdad las candidaturas de los Ayuntamientos 
de las diferentes Comunidades Autónomas  de 2007 experimentaron una muy importante modificación 
con la incorporación de mujeres a los ayuntamientos con la aplicación de la democracia paritaria. No 
obstante si analizamos los resultados de las elecciones municipales solo Ceuta y Melilla alcanzan y 
superan el 40% en número de concejalas (Ceuta con el 44% se sitúa en primer lugar y Melilla 
consigue el 40%). Les sigue Madrid con un 38,76 y Canarias se sitúa en cuarta posición con el 38,32, 
Andalucía 37,85, Asturias 37,45, Murcia 37,23, Baleares  36,02, Comunidad Valenciana 35,06, País 
Vasco 35,05. Y a la cola están Castilla León y Aragón con 22,84 y 23,12 por ciento respectivamente. 
Se puede afirmar que los partidos políticos, cuando han confeccionado las listas electorales, han 
jugado con sus posibilidades de éxito, con sus previsiones, a la hora de colocar a las mujeres en 
puestos de salida. Dando prioridad a los hombres con lo que el resultado final sigue siendo 
discriminatorio. 
 
Por otra parte el número de mujeres alcaldesas no es comparable con el de alcaldes. En Canarias de 
siete Cabildos Insulares solo dos están presididos por una mujer. Y en cuanto a los ayuntamientos de 
municipios importantes, todos están presididos por hombres.  
 
Esta sería la primera realidad a analizar a la hora de hablar de Políticas de Igualdad en el ámbito local.  
Si se analizan las Concejalías de la Mujer, o de Igualdad, de quien dependen orgánicamente, donde 
están situadas, el personal del que disponen y sobre todo el presupuesto que gestionan concluiremos 
que son “las marías” de los Ayuntamientos. 
 
Por lo general están adscritas a otras concejalías de mayor rango, entendiendo por tal el presupuesto 
y el personal del que disponen y la dependencia orgánica. Por ejemplo: En un municipio de 240.000 
habitantes como Santa Cruz de Tenerife la Concejalía de la Mujer tuvo para el ejercicio de 2010 
190.400,.- euros, frente a 1.213.410,14 para el movimiento vecinal (asociaciones de vecinos). 
El desarrollo de Políticas Locales de Igualdad, está íntimamente ligado a los fondos económicos. Así 
podemos afirmar que estamos asistiendo a una escenificación de actividades que tienen fecha de 
caducidad. 
 
Los Ayuntamientos no consignan en sus presupuestos partidas para el desarrollo de políticas de 
igualdad. 
 
Cooperan (en Canarias) con los Cabildos, cuando estos corren con el 100% de los gastos de las 
actividades. Y a su vez los Cabildos gestionan los fondos que vienen de Europa a través de los 
gobiernos estatal y autonómico, si bien en algunos casos, como la red de atención a mujeres víctimas 
de violencia, estas administraciones locales (Cabildos) hacen aportación de sus propios fondos. Pero 
en los ayuntamientos  a lo largo de estos años se han puesto en marcha actividades puntuales solo 
con fondos ajenos a ellos. 
 
Son de destacar los Planes de Igualdad de Oportunidades que los Cabildos de Tenerife y Gran 
Canaria han puesto en marcha a lo largo de este mandato 2007-2011. Entre sus principales objetivos 
figura la formación del personal de las administraciones locales. Y en cumplimiento de este objetivo se 

http://www.compi.org/4ponencia.pdf
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han desarrollado varios cursos destinados a trabajadores de los ayuntamientos y cabildos, 
principalmente de los servicios sociales, aunque no solo. Estos cursos de formación persiguen que la 
igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres y el lenguaje no sexista formen 
parte de la habitual escala de valores y trato de los funcionarios públicos. 
 
Algunas administraciones locales han contratado agentes de igualdad para que diseñen planes de 
igualdad municipales.  
 
En cuanto a crear literatura se puede afirmar que no se han quedado cortos, pero la puesta en marcha 
de políticas efectivas no se ven.  
 
También se han desarrollado campañas de sensibilización social. Aunque, salvo la celebración del 8 
de marzo, el resto tiene que ver exclusivamente con la violencia de género, que sin quitarle la 
importancia que tiene, las políticas de igualdad han de ser más continuas, transversales y atender 
todas las áreas. La elaboración de guías de recursos también forma parte de las actividades 
desarrolladas.  
 
Los Consejos de la Mujer no existen en la inmensa mayoría de las administraciones locales canarias, y 
allí donde existen, no tienen función determinante alguna. Además de esa falta de diálogo, las 
administraciones locales no apoyan económicamente a las organizaciones de mujeres, con lo que eso 
significa de ahogamiento de las mismas, pero sí a las asociaciones de vecinos. Ha existido una 
apariencia de avance, pero nuestras reivindicaciones hoy no aparecen en primera página de los 
medios de comunicación ni en el orden del día de los órganos de gobierno. Solo se habla, y no 
siempre para ayudarlas, de las víctimas de violencia. Tenemos dificultades para seguir avanzando en 
nuestros derechos de igualdad. En este momento, con la excusa de la crisis económica, los recortes 
que se han hecho en todos los proyectos que perseguían avanzar en la igualdad, han dejado en la 
cuneta toda posibilidad de desarrollo. 
 
Como políticas positivas desarrolladas por las administraciones locales, señalaría: 
- la presencia de mujeres en los ayuntamientos y la cooperación de éstos con proyectos de 
administraciones superiores, sobre todo en cuanto a la sensibilización social.  
- en el Cabildo de Gran Canaria, la red de asociaciones de mujeres que se ha creado a partir de las 
actividades llevadas a cabo desde la Consejería de Empleo, Desarrollo Local e Igualdad.  
- un programa de radio semanal denominado “Tiempo de Igualdad” desde el que se informa y forma a 
las mujeres en particular y a la sociedad en general sobre derechos de igualdad, noticias, etc. 
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ASOCIACIONES DE MUJERES Y CIUDADANÍA ACTIVA 
LA PARTICIPACIÓN EN EL PERIODO 2007-10 

Nina Infante, Presidenta del Fórum de Política Feminista 
 

El concepto de ciudadanía como derecho universal. 
 
La participación de las mujeres en la ciudadanía es una reivindicación que viene de lejos, como 
muestran las vidas de Poulain de la Barre (1674), Condorcet, que en 1790 en Sobre La Admisión de 
las Mujeres al Derecho de Ciudadanía ya animaba a las mujeres a una participación en una 
democracia representativa y Olimpia de Gouges con La Declaración de la Mujer y de la ciudadana 
1791. Ya en el siglo XIX la “Declaración de sentimientos” de Séneca Falls en 1848 dedicó los tres 
primeros puntos al derecho al voto. Por tanto, a modo de reconocimiento a todas ellas, quiero señalar 
que el concepto de ciudadanía se debe a la lucha de muchas mujeres que desde hace siglos han 
trabajado por universalizarlo, por intentar llevar a la práctica principios y fundamentos que recogían las 
normas del momento. De esta forma llegamos al derecho al voto, a la participación en una democracia 
representativa.  
 
En España, la constitución de 1978 recoge en su artículo 14 la igualdad ante la ley sin que pueda 
prevalecer ningún tipo de discriminación y establece en el articulo 9.2 la responsabilidad de los 
poderes públicos para promover las condiciones, para que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas y remover los obstáculos que impidan la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social. 
 
Desde el siglo XX el movimiento feminista y de mujeres considera que las asociaciones son 
instrumentos imprescindibles para ejercer una  ciudadanía activa. Dicho de otro modo, avanzar hacia 
una democracia representativa paritaria exige avanzar también hacia una democracia más 
participativa de las asociaciones de mujeres en los asuntos que nos conciernen como mujeres. La 
participación de las asociaciones en la construcción de una ciudadanía activa en el siglo XXI y de una 
democracia participativa y paritaria sigue la Recomendación de la Comunicación de la  Comisión 
(COM-97-241 final) y el Dictamen correspondiente del Comité Económico y Social (CES 118/98) sobre 
"El fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa", que tiene un correlativo a nivel 
del Estado Español en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, 
en la que se "reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como instrumento de integración en la 
sociedad y de participación en los asuntos públicos...". 
 
La Ley Orgánica de Derecho de Asociación 1/2002, de 22 de marzo, hace una distinción entre las 
asociaciones “de relevancia constitucional": los partidos políticos, los sindicatos, las entidades 
religiosas, los colegios profesionales y las agrupaciones de consumidores. Y por otro lado, las 
asociaciones denominadas de "utilidad pública" y el resto de asociaciones sin ánimo de lucro. Y en 
base a esos dos términos "utilidad" y "relevancia", confiere distintos derechos en cuanto al derecho a 
ser escuchadas por los poderes públicos y una diferencia material en cuantía y fiscalidad de las 
subvenciones que reciben. A las asociaciones de defensa y promoción de la igualdad de las mujeres 
no se nos presume la relevancia ni el interés general. Tenemos que ganárnoslas, partiendo de dos 
carencias comunes a todas, el dinero y el tiempo. 
 
Movimiento de mujeres/ movimiento feminista.  
Surgidas desde dentro o inducidas desde fuera, hay desconfianzas entre organizaciones 
autodenominadas feministas y asociaciones de mujeres claramente comprometidas con la igualdad, 
pero que no quieren llamarse feministas. Esa división debe superarse cuando exigimos juntas la 
participación en la vida pública. Las mujeres somos muchas y diversas, no sólo en eso, sin embargo 
nuestros mejores conquistas sociales han sido fruto del trabajo común, la unidad de acción en defensa 
de reivindicaciones comunes. 
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Según un estudio realizado por Soledad Murillo,1 con varios Consejos de Mujeres, las asociaciones de 
mujeres perciben la infravaloración, o a lo sumo el trato paternalista, con que los poderes públicos y 
ven nuestra contribución ciudadana, y es habitual que los partidos políticos no reconozcan los logros 
conseguidos por muy importantes que hayan sido o que hayan ayudado a crear bienestar social.  
 
Los estudios de Virginia Maquieira y del Colectivo IOÉ hace diez años señalaban que sólo entre el 20 
y el 8% de las asociaciones de mujeres de Madrid se autoconsideraban feministas. Ambos estudios 
nos indican la composición  tan diversa del tejido asociativo, característica que hemos de tener 
presente  a la hora de formular nuestras alianzas y nuestras estrategias. El reciente estudio realizado 
por la Asociación de Mujeres Politólogas para el Consejo Municipal de la Mujer de Granada en 2006-
2007 sobre 62 asociaciones eleva al 68,4% las que se consideran "de inspiración feminista" y al 100% 
las que consideran que el feminismo no es un movimiento que reivindique la supremacía de las 
mujeres, sino la igualdad entre los sexos. 3.300 de las más de 5.000 asociaciones de mujeres 
existentes en España están consecuentemente interesadas en trabajar coordinadamente por la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Participación de las asociaciones de mujeres en el periodo 2007-2010. 
 
Las asociaciones de mujeres hemos seguido en nuestro empeño continuado de hacer el seguimiento 
de las políticas de igualdad, de llevar a la práctica principios y fundamentos del ordenamiento jurídico, 
lo que supone desde el movimiento de mujeres y del feminismo aunar esfuerzos, estar en el análisis 
permanente, estudiando el impacto para las mujeres de las medidas económicas, sociales y políticas, 
que se han ido desarrollando a lo largo de este periodo, hemos enviado nuestras propuestas y 
denuncias a la sociedad en general, a los partidos políticos y como no, al gobierno responsable último 
de las decisiones y aplicación de la normativa vigente. 
 
Uno de nuestros trabajos más permanentes ha sido la reivindicación de la interlocución con los 
poderes públicos exigiendo la constitución de órganos de participación permanente como son los 
consejos de la Mujer, en todos los ámbitos, Local, Autonómico, provincial y estatal y exigencia de 
dotarlos de funcionamiento regular, de seguimiento y consulta de las políticas públicas. 
 
A su vez y para ello, hemos realizado debates y asambleas en función de los intereses a desarrollar, 
por ejemplo: Plataforma “Más Mujeres Mejor Política”, en la que pedimos  un compromiso con nuestras 
reivindicaciones e hicimos un seguimiento de las candidaturas, primeras elecciones después de la 
aprobación de la LO 3/2007, de la igualdad Efectiva entre hombres y mujeres en la que los municipios 
mayores de 5000 habitantes estaban obligados por a contemplar la paridad por ley. 
 
Consejos de participación de las mujeres: coordinación e interlocución  
 
Los Consejos de la Mujer son coordinadoras amplias y representativas de la pluralidad del movimiento 
feminista y de mujeres, a quienes los poderes públicos reconocen la capacidad de interlocución. Como 
ya hemos explicado anteriormente una parte importante de las asociaciones existentes y de las que se 
incorporan a los Consejos de la Mujer, no se denominan feministas, por lo que es imprescindible partir 
de esta realidad que por una parte es una riqueza, y exige trabajar el consenso y los pactos entre 
mujeres a fin de avanzar hacia la transformación de la sociedad, pero que recoge la pluralidad de las 
mujeres. Junto a ese pluralismo ideológico, los Consejos han de articular el pluralismo social, territorial 
y de referentes partidistas. La democracia participativa, a diferencia de la representativa, no se 
encauza por los partidos. Las asociaciones tenemos que ejercer nuestra autonomía, nuestra voz 
propia. Solo así los intereses de las mujeres serán la prioridad común del Consejo. 

 
1 Ciudadanía activa. Asociaciones de mujeres. Consejos de la Mujer de la C. Madrid, Cantabria, Gijón  y Burgos. Institutos de la Mujer de Asturias,  

Baleares,  Extremadura. D.G. de la Mujer de Castilla La Mancha. 2003. 
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Respecto a la otra característica de los Consejos de participación de las mujeres, la interlocución. 
Exige que las asociaciones de mujeres nos pongamos un poco en el lugar de nuestro interlocutor, el 
gobierno del Ayuntamiento o de la Comunidad, y ver cuáles son sus competencias, las funciones que 
obligatoriamente tiene prestar a su ciudadanía: sanidad, educación y servicios sociales básicamente 
en la comunidad autónoma; ordenación de espacios, limpieza, seguridad y accesibilidad de los barrios 
en la administración local. Analizar como afectan a hombres y mujeres esos servicios, partiendo de 
que ya sabemos que el Estado de Bienestar es un gran aliado de las mujeres como usuarias, como 
empleadas y como ciudadanas. El Plan de Igualdad del Ayuntamiento es un soporte de interlocución, 
porque hace que también el gobierno, nuestro interlocutor, se ponga en nuestro lugar, el lugar de 
trabajar por hacer avanzar la igualdad. El Plan de Igualdad facilita la interlocución para la igualdad. 
 
Desde estas coordenadas hemos pedido a las administraciones públicas la constitución y/o 
funcionamiento de los Consejos de Mujeres a nivel estatal, autonómico, provincial y municipal, para 
poder influir y mejorar las políticas y contribuir a la transformación de la sociedad, en definitiva 
transformar en políticas concretas los intereses y necesidades de las mujeres. 
 
Consejo Estatal de Mujeres. Ministerio de Igualdad y el movimiento feminista organizado.  
 
En 2008 por primera vez en España se creó un Ministerio de Igualdad, siguiendo la Medida 203 de la 
Plataforma de Acción de Beijing 1995, para “que la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con 
el avance de las mujeres recaiga en un ministro o ministra del Gabinete”, aunque no tanto su apartado 
b) en cuanto a “atribuciones claras y recursos suficientes para influir”. Ante la creación del  Ministerio 
de Igualdad, 46 asociaciones2 firmamos el 12.04.08 por la creación ya, del Consejo de Participación 
previsto en el art. 78 de la Ley de Igualdad, para mantener un cauce estable de relación. La Ministra 
de Igualdad se comprometió a que el Consejo de Participación de la Mujer estaría en marcha en el 
primer semestre de 2009.  
 
Antes, en marzo 2007, 60 asociaciones habíamos firmado el Manifiesto por un Consejo Estatal de 
Mujeres representativo, plural, democrático, autónomo y participativo. No nos vamos a callar si se 
hace un proceso y resultado como el del Observatorio de la Violencia de Género creado a dedo en 
2006;  El Consejo, como órgano de incidencia y participación política transversal, debe vincularse al 
Ministerio, y para que sea realmente representativo debe integrar a la parte no gubernamental de los 
Consejos autonómicos. 

 
2 Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León, Comisión para la Investigación de Malos 
Tratos a Mujeres,  ACSURAS, Red Ciudadanas de Europa,  Federación de Asociaciones de Madres Solteras,  
Asoc. para la Defensa de la Mujer La Rueda (Burgos), Asoc. Profesional de Axentes de Igualdade de Galicia 
(APAIOGA), Asoc. de Agentes de Igualdad de la Comunidad Valenciana, Centro de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Salamanca,  Vindicación Feminista, Investigadoras del Proy. Europeo QUING Políticas de 
Género en Europa, Univ. Complutense de Madrid, Red de Cambio, Asoc. de Mujeres La Rondilla (Valladolid),  
AMPLIA Asoc. AIO Comunidad de Madrid, AFESIP España, Asoc. Mujeres Solidaridad y Cooperación, Mujeres 
en Igualdad, Asoc. Feminista Interprofesional Instituto Mujeres y Cooperación, Federación de Mujeres Jóvenes, 
Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres (FEPAIO),  Asamblea Feminista de Madrid, ADAMUVIC, Forum Feminista María de Maeztu, 
Federación de Asociaciones de Mujeres SOL RURAL, Fundación Isonomía para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres-Universitat Jaume I, IPSSE, Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la Comunidad de Madrid (APTI Madrid), Asoc. de Mujeres "Las Tejedoras", AGRADE. Asoc. 
Granadina de Empresarias Profesionales, Asoc. universitaria de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, 
Asoc. Feminista Leonesa Flora Tristan, Federación de Mujeres del Medio Rural CERES, Asoc. de Mujeres Viva 
la Pepa, Asoc. de Mujeres de Comillas, Mujeres en rojo, Centro de Estudios de la Mujer, Plataforma Estatal de 
Organiz. de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Asoc. de Mujeres Carmen García Castellón, Asoc. Casa 
de la Mujer, Plazandreok, Asoc. de Mujeres Juanita Cruz, ADAVAS (As. Ayuda a Víctimas de Agresiones 
Sexuales y Violencia Domestica), Nosotras No Nos Resignamos,  Red Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris y 
Asoc. Apyfim, Segovia. 
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Si bien es cierto que en este periodo hemos avanzado en la creación de algunos consejos, como el de 
Andalucía, todavía no hemos conseguido que el gobierno central cumpla su promesa de poner en 
marcha  el Consejo Estatal de las Mujeres, cuyas características se recogen en el Manifiesto. 
 
Para seguir trabajando por hacer de las asociaciones de mujeres comprometidas con la igualdad un 
factor real de ciudadanía activa, que supla carencias del Consejo Estatal de las Mujeres en curso, 
como su carácter cerrado y competitivo, hemos constituido el 22 de enero de 2010 la COMPI, 
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. En la elección de las 
20 vocales no gubernamentales en septiembre 2010 no fuimos admitidas todas al “censo electoral”, 
por restricciones de antigüedad y territorialidad que no compartimos. Tampoco entramos en el “Pacto 
de la Vaquería”, pero con todo 4 de las 20 vocales son miembras de COMPI: Comisión para la 
investigación de Malos Tratos a Mujeres, Alborea de Mujeres Gitanas Alborea, Asociación Clara 
Campoamor y Mujeres Jóvenes.  
 
Los Consejos de las Comunidades Autónomas.  
 
Hoy la gran noticia es la eliminación, en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para 2011, del Consejo de la Mujer de esta Comunidad, creado en 1993 y que 
en la actualidad reunía a más de 200 asociaciones de mujeres. Es lamentable que la única mujer 
presidenta de una comunidad autónoma se dedique a esto. 
Por lo demás, los Consejos autonómicos de Mujeres son muy diversos en composición y 
funcionamiento, y en algunas no existen3: 
 
1.- Andalucía 
En noviembre de 2007 se aprobó la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía, cuyo artículo 62 ordena crear el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Hay un 
borrador de composición, funciones y otro de proceso de elección de vocales de las asociaciones. Se 
prevé que entre en funcionamiento este año 2011. 
2.- Aragón 
Sigue sin haber Consejo autonómico de la Mujer. Hay un Consejo Rector del Instituto Aragonés de la 
Mujer creado por la Ley 2/1993, con 12 miembros del Gobierno autonómico, una representante de 
cada partido parlamentario, y "3 personas de reconocido prestigio designadas por el Gobierno previa 
consulta a las asociaciones de mujeres". 
3.- Asturias 
El Consejo Asturiano de la Mujer, constituido el 4 de abril de 2001 está presidido por la Consejera de 
la Presidencia y la Directora del Instituto Asturiano de la Mujer y lo integran representantes de las 
Secretarías de la Mujer de partidos políticos, sindicatos, algunos Consejos locales y 23 asociaciones 
de mujeres. 
4.- Canarias 
La mayoría de las asociaciones de mujeres canarias están exigiendo la aplicación del art 63 de la Ley 
1/2010 Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que obliga a sus tres poderes territoriales -
autonómico, insular y municipal- a facilitar la participación de las asociaciones de mujeres en la 
actividad pública. Ese Consejo Canario de Mujeres superaría a la Comisión para la igualdad del 
Instituto Canario de Igualdad, presidida por su Directora e integrada por 18 vocales: 5 de la 
Administración; 3 sindicales, 3 empresariales y 7 “de entidades que trabajan en programas de 
igualdad”. 
5.- Cantabria. 
El Consejo de la Mujer de Cantabria se creó por la Ley autonómica 3/1997 y se constituyó en 1998. Ha 
subido de 28 a 39 asociaciones de mujeres, reunidas en Asamblea que elige a la Presidenta y en 
Comisión Permanente y Grupos de Trabajo. www.consejomujercantabria.com 

                                          
3 Begoña San José. Incidencia política y social del feminismo, en XX Taller de Política Feminista. Mujeres, sexo, poder 
Economía y ciudadanía. Fórum de Política Feminista 2010. 

http://www.consejomujercantabria.com/
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6.- Castilla La Mancha 
En 2010 ha suprimido, como medida de ahorro, su Instituto de la Mujer. El Consejo Regional de la 
Mujer de Castilla La Mancha se creó por Decreto 35/90 y tiene 34 vocales entre Administración 
Autonómica, Ayuntamientos, partidos, sindicatos, organizaciones de empresarias, de Vecinos, 
Universidad, Consejo de la Juventud, Madres y Padres de alumnas/os, Consejo Escolar y 13 
Asociaciones de Mujeres. 
7.- Castilla y León 
El art. 25 de su Ley 1/2003 de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha consolidado el 
Consejo Regional de la Mujer creado en 1996, con presidenta y vicepresidenta 1ª designadas por el 
gobierno y Vicepresidenta 2ª elegida por 28 vocalías: 6 de la Administración autonómica y local, 4 de 
sindicatos y organizaciones empresariales, 3 de organizaciones agrarias y 14 de asociaciones de 
mujeres. 
8.- Cataluña 
El Consell Nacional de Dones de Catalunya, adscrito y presidido por el Institut Catalá de les Dones, 
creado por Decreto de C. Presidencia 460/04 y constituido en 2005 está constituido por 389 entidades, 
constituyendo la red más extensa de participación de asociaciones de mujeres de todo el estado, e 
intensificando sus asambleas territoriales, comisiones de trabajo y permanente e incidencia. 
9.- Comunidad Valenciana 
Sigue vigente, aunque sin señales de actividad, el Consejo Valenciano de la Mujer de la Orden de 
25.07.1997, presidido por la Consejera de Bienestar Social y la Directora General de la Mujer, con 8 
vocales de municipios, sindicatos y organizaciones empresariales, 2 de asociaciones de mujeres 
rurales, 4 de amas de casa, 2 de federaciones de mujeres y hasta 6 asociaciones designadas por el 
gobierno. 
10.- Extremadura 
No hay Consejo de la Mujer. 
11.- Galicia 
Tras las elecciones de 2009, la Secretaria de Igualdad de la Xunta http://igual-dade.xunta.es/ de la 
Consejería de Presidencia, no parece estar aplicando el Decreto 181/2008 que regula el Consejo 
Gallego de Participación de las Mujeres en el Empleo de su Ley 2/2007 de trabajo en igualdad. 
12.- Islas Baleares 
El Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears adscrito al Institut Balear de la Dona se 
constituyó el 27 de junio de 2008, con 28 asociaciones, del que la activista Nina Parrón es presidenta. 
13.- Madrid 
El parlamento autonómico, a propuesta del gobierno, ha eliminado los Consejos de la Mujer, creado en 
1993, y de la Juventud, creado en 1986, en el marco de la Ley de Presupuestos para 2011, para 
ahorrar sus presupuestos (200.687 € y 165.361 €) cada uno el 0,001 (sí, una milésima) del 
Presupuesto autonómico. Ambos consejos están constituidos al 100% por entidades no 
gubernamentales, por lo que su supresión afecta al derecho fundamental -según los artículos 9.2 y 23 
de la Constitución y 1.3 del Estatuto de Autonomía de Madrid- a la participación ciudadana en los 
asuntos públicos. 
14.- Murcia 
La extinción por Decreto 17/2010 del Presidente del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
creado en 2002 no servirá precisamente para activar el Consejo Asesor Regional de la Mujer creado 
por Orden de 11.02.05 de la Consejería de Presidencia (BORM 17.02.05), con y representantes 
gubernamentales y 13 no gubernamentales designadas por el Gobierno. 
15.- Navarra 
El Consejo Navarro de la Mujer regulado por el Decreto Foral 351/96 de acuerdo con la Orden Foral 
54/2007, lo forman 3 representantes del Instituto Navarro de Igualdad, 2 de sindicatos y 6 de las 178 
asociaciones, estructuradas por 3 merindades y 3 áreas (rural, asistencial y empleo). Es activo. 
16.- País Vasco 
Para cumplir el artículo 25.5 de la Ley vasca 4/2005 de Igualdad, Emakunde/Instituto Vasco de la 
Mujer publicó en 2007 el borrador de Anteproyecto de Ley de creación del Consejo Vasco de Mujeres 
para la Igualdad y las respuestas a las sugerencias de 23 organizaciones de mujeres, previendo una 
composición 100% no gubernamental incluyendo a las asociaciones de mujeres, secciones de mujeres 

http://igualdade.xunta.es/
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de asociaciones de carácter social y consejos locales y forales de mujeres. Con el cambio de gobierno 
en 2009 se ha paralizado, regresando a la Comisión Consultiva creada en 1998. www.emakunde.es 
17.- La Rioja 
Sigue el Consejo sectorial de la Mujer de La Rioja de la Orden de 08.04.97 adscrito al Consejo de 
Bienestar Social, con 1 vocal no gubernamental por cada comarca y 4 gubernamentales. 
18.- Ceuta y Melilla 
Ambas ciudades autónomas tienen Consejo Sectorial de la Mujer. 
 
Los Consejos Locales de Mujeres. 
 
Andalucía es posiblemente la comunidad más activa en la dinamización de los Consejos Locales y 
provinciales. La representación no gubernamental de varios de ellos ha celebrado dos encuentros, el 
07.10.09 en Granada, del que salió el Estudio para el conocimiento de los Consejos Municipales de 
Mujeres de Andalucía, y el 17.04.10 en Córdoba, del que salió también una publicación. A nivel 
gubernamental, el Instituto Andaluz de la Mujer ha publicado4 el Estudio Diagnóstico 2010 sobre 
Consejos Locales de la Mujer en Andalucía, cifra en 89 los existentes, afectando al 16,8% de los 
municipios y el 58,3% de la población. 

IMPLANTACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ANDALUCIA 2010 

 

consejos
locales 
de 

Mujeres

municipios 
con 

Consejo 
Mujeres 

Total 
municipios

en la 
provincia 

%  
municipios

 

Población 
femenina
provincia 

Población 
representada 
por ConsºM 

% 
 

Almería  4 4  102 3,9 323.919 146.638  45,3
Cádiz  18 18  44 40,9 611.851 471.171  77,0
Córdoba  7 20  75 26,7 406.366 237.724  58,5
Granada  24 24  168 14,3 453.940 288.128  63,5
Huelva  3 3  79 3,8 255.521 86.877  34,0
Jaén  11 11  97 11,3 334.870 156.077  46,6
Málaga  9 36  100 36,0 790.249 441.210  55,8
Sevilla  13 13  105 12,4 954.206 579.183  60,7
Total Andalucía  89 129  770 16,8 4.130.922 2.407.008  58,3

Fuente: Informe diagnóstico de los Consejos Locales de la Mujer en Andalucía. IAM 
 
Sería deseable que otras comunidades autónomas visibilizaran también sus Consejos locales, como 
primera medida para hacerlos cooperar, no competir, con los Consejos autonómicos de mujeres. 

 
Conclusión: se observan luces y sombras. Entre las primeras, la vitalidad del movimiento de 
participación de las asociaciones de mujeres, en particular en Andalucía y Cataluña. En negativo, la 
eliminación del Ministerio de Igualdad5, del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid y de los 
organismos de Igualdad de Murcia y Galicia, así como otras medidas de carácter económico cuyo 
impacto es más agresivo sobre las mujeres. La falta de informes de impacto en las medidas anticrisis, 
la reforma laboral, las pensiones etc. nos alertan de la reacción patriarcal que estamos viviendo y ante 
la que deberemos diseñar una estrategia firme y contundente. Las elecciones pueden ser una 
oportunidad, si somos capaces de unir fuerzas y hacernos oír por los partidos. Porque la igualdad 
entre mujeres y hombres no es un lujo supérfluo, es una inversión. 
                                          
4 http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/remository/func‐startdown/133/ 

5 La COMPI manifestó  estar en contra (21 de octubre/2010), “Estamos totalmente en contra de que se trate a las 
políticas de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo la igualdad en el empleo y la economía en general, como una 
rémora, en vez de como una aportación a la dinamización de la economía y el empleo”. 

 

http://www.emakunde.es/
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EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES QUE HE VIVIDO 
Francisca Gago, Presidenta de la Federación de Mujeres del medio rural Sol Rural 

 
Recuerdo mis espacios desde pequeña: mi casa con mi abuela, mis hermanos, las empleadas, los 
camareros… mi padre y mi madre… siempre unidos en el espacio del hogar y del comercio, comercio 
que nunca fue mi espacio porque lo que me gustaba hacer en otro lugar: la escuela. 
 
Una escuela rural de una pedanía de Jerez de la Frontera llamada La Barca de la Florida. Mi escuela 
de párvulos estaba situada a cincuenta metros de casa en un local que había sido un comedor de 
auxilio social durante más de una década después de la guerra civil. “Manolito el Cocinero” hacia un 
excelente guiso de patatas amarillas, que llevaban hasta carne, en un enorme ollón de aluminio… yo 
recuerdo que olían muy bien, aunque nunca las probé porque mi familia no era” necesitada” y aunque 
me dicen que era demasiado pequeña para acordarme de aquello, nunca olvidé la cola de personas 
que esperaba para recoger el plato de comida que a mí me hubiese gustado probar y que me hizo 
aprender rudimentariamente lo que era ser pobre. 
 
En la pequeña escuela unitaria, la maestra, la Señorita María Sánchez, una gran profesional con una 
auténtica vocación, que me transmitió, me abrió los ojos al futuro, me hizo capaz de tener un proyecto 
de vida, y nos dio, a mí y a mis amigas, la lleve del estudio y la lectura, y a nuestros padres 
argumentos para que no se opusieran a que estudiásemos. 
 
A la vez, en un pueblo de Colonización, la enseñanza  implicaba conceptos arraigados en el régimen 
político y lo que más marcado se me quedó fue aquello de que yo tenia tres padres: Dios, Franco y mi 
padre Salvador Gago… Y por supuesto tres madres: la Virgen María, mi patria España, y la madre que 
me trajo al mundo, Francisca Aguilera. 
 
Habité en Jerez para hacer el Bachiller, instituto que recuerdo frío y hostil, y luego en Cádiz, para 
estudiar magisterio. Recuerdo el centro de Cádiz con un bullicio de estudiantes y estudiantes, con una 
convivencia vibrante, donde comencé a salir de mis seguridades, de tantos padres y madres… aprendí 
que existía otro mundo en el que se hablaba de política y entendí  por qué  mi abuelo José había 
estado preso siete años en el penal del Puerto… en fin, comencé a salir de mi mundo feliz. 
 
Dentro de mí se abrió un hueco que demandaba algo indefinido y yo misma me decía, ya casada y con 
una hija, bienestar económico, un buen marido, un trabajo en la enseñanza que llenaba mi vocación… 
¿y qué quieres más mujer…? Las amigas hablábamos de que se acercaba la democracia, aunque era 
orgánica al principio…pero bueno, a nosotras nos informaron de que podíamos reunirnos las mujeres y 
formar una asociación, de amas de casa, claro… pero el nombre era lo de menos; lo cierto es que en 
uno de mis huecos se encendió una luz verde que se conectó con otros huecos de otras mujeres que 
se encendieron a la vez, y en mayo de 1975 ya teníamos nuestro estatuto y empezamos a actuar en 
grupo y no precisamente para hacer ganchillo sino para criticar el aprovechamiento de los políticos 
locales ( no digo políticas, porque no había ninguna). 
 
…Y como nuestro alcalde es el de Jerez y no se enteraba de lo que pasaba en la zona rural, nos 
enterábamos que iba a inaugurar algo, y allí que nos plantábamos con nuestros 600 u 850 con el 
carnet recién sacado, asaltándole de improviso, siempre pacíficamente, y entregándole un escrito 
después de contarle las fechorías de sus representantes… Hoy me asombro de lo atrevidas que 
éramos. Pero la verdad es que los hechos que denunciábamos dejaban de suceder. 
 
Las mujeres descubrimos que podemos hacer algo porque nos daba la gana y si los hombres, y 
algunas mujeres también, nos decían ”LAS LOCAS ESAS”, nos daba igual, porque descubrimos que el 
espacio de la familia y de la casa no era excluyente y que fuera se abrían otros espacios… y si os digo 
la verdad es que dimos con la tecla de salir de lo privado a lo público sin saber ni siquiera ponerle 
nombre al descubrimiento. Cuento  esto para centrar de donde partimos y ahora ver hasta dónde 
hemos llegado. 
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La Federación SOL RURAL nace en 2001 en la comarca rural de la Campiña de Jerez pero con 
ámbito estatal. El ir desde lo local hasta lo global preside nuestros comienzos. 
 
Nos centramos en hacer a las mujeres protagonistas de su propio desarrollo unido al de sus territorios 
rurales y con la igualdad entre hombres y mujeres como telón de fondo. Desde la organización interna 
en red de todas las asociadas, pasamos a la red externa, por Andalucía hasta toda España, llegando 
en la actualidad a conectar con la Comunidad Europea. 
 
Las nuevas tecnologías, la comunicación y el aprovechamiento integrado y racional de los recursos, 
son indispensables para nuestro crecimiento, así como el como el trabajo responsable en la 
construcción de nuestro futuro. 
 
DESDE LO LOCAL HACIA LO GLOBAL 
 
Desde hace veinte años el movimiento asociativo de las mujeres surge en las zonas rurales de 
Andalucía impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En cada pueblo, pedanía o barriada, 
las mujeres se asocian con el objetivo de participar en espacios públicos que antes ocupaban casi 
exclusivamente los hombres. Nos comienza a unir la celebración conjunta del 8 de Marzo, que nos 
hizo reflexionar sobre problemas comunes de nuestra realidad como mujeres, comenzando a tomar 
conciencia de las luchas feministas por la igualdad, a las que nos sentimos invitadas por aquellas 
mujeres valientes que nos precedieron en la historia… Empezamos a apostar por un lenguaje no 
sexista. 
 
En 1998 el Grupo de desarrollo de la Campiña de Jerez lleva a cabo un proceso de diagnostico 
participativo del territorio, al que somos invitadas las asociaciones de mujeres. Iniciamos una serie de 
reuniones en los distintos núcleos rurales y se hace evidente la intensa participación de las mujeres, 
que no quisimos que nuestra relación se terminara porque habíamos experimentado la fuerza de la 
unión…y así partió la idea de formar la federación; el GDR (Grupo de Desarrollo Rural) y el 
Ayuntamiento de Jerez mostraron su disposición a colaborar.  
 
Las trece asociaciones que comenzamos nos constituimos en  grupo itinerante, visitando a todas las 
asociaciones de la zona, que se fueron federando hasta un total de veintinueve…y seguimos 
creciendo. 
 
Nuestra función principal es la de hacer a las mujeres protagonistas de su propio desarrollo, unido al 
de sus territorios rurales, siempre bajo el prisma de la igualdad entre hombres y mujeres. Es necesaria 
la concienciación para la participación tanto interna como externa…creamos nuestra propia red, 
nuestra característica diferencial, la comunicación real, activa y responsable de nuestras socias. 
Aunque tenemos una Junta Directiva, funcionamos con asambleas mensuales a las que asisten 
delegadas nombradas por cada asociación que planificamos conjuntamente y eso nos hace 
protagonistas a todas, y se asumen con gusto las responsabilidades en los grupos de trabajo en un 
feed-back indispensable. 
 
Este sistema es lento porque se basa en la toma de conciencia y el compromiso común, pero da 
grandes resultados porque juntas planeamos cuestiones y resolvemos problemas; esto es muy 
gratificante y la gente lo ve… de hecho a Sol Rural se le considera como la organización mas 
integradora,  el lazo de unión mas fuerte entre los distintos núcleos rurales. 
 
Hemos recibido varios premios públicos que afianzan nuestros planteamientos, el ultimo el premio 
Ciudad de Jerez 2010 a la IGUALDAD. 
 
Fuimos dando pasos atreviéndonos a presentar proyectos innovadores, en nuestra comunidad 
autónoma andaluza: las nuevas tecnologías empujaban y  entramos en los primeros proyectos de 
Ciudadanía digital,  el avance de la federación dependía en gran parte de estar “al día”. Puedo afirmar 
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que  nuestra red externa, comenzó a funcionar y dimos el paso desde lo local hasta lo autonómico, lo 
estatal y lo europeo. Desde lo local hacia lo global. Actualmente trabajamos en el proyecto ASOCIA 
del Instituto Andaluz de la Mujer, en empoderamiento, genero y comunicación; red de mujeres rurales 
y urbanas de la Consejería de Agricultura y Pesca, Voluntariado en ríos y cultural con teatro y lectura. 
En proyecto de promoción de la mujer rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
sensibilizando sobre las posibilidades de Turismo Rural como fuente de empleo. Hemos participado en 
foros internacionales como Beijíng+15 en Cádiz y el Foro Europeo de la Mujer Rural, en Cáceres. Aquí 
quiero destacar que en el libro editado por el MARM “BUENAS PRACTICAS EN DESARROLLO 
RURAL E IGUALDAD”, el proyecto descrito como nº 25, realizado por SOL RURAL, como iniciativa 
PRODER 2, Gdr, Campiña de Jerez, recientemente ha sido seleccionado como un caso de buenas 
practicas en desarrollo rural (sólo ha habido cuatro en toda España) por la comisión de agricultura de 
la Comunidad Europea. Para realizar en un futuro próximo, presentamos al GDR, un proyecto de 
formación para que las mujeres creen empresas desde el análisis de la realidad. 
 
Con el Ministerio de Igualdad... 
No es posible conseguir que las zonas rurales mantengan e incrementen su población, si no 
reivindicamos las mejoras que necesitan nuestros pueblos, en un ejercicio de responsabilidad tanto 
social como política… cada año hemos convertido el DIA DE LA MUJER RURAL, en un espacio que 
suma a la celebración la reivindicación. Esto lleva un trabajo previo en el que las mujeres en cada 
núcleo rural, consignan en un cuestionario en que estado se encuentran sus servicios públicos: 
transporte, sanidad, caminos y carreteras, Internet, vivienda, empleo, educación, guardería, mayores, 
juventud… el informe lo entregamos a las primeras autoridades municipales que nos acompañan en el 
acto y puedo asegurar que se tienen en cuenta nuestras reivindicaciones, siempre pacificas. Esto es 
un proyecto constante. 
 
Animamos a nuestras mujeres al EMPODERAMIENTO para que se presenten a cargos políticos y 
actualmente tenemos una alcaldesa de pedanía y ocho delegadas de barriadas. 
 
Formamos parte de la Junta Directiva y del Consejo Territorial del GDR Campiña de Jerez. Tenemos 
cinco representantes en el Consejo Local de la Mujer de Jerez de La Frontera, ostentando la 
Vicepresidencia del mismo. 
 
Vemos el futuro como una responsabilidad y como un compromiso con nuestro entorno humano y 
medioambiental, en el que la agricultura es parte del desarrollo rural, pero no lo es todo y tenemos la 
obligación de crear y diversificar; saber vender la calidad de vida que ofrecen nuestros pueblos e 
invitar a otros y otras a que la compartan. 
 
Nuestra dimensión global en su escalón más alto es estar aquí ahora, gracias a Begoña San José, que 
no dudó en estar con nosotras cuando nos conocimos en Málaga en el 5ª Encuentro estatal de 
consejos de mujeres, y posteriormente fue ponente en nuestros propios  congresos y estuvo con 
nuestras mujeres y puede dar testimonio de nuestra ansia de aprender. 
 
La COMPI tiene que ser reivindicativa, independiente, donde el interés general de las mujeres por 
justicia y por derecho al empoderamiento esté por encima de intereses particulares… o somos 
distintas o no somos… para más de lo mismo no servimos. 
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 REIVINDICACIONES ANTE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS,  
EN POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES  

DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE EMPLEO, SALUD, 
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

 
REIVINDICACIONES EN POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Susana Martínez Novo, Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres 
 
1.- INTRODUCCION: Análisis de la problemática actual.  
 
1.1.- El comportamiento de la victima y del agresor. Análisis comparativo de la situación antes y 
después de la Ley 1/2.004. El tratamiento de la Violencia en los Medios de Comunicación.  
 
La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres es una Organización no Gubernamental 
sin ánimo de lucro, pionera en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer en todos los ámbitos y 
especialmente dedicada a luchar por la erradicación de la Violencia contra la Mujer, en la cual 
llevamos trabajando desde los años setenta.  
 
En tal sentido señalar que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, fue una de las  
organizaciones feministas pioneras igualmente, en proponer la Ley de medidas Integrales contra la 
Violencia de Género -Ley 1/2004- a cuyo efecto tuvo gran repercusión la comparecencia, efectuada en 
la comisión mixta Congreso – Senado, con fecha 9 de marzo de 1998.  
 
Es cierto que la Ley ha supuesto un logro indiscutible del movimiento feminista para todas las mujeres, 
pero también lo es que las medidas legislativas por si solas no son suficientes. Necesitan de un 
soporte económico que las sustente y de un desarrollo posterior. Ni tampoco son las únicas 
necesarias, para abordar un problema que afecta a todas las esferas de la vida personal, social y 
laboral de la mujer, como lo demuestra el hecho de que tras su aprobación y entrada en vigor, hace ya 
cinco años, la Violencia de Género sigue siendo uno de los problemas más graves con los que nos 
enfrentamos en el momento actual, y que incide  tan negativamente en nuestra sociedad como la crisis 
económica o el terrorismo. 
 
He de señalar que ya son TRECE, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de 
año, una de las cuales había presentado denuncia previa, considerándose su situación de bajo riesgo 
objetivo (Málaga 17 de febrero 2011) y otra a la que se había concedido Orden de Protección. Este es 
un dato que nos ha de llevar a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por que el índice de 
violencia sigue siendo uno de los problemas más acuciantes en nuestra sociedad? 
 
1.- La Violencia machista, como problema ideológico, social y estructural que es, esconde unos 
intereses personales y económicos de tal magnitud, que se reproduce y se reinventa, ante cualquier 
avance que pueda suponer  un ataque frontal a sus cimientos.  
La teoría de las denuncias falsas, el pretendido síndrome de alineación parental, la utilización con 
fines exclusivamente crematísticos de la figura de la guarda y custodia compartida, son todas ellas 
nuevas formas y estrategias machistas, generadas para frenar y llevar al fracaso cualquier logro  en 
pro de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.  
Es más, la violencia machista se reproduce, como lo demuestra la aparición y consolidación de otras 
formas de violencia, más sutiles que la Violencia física y/o  psíquica -manifestada en forma de insultos 
o amenazas-, de la que es un claro exponente LA VIOLENCIA ECONÓMICA en las relaciones de 
pareja,  en sus múltiples facetas.  
Se ha pasado de las amenazas y el puñetazo, a pretender perpetuar el control sobre la vida de la 
mujer, incluso una vez  rota la  convivencia, a través del control económico de los recursos familiares y 
personales de la víctima.  
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2.- En segundo lugar señalar que las mujeres, siguen teniendo miedo a denunciar. De las 13 mujeres 
asesinadas en lo que va de año, en dos de los casos se ha podido constatar que se había presentado 
denuncia con anterioridad a los hechos, pero no en el resto. Ante ello, no nos basta con que se nos 
diga que la falta de respuesta institucional y judicial se debe a que no había denuncia, es decir que 
como no se ha denunciado no se podía intervenir, intentando de esta forma echar balones fuera y 
evadir responsabilidades. Lo que hay que preguntarse es: ¿Porque esas 11 mujeres no habían 
denunciado?... A mi modo de ver esto es un claro exponente de que las mujeres  no tienen  confianza 
en la Justicia y en las instituciones, no tienen confianza en la suficiencia de recursos y medidas que les 
proporcionen seguridad, para el supuesto de tomar la decisión de romper definitivamente la relación 
sentimental o la convivencia con su pareja y denunciar las agresiones sufridas.  
 
3.- Por último es preocupante el tratamiento que se está dando a la Violencia de Género por parte de 
los medios de comunicación.  
Los medios de comunicación siguen buscando audiencia, mediante la emisión de programas o noticias 
de corte sensacionalista, que lejos de incentivar la conducta activa de la mujer, en la búsqueda de 
información y recursos para salir de su situación, suponen un desincentivo para las mujeres y un arma 
arrojadiza por parte del hombre, con la que la amenaza para perpetuar su autoridad sobre la víctima. 
Siguen siendo altísimos los índices de publicaciones sexistas, en las que el rol de la “mujer 10”  
impera, menoscabando la autoestima de las mujeres de verdad, y ello por no hablar de los anuncios 
de citas y material de explotación sexual de la mujer.  
 
Todo ello nos demuestra que la problemática con que nos enfrentamos es compleja, no obstante lo 
cual debemos centrar objetivos en la lucha contra la Violencia que nos permitan avanzar y que en este 
momento yo centraría, en base a lo anteriormente analizado, en tres ámbitos:  

1.- La búsqueda de estrategias de ataque contra las teorías machistas, que pretenden 
consolidarse mediante la concienciación social sobre la base de mitos infundados, así como 
estrategias de ataque contra otras formas de violencia, que pretenden perpetuar la posición  
privilegiada del hombre sobre la mujer, cuyo exponente máximo  es la violencia económica en 
las relaciones de pareja y laborales.  

2.- La exigencia en el cumplimiento y aplicación efectivos de la Ley Integral, tanto por parte de los 
Tribunales como de las Instituciones Públicas, que están obligadas a procurar  la cobertura 
necesaria para que su aplicación sea real y se dote de mecanismos suficientes de protección y 
seguridad a las víctimas, así como promover la reforma de aquellas deficiencias, de las que, 
tras el rodaje de estos cinco años  hemos podido constatar que adolece la Ley.   

3.- Abordar el tratamiento que sobre la violencia de Género se otorga por parte de los medios de 
comunicación, especialmente mediante políticas encaminadas a la formación de los 
profesionales de los citados  medios.  

 
1.2.- Análisis sobre la aplicación de la Ley 1/2004. Las deficiencias en la aplicación de la Ley.  
 
Ámbito penal: La aplicación de la Ley por los Tribunales, en especial referencia a la violencia ocasional 
frente a la habitual  arts. 153 y 173 del Código Penal. 
 
Según datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en relación a los 
procedimientos tramitados en el tercer trimestre de 2010, se instruyeron 29.097 delitos por lesiones, 
frente a 883 delitos contra la integridad moral, dentro de los que se encuadra el delito de violencia 
habitual, lo que supone un 79% y 3 % respectivamente de los delitos instruidos por Violencia de 
Género en ese periodo.  
 
La desproporción existente entre estas cifras, en contradicción con la realidad constatada por la 
práctica de los profesionales que trabajamos en este ámbito y los estudios e informes en los que se 
pone de manifiesto que las mujeres sufren una media de 7 años de mal trato antes de denunciar, nos 
lleva a concluir que existe una deficiencia en la investigación de los hechos y sus antecedentes, y una 
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minimización de la entidad de las agresiones, que da lugar a un resultado inadecuado, es decir a la 
impunidad del agresor y  al deficiente resarcimiento de la víctima como consecuencia de los hechos.    
Esta minimización de la entidad de la agresión sufrida y de la existencia de situación objetiva de riesgo 
por parte de los Juzgados y Tribunales, deja a la víctima en una situación de vulnerabilidad y 
desprotección frente al agresor, que puede llevar incluso a la muerte de la víctima, como 
desgraciadamente ha ocurrido el día 17 de febrero pasado en Málaga.   
 
Exigencia del elemento subjetivo del tipo: El ánimo de dominación o discriminación. 
La disparidad de criterios en orden a la exigencia del elemento subjetivo del tipo crea una situación de 
inseguridad jurídica para la mujer que atenta frontalmente contra el principio de igualdad. La teoría de 
la dominación como nueva estrategia machista contra la aplicación de los delitos de Violencia de 
Género. La aplicación de esta teoría pretende vaciar de contenido la Ley.  
 
Ámbito Civil: La falta de especialización de los Juzgados de Violencia en materia civil.  
La deficiente determinación de las medidas reguladoras de la ruptura de la pareja en materia civil por 
parte de los Tribunales, en gran parte de las ocasiones sitúa a la mujer bajo el umbral de la pobreza, o 
la lleva a una situación de subordinación y/o dependencia respecto del hombre, que impide su 
recuperación personal e inserción en la vida social en condiciones de igualdad.  
 
Recursos de las víctimas. Turno de oficio. Promover la incompatibilidad en la defensa de la víctima con 
la defensa del agresor.  
 
1.3.- La invisibilidad de otras violencias. LA VIOLENCIA ECONÓMICA.  
 
La violencia económica entre la pareja es invisible o incluso podríamos afirmar que resulta amparada 
por la Ley. En tal sentido comenzar por decir que el art. 103 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 
impide el ejercicio de acciones penales entre los cónyuges por delitos contra sus bienes o patrimonio e 
igualmente que el art. 268 del Código Penal establece la exención de responsabilidad criminal entre 
los cónyuges por delitos de carácter patrimonial como el de apropiación indebida, hurto o estafa. 
 
1.3.1.- VIOLENCIA ECONÓMICA – CONCEPTO Y DEFINICIÓN  ¿De qué hablamos cuando nos 
referimos a Violencia Económica? 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género tipifica como delito la violencia física y psicológica ejercida contra la mujer, en su modalidad de 
delito de lesiones (art 148.4º en relación al 147 del Código Penal), malos tratos (art. 153 CP), y 
violencia habitual (art. 173.2 CP), así como las amenazas (art. 171.4º), y coacciones (art. 172.1 y 2) 
ejercidas contra la mujer. Sin embargo,  otra forma más sutil y desconocida de agresión, es la que está 
asociada al control de los recursos y a la dependencia económica, que si bien podría encuadrarse, en 
un sentido amplio, dentro de los tipos de violencia psicológica o coacciones, ejercidas por medio del 
control económico de los recursos familiares, lo cierto es que su falta de reconocimiento expreso en el 
plano, tanto institucional como legal, da lugar en la práctica a una absoluta impunidad, por no decir 
incluso, al amparo de las conductas constitutivas de esta otra forma de violencia contra la mujer, tan 
grave o más que las anteriormente mencionadas.   
 
A modo de ejemplo, baste decir que, a veces, una bofetada puede ser menos dolorosa que el control  
ejercitado para impedir a la mujer la disposición o administración de bienes comunes o propios  
imprescindibles para la cobertura de las necesidades mínimas de la familia.  
 
Pero ¿de que hablamos cuando nos referimos a Violencia Económica? Este tipo de agresión contra la 
mujer, al que todavía hoy en día no se ha dado la importancia y el reconocimiento que merece, ha 
comenzado a definirse en un sentido amplio, como la discriminación en el acceso a los recursos 
económicos que deben ser compartidos, al derecho de propiedad, a un puesto de trabajo, e incluso a 
la educación, todos ellos derechos reconocidos en nuestra Constitución.  
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En un sentido más concreto, referido a las relaciones familiares y de pareja, según definiciones 
acuñadas por profesionales expertos en la materia, la violencia económica se da cuando no se cubren  
las necesidades básicas de los miembros de la familia, en caso de que esto corresponda. Así sucede 
con los hijos menores de edad tanto en el supuesto de que los menores convivan con los padres, 
como en el caso de separación, divorcio o medidas paterno- filiales, cuando no se procede al pago de 
los alimentos debidos a los hijos e igualmente respecto a la mujer en los supuestos en que es 
beneficiaria de pensión compensatoria. También se produce cuando se ejerce control, manipulación o 
chantaje a través de los recursos económicos, se utiliza el dinero, propiedades y otras pertenencias de 
forma interesada o ilícita o al apropiarse indebidamente de los bienes de otros miembros de la familia 
sin su consentimiento o aprovechándose de su incapacidad. 
 
Entre las conductas típicas, que, constante la relación de pareja, pueden servir de indicativos de que 
se esta sufriendo violencia económica, se pueden citar a título de ejemplo las siguientes:  

• Cuando se niega a la mujer el acceso a la información y administración de los recursos 
económicos familiares. Por ejemplo no se la permite disponer de las cuentas bancarias o 
tarjetas de crédito, se le oculta información sobre ingresos o recursos etc… 

• Cuando el cónyuge reduce la cantidad asignada para los gastos del hogar, o no se hace cargo 
de ellos como forma de castigo hacia la mujer.  

• Cuando el marido o pareja se hace cargo directamente de los gastos personales de la mujer e 
hijos, con el fin de controlarlos, por poner un ejemplo artículos de aseo o ropa intima de la 
mujer.  

• Cuando la pareja gasta dinero asignado para cargas del matrimonio en beneficio propio, 
dejando a la mujer la responsabilidad de obtener recursos para cubrir esas cargas. 

• Cuando la pareja controla todos los ingresos familiares, incluidos los salarios o retribuciones de 
la mujer.  

• Cuando la pareja controla todos los bienes y propiedades familiares.  
El problema fundamental de la violencia económica es que la falta de recursos económicos constituye 
un factor que impide a la mujer escapar de otras formas de violencia, como son la violencia física, la 
violencia psicológica o la explotación sexual. 
 
En el caso de parejas cuya ruptura ya se ha producido, constituye una forma indirecta de perpetuar la 
situación de control y de violencia psicológica ejercida durante la convivencia, todo lo cual la sitúa en 
una condición de dependencia que le impide el desarrollo de su vida personal, social y laboral en 
condiciones de igualdad. En tal sentido señalar que, si bien es cierto que en la educación, como fuente 
de conocimientos que permite el desarrollo personal y profesional de la mujer, y que constituye un 
instrumento necesario de cambio de actitudes, está sin duda la base de la eliminación de la violencia, 
también lo es, que una legislación insuficiente o tolerante, ampara este tipo de conductas haciendo 
que las mismas se perpetúen.  
 
Por ello se hace absolutamente necesario, en este momento, obtener el reconocimiento institucional y 
legal de este tipo de violencia, como un paso fundamental en la lucha contra todas las formas de 
violencia hacia la mujer. En el ámbito internacional, ya hay algunos países, como Guatemala, en los 
que se están dando pasos para obtener  el reconocimiento de la Violencia Económica como tipo penal 
específico, dentro del marco de los delitos de Violencia de Género. 
 
1.3.2.- LA VIOLENCIA ECONÓMICA COMO TIPO PENAL PROPIO.  
Se debe promover el estudio y la propuesta de tipificación de la violencia económica como ilícito  penal 
propio e independiente que en sentido amplio englobe la conducta de quien por acción u omisión, 
menoscabe, limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o laborales a 
cualquier mujer, pues ello supone además de un atentado palmario a sus derechos, el que la mujer 
continúe en una situación de dependencia frente al hombre, que impide su desarrollo personal y 
familiar en condiciones de igualdad. Todo ello ya que la violencia económica, en todas sus 
modalidades, es un factor determinante de la discriminación de la mujer frente al hombre, que 
imposibilita su integración en la sociedad en condiciones de igualdad.  
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1.3.3.- EL DELITO DE ABANDONO FAMILIAR EN SU MODALIDAD DE IMPAGO DE PENSIONES 
ART. 227 Y SS. CÓDIGO PENAL.  Propuestas para una modificación legislativa en la materia. 
 
La demostración de suficiencia de recursos del obligado al pago, que, pese a la doctrina 
jurisprudencial sobre la carga de la prueba, acaba por convertirse en una prueba que se ve obligada a 
aportar la acusación particular, lo que, junto a la dilación en la tramitación de los procedimientos y en 
su ejecución, dejan a la mujer en una situación de asfixia económica insostenible.  
 
En tal sentido entiendo necesarias determinadas modificaciones legislativas: 
 

• Que la Sentencia condenatoria conlleve aparejada como pena accesoria y de forma expresa, la 
imposibilidad de ejercicio de guarda y custodia exclusiva  y compartida, -como mínimo hasta 
que quedaran cancelados los antecedentes penales- e incluso, según la gravedad de la 
conducta del imputado, la posibilidad de pérdida de la patria potestad, de forma que el que 
haya sido condenado por un delito de abandono familiar en su modalidad de impago, pierda 
todo tipo de derechos económicos respecto de sus descendientes, -es decir, derivados de la 
relación paterno–filial-, tales como los derechos sucesorios y alimenticios.  

 
• Reforma del art. 227 del C.P, en el que se añada un segundo apartado en virtud del cual se 

disponga que el Juez impondrá motivadamente al reo la pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho a la patria potestad, quedando privado de los derechos de carácter 
económico derivados de la relación de parentesco. Resulta paradójico, -y me parece 
importante señalar- que un progenitor condenado por no pagar los alimentos de sus hijos, 
conserve sus derechos sucesorios en caso de fallecimiento del hijo sin descendientes, así 
como su derecho a solicitar a su vez alimentos a sus descendientes si ha habido previa 
condena por este tipo penal. En todo caso se hace necesaria la mención expresa de esta 
consecuencia en la Sentencia condenatoria, dado que –por lo menos en mi larga experiencia 
profesional- jamás lo he visto contemplado en una sentencia por impago.  

 
• Reforma del art. 228 del C.P., en el sentido de que los delitos anteriormente mencionados, a 

saber, contemplados en los arts. 226 y 227 del CP, sean perseguibles de oficio, y no solo a 
instancia de parte, teniendo en cuenta especialmente el beneficio de los hijos, cuyos intereses 
se consideran de orden público (en la jurisdicción civil, el Juez puede adoptar medidas de oficio 
dado el interés público que prima en todas las materias relacionadas con los hijos menores).  

 
• Atribución de la competencia para el conocimiento y ejecución de estos delitos a los Juzgados 

especializados en Violencia (Hasta el momento viene atribuyéndose la competencia a los 
Juzgados de Instrucción).  

 
• Creación de un Registro específico de condenados por impago, análogo a los registros de 

morosos. Resulta igualmente paradójico, como he comprobado a través de mi experiencia 
profesional, que un señor que no paga alimentos no sea considerado moroso a todos los 
efectos, y obtenga beneficios y financiación para otros usos, mucho menos necesarios- por no 
decir en algunos casos superfluos- que los alimentos de sus hijos.  

 
1.3.4.-CUESTIONES CIVILES RELACIONADAS.  Violencia económica y guarda y custodia 
compartida. El derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar y las cargas derivadas de la 
titularidad del inmueble. La liquidación de la Sociedad Legal de gananciales. 
 

a) La solicitud de la guarda y custodia exclusiva o compartida con fines exclusivamente económicos 
constituye un abuso del derecho y una forma más de Violencia económica a demás de 
psicológica- contra la mujer. En la generalidad de los casos en los que media violencia, se solicita 
la guarda y custodia exclusiva y/o compartida, -a pesar de la dicción literal de la ley- como modo 
de eximirse del pago de las pensiones alimenticias de los hijos, o de impedir la atribución del 
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domicilio familiar a los hijos y la madre y propiciar la venta o liquidación del inmueble, aun 
existiendo hijos menores.  

 
b) Hay que posicionarse CONTRA LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA. Por 

supuesto sin perjuicio de los casos en que sea establecida de mutuo acuerdo, respecto a los que 
no hay nada que oponer.  

 
c) La dilación en el tiempo y el coste que lleva aparejado el procedimiento de liquidación del régimen 

económico matrimonial, -denegación de Justicia gratuita por considerarse que la mujer es titular 
de un  patrimonio, aun careciendo de liquidez suficiente para hacer frente a las cargas familiares- 
hacen que la víctima no tenga acceso a recursos económicos propios, con el paradójico resultado 
de que aun teniendo patrimonio, carezca de liquidez para hacer frente a sus mínimas necesidades 
de subsistencia. 

 
d) En cuanto al uso y disfrute del domicilio conyugal. El incumplimiento del pago de las cargas 

hipotecarias por parte del no beneficiado con el uso y disfrute del domicilio –en este caso el 
agresor- es una forma más de presión y violencia económica, máxime teniendo en cuenta la 
inoponibilidad de las obligaciones establecidas en Sentencia frente a las terceras entidades 
acreedoras.  

 
2.- PROPUESTAS Y REIVINDICACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE ATAQUE CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA MEDIANTE LA 
ACTIVACION PERMANENTE DEL PLAN DE PREVENCION PREVISTO EN LA LEY.  
 
2.1- Políticas encaminadas a la adopción de medidas de prevención y sensibilización. Exigimos un 
mínimo de tres campañas anuales, a las que se otorgue la máxima difusión, dirigidas a:  

• Campañas informativas especialmente dirigidas a las mujeres, para la detección y actuación 
por parte de las víctimas frente a la violencia económica, así como de información sobre los 
derechos económicos de las mujeres en sus relaciones de pareja y/o matrimoniales.  

• Para que la mujer reaccione contra este tipo de violencia, es necesario que previamente tome 
conciencia de que la está sufriendo.  

• Campañas de sensibilización que aporten pautas de comportamiento a las mujeres y su 
entorno frente a cualquier tipo de violencia.  

• “Cualquier abuso es una Violencia. Infórmate”. Ante el alarmante número de mujeres muertas 
este año, la mayoría de las cuales no consta que hubieran presentado denuncia previa”.  

 
2.2.- Políticas en materia de educación y formativas.  

a) Promover y mejorar la formación en materias de igualdad y género en Centros escolares e 
Institutos, mediante campañas de formación sostenidas en el tiempo, dirigidas tanto al alumnado 
como al profesorado y de impartición obligatoria.  

b) Promover la formación y especialización en materia de violencia de género a profesionales de los 
Medios de Comunicación, evitando la utilización de los testimonios de las víctimas con fines 
sensacionalistas.   

c) Promover la mejora en la formación del personal judicial, dada la tendencia constatada a la 
minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo e igualmente para 
exigir la máxima rigurosidad en la investigación de las causas y en la suspensión de las 
condenas que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su 
caso acompañada de una valoración previa del riesgo.  

d) Promover la mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psico- 
sociales de los Juzgados, en especial para prevenir el uso del pretendido Síndrome de 
Alineación Parental. 
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2.3.- RECURSOS INSTITUCIONALES. SUFICIENCIA Y CONTINUIDAD EN EL REPARTO 
AUTONÓMICO Y LOCAL DE FONDOS PARA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.  
 
Se necesitan más Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para poder llevar a 
efecto y vigilar los regímenes de visitas para con los menores. El incumplimiento del regímenes de 
visitas esta dando lugar a que se acuse a las madres de obstruccionistas o manipuladoras, aun por 
causas no imputables a las mismas. Por otra parte no puede olvidarse que el Punto de Encuentro se 
concibió como un mecanismo necesario para hacer efectivos los regímenes de visitas en caso de 
existir medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima y por otra parte para vigilar, es 
decir hacer seguimiento, del  régimen de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paterno-
filiales.  
 
Se necesita una dotación de recursos suficiente para garantizar la posibilidad de obtener dispositivos 
de seguridad, mediante los servicios de teleasistencia y pulseras o análogos, para toda mujer que 
teniendo una Orden de Protección, presente un riesgo medio–alto (no exclusivamente riesgo extremo), 
de sufrir nuevas agresiones y para todos aquellos casos en los que se haya incoado un nuevo proceso 
por quebrantamiento, es decir cuando se haya producido un incumplimiento de la Orden de 
Protección.  
 
Elaboración de informes periódicos por los servicios existentes o creación de servicios o unidades 
específicas para el control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad antes citadas, 
mediante la revisión periódica de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su 
funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.  
 
2.4.- MEDIDAS LEGISLATIVAS. PROMOVER EL POSICIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS 
PARTIDOS Y BLOQUES POLÍTICOS A FAVOR DE UNA REFORMA LEGAL QUE COMPRENDA 
ENTRE OTROS LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  
 
Reforma del delito de impago de pensiones. Accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la guarda y 
custodia exclusiva y compartida, perdida de derechos económicos, atribución de la competencia a los 
Juzgados de Violencia…. 
 
Propuesta de tipificación de la violencia económica cuando se da entre la pareja, como delito de 
violencia de género. Conllevaría una paralela modificación del art. 103 de la LECr. , que impide el 
ejercicio de acciones penales entre cónyuges, a no ser por delitos o faltas cometidos contra la persona 
del otro o sus descendientes y todos aquellos preceptos del Código Penal que establecen excusas 
absolutorias por delitos patrimoniales entre los cónyuges.  
 
Reforma de los tipos penales que contemplan la Violencia de Género, arts. 153, 171, 172 y 148 del 
C.P,  en relación al elemento subjetivo del tipo, introduciendo mención expresa a la penalización del 
acto “con independencia del fin perseguido…..”.   
 
Reforma del art. 17 de la LECR., para determinar la competencia de los Juzgados de violencia para 
instruir los delitos conexos, tales como el delito de impago de pensiones, el delito de daños o el delito 
de quebrantamiento.  
 
No podemos olvidar que todas las medidas que se adopten para conseguir la seguridad y 
resarcimiento de las víctimas y luchar por la erradicación de la violencia de género, son medidas 
encaminadas a procurar al conjunto de las mujeres una vida digna y en igualdad de condiciones a los 
hombres.  
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REIVINDICACIONES ANTE LAS ELECCIONES LOCALES, EN POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

Y TRANSVERSALES PARA LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

 
DEMANDAS Y PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD EN URBANISMO Y VIVIENDA 

BEGOÑA LAQUIDAIN, Colectivo Urbanas (Navarra) 
 
¿Porqué hablar de urbanismo desde el enfoque de género? 
 
La ciudad es una construcción cultural, que configura los espacios interpretando y reproduciendo las 
estructuras de poder.  
 
La inercia en la construcción de la ciudad, si no se trabaja por la igualdad, es reproducir los roles y las 
diferentes posiciones de poder que ostentan hombres y mujeres. Reproducir la asignación y asunción 
de roles sociales diferentes, priorizar acríticamente unos sobre otros en los espacios privados y 
públicos, mantener el diferente uso del espacio público que hasta ahora hemos realizado mujeres y 
hombres. Como manifiesta Alejandra Massolo: 

La ciudad como espacio construido no es neutra en lo referido al género, sino que contiene y 
expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres que se construyen y transforman a lo 
largo del tiempo sobre los espacios, así como dentro de determinados espacios. 
 

Características del modelo actual 
El actual modelo de ciudad se apoya en una división de las actividades cotidianas que implican la 
realización de múltiples desplazamientos, la dependencia del transporte privado y la prioridad 
concedida a carreteras e infraestructuras de transporte. Todo esto implica gasto de tiempo, energía y 
dinero. La configuración urbana se adapta a las necesidades de un ciudadano-tipo: motorizado, 
autónomo, capacitado físicamente, con el empleo como el eje de su vida… varón. 
 
Criterios clave a incorporar en la planificación y diseño de la ciudad 

• Enfoque de género 
• Participación ciudadana 
• Sostenibilidad ambiental, económica y social 
• Atención a la diversidad 

 
Propuestas para la planificación y diseño urbano 
Enfoque de género: el eje vertebrador de la ciudad no tiene que ser exclusivamente el empleo 
remunerado. Todos tenemos, además, una actividad diaria de autocuidados y de cuidados de otras 
personas. Cerca de un tercio de las personas –la infancia y las personas mayores en situación de 
dependencia- necesitan imprescindiblemente ser cuidados por otros, y esos otros no son fatídicamente 
las mujeres de su familia.  
La inclusión del eje de los cuidados en el planeamiento y funcionamiento de nuestros barrios y pueblos 
afecta a la reserva de espacios para equipamiento social como escuelas infantiles, centros de día y 
residencias. Afecta a la habilitación de parques y espacios verdes donde poder estar. Afecta a la 
eliminación de barreras, a los desplazamientos que mujeres y hombres tenemos que hacer 
cotidianamente para nuestras actividades profesionales y de cuidados. Afecta a la tipología y horarios 
del transporte.  
 
La mejora de la calidad de vida 
Planificación a escala micro, pero con enfoque macro. La ciudad debería estar compuesta por barrios 
prácticamente autosuficientes y bien conectados entre ellos. 
Evitar los barrios de baja densidad y uso exclusivamente residencial y favorecer la mezcla de usos, 
trabajo, ocio, comercio, etc, que permita desenvolverse en la vida cotidiana dentro del propio barrio. 
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Todos los barrios deberían contar con dotaciones suficientes para el desarrollo de la vida cotidiana: 
guardería, escuela, instituto, escuela de música, polideportivo, biblioteca, centro de salud, mercado, 
centro socio-cultural... 
 
Maximizar la movilidad, minimizar el transporte   
Dentro del barrio: las dotaciones de barrio tendrían que situase en una zona central del mismo, de fácil 
acceso desde todas las viviendas, y relacionadas entre ellas de forma que se faciliten los trayectos 
múltiples. La movilidad dentro del barrio debería ser principalmente a pie o en bici, de forma segura y 
por espacios de calidad, estudiando de forma especial la autonomía de los niños/as y ancianos/as en 
sus trayectos habituales. Apuesta por la mezcla de usos urbanos apoyando la diversificación de 
actividad en todos los territorios y evitando áreas segregadas (ejemplo, apoyo al comercio de 
proximidad). 
Entre barrios o municipios: facilitar la conexión entre barrios a pie, en bici y con transporte público, 
teniendo en cuenta en este último el acceso de silletas, carritos, sillas de ruedas etc  
Situar las dotaciones de ciudad, las oficinas de la administración y demás servicios en una zona 
céntrica, igual de accesible desde todos los barrios 
Estudiar la intermodalidad del transporte, con aparcamientos disuasorios a las entradas de la ciudad, 
aparcamientos de bicis en las estaciones, etc. 
Revisión de los horarios, frecuencias y recorridos que el transporte público realiza en las ciudades. 
No establecer como prioritario el diseño pensado para el transporte rodado privado 
Fomento de itinerarios que favorezcan el desempeño de tareas de cuidado (conexión colegios, 
comercio de proximidad, zonas de recreo …) 
 
Puesta en valor de los espacios públicos 
Creación y mantenimiento de los espacios públicos –edificados o al aire libre- como foro de relación, 
que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia. 
La intervención en el espacio público, debería promover un uso compartido y no excluyente de las 
calles y plazas. 
Desplazar el eje vertebrador de la ciudad del trabajo – empleo a los cuidados 
Accesibilidad y seguridad en los espacios públicos.  
Espacios para las relaciones intergeneracionales.  
Recuperación del concepto de vecindario, redes de apoyo,… 
 
Seguridad 
Desarrollo de acciones que incidan sobre la raíz del miedo. 
Acciones de fomento de la utilización del espacio público (especialmente en niñas, mujeres jóvenes) 
Actividades socioculturales que promuevan una apropiación y uso diferente del espacio público de la 
ciudad. 
Talleres de empoderamiento para mujeres, incluidos cursos de autodefensa 
Mejora del espacio público y fomento de la convivencia. Líneas de acción para contribuir a un espacio 
público seguro (siguiendo los principios de Montreal):  

• Espacio público transitado y cuidado  
• Espacio público accesible, iluminado y abierto 

Principios para el diseño y gestión de espacios públicos seguros desde el enfoque de género de 
Montreal 

• Saber dónde se está y adónde se va. La señalización. 
• Ver y ser vista. La visibilidad. 
• Oír y ser oída. La concurrencia de personas. 
• Poder escapar y obtener auxilio. La vigilancia formal y acceso a la ayuda. 
• Vivir en un ambiente limpio y acogedor. La planificación y el mantenimiento de los lugares 

públicos. 
• Actuar en conjunto. La participación de la ciudadanía en las políticas de seguridad.  
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Propuestas en lo referido a vivienda 
Modelos variados que se adecuen a las necesidades cambiantes y cubran estas necesidades (apoyo 
a iniciativas como cohousing o vivienda colaborativa, pisos tutelados accesibles y asequibles, etc.) 
Posibilidad de acceso real a vivienda, no únicamente en términos de propiedad. Política de alquiler. 
Organización de las viviendas siguiendo patrones y criterios más actualizados y que no reproduzcan 
roles o estereotipos. 
Las distribuciones actuales de los pisos no se adecuan a las formas de vida y relación. La vinculación 
existente entre espacio “público” y “privado” y la realización de las tareas domésticas y de cuidado, 
hacen necesario pensar en nuevas distribuciones o nuevas formas de usos y espacios de la vivienda.  
Sería necesario: 

• Adaptación de la vivienda a las sucesivas etapas de la vida de quienes las habitan. 
• Adecuación de la vivienda al empleo y trabajo remunerado que cada vez es más frecuente en 

los domicilios. 
• Adecuación de la vivienda a los diferentes modos de vida de quienes las ocupan, diferencias 

de relaciones convivenciales, de cultura y costumbres, 
• Adecuación a las personas con discapacidades 

 
Mayor accesibilidad a la vivienda 
Identificar, fomentar y apoyar iniciativas alternativas al modelo actual de vivienda en propiedad. 
Disponer de una oferta accesible, diversificada, amplia, flexible y sostenible, de vivienda de alquiler y 
de modelos de vivienda/convivencia distintos. 
Revisión de normativas y ordenanzas 
Cambio de normativas y de ordenanzas para la vivienda (social y privada) que favorezcan su 
adecuación a los usos y funciones de la vida cotidiana y a las diferentes formas de estar y vivir 
 
Algunas lecturas en torno a este tema 
Isabela Velázquez (2000); El tiempo de las cerezas; reflexiones sobre la ciudad desde el feminismo. 
Disponible en http://habitat.aq.upm.es/select-sost/ad2.html  
Comité d'action femmes et sécurité urbaine, CAFSU (2002): La seguridad de las mujeres, de la 
dependencia a la autonomía, Montreal. Disponible en www.femmesetvilles.org  
Anna Bofill Levi (2005): Vivienda y espacio comnunuitario. Disponible en 
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf/Vivienda_y_espacio_comunitario-a_bofill.pdf 
Ana Falú (2009). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Red Mujer y Habitat de América 
latina. Ediciones SUR. Santiago de Chile. 
Maria Naredo Molero y Praxágora Cooperativa (2010) Guía para la elaboración de diagnósticos sobre 
seguridad con enfoque de género tanto en el ámbito rural como urbano. Generalitat de Catalunya. 
Disponible en 
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Programa%20per%20a%20le
quitat%20de%20genere/Documents/Principals/GuiaSeguridad.pdf  
 

http://habitat.aq.upm.es/select-sost/ad2.html
http://www.femmesetvilles.org/
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf/Vivienda_y_espacio_comunitario-a_bofill.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Programa%20per%20a%20lequitat%20de%20genere/Documents/Principals/GuiaSeguridad.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Programa%20per%20a%20lequitat%20de%20genere/Documents/Principals/GuiaSeguridad.pdf
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REIVINDICACIONES LOCALES 2011: 
NI UN PASO ATRÁS EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

Maru del Río, Asociación para el Desarrollo I. Mujer Mercedes Machado (Tenerife) 
 

El próximo 8 de Marzo es un momento crucial para el Movimiento Feminista por encontrarnos en un 
periodo preelectoral, por lo que, además de impulsar la lucha por la equidad de género que dio origen 
a la fecha, celebrará nuevamente con sus luces y sombras más de dos siglos de reivindicaciones y 
acción política. 
 
Hoy, tres años después de desatarse la crisis más impactante y global del capitalismo, la historia nos 
enseña que no puede darse ningún logro por conseguido y consolidado para siempre. Los avances de 
las mujeres requieren mucha acción política para sostenerse, visibilizarnos en la calle, y por tanto, esta 
Jornada responde a un doble objetivo: abrir este espacio de intercambio de experiencias sobre las 
preocupantes señales de retroceso en todos los frentes en nuestras localidades, para consensuar y 
consolidar el compromiso de todas las participantes y organizaciones para unir nuestras voces de cara 
a las campañas electorales y que nuestras demandas sean audibles desde una nueva plataforma 
reivindicativa común. 
 
Recordemos que los 2000 habían supuesto un periodo de avances en nuestra sociedad en cuanto a:  

• La mejora de los indicadores de igualdad con respecto a los 90: mayor acceso al mercado 
laboral, mejores resultados educativos, más presencia en puestos de decisión... 

• El crecimiento del Estado del Bienestar y su correlato de menor carga familiar y social para las 
mujeres. 

• Las políticas de Igualdad,  al ser respaldadas por la legislación.  
• La lucha contra la Violencia de Género, al desarrollarse leyes, derechos y una red de servicios 

públicos para afrontarla. 
• El protagonismo de las mujeres en los puestos y en las decisiones políticas,  al regularse 

legalmente la Paridad, llegando en el 2003 a ser el 40% (pero ha bajado en el 2007 al 35%). 
 
Sin embargo, tras la crisis de 2007, hoy hay preocupantes señales de retroceso en todos los frentes, y 
en todos los países. La reacción machista está afectando a todos los países, de forma que la 
gravedad de la vulneración de derechos fundamentales crece:  

• El aumento de la feminización de la pobreza a nivel mundial 
• El crecimiento de salvajes formas de explotación de las mujeres y las niñas, aprovechando la 

pobreza o indefensión de éstas, como la esclavitud sexual o laboral de las traficadas. 
• El aumento de la carga de trabajo no retribuido o mal retribuido... 
• Recorte de gastos públicos en sanidad, educación, atención a la dependencia y pensiones… 
• El crecimiento de la brecha de género en recursos, salud, salud sexual y reproductiva, empleo, 

poder... 
 
En nuestra sociedad, en particular, el retroceso incluye aspectos sociales, económicos y políticos, 
arrastrados supuestamente por la crisis, lo que nos exige una actitud de enérgica defensa de nuestras 
posiciones. El resistir para evitar retrocesos nos debe conducir a una movilización constante. 
 
En Canarias nos encontramos con un retraso de 10 años en relación a otras comunidades autónomas, 
lo que ha supuesto que en los últimos 2 años los contenidos de nuestras reivindicaciones sean las 
políticas locales de igualdad. Si bien es importante abogar por el reconocimiento de logros del 
movimiento asociativo que supusieron el desarrollo de acciones políticas punteras en los 2000, 
principalmente en materia de violencia de género. En nuestra comunidad el déficit de las políticas 
generalizadas de igualdad son tan básicas que se adolece de políticas de reivindicaciones, y las 
políticas locales tienen que estar adaptadas a cada territorio, siendo el nuestro, por pequeño que sea, 
muy complejo, por lo que resumimos nuestra primera aportación: 
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• Lo principal que nos obstaculiza es la debilidad de los presupuestos, además de no contemplar 
la perspectiva de género y el impacto de género de los mismos.  

• También estamos acostumbradas a trasladar las políticas, y eso no puede hacerse dadas las 
diferencias que existen entre unos municipios que tienen políticas de igualdad y otros que no 
han avanzado. Es en ése contexto que debemos situar las reivindicaciones. Por ejemplo, las 
intervenciones en violencia de género unos municipios lo han aplicado y otros no. 

 
Los presupuestos actuales de los municipios, lo poco que tienen lo dedican a la violencia de género. 
Pero en Tenerife hay un problema, los ayuntamientos no tienen presupuesto para la atención a la 
violencia machista, por eso consideramos que el presupuesto es deficiente. Una cosa es que algún 
ayuntamiento tenga algún piso tutelado… En definitiva, sí se da algún ayuntamiento con presupuesto 
para políticas de igualdad y la prevención de la V.G. pero no todos tienen el mismo nivel en la isla: los 
hay con presupuesto (aunque limitado) y los que no tienen ni los recursos necesarios. 
 
Para poder seguir los avances de las políticas de igualdad, los ayuntamientos se siguen manteniendo 
como nichos de las políticas de igualdad sin aplicar del todo la transversalidad de las mismas. Esto 
mantiene todavía los deberes básicos de las políticas especificas de la igualdad y la sobre la violencia 
de género. Consideramos importante destacar que no se puede reivindicar si no se conocen, por lo 
que la información-formación sigue siendo asignatura pendiente en las administraciones públicas.  
 
Los resultados de las políticas neoliberales con la crisis desde 2007 están suponiendo para las 
mujeres en el Estado Español y en Canarias: 

• Altísimos índices de desempleo superando en canarias el 30%, y el 46% de las mujeres  
• Mas empleo precario, a tiempo parcial y por temporalidad corta afectando principalmente a 

mujeres 
• Bajísima protección social (prestaciones por desempleo, ayudas básicas, pensiones...)  
• Gran aumento de la carga de trabajo no retribuido 
• Deterioro de las condiciones de vida y de la salud vinculados al exceso de cargas (stress, 

depresión, fibromialgia...) 
• La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo atendida principalmente por las clínicas 

privadas 
• El cierre de recursos de igualdad y de intervención para víctimas de violencia de género… 
• Los avances producidos en materia de legislación sobre Igualdad, Políticas Públicas 

Promotoras de Igualdad de Género, y Organismos responsables de éstas en las 
Administraciones están desapareciendo, mermando  o convirtiéndose en papel mojado. Como 
ejemplo de estos retrocesos: 

• La ya muy limitada influencia de los organismos de Igualdad está disminuyendo en muchos 
casos, en vez de aumentar en consonancia con la Legislación sobre Igualdad.  

 
Han ido desapareciendo programas presupuestarios y servicios que, desde las Administraciones 
Públicas, permitían el desarrollo de Políticas de Igualdad. Los Organismos de Igualdad responsables 
de impulsarlos han sufrido espectaculares recortes. En Canarias ha disminuido la financiación del 
Instituto Canario de Igualdad, de las escasas Consejerías Insulares de Igualdad y de las Concejalías. 
Muchas de estas últimas están en presupuesto 0.  
 
Y han disminuido las transferencias del Estado destinadas a promover la Igualdad de Género. No se 
han escapado de las reducciones ni siquiera los presupuestos para prevenir y combatir la Violencia de 
Género, e, incluso, los destinados a servicios de atención a las víctimas, en los niveles estatal, 
autonómica y local.  
 
Por todo ello, REIVINDICAMOS que se adopte de forma inmediata, en el ámbito de los distintos entes 
las respectivas competencias, y las decisiones necesarias para el desarrollo y cumplimiento efectivo 
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de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Particularmente importante es, en estos 
momentos: 

1. Que se dote a la Concejalía de la Mujer o Concejalía de Igualdad de los recursos económicos y 
humanos necesarios y suficientes para impulsar y coordinar el desarrollo de las Políticas de 
Igualdad de Género en los municipios. En caso de no existir dicha Concejalía, instamos a que 
se promueva de forma urgente la creación de la misma por parte de los Grupos de Gobierno. 
Nos parece oportuno que en políticas locales de igualdad se exija un porcentaje con carácter 
de obligatoriedad de tipo económico para la dotación del presupuesto. 

2. Que desde los Ayuntamiento se dé cumplimiento efectivo al artículo 5 de la Ley, relativo a la 
aplicación de la transversalidad de género en las actuaciones, disposiciones normativas, 
políticas generales y sectoriales, organización, estructura y funcionamiento de los órganos, 
servicios y actos administrativos dependientes de su Corporación.  

3. Que se aplique el artículo 6, en el que se establece la obligación por parte de los Poderes 
Públicos de Canarias de incorporar la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus 
competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
En este sentido, demandamos que las políticas a desarrollar en el año 2011 desde su 
Corporación, cuenten con los correspondientes informes de evaluación del impacto de género. 

4. Que se cree, dentro de los Ayuntamientos, una Unidad de Igualdad de Género, con el fin de 
impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y 
evaluación de las políticas desarrolladas en cada Corporación. 

5. Que se informe a la sociedad sobre los planes de trabajo a desarrollar en relación con la 
Igualdad de Género, tanto de aquellos a aplicar por parte de las distintas Concejalías, como de 
las actuaciones a desarrollar por los organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás 
entidades dependientes de las distintas Corporaciones. 

6. Que sea obligatoria y se garantice la formación de las personas responsables políticas y 
técnicas de los Ayuntamientos sobre el conocimiento y aplicación de la Ley Canaria de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Una reivindicación básica es el cumplimiento de la 
legalidad de género, y por tanto, la obligatoriedad la formación de los mandos intermedios en 
materia de igualdad.  

7. Que se impulse y se apoye de forma activa por parte de los Ayuntamientos la creación y puesta 
en marcha, a nivel de Canarias, de la Comisión de Coordinación de las Políticas Autonómicas y 
Locales para la Igualdad de Género, órgano contemplado en el artículo 71 de la Ley Canaria de 
Igualdad, con el objeto de coordinar las políticas de igualdad desarrolladas por las distintas 
Administraciones Públicas de Canarias. 

 
Ante ello, el movimiento feminista y el movimiento asociativo de mujeres reclamamos que las fuerzas 
políticas se comprometan a favor de las Políticas de Igualdad, en defensa del papel impulsor de éstas 
que ejercen los Organismos de Igualdad, a favor de unos Presupuestos Públicos con enfoque de 
género, en el mantenimiento y mejora de servicios y políticas para combatir la Violencia de Género y, 
porque nos encontramos en un momento preelectoral, consideramos que es el momento de que todas 
las fuerzas políticas que concurren a los próximos comicios se comprometan. 
 
Como Asociación feminista, y nuestras voces individuales desde el ejercicio de una ciudadanía activa, 
llamamos a la corresponsabilidad en defensa y promoción de las Políticas de Igualdad y estamos 
dispuestas a defender avances que han costado tanto a muchas generaciones de mujeres a lo largo 
de dos siglos.   
 
No aceptaremos que la crisis sea una excusa para retroceder en materia de igualdad. Antes bien, 
debe ser una razón para impulsarla, ya que no es posible salir de la crisis echando los fragmentos del 
caduco orden económico vigente sobre las agotadas espaldas de las mujeres. Saldremos de ella 
mejorando en equidad con el compromiso de nuestro movimiento feminista insular y canario, desde 
nuestra Asociación, participando activamente con la Plataforma 8 de Marzo, y a nivel estatal unidas 
con el Fórum de Política Feminista y la COMPI. 
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ELECCIONES 2011: EMPLEO, SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN 
Mari Nieves Gómez, Federación provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora 

 
Entre los cambios que la agenda feminista debe incluir para acabar con la desigualdad que afecta a 
las mujeres en cualquier ámbito destacamos: la brecha salarial, la segregación del poder y posición 
ocupacional, la infrarrepresentación política e institucional, la violencia contra las mujeres, la falta de 
empoderamiento de las mujeres, la desvalorización del trabajo reproductivo y la visibilización del papel 
de las mujeres a lo largo de la historia. Para ello la Federación Ágora propone el rediseño de las 
políticas, entre las que destacamos: 
 
1.- políticas específicas en materia de igualdad 
Marco legislativo de referencia: 
• La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y de su Consejo relativa a la aplicación del 

Principio de Igualdad de Oportunidades e Igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de 
empleo y ocupación establece: “la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental 
del Derecho comunitario (…) la igualdad entre hombres y mujeres como una “misión” y un “objetivo 
de la Comunidad”. 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene 
como objetivo, según se desprende de su artículo 1, “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural para , en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 e la Constitución, alcanzar una sociedad más 
democrática, más justa y solidaria” 

• La Ley 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su 
artículo 15, dentro del Título I, Derechos y Deberes, establece “se garantiza la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.” 

• La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dice en su Exposición de Motivos 
que “El Estatuto de Autonomía, en el artículo 92.2, atribuye a los municipios un elenco de 
competencias propias en plena coherencia con la dispuesto en la Carta Europea: funciones 
(ordenación y gestión) sobre materia (una parte importante de los asuntos públicos). Dichas 
competencias se ejercerán de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres”. 

MEDIDAS A ADOPTAR 
• A pesar que de dicho marco formal prohíbe cualquier tipo de desigualdades por razón de género, 

en la práctica, no es menos cierto que aún seguimos sin notar cambios significativos. Se sigue 
manteniendo la brecha salarial en un porcentaje inferior, (20% estudios realizado por UGT) hecho 
que no sólo afecta al presente de las mujeres, sino a sus pensiones futuras. 

• Los cambios legislativos previstos en materia de pensiones, al aumentar el tiempo de cotización 
exigido, pueden perpetuar la desigualdad en materia económica, y afectar gravemente a las 
mujeres más que a los hombres. Se debe reclamar en esta línea que las normas en materia de 
seguridad social incluyan el complemento de los periodos de las etapas en las que las mujeres se 
han dedicado su familia.  

• También reclamamos medidas de ayuda directa a la maternidad, por ser este un fenómeno a 
proteger, si queremos garantizar el futuro de nuestra sociedad de bienestar. 

• Todas las leyes, reformas, presupuestos, normas municipales, etc.. deberían contar con el informe 
preceptivo de impacto de género, algo que a pesar de ser obligatorio, no se está cumpliendo.  

 
2.- Políticas contra la violencia de género 
• Extensión de medidas de protección, como las pulseras detectora de los agresores, móvil de las 

víctimas, acompañamientos policiales en casos específicos, etc. Coordinación de medios entre los 
distintos organismos que se ocupan de la materia, para unir recursos y se reutilicen y no se 
dupliquen.  
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• Exigimos un registro unitario en todas las instituciones, para poder llevar el historial de la persona 
afectada. 

• Campaña de sensibilización y de información dirigida a la población general y específicamente  a 
las víctimas. 

 
3.- Políticas trasversales de educación. 
Inclusión de medidas de coeducación y educación para la igualdad en todos los niveles educativos. 
Aumento de centros de educación infantil pública especialmente de 0 a 3 años para la conciliación de 
la vida laboral y familiar: comedores escolares,  
Compatibilidad de horarios y calendarios escolar con el laboral de las madres y padres. 
 
4.- Políticas trasversales de empleo y corresponsabilidad 
El Plan Estratégico Andaluz, en sus actuaciones la de mayor partida presupuestaria se encuentra las 
acciones para la Conciliación y corresponsabilidad. 
• Potenciar la flexibilidad horaria en las dependencias municipales, con apertura de oficinas de 

atención al público con horarios compatibles con las jornadas laborales. 
• Apoyar el Pacto Local por la Conciliación, previsto  dentro del Plan Concilian en los municipios de 

Andalucía. 
• Cumplimiento de la Ley de Igualdad, y propiciar los planes de Igualdad en otros municipios, y 

empresas municipales. 
• Se debe incrementar la inversión en servicios sociales de cuidado de menores y dependientes. 
• Activar y potenciar los permisos de paternidad. 
• Promover innovación de horarios laborales. 
• Adopción de medidas de sensibilización en las empresas y cumplimiento de  planes de Igualdad. 

 
5.- Políticas trasversales de urbanismo 
Que las asociaciones de mujeres incidan en la necesidad de que el diseño de los planteamientos y el 
seguimiento de la gestión urbanística tengan perspectiva de género. Ciudades sostenibles 
ambientalmente, donde se piense en sus ciudadanos, con espacios que revitalicen la interacción 
social, servicios de proximidad, centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y 
laboral. Un transporte público de calidad, con mayores frecuencias. Eliminación de barreras 
arquitectónicas, para no discriminar a personas con discapacidad.  
 
6.- Políticas trasversales de vivienda 
Incrementar las viviendas en alquiler dirigidas a mujeres jóvenes, familias monoparentales y personas 
mayores. 
 
7.- Políticas trasversales de participación 
Favorecer y fortalecer a la sociedad civil. La incidencia política, en la medida que promueve la 
organización social, la construcción de alianzas, la formación de liderazgos y la construcción de 
nuevas relaciones, promueve el fortalecimiento de la sociedad.  
En este sentido se torna imprescindible los procesos de empoderamiento de las propias mujeres y de 
las organizaciones en las que se inscriben Se hace necesario que se incremente el gasto público 
destinado a los colectivos de mujeres, al ser entidades sin ánimo de lucro que trabajan para la mejora 
de las condiciones de vida de la ciudadanía en general.  
Existiendo una gran desigualdad en los presupuestos destinados a la Participación Ciudadana en 
general frente a las Áreas de Igualdad, nosotras las mujeres exigimos la participación y tener 
representación en diferentes ámbitos políticos y sociales para ello es preciso contar con: 

• Conocimiento 
• Formación 
• Motivación 
• Tiempo 
• Reconocimiento como una actividad laboral (remuneración) 
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CONCLUSIONES de las 
JORNADAS 

ELECCIONES 2011: 

IGUALDAD Y PARTICIPACION 
DE LAS ASOCIACIONES DE 

MUJERES 
Ante las elecciones del 22 de mayo de 2011, en 
que elegiremos más de 64.000 concejalías - que 
deben ser paritarias de mujeres y hombres- de 
8.111 ayuntamientos, la representación a los 7 
cabildos, los 3 consejos insulares y las 3 
diputaciones forales, y a 866 diputadas y 
diputados de 13 comunidades autónomas: 

Llamamos a ejercer conscientemente el derecho 
al voto de las mujeres, que conquistaron hace 80 
años Clara Campoamor y activistas como la 
ANME (Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas).  

Afirmamos que la igualdad de las mujeres en la 
economía y la política es un activo y no una 
rémora para la salida de la crisis económica, y 
por tanto nos oponemos al recorte del estado del 
bienestar, vital para el empleo y las 
oportunidades de las mujeres, y al de las 
políticas de igualdad y de los organismos 
responsables de impulsarlas, como el Ministerio 
de Igualdad y los órganos autonómicos de 
Murcia, Galicia, Castilla La Mancha y algunos 
ayuntamientos, y a la supresión del Consejo de 
la Mujer de la Comunidad de Madrid. No será la 
economía especulativa y anti-igualitaria, que ha 
llevado al paro de 4,5 millones de personas, el 
46% mujeres, quien nos saque de la crisis y de 
la desigualdad. 

Denunciamos que la tasa de paro de las mujeres 
(20,79%) sigue siendo superior a la de los 
hombres (19,95%); que subsiste la insostenible 
asunción por las mujeres del 83% del cuidado de 
la infancia y de los 2,8 millones de personas en 
situación de dependencia; que el salario de las 
mujeres es un 25,6% menor que el de los 
hombres; que las pensionistas cobran un 39% 
menos que los pensionistas y que las 
asesinadas por violencia de género aumentaron 
un 25% en 2010 respecto a 2009 y siguen 
aumentando en 2011.  

Las Comunidades Autónomas gestionan el 36% 
del gasto público en España, en particular la 
sanidad, la educación y los servicios sociales. En 
el periodo 2007-2010 han aprobado 10 leyes 
autonómicas de igualdad y/o contra la violencia 
de género. Sin embargo, en el momento actual 
solo seis (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, 
Murcia, País Vasco y Ceuta) tienen vigentes 
Planes de Igualdad, expresando sus objetivos, 
los medios para alcanzarlos, los órganos 
responsables y el sistema de evaluación de su 
cumplimiento. La asignación presupuestaria 
media de las comunidades autónomas a políticas 
de igualdad es del 0,13%. 

Los Ayuntamientos tienen el 95% de los cargos 
de elección directa y gestionan el 13% del gasto 
público. En las elecciones de 2007, primeras en 
que se aplicó la Ley de Igualdad, se eligió a 
24.481 mujeres, subiendo del 28 al 37% del total, 
pero el porcentaje de alcaldesas sólo creció del 
13% al 15%. En las juntas de gobierno local hay 
menos del 18% de mujeres en Aragón, Castilla y 
León y La Rioja, y sólo superan el 28% en 
Andalucía, País Vasco y Madrid, y ostentan 
minoritariamente las concejalías con más poder: 
urbanismo (17%) y hacienda (28%). Los 
municipios rurales, además excluidos de la 
obligación de paridad, son invisibilizados en los 
datos oficiales. El Ministerio del Interior sólo 
publicó el desglose por sexos de resultados 
electorales 2007 en los municipios de más de 
5.000 habitantes, y el estudio El impacto de las 
políticas de igualdad en el ámbito local realizado 
en 2009 por la Universidad de Santiago para el 
Instituto de la Mujer estatal se circunscribe a los 
198 municipios de 25.000 a 100.000 habitantes. 

Según dicho estudio el 54% de los 
ayuntamientos medianos y grandes tiene plan de 
igualdad en vigor, el 70% asigna partida 
presupuestaria específica para su política de 
igualdad y el 60% cuenta con Consejo de 
Participación de la Mujer. La reducción de los 
fondos europeos ha afectado a la financiación y 
a la propia subsistencia de las Concejalías de la 
Mujer, que según la FEMP en 2007 gestionaban 
el 0,24% del gasto municipal. El estudio 
realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer en 
todos sus municipios y provincias revela que 
tienen Consejo de participación de las mujeres el 
17% de sus municipios y el 62% de sus 
provincias. 
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1.- MEDIDAS PARA MEJORAR LA POLITICA 
EN LOS AYUNTAMIENTOS Y OTROS ENTES 
LOCALES 
Municipios activos en el reparto igualitario 
del empleo y los cuidados 

• En su propia política de personal, con plan de 
igualdad, y en la de sus concursos y 
contratos administrativos. 

• Políticas de formación y de fomento de la 
contratación y la iniciativa económica de las 
mujeres. 

• Servicios de educación infantil de 0 a 3 años; 
comedores escolares y compatibilidad de 
horarios y calendario escolar con el laboral de 
las madres y padres. 

• Atención a la Dependencia: servicios 
profesionales de ayuda a domicilio, centros 
de día y residencias asistidas. Reconversión 
profesional de cuidadoras familiares y 
empleadas de hogar a empleadas con 
derechos laborales plenos.  

• Lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Democracia paritaria y participativa 

• Equilibrio de mujeres y hombres en las 
candidaturas, incluyendo las de municipios 
menores de 3.000 habitantes, con listas 
cremallera, encabezadas al 50% por mujeres.  

• Paridad en el reparto post electoral de 
cargos: alcaldías, juntas de gobierno, 
concejalías delegadas y direcciones de 
servicios. 

• Que la defensa de la igualdad sea un criterio 
de selección de candidatas y candidatos. 

• Vigilancia de la berlusconización del acceso y 
presencia de mujeres en la política.  

• Acceso general, efectivo y no manipulado de 
las y los inmigrantes al derecho al voto local.  

• Consejo de participación de las Mujeres 
representativo, plural, autónomo y 
reivindicativo. 

Compromiso político con la promoción de la 
igualdad, transversalidad 

• Aplicar la Carta Europea para la Igualdad de 
mujeres y hombres en la vida local de 2006. 

• Concejalía de Igualdad de la Mujer, Agentes 
de Igualdad y Consejo de las Mujeres 

• Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, 
previa consulta ciudadana y a las ONGs de 
mujeres, con calendario y recursos políticos, 
humanos y materiales apropiados, difusión y 
evaluación regular y pública de su aplicación. 

• Promoción transversal de la igualdad en su 
política de urbanismo, vivienda, educación, 
servicios sociales, seguridad, transportes 
públicos, empleo y sanidad. 

• Informe participativo del impacto de género 
de sus Presupuestos. 

• Política de cultura, ocio y tiempo libre 
correctora de estereotipos sexuales. 

• Fomentar el deporte no competitivo y la 
actividad física en chicas, adultas y ancianas 

Violencia de Género 

• Suficiencia, continuidad y transparencia en el 
reparto autonómico y local del Fondo para la 
Asistencia Social Integral (jurídica, 
psicológica, social, económica, laboral y de 
vivienda) a las víctimas previsto en la 
Disposición Adicional 13 de la Ley 1/2004.  

• Efectividad de las medidas de vivienda y de 
los planes de prevención en los Consejos 
escolares Locales y de Centro (art.8). 

• Combatir la precariedad laboral, jurídica y 
social que incrementan la vulnerabilidad. 

Planificación y gestión igualitarias del 
urbanismo y la vivienda 

• Participación ciudadana, en general, y de los 
Consejos y organizaciones de mujeres en 
particular, para que el planeamiento y el 
seguimiento de la gestión urbanística tengan 
perspectiva de género. Esto es: 

o ciudades pensadas para las/los peatones, 
en su mayoría mujeres  

o Apuesta por la mezcla de usos urbanos, 
apoyando la diversificación de actividad en 
todos los territorios y evitando áreas 
segregadas  

o Fomento de los espacios públicos como 
foro de relación, que refuercen el 
sentimiento de vecindad y pertenencia y 
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revitalicen la interacción social; así mismo, 
mejora del sentimiento de seguridad por 
medio del mantenimiento de espacios 
públicos transitados y cuidados, 
accesibles, iluminados y abiertos 

o servicios de proximidad, centros 
polivalentes para ayudar a conciliar la vida 
familiar, personal y laboral y 

o transporte público de calidad, así como 
apoyo al transporte no motorizado. 

• Inclusión, igualmente, de los criterios de 
sostenibilidad (ambiental, económica y social) 
así como de atención a la diversidad, en los 
procesos de planificación y seguimiento de la 
gestión urbanística. 

• eliminación de barreras arquitectónicas: 
cumplimiento de la Ley 51/2003 de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

• Fomento de una oferta plural de vivienda, con 
modelos variados que se adecuen a 
necesidades diferentes y cambiantes  

• Incremento la vivienda en alquiler, que 
actualmente en España sólo representa el 
13% (30% en la UE) 

• Revisión de los sistemas de adjudicación de 
viviendas públicas, de modo que también 
contemplen cuestiones como: 

o la discriminación salarial y doble tasa de 
precariedad de las jóvenes que impide su 
emancipación antes de los 35 años 
señalada por el Observatorio de Vivienda 
del CJE 

o el acceso a la vivienda de familias 
monoparentales  

Frenar el debilitamiento político y técnico de la 
Comisión de la Mujer de la FEMP, para que 
pueda impulsar las políticas de igualdad de 
municipios y provincias y representarlos en la 
Conferencia Sectorial de la Mujer, junto al 
Estado y las CCAA. 

 
2.- MEDIDAS PARA MEJORAR LA POLITICA 
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Salud 

• Incorporar a los programas de salud, 
protocolos de actuación y guías clínicas la 
atención a la morbi-mortalidad diferencial 
entre hombres y mujeres en procesos 
crónicos y agudos. 

• Evaluar, con participación de las 
asociaciones de mujeres, el impacto de 
género de tener un gasto sanitario público 
inferior a la media europea (5,8% del PIB 
frente al 7,2%). 

• Programas de atención específica al impacto 
en la salud física y psíquica de las mujeres de 
la asignación del cuidado de dependientes y 
personas enfermas, la contaminación 
ambiental, la violencia de género (atendiendo 
situaciones de especial vulnerabilidad como 
embarazadas, discapacitadas, inmigrantes, 
rurales y ancianas, incluidas las 
institucionalizadas), y el incremento 
injustificado de la cirugía estética y la tiranía 
de la moda y la belleza. 

• Detección precoz  de cáncer de mama y 
ginecológico con cobertura universal (100%) 

• Acceso de todas las mujeres, incluidas las 
jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos 
anticonceptivos: preservativos, diafragma, 
DIUS y anticonceptivos de última generación. 
Píldora de emergencia en todos los centros 
de atención primaria y urgencias. 

• Atención al embarazo, parto y puerperio 
conforme a los principios de la OMS 2001 y 
los derechos de la embarazada y el bebé de 
la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. 
Reducir las cesáreas del 30% actual al 15% 
recomendado por la OMS y reducir el 20% de 
partos inducidos. Ofrecer modalidades de 
parto en el domicilio, posturas adaptadas etc. 
Adecuar la preparación al parto a horarios de 
las trabajadoras. Detectar y atender la 
violencia de género durante el embarazo y 
puerperio. Universalizar el permiso pagado 
por maternidad de 16 semanas (Convenio 
183 OIT). 

• Garantizar la cobertura por la sanidad pública 
–hospitales, centros de especialidades, 
dispositivos de cirugía menor ambulatoria y 
aborto farmacológico- de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención, 
pública o privada, a la menopausia, la terapia 
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hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos 
anti-osteoporosis con criterios de la Agencia 
Nacional del Medicamento.  

• Moratoria de la vacuna del Papiloma Virus 
Humano.  

• Atender con perspectiva de género el 
aumento del hipotiroidismo, enfermedades 
autoinmunes, trastornos 
musculoesqueléticos, fatiga crónica, 
fibromialgia, anemias y violencia sexual.  

• Prevención de la discapacidad asociada al 
envejecimiento: centros de día, centros 
deportivos, piscinas, etc, con especial 
atención a  la población con menores 
recursos económicos.  

• Personal de enfermería y medicina en 
Atención primaria suficiente para dedicar al 
menos 10 minutos por usuaria/o. 1.200-1.500 
personas por profesional. 

• Estructura de distrito para coordinar el apoyo 
sanitario y social a víctimas de violencia de 
género. 

Educación 

• Plan de formación permanente del 
profesorado para la coeducación y la 
educación para la igualdad, como Asturias y 
Cataluña, para elevarlo del 0,1% en 2009. 

• Plan para la igualdad y contra la violencia en 
cada Consejo Escolar, con persona 
responsable formada y con disponibilidad de 
tiempo y recursos educativos. 

• Cobertura de la demanda de educación 
infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, 
en que actualmente sólo se cubre al 44%. 
Evaluación pública del Plan Educa3. 

Ley de Dependencia 

• La Ley 39/2006 de atención a la dependencia 
pasa en 2011 el ecuador de su progresiva 
aplicación hasta la cobertura universal, 
alcanzando en marzo 2011 1,5 millones de 
solicitantes, 65% mujeres, de los que reciben 
prestaciones 696.366 personas. 
Reivindicamos: 

• Tramitar en 3 meses las prestaciones. 
Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 
año. 

• Que la paguita a la cuidadora familiar sea 
excepcional, según el art.18, no la prestación 
mayoritaria actual (48%), en detrimento de la 
ayuda a domicilio, asistente personal, centro 
de día o residencias públicas atendidas por 
profesionales. 

• Aumentar la cobertura, actualmente del 
1,48% de la población, para que, so pretexto 
de la crisis, no se sustituya el derecho 
subjetivo universal por un sistema marginal. 

• Combatir activamente la discriminación de las 
personas por lugar de residencia, que hace 
que la cobertura oscile de más del 2,2% de la 
población en Rioja, Cantabria y Andalucía a 
menos del 1% en: Canarias (0,5%), C. 
Valenciana (0,7%), Madrid y Baleares (0,9%). 

• Reconversión profesional de cuidadoras 
familiares y empleadas de hogar a 
empleadas con derechos laborales plenos.  

• Participación del Consejo de la Mujer estatal 
y los autonómicos en su seguimiento, para 
cumplir las medidas 3.3 y 3.4 del Plan 
Estratégico de Igualdad 2008-2011, junto a 
Consejos de Mayores, Personas con 
Discapacidad y ONGs de Acción Social, 
sindicatos y empresarios (arts. 40 y 41 de la 
Ley) 

Políticas activas de reparto igualitario del 
empleo 
En su propia política de personal, con plan de 
igualdad, y en sus concursos y contratos 
administrativos. 

Políticas igualitarias de formación, fomento de la 
contratación y la iniciativa económica y en la 
protección por desempleo. 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Democracia paritaria y participativa. 
Transversalidad 

• Equilibrio de mujeres y hombres en las 
candidaturas con listas cremallera, 
encabezadas al 50% por mujeres. Paridad en 
los órganos de gobierno y de alta 
administración. 

• Fortalecimiento del organismo autonómico de 
igualdad (al menos Instituto o Direccion 
General)  
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• Planes de Igualdad continuados, con 
objetivos concretos y evaluación transparente 
y participativa  

• Participación de los Consejos de Mujeres 
(estatales, autonómicos y locales) en el 
seguimiento de estas políticas. Creación de 
Consejos autonómicos en las CCAA que no 
los tienen. 

Violencia de género 

• Suficiencia, continuidad y transparencia en el 
reparto y gasto autonómico del Fondo para la 
Asistencia Social Integral (jurídica, 
psicológica, social, económica y laboral) a las 
víctimas previsto en la Disposición Adicional 
13 de la Ley 1/2004 

• Un mínimo de tres campañas anuales de 
prevención y sensibilización, informando los 
derechos de las mujeres en sus relaciones de 
pareja y en la separación o divorcio.  

• Extender a todo el profesorado de preescolar, 
colegios e institutos la formación en 
promoción de la igualdad y contra la violencia 
género. 

• Formación especializada a profesionales de 
los medios de comunicación, y seguimiento 
para evitar la utilización de los testimonios de 
las víctimas con fines sensacionalistas. 

• Mejora en la formación del personal judicial, 
dada la tendencia constatada a la 
minimización de la entidad de las agresiones 
y de la valoración del riesgo e igualmente 
para exigir la máxima rigurosidad en la 
investigación de las causas y en la 
suspensión de las condenas que no debe ser 
de aplicación automática como para el resto 
de delitos y debe ir en su caso acompañada 
de una valoración previa del riesgo. 

• Mejora en la formación del personal de 
atención psicológica y equipos psico-sociales 
de los Juzgados- en especial para prevenir el 
uso del pretendido Síndrome de Alineación 
Parental. 

• Más Puntos de Encuentro Familiar, ante la 
escandalosa espera para poder llevar hacer 
efectivos los regímenes de visitas y el 
correcto desarrollo de los encuentros 
paterno- filiales de menores. 

• Dotación de suficientes dispositivos de 
seguridad de teleasistencia, con pulseras 
para todas mujeres con riesgo medio – alto 
(no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas 
agresiones y siempre para las afectadas por 
incumplimientos de la Orden de Protección 
incoados. 

• Elaboración de informes periódicos de control 
de la efectividad y cumplimiento de las 
medidas de seguridad por los servicios 
existentes o por nuevas unidades específicas 
para el seguimiento de los servicios de 
teleasistencia y pulseras GPS, a fin de 
verificar su funcionamiento y su impacto 
positivo en la prevención y detección de los 
quebrantamientos. 

 

 

Conclusiones de las Jornadas convocadas por la 
COMPI en Madrid el 25 y 26 de febrero de 
2011, con 87 representantes de las 22 
organizaciones que la constituyen, que agrupan 
a más de 200 asociaciones de mujeres, con 
otras asociaciones de mujeres y entidades, así 
como representantes de partidos políticos. 

 
 
Constituimos la COMPI: 
Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la C. 
Madrid AMPLIA, Asoc. Clara Campoamor, Asoc. 
Mujeres Ciudad Tandem, Asoc. Mujeres Gitanas 
Alboreá, Asoc. para el Desarrollo Integral de las 
Mujeres Mercedes Machado (Tenerife), Asoc. 
Mujeres Por la Paz, Asoc. Mujeres de 
Valdeserrano, Colectivo Urbanas (Navarra), 
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 
Mujeres, Confederación de Mujeres del Mundo 
Rural CERES, AFAEMME, Consejo Nacional 
Mujeres de España, Creación Positiva, Fed. de 
Asociaciones de mujeres Arena y Laurisilva, Fed. 
de Mujeres Jóvenes, Fed. Provincial de 
Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora, 
Fórum de Política Feminista, Fed. de 
Asociaciones y Colectivos de Mujeres Rurales 
Sol Rural, Mujeres para el diálogo y la 
educación,  Xarxa de Dones per la Salut, 
Fundación Isonomía y Vocalía de la Mujer de 
COAMIFICOA. 
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