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ELECCIONES 2011: 

IGUALDAD Y PARTICIPACION DE 
LAS ASOCIACIONES DE 

MUJERES1: 
 

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.  

                                                            
1 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. 

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 revitalicen la 
interacción social; así mismo, mejora del 
sentimiento de seguridad por medio del 
mantenimiento de espacios públicos 
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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 
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.  
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• 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)  

• 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 
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• 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. 

 

 

 

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. 


