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2007
MANIFIESTO POR UN CONSEJO ESTATAL DE LAS MUJERES REPRESENTATIVO,
PLURAL, AUTÓNOMO Y REIVINDICATIVO
Ante el 8 de marzo de 2007
Las asociaciones de mujeres abajo firmantes reivindicamos la puesta en marcha ya, en este
año 2007, de un Consejo de ámbito estatal que permita a las asociaciones de mujeres la
misma interlocución con los poderes públicos que han obtenido otros movimientos sociales: las
juveniles en el Consejo de la Juventud desde 1983; los sindicatos, organizaciones
empresariales, agrarias, del mar, de consumidores/as y cooperativas en el Consejo Económico
y Social desde 1990; el Consejo de Consumidores y Usuarios desde 1995; los Consejos de
Medio Ambiente y de Personas Mayores desde 1994; el de Cooperación al Desarrollo y el Foro
para la Integración Social de los Inmigrantes desde 1995; los Consejos de Personas con
Discapacidad y el de ONGs de Acción Social desde 1999 y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano
desde 2006.
La demora en reconocer a las asociaciones de mujeres la misma interlocución que se reconoce
a otros movimientos sociales es, como la resistencia hace 75 años al reconocimiento del voto
femenino en España, una discriminación.
El Proyecto de Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aprobado por el Pleno
del Congreso de Diputados el 21.12.06 que debatirá el Senado en febrero y previsiblemente
entre en vigor en marzo de 2007, anuncia sin concretar fecha, la creación del Consejo de la
Mujer para la participación indistinta “del conjunto de las Administraciones públicas y de las
asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.” Ante esa ambigüedad de plazos,
composición y funciones, reiteramos como desde hace años, y especialmente desde el
Manifiesto de 46 asociaciones de Mujeres ante la Ley de Igualdad el 8 de marzo del año
pasado que:
1.- Queremos el Consejo estatal de las Mujeres ya. Que empiece a funcionar dentro de esta
legislatura que finaliza en marzo de 2008, por ser una promesa del Gobierno actual a través de
la Vicepresidenta del Gobierno y la Secretaria General de Políticas de Igualdad y llevar más de
dos años debatiéndose por las asociaciones de mujeres.
2.- Queremos un Consejo representativo del conjunto de las cerca de 3.000 asociaciones de
mujeres que hay en España, el 91% de ellas de ámbito autonómico y local. Para ello su
composición debe reflejar el pluralismo territorial, social, ideológico y político del movimiento
de mujeres, con una Asamblea en que participen directamente las asociaciones de mujeres de
ámbito estatal y los Consejos Autonómicos de Mujeres que estén representados por ONGs, no
por gobiernos como implícitamente dice el artículo 78 del proyecto de Ley de Igualdad al
trasladar al Consejo de asociaciones la presencia de gobiernos Estatal, Autonómicos y Locales
que ya tienen, a efectos de coordinación entre Administraciones, la Conferencia Sectorial de la
Mujer.
3.- Queremos un Consejo estatal de las Mujeres democrático, en que todos los cargos y todas
las decisiones se adopten por votación de abajo arriba. No como el Observatorio estatal de
Violencia sobre la Mujer constituido en marzo de 2006 para asesorar a las Administraciones
Públicas, donde la mayoría de sus 31 miembros son a la vez asesorantes y asesorados y sólo 5
representan a organizaciones de mujeres designadas a dedo por el Gobierno. Sólo desde un
funcionamiento democrático, sin tutelas ni injerencias de los poderes públicos, es posible
alcanzar libremente acuerdos que aúnen el legítimo pluralismo y sean representativos de las
asociaciones de mujeres.
4.- Queremos un Consejo autónomo, no dirigido ni participado por el Gobierno, sino
compuesto al 100% por asociaciones de mujeres, para formar autónomamente nuestra
voluntad común y elevar al Gobierno o al Parlamento dictámenes independientes y establecer,
como dice el artículo 1.7).4 de la Directiva Europea 2002/73, una interlocución -que es
diálogo, no monólogo- con los poderes públicos para impulsar -a través del V Plan de Igualdad
que ha de dar continuidad al IV finalizado en marzo 2006 y otras medidas- la igualdad real de
mujeres y hombres en el empleo, las relaciones afectivas, las responsabili- dades familiares y
la atención a personas dependientes; la participación en los centros de toma de decisiones, la
educación, la salud y todos los ámbitos de la vida personal y social.
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1. ACSURAS educación@acsur.org
2. Asamblea Feminista de Madrid asamblea@feminista.org
3. Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades Comunidad de Madrid
info@aioamplia.org
4. Asociación Apyfim-Alcázar. Segovia APYFIM-ALCAZAR@affinet.net
5. Asociación de Mujeres de Cooperativas AMECOOP amecoop@ucmta.es
6. Asociación de Mujeres Juanita Cruz encarna.op@hotmail.com
7. Asociación Española para la Investigación en historia de las mujeres AEIHM www.aeihm.org
8. Asoc.Española de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón
asociacioncgc@terra.es
9. Asociación SINALEFA. Sevilla
10. Centro de Estudios de la Mujer cemmadrid@hotmail.com
11. Comisión de la Mujer de COAM. Coord. de Minusválidos Físicos de Madrid
pilarramiro@hotmail.com
12. Comisión de la Mujer de COAMIFICOA. Fed. Coord. Y Asoc. de Minusválidos Físicos
comision_mujer@coamificoa.com
13. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres comision@malostratos.org
14. Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid consejomujer@consejomujer.es
15. Consejo Municipal de la Mujer de Granada teresia@supercable.es
16. Consejo Municipal de la Mujer de Málaga gdelcorral@ayto-malaga.es
17. Consejo Nacional de Mujeres de España al-que@wanadoo.es
18. Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas
19. Forum de Política Feminista forumpf@telefonica.net
20. Grupo de Mujeres de Comillas (Madrid) mujeres.comillas@aavvmadrid.org
21. Mujeres para la Democracia
22. Mujeres por Europa tarazaga@telefonica.net
23. Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León
24. Plataforma Violencia Cero de Málaga
25. Mujeres por la Paz mujerespropaz@eresmas.com
26. Asociación de Empresarias y Profesionales de Granada, AGRADE buzon@agrade.org
27. Asociación de Mujeres "La Rondilla" de Valladolid asomujerrondilla@yahoo.es
28. Mujeres de Negro (Andalucia), mujeresdenegro@gmail.com
29. Asociación Clara Campoamor. (Bilbao).
30. AIMUR (Asociación para la Atención Integral de Mujeres en situación de riesgo). (Almería).
31. Federación de Mujeres Jóvenes mujeresjovenesf@yahoo.es
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