
CONCLUSIONES DE LA MESA TEMÁTICA DE MUJERES
(Celebrada el miércoles 18 de febrero en la asociación Danos Tiempo)

IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES                           

• Elaboración y aprobación en el Pleno Municipal de un código ético en materia de género que
sea vinculante para los cargos municipales.

• Realización de campañas municipales de sensibilización sobre el reparto de responsabilidades
familiares y el trabajo doméstico.

VIOLENCIA DE GÉNERO

• Habilitación de un espacio y un protocolo específico de atención a mujeres en situación de
violencia de género en la comisaría de nuestro distrito. 

• Creación de un teléfono específico de información y asesoría para  casos  de  violencia  de
género en Hortaleza.

• Establecimiento de un protocolo permanente de contacto entre la policía y el tejido asociativo
del  distrito  que  incluya  charlas  sobre  los  recursos  disponibles  y  recomendaciones  de
actuación a demanda de las distintas asociaciones.

• Realización de talleres específicos de prevención de la violencia de género en horario lectivo
en colegios e institutos.

• Extensión a todo el profesorado de los distintos niveles de formación en promoción de la
igualdad y contra la violencia de género.

• Transversalización en el currículo educativo de la educación en valores de igualdad.

• Elaboración de campañas periódicas a distintos niveles y que vayan más allá del  impacto
momentáneo, que incluyan, no solo publicidad, sino también ponencias, de las cuales una
parte debe ir dirigida a facilitar la identificación de situaciones de violencia de género que,
por  la  alta  aceptación  social  de  determinadas  actitudes,  puedan  resultar  difíciles  de
identificar por quienes las viven.

• Elaboración de un plan de formación en prevención de la violencia de género en colectivos
específicos como las mujeres con diversidad funcional.

• Puesta en marcha de un plan coherente y estable de formación en violencia de género para el
personal policial y judicial.



• Realización de campañas activas de información sobre derechos y protocolos de actuación en
casos de violencia de género.

• Establecimiento de ayudas económicas específicas para la formación de grupos de acogida
entre el propio tejido asociativo del distrito.

• Elaboración de campañas de visibilización de las asociaciones que trabajan con violencia de
género, pero también de aquellas que trabajan con infancia y juventud o que trabajan o
están formadas por mujeres para facilitar a las mujeres en situación de violencia de género
el contacto con las mismas.

• Establecimiento y  dotación con recursos  suficientes  y  estables un  plan  integral  contra  la
violencia  de  género  (de  sensibilización,  prevención  y  detección)  coordinado  entre  las
distintas  administraciones  y  que  ponga  atención  a  los  casos  en  menores  y  afronte  la
situación  de  desamparo  en  que  pueden  quedar  las  mujeres  inmigrantes  en  situación
irregular.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Elaboración de presupuestos participativos con perspectiva de género, mediante mecanismos
que aseguren la participación activa de las mujeres.

• Establecimiento de un sistema de consulta periódica a las asociaciones de mujeres del distrito
en todos los ámbitos, con el objetivo de garantizar la transversalidad.

• Establecimiento de  una línea  de ayudas  a  la  mujer para  fomento  del  asociacionismo en
Hortaleza.

• Puesta  en  funcionamiento  la  Casa  de  las  Mujeres  de  Hortaleza,  de  gestión  propia  y
participativa por parte de las mujeres del distrito.

• Reconocimiento de los Consejos Territoriales como instancias de interlocución efectiva con
participación ciudadana cuyas resoluciones sean vinculantes para la Junta Municipal.

• Realización de convocatorias realmente abiertas y en horarios que faciliten la participación en
las reuniones de la Mesa de Género de Hortaleza.

• Restablecimiento de una línea específica de igualdad en las subvenciones para asociaciones y
seguimiento efectivo de los recursos destinados a la misma.

• Restablecimiento del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid y dotación de recursos
suficientes  al  Consejo  de  las  Mujeres  del  Ayuntamiento  de  Madrid  para  asegurar  su
funcionamiento efectivo.



FORMACIÓN Y EMPLEO

• Adopción de medidas concretas para la eliminación de la desigualdad salarial de las mujeres y
fórmulas de creación de empleo local para mujeres desempleadas.

• Generación de programas de autoempleo para mujeres. 

• Implementación de planes de formación en nuevas tecnologías específicamente dirigidos a
mujeres. 

CULTURA

• Establecimiento de una línea de ayudas específicas a proyectos culturales de mujeres que
impliquen la visibilización de su trabajo.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com


