
CAMBIAR HTZ  28 Febrero 2016 

MESA DE MUJER 

1.       Propuesta: “Poner en funcionamiento la Casa de las Mujeres de Hortaleza, de gestión 
propia y participativa por parte de las mujeres del distrito.” 
  
Actualización de la situación: pendiente desafectación de los edificios que forman parte de la 
futura ubicación y solicitada la financiación de la puesta en marcha, en parte, con el Fondo de 
Reequilibrio Territorial (FRT). 
  
La MM estima que: 

-          Se trata de un proyecto por fases, siendo la primera una fase de autogestión, lo que 

permitiría su comienzo con los mínimos costes posibles. 

-          La primera fase debería ser la rehabilitación del edificio menos dañado, de forma que 

permitiese el uso de su espacio. 

-          Es necesario dar forma a un proyecto (objetivos, actividades, tareas, calendarización, 

evaluación, etc.) para la Casa de las Mujeres, que permita hablar del contenido y “generar la 

idea” y la adherencia a la misma por parte de la población de Hortaleza. Como punto de 

partida, conocemos y disponemos del Proyecto de Villa Rosa aprobado hace años. Sin 

embargo, es necesario superar y adecuar ese proyecto a las necesidades y circunstancias 

actuales. 

-          Asimismo, en la MM se valora que existen pocas posibilidades de que el FRT, en caso de 

que se destine parte a este proyecto, cubra los costes de la rehabilitación y materiales 

necesarios para comenzar con la actividad autogestionada, por lo que es necesario buscar 

otras formas de financiación. 

-          Nos parece oportuno incluir el proyecto de la Casa de las Mujeres en los presupuestos 

participativos, con el objetivo de que se subvencione, en parte o en su totalidad, con estos 

presupuestos. 

 

Tareas: 

-          Realización de un proyecto de la Casa de las Mujeres (contenido), redacción de la 

designación del mismo y envío de la propuesta a Presupuestos Participativos. 

Plazo: hasta el 31 de marzo. 

-          Contactar con figuras políticas de la Asamblea de la Comunidad de Madrid (contactos de 

Podemos y PSOE) para preguntar por estado desafectación. 

  

  

https://decide.madrid.es/participatory_budget/investment_projects


2.       Propuesta: “Realizar campañas municipales de sensibilización sobre el reparto de 

responsabilidades familiares y el trabajo doméstico.” 

Propuesta más votada junto con: “Realizar talleres específicos de prevención de la violencia de 

género”. Se opta por trabajar en el desarrollo de la primera propuesta por considerar que la 

segunda compete en mayor medida a instituciones autonómicas y fuerzas del orden, y que, en 

la actualidad, estos programas de sensibilización ya están puestos en marcha. 

  

La MM valora que la difusión y la sensibilización es un punto fuerte del actual Gobierno 

Municipal, por lo que se solicitará, a través de la vocalía vecinal, que se inste al Pleno 

Municipal a llevar a cabo una campaña de sensibilización en este sentido. 

  

Si esto no fuese posible, o no es prioritario, se estima que es posible llevar a cabo, desde 

Hortaleza, una campaña básica, ideada por las integrantes de la MM, que permitiese la 

sensibilización de este tema, a través de redes sociales y material gráfico. La MM realizó un 

breve debate en torno a algunas ideas, como una campaña gráfica con fotos de mujeres 

verbalizando situaciones y frases tradicionalmente asignadas a hombres, y con ojos cubiertos 

preservando el anonimato (jugando con la idea de ridiculizar el hecho de “confesar” hacer 

tareas asignadas al otro género): “Yo plancho todos los martes, cuando llego de trabajar”, “Me 

gusta tomarme una caña con mis amigas todos los días después del trabajo”, “Leo todos los 

días un cuento a mi hijo”, “El otro día cambié el aceite del coche”, etc. 

 

Tareas: 

Instar al Gobierno de Hortaleza a elevar solicitud de campaña de sensibilización a nivel 

municipal. 

 


