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Más Feminismo
INTRODUCCIÓN
El programa de Más Madrid es claramente feminista. Con el conjunto de medidas
que en él se recogen, pretendemos avanzar en la conquista de la igualdad entre
mujeres y hombres, siendo este compromiso uno de los principios que van a vertebrar
la acción de gobierno de Más Madrid.
Una propuesta que se inscribe en la voluntad de responder desde las políticas
públicas a la demanda expresada por una gran mayoría social que viene reivindicado
que tanto la igualdad como una sociedad libre de violencias machistas sean una
prioridad para las instituciones.
Nuestro feminismo es el que pretende hacer la vida más fácil para todas y todos y,
por supuesto, más justa, y para ello nos comprometemos a desarrollar medidas para
que las mujeres no sufran discriminación alguna en su desarrollo profesional ni en
el reconocimiento a su trabajo. Nos comprometemos a facilitar la conciliación y los
cuidados dignos. Nos comprometemos a valorar socialmente las contribuciones de
las mujeres a lo largo de la historia, en el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología…,
y a crear espacios de igualdad, donde mujeres de todas las edades se encuentren,
se apoyen mutuamente y se formen para participar socialmente y avanzar en la
igualdad barrio a barrio.
Nos comprometemos a empapar de feminismo nuestra práctica política, y esto
significa que, además de las medidas que puedas encontrar bajo esta etiqueta,
existen centenares de medidas en nuestro programa -en economía, urbanismo,
educación, salud, administración abierta…- que son medidas feministas y que hacen
que el programa en su conjunto avance en la misma dirección.
Planteamos unos compromisos programáticos centrados en la concienciación sobre
la necesidad de tener una sociedad en igualdad, en la educación en igualdad para
niños y niñas, el desarrollo de proyectos que promuevan la corresponsabilidad en
el reparto de los cuidados, la lucha contra la desigualdad económica y laboral entre
mujeres y hombres, así como en la prevención de la violencia machista y el apoyo
a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia de género.
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EMPODERAMIENTO, VISIBILIDAD
DE LAS MUJERES Y MEMORIA
FEMINISTA
Nos comprometemos con el empoderamiento, la visibilidad de las mujeres y la
memoria feminista. Y para ello:

Espacios de Igualdad
Implantaremos los Espacios de Igualdad como red pública de espacios de encuentro,
empoderamiento y trabajo comunitario de mujeres, así como de detección temprana
de la violencia de género. Relacionados con el entorno y con las organizaciones de
mujeres de cada territorio, así como con el resto de servicios públicos (Centros de
salud, Centros de servicios sociales, Centros educativos, Centros de mayores…).

Visibilización de las mujeres
Desarrollaremos campañas institucionales para la visibilización y el impulso de
la participación de las mujeres en diversos campos, especialmente en los que se
encuentran más invisibilizadas o cuentan con menos presencia (mujeres en la ciencia,
en la literatura, en las tecnologías…)

Feminismo en la educación
Transversalizaremos el sistema educativo desde una perspectiva de género
incluyendo medidas para la formación del profesorado (con créditos de formación
para promover su participación), mejorando las estructuras físicas de los centros
educativos que faciliten la coeducación (patios inclusivos), revisando con un enfoque
feminista los contenidos de los libros de texto. Implantaremos un modelo cuidador
y corresponsable.

Plan de Igualdad Educativa
Incorporaremos en el Plan Anual de Centro la elaboración de un Plan de Igualdad
educativa que permita establecer objetivos y acciones a lo largo de todo el curso
relacionadas tanto con el alumnado, el profesorado, las familias, el currículo, los
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espacios educativos y el fomento de vocaciones científicas en las niñas y jóvenes
desde una perspectiva de género.

Derechos para las niñas
Paralelamente, desarrollaremos una Estrategia transversal a todas las políticas
públicas que garantice el cumplimiento de los derechos de las niñas en igualdad, en una
sociedad que no las discrimine y que luche para erradicar roles y estereotipos de género
que dejan a las niñas en situación de desventaja. Recogeremos datos desagregados
por edad y género que permitan identificar la desigualdad y promover activamente
la presencia, protagonismo y participación de las niñas en todos los ámbitos.

Plan de Memoria Feminista
Desarrollaremos un Plan de Memoria feminista, donde daremos espacio tanto en la
nomenclatura de calles y espacios públicos, como en los homenajes que se rindan,
a la memoria de mujeres relevantes en la cultura, el arte, la ciencia, la política,
así como colectivos de mujeres que han configurado la realidad de la Comunidad
de Madrid. Paralelamente realizaremos un reconocimiento público a las mujeres
invisibilizadas a lo largo de la historia en las diferentes disciplinas científicas y
artísticas fomentando su presencia y estudio en los contenidos de las distintas
etapas educativas y ampliaremos la documentación sobre creadoras en Museos,
Archivos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, así como en Conservatorios y otros
Centros de formación artística. En cooperación con la Universidad fomentaremos
la investigación e inventariado de fondos de artistas cuya obra está en riesgo de
desaparición.

Mujeres en el arte y la cultura
Apoyaremos diversas medidas para aumentar la visibilidad de las mujeres en la
cultura y las artes; elaboraremos informes sobre la situación de la mujer en el ámbito
de la cultura y evaluaremos el impacto de la política cultural en términos de género,
apoyaremos a mujeres artistas y profesionales de la cultura incorporando en las
bases de las convocatorias de ayudas públicas medidas para incentivar el desarrollo
de proyectos dirigidos y liderados por mujeres y el de aquellos en los que participen
mujeres en áreas infrarrepresentadas.
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Mujeres en el deporte
Queremos la misma visibilidad para el deporte practicado por mujeres que para
el que practican los hombres y para ello invertiremos en programas específicos e
incideremos en aspectos como la cesión de espacios y horarios, implementando si
fuese necesario medidas de acción positiva, en convocatorias de subvenciones o
en la reducción del precio de inscripción en competiciones de equipos femeninos
y garantizaremos la presencia igualitaria del deporte practicado por mujeres, en
los medio públicos; 50% de tiempo dedicado a retransmisiones deportivas de
competiciones femeninas.

Unidades de Igualdad en Consejerías
Para asegurarnos que la perspectiva de género esté presente en todas las políticas
que se desarrollen desde las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid,
crearemos Unidades de Igualdad en cada una de ellas.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
MACHISTA Y ATENCIÓN A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Trabajaremos la prevención de la violencia machista y aseguraremos la adecuada
atención a las víctimas de todas las formas de violencia de género.

Ley de Violencia de Género
Reformaremos la Ley de Violencia de Género 5/2005 de la Comunidad de Madrid para
adaptarla a los requerimientos del Pacto de Estado, a los convenios internacionales,
así como para ampliar el concepto de violencia contra las mujeres, la protección de
los menores y las garantías de reparación para las víctimas..

Campañas contra la violencia en pareja y expareja
Desarrollaremos campañas continuas de prevención de la violencia en pareja y
expareja, con el objeto de sensibilizar, y dar a conocer los recursos públicos de la
Red de Violencia.

Plan de Formación permanete del profesorado
Formación permanente en Centros Educativos, específica sobre los diferentes tipos
de Violencia de género. Desarrollaremos un Plan de Formación permanente para
profesorado, incluyendo contenidos de igualdad y prevención de violencia machista,
así como información y talleres con alumnado y familias.

Protocolos para facilitar el acceso a la Red de Atención de Violencia
Desarrollaremos protocolos de detección, derivación y coordinación con el sistema
sanitario, educativo y de servicios sociales y comunitarios, que faciliten el acceso
de las víctimas a la red específica de atención de violencia.
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Medidas en organismos judiciales
Plan para la formación integral de todo el personal de los juzgados de violencia sobre
la mujer de Madrid. Pondremos en marcha las Unidades Integrales de Valoración
Forense y mejoraremos y fortaleceremos las Oficinas de Atención a la víctima.

Mejoras en los recursos
Aseguraremos la disponibilidad de los recursos, así como su accesibilidad, calidad y
adaptabilidad, desde una metodología con enfoque de derechos humanos aplicado
a las políticas públicas. Para todo ello, ampliaremos el presupuesto en un 75% y
aumentaremos el número de plazas disponibles en los recursos, hasta asegurar la
desaparición de las listas de espera para el acceso a la Red de Atención a víctimas
de violencia.

Soluciones habitacionales
Garantizaremos solución habitacional a las víctimas de violencia, familiares de
asesinadas y víctimas de secuelas. Coordinaremos los recursos de Servicios Sociales,
EMVS e IVIMA, así como recursos de otras administraciones, para asegurar que
tanto las víctimas, como los familiares directos en casos de asesinato (hijos e hijas,
principalmente) cuentan con una solución habitacional estable.

Acciones dirigidas a hombres
Acciones dirigidas a hombres para la promoción de la igualdad y prevención de las
violencias machistas. Entre ellas, un servicio de atención telefónica para hombres
en crisis, buscando alternativas no violentas, que canalice a servicios que trabajen
nuevas masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía y puedan recibir el
apoyo profesional necesario. La financiación de estas acciones no podrá mermar la
financiación de los programas contra las violencias machistas destinados a mujeres.

Acceso a pisos de acogida con animales
Facilitaremos a las mujeres víctimas de violencia, la posibilidad de acceder a los
centros de acogida de la Red de violencia, con sus animales. Diseñaremos un
programa para permitir el acceso de animales a los centros y vehicularemos la
atención a sus animales en situaciones de emergencia.
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Memoria a las víctimas de violencia de género
Desarrollaremos acciones de reconocimiento social y memoria para víctimas de
violencia de género.

Campañas de sensibilización y prevención
Realizaremos campañas de información y sensibilización y prevención sobre violencia
sexual en espacios públicos, orientándose a la prevención en las salas de ocio
nocturno, fiestas populares, conciertos y festivales, así como en el transporte público.

Puntos morados en fiestas populares
Extenderemos el modelo desarrollado por el Ayuntamiento de puntos de sensibilización
frente a las agresiones machistas, de prevención de agresiones y de atención y
acompañamiento, en caso de ser necesario, a las fiestas populares de todos los
municipios de la Comunidad de Madrid.

Revisión del protocolo
Revisaremos el protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad
de Madrid.

Red de centros de atención a víctimas de violencia sexual
En coordinación con los municipios de la Comunidad, crearemos una Red de Centros
de atención a víctimas de violencia sexual 24h/365 días, distribuidos geográficamente
para dar cobertura a los municipios de la Comunidad (Norte, Sur, este y oeste),
dando cumplimiento a los estándares europeos, que indican que es necesario un
Centro integral por cada 200.000 mujeres.

Investigación para detectar a las víctimas de trata
Realizaremos investigaciones que permitan acercarnos cuanti y cualitativamente
al impacto de la prostitución en la Comunidad de Madrid, procurando detectar e
identificar la presencia de víctimas de trata y explotación sexual y desarrollaremos
una política pública que amplíe las acciones de prevención, detección y respuesta
integral, incluyendo la ampliación de plazas de acogida a mujeres en situación de
emergencia. Aseguraremos el acceso a los centros de acogida de víctimas de trata
a las mujeres, con sus hijas/os menores.
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Medidas para unos estándares de belleza que no resulten
dañinos para las mujeres
Implementaremos iniciativas con grandes plataformas de moda y revistas para
revertir la imagen insana y engañosa de las mujeres y para impulsar modelos de
belleza que no fomenten la anorexia y la bulimia.
Crearemos una Mesa de Trabajo permanente comprometiendo a los medios de
comunicación para asegurar el adecuado enfoque en el tratamiento informativo
sobre violencia de género, así como un marco de acuerdo para tratar la violencia
simbólica y la imposición de cánones estéticos a las mujeres (peso/talla, edad…)

Revisión de criterios, estrategias y protocolos en gestaciones y partos
Aseguraremos que se da cumplimiento al criterio de transparencia en los servicios
públicos, y se publican sistemáticamente, datos sobre cesáreas (programadas y no
programadas), partos, episiotomías y nacimientos, en todos los Hospitales públicos
y con Conciertos, de la Comunidad de Madrid y extenderemos la implantación de la
Estrategia de Atención al parto normal, con protocolos de actuaciones gestacionales
y perinatal, en hospitales, protocolo en cesáreas acompañadas, protocolo Piel con
Piel y protocolo de Acceso libre de los padres en partos y nacimientos.
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CONCILIACIÓN Y CUIDADOS
Impulsaremos medidas que permitan hacer más fácil la vida cotidiana y las hemos
agrupado bajo el concepto de cuidados. Necesitamos poder conciliar la vida
personal y la laboral, que las administracione se hagan corresponsables al ofrecer
recursos para el cuidado de las personas que más los necesitan, que los hombres
asuman en igualdad la parte que les corresponde, que las ciudades y los barrios
sean accesibles y vivibles… Y para ello:Ap

Estrategia regional para el Derecho al Tiempo
Elaboraremos un Plan Autonómico para mejorar la racionalización horaria y la
conciliación, tanto en el sector público como en el privado y se promoverán Pactos
Locales por el Derecho al Tiempo para fomentar dichas medidas a nivel municipal

Planes de Igualdad en empresas
Asesoraremos a pequeñas y medianas empresas en la elaboración de Planes de
Igualdad y en la implantación de medidas que favorezcan la conciliación (horarios
flexibles, teletrabajo, racionalización horaria, control de horas extraordinarias…)

Ley de familias monoparentales
Reconoceremos por ley a las familias monoparentales: igualaremos el tratamiento de
las familias monomarentales a las familias numerosas, en cuanto a acceso a recursos,
descuentos y bonificaciones fiscales, además de crear prestaciones específicas para
las mismas y crearemos un carnet específico a este tipo de familias que les facilite
el acceso de los beneficios que ello conlleve en las administraciones públicas.Visib

Visibilización de familias diversas en las administraciones públicas
Modificaremos todos los formularios para que se adecúen a las nuevas realidades
sociales. Así, junto a la opción “padre/madre” como fórmula de familia tradicional,
aparecerán visibilizadas las opciones madre/madre o padre/padre para ayudar a la
normalización de las familias diversas.
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Plan de apoyo a madres y padres jóvenes
Se desarrollarán ayudas de conciliación, acceso a la vivienda y de empleo para
madres y padres jóvenes.

Residencias de Mayores
Crearemos 7.000 nuevas plazas en Residencias de Mayores, eliminando la lista
de espera, basando el diseño y la gestión de este servicio público en criterios de
accesibilidad, suficiencia y calidad. Aseguraremos la gratuidad y revisaremos el
modelo de intervención para una atención digna de los residentes. Igualmente,
aplicaremos clausulas sociales a las licitaciones (convenio colectivo de referencia
para las trabajadoras, medidas de conciliación dentro de las empresas licitadoras…)

Programas para mayores
Desarrollaremos programas para mayores, que permitan compartir vivienda
manteniendo la independencia de las personas mayores y su vinculación con su
entorno físico y familiar.

Red de atención a cuidadoras y cuidadores
Crearemos una red de atención a las cuidadoras y cuidadores habituales de personas
dependientes, que ofrezca servicios de apoyo psicológico y orientación en recursos,
desde un enfoque comunitario, que favorezca la creación de redes formales e
informales de apoyo a las cuidadoras familiares.

Plan Estratégco contra la soledad no deseada
Desarrollaremos un Plan Estratégico contra la soledad no deseada en la Comunidad
de Madrid que contará tanto con líneas de intervención directa desde la Comunidad,
como con líneas específicas de cooperación con municipios que desarrollen iniciativas
similares.

Escuelas infantiles
Ampliaremos el número de Escuelas Infantiles en la Comunidad de Madrid, para dar
cobertura a la necesidad de acceso a una educación de calidad desde los 0 años y
la conciliación de la vida familiar y laboral. Aseguraremos su gratuidad, y pondremos
en el centro de sus objetivos, el desarrollo integral de los niños y niñas. Aplicaremos
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clausulas sociales para su licitación, asegurando que es el proyecto educativo de
calidad lo que prima a la hora de la licitación del servicio.

Campamentos
Universalizaremos el acceso a campamentos en periodos vacacionales, unificando
criterios, aumentando plazas y creando un sistema único de solicitud, coordinado
con el de la Comunidad de Madrid, asegurando la universalidad del acceso a este
recurso.

Servicio público de cuidadores y cuidadoras para infancia
Crearemos un servicio público de cuidadores y cuidadoras para infancia al que podrán
acceder de forma gratuita las familias con rentas bajas y las familias monoparentales,
en otros casos, este servicio tendrá un coste proporcional a la renta del hogar.

Casas grandes y Parques de Invierno
Transformaremos edificios públicos para ofrecerlos al juego de los niños y las niñas,
desde los 0 hasta las 12 años, creando una red de espacios comunitario de acogida a
todas las familias donde puedan interaccionar y vincularse al compartir experiencias
de juego y relación, sirviendo también a los adultos como espacio para compartir
cuestiones relacionadas con la crianza y el cuidado de los menores a cargo.

Espacios de ocio comunitario para adolescentes
Crearemos una red de espacios de ocio comunitario para adolescentes de 12 a 16
años y crearemos nuevas áreas de ocio en espacio abierto, en los parques, adaptadas
a las necesidades de los niños y niñas a partir de esa edad (8 años).

Corresponsabilidad en el cuidado
Campañas específicas que propicien el cambio cultural necesario para que la
corresponsabilidad en el cuidado entre hombres y mujeres sea asumido socialmente.
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EMPLEO
Necesitamos que el feminismo esté presente en el empleo y el emprendimiento,
en la salud, en la movilidad... Y por ello nos comprometemos.

Plan contra la brecha salarial
Garantizaremos desde las instituciones que a igual trabajo se percibe igual sueldo.
Mediante la creación de una Ley Regional de Igualdad que regule los mecanismos
de inspección y sanción de las desigualdades laborales por razón de género y las
ayudas y planes de refuerzo para PYMES y empresas en la elaboración de planes
de igualdad.

Currículum ciego
Implantaremos el curriculum ciego en la selección de personal de las empresas, en
concursos para proyectos de investigación o en subvenciones.

Empleo del hogar y de cuidados
Mejora de las condiciones del Empleo de hogar y de cuidados, mediante la
equiparación de derechos de empleadas de hogar con el régimen general de la
seguridad social y la habilitación de estrategias que permitan que la Inspección de
Trabajo, opere también en este sector.

Plan de refuerzo de la Inspección laboral
Ofreceremos formación al personal de inspección en materia de género y brecha
salarial y reforzaremos el servicio especialmente en sectores altamente precarizados
y feminizados. Se implementarán medidas para permitir el acceso de la Inspección
de trabajo al Sector de Empleo de Hogar y cuidados.

Profesionalización de la labor de cuidado
En cooperación con otras Consejerías promoveremos un plan de profesionalización
de las tareas de cuidado, que contemple tanto el reconocimiento como experiencia
profesional del cuidado no profesional de dependientes, su posible remuneración y
estrategias de transición profesional.
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Financiación a emprendedoras
Lanzaremos una línea de financiación para la inclusión financiera de mujeres
emprendedoras de la ciudad de Madrid dirigida a ONGD, fundaciones, entidades
microfinancieras o entidades de crédito que desarrollen servicios microfinancieros
dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión financiera en los municipios de la CdM.

Aceleradora de proyectos de emprendimiento y empresariales
Estableceremos una aceleradora que opere en consorcio con otras entidades
públicas y privadas expertas en la aceleración e incubación de proyectos de
emprendimiento y empresariales. Esta aceleradora será transversal y ofrecerá
servicios de asesoramiento personalizado, búsqueda de financiación y otros servicios
de apoyo a aquellas iniciativas innovadoras y sostenibles con alto impacto social
y/o medioambiental en nuestra ciudad.

Sistema asegurador de la incorporación de mujeres
Implantaremos un sistema evaluable que asegure la incorporación de más mujeres
en todos los campos y en la dirección de proyectos en I+D e Innovación.
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SALUD
Red pública de servicios de planificación familiar
Crearemos una red pública de servicios de planificación familiar. Ampliaremos con
enfoque de género de los servicios de los Centros Municipales de Salud Comunitaria
(CMSC) integrando más programas de prevención, de salud sexual y de planificación
familiar, y mejora de las dotaciones.

Plan Regional de salud sexual y reproductiva
Diseñaremos un Plan Regional de salud sexual y reproductiva que incluya formación
específica a los profesionales de la sanidad y la creación de un protocolo para la
atención en derechos sexuales y reproductivos.

Derecho al aborto
Garantizaremos el derecho al aborto en la sanidad pública y el derecho de las menores
a interrumpir el embarazo sin el consentimiento de dos tutores o progenitores.

Banco público de óvulos y semen
Implantaremos un banco de óvulos y semen de carácter público y ampliaremos las
indicaciones actuales para vitrificación de ovocitos para mayores tramos de edad.

Financiación de métodos anticonceptivos
Se ampliará la financiación de los métodos anticonceptivos (DIUs, anillos
anticonceptivos y preservativos a determinados grupos de riesgo) y se promoverá
la dispensación gratuita píldora anticonceptiva de emergencia.
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MOVILIDAD
Estudio del uso del transporte por hombres y mujeres
Realizaremos un estudio del diferencial uso que hombres y mujeres hacen del
transporte de la Región

Mejora del transporte en cortas distancias
Mejoraremos la trama de transporte en cortas distancias, para facilitar tareas de
cuidados y desplazamientos en “horizontal” entre distritos y municipios limítrofes
y dentro de los propios distritos y municipios.

Señalética inclusiva
Implantaremos señalética inclusiva y que no promueva estereotipos de género en
las redes de transporte público.

Encuesta de percepción de seguridad en el transporte público
Realizaremos encuesta de percepción de seguridad en el transporte público. Con
este instrumento se detectarán los elementos que mayor inseguridad o percepción
de inseguridad generan en las mujeres.

Paradas a demanda en autobuses nocturnos
Implantaremos un sistema de paradas a demanda para que las mujeres puedan
bajar más cerca de sus domicilios, aumentando la seguridad de los autobuses
interurbanos nocturnos

Aplicación móvil para la seguridad de las mujeres
Desarrollaremos una aplicación para móviles que ayude a las mujeres a llamar a
la seguridad de Metro Madrid ante una situación de riesgo: desde ser testigos de
una escena de violencia de género, un posible abuso sexual o comportamientos
inapropiados y que coarten la libertad del uso de espacio público de la mujer, tal
como acoso verbal, roces indeseados, etc.
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Más Feminismo

Complementariamente a las medidas que en hemos reflejado en este documento,
hemos incorporado la perspectiva feminista al resto de medidas recogidas en el
Programa de Más Madrid.
Podrás encontrarnos en urbanismo, en diseño de la administración, servicios sociales,
consumo, justicia, memoria democrática, migraciones y en cualquiera de las que
puedes encontrar en https://programa.masmadrid.org/
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