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PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

Identificación de quién presenta la iniciativa 

 
Sara Díaz Chapado, Portavoz Grupo Izquierda Unida-Los Verdes  

Grupo Político Municipal 
Izquierda Unida-Los Verdes 
 

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa 

  Pleno de fecha: 11 de Marzo de 2014 

  Comisión Permanente de  

 
 

de fecha 

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...) 

 

Proposición  

Contenido de la iniciativa 

 

Desde el Grupo municipal IU-Los Verdes con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer,  llevamos denunciando desde hace muchos años  la falta de avance 
real en la ciudad de Madrid que impulse de manera efectiva y decidida la modificación de la 
situación de desigualdad de las mujeres en derechos y promoción de la participación en los 
distintos ámbitos de sus vidas, mucho más ahora en que son las principales afectadas por los 
efectos de la crisis-estafa: salud, educación, cultura, deporte, urbanismo, movilidad, seguridad, 
conciliación, asociacionismo...  

A nuestro juicio, el Ayuntamiento de Madrid y sus responsables políticos en los distritos 
dedican pocos recursos y esfuerzos al cumplimiento del compromiso adquirido en la Carta 
Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres  en la vida local, al ser el nivel local y el de los 
distritos en la ciudad de Madrid, el nivel de intervención más eficaz, para combatir la  persistencia 
y reproducción de las desigualdades. En algunos distritos es muy acusado  el déficit  de 
intervención hasta el punto de a penas ser  percibida por la ciudadanía la actuación de una sola 
Agente de Igualdad y  las escasas actividades de sensibilización y prevención de la violencia de 
género que se reducen a un solo curso (4ª de la ESO) en un solo centro educativo en 2013. 

La insuficiencia de recursos en políticas de igualdad es  patente y se deja sentir 
principalmente   en aquellos distritos que no cuentan con un espacio de Igualdad propio de 
proximidad que permita impulsar el cumplimiento de los  objetivos reconocidos en la Estrategia  
para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2011-2015,  entre ellos conseguir que cada vez haya más  
vecinas y vecinos   conscientes y sensibilizadas con la igualdad de género. 

En la actualidad la ciudad de Madrid, cuenta tan solo con cinco Espacios de Igualdad en 
los distritos de Villaverde(2), Carabanchel , Chamberí y Tetuán. El resto de los  distritos carecen 
de un espacio público de participación  que constituya la expresión en la ciudad de la necesidad 
de cambiar la situación de desigualdad de las mujeres en todos los barrios de la ciudad. 
Por ello, planteamos al pleno la siguiente 
 
PROPOSICIÓN: 

Instar a la Concejala responsable del Área de Gobierno de Familia, Servicios 
Sociales y Participación Ciudadana la creación en el distrito de Ciudad Lineal de 
un espacio de igualdad  en el que se desarrolle y se de respuesta de manera real y 
efectiva  al objetivo  de “Alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres de la 
ciudad de Madrid a través de la sensibilización a la población y empoderamiento 
de las mujeres”.   
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Fecha:    
 Los vocales vecinos que presentan la iniciativa, 
  
Sara Díaz Chapado, Portavoz de IU-LV Ciudad Lineal                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SECRETARIO  DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL 


