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ASOCIACIONES DE MUJERES PIDEN MAS POLITICAS DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN 
 
La COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad) 
considera insuficiente el Borrador del Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2013-2016 expuesto el 22 de febrero por la Subdirectora General para el Emprendimiento y la 
Promoción Profesional de las Mujeres en el acto convocado por esta coordinadora, y que el 
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha anunciado que presentará 
públicamente en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.  
 
Su contenido -que se limita a 5 ejes (laboral, de corresponsabilidad y conciliación, violencia de 
género, presencia equilibrada en los centros de toma de decisión, educación y deporte) más 2 
de procedimiento sobre políticas específicas de igualdad e instrumentos de aplicación- priva de 
continuidad a ejes del plan 2008-2011, como salud y atención a la diversidad e inclusión social, 
gestionados por el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y para los que 
el Comité de la CEDAW (Convención para la eliminación de toda forma de Discriminación de la 
Mujer) de Naciones Unidas, en sus observaciones a España en 2009, pidió intensificar las 
políticas de igualdad, especialmente en sus puntos 25 y 26 sobre salud, y en los puntos 27 a 
32 sobre la doble discriminación de mujeres del medio rural, gitanas, inmigrantes y con 
discapacidad. 
 
Otros ejes del plan anterior sin continuidad son innovación y conocimiento, imagen, política 
exterior y de cooperación para el desarrollo y tutela del derecho a la igualdad, también muy 
afectados por los recortes del gobierno, y que no deben, a juicio de COMPI, quedar fuera del 
foco de la igualdad de género. 
 
COMPI señala que en los 14 meses de retraso del plan, y por tanto de incumplimiento por el 
gobierno del artículo 17 de la Ley de Igualdad de 2007, el paro femenino ha aumentado en mil 
mujeres cada día, no se ha aplicado la perspectiva de igualdad de género en las medidas 
anticrisis, que la supresión del artículo 28 de la ley de régimen local pretende eliminar las 
politicas municipales de igualdad, y el Presupuesto del Estado 2013 ha recortado en un 24% 
los recursos para la igualdad y contra la violencia de género respecto a 2012, casi el triple que 
a los ministerios (8,9%), pese a que solo representan el 0,017% del Presupuesto. Si se 
compara con 2011, el recorte es del 39% en igualdad y 27% en violencia de género.  
 
Por último, COMPI -que coordina a 24 organizaciones que a su vez suman unas 200 
asociaciones de mujeres- denuncia la falta de diálogo del gobierno, manifestada en la ausencia 
del Grupo Popular en el acto del 22 de febrero, y en que la Presidenta de la Comisión de 
Igualdad del Congreso de Diputados saludó y se fue y la Subdirectora General para el 
Emprendimiento y la Promoción Profesional de las Mujeres, que asistió por ausencia de la 
Directora del Instituto de la Mujer, tampoco se quedó a escuchar y responder a las 
intervenciones y preguntas desde las asociaciones de mujeres, representadas por más de un 
centenar de asistentes, ni a las de las portavoces en la Comisión de los Grupos Socialista y de 
Izquierda Plural. COMPI pide que la información y participación no se limiten a las 20 
asociaciones integradas en el Consejo de Participación de la Mujer, y que se renueven 
democráticamente las vocales no gubernamentales del Observatorio de la Violencia de Género. 
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