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DESTINATARIOS/AS
•	 Ciudadanía de Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2017 y continúa. 

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 En los Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y en el local de asociaciones del Insti-

tuto de las Mujeres, calle Bravo Murillo 4, bajo, 28004 Madrid.

OBJETIVOS 
•	 Promover una política de igualdad real incluyendo la consecución del ODS 5 en los presupues-

tos del Ayuntamiento de Madrid.

DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en la designación para una vocalía -sin voto- de la Comisión de Evaluación de 
Impacto de Género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, de composición tripartita (con-
cejales, personal técnico y organizaciones de mujeres), creada por el Decreto de Alcaldía nº 608 de 8 
marzo de 2016 para la aprobación del Informe de Impacto de Género del Proyecto de los Presupuestos 
y su seguimiento al menos semestral. Pero desde las elecciones de 2019 sólo se ha convocado una vez.  

Sin embargo, la PFAPAM, con la Plataforma Impacto de Género, la mayoría de las Mesas de Igualdad 
de los 21 distritos de la ciudad de Madrid y demás asociaciones de no sólo han seguido presentando, y 
en su caso debatiendo con el gobierno (el Concejal de Igualdad, porque la de Hacienda no contesta) y 
los grupos políticos del Ayuntamiento su Manifiesto anual ante los Presupuestos, sino también ante la 
pandemia del Covid-19. Reclaman, especialmente, una mejora de los servicios de igualdad y violencia 
de género (metas 5.1 y 5.2 de los ODS) y de reparto social de los cuidados (meta 5.4), mediante la sus-
titución de trabajo doméstico no remunerado por servicios públicos de cuidado de la infancia, mayores 
y otras personas en situación de dependencia.
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PRINCIPALES LOGROS
•	 La propia constitución en 2017 de la Plataforma Feminista ante los Presupuestos del Ayunta-

miento de Madrid (PFAPAM) y el hecho de que las Mesas de Igualdad de los Foros Locales de 
Distritos relacionen cada vez más el Presupuesto, el ODS5 y la situación social de las mujeres 
en los barrios.

•	 La implantación en el Ayuntamiento de Madrid del Informe oficial de Impacto de Género desde 
2017. El informe se incorporó durante el gobierno de la anterior legislatura, aunque el nuevo 
gobierno lo sigue manteniendo en su estructura con Memorias de Impacto de Género de 368 
Programas presupuestarios, el 75% del total, aunque sin la implicación de la Concejala de Ha-
cienda ni participación ciudadana. 

En 2020 ha sido designada para una de las 60 vocalías del Consejo de Desarrollo Sostenible por la Or-
den DSA/819/2020 de 3 de septiembre, en el que coordina el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género.

•	 En 2020 ha constituido, con 25 asociaciones feministas de todo el Estado, el grupo “Feministas 
trabajando por los ODS”.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Trabajar en el ODS 5.4. es complejo con las administraciones porque no hay datos sobre el 

reparto de cuidado de personas dependientes (como excedencias, abandono del puesto de 
trabajo, etcétera, por esa razón). Esto convierte que su mayor esfuerzo se enfoque en la igual-
dad de reparto de los cuidados de las personas dependientes.

•	 A algunas plataformas amigas, pero con un objetivo principal distinto a la igualdad de género, 
a veces les cuesta participar en la recogida abierta de firmas de asociaciones debido a que no 
se consideran asociaciones feministas como tal (aunque trabajen por la igualdad de género en 
objetivos específicos).

•	 La relación Ayuntamiento-Plataforma. Falta un diálogo más constante entre ambas institucio-
nes. Son dos concejales quienes tienen relación con la plataforma (Hacienda e Igualdad), y el 
que más voluntad de trabajo en equipo es el concejal de Igualdad. A pesar de esto, el informe 
realizado por la plataforma no es leído ni aplicado por ellos o su equipo.

NOTAS
Esta plataforma presenta sus propuestas también a nivel estatal a todos los grupos parlamentarios y se 
reúne con la mayoría de ellos durante el periodo de enmiendas al Presupuesto.


