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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER

SSoolleeddaadd  MMuurriilllloo  ddee  llaa  VVeeggaa
Secretaría General de Políticas de Igualdad
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Lo que aquí expreso, son ideas que he ido articulando en la medida
que he trabajado en lo que reportaría un Consejo de participación, y

como todas las ideas, están sujetas a discusión. En esta línea, concibo
un Consejo de Participación como un órgano que sirve para articular
diversos principios que hemos vindicado las mujeres, desde muchas
áreas de actuación y posiciones reflexivas.

Primero, como un avance en el concepto de ciudadanía activa, más allá
del papel formal que representa este rango y que debe ampliar su marco
de actuación de aquel que mejor define el rol de ciudadana en los pro-
cesos electorales, donde estamos como electoras y como elegibles.

Por ciudadanía activa entiendo una implicación en la acción de gobier-
no, a través de unos mecanismos de diálogo con los diversas entidades
del mismo, cuyo carácter consultivo sea arbitrado y reconocido en todo
lo relativo a materia de igualdad.

Segundo, el Consejo de Participación -o como se acuerde denominar
en un futuro próximo- será una gran oportunidad para verificar la capa-
cidad de pacto entre mujeres al efecto de dar cabida a la mayor plurali-
dad de organizaciones que trabajen por elevar el estatus de la mujer en
la sociedad. 

Sabemos, porque nuestra experiencia lo constata, la deuda que tene-
mos con el movimiento feminista el cual nos ha reforzado como mujeres,
tanto en la esfera privada como pública. En lo privado, porque los gru-

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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pos de mujeres dieron sentido a una biografía que constataba lo difícil
que era ejercer cualquier deslealtad respecto al discurso patriarcal, res-
pecto a nuestro cuerpo, nuestro deseo o nuestras metas profesionales.
Y en el ámbito público, porque lo queríamos todo: ser madres -o, con el
mismo grado de decisión, no serlo- sin que esto significará una penaliza-
ción en nuestro horizonte laboral.  

Considero, no obstante que allí donde un grupo de mujeres quieren
alterar las reglas de contexto para visibilizar el trabajo de las mujeres, y
concentran sus energías y esfuerzos para conseguirlo (colegios profe-
sionales, sindicatos, universidades, asociaciones de empresarias) se
está produciendo una coincidencia de intereses que hace más efectiva
la igualdad. 

Tercero, entiendo que un Consejo de Participación, sin perjuicio de lo
suscrito anteriormente, no debe recortar la misma en aras a suscribir
"derechos de admisión", o denominaciones de origen que quiebren la
posibilidad de formar parte del mismo. Así como buscar un procedimien-
to destinado más a facilitar la interlocución que a marcar fronteras o ins-
talar jerarquías. 

Por ello, deberíamos buscar fórmulas que permitieran que aquellas aso-
ciaciones para las cuales incluirse es equivalente a institucionalizarse,
pudieran ser convocadas en aquellos temas a los que han dedicado sus
esfuerzos, para que cuando se requiera una consulta relativa a los mis-
mos, por parte del Gobierno, fuera escuchada su cualificada palabra, sin
que el procedimiento (en el orden de "formar" o no, parte del Consejo)
inhiba la riqueza de sus aportaciones.

Cuarto, nuestro proceso de interlocución ha de mejorarse, soy conscien-
te de la complejidad de esta intención, porque dos tipos de interlocución
se producen a la vez:  

- La interlocución con el Gobierno, puesto que por mejorar la
misma no entiendo claudicar ante opiniones adversas, sino prove-
ernos de unas estrategias que nos permitan ganar posiciones para
que un órgano consultivo no se contente con el rango de evaluador
sino que aspire a introducir cuantas modificaciones considere per-
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tinentes. La habilidad para buscar adhesiones -insisto, que no
equivale a subordinaciones- nos sitúa en una reflexión sobre el
nuevo marco de discusión que pretenderíamos inaugurar.
- La interlocución interna, para que las futuras comisiones de tra-
bajo, del que todo Consejo ha de proveerse en aras a su efectivi-
dad, puedan escuchar críticas si llegan a producirse, pero siempre
acompañadas de propuestas, pues sin una propuesta alternativa,
se resta valor al trabajo de las mujeres. También hay que evitar el
desgaste que conlleva iniciar una idea, darle forma y presentarla,
tomando la puesta en común como un escenario pensado para
alcanzar consensos, pero con el compromiso de respetar el des-
acuerdo, sabiendo que es probable, e incluso, saludable para sal-
vaguardar la pluralidad.

La mayor prueba de democracia radica en mantener las reglas de juego,
respeto y autonomía, en las distancias cortas y en torno a temas que nos
conciernen tanto vital como políticamente. Estoy convencida, para termi-
nar, que los debates que nos esperan tendrán presente este principio.  

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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PRESENTACIÓN

La creación de un Consejo de las Mujeres de ámbito estatal como cauce
de interlocución de las asociaciones de mujeres ante los poderes públi-

cos es una demanda a la que han prometido responder el Presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la Vicepresidenta Mª Teresa
Fernández de la Vega y la Secretaria General de Políticas de Igualdad
Soledad Murillo que nos honró con su presencia en esta Mesa Redonda,
celebrada el 8 de abril de 2005 con participación de cerca de 100 militantes
de asociaciones de mujeres de siete Comunidades Autónomas.

Los debates y el libro parten de un análisis del marco general de participa-
ción de organizaciones sociales en España, representado por los Consejos
de la Juventud, de Cooperación al Desarrollo y de Acción Social como cau-
ces de democracia participativa, a cargo de David Ortiz, José Moisés Martín
y Enriqueta Chicano, quienes exponen las ventajas e inconvenientes de dos
tipos de Consejos: el compuesto al 100% por organizaciones no guberna-
mentales, como es el caso del Consejo de la Juventud de España (CJE),
creado por la Ley 18/1983, que tiene a la vez funciones de coordinación y
de interlocución, o el de composición mixta -por representantes guberna-
mentales y no-gubernamentales- como los Consejos de Cooperación al
Desarrollo y de Acción Social. En éstos últimos la coordinación o formación
de voluntad de las ONGs se realiza en una coordinadora o plataforma crea-
da antes y al margen de la creación del Consejo por el Gobierno.

Los ponentes de esta primera parte abordan también la cuestión de la repre-
sentatividad de los portavoces de las organizaciones sociales en los consejos
de participación. Si la Constitución española establece que "todos los poderes
emanan del pueblo" refiriéndose a los órganos legislativos, ejecutivos y judi-
ciales que constituyen la democracia representativa, con mayor razón han de
tener una legitimación democrática y electiva los consejos de democracia par-

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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ticipativa. Para ello, los ponentes apuestan por la elección por las ONGs de
sus representantes frente a prácticas de designación gubernamental, así
como por la participación en los Consejos estatales de los Consejos autonó-
micos y el máximo de asociaciones de ámbito estatal y por la expresión del
pluralismo mediante votos particulares de las asociaciones que queden en
minoría. El Dictamen 118/98 del CES europeo sobre El papel de las asociacio-
nes en la conservación de la democracia y el estudio sobre El Tercer Sector
Social en España editado por el Ministerio de Asuntos Sociales en 2003 des-
tacan la función social de las asociaciones por su aportación a la articulación
social, la expresión de la pluralidad de intereses, la identificación y resolución
de déficits de bienestar social y la defensa de ideales y valores de interés
público.  No obstante, las organizaciones sociales u ONGs tienen disfunciones
o riesgos como la empresarización, burocratización u oligarquización, su pér-
dida de receptividad a las demandas sociales o la clientelización, guberna-
mentalización o dependencia del Estado vía subvenciones. A potenciar valo-
res y corregir disfunciones del conjunto de las organizaciones de carácter
social en España -que se estima ascienden a 28.418, de ellas 3.313 de muje-
res- responde el Plan estratégico del Tercer Sector 2005-2010, que tras el dic-
tamen del Consejo de Acción Social debe aprobar el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales este año y del que las organizaciones feministas y de muje-
res por la igualdad deberíamos ser parte activa.

La segunda parte del libro se refiere específicamente a la creación del
Consejo estatal de las Mujeres. Marta Ortiz presenta los puntos de acuerdo
alcanzados por 16 asociaciones o federaciones de mujeres de ámbito esta-
tal y dos consejos autonómicos de la mujer en octubre de 2004, que -sin
ánimo de excluir la opinión de otras- constituyen un punto de partida de
demanda común de su naturaleza jurídica de organismo autónomo público,
composición 100% por ONGs y defensa de la igualdad de derechos y opor-
tunidades de las mujeres, a la vez que como Presidenta de la Coordinadora
Española del Lobby Europeo de Mujeres expone las características de éste
órgano consultivo de la Unión Europea. 

Nina Infante y Begoña San José del Forum de Política Feminista muestran
las carencias absolutas y comparativas de los cauces actuales de interlocu-
ción del movimiento feminista organizado, debidas al exceso de tutela y pre-
valencia del asistencialismo frente al empoderamiento participativo por parte
del gobierno y a que las asociaciones tenemos dificultades para consensuar

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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las demandas a incluir en la agenda política a causa de nuestra fragmenta-
ción organizativa; resistencias a conferir autónoma y democráticamente lide-
razgo a mujeres que representen y coordinen al conjunto de asociaciones y
una visión de la política y el poder como algo contaminante, absorbente y
desestabilizador, según refleja el estudio Ciudadanía activa, asociacionismo
de mujeres dirigido por Soledad Murillo en 2003 para varios Consejos e
Institutos de la Mujer. Partiendo de que el 92% de las 3.300 asociaciones de
mujeres "de carácter social" son de ámbito local o autonómico, repasan la
situación de los Consejos autonómicos de la Mujer, totalmente inexistentes
(de momento) en seis comunidades autónomas y muy heterogéneos en
otras respecto a características esenciales como la representatividad (inclu-
yendo la de los Consejos locales), autonomía de las ONGs en su seno e
interlocución ante las políticas públicas.

Carmen Bravo, Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO apuesta por un
Consejo estatal de las Mujeres que tanto en su composición interna como en
su interlocución externa incluyera a agentes sociales (sindicatos y organiza-
ciones empresariales) y a poderes públicos, concebido como organismo
autónomo de la Presidencia del Gobierno para facilitar la transversalidad de
su influencia en las políticas públicas. Mª Luisa Oliveda, del Consejo
Nacional de Mujeres de España aporta experiencias tanto de ámbito interna-
cional como del Consell Nacional de Dones de Cataluña de interés para el
futuro Consejo estatal. Paloma González, Presidenta del Consejo de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, expone cómo el III encuentro regional y el IV Encuentro estatal
de Consejos de la Mujer, convocados a finales de 2004 por éste junto con otros
Consejos autonómicos y locales de la mujer reuniendo a más de 1.500 participantes,
han acordado la demanda de creación del Consejo Estatal de Mujeres. Justa Montero,
de la Asamblea Feminista, destaca el valor del pluralismo interno del movimiento femi-
nista como factor de representatividad social y de enriquecimiento de las alternativas
presentadas, a la vez que defiende la importancia de definir claramente los objetivos de
un nuevo órgano antes de crearlo.

El debate giró sobre estas y otras cuestiones, que permanecen abiertas a
que aportemos más tiempo a analizarlas y consensuarlas y, sobre todo a la
intervención del Gobierno y el Parlamento del Estado, pues entendemos que
el Consejo estatal de las Mujeres -tanto si se crea por un Decreto del
Gobierno como si se crea por una Ley específica o en el marco de la Ley de
Igualdad anunciada para fines de 2005- debe nacer de un amplio consenso

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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político, territorial (con intervención de los Consejos autonómicos y locales
de la mujer) y social, en el que tengamos opción a participar todas las orga-
nizaciones feministas y de mujeres con voluntad de coordinarnos y dialogar
con los poderes públicos para avanzar hacia la igualdad real de oportunida-
des para todas las mujeres de nuestro país.

El Forum de Política Feminista apoyamos la creación de un Consejo estatal de las
Mujeres como cauce estable, reivindicativo, plural y representativo del conjunto de las
organizaciones feministas y de mujeres por la igualdad en España, porque creemos
que la coordinación y la interlocución son imprescindibles para la transformación real
de la situación social de las mujeres, y creemos que el compromiso del Gobierno debe
realizarse plenamente en esta legislatura abril 2004-marzo 2008. Transcurrido un año
de ella, pedimos a la Secretaría General de Políticas de Igualdad que abra un proceso
de diálogo ya, a fin de que en 2006 puedan estar aprobadas tanto la norma regulado-
ra como la partida presupuestaria que permitan el proceso constituyente y que en 2007
ejerza plenamente sus funciones consultivas y de seguimiento ante las políticas públi-
cas que inciden en la situación social de las mujeres. 

Forum de Política Feminista,  mayo de 2005

Nota a la 2ª edición:
La Ley de Igualdad (BOE 23.03.07) dice en su artículo 78: "1. Se crea el
Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y
asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de
las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación
por razón de sexo. 2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen de
funcionamiento, competencias y composición, garantizándose, en todo
caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las
asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal." Optando por
la participación de las Administraciones públicas y no sólo de las asociacio-
nes de mujeres como proponían la mayoría de ponentes del debate origen
de este libro y el Manifiesto de 60 asociaciones que reproducimos al final.
No dice la Ley de Igualdad si el gobierno creará el Consejo de Mujeres en
esta legislatura, es decir antes de marzo de 2008, ni si para el Decreto que
lo regule se escuchará al conjunto de asociaciones de mujeres.
Hemos actualizado en pag. 59 y siguientes la situación de Consejos estata-
les de otros movimientos sociales y Consejos Autonómicos de Mujeres, así
como las pág. 83 y siguientes  las Subvenciones a Asociaciones de Mujeres
y a ONGs de Acción Social con cargo al IRPF.

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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Los Consejos de la Juventud,

de Cooperación al desarrollo 

y de Acción social como cauces de 

democracia participativa en España.

El Plan estratégico del Tercer Sector 

2005-2010 del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales
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LA PLATAFORMA Y EL CONSEJO DE ONGs 
DE ACCIÓN SOCIAL

Enriqueta Chicano
Vicepresidenta de la Plataforma de ONGs de Acción Social
Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Progresistas.
Miembro del Foro Nacional para la Inmigración.
Patrona de la Fundación Solidaridad Internacional
Vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer
Miembro del Observatorio de Igualdad de la Secretaría de Igualdad del MTAS
Miembro del Foro Sociedad contra las Drogas
Miembro de la Red Feminista contra la violencia de género

Mi participación en esta mesa redonda no es en calidad de Presidenta de
la Federación de Mujeres Progresistas sino de Vicepresidenta de la

Plataforma de ONGs de Acción Social.
Esta Plataforma la componen desde su fundación las siguientes 16 asocia-
ciones:
1.  Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME)
2.  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
3.  Cáritas Española
4. Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España
(COCEMFE) 
5.  Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
6. Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS)
7.  Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE)
8.  Cruz Roja Española
9.   Federación de Mujeres Progresistas
10. Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR)
11. Fundación Esplai
12. Fundación Juan Ciudad Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  
13. ONCE
14. Unión democrática de pensionistas y jubilados de España 
15. Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
16. Unión Romaní.

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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Desde hace poco más de un año, estamos manteniendo una nueva política
de apertura para dar cabida a todas la organizaciones del Sector que estén
interesadas en hacer este trabajo conjunto por el Tercer Sector, y fruto de
esto es la incorporación de Médicos del Mundo, Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) y Unión de Asociaciones de Acción Familiar
(UNAF), en un proceso de incorporación que sigue en marcha.

El origen de la Plataforma de ONGs de Acción Social es la reunión que el
entonces Presidente del  Gobierno mantuvo con muchas de las organizacio-
nes que hoy la componen en la Moncloa el 21 de mayo de 1998, después
de que Convergencia i Unió planteara la necesidad de "ordenar" las subven-
ciones con cargo al 0,52 del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas. Se convocó a las asociaciones que más subvención recibían a tra-
vés del 0,52%, y que representaban a diferentes sectores de la acción
social. En 1999 se constituyó una Mesa de Diálogo integrada por ONGs y
representantes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda y el 13 de abril de ese
año el Congreso aprobó una moción para la reforma del Sector del Ámbito
Social. A partir de este momento se inicia un trabajo conjunto que ha tenido
como principios rectores sumar fuerzas para conseguir el fortalecimiento del
Tercer Sector y la lucha contra la exclusión social. 

En mayo de 2000 se constituyó formalmente la Plataforma de ONGs de
Acción Social, como Asociación de ámbito estatal, de carácter civil,
privado,aconfesional y carente de ánimo de lucro. Sus objetivos son trabajar
por la libertad y la igualdad real de todas las personas y de los grupos en que
se integran y la plena participación social de las ONGs para la inclusión y la
cohesión social. Los miembros de la plataforma representan a organizacio-
nes, asociaciones y demás entidades del Tercer Sector, implicadas en un
amplio abanico de actividades a nivel local, autonómico y estatal. 

En datos, la incidencia del conjunto de las organizaciones agrupadas en la
Plataforma es el siguiente: 3.250.000 personas asociadas, 400.000 perso-
nas voluntarias, 91.000 personas remuneradas y 11.000.000 de personas
destinatarias o usuarias de servicios. 

Frutos del trabajo de la Plataforma son la constitución del Consejo Estatal de
ONGs de Acción Social, el impulso a la elaboración de estudios sobre el

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres
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Tercer Sector Social en España como instrumentos para el análisis y las polí-
ticas de reforma del tercer sector de entidades sin fin de lucro, así como
medidas concretas de apoyo como la reforma del sistema de asignación del
0,52% del IRPF, la Ley de Asociaciones, la reforma de la Ley de
Fundaciones y Mecenazgo y la introducción de la cláusula social en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El Consejo de ONGs de Acción Social se creó por el Real Decreto
1910/1999 de 17 de diciembre y se constituyó formalmente un año después,
el 19 de febrero de 2001.
Se regula como un órgano colegiado, de naturaleza interinstitucional y de
carácter consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
tiene como objetivo principal fomentar la participación y colaboración del
movimiento asociativo en el desarrollo de las políticas de acción social.

Hasta ahora era presidido por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y
Vicepresidido por la Secretaria General de Asuntos Sociales y el Presidente
de Cruz Roja, con Vocales representantes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad y Consumo y
Ministerio de Economía y Hacienda y representantes de 22 ONGs de ámbi-
to estatal. El nuevo Decreto 235/2005 (BOE de 18 de marzo) cambia esta
composición, intentándolo adaptar a la nueva configuración de la
Administración Pública y ampliando el número de representantes de ONGs
de Acción Social. La Presidencia corresponde ahora a la Secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y las
Vicepresidencias a la Dirección General de Servicios Sociales y
Dependencia y a un representante elegido por las ONGs miembros. La
representación gubernamental pasa a no tener derecho a voto y es de los
mismos 4 Ministerios, ampliándose la del Ministerio de Trabajo en la que
sigue habiendo una representante del Instituto de la Mujer.

A mi juicio, más importante que el que se haya suprimido el voto a los exper-
tos y los representantes del Gobierno en el Consejo (ya que se trata de un
órgano consultivo) es que se haya ampliado de 22 a 30 el número de repre-
sentantes de las ONGs:

- 7 representantes de organizaciones generalistas de defensa del tercer
sector, de lucha contra la pobreza, del medio rural, etc 

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres

19

libro forum feminista 2EdicionB.qxp  16/05/2007  11:24  PÆgina 19



- y 23 representantes de organizaciones de discapacidad, mayores,
familia-infancia, juventud, mujeres, población gitana, migrantes, drogode-
pendientes, afectados por el SIDA, gays y lesbianas y presos, señalando
que en el caso de existir consejos sectoriales constituidos, las candidaturas
serán propuestas por ellos.

Como hemos visto los vocales representantes de las ONG pueden serlo de
carácter generalista o de ámbito de actuación transversal y de atención
específica a colectivos vulnerables. Estos últimos serán designados por la
Presidenta del Consejo, a propuesta de las organizaciones no gubernamen-
tales y entidades sociales de las respectivas áreas de actuación, mediante
convocatoria pública. Y en el caso de existir consejos sectoriales constitui-
dos, como ya he dicho, las candidaturas de las organizaciones correspon-
dientes serán propuestas por dichos consejos.

Lo que sí es verdaderamente importante es la influencia que se puede llegar
a tener en el diseño de las políticas sociales públicas.

Las ONG que integren el Consejo, deben ser:
- Organizaciones o agrupaciones cuyos fines estatutarios se enmar-  

quen en la acción social dirigida a colectivos y áreas determinados
- De ámbito estatal según sus estatutos.
- Que cuenten con personal voluntario para el desarrollo de sus acti

vidades y programas.
- Que puedan acreditar la realización de programas sociales.

El Consejo tiene constituidos grupos de trabajo de Financiación, Formación
y empleo, Inclusión, Calidad, Familia, Nuevas Tecnologías y Plan
Estratégico del Tercer Sector.

La Plataforma de ONGs de Acción Social, que en su momento actuó de
impulsora del proceso de creación del Consejo Estatal, está representa-
da en todos ellos, además de ostentar representación propia las organi-
zaciones miembros, y coordina asimismo los Grupos de Financiación y
Plan Estratégico del Tercer Sector.  Uno de los primeros temas que se
abordaron desde la Plataforma desde el momento de su constitución, fue
la elaboración de un Plan Estratégico de la propia Plataforma. Después
de superar todas las fases que comporta la metodología de esta planifi-
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cación, como herramienta de gestión, como proceso sistemático de toma
de decisiones para definir y orientar el futuro de la organización y deter-
minar las acciones reales a ejecutar, se definen lo que van a ser las
Líneas estratégicas del Plan, que expongo resumidamente:

- Desarrollo social como objetivo estratégico
- Estatuto del Sector social para "crear sociedad". 

El Plan Estratégico del Sector.
- Estructuración del Sector Social como espacio social autónomo.
- Creación de conciencia y de responsabilidad social para mejorar 

la credibilidad social
- Comunicación como eje transversal del funcionamiento de las 

entidades y de visibilización de la Plataforma y las acciones a 
favor de los grupos desfavorecidos del Tercer Sector.

- Mayor autonomía económico-política con un nuevo marco de 
financiación

- Desarrollo organizativo de la Plataforma.

Como consecuencia de la Línea segunda del Plan Estratégico de la
Plataforma se está trabajando desde 2003 en el Grupo del Consejo de ela-
boración del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, del que ya
se tienen como "productos" un documento en el que se perfila la misión y
visión del Tercer Sector, así como una autodefinición consensuada por todas
las organizaciones que nos aporta un marco muy valorado por las organiza-
ciones del sector.

Posteriormente se procedió a realizar un borrador de análisis estratégico del
Sector a partir de numerosos estudios y fuentes secundarias, que permitió
establecer las principales líneas de debate a la hora de fijar las prioridades
a destacarse en la Plan Estratégico.

A partir de este análisis se procedió a iniciar la fase de consultas con el obje-
tivo de conseguir la máxima participación.

En este sentido se ha desarrollado un Foro en Internet que contó con la par-
ticipación de más de 70 organizaciones y se enviaron 100 cuestionarios a
organizaciones de pequeño tamaño. Se han realizado 8 talleres de consul-
tas en diferentes CCAA y entrevistas a "personas clave".
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El Plan Estratégico del Tercer Sector 2005-2010 se está debatiendo actual-
mente en el Grupo de Trabajo del Consejo de ONGs de Acción Social para
elevar al Pleno una propuesta de Dictamen sobre fortalecimiento de las
organizaciones sociales y de su proyección social, marco financiero, fiscal y
normativo, mecanismos de coordinación y representación etc. 

Con este proceso nos hemos fortalecido, priorizando las áreas de interés
conjunto, reafirmando nuestra diversidad y nuestra heterogeneidad a la vez
que facilitamos un nuevo espacio de trabajo en red que se ha abierto a la
creación de un Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector.

Esperamos que las diferentes referencias de participación ciudadana sirvan
para superar modelos y llegar a proponer un Consejo de las Mujeres que
sirva a todos los intereses que nos son comunes.
Muchas gracias
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POSIBLES MODELOS DE CONSEJOS DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES

David Ortiz Martín
Ha sido de marzo 2002 a marzo 2004 Presidente del Consejo de la Juventud de España,
anterior Coordinador del Área de Cooperación de la Comisión de Relaciones
Internacionales, Vocal del Consejo Escolar del Estado de 1996 a 2000
Delegado de estudiantes en la Junta de Facultad de CC Físicas (UCM) 1997-1998
Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) 1993 - 1998 
En la actualidad es responsable de Sensibilización y Redes en ACSUR-Las Segovias

1.- Constitución Española y Ley 18/1983 de creación del Consejo de la
Juventud de España (CJE).
El Consejo de la Juventud es el primero de los Consejos de participación
constituidos. Hace más de veinte años que existe y fue creado por la Ley
18/1983 que deriva directamente del artículo 48 de la Constitución en el que
se establece que "los poderes públicos promoverán las condiciones para la
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural." En el artículo 1 de la citada ley y en relación a la
naturaleza del CJE, se menciona: "Se establece el Consejo de la Juventud
de España como entidad de derecho público con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines...".

El Consejo de la Juventud está constituido al 100% por organizaciones juve-
niles, y, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores como el de
Cooperación, en los que existen dos espacios de participación, uno de coor-
dinación de organizaciones no gubernamentales y otro de interlocución de
éstas con los poderes públicos, es a la vez una Plataforma de
Organizaciones Juveniles y un órgano consultivo del Estado sobre políticas
de juventud. Desde el año 1998 el estatus jurídico del CJE es el de
Organismo Autónomo de la Administración General del Estado.

2.- Objetivos y funcionamiento del CJE
Los objetivos del CJE son, entre otros, fomentar la participación y el asocia-
cionismo juvenil, canalizar las propuestas de los y las jóvenes hacia la
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Administración y la sociedad, colaborar con los agentes sociales y represen-
tar a la juventud española en los foros internacionales.

Funciona mediante varios órganos:
Asamblea General: constituida por las asociaciones estatales y con-
sejos autonómicos miembros, que se reúne cada dos años
Asamblea Ejecutiva: que se reúne ordinariamente dos veces al año
Comisión Permanente, que coordina las comisiones especializadas y
está compuesta por 9 personas, siendo el único órgano institucional
paritario de hombres y mujeres por Reglamento de Régimen Interno.
Se renueva cada dos años.

Las comisiones especializadas son 6: Socioeconómica, Participación y
Promoción Asociativa, Educación Integral, Derechos e Igualdad de
Oportunidades, que debe aportar la perspectiva de género a todas las
actuaciones del CJE; Relaciones Externas y Desarrollo Institucional y
Relaciones Internacionales, que asegura la representación en el Foro
Europeo de la Juventud y otras instituciones de ámbito europeo o  interna-
cional.

En la actualidad tiene alrededor de 70 organizaciones miembros entre
Consejos Autonómicos y Asociaciones. Dentro de estas últimas, conviven
naturalezas muy diversas, a saber: de estudiantes, de tiempo libre, organi-
zaciones juveniles de partidos, sindicatos, entidades religiosas, ecologistas,
de inmigrantes o empresariales.
Los Consejos Autonómicos de la Juventud, en la mayoría de los casos, se
fueron constituyendo posteriormente hasta la situación actual en que existen
en todas las Comunidades Autónomas excepto en Canarias. Creo que su
papel es fundamental ya que aportan pluralismo, representatividad territorial
y estabilidad al Consejo.
En la Asamblea las asociaciones juveniles de ámbito estatal tienen voto pon-
derado, que se valora no sólo por su implantación territorial, sino también por
su presencia en los Consejos Autonómicos.
Creo que cualquier plataforma asociativa debe aumentar al máximo el núme-
ro de organizaciones miembros (respetando siempre criterios de representa-
tividad e implantación), porque la representatividad, junto al trabajo, son los
factores que legitiman al CJE ante la Administración.
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En la actualidad tiene un presupuesto anual de unos 3 millones de euros,
procedente en casi su totalidad de la partida asignada en los Presupuestos
Generales del Estado. 

3. Naturaleza y funcionamiento de los Consejos de la Juventud.
En 1997 se aprobó la LOFAGE (Ley 6/97 de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado) y la naturaleza
jurídica de entidad de derecho público del CJE y su naturaleza "no-guber-
namental" representativa de asociaciones juveniles de derecho privado
tuvo que adaptarse a la misma, dando lugar a algunos problemas, "dis-
funciones" o nuevas realidades que hay que tener en cuenta como son:
- que su presidencia o representación legal para firmar contratos etc no es
nombrada por el Consejo de Ministros, a pesar de tratarse de un Organismo
Autónomo. 
- su personal debe adaptarse a la características de la función pública.
- el carácter de "órgano de la administración" implica una mayor rigidez en
la gestión administrativa.

Las opciones jurídicas que se dan en la actualidad para los Consejos son:
- Entidad de Derecho Público: tiene personalidad jurídica propia, CIF
propio, autonomía para tener cuentas corrientes, contratar, etc aun-
que se rige por la legislación administrativa de funcionamiento, con-
tratos etc.
- Organismo Autónomo: según la LOFAGE las entidades jurídicas de
derecho público son (además del Estado, las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales) empresas públicas u orga-
nismos autónomos. Éstos tienen personalidad jurídica propia y dispo-
nen de nombre, descentralización de funciones, partida presupuesta-
ria y personal funcionario o laboral y se rigen plenamente por la legis-
lación administrativa en cuanto a intervención o control de gastos, con-
tratos, personal, etc. El Consejo de la Juventud de España es, con
todas sus particularidades, un ente u organismo autónomo del Estado.
Los organismos autónomos sólo se crean por Ley, no por Decreto.
- Órgano de la Administración: no tiene personalidad jurídica propia y
jurídicamente está subordinado a la Dirección General o Secretaría
del Ministerio al que se adscribe. Todos los Consejos de participación,
salvo el de la Juventud y el Económico y Social, son órganos de la
Administración.
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- Entidad de Derecho Privado: su creación no depende del Estado,
sino de la iniciativa privada. El reconocimiento por el Estado de una
coordinadora, plataforma o asociación o es un acto discrecional pun-
tual o debe basarse en criterios legales que no violen los principios de
pluralismo, representatividad, publicidad y concurrencia. Las entida-
des de derecho privado se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Derecho de Asociación 1/2002 (LODA).

4. Posibles modelos y algunas cuestiones a tener en cuenta
Algunas de las características que considero deseables desde un punto de
vista "ideal" para una plataforma asociativa similar al CJE son:

- Independencia funcional.
- Control presupuestario y económico por parte de la Administración
Territorial correspondiente: Intervención Delegada y Tribunal de Cuentas.
- Garantía e independencia económica: Presupuestos Generales.
- Contratación de bienes y servicios  mediante Derecho Privado pero con los
criterios de publicidad, libre concurrencia y competencia.
- Personal: contratación libre respetando publicidad, mérito y capacidad en
cuanto a áreas de trabajo. Posibilidad de personal funcionario en funciones
de Contabilidad y Administración.

Por último, y a partir de la experiencia acumulada en el seno del CJE, exis-
ten una serie de cuestiones generales sobre diferentes aspectos que consi-
dero necesario tener en cuenta en el día a día. Algunas de estas cuestiones
son las siguientes:

Formalmente y en términos jurídicos, el CJE representa "a la juventud",
no "a las organizaciones juveniles" que formalmente lo constituyen, al
igual que los sindicatos representan a los trabajadores y no sólo a sus
afiliados y el parlamento representa a todo el pueblo y no sólo a sus
votantes. Sin perjuicio de que debe esforzarse para conectar realmente
con las y los jóvenes, es importante que ante las instituciones afirme esa
representatividad, porque no hay ninguna otra entidad más adecuada
para hacerlo, y porque es bueno para la democracia que haya organiza-
ciones sociales reconocidas.
Respecto a la gestión de los servicios públicos, es conveniente mantener
ciertas precauciones para no convertir a las plataformas de este tipo en
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meras gestoras de determinados servicios públicos, reforzando el papel de
interlocución de la sociedad civil.

Otro elemento importante es la necesidad de articular territorialmente las
plataformas para adaptarse a la realidad del propio Estado. En el caso del
CJE esta articulación se hace a través de los Consejos Autonómicos, aun-
que en ningún caso existe una relación "jerarquizada" en esta articulación,
respetando siempre el principio de libre adhesión.

Es importante definir un marco de relación formal con la administración
correspondiente institucionalizado y cuya estabilidad y continuidad no
dependa de las relaciones personales. Igualmente, conviene definir el marco
de relación y respeto mutuo con los partidos políticos.

Sobre la interlocución del Consejo con los poderes públicos, aparte de lo ya
mencionado sobre la dependencia del esfuerzo y del trabajo que hagan las
organizaciones sociales por hacerse oír, además de su representatividad,
depende también de la voluntad política de las instituciones, aunque creo
importante que la norma que regule el Consejo establezca qué normas o
programas de la Administración exigen previo dictamen preceptivo.
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS ONGD EN LAS
POLÍTICAS DE COOPERACIÓN

EL CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL 
MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES

José Moisés Martín
Vocal del Consejo de Cooperación al Desarrollo
Miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España
Director de ACSUR-Las Segovias

En primer lugar, me gustaría agradecer al Forum de Política Feminista
la amabilidad de invitarme a estas jornadas de debate y reflexión

sobre el Consejo Estatal de las Mujeres. Es sabido que como movimientos
sociales que luchan por la equidad y la justicia, el movimiento de solidari-
dad internacional y el movimiento feminista compartimos objetivos e inte-
reses que nos hacen sentirnos próximos, no sólo con ocasión de las gran-
des cumbres, sino también en los debates más cercanos, tales como la
democracia participativa, la lucha por los derechos humanos y la supera-
ción de las desigualdades en nuestras propias sociedades. Enfoco desde
esta realidad mi participación en esta mesa redonda.

Entrando en materia, me gustaría señalar que las ONGs de Desarrollo
encauzamos nuestra incidencia social e institucional a través de dos espa-
cios privilegiados pero no excluyentes: la Coordinadora de ONGs de
Desarrollo de España (CONGDE) que es el espacio autónomo en que
buena parte de las ONGDs acordamos nuestra acción común, y el Consejo
de Cooperación al Desarrollo que es un órgano consultivo y de participa-
ción en las políticas públicas de Cooperación Internacional al Desarrollo.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo se creó por el Real Decreto
795/95. Como estructura de consulta y participación, surgió por una doble
vía. En primer lugar, nació a la luz de las movilizaciones que se desarro-
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llaron entre 1994 y 1995 para conseguir el 0,7% del PIB para Ayuda Oficial
al Desarrollo, y fue fruto del acuerdo que tuvo lugar tras las mismas. Se
trata, por tanto, de un espacio democrático alcanzado a través de la movi-
lización y la negociación con las administraciones. En segundo lugar, es
inevitable señalar que el Consejo de Cooperación respondía a la necesi-
dad, por parte de las administraciones públicas, de mantener un espacio
de diálogo sobre las políticas públicas de cooperación al desarrollo, que
paulatinamente se han ido complejizando y necesitando de una mayor
coordinación, díalogo y cooperación con los diferentes agentes sociales
implicados. 

Se trata, por tanto de un Consejo que surge tanto como demanda social
como por necesidad de la administración en la gestión de sus políticas
públicas. Y esto es importante hacerlo valer. 

El segundo hito a resaltar sería la aprobación de laLey 23/1998 de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, que lo reconoce como órga-
no consultivo que ha de informar previamente los Planes anuales de
Cooperación Internacional y los proyectos de Ley relacionados con la coo-
peración internacional. 

Al estar establecido por Real Decreto, el Consejo de Cooperación tiene un
anclaje legal débil, que permite que el gobierno modifique unilateralmente su
composición u objetivos. Esta fue la realidad durante el año 2001, en el que
se estableció que los 6 miembros que representaban en su seno a las orga-
nizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) fueran designa-
dos directamente por la Administración, rompiendo así con la lógica de
representación democrática del sector que había primado hasta aquél
momento. Esta decisión, que escondía una concepción de la participación
social utilitarista en relación a los objetivos del Gobierno, provocó un recur-
so de la CONGDE ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, y generó una
de las más importantes crisis en el sector de la cooperación. La CONGDE
recomendó a las organizaciones designadas no participar en el Consejo,
recomendación que sólo siguió una de ellas. Por su parte, la Coordinadora
no ocupó su asiento en el Consejo durante toda la legislatura. 

Tras el cambio de gobierno, y de acuerdo con el sector de las ONGD, se
desarrolló una  nueva reforma a lo largo del año 2004, ampliando sus fun-
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ciones, incrementando el número de miembros y colectivos representados
en él y recuperando la elección democrática de los representantes de las
ONGD.

En el vigente Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre, sobre compe-
tencias, funciones, composición y organización del Consejo de
Cooperación al Desarrollo se le atribuyen dos nuevas funciones: informar
sobre del cumplimiento del principio de coherencia en las actuaciones de
cooperación realizadas por la Administración General del Estado e infor-
mar sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales relativos a
la ayuda oficial al desarrollo. Se ha prolongado el mandato de sus miem-
bros, que pasa de tres a cuatro años para hacerlo coincidir con las legis-
laturas, y se ha ampliado su número de 25 a 33. Lo preside la Secretaria
de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Exteriores y
Cooperación y su vicepresidente es el Secretario General de la AECI
(Agencia Española de Cooperación Internacional), que junto a 12 repre-
sentantes, con rango al menos de director general, de los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales; Economía y Hacienda; Industria, Turismo y
Comercio; Defensa; Educación y Ciencia; Agricultura, Pesca y
Alimentación; Cultura, Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, forman la
representación gubernamental.
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La representación de ONGDs, con 6 vocales, corresponde a dos represen-
tantes de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo, y cuatro vocales en representación de ONGD elegidos en el
seno de la Asamblea de la Coordinadora por voto directo y secreto de
entre las organizaciones participantes. Hay otros 8 vocales en representa-
ción de organizaciones sociales (2 de sindicatos, 2 de organizaciones
empresariales, 1 de la Confederación Empresarial Española de Economía
Social, 2 del Consejo de Coordinación Universitaria y 1 en representación
y propuesto por las asociaciones de defensa de los derechos humanos) y
6 expertos propuestos por el Pleno, entre los que debe incluirse uno espe-
cializado en cuestiones de género y desarrollo y otro en ayuda humanita-
ria y de emergencia.

Las organizaciones sociales representativas de los diversos sectores han
recuperado así en 2004 la soberanía democrática para elegir a sus porta-
voces ante los poderes públicos: el ejecutivo y el legislativo, ya que la Ley
de Cooperación Internacional al Desarrollo atribuye al Congreso de los
Diputados establecer cada cuatro años las líneas generales y directrices
básicas de la política española de cooperación internacional para el desa-
rollo -el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 recién apro-
bado- del que hará seguimiento anual la Comisión de Cooperación
Internacional. 

El artículo 22 de dicha Ley establece que el Consejo de Cooperación al
Desarrollo informará la propuesta del Plan Director y del Plan Anual y
conocerá los resultados del Documento de Seguimiento del Plan Anual y
de la evaluación de la cooperación, y que se someterán a su informe pre-
vio los anteproyectos de ley y cualesquiera otras disposiciones generales
de la Administración del Estado que regulen materias concernientes a la
cooperación para el desarrollo. De estos informes se dará conocimiento a
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso
de los Diputados.

Como Consejo Consultivo, es importante resaltar el carácter mixto de su
composición - 50% administraciones públicas, 50% organizaciones socia-
les- que obliga al diálogo, a la interlocución entre el gobierno y los diferen-
tes agentes sociales. Tener al Ministerio de Economía o al de Industria
acordando qué dictamen emitimos como Consejo de Cooperación es
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importante, porque el Consejo fija posición sobre temas muy sensibles
para la cooperación y la solidaridad, como lo son la política de Deuda
Externa o la participación en el Banco Mundial.

En términos de dinámica interna, es importante señalar que la fijación de
posiciones de las ONGD es previa a los Consejos, ya que el debate se rea-
liza en el seno de la Coordinadora y desde la misma llevamos una posi-
ción consensuada. No obstante, en el Consejo se debate y se votan los
dictámenes y documentos sometidos a consideración, y caben los votos
particulares de vocales que queden en minoría en las votaciones, como
una expresión del pluralismo interno del sector. 

En términos de su trabajo, el funcionamiento del Consejo desde su rees-
tructuración es el siguiente:

- El Pleno se reúne en sesión ordinaria al menos tres veces al año. 
En el mismo se presentan los dictámenes e informes y se votan, a 
razón de un voto por representante. 

- Hay una comisión permanente, compuesta de manera proporcio
nal al Pleno, que es la de seguimiento de la planificación anual y 
plurianual.

- Se han aprobado, igualmente, tres grupos de trabajo: coherencia 
de políticas,  género y desarrollo y codesarrollo

El método de trabajo tanto de la Comisión Permanente como de los gru-
pos de trabajo están todavía por determinar, en función del propio regla-
mento del Consejo. Sus gastos de funcionamiento se atienden por la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Nos encontramos en un momento que calificaría como esperanzador. La
voluntad de diálogo y consenso se ha mostrado y es más que evidente,
y creo que este período va a dar muchos frutos en materia de participa-
ción social. En última instancia, depende de la interpretación del término
"consultivo". Desde esta experiencia, me gustaría resaltar algunas con-
clusiones:
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En primer lugar, en cuanto a la cuestión de si es mejor que un consejo de
participación se regule por ley o por decreto, aparte de que la tramitación
de una ley es más larga, entiendo que ninguna estructura jurídica garanti-
za los consensos ni sustituye al diálogo permanente. No obstante creo que
hay que avanzar hacia un gran pacto social y de Estado para la participa-
ción ciudadana, y que no es bueno que cambien las reglas de juego cada
vez que cambia el gobierno. Una ley da más seguridad jurídica ya que en
última instancia su redacción y modificaciones corresponden al poder
legislativo, y no al ejecutivo.

En segundo lugar señalaría que las estructuras consultivas no sustituyen
a la propia capacidad de organización de las organizaciones sociales.
Nuestro marco de coordinación no es el Consejo, ya que el 85% del tra-
bajo de las ONGDs se hace fuera de la mesa del Consejo. Nuestras posi-
ciones y la mayoría del trabajo de interlocución y coordinación asociati-
va se realizan a  través de la Coordinadora de ONGDs. Mantener un
espacio de coordinación y otro de participación puede ser una buena
solución, en la medida en que el Consejo de Cooperación, como órgano
de la Administración, nos permite tener más vínculos con ella, no con un
sólo Ministerio, sino con varios, en nuestro caso con 9 Ministerios que
influyen en la política española de cooperación internacional al desarro-
llo. Sin embargo, echamos de menos una mayor articulación con el poder
legislativo y pienso que este papel es altamente importante.

En tercer lugar, un debate importante tiene que ver con la representativi-
dad de las organizaciones sociales. Como coordinadora de ONG para el
Desarrollo, el paraguas de representación alcanza a alrededor de 450
organizaciones estatales y locales. No obstante, el debate sobre la repre-
sentatividad es un tema auténticamente recurrente en todos los espacios
de participación. Desde mi punto de vista, la representatividad de las orga-
nizaciones sociales debe ponerse en términos relativos: la pregunta no es
si somos mucho o poco representativas. La pregunta es si hay alguien que
sea más representativa que yo o no. A las centrales sindicales se las cali-
fica como las "más representativas". Quizá la CONGDE no sea muy repre-
sentativa, pero lo que está claro es que es la plataforma que en este país
ostenta más representatividad ciudadana en materia de solidaridad inter-
nacional. No debemos caer en la trampa de la "representatividad" en tér-
minos absolutos. 
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Por último, señalaría que los procesos de participación no se pueden
improvisar. A nosotros nos costó varios años la constitución de un Consejo
de Cooperación, y como veis se ha modificado tres veces en diez años. No
hay que actuar con precipitación, sobre todo no hay que forzar falsos con-
sensos entre las organizaciones sociales so pretexto de tener una sola voz
ante los poderes públicos o la sociedad.
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HACIA UN CONSENSO PARA LA CREACIÓN DEL
CONSEJO DE LAS MUJERES DE ESPAÑA

Marta Ortiz
Presidenta de la Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM)

El 22 de Septiembre de 1990 se constituyó en Bruselas el Lobby Europeo
de Mujeres (LEF) impulsado por organizaciones no gubernamentales

nacionales y europeas, con el objetivo de defender los intereses de las muje-
res que viven en la Unión Europea, especialmente de las mujeres proceden-
tes de colectivos marginales y minorías étnicas. El LEF está compuesto por
coordinadoras de organizaciones de mujeres de 25 estados miembros y por
21 organizaciones de ámbito europeo, que suman en la actualidad más de
4.000 miembros. Es el cauce de diálogo entre las organizaciones de muje-
res y las instituciones de la Unión Europea reconocido por ésta, así como el
de representación de las organizaciones de mujeres de Europa occidental
en los foros no-gubernamentales de Naciones Unidas.

En Marzo de 1993 se organizó en España la "Asociación de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres", impulsada por mujeres de diferentes Asociaciones o
Federaciones de ámbito estatal, a las que posteriormente se han ido suman-
do nuevas organizaciones, con el fin de constituir en Noviembre del año
1995 la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres
(CELEM), que constituye la representación española en el Lobby Europeo
de Mujeres.  De las 26 organizaciones miembro, 6 son de ámbito autonómi-
co -5 Plataformas autonómicas específicas para la participación en el LEF
(Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana) y
el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid,  que es un ente público
de coordinación y participación de asociaciones- 5 son Federaciones de
asociaciones (de Mujeres Progresistas, de Asistencia a Mujeres Violadas, de
Mujeres Separadas y Divorciadas; de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias), 2 son departamentos de la mujer de sindica-
tos y el resto asociaciones de ámbito estatal (de mujeres concejalas, gita-
nas, juristas, marroquíes, dominicanas, teólogas, profesionales de comuni-
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cación, jóvenes, vecinales, de atención a prostitutas  o a maltratadas, femi-
nistas, empresarias, europeístas etc). CELEM es también miembro de la
Asociación de Mujeres de la Europa Meridional (AFEM)

Nuestros objetivos son promover la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres, aumentar la participación de las mujeres en todos
los ámbitos de la sociedad y la incorporación de las mujeres en los puestos
de responsabilidad y de decisión, defender los intereses de las mujeres en la
Unión Europea e influir en las políticas europeas y fomentar la cooperación y
la solidaridad entre mujeres, dentro y fuera de la Unión Europea.  Siendo una
de nuestras líneas prioritarias de acción el seguimiento de las políticas de
igualdad de oportunidades en nuestro país, valoramos positivamente el anun-
cio el 2 de octubre de 2004 por la Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la
Vega, de la próxima creación de un Consejo Nacional de la Mujer. 

El 26 de octubre de 2004, a fin de consensuar nuestros criterios sobre este
órgano de coordinación e interlocución del movimiento feminista y de muje-
res por la igualdad con los poderes públicos,  nos reunimos las siguientes
asociaciones: 

1.   Asociación de Mujeres Juristas "Themis"
2.   Asociación de Mujeres y Medios de Comunicación (AMECO) 
3.   Asociación de Mujeres del Mundo Rural "Ceres"
4.   Asociación de Mujeres "Opañel"
5.   Asociación Vivir sin Violencia de Género
6.   Centro de Investigación y Formación Feminista. CIFFE
7.   Comisión para la Investigación de Malos Tratos
8.   Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
9.   Consejo de la Mujer de Cantabria
10. Consejo Nacional de Mujeres de España
11. Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM)
12. Federación de Mujeres Progresistas
13. Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas
14. Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas "Kamira"
15. Forum de Política Feminista
16. Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres
17. Unión de Mujeres por Europa
18. Asamblea Feminista
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Relativo al futuro Consejo, se debatieron las siguientes cuestiones:
La naturaleza del Consejo. Debe ser un cauce de participación del movi-
miento asociativo de mujeres.

Tendrá carácter de ente público, será creado por Ley y tendrá personalidad
jurídica propia. Será independiente del Gobierno y de los Partidos políticos. 

La financiación será pública, con una partida específica en los Presupuestos
Generales del Estado. Los puestos directivos serán retribuidos y estará
dotado de infraestructura administrativa.

Será un órgano de participación e interlocución de las asociaciones de
mujeres. Tendrá ámbito estatal y estará coordinado con las Comunidades
Autónomas. 

Sus funciones serán consultivas. Entre sus cometidos estarán los de emitir
informes preceptivos para cualquier Ley, planes de Igualdad, presupuestos
y subvenciones, con posterior seguimiento y evaluación. Hará informes téc-
nicos de impacto de género según Directivas de la UE.

Respecto al nombre, se propuso cambiarlo por el de Consejo de las Mujeres
de España. La propuesta de cambio quedó abierta. 

Los objetivos deben ser concretos y estarán enmarcados en la defensa de
los derechos de las mujeres, promover la igualdad en todos los ámbitos e
impulsar la perspectiva de género en todas las políticas de igualdad.

En cuanto  a su composición se produjo un amplio debate. Se coincidió en
que debe estar formado por una representación plural del movimiento femi-
nista y asociaciones que, aunque no se autodenominen feministas, sí asu-
man claramente la defensa activa de la igualdad de oportunidades para las
mujeres. Hubo consenso en que las organizaciones que lo integren deberán
acreditar que trabajan por la igualdad de oportunidades con perspectiva de
género no sólo en sus estatutos, sino en su actividad.

Se discutió sobre la pertinencia o no de incluir en dicho Consejo a las sec-
ciones de la mujer de asociaciones sociales mixtas, en particular de las orga-
nizaciones sindicales, empresariales o de ONG's de desarrollo. Aunque no
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hubo acuerdo, quedó claro que en cualquier caso no deben estar "por ley"
en los órganos de dirección -como ocurre, por ejemplo, en el Consejo de la
Mujer de la Comunidad de Madrid- ni tener estatuto privilegiado de represen-
tación. Para ese proceso se acordó recabar información relativa a normati-
vas de otros Consejos autonómicos, locales y de países europeos y ampliar
la participación a otras asociaciones, y proponer a los Consejos autonómi-
cos y locales convocantes del IV Encuentro Estatal de Consejos de la Mujer
a celebrar en Madrid el 11 y 12 de diciembre de 2004 la inclusión de este
asunto en su agenda.

Sobre el proceso de creación, se consideró que debería estar impulsado por
la Secretaria General de Políticas de Igualdad y el Instituto de la Mujer y se
acordó que las asociaciones deberían participar desde el inicio en la elabo-
ración del borrador que ponga en marcha el futuro Consejo.

Para ello se acordó que una comisión formada por las presidentas de Forum,
Ceres, Ameco, Progresistas, Opañel, Fed. Separadas y Divorciadas,
Consejo CAM y CELEM solicitara una reunión con Soledad Murillo,
Secretaria General de Políticas de Igualdad, redactara un borrador de acta
de esta reunión y coordinara la siguiente. 

Después de esta reunión de asociaciones en octubre de 2004 tanto el
Presidente del Gobierno como la Secretaria General de Políticas de Igualdad
han ratificado el anuncio de creación del Consejo estatal y parece que la reu-
nión con Soledad Murillo va a ser convocada en mayo de 2005.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS 
CONSEJOS DE LA MUJER EN ESPAÑA

Begoña San José y Nina Infante
Forum de Política Feminista

1.- EL CONSEJO ESTATAL DE LAS MUJERES: UNIR FUERZAS PARA
HACERNOS OIR

La creación de un Consejo estatal de la Mujer como cauce de coordinación
de las asociaciones de mujeres para su interlocución con los poderes públi-

cos es una reivindicación manifestada, entre otros, por los cuatro Encuentros
estatales de Consejos de la Mujer celebrados en Burgos 20001, Santander
20012, Gijón 20023 y Madrid 20044 . El Forum de Política Feminista apoyamos
la creación de un Consejo estatal de las Mujeres como cauce estable, reivindi-
cativo, plural y representativo del conjunto de las organizaciones feministas y
de mujeres por la igualdad en España, porque creemos que la coordinación y
la interlocución son imprescindibles para la incidencia del movimiento feminis-
ta en la transformación real de la situación social de las mujeres.

Esta reivindicación ha sido aceptada públicamente por el Presidente de
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el 8 de marzo de 2005, por la
Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega el 2 de octubre
de 2004, y por la Secretaria General de Políticas de Igualdad Soledad Murillo
ante el IV Encuentro de Consejos de la Mujer el 11 de diciembre de 2004.

Por ello, el 26 de octubre de 2004 nos reunimos los Consejos autonómicos
de la Mujer de Madrid y Cantabria y 16 asociaciones de ámbito estatal
(Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM),
Federación de Mujeres Progresistas, Federación de Mujeres Separadas y
Divorciadas, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas

1 I Encuentro de Consejos de la Mujer, página 6. Editan: Consejos de la Mujer de Burgos y Comunidad de Madrid, 2000
2 II Encuentro estatal de Consejos de la Mujer. Editado por el Consejo de la Mujer de Cantabria 2002
3 III Encuentro estatal de Consejos de la Mujer. Editado por el Ayuntamiento de Gijón y Fundación Mujeres 2003
4 IV Encuentro estatal de Consejos de la Mujer, celebrado en Madrid el 11 y 12 de diciembre 2004
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Kamira, Asociación de Mujeres Juristas Themis, AMECO, Asociación de
Mujeres del Mundo Rural Ceres, Asociación de Mujeres Opañel, Asociación
Vivir sin Violencia de Género, Centro de Investigación y Formación
Feminista. CIFFE, Comisión para la Investigación de Malos Tratos,  Consejo
Nacional de Mujeres de España, Forum de Política Feminista, Plataforma
por los Derechos Humanos de las Mujeres, Unión de Mujeres por Europa y
Asamblea Feminista). Los puntos de consenso son el carácter del Consejo
estatal de la Mujer (o de las Mujeres) como ente público creado por Ley,
independiente del Gobierno y de los Partidos políticos, órgano de participa-
ción e interlocución ante los poderes públicos del Estado central de las aso-
ciaciones de mujeres de ámbito estatal. El proceso de creación debería
impulsarse por la Secretaria General de Políticas de Igualdad, compaginan-
do una amplia participación y que empiece a funcionar en esta legislatura
2004-2008.

Temas abiertos son la participación de los Consejos de la Mujer de las
Comunidades Autónomas (sus representantes no gubernamentales) y de los
órganos de mujer de sindicatos u otras organizaciones mixtas.  

La necesidad de documentar el debate con información sobre los Consejos de
la Mujer existentes en otros ámbitos territoriales (local, autonómicos e internacio-
nal) y sobre los Consejos de participación de otros movimientos sociales en el
Estado español fue planteada en esa reunión, y este Informe pretende contribuir
a satisfacerla.

2.- ANTECEDENTES DE INTERLOCUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 
MUJERES CON EL ESTADO

Analizamos los cauces de interlocución desde varios criterios: 
- representatividad de las asociaciones de mujeres "de carácter social"
(feministas o de defensa de la igualdad de derechos y oportunidades)
- autonomía del gobierno, partidos u otras entidades para tener voz pro-
pia como representación coordinada de las asociaciones de mujeres
- interlocución con los poderes públicos ante las políticas de igualdad

En los años de la transición a la democracia, el Gobierno de UCD creó la
Subdirección General de la Condición Femenina adscrita a la Dirección
General de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Cultura, a la que sucedió
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la Subdirección General de la Mujer de la Dirección General de Juventud y
Promoción Sociocultural. Ambas convocaron varios foros de diálogo con las
asociaciones de mujeres, que no todas aceptaron, y al regreso de la II
Conferencia Mundial de la Mujer (Copenhague 1980) se estabilizaron en
Grupos No Gubernamentales del Decenio de la Mujer sobre Empleo, Salud
y Educación, fruto de los cuales se presentaron propuestas al Congreso de
Diputados ante el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y otras, en paralelo a
la negociación para la cesión a las asociaciones de mujeres de los locales de
la Sección Femenina en las calles Almagro 28, Barquillo 44 y Cayetano Pando
19 de Madrid.

Al acceder al Gobierno el PSOE en 1982 creó el Instituto de la Mujer (Ley
16/83 de 24 de octubre) y en septiembre de 1987 el Consejo de Ministros
aprobó el I Plan para la Igualdad de Oportunidades, para cuyo seguimiento
cerca de 60 asociaciones creamos una Comisión de Seguimiento del
PIOM, cuya interlocución con las Directoras del Instituto de la Mujer y demás
poderes públicos tuvo un carácter esporádico y no reglado. También funcio-
nó en Comisiones de Empleo, Salud y Educación, y elevó algunas propues-
tas al gobierno y el parlamento, por ejemplo ante la Modificación del Estatuto
de los Trabajadores que amplió el permiso remunerado por maternidad en
1989. Desde esta Comisión de Seguimiento del PIOM se inició la participa-
ción de las ONGS españolas de mujeres en la creación en 1990 del Lobby
Europeo de Mujeres, hasta la formalización de la Coordinadora Española del
Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) en 1993. 

La CELEM actualmente coordina 25 asociaciones y federaciones de asocia-
ciones de mujeres de ámbito estatal junto a 6 Lobbys de comunidades autó-
nomas. Aunque como su nombre indica es una coordinadora destinada a
influir en la política de la Unión Europea, ha sido designada prácticamente
desde su creación para formar parte - junto con las secretarías de la mujer
de los sindicatos mayoritarios y algunas organizaciones de mujeres- de
órganos de ámbito estatal como el Consejo Rector del Instituto de la Mujer
y el Observatorio de Igualdad de Oportunidades.

El Consejo Rector del Instituto de la Mujer (Real Decreto 774/97) y el
Observatorio de Igualdad de Oportunidades creado por el Real Decreto
1686/2000, carecen de carácter representativo, autónomo y participativo,
por su composición y funciones. La totalidad de miembros de ambos son
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designados por el Gobierno. En el caso del Consejo Rector del Instituto de
la Mujer las miembros procedentes de las asociaciones de mujeres no están
en calidad de representantes, sino de "expertas" pues su artículo 5.d) inclu-
ye junto a los representantes gubernamentales "Seis vocales, designados
por el Presidente del Consejo Rector, a propuesta del Vicepresidente del
mismo, entre personas con acreditada trayectoria personal o profesional en
favor de la igualdad de derecho de ambos sexos", y son el 30% de los 20
miembros del Consejo. En el Observatorio de Igualdad de Oportunidades su
art. 4.D.c) incluye, también junto a los representantes de los gobiernos cen-
tral, autonómicos y locales, "Seis representantes de ONGs de mujeres de
ámbito nacional, designados por el Presidente del Observatorio" y son aún
más minoria: el 12,8 % de sus 47 miembros. 

La Ley 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la violencia de géne-
ro  compromete en su artículo 30 la creación - mediante un Reglamento cuyo
Decreto ha de promulgar el Gobierno sin plazo fijo - del Observatorio Estatal
de Violencia sobre la Mujer, que "garantizará en todo caso la participación
de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales,
las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones de muje-
res con implantación en todo el territorio del Estado, así como de las organi-
zaciones sindicales y empresariales más representativas." Por tanto dicho
Observatorio tiene una triple representación gubernamental (del Estado, las
CC.AA. y los ayuntamientos, diputaciones etc); de los sindicatos y organiza-
ciones empresariales y las organizaciones de consumidores (cuya especiali-
zación en esta materia creemos inexistente) y de las organizaciones de muje-
res. Dado que organizaciones de mujeres en España hay cerca de 5.000 y si
las restringimos a las de carácter social unas 3.300, entendiendo que en éste
órgano no se va a dar cabida a más de 10, sería deseable que accedieran no
por cooptación gubernamental y a título individual, sino por elección y coordi-
nación entre el máximo posible de asociaciones. El propio proceso de crea-
ción del Consejo estatal de las Mujeres puede contribuir a ello.

Sobre las funciones del Observatorio, aunque la Ley contra la violencia remi-
te su determinación al futuro Reglamento, el art. 2.f) establece la de colabo-
rar en impulsar políticas públicas contra la violencia de género y el art. 16
recibir anualmente el Informe emitido por la Comisión contra la violencia de
género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres

46

libro forum feminista 2EdicionB.qxp  16/05/2007  11:24  PÆgina 46



Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres

47

La Ley 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la violencia de género
alude a la participación de las asociaciones de mujeres de forma heterogénea:
- el art. 2.i establece como uno de los fines de la Ley la participación de las
asociaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género
- el art. 12 legitima para interponer demanda judicial de cesación o rectifica-
ción de publicidad sexista (Ley 34/88 de publicidad) "a las asociaciones que
tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer"
- el art. 8 establece que en el Consejo de Educación del Estado (art. 81 de la
LO 8/85) se asegurará la representación de las organizaciones que defiendan
los intereses de las mujeres con implantación en todo el territorio nacional.
- el art. 30 remite el futuro Decreto de creación del Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, que "garantizará en todo caso la participación de (...)
las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado."
En el primero se sigue el criterio de actividad especializada en la materia, en el
segundo el criterio de defensa (exclusiva) de los intereses de la mujer en los
estatutos y en los dos últimos el de "implantación en todo el territorio del Estado".  

Los criterios "legales", como los fines reflejados en los estatutos, son más
fáciles de objetivar y comprobar. Quizás por ello son los que se utilizan para
la calificación de "asociaciones de interés social" por la Ley de Asociaciones
y para el acceso a numerosas convocatorias de subvenciones a asociaciones
de mujeres. En cambio los criterios "reales" de evaluación de las asociacio-
nes, que son por los que la sociedad valora a las ONGs: transparencia, ética,
solidaridad, representatividad, etc se objetivan y valoran de forma débil y dis-
par, no sólo en la Ley 1/2004 citada, sino en el conjunto normativo.

En conclusión, no existe ningún órgano de ámbito estatal para la participa-
ción de las asociaciones de mujeres en las políticas públicas que sea esta-
ble, representativo, plural y reivindicativo. Por lo que es necesario crear un
Consejo estatal de las Mujeres para la interlocución con los poderes públi-
cos del conjunto de las organizaciones feministas y de mujeres por la
igualdad, que se estima ascienden a 3.313 en España, de las que el 92 %
tienen ámbito autonómico o local:
- porque las políticas de igualdad precisan tanto de las instituciones como de
la sociedad civil
- porque las subvenciones no deben ser la única forma de relación entre las
organizaciones de mujeres y la Administración 
- porque la democracia del siglo XXI o es participativa o no será 
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- porque el movimiento de mujeres en España debe acceder a un cauce de
interlocución civil que ya tienen otros países y otros movimientos sociales aquí

3.- CIUDADANÍAACTIVAYASOCIACIONES DE MUJERES EN ESPAÑA, HOY

Las tres reivindicaciones históricas del movimiento feminista en el campo de
los derechos políticos han sido el derecho al voto, la democracia paritaria y la
democracia participativa. La última, como derecho a la interlocución de las
organizaciones de mujeres con los poderes públicos, es la más reciente y por
tanto la menos conseguida, aunque la conquista del voto femenino no es aún
universal (en el mundo ni para las y los inmigrantes en nuestro país) y la de la
democracia paritaria tiene aspectos cuantitativos y cualitativos que resolver.

No cabe la contraposición entre democracia representativa y democracia par-
ticipativa. La interlocución de las organizaciones de mujeres con los poderes
públicos sería imposible sin el ejercicio del derecho al voto y sin la paridad, o
al menos la consecución de una "masa crítica" de mujeres en los tres poderes
del estado, legislativo, judicial y ejecutivo, a nivel local, autonómico, estatal y
europeo, o sin órganos gubernamentales específicos para impulsar y coordi-
nar las políticas de igualdad, que son el punto de apoyo, en el lado de los
poderes públicos, del puente del diálogo entre estado y sociedad civil para las
políticas de igualdad de oportunidades.

El tejido del "feminismo institucional" (no significa que personalmente todas
son feministas) está constituido por unas 28.000 mujeres, el 0,13 % de la
población femenina española.

MUJERES EN PODERES PÚBLICOS 2004

Fuente: elaboración sobre Instituto de la Mujer, Mujeres en Cifras 2004 y Forum Política
Feminista, Mujeres Alcaldesas y Concejalas 2004
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Los detractores de la democracia participativa, del derecho a la interlocución
de las organizaciones de mujeres usan el mismo argumento que en su día
sirvió para negarnos el voto o la paridad de representación: que las mujeres
no estamos ni preparadas ni interesadas para participar en la política.

El estudio "Ciudadanía activa, asociaciones de mujeres"5 dirigido por Soledad
Murillo, orientado como su nombre indica a la democracia participativa y reali-
zado mediante una metodología participativa de 807 asociaciones de mujeres
en 7 Comunidades Autónomas en 2002 coincide en algunas de sus conclusio-
nes con los estudios sobre asociaciones de interés social referidos antes,
como la confusión entre socias y usuarias, la carga del papel impulsor y orga-
nizador en un núcleo muy reducido, la necesidad de redes para compensar la
atomización organizativa con la consiguiente multiplicación del tiempo de mili-
tancia, la necesidad de visibilizar más la actuación de las asociaciones, a tra-
vés de manifestaciones, medios de comunicación e interlocución con los
poderes públicos; que las asociaciones son la 1ª fuente de derivación hacia
los servicios públicos; la dualidad en la percepción de las subvenciones: como
tarea engorrosa y como indicador de reconocimiento interno y externo etc

Pero hay aspectos específicos de las asociaciones de mujeres, como:

1. la socialización de mujeres en espacios no-domésticos pero sin influencia
masculina nos empodera, aunque tiene un techo si no se abre a los espa-
cios mixtos, los espacios públicos

2. la dificultad para conferir democráticamente liderazgo a otras mujeres,
que debilita el crecimiento y la cooperación entre asociaciones

3. la distinción entre movimiento feminista y asociacionismo de mujeres, que
deriva en jerarquización y en desconfianzas mutuas, no en reconocimiento
del pluralismo y de la necesidad de pactos entre mujeres

4. la fragmentación de las reivindicaciones de las asociaciones de mujeres
debe integrarse bajo el concepto de democracia participativa, consensuan-
do las demandas a incluir en la agenda política

5. desde las asociaciones se ve la política y el poder como algo contaminan-
te, absorbente y desestabilizador. Desde los poderes públicos se ve a las

5  Ciudadanía activa, asociacionismo de mujeres. Dirigido por Soledad Murillo y Rocío Rodríguez promovido por los Consejos
de la Mujer de Gijón, Cantabria y de la Comunidad de Madrid, así como los Institutos de la  Mujer de Asturias, Baleares,
Castilla La Mancha, Extremadura y Burgos. Editado por Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 2003.

libro forum feminista 2EdicionB.qxp  16/05/2007  11:24  PÆgina 49



asociaciones de mujeres como espacios semi-domésticos, sin capacidad
para representar aspiraciones sociales y sin habilidades de coordinación,
autoafirmación y negociación, por tanto más susceptibles de tutela que de
interlocución.

Volvemos, pues, al mito del desinterés e incapacidad de las mujeres -y por
tanto de las asociaciones de mujeres- en la participación política como ins-
trumento de transformación social. Una de sus consecuencias sería la nece-
sidad de tutela de las asociaciones de mujeres -por ejemplo en el seno de
los Consejos de la Mujer- por los partidos políticos o el gobierno, de la que
a su vez se deriva la sospecha de que las asociaciones que eluden la tute-
la de un partido es porque lo están bajo la de otro contrario, llevada a veces
a la paranoia de "conmigo o contra mí".

Y sin embargo el movimiento feminista organizado ha sido la espina dorsal que
ha articulado e impulsado millones de esfuerzos personales: el Liceum Club
de María de Maeztu, Victoria Kent, Josefina Carabias; las asociaciones para
la Enseñanza de la Mujer, para el Sufragio de la Mujer o la Asoc. Femenina de
Educación Cívica en que militó María Lejárraga; la AMNE en que militaron
Clara Campoamor, Benita Asas, María Espinosa y Elisa Soriano; el Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona de Francesca Bonnemaison; la
Federación de Grupos Femeninos de Valencia de Belén Sárraga; Mujeres
Antifascistas, en que militaron Dolores Ibárruri e Irene Falcón; Mujeres Libres
de Lucía Sánchez Saornil; el SESM (Seminario de Estudios Sociológicos
sobre la Mujer) de Mary Salas, Elena Catena, María Campo Alange, Lilí
Alvarez; el Movimiento Democrático de Mujeres de Merche Comabella, Rosa
Pardo, Pilar Soler, Natalia Joga, Nati Camacho, Paloma González; el MLIM de
Juana Doña; la Asociación Española de Mujeres Juristas de María Telo; el
Partido Feminista de Lidia Falcón y Carmen Sarmiento; el Colectivo Feminista
de Cristina Alberdi; el Frente de Liberación de la Mujer de Celia Amorós,
Carlota Bustelo, Gloria Nielfa; el Forum de Política Feminista de Carmen Sáez;
la Asociación de Mujeres Separadas de Ana Mª Perez del Campo; la Asamblea
Feminista de Justa Montero y Empar Pineda; APRAMP de Rocío Nieto... y
toda una constelación de organizaciones breves y olvidadas.

La fragmentación y temporalidad de las organizaciones de mujeres respon-
de a circunstancias siempre explicables (nuevas reivindicaciones, nuevos
contextos sociopolíticos6, nuevos liderazgos), pero desdibuja la identidad
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6 para el periodo 1900-1931 ver Geraldine M. Scanlon La polémica feminista en la España contemporánea, Editorial Sº
XXI, 1976. Pag. 200 y ss.
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colectiva del movimiento hacia la igualdad de derechos y oportunidades,
confiriendo el protagonismo, la visibilidad, a los parlamentos, gobiernos u
otras entidades "fuertes" que accedieron a nuestras reivindicaciones.

El estudio de Merche Comabella y Mary Salas7 sobre el periodo de la tran-
sición democrática habla de 4 asociaciones de mujeres en los años 60 y 17
en los setenta. Hoy se estima que en España hay entre 4.000 y 5.000 aso-
ciaciones de mujeres, de las que 3.310 serían "de carácter social" en la ter-
minología actual (El tercer sector social en España, V.Pérez Díaz y
J.P.López Novo, MTAS 2003), aunque en la mayoría de los estudios o guías
específicas de asociaciones de mujeres no se hace esta distinción. 

A falta de estudios cuantitativos recientes de ámbito estatal, los realizados
por el Instituto de la Mujer en 19898 y 1997, revelaban un crecimiento del
174% (de 992 a 2.722) en esos ocho años. Estudios más recientes en el
ámbito de algunas Comunidades Autónomas revelan un crecimiento del
número de asociaciones del 97 % en los últimos 8 años:

7  Españolas en la transición Edit. Biblioteca Nueva, 1999. Para el periodo 1973-1982 Páginas 25 a 125
8 Guía de asociaciones de mujeres y centros de interés. Instituto de la Mujer 1989 y Las mujeres en cifras 1997. pg. 108 
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Siguiendo el lema de Clara Campoamor "la democracia sólo se aprende ejer-
ciéndola", tras 26 años de democracia representativa, debemos adecuar el teji-
do asociativo de mujeres, como expresión de nuestra identidad colectiva, a la
consecución de metas de transformación social además de la presencia capi-
lar en barrios y pueblos y los pequeños grupos de autoconciencia, superando: 

1. la fragmentación progresiva del mapa asociativo, pues la existencia de
más de 3.000 asociaciones de mujeres en España "justifica" que casi nin-
guna sea conocida y reconocida y es un pretexto para la "imposibilidad"
de interlocución política. Los Consejos, y en particular el estatal, pueden
articular ese fragmentado mapa
2. la inestabilidad y "tiranía de la falta de estructuras" que dificultan el
reconocimiento institucional y social de las 3.000 organizaciones como
identidad colectiva de mujeres. Necesitamos programas, presupuestos y
personas que aúnen y empoderen colectivamente a las mujeres.
3. La visibilización del feminismo sólo como denuncia de la botella medio
vacía de la discriminación o la violencia: también hay que exhibir como
propia la botella medio llena de los avances conseguidos por nuestra
lucha y nuestra propuesta de alternativas. 

4.- LEY DE ASOCIACIONES 2002 Y PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER
SECTOR

La normativa española es parca en cauces de interlocución de los poderes
públicos con las ONGs. La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 abrió
la vía de los Consejos de Participación a nivel local, aunque con una discu-
tible presidencia del gobierno municipal. La  normativa autonómica -como
veremos en el apartado de Consejos Autonómicos de la Mujer- es muy des-
igual en fondo y forma, y la Ley 1/2002 de Asociaciones, si bien establece en
su artículo 2, apartados 6 y 9 el principio de no injerencia ni abuso de posi-
ción dominante del Gobierno en su relación con las asociaciones, establece,
en su último y único artículo dedicado a Consejos de participación de
Asociaciones, un modelo tripartito "integrados por representantes de las
Administraciones públicas, de las asociaciones, y por otros miembros que se
designen por sus especiales condiciones de experiencia o conocimiento" de
injerencia y abuso de posición dominante.

La Ley de Asociaciones española clasifica a éstas en 5 categorías, en razón
de su menor o mayor interés público:
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1.- pura expresión de la libertad de asociación (sin necesidad de registrar
estatutos), salvo que sean secretas, paramilitares o persigan fines ilícitos
(artículo 2).
2.-inscritas en registro público de asociaciones (estatal, autonómico o local)
lo que obliga a terceros (Estado, empresas, bancos, acreedores...) a reco-
nocerlas como personas jurídicas. (artículo 10).
3.- de interés social: (artículo 32.1.a) pueden disfrutar de ayudas y subven-
ciones públicas para actividades concretas y establecer programas de cola-
boración con la Administración si sus fines estatutarios tienden a promover
el interés general, y sean de carácter:

- cívico
- educativo
- científico
- cultural
- deportivo
- sanitario
- de promoción de los valores constitucionales
- de promoción de los derechos humanos
- de asistencia social
- cooperación para el desarrollo
- de promoción de la mujer
- de protección de la infancia
- de fomento de la igualdad de oportunidades
- de fomento de la economía social o de la investigación
- de promoción del voluntariado social
- de defensa de los consumidores y usuarios
- de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por
razones físicas, sociales, económicas o culturales
- cualesquiera otros de similar naturaleza 

4.- de utilidad pública: (artículos 32 a 35) además de los requisitos para el
interés social se les exige que su actividad no beneficie sólo a asociados y
que lleven al menos 2 años funcionando. El Real Decreto 1740/2003 sobre
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública establece como
criterios para ésta calificación el número de socios/as (personas físicas o
jurídicas), número de personas beneficiarias o usuarias de sus actividades
o servicios; medios materiales (con especial referencia a subvenciones
públicas) y personales (plantilla y, en su caso, cargos directivos remunera-
dos) y sedes de la asociación.
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5.- de relevancia constitucional (artículo 1.3) Son los partidos, sindicatos,
organizaciones empresariales, iglesias, confesiones y comunidades religio-
sas; federaciones deportivas; asociaciones de consumidores y usuarios;
comunidades de propietarios y cooperativas, excluidos de Ley de
Asociaciones y regulados por leyes más beneficiosas para ellos

A efectos de su participación en el futuro Consejo estatal de las Mujeres, las
asociaciones miembros deberían ser "de interés social", incluyendo algunas
calificadas "de utilidad pública" y previsiblemente a algunas "de relevancia
constitucional".

Los efectos de la calificación de las asociaciones como de interés general y
de utilidad pública -que es de las que vamos a tratar aquí- son, según el
Capítulo VI sobre Medidas de Fomento, de la Ley de Asociaciones: 

- un genérico "establecimiento de mecanismos de asistencia", asisten
cia jurídica gratuita, información y reconocimiento 

- el derecho de las asociaciones de utilidad pública a exenciones y 
beneficios fiscales no concretados

- la obligación concreta para las asociaciones de utilidad pública de 
presentar anualmente en el Registro de Asociaciones cuentas y 
memoria de actividades

La Ley orgánica 1/2002 de Asociaciones, aunque cita en su exposición de
motivos el Dictamen 118/98 del CES europeo sobre el papel de las asocia-
ciones en la conservación de la democracia, no sigue prácticamente ningu-
na de sus recomendaciones en materia de participación o interlocución. Los
criterios de valoración del interés social de las ONGs en las democracias
desarrolladas se vienen concretando en:
1. disponer de cierta organización estable y naturaleza jurídica (lo que las
distingue de los movimientos sociales)
2. tener como elemento central recursos humanos y materiales de carácter
voluntario (lo que las distingue de las empresas, incluso de las de economía
social)
3. disponer de cierto grado de apoyo público, presencia social y apertura al
control social e institucional
4. ser independientes y disponer de autonomía decisoria, orgánica e institu-
cional respecto a gobiernos, partidos (ser apartidista no es ser apolítica).
5. tener voluntad de actuar como agentes de cambio social a favor de un
mundo más justo, equitativo y pacífico
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La legitimación de la utilidad pública o el interés social de las asociaciones,
y con ella de su acceso a las contribuciones privadas y las subvenciones
públicas, no está tanto en la prueba de la representatividad (medida por
elecciones) esencial para partidos y sindicatos, sino en la legitimación ética
y el sometimiento (voluntario) a una gran transparencia y control sociales. 

Las contribuciones y disfunciones señaladas por el informe sobre El
Tercer Sector Social en España realizado por Cruz Roja en 2003 se pue-
den resumir así:

Sobre estos aspectos debe incidir el Plan del Voluntariado 2001-2004, en
cuyo Grupo de trabajo participaron la Federación de Mujeres Progresistas y
la Federación Nacional de Mujeres Rurales, junto con otras 14 organizacio-
nes sociales y dotado con 9.575 millones de pesetas (57,5 millones de
euros), que en su día fue tachado por el Presidente de la Plataforma para la
promoción del voluntariado en España de "empresarializar" a las ONGs.
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El Dictamen del CES en 1998 presenta estos puntos débiles y propone estas
alternativas o líneas de avance para la contribución de las ONGs a la pro-
fundización de la democracia en Europa: 

Es importante que el movimiento feminista no quede al margen del Plan
Estratégico del Tercer Sector 2005-2010 que se debate en estos días por el
Consejo Estatal de ONG de Acción Social y su Grupo de Trabajo coordinado
por la Plataforma de ONG de Acción Social y compuesto por 9 organizacio-
nes: Cáritas, CEAR, Cruz Roja, Federación de Mujeres Progresistas, Unión
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Democrática de Jubilados y Pensionistas de España, Plataforma del volunta-
riado en España, Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos
Físicos de España, Unión Romaní y Plataforma de Organizaciones de
Infancia, con la participación de la Dirección General de Servicios Sociales y
Dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ver www.platafor-
maongs.org y la ponencia de Enriqueta Chicano en este libro.

5.- LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DE OTROS MOVIMIENTOS
SOCIALES

La mayoría de los Consejos de participación de ámbito estatal existentes
son posteriores a la Ley de Asociaciones de 2002, cuyo artículo 42 sobre
Consejos Sectoriales de Asociaciones les asigna:

-finalidad de colaboración de las asociaciones con la Administración
y cauce de participación ciudadana (información, consulta y
asesoramiento) en asuntos públicos concretos
-composición tripartita: Administración, asociaciones y expertos
designados
--regulación de cada Consejo por reglamento

El Consejo de la Juventud de España, aparte de ser históricamente el prime-
ro, ya que la Ley 18/83 antecede con mucho a todas las normas de los 90 y
2000 creando los demás consejos, es uno de los pocos compuestos al 100%
por ONGs, que es el modelo defendido por las asociaciones de mujeres ante
la creación del Consejo estatal de la Mujer. 

Poco después se creó, por el Real Decreto 2378/85, el Consejo Escolar del
Estado, integrado por 80 representantes de la comunidad educativa, de los
que sólo 8 (el 10%) representan al Gobierno como administración educativa,
28 al personal, 12 a padres y madres de alumnos, 8 a alumnos, 8 a empresas
privadas de enseñanza y 12 "personalidades de reconocido prestigio", mas
una presidencia nombrada por el Ministerio de Educación y Ciencia entre per-
sonas de reconocido prestigio en el ámbito educativo, una vicepresidencia ele-
gida por el propio Consejo de entre sus miembros y una secretaría desempe-
ñada por personal funcionario con nivel orgánico de subdirección general.
Debe ser consultado ante la programación general de la Enseñanza, las nor-
mas básicas de desarrollo del derecho a la educación y sus reglamentos, la
ordenación general del Sistema Educativo, la fijación de enseñanzas mínimas,
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regulación de títulos académicos, determinación de los niveles mínimos de
rendimiento y calidad y los requisitos de los centros docentes. Aprueba y hace
público un informe anual sobre el estado y situación del Sistema Educativo. En
marzo de 2005 la Ministra de Educación ha anunciado la incorporación al
mismo de representantes de los Consejos Escolares autonómicos.

El Consejo de Consumidores y Usuarios también está constituido al 100% por
representantes de organizaciones sociales: asociaciones de consumidores
por cada uno de los Consejos de Consumidores de Comunidades Autónomas
constituidos, una cooperativa y 11 asociaciones de consumidores y usuarios,
entre ellas la Confederación Española de organizaciones de Amas de Casa,
con un mínimo de 7.500 socios, fijando una escala que asigna más vocales a
las asociaciones con más socios y más presencia en Consejos de
Comunidades Autónomas. Según su Memoria de 2004 en dicho año fue con-
sultado sobre 65 normas, elevó informes sobre 4 Anteproyectos de Ley, 14
Proyectos de Reales Decretos, 3 Directivas Comunitarias, 3 concentraciones
económicas y 14 contratos-tipo de operadores de telecomunicaciones; recibió
la comparecencia de 5 representantes de la Administración del Estado y nom-
bró a 11 representantes en organismos públicos como la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, el Comité Económico y Social, la Agencia de
Protección de Datos, la Comisión Asesora de Telecomunicaciones, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria, la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria y la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida. Su gasto de funcionamiento ascendió a 66.781 euros librados por el
Instituto Nacional del Consumo, un 30% menos que en 2003.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo, y sobre todo la Coordinadora de
ONGDs que constituye su núcleo no-gubernamental, juega de hecho un lide-
razgo, o al menos un papel pionero en aspectos como el Código de Conducta
de las ONGs, transparencia social, modelo de interlocución e independencia,
que le llevó a impugnar ante el Tribunal Contencioso-Administrativo la desig-
nación por el Gobierno de los representantes no-gubernamentales. Aunque la
sentencia fue desestimatoria, su demanda de elección democrática ha sido
asumida por Leire Pajín, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno socialista, quien presentó el
22 de diciembre de 2004 el anteproyecto del Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2005-2008 al nuevo Consejo de Cooperación al Desarrollo, que lo
dictaminó favorablemente el 18 de enero, tras 14 talleres donde 347 personas
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de distintas organizaciones y administraciones debatieron sus aspectos de
género, prevención de conflictos, organismos multitalerales, educación y
sensibilización, medioambiente, hábitat, salud, pueblos indígenas, educación,
cultura y gobernabilidad.
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) gestiona el marco jurídico
general y gran pare de las subvenciones públicas, que se enmarcan en la con-
vocatoria del 0,5% del IRPF y la Orden de Bases Reguladoras (Orden
TAS/640/2003 en dicho año). Tras el cambio de Gobierno de 2004 el MTAS
ha modificado la composición y funcionamiento de varios Consejos de
Participación: el de Fomento de la Economía Social mediante R.Dto.
177/2005; ha creado la Oficina Permanente Especializada del Consejo
Nacional de la Discapacidad mediante la Orden TAS/736/2005 y ha modifi-
cado mediante el Real Decreto 117/05 el Consejo Estatal de las Personas
Mayores "para aumentar su representatividad" confiriendo a las ONGs una
Vicepresidencia, aumentando el número de sus representantes y empla-
zándose para un procedimiento selectivo que suena parecido al del
Consejo de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid (Orden
181/2004 de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales BOCM 25.02.04)
que establece una especie de "concurso de méritos" de las ONGs a valorar
por la Administración en base a estatutos, locales de implantación, antigüe-
dad, experiencia, voluntariado y programas ejecutados.

Es destacable el cambio en la composición del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, en el que la representación gubernamental oficial pasa de 6 repre-
sentantes (más 9 expertos designados por el Gobierno) en el Decreto de
1994 a una sola persona: la Ministra. A la vez, la representación de organi-
zaciones sociales baja de 26 a 15. Las ONGs de defensa medioambiental
bajan de 9 a 5 (manteniéndose la técnica de lista cerrada en el propio
Decreto) y entre las otras organizaciones desaparecen las de regantes, veci-
nos, CONGDE, Federación de Caza, Consejo de la Juventud, FEMP y
Universidades, permaneciendo 2 vocales de sindicatos, 2 de organizaciones
empresariales, 3 de organizaciones agrarias y dos del Consejo de
Consumidores y Usuarios. A la vez sus funciones consultivas se especifican
más.

El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción
Social, de nueva regulación por el Real Decreto 235/2005, de 4 de marzo
(BOE de 18/03/2005) tiene una incidencia transversal en las organizacio-
nes sociales, tanto por su influencia en el Plan Estratégico del Tercer
Sector 2005-10 del MTAS como por las funciones que se le asignan. En
ese Consejo participan las gigantes Cruz Roja y Cáritas, que según el
estudio del MTAS 2003 tienen el 26% y el 8% del voluntariado social y,
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junto con la ONCE, gestionan el 39,2% del total del presupuesto de orga-
nizaciones de acción social en España y ejercen un "liderazgo benigno"
sobre las demás. Es llamativa la atenuación del papel de los "expertos" y,
sobre todo, que los 13 representantes gubernamentales dejen de tener
voto (art. 5.1.c). En cuanto a los 16 representantes no-gubernamentales,
aunque se mantiene su designación gubernamental (art.5.3) "a propues-
ta de las ONGs"; se les confiere una vicepresidencia; se hace una porme-
norización de sectores (discapacidad, mayores, infancia/familia, juventud,
mujeres, población gitana, migrantes/asilados, drogodependencia, SIDA,
gays y lesbianas y presos) y  actividades (generalistas, de impulso y asis-
tencia transversal del tercer sector, rural y de voluntariado) representa-
dos. El Consejo Estatal de ONGs de Acción Social se prefigura como un
"Consejo de Consejos sectoriales" (art. 5.3).

En resumen, asistimos a intensas reflexiones entre las ONGs de varios
movimientos y varios ministerios (Trabajo y Asuntos Sociales, Exteriores y
Cooperación, Medio Ambiente) generadores de la segunda generación de
consejos de participación en numerosos movimientos sociales, tendente a
reducir la presencia en ellos de miembros designados por el Gobierno, sea
en nombre del mismo o en calidad de expertos y a reforzar sus funciones
consultivas, por lo que no debe demorarse la "primera generación" de
Consejo estatal de las Mujeres. 

6.- LOS CONSEJOS DE LA MUJER EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO

6.1.- Andalucía
No hay Consejo autonómico de la Mujer. 
En su página web www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer el Instituto
Andaluz de la Mujer señala que el número de asociaciones de mujeres se
ha incrementado de 152 en 1989 a más de 1.200 actualmente. La
Consejería para la Igualdad ha anunciado la inclusión en la Ley Autonómica
de Igualdad en trámite de la creación del Consejo Andaluz de las Mujeres.

6.2.- Aragón
No hay Consejo autonómico de la Mujer. 
Hay un Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer creado por la Ley
2/1993, con 12 miembros del Gobierno autonómico, una representante de
cada uno de los 5 partidos políticos de las Cortes de Aragón, y "tres perso-
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nas de reconocido prestigio (...) designadas por el Consejo de Gobierno (...)
previa consulta a las asociaciones de mujeres"

6.3.- Asturias
El Consejo Asturiano de la Mujer, constituido el 4 de abril de 2001, es un
órgano de participación, consulta y asesoramiento del Instituto Asturiano de
la Mujer creado en 1999. Su misión es la de actuar como interlocutor de las
entidades representativas de las mujeres asturianas ante la Administración
Autonómica y ante cualquier institución de carácter público y privado.
La presidenta del Consejo Asturiano de la Mujer es la Consejera de la
Presidencia y la vicepresidencia la ostenta la Directora General del
Instituto Asturiano de la Mujer. Lo integran representantes de las
Secretarías de la Mujer de la FSA-PSOE, Izquierda Unida y el Partido
Popular partidos políticos, sindicatos (CCOO, UGT y USO), 2 Consejos de
la Mujer (Gijón y  Avilés) y 23 asociaciones de mujeres y entidades que
trabajan específicamente en actividades dirigidas a la promoción de la
mujer y la igualdad de oportunidades.

6.4.- Canarias
La Comisión para la igualdad del Instituto Canario de la Mujer (adscrito a la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales) es presidida por la Directora del
Instituto e integrada por 18 vocales: 5 representantes de la Administración
autonómica; 3 de los sindicatos y 3 de las organizaciones empresariales
más representativas de Canarias; y 7 a propuesta de las entidades que tra-
bajan en programas a favor de la igualdad y la promoción de las mujeres.
En Canarias hay 57 asociaciones de mujeres: 28 en Gran Canaria, 15 en
Tenerife, 5 en La Palma, 6 en  Fuerteventura y 3 en Lanzarote

6.5.- Cantabria
El Consejo de la Mujer de Cantabria se creó por la Ley autonómica 3/1997
BOC 19.01.87. 
Se constituyó en 1998 y actualmente lo integran 28 asociaciones, que eligen
a la Presidenta y la Comisión Permanente y se reúnen en Asamblea y
Grupos de Trabajo. Su Ley reguladora no prevé la integración de los
Consejos Locales, que aún son escasos, están constituidos por grupos polí-
ticos municipales y por asociaciones que ya están directamente representa-
das en el Consejo regional, cuestión planteada en el II Encuentro estatal de
Consejos de la Mujer (ver pag. 49).
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Tiene un servicio de asesoramiento sobre asociacionismo, imparte cursos
sobre prevención de la violencia de género y ha presentado informe sobre
el Plan de Salud 2004-2007 autonómico. www.consejomujercantabria.com

6.6.- Castilla La Mancha
El Consejo Regional de la Mujer de Castilla La Mancha se creó por Decreto
35/90 y actualmente se rige por el Decreto 84/1998 de la Consejería de
Bienestar Social DOCM 31.07.98. Entre sus funciones está la de asesorar
en los Planes de Igualdad, fomentar el asociacionismo femenino e "informar
la normativa que con rango de decreto se dicte en materia de promoción y
protección de la mujer".  Presidido por el Consejero/a de Bienestar Social y
Vicepresidido por la Directora del Instituto de la Mujer, tiene 35 vocales: 13
de asociaciones de mujeres (5 de ámbito regional, 8 de ámbito provincial o
local), 10 del gobierno autonómico, 5 de ayuntamientos, 2 sindicatos, 1
empresarias, 3 grupos parlamentarios y 1 asociaciones vecinales.

6.7.- Castilla y León
El Consejo Regional de la Mujer de Castilla y León se creó mediante la
Orden de 28.02.1996 de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
(BOCYL de 07.03.96) modificada por Decreto 171/2000, como órgano inter-
locutor de la Administración Pública con el movimiento asociativo de muje-
res, adscrito hoy a la Dirección General de la Mujer de la Consejería de
Familia e Igualdad de oportunidades. 
Su Presidencia es designada por la Consejería y tiene dos Vicepresidencias:
Una nombrada por el Gobierno autonómico y otra designada de entre las 25
vocales también designadas por la Directora de la Mujer a propuesta de las
administraciones, organizaciones sindicales, asociaciones y consejos. Sus 25
vocales proceden: 3 de la Dirección General de la Mujer, 3 de la Federación
Regional de Municipios y Provincias, 1 de la Delegación del Gobierno en
Castilla y León, 2 de sindicatos, 2 de organizaciones empresariales, 14 de
asociaciones de mujeres con un mínimo de 200 socias y 2 años de funciona-
miento (1 por provincia, 3 por  federaciones de ámbito supraprovincial, 2 por
Consejos de la mujer de ámbito provincial o local). El Pleno debe reunirse
como mínimo dos veces al año para recibir información de la Administración
Regional, emitir informe sobre el Plan de Actividades y la memoria anual de la
Dirección General de la Mujer, nombrar representantes ante el Consejo
Regional de Acción Social y posibles órganos de coordinación con otras
Comunidades Autónomas. La Comisión Permanente se reúne al menos tri-
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mestralmente, coordina los grupos de trabajo y vela por el cumplimiento de los
acuerdos del Pleno. Los Grupos de trabajo son temporales, con un mínimo de
3 miembros.
También hay una Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer cre-
ada mediante Decreto 133/2003 (BOCyL de 21.11.03) como órgano colegia-
do de coordinación previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley
1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres en Castilla y León.

6.8.- Cataluña
El Consell Nacional de Dones de Catalunya, adscrito al Institut Catalá de la
Dona (ICD), se ha creado por Decreto 460/04 de la Consejería de
Presidencia (DOCGC 4291 de 30.12.04) y se ha constituido el 14 de febre-
ro de 2005. 
Son 204 las asociaciones miembros, el triple que en la etapa anterior, al eli-
minarse los requisitos de tener 200 o más socias y llevar 2 años en activi-
dad. La regulación actual sólo exige no tener ánimo de lucro y no confrontar
con los objetivos del Consejo. Incluye asociaciones de mujeres, secciones
de la mujer de sindicatos y partidos e institutos de investigación sobre la
mujer de universidades.
Su Presidenta es la Directora del ICD. Una Vicepresidenta es la Gerente
del mismo y otra una mujer propuesta por el Pleno de entre las asociacio-
nes miembros, por 2 años prorrogables por otros 2. La Comisión
Permanente se reúne cada 3 meses y está formada por Presidenta y/o
Vicepresidenta, 2 representantes de las Asambleas Territoriales que se
van a constituir en breve, representantes de las federaciones o platafor-
mas y de los sindicatos más representativos, coordinadoras de los Grupos
de Trabajo y 4 técnicas del ICD, con voz pero sin voto. El Pleno se reuni-
rá ordinariamente 2 veces al año y está formado por la Presidenta y
Vicepresidentas, una representante de cada asociación o entidad miem-
bro, 2 en representación de cada Asamblea Territorial y 4 técnicas del ICD,
con voz pero sin voto.
En la sesión de constitución se presentaron también las conclusiones del
proceso participativo en la elaboración del Plan de Acción y Desarrollo de las
Políticas de Mujeres en Cataluña 2005-2007 e Informes sobre la incidencia
de la Reforma del Estatuto de Autonomía en las políticas de mujer y sobre
Beijing+10.
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6.9.- Comunidad Valenciana
El Consejo Valenciano de la Mujer, creado por la Orden de 25 de julio de
1997 (DOGV del 19/09/97) adscrito a la Consejería de Bienestar Social,
como cauce de participación activa y comunicación entre la administración y
las organizaciones más representativas del movimiento asociativo de muje-
res. Sus funciones son informar los Planes de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres y cuantas disposiciones generales o asuntos afec-
ten a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y le sean sometidos
por órganos de la Generalitat Valenciana
Lo preside el Consejero/a de Bienestar Social, es Vicepresidenta la
Directora General de la Mujer y tiene 22 Vocales: 3 por la Federación de
Municipios y Provincias, 2 de sindicatos, 3 de organizaciones empresaria-
les, 2 de asociaciones de mujeres rurales, 4 de asociaciones de amas de
casa, 2 de las federaciones más representativas de asociaciones de muje-
res y "hasta 6 vocales designados por la Presidencia entre personas de
prestigio que destaquen en la defensa de los Derechos de las Mujeres y
vinculadas al movimiento asociativo."

6.10.- Extremadura
No hay Consejo de la Mujer. Hay aproximadamente 400 asociaciones de
mujeres. Ver www.mujerestremadura.com/asociaciones.htm

6.11.- Galicia
El Consejo del Servicio Gallego de Igualdad, adscrito a la Consejería de
Familia, Juventud y Voluntariado, es presidido por la Consejería y es
Vicepresidenta la Directora General del Servicio Gallego de Igualdad.  En las
vocalías del Consejo están representadas todas las Consejerías de la Junta
y 5 personas de reconocido prestigio en los campos de las ciencias socia-
les, económicas y jurídicas, designadas por el Gobierno de Galicia, sin
representación alguna de asociaciones.

6.12.- Islas Baleares
No hay Consejo de la Mujer. Ver Ley 21/91 Institut Balear de la Dona y
www.ibdona.caib.es

6.13.- Madrid
El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, es un ente público de
participación creado por la Ley autonómica 3/93 y constituido por 88 asocia-
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ciones de mujeres con más de 50 socias u organizaciones mixtas con sec-
ción de mujer, quienes constituyen su Asamblea, que elige a la Presidenta y
a 7 de las 10 miembros que con la Presidenta constituyen la Comisión
Permanente. Las otras 3 las designa entre sindicatos y organizaciones
empresariales el Consejo Económico y Social. La Asamblea se reúne al
menos semestralmente y la Comisión Permanente al menos cada 2 sema-
nas. Debe ser escuchado antes de la aprobación de los presupuestos,
Planes de Igualdad y subvenciones.
Previo al IV Encuentro estatal de Consejos (Madrid, diciembre 2004)   con-
vocó junto con 25 Consejos Locales, el III Encuentro de Asociaciones y
Consejos de la Mujer de la Comunidad de Madrid, al que asistieron
elConsejero de Empleo y Mujer, la Directora de la Mujer de la  Comunidad
de Madrid y más de 300 militantes de asociaciones y consejos.  
www.consejomujer.es

6.14.- Murcia
El Consejo Asesor Regional de la Mujer fuecreado por Orden de 11.02.05 de
la Consejería de Presidencia (BORM 17.02.05). Se prevé constituirlo a fina-
les de abril de 2005. Presidido por el Consejero de Presidencia y vicepresi-
dido por la Directora del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. De sus
18 miembros, 10 representan a Federaciones y 3 a asociaciones de mujeres
existentes en la Región de Murcia "que determine el Consejero de
Presidencia en función de su implantación y  trayectoria".
Hay también un Consejo Asesor Regional contra la violencia sobre la mujer
creado por Decreto 30/05 con funciones de estudio y propuesta. 2 de sus 12
miembros son "designadas, una por cada una de las Asociaciones o
Federaciones de Asociaciones de la Región de Murcia que determine la
Consejería".

6.15.- Navarra
El Consejo Navarro de la Mujer, se regula por el Decreto Foral 351/96 (BON
40/1996) . Presidido por la Directora Gerente del Instituto Navarro de la
Mujer, lo constituyen representantes de:
- asociaciones de mujeres de 4 ámbitos temáticos: Asistencial-Sanitario,
Sociocultural-Educativo, de Formación Laboral y Empleo y de Mujer Rural 
- asociaciones de mujeres de 6 zonas: Las Merindades de Sangüesa,
Estella, Olite y Tudela; Pamplona y Comarca y Resto de la Merindad de
Pamplona 
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- las Secciones de Mujeres de las Centrales Sindicales con representación
en el Consejo Económico y Social de Navarra
- Jefas de 2 Secciones del Instituto Navarro de la Mujer: de Información y
Cooperación y de Estudios y Programas y la persona designada para cubrir
las funciones de secretaría.
Sus funciones son proponer medidas de promoción de la igualdad de opor-
tunidades y de participación de la mujer; fomentar la comunicación, relación
e intercambio con entidades y organismos; canalizar denuncias sobre con-
ductas discriminatorias y conocer e informar sobre los planes de actuación,
memoria, convocatorias, gestión y funcionamiento del Instituto.
La Ley foral 33/2002 (BOE 15.01.03) dice que se implicará en su desarrollo
a las asociaciones, especialmente a las que participen en el Consejo
Navarro de la Mujer. 
Al IV Encuentro estatal de Consejos de la Mujer (Madrid, diciembre 2004)
asistieron su Presidenta y 60 representantes de asociaciones.

6.16.- País Vasco
En cumplimiento del artículo 25.5 de la Ley vasca 4/2005 de Igualdad,
Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer ha publicado en marzo 2007 el primer
borrador de Anteproyecto de Ley de creación del Consejo Vasco de Mujeres
para la Igualdad, al que las asociaciones de mujeres o entidades interesadas
pueden presentar sugerencias hasta el 12 de junio de 2007. También ha publi-
cado las sugerencias presentadas en el anterior periodo de consultas por 23
asociaciones o coordinadoras de mujeres y su resolución. 
Según este Borrador, el Consejo Vasco de Mujeres para la Igualdad tendrá
personalidad jurídica propia y autonomía jurídica y económica para el cum-
plimiento de sus fines. Tendrá funciones de propuesta y emisión de informes
preceptivos ante el Plan de Igualdad, que el artículo 13 de la Ley vasca
4/2005 de Igualdad establece ha de aprobarse en el primer semestre de
cada legislatura, así como ante leyes y planes específicos o generales con
especial incidencia en las mujeres.
El artículo 3 prevé su composición por:
- asociaciones de mujeres y sus federaciones, que tendrán de 1 a 3 repre-
sentantes en la Asamblea según su número de socias
- secciones de mujeres de asociaciones de carácter social, que tendrán una
representante en la Asamblea 
- consejos locales y forales de mujeres, representados en la Asamblea por
una mujer elegida por y entre sus asociaciones miembros
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Se estructurará en Asamblea y Comisión Permanente de 11 miembros ele-
gidas por la Asamblea.
La Comisión Consultiva de Emakunde regulada por el Decreto 103/1998
está canalizando el proceso de consultas a asociaciones, en que están par-
ticipando más de un centenar de las 192 existentes según la Guía de
Asociaciones de Mujeres 2006 y actuará como Comisión Gestora para cons-
tituirlo en los seis meses siguientes a la aprobación de la Ley de creación del
Consejo Vasco de Mujeres para la Igualdad. www.emakunde.es 

6.17.- La Rioja
El Consejo sectorial de la Mujer de La Rioja se creó por la Orden de
08.04.1997 y se inserta en la Ley 1/2002 de Servicios Sociales. Adscrito al
Consejo de Bienestar Social, en el que tiene una representante del sector de
asociaciones de mujeres. Ostenta la Presidencia la Directora General de
Servicios Sociales y son Vocales 4 representantes de las Asociaciones y/o
Redes de Mujeres de La Rioja inscritas en el Registro de Servicios Sociales
respondiendo a esta distribución territorial: 1 por la Rioja Alta, 1 por la Rioja
Baja y 2 por la Rioja Centro, incluido Logroño así como 4 representantes de
la Consejería de Salud y Servicios Sociales designadas por la Dirección G.
de Servicios Sociales. 
Entre sus funciones está el seguimiento del Plan Integral de la Mujer. Se
reúne 2 veces al año.

6.18.- Ceuta y Melilla
No hay Consejo de la Mujer en la Ciudad de Ceuta. El Centro Asesor de la
Mujer está  adscrito a la Consejería de Bienestar Social.
En Melilla no hemos podido confirmar si existe un Consejo Sectorial de la
Mujer, adscrito a la Viceconsejería de la Mujer de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer
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En conclusión:
- los Consejos autonómicos son heterogéneos; hay 5 Comunidades
Autónomas que ni siquiera tienen órgano de participación de las asociacio-
nes de mujeres; otras no cumplen los mínimos requisitos de representativi-
dad, pluralismo y autonomía. 
- Las personas "expertas" tienden a ser consultadas puntualmente en vez de
ser vocales con voto. Parecen poco funcionales los Consejos con cuya com-
posición se pretende a la vez coordinar varios departamentos de la
Administración y a ésta en su conjunto con las ONGs. Es más funcional al
objetivo de participación una composición neta de ONGs elegidas en su
base (no designadas por el Gobierno). La designación por el Gobierno de las
representantes de las ONGs pierde espacio, por su falta no sólo de legitimi-
dad democrática, sino de funcionalidad. 
- También se muestra en retroceso el criterio de reservar o encasillar los
puestos de representación del consejo a tipos determinados de ONGs (sin-
dicatos, empresarias, amas de casa, mujeres de una comarca o de una
especialidad) como también condicionar al número de socias el acceso o el
voto ponderado. 
- Son minoría los Consejos Autonómicos que tienen cauce de participación
de los cada vez más numerosos y potentes Consejos Locales, asunto que
debe resolverse ya.
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POR UN MARCO NORMATIVO DE PARTICIPACIÓN:
"EL CONSEJO ESTATAL DE LAS MUJERES"

Carmen Bravo Sueskun
Secretaria Confederal de la Mujer de CC.OO.

En la reciente historia de nuestro país, el asociacionismo femenino ha
estado presente siempre y activamente, en la defensa de los dere-

chos fundamentales y de ciudadanía, y en el denominado movimiento
para liberación de la mujer en la conquista por lograr su presencia y par-
ticipación social, política y económica en igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. 

A pesar de las dificultades que el movimiento feminista ha tenido en per-
filar de forma homogénea su discurso en torno a cómo lograr esos obje-
tivos, siempre ha tenido como denominador común su articulación como
movimiento en torno a tipos de organización de carácter unitario, flexible
y no orgánico. Este modelo relacional ha preservado la independencia de
cada asociación y ha permitido buscar consensos en torno a la defensa
de objetivos e intereses comunes. Siendo este aspecto muy positivo para
mantener las diferentes propuestas programáticas y la autonomía en el
desarrollo y propagación de las mismas, es innegable que no ha favore-
cido la articulación de corrientes mayoritarias que aglutinasen organiza-
ción y objetivos lo suficientemente fuertes como para convertirse en un
referente de representación imprescindible en la interlocución con los
poderes públicos, políticos, la administración o los agentes sociales.

El movimiento feminista, que ha convivido con las demandas de dere-
chos y ha participado activamente en la defensa de las libertades y la
igualdad, también ha convivido con el desarrollo del modelo de gestión
de políticas sociales y de desarrollo y cooperación. 

Estando o no de acuerdo con ese desarrollo, este modelo ha supuesto la
descentralización de recursos y la constitución de los organismos públi-
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cos que han aglutinado institucionalmente lo que llamamos los "Consejos
de la Mujer" bajo el organigrama del Ministerio de Trabajo y de Asuntos
Sociales, también descentralizado, de los Institutos de la Mujer como ins-
tituciones gubernativas del estado en la aplicación de las políticas llama-
das de igualdad o de género. 

Tanto los Institutos, como los diferentes Consejos Autonómicos o
Municipales, tienen una composición participativa diferente, pero tampo-
co el marco jurídico y de competencias es homogéneo, todo ello como
consecuencia de un adscripición orgánica es diversa dependiendo de
múltiples decisiones políticas, pudiendo enmarcarse cada uno en
Consejerías diferentes sin aparente lógica orgánica ni preceptiva. 

Esta realidad ha configurado un mapa de dependencia orgánica y presu-
puestaria a determinadas Consejerías Autonómicas y al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de las instituciones que representan a las
mujeres que hasta ahora se han encargado del diseño y desarrollo de las
políticas de género y de participación de las mujeres, careciendo de
capacidad de gobierno autónomo así como de presupuestos suficientes,
homogéneos y propios para el desarrollo de las políticas o planes de
igualdad.

A pesar de que hasta ahora este ha sido el único cauce de participación
y de representación institucional del asociacionismo de mujeres, hace
tiempo que desde este ámbito se viene demandando la necesidad de
legislar sobre la creación de un organismo de representación y participa-
ción, denominado Consejo Estatal de las Mujeres, que mejore el actual
modelo para lograr una participación, representación y capacidad de ges-
tión real y adecuada a las demandas que representan.

Hoy parece que hay coincidencia en esta demanda por parte de las aso-
ciaciones de mujeres y de la necesidad de desarrollo de políticas de par-
ticipación y cooperación por la igualdad y políticas de género.

Esta demanda debiera resolverse desde un marco legislativo integrador
de la participación y representación civil. Sin embargo, al carecer de esta
norma y ser muy disgregada la existente respecto a las diferentes formas
de participación y cooperación, sí que sería necesaria una legislación de
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regulación del Consejo Estatal de la Mujer que recogiese la forma de par-
ticipación, representación, colaboración, cooperación y financiación.

El Consejo Estatal de las Mujeres (CEM) debiera tener entre sus objeti-
vos la participación de todas las organizaciones que con diferente carác-
ter social, político, jurídico, etcétera, compartiesen la defensa de las polí-
ticas de género y de igualdad entre mujeres y hombres. También es
necesario que sea capaz de articular la representación de las Entidades
Locales, Comunidades Autónomas y el Estado, para poder  distribuir y
hacer homogéneas las diferentes actuaciones o planes de acción que se
aprueben en el CEM.

Es difícil acertar con el modelo de regulación legislativa o administrativa
que mejor se adecue al desarrollo de los objetivos que se pretenden
alcanzar. Siempre dependerá de las mayorías políticas para hacerlo más
viable. Es cierto que el marco de una Ley parece dar garantías de cum-
plimiento de lo que se dice, aunque no siempre es así, porque también
las leyes se necrosan, no se cumplen, se modifican o simplemente no se
aplican y en este caso, sí que dependerá de las mayorías sociales para
que su aplicación sea efectiva.

A la vista de algunas experiencias, como el caso de "Emakunde" en el
País Vasco, parece importante tener en cuenta que el marco de
Organismo Autónomo, puede favorecer la gestión y desarrollo de las
políticas feministas.

Partiendo de que los objetivos del CEM serían los de realizar una interlo-
cución real, eficaz y efectiva del Consejo con los diferentes agentes
(sociales, económicos, políticos, gubernativos, etcétera), entiendo que la
articulación debiera enmarcarse como organismo autónomo, con partici-
pación del gobierno mediante una representación consensuada en el
seno del CEM. 

Este organismo autónomo requeriría estar dentro del organigrama de
Presidencia del Gobierno, al objeto de poder transversalizar toda su acti-
vidad al conjunto de la Administración. Su financiación presupuestaria
estaría contemplada en la de Presidencia. 
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El modelo orgánico definitivo que se adopte, deberá homogeneizarse en
el conjunto del estado, a similitud del resto de Consejos en los que par-
ticipa el Gobierno y las Administraciones Autonómicas.

El CEM debiera tener competencia para emitir dictámenes preceptivos,
proponer y ser consultado sobre la adopción de posibles medidas que
tuviesen relación con su ámbito de actuación.
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UN CONGRESO Y UN CALENDARIO PARA LA 
CREACIÓN DE UN CONSEJO ESTATAL 

PLURAL Y REPRESENTATIVO

Mª Luisa Oliveda
Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de España

Como ya expliqué el 16 de octubre en la reunión de asociaciones de ámbi-
to estatal interesadas en la creación de un Consejo de la Mujer, mi orga-

nización se llama Consejo Nacional de Mujeres de España pero es una fede-
ración, no un órgano de coordinación e interlocución del conjunto de asocia-
ciones de mujeres ante los poderes públicos. Estamos de acuerdo en la cre-
ación de un Consejo estatal de las mujeres de carácter plural, representativo,
independiente y con interlocución ante los poderes públicos, por lo que si la
confusión con nuestro nombre es un obstáculo colaboraríamos en salvarlo.

Somos una organización apolítica y aconfesional, de defensa de la igualdad
de las mujeres, de ámbito estatal y sede en Barcelona, fundada en 1980 e
integrada en el Conseil International des Femmes - Internacional Council of
Women (CIF-ICW), la ONG de mujeres más antigua del mundo, fundada en
Washington en 1888.

A nivel mundial el CIF-ICW está implantado en 70 países y tiene estatuto
consultivo categoría A en Naciones Unidas (ECOSOC, FAO, OIL, OMS,
UNEDI, UNESCO, UNICEF, etc) para lo que mantiene 5 comisiones perma-
nentes con 25 representantes acreditadas sobre Desarrollo Sostenible,
Condición Femenina, Bienestar, medios de Comunicación y Problemas
Sociales. Celebramos asamblea cada 3 años, la 31ª y última en Perth
(Australia) en 2003 ha abordado el derecho al desarrollo, los matrimonios
precoces, la gestión del agua en la erradicación de la pobreza, la violencia
sexual en internet y en los conflictos armados, la protección social de las
mujeres mayores y la introducción de democracia y coherencia en el interior
de instituciones gubernamentales mundiales. 
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Nuestra Presidenta Anamah Tan ha sido elegida miembro del Comité de la
CEDAW (Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación a la Mujer) 2005-2008, que en enero 2005 anali-
zó los informes -tanto gubernamentales como alternativos de ONGs- de dos
países miembros del CIF-ICW: Italia y Turquía.

A nivel de la Unión Europea, el Centro Europeo de CIF-ICW tiene estatus
consultivo ante el Consejo de Europa y es miembro del Lobby Europeo de
Mujeres.

En Cataluña participamos en el Consell Nacional de Dones de Catalunya
que se ha vuelto a constituir en 2005 con normas nuevas y una representa-
ción muy amplia y plural de asociaciones y que es miembro asociado del
Lobby Europeo de Mujeres. En su Permanente de abril de 2005 se acordó
nombrarnos a Marta Mas y a Mª Luisa Oliveda representantes del mismo en
el proceso de creación de un Consejo Estatal de la Mujer, ante el que apun-
tamos la conveniencia de convocar un Congreso que permita concitar un
amplio consenso, así como establecer un calendario.
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REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO CONSEJO 
ESTATAL DE LA MUJER

Paloma González Setién
Presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid

El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid continua debatiendo,
al igual que el conjunto de las organizaciones de mujeres, sobre el futu-

ro Consejo Nacional de la Mujer anunciado por el Gobierno en el IV
Encuentro estatal de Consejos de  la Mujer celebrado en Madrid en diciem-
bre de 2004. Por ello, me voy a limitar a participar muy brevemente al hilo de
lo expuesto esta tarde, con algunas ideas para la reflexión:

1. La capacidad de influencia, el Poder, es convalidar mis ideas con otras de
abajo hacia arriba, dentro de mi espacio político, donde no estamos solas, sino
acompañadas por otras mujeres que piensan y se comprometen, en un mismo
proyecto político. Esto es influencia, es poder y  legitima nuestra actividad

2. El Consejo es un Proyecto político feminista que debe contar con buenas
estrategias y buscar una batería de posibles respuestas, incriminando al otro
a que piense que la igualdad no es "asunto de mujeres", sino corresponsa-
bilidad de toda la sociedad

3. Es necesario aplicar la Pedagogía de la participación. No basta solamen-
te con intervenir sobre las políticas de igualdad, sino que es necesario que
los demás se adhieran a la idea y la hagan suya:

No son favores que se nos dan, sino derechos
Hay que creernos que somos iguales que los demás
Modificar nuestra práctica de relaciones entre nosotras internamente
Hay que profundizar en el concepto de representación entre nosotras

En el IV Encuentro estatal celebrado en diciembre de 2004, Soledad Murillo
decía: "El concepto de representación significa que si ella es la presidenta
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de mi asociación, o ella es la concejala del Ayuntamiento, o ella ocupa en
ese momento X cargo, yo delego el poder, para que ella lo represente y
manifieste lo que yo quiero decir o invocar” .

El Movimiento Feminista se representa no por el número de  asociadas, mili-
tantes etc. con ser el numero muy importante, sino por la capacidad de
representar y defender las demandas de todas las mujeres y por su capaci-
dad de incidir en las políticas generales de un país

4. El pacto de mínimos entre las mujeres consiste en que si estamos de
acuerdo en varias cosas y en el resto no cuenta con mi apoyo, no implica
derribar políticamente a la otra hasta romper la relación. 

Si tenemos divergencias, que sean por lo que hacemos pero no sobre quien
eres tú y quien soy yo. No podemos permitirnos esas actitudes porque no
somos fuertes y todas nos necesitamos. Solas no podemos juntas sí.

5. La legitimidad no me la da determinada mujer que me acoge en su seno
político y me hace de su grupo, la legitimidad me la dan los Movimientos de
mujeres unitarios en constante diálogo que crea señas de identidad

6. Los puntos del debate entre nosotras hasta ahora sobre el Consejo han sido:
. Carácter del Consejo estatal
. Ente público creado por Ley
. Independiente del Gobierno, partidos, sindicatos...
. Órgano de gestión e interlocución
. Representación ante poderes públicos del Estado
. Formado por asociaciones de mujeres
. Impulsado por la Secretaría Gral. de Políticas de igualdad
. Cauce estable reivindicativo y plural etc.

7. El Consejo Nacional debe de ser un espacio de práctica política común de
las mujeres por las políticas de igualdad con perspectiva de género.
Organismo democrático, cuya actividad forme parte de la agenda política de
las mujeres, como lo ha sido el IV Plan de Acción de Pekín, referente impor-
tantísimo en el avance de las mujeres por nuestros derechos. A través del
diálogo civil, con autoridad entre nosotras para pactar y negociar e influir en
las políticas de nuestro país.
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8. ¿Qué modelo nos interesa de Consejo? Aquel que represente y refleje
mas adecuadamente las reivindicaciones de las mujeres.

Ante esta pregunta debemos contestarnos que estrategias nos planteamos
¿Reformas o transformación?. El objetivo debe ser la eliminación de la domi-
nación y discriminación que las mujeres seguimos sufriendo y nuestra tácti-
ca debe ser obtener las reivindicaciones que mejoren la vida de las mujeres
sin perder los objetivos a medio y corto plazo de debilitar el sistema patriar-
cal. Resolver nuestras necesidades y abolir las discriminaciones tan profun-
das que sufrimos las mujeres, aún hoy, no pueden lograrse a través de refor-
mas mínimas que no cuestionan el sistema patriarcal, es necesario que en
nuestras argumentaciones, análisis, hipótesis propuestas se fijen teniendo
en cuenta las características de nuestro Movimiento para ir desarrollando los
planteamientos teóricos que expliquen las causas de nuestra opresión.

Cada vez es mas necesario que influyamos en la opinión pública y en la opi-
nión de las mujeres con claridad y sin confusiones. En el IV Encuentro
Estatal de Consejos se puso en evidencia que existía confusión en los men-
sajes que reciben las mujeres, y esto corresponde a un intento cada vez mas
claro de desvirtuar nuestros mensajes a favor de las posiciones mas reac-
cionarias patriarcales, como en el caso de la violencia hemos podido ver en
los últimos meses.
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MANIFIESTO 
POR UN CONSEJO ESTATAL DE LAS MUJERES

REPRESENTATIVO, PLURAL, AUTÓNOMO 
Y REIVINDICATIVO

Ante el 8 de marzo de 2007

Las asociaciones de mujeres abajo firmantes reivindicamos la puesta en
marcha  ya, en este año 2007, de un Consejo de ámbito estatal que per-

mita a las asociaciones de mujeres la misma interlocución con los poderes
públicos que han obtenido otros movimientos sociales: las juveniles en el
Consejo de la Juventud desde 1983; los sindicatos, organizaciones empre-
sariales, agrarias, del mar, de consumidores/as y cooperativas en el Consejo
Económico y Social desde 1990; el Consejo de Consumidores y Usuarios
desde 1995; los Consejos de Medio Ambiente y de Personas Mayores desde
1994; el de Cooperación al Desarrollo y el Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes desde 1995; los Consejos de Personas con Discapacidad y
el de ONGs de Acción Social desde 1999 y el Consejo Estatal del Pueblo
Gitano desde 2006. 

La demora en reconocer a las asociaciones de mujeres la misma interlo-
cución que se reconoce a otros movimientos sociales es, como la resis-
tencia hace 75 años al reconocimiento del voto femenino en España, una
discriminación.

El Proyecto de Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, apro-
bado por el Pleno del Congreso de Diputados el 21.12.06 que debatirá el
Senado en febrero y previsiblemente entre en vigor en marzo de 2007, anun-
cia sin concretar fecha, la creación del Consejo de la Mujer para la participa-
ción indistinta "del conjunto de las Administraciones públicas y de las asocia-
ciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal." Ante esa ambigüe-
dad de plazos, composición y funciones, reiteramos como desde hace años,
y especialmente desde el Manifiesto de 46 asociaciones de Mujeres ante la
Ley de Igualdad el 8 de marzo del año pasado que: 
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1.- Queremos el Consejo estatal de las Mujeres ya. Que empiece a funcio-
nar dentro de esta legislatura que finaliza en marzo de 2008, por ser una pro-
mesa del Gobierno actual a través de la Vicepresidenta del Gobierno y la
Secretaria General de Políticas de Igualdad y llevar más de dos años deba-
tiéndose por las asociaciones de mujeres.

2.- Queremos un Consejo representativo del conjunto de las cerca de 3.000
asociaciones de mujeres que hay en España, el 91% de ellas de ámbito auto-
nómico y local. Para ello su composición debe reflejar el pluralismo territorial,
social, ideológico y político del movimiento de mujeres, con una Asamblea en
que participen directamente las asociaciones de mujeres de ámbito estatal y
los Consejos Autonómicos de Mujeres que estén representados por ONGs,
no por gobiernos como implícitamente dice el artículo 78 del proyecto de Ley
de Igualdad al trasladar al Consejo de asociaciones la presencia de gobier-
nos Estatal, Autonómicos y Locales que ya tienen, a efectos de coordinación
entre Administraciones, la Conferencia Sectorial de la Mujer. 

3.- Queremos un Consejo estatal de las Mujeres democrático, en que todos
los cargos y todas las decisiones se adopten por votación de abajo arriba. No
como el Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer constituido en marzo
de 2006 para asesorar a las Administraciones Públicas, donde la mayoría de
sus 31 miembros son a la vez asesorantes y asesorados y sólo 5 represen-
tan a organizaciones de mujeres designadas a dedo por el Gobierno. Sólo
desde un funcionamiento democrático, sin tutelas ni injerencias de los pode-
res públicos, es posible alcanzar libremente acuerdos que aúnen el legítimo
pluralismo y sean representativos de las asociaciones de mujeres. 

4.- Queremos un Consejo autónomo, no dirigido ni participado por el
Gobierno, sino  compuesto al 100% por asociaciones de mujeres, para for-
mar autónomamente nuestra voluntad común y elevar al Gobierno o al
Parlamento dictámenes independientes y establecer, como dice el artículo
1.7).4 de la Directiva Europea 2002/73, una interlocución -que es diálogo, no
monólogo- con los poderes públicos para impulsar -a través del V Plan de
Igualdad que ha de dar continuidad al IV finalizado en marzo 2006 y otras
medidas- la igualdad real de mujeres y hombres en el empleo, las relaciones
afectivas, las responsabilidades familiares y la atención a personas depen-
dientes; la participación en los centros de toma de decisiones, la educación,
la salud y todos los ámbitos de la vida personal y social.
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1. ACSURAS  educación@acsur.org  
2. Asamblea Feminista de Madrid  asamblea@feminista.org
3. Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades Comunidad
de Madrid  igualdad.amplia@yahoo.es
4. Asociación Apyfim-Alcázar. Segovia  APYFIM-ALCAZAR@affinet.net
5. Asociación de Mujeres de Cooperativas AMECOOP amecoop@ucmta.es
6. Asociación de Mujeres Juanita Cruz  encarna.op@hotmail.com
7. Asociación Española para la Investigación en historia de las mujeres
AEIHM  www.aeihm.org 
8.Asoc.Española de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García
Castellón asociacioncgc@terra.es
9. Asociación SINALEFA. Sevilla  
10. Centro de Estudios de la Mujer cemmadrid@hotmail.com
11. Comisión de la Mujer de COAM. Coord. de Minusválidos Físicos de
Madrid  pilarramiro@hotmail.com
12. Comisión de la Mujer de COAMIFICOA. Fed. Coord. Y Asoc. de
Minusválidos Físicos comision_mujer@coamificoa.com
13. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres            
comision@malostratos.org
14. Consejo de la Mujer Com. de Madrid consejomujer@consejomujer.es
15.Consejo Municipal de la Mujer de Granada  teresia@supercable.es
16.Consejo Munic. de la Mujer de Málaga gdelcorral@ayto-malaga.es
17. Consejo Nacional de Mujeres de España al-que@wanadoo.es
18. Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas 
coordinadora@feministas.org
19. Forum de Política Feminista forumpf@telefonica.net
20. Grupo de Mujeres de Comillas mujeres.comillas@aavvmadrid.org
21. Mujeres para la Democracia info@fmujeresparalademocracia.org
22. Mujeres por Europa tarazaga@telefonica.net
23. Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León
alemcylva@hotmail.com
24. Plataforma Violencia Cero de Málaga lolarm7@hotmail.com
25.Mujeres por la Paz mujerespropaz@eresmas.com
26. Asociación de Empresarias y Profesionales de Granada,
AGRADE buzon@agrade.org
27.Asoc. de Mujeres "La Rondilla" Valladolid asomujerrondilla@yahoo.es 
28.Mujeres de Negro (Andalucia), mujeresdenegro@gmail.com 
29.Asociación Clara Campoamor. asociacion@claracampoamor.com 
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30. AIMUR,Asoc. para la Atención Integral de Mujeres en situación de ries-
go. Almería
31. Federación de Mujeres Jóvenes mujeresjovenesf@yahoo.es
32. Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller ALECRIN. (Galicia)
info@alecrin.org
33. Colectivo de Mujeres de Majadahonda. (Madrid)
34. AFESIP
35. Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI, de Asturias.
36. Col-lectiu Feminista Victoria Sau (Xirivella) Valencia.
37. Asociación de Mujeres Solidaridad y Cooperación de Canarias. 
solidaridadtenerife@mujeressolidaridad.org
38. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. Canarias
39. Asociación Mujeres y Teología. Sevilla 
40. Asociacion promover Europa "Ciudadanas de Europa" (Bilbao) euroser-
vicios@euskalnet.net
41. Asoc. Leonesa de Mujeres Flora Tristán. DFHBCA@UNILEON.ES
42. Asoc. Ayuda a Victimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica
adavasleon@telefonica.net  
43. Fed. Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales
44 ADAMUVIC croney@inves.es
45 ABUMAR asociacionabumar@hotmail.com
46 Asociación de Mujeres Distrito 21 Madrid
47 Asociación de Mujeres Siglo XXI Puente de Vallecas
48 Asoc. de Mujeres contra la Violencia de Género convive, Granada
mjose-amp@cop.es
49. Consejo de Mujeres de Bilbao teremaldonado@terra.es
50. Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos 
51. Forum Feminista María de Maeztu, País Vasco.
forumfeminista@yahoo.es 
52. Coordinadora Estatal Mujeres Abogadas cemabog@cemabog.org 
53. Asociación de Mujeres Juristas Juris, Albacete
54. Asociación de Mujeres Mariane, Córdoba
55. Grupo de Trabajo de Mujer del Consejo de la Juventud de España
cje@cje.org
56. Plazandreok  plazandreok@euskalnet.net
57. Asociación Libre de Abogados
58. Consejo de la Mujer de Villaquilambre (León)
59. Colectivo de Mujeres Ribera del Torío (León)
60. Consejo de Mujeres de Ermua (Vizcaya)
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LAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE
MUJERES DE CARÁCTER SOCIAL 

En 2007, para equipararla al cambio de financiación de la Iglesia Católica,
subirá del 0,5 al 0,7% la parte del IRPF asignada a la principal convoca-

toria de subvenciones a ONGs en España. Hasta ahora el 80% del 0,52%
del IRPF aportado por el 78% de los contribuyentes a "otros fines de interés
social" ha sido gestionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(MTAS), mientras el 20% lo suma el Ministerio de Exteriores a su convoca-
toria de cooperación internacional al desarrollo gestionada por ONGs. 

La Iglesia Católica -que es un conjunto de 40.000 instituciones: 67 diócesis,
cientos de órdenes y congregaciones, 23.000 parroquias y más de 14.000
fundaciones y asociaciones, muchas de ellas subvencionadas como ONGs-
percibió en 2004 139 millones de euros a través del 0,52% del IRPF, más 33
aportados por el Estado para alcanzar el cupo acordado en 1988. A partir de
2007 sólo recibirá financiación del Estado vía aportación del 0,7% de los
contribuyentes que así lo señalen.

Fuente: BOE 19 de febrero 2004 y 25 de enero 2007
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Fuente: BOE 19.12.06 y 25.08.04
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Las subvenciones con cargo al 0,5% del IRPF del MTAS son las más
importantes y sirven de base cualitativa y cuantitativa de los principales
estudios sobre organizaciones sociales en España. En 2004 ascendie-
ron a 93 millones de euros, el 0,04% de los gastos no financieros del
Estado (231.377,36 millones de euros) y en 2006 a 99 millones. 

El peso de las destinadas específicamente a mujeres bajó del 8,82 al 8,73
%, destinadas en 2004 a 73 entidades, de las que el primer tercio obtuvo
el 76% de las subvenciones. En 2006 ha habido 62 entidades subvencio-
nadas, de las que el primer 42% ha obtenido el 83% de las subvenciones.

Las subvenciones del Instituto de la Mujer a Asociaciones son el 41% de
su capítulo 4 y ascienden al 1,8% de las gestionadas por el MTAS con
cargo al IRPF. Han subido un 7,4 % entre 2004 y 2006 y su distribución se
resume en esta tabla. 
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NOTAS SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO
DEL TERCER SECTOR 2005-2010

El Plan Estratégico del Tercer Sector 2005-2010 propuesto por el Consejo
de ONGs de Acción Social al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

tras el antecedente del Plan del Voluntariado 2001-2004, dotado con 9,6
millones de pesetas (57,5 millones de euros), parte de la definición del
Tercer Sector de Acción Social como "ámbito formado por entidades priva-
das de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, surgidas de la libre iniciati-
va ciudadana, que funcionan de forma autónoma y tratan, por medio de
acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y ejercicio de los
derechos sociales, lograr la cohesión y la inclusión social y evitar que deter-
minados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de
bienestar".

El Tercer Sector social son las organizaciones no integradas en el sector
público o Estado ni en el sector mercantil o Mercado representado por las
organizaciones sindicales y empresariado, y se construye en tensión entre
su tendencia a adoptar la reglamentación pública en materia de servicios,
presupuesto y gestión y la de adoptar la lógica del beneficio privado como
respuesta a la competencia económica. 

El Plan combate la "desnaturalización" debida a la mercantilización,  buro-
cratización o asistencialismo y busca el papel del Tercer Sector en el estado
de bienestar y la visibilidad de las ONGs en los medios de comunicación sin
asumir la lógica del espectáculo, la trivialización ni el tremendismo o 'porno-
grafía humanitaria' de una realidad social injusta. 

Se estima que las cerca de 30.000 asociaciones y fundaciones de acción
social en España emplean a cerca de 300.000 personas, el 2% de los asa-
lariados, y cuentan con cerca de un millón de colaboradores regulares no
remunerados. El 58% de las asociaciones y el 16% de las fundaciones care-
cen de trabajadores asalariados y dependen enteramente de la contribución
de los voluntarios. 
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Los rasgos que históricamente han definido a las entidades sociales son la
flexibilidad, descentralización y cercanía al usuario/a junto con la participación
y democracia interna, que se ponen en entredicho cuando los mismos direc-
tivos y gestores reconocen la burocratización, la lentitud en el relevo genera-
cional de directivas y líderes, la confusión de los fines de la organización con
intereses personales, individualismos, protagonismos y patrimonialización de
las entidades, con efectos perversos sobre su vocación de servicio público.
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El Consejo Estatal de ONGs de Acción Social (ver pag. 60) pretende ahora
no sólo una participación coordinada ante la normativa o las subvenciones
públicas, sino avanzar mediante el Plan Estratégico hacia objetivos como: 

1. La garantía de derechos sociales: de su extensión y exigibilidad. La insu-
ficiencia de un modelo de ciudadanía basado en el "trabajador-varón-nacio-
nal" frente a los cambios socioeconómicos y la ampliación de la precariedad,
el desempleo e inseguridad sociolaboral y económica que genera nuevas
exclusiones.

2. La igualdad de oportunidades.

3. La inclusión y cohesión social de inmigrantes, mayores, mujeres, rurales, etc.

4. La perspectiva de género no como una variable más sino como enfoque
estructurante de la acción de las ONGs y las políticas públicas.

5. La participación social. Contribución a la democracia participativa y a la
reconciliación de las esferas económica y social. 

En resumen, los objetivos de profundizar en la democracia y de garantizar
los derechos sociales son los pilares fundamentales de la identidad de las
ONGs de acción social, que pasan por la democracia interna, el diálogo civil
y la sensibilización y movilización sociales sobre los problemas de exclusión
y participación o 'empoderamiento' de los afectados en los programas de
inclusión social. 

Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres

93

libro forum feminista 2EdicionB.qxp  16/05/2007  11:24  PÆgina 93



La densidad y frecuencia de los contactos asociativos no basta para imbuir

moralidad cívica en los ciudadanos, abrir nuevos foros públicos y relanzar la

actividad política sin reforzar grupos de interés cínicamente autocentrados.

Las asociaciones son vectores de democracia de la vida cotidiana, lugares

donde se fabrica la relación de los ciudadanos corrientes con su vida priva-

da y con la vida pública, la circulación de doble sentido entre actuaciones

cívicas y experiencias personales. Daniel Cefäi. 

El primer reto es situar al voluntariado en la órbita del derecho a la participa-

ción, más que en la ayuda ocasional a otros. Situar al voluntariado como una

forma peculiar de ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos,

en los asuntos que nos atañen a todos. Esto conlleva la necesidad de supe-

rar la perspectiva de lo concreto, aunque no signifique dejar de actuar en lo

concreto. Pedro Fuentes Rey. 

Mientras el voluntariado contra-moderno se interpreta a sí mismo como una

aventura individual que se sostiene sobre la generosidad y el desinterés per-

sonal hasta alcanzar incluso altas cuotas de heroísmo individual, el volunta-

riado actual descubre el valor de la organización: no existe voluntariado sin

organización. No es tanto una institución ociosa que se vincula a la clase

media a causa de su tiempo sobrante, cuanto de ciudadanos que se autoor-

ganizan para construir un proyecto colectivo. Joaquín García Roca. 

Hemos de revitalizar el voluntariado, la acción voluntaria como compromiso

colectivo por el bien común, por la transformación social. Es decir, el volun-

tariado como un modo de hacer política, como un espacio de ciudadanía.

Fernando de la Riva. 

En definitiva, en nuestras manos está quedarnos en un 'voluntariado de maje-

tes', sumisos, curritos y que no pregunten, o trabajar por un voluntariado

organizado y maduro que reivindica el sueño de que otro mundo es posible:

otro barrio, otro pueblo, otra comarca, otras relaciones Norte-Sur, otro tipo de

cooperación, otro modelo de participación democrática. Luis Aranguren. 

La descoordinación -entre asociaciones y entre movimientos- es una de las

mayores debilidades del Sector en detrimento de su intervención social. No

superan el 30% las entidades que se orientan a una colaboración regular.

Víctor Pérez-Díaz.
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CONSTITUCIÓN EUROPEA DE 2004 
ARTÍCULO I-47

Principio de democracia participativa

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representa-
tivas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar
públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular
con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones
de la Unión, la Comisión mantendrá amplias consultas con las partes intere-
sadas.

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean
nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la
iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que pre-
sente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos esti-
men que requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación
de la Constitución. La ley europea establecerá las disposiciones relativas a
los procedimientos y condiciones necesarios para la presentación de esta
iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de Estados miembros de los
que deben proceder los ciudadanos que la presenten.
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