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ASAMBLEA GENERAL FORO FEMINISTA  

17 de marzo de 2019 

En sede Federación Vecinal “Antonio Machado” 

C/ Andrés de la Orden. Valladolid  

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 VALLADOLID 

 

www.forofeministacyl.org. https://www.facebook.com/foro.feminista/ 

@feministaforo foro_feminista@hotmail.com. Tf/ 676033250 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

FORO FEMINISTA 

Valladolid 17 de marzo de 2019, 11,00h. 

Federación de Asociaciones de Vecinos ¡Antonio Machado” 

Calle Andrés de la Orden 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación y bienvenida a las nuevas socias 

2. Acta de la Asamblea anterior  de 1 de ABRIL de 2018. 

3. Memoria de Actividades año 2018.  

4. Cuentas año 2018 

5.  Presupuesto Cuentas 2019   

6. Propuestas de ejes del Plan de Trabajo para 2019  

7. Renovación de Junta Directiva (ampliar) 

8. Huelga General día 8Marzo 

9. Ruegos y preguntas.  

 
Pta. Foro Feminista 
C/ Batuecas 24  
47010 Valladolid  
e-mail:foro_feminista@hotmail.com 
www.forofeministacyl.org  

Tf/ 676033250 
P.D. Las que podáis ingresar las cuotas, podéis hacerlo.  Caja España ES85 2108 4406 27 0033083139. 
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FORO FEMINISTA CASTILLA Y LEON 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

1. INTROCUCCIÓN 

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

I. Presentación XXVII Taller Fórum de Política Feminista 

II. Jornadas “ feminismo Ilustrado, Feminismo Actual” 

III. Comunicación y Feminismo. Estrategias 

IV. Presupuestos Municipales con perspectiva de género 

V. Las nuevas maternidades 

3. Actividades Reivindicativas 

A. 8 marzo. Día Internacional de las mujeres 

Coordinadora de Mujeres.  

B. 18 de septiembre. Día Internacional por el derecho al 

aborto 

C. 25 de noviembre. Día Internacional Contra la Violencia 

de Género 

4. Colaborativas:  

1) Encuentros Feministas Trimestrales  

2) Informe sombra CEDAW Castilla y León 

3) Consejo de las Mujeres. 

4) Casa Feminista de Valladolid. 

5. Organizativas: Asambleas. Reuniones. Socias. 

6. Cuentas 

Manifiestos: 
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I. Presentación XXVII Taller Fórum de Política Feminista 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: 5 de mayo de 2018 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras 

B.- Identificación de la actividad: “La prostitución en el corazón del capitalismo” “Pornografía, 

prostitución, trata y vientres de alquiler” Presentación de los libros: XXVII taller del Fórum de 

Política Feminista y la Prostitución en el Corazón del  capitalismo, de Rosa Cobo. 

Breve descripción:   

“30 años de activismo feminista: La prostitución en el corazón del capitalismo” Rosa Cobo Bedía. 
En este libro, Rosa explica los cambios que ha experimentado la prostitución en las últimas décadas. De la 
prostitución de negocios casi artesanales sin apenas impacto económico al nuevo canon de industria global, 
interconectada, con un modo de funcionamiento similar al de las grandes corporaciones capitalistas, un 
volumen de beneficios anual mucho mayor que el de varias multinacionales juntas y con un pie en la 
economía ilícita y otro en la lícita. La novedad de la prostitución en el siglo XXI es la fusión entre los 
intereses patriarcales y los intereses capitalistas. El resultado es un proceso creciente de mercantilización 
de los cuerpos y de la sexualidad de millones de mujeres en todo el mundo, que son expulsadas de los 
países periféricos y traídas a los países centrales para que varones de todas las clases sociales accedan 

sexualmente a sus cuerpos en una operación de colonialismo sexual. Amelia Tiganus. La autora habla 

en primera persona de su experiencia como superviviente de trata con fines de explotación sexual. 

Sus reflexiones ahondan sobre el papel del Estado y de cada una y uno de nosotros en la 

"fabricación de putas un recorrido de cinco años de explotación con cuarenta paradas distintas, 

repartidas por todo el Estado. Tras sufrir reiterados episodios de violencia sexual, fue captada para 

prostituirse y llegó con 18 años recién cumplidos. 
C.- Personas beneficiarias: 85. Nº hombres: 5 Nº mujeres: 60 
Tipo de personas: estudiantes, activistas, académicas y autoridades 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: gran participación. Tuvo mucho impacto en cuanto a la 
asistencia y también al impulso de la importancia de los temas tratados, así se entendió por la Concejalía de 
Igualad, que en noviembre vuelve a  programar otra actividad con los mismos temas y las  mismas ponentes 
para la ciudad. 
Se reparte el libro XXVII taller del Fórum de Política Feminista “Pornografía, prostitución, trata y vientres de 
alquiler”. Rosa Cobo firmó los 20 libros que habíamos traído de “la prostitución en el corazón del 
capitalismo” 
E.- Documentación gráfica 
http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=%E2%80%9Cla-prostituci%C3%B3n-en-el-coraz%C3%B3n-del-
capitalismo%E2%80%9D-%E2%80%9Cpornograf%C3%ADa-prostituci%C3%B3n-trata-y-vientres-de 
https://www.facebook.com/events/584575091917472/  
https://www.forofeministacyl.org/post/la-prostitucion-en-el-corazon-del-capitalismo-pornografia-
prostitucion-trata-y-vientres-de-alquiler-30-anos-de-activismo-feminista/ 

http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=%E2%80%9Cla-prostituci%C3%B3n-en-el-coraz%C3%B3n-del-capitalismo%E2%80%9D-%E2%80%9Cpornograf%C3%ADa-prostituci%C3%B3n-trata-y-vientres-de
http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=%E2%80%9Cla-prostituci%C3%B3n-en-el-coraz%C3%B3n-del-capitalismo%E2%80%9D-%E2%80%9Cpornograf%C3%ADa-prostituci%C3%B3n-trata-y-vientres-de
https://www.facebook.com/events/584575091917472/
https://www.forofeministacyl.org/post/la-prostitucion-en-el-corazon-del-capitalismo-pornografia-prostitucion-trata-y-vientres-de-alquiler-30-anos-de-activismo-feminista/
https://www.forofeministacyl.org/post/la-prostitucion-en-el-corazon-del-capitalismo-pornografia-prostitucion-trata-y-vientres-de-alquiler-30-anos-de-activismo-feminista/
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I. Jornadas “ Feminismo Ilustrado, Feminismo Actual” 
A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2018 
Lugar: Facultad de Filosofía 
B.- Identificación de la actividad: Jornada “Feminismo Ilustrado, Feminismo actual” 
Breve descripción:  Las jornadas comenzaron con un repaso y reconocimiento histórico a la luchas y logros 
de las feministas,  necesaria mirada a quienes nos precedieron en luchas y pensamientos feministas desde 
todas las corrientes, nos guían en un mundo globalizado a cargo, de Eva Antón Fernández: cuya 
intervención ofreció un panorama histórico del movimiento y el pensamiento feminista desde sus orígenes 
ilustrados:  el feminismo moderno (1ª ola: Ilustración y Revolución Francesa, Sufragismo y Feminismo 
socialista o de clase), el Feminismo contemporáneo  (2ª ola, el precedente de Simone de Beauvoir, el 
Movimiento de Liberación de las Mujeres de los años 60-70, con las aportaciones del feminismo radical de 
Kate Millett y Shulamith Firestone, las de ll feminismo de clase, de Heidi Hartmann y otras, la ética del 
cuidado, de Carol Gilligan), la eclosión de feminismos en el cambio al siglo XXI (3ª ola), con la convivencia 
de varias líneas: feminismo de la igualdad, de la diferencia, ecofeminismo (Alicia H. Puleo), justicia social 
con justicia de género (Nancy Fraser), feminismos periféricos, decoloniales, multiculturales, 
ciberfeminismo, etc., y el surgimiento en la actualidad de la 4º ola, caracterizada por ser un movimiento 
globalizado, mundial, que implica una respuesta feminista unitaria a las violencias machistas junto a otras 
reivindicaciones (brecha salarial, derechos reproductivos, etc.), muchas de estas denuncias canalizadas a 
través de medios de comunicación y las redes sociales ((#MeToo, #Cuéntalo…) y que se han materializado 
en manifestaciones multitudinarias a nivel mundial y en las huelgas feministas. 
María Pazos Morán, expuso algunos datos sobre el sistema fiscal actual, que fomenta la desigualdad entre 
mujeres y hombres, y perpetúa así, la idea de que las mujeres tienen más responsabilidad sobre el trabajo 
de cuidados, incidiendo sobre la División Sexual del trabajo y sus consecuencias. Quien finaliza su 
intervención dejando algunas propuestas a fin de conseguir avances, como:  
a) reducción de la jornada laboral, lo que posibilitaría desplazar la centralidad del trabajo mercantilizado en 
nuestras vidas y también una redistribución de los empleos existentes.  
b) Reacción de empleo público en sectores comunicantes con los trabajos de reproducción social. (Cuidados 
infantiles, de personas adultas, ayuda a domicilio y atención a la dependencia, regeneración 
medioambiental etc.) Propiciadores del cambio de modelo productivo. 
c) Adaptación de las condiciones de trabajo del empleo del hogar y equiparación del mismo con otros 
sectores que inciden en la reproducción social desde el empleo público. Según datos de la OIT, más del 90% 
de las trabajadoras de hogar trabaja sin ningún tipo de cobertura social. 
La presentación del libro "Contra el patriarcado. Economía feminista para una sociedad justa y sostenible 
El "feminismo para cuñados" a cargo de Nuria Galicia Pérez, durante la mesa redonda sobre el "feminismo 
actual" despertó gran curiosidad por tratar de combatir el lenguaje machista en conversaciones cotidianas. 
En el mismo se recoge una crítica de la normalización de las expresiones, que en muchas ocasiones se 
permiten en las conversaciones habituales. 
Posteriormente en la siguiente mesa, intervinieron representantes de las asociaciones: Casa Feminista, 
Raquel Campos Díez, TEAM, Maika González Sanz, Periodistas Feministas, Beatriz Sanz Olaindía, CEI, 
María Campa Martínez y LIZA, Natalia Gómez Mielgo. La finalidad de que participasen los distintos grupos 
de la ciudad pretendía acometer, la necesidad de plantear alianzas entre asociaciones y feminismo más 
joven. La intervención de varios de los grupos que existen la ciudad, significó una buena acogida y el 
compromiso de hacer acciones conjuntas 
C.- Personas beneficiarias: 80 
Nº hombres: 5 
Nº mujeres: 75  
Tipo de personas: Activistas, estudiantes, académicas y autoridades municipales. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: Numerosa participación, debate e intercambio y 
contrate de ideas. Así mismo se  adquirieron compromisos de promover el trabajo y el activismo conjunto. 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios:   
E.- Documentación gráfica (carcelería, notas de prensa, fotografías, etc..)  
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http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=feminismo-ilustrado-feminismo-actual 
https://www.forofeministacyl.org/post/jornadas-feminismo-ilustrado-feminismo-actual/ 
https://www.facebook.com/events/741945902864223/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Comunicación y Feminismo. Estrategias 
A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: 29 y 30 de noviembre y 1, 3 y 4 de diciembre  
Lugar: Facultad de Filosofía acogió y Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero 
B.- Identificación de la actividad: COMUNICACIÓN Y FEMINISMO. ESTRATEGIAS 
Breve descripción: Las jornadas se desarrollaron durante 5 días con la finalidad de abordar los temas desde 
la parte teórica y también conocer las situaciones desde el análisis de la realidad y las vivencias de expertas 
académicas y activistas. 
Intervinieron: Irantzu Varela periodista experta en comunicación despertó gran interés, e insistió en la 
necesidad de coordinar las distintas formas de comunicar y de difundir los discursos de las feministas y del 
feminismo. Señaló la influencia de las redes en las nuevas formas de comunicar como una herramienta 
imprescindible para extender y visibilizar las aportaciones de las mujeres. Así mismo criticó a los medios 
que omiten la presencia de las mujeres porque están ocultando la actividad que realiza la mitad de la 
población. Las profesoras Gema Martín Casado y  Susana Andrés del Campo nos pusieron al día de la 
brecha digital que aún tenemos las mujeres y las cifras desiguales entre estudiantes en la academia. “Según 
un informe de cruz Roja, el 61% de las personas atendidas en España no acceden nunca a internet. Una 
brecha que asciende al 67% en el caso de las mujeres”. Así mismo señalaron que solo el 6% de los 
investigadores son mujeres y en la alta tecnología este porcentaje alcanza el 2,2%. No obstante la demanda 
futura de profesionales STEM crece un 14% en España y en Europa, y solo el 7% de los estudiantes está 
cursando estas titulaciones. 

http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=feminismo-ilustrado-feminismo-actual
https://www.forofeministacyl.org/post/jornadas-feminismo-ilustrado-feminismo-actual/
https://www.facebook.com/events/741945902864223/
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Después de este análisis riguroso propusieron la necesidad,  de diseñar campañas y exponer referentes 
femeninos como por ejemplo Hedy Lamarr, diseñadora de la red inalámbrica (base del sistema wifi) y Ada 
Byron que en 1934 desarrolló el primer sistema informático, a fin de que las chicas se matriculen en las 
carreras.  
En el encuentro con periodistas de distintos medios, a fin de analizar el momento actual, intervinieron: Lara 
Vega Crespo de la Ser, Noemí Morante de Rtvcyl, Esther Neila Gómez del el Mundo Castilla y León y 
Beatriz Hernández Bilbao de la RTVCyl, expusieron la situación que las mujeres de Castilla y León obtienen 
en los medios existentes, “aún existe el techo de cristal, o que a veces no se las identifica en los medios de 
comunicación”. “Solo el 9% de las personas que intervienen como expertas son mujeres”. Manifestaron 
que los tiempos siempre son muy escasos y que si queremos que nuestros discursos tengan visibilidad 
tenemos que centrar nuestros mensajes y aprovechar determinados momentos. Así mismo aconsejaron la 
posibilidad de aportar un listado de expertas en distintos temas, para que en algunos momentos puedan 
acudir a ellas a fin de interpretar o comentar noticias actuales. 
C.- Personas beneficiarias: 150 
Nº hombres: 6 
Nº mujeres: 144  
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: Los objetivos de estas jornadas se cubrieron con creces, 
entorno a ciento cincuenta mujeres y algún hombre participaron en las distintas actividades programadas 
durante los días 29 y 30 de noviembre y 1, 3 y 4 de diciembre. 
Fue teórico y reflexivo, un diálogo 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios: Fue 
teórico y reflexivo, un diálogo muy interesante y necesario 
con expertas de los medios. La parte práctica se centró en el 
manejo de las redes sociales. 
E.- Documentación gráfica 
https://www.forofeministacyl.org/post/jornadas-
comunicacion-y-feminismo-estrategias-2/ 
https://www.facebook.com/events/291558774795696/ 

https://www.forofeministacyl.org/post/jornadas-comunicacion-y-feminismo-estrategias-2/
https://www.forofeministacyl.org/post/jornadas-comunicacion-y-feminismo-estrategias-2/
https://www.facebook.com/events/291558774795696/
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III. Presupuestos Municipales con perspectiva de género 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: 17 de abril de 2018 y 16 de mayo de 2018 
Lugar: Centro Municipal de Igualdad y Plaza de Fuente Dorada 

B.- Identificación de la actividad: Jornada sobre Presupuestos Municipales Con Perspectiva De 
Género y concentración exigiendo la inclusión de los 200 millones de euros anuales del P.G.E. 
Breve descripción: ¿Son equitativos los presupuestos municipales? Que recoge el informe de 

Impacto de Género?  ¿Qué propuestas para mejorarlos? Se pretendía hacer una llamada de 

atención sobre un tema fundamental para el avance de la igualdad entre hombre y mujeres en la 

ciudad, desde esta óptica invitamos a participar a personas expertas en este ámbito, a fin de que 

tanto público en general como responsables políticos en particular compartieran los análisis y 

reflexiones al respecto. 
Lo imparten: Charo Marcos y Elena Saura. Dos economistas especialistas con amplia experiencia que 
vienen trabajando en el manifiesto de los PGE, desde la Plataforma de Impacto de Género, Ya. El acto se 
publicitó en la páginas web, de “el Otro Valladolid”, Foro Feminista, Fórum de Política Feminista, así como 
en distintas redes sociales. Se hicieron carteles, y se repartió el manifiesto sobre presupuestos con 
perspectiva de género a nivel estatal. 
La concejala de igualdad, presente en el acto, se comprometió a promover el informe de impacto de género 
de los presupuestos municipales y la desagregación de los datos por sexo. 
Se promueve el debate sobre presupuestos con las Asociaciones de Valladolid. Se envía a otras asociaciones 
de la CC.AA. 
En Valladolid se promovió  desde la Coordinadora de Mujeres y también se transmitió la información a 
otras organizaciones y colectivos, para que se sumasen a la movilización y para que firmasen el manifiesto.  
Nosotras avisamos a Burgos, Zamora, León (Flora Tristán) Segovia.  
C.- Personas beneficiarias: 35 en la jornada y 1000 en la concentración. 
Tipo de personas: mujeres de distintas asociaciones feministas y personas en general. 
D.- Resultados obtenidos de cumplimiento: la sensibilización de las asistentes y de algunas asociaciones. El 
compromiso de la concejala de igualdad. Se consiguieron firmas al manifiesto  
Grado o nivel de y grado cumplimiento con los fines estatutarios:   
https://www.facebook.com/events/2025219817738208/ 
https://www.forofeministacyl.org/?page=6 
http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2018/05/16/la-coordinadora-mujeres-exige-
cumplimiento-del-pacto-la-violencia-genero/ (ver Manifiesto). 
E.- Documentación gráfica 

 

https://www.facebook.com/events/2025219817738208/
https://www.forofeministacyl.org/?page=6
http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2018/05/16/la-coordinadora-mujeres-exige-cumplimiento-del-pacto-la-violencia-genero/
http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2018/05/16/la-coordinadora-mujeres-exige-cumplimiento-del-pacto-la-violencia-genero/
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Manifestación en Valladolid. Secundando la convocatoria estatal bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. 
La lucha sigue, nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!”, se han concentrado en la Plaza de Fuente Dorada 
de Valladolid para pedir al Gobierno que cumpla lo firmado y se refleje en los presupuestos de 2018. 
 
 
 

IV. Las nuevas maternidades 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: 2 de febrero de 2018 
Lugar: Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero 
B.- Identificación de la actividad: LAS NUEVAS MATERNIDADES 
Breve descripción: Se emitió un vídeo como introducción. Y posteriormente se abre un debate sobre  la 
invisibilidad del concepto de maternidad en la cultura 
C.- Personas beneficiarias: 35 
Nº hombres: 0 
Nº mujeres: 35  
Tipo de personas: una mujer joven que había decidido ser madre sin pareja. Mujeres feministas de otras 
organizaciones y 7 del Foro. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: fue teórico y reflexivo, un diálogo 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios: fue teórico y reflexivo, un 
diálogo 
E.- Documentación gráfica: Vídeo Laura Freixas:  
“Buenas y malas madres en el patriarcado” 
https://www.youtube.com/watch?v=SfeDvopVKhI 
Libro de E. Badinter “¿Existe el amor maternal?”  
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3. Actividades Reivindicativas 
A. 8 marzo 2018. Día Internacional de las mujeres 
A.- Localización de la actividad: Zaragoza y VALLADOLID  
Fecha: 8 marzo 
Lugar: manifestación  Valladolid.  

B.- Identificación de la actividad: 8 de marzo. Las mujeres paramos, porque sin 

nosotras, se para el mundo.  DÍA Internacional de las Mujeres 
Breve descripción: Hemos participado en el IV Encuentro Estatal 8M que se celebró en enero en 
Zaragoza. 
El Foro Feminista hemos trabajado en la Plataforma 8M en las reuniones preparatorias y los trabajos de 
explicación en centros y en la calle repartiendo folletos y propaganda.  
Fue una iniciativa que ilusionó, a toda la población, sobre todo a muchas mujeres jóvenes y la 
participación de muchas chicas que no habían asistido ni a reuniones, ni a asambleas reivindicativas, ni 
reparto de publicidad etc. Hecho que consideramos muy positivo. 
Durante todo el proceso de preparación se vivieron muchos momentos de buen ánimo y también de 
tensión, por un lado por los temas, no se incluyeron reivindicaciones como la abolición de la 
prostitución (hecho este que consiguió el desistimiento de algunas mujeres), o la forma poco 
democrática de las asambleas, intento de la capitalización/manipulación por parte de algunas mujeres 
de sindicatos, CGT, CNT y la hostilidad y alusiones permanentes a CC.OO. y UGT. Este ambiente influyó 
para que algunas dejaran de participar. 
Así mismo, hubo muchas tensiones entre esta Plataforma y la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, 
cuya Coordinadora es la que históricamente ha convocado las actividades y manifestaciones en torno al 
8M, entre otras. 
C.- Personas beneficiarias: Las manifestaciones fueron multitudinarias. En la mañana desde los 
estudiantes y profesorado, y por la tarde la manifestación movilizó a 14.000 personas según los medios 
de comunicación.  
Tipo de personas: asistieron tanto mujeres como hombres. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: éxito de participación en las movilizaciones, la 
huelga como tal no tuvo esa repercusión pero creo que sirvió para concienciación de la sociedad y 
sobre todo de los poderes públicos. 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios. Se consigue participación y sensibilización de 
las reivindicaciones de las mujeres. 
E.- Documentación gráfica (cartelería, notas de prensa, fotografías, etc..) 
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https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/14000-personas-gritan-20180308212556-nt.html 
https://www.youtube.com/watch?v=lOnwoiGGcJg 
https://www.youtube.com/watch?v=WMlqdQrBqzU 
https://www.google.es/search?q=manifestacion+8m+valladolid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PX9
8VRqyWa8DNM%253A%252CQhHlMaUtmtaZ2M%252C_&usg=AI4_-
kReODWDawyII3HgU9Ed5xCHlSrynQ&sa=X&ved=2ahUKEwjUoJCB7IjgAhWD6uAKHWj2CUEQ9QEwD3o
ECAUQBA#imgrc=9A9SaaTaVNtXZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 

Fecha: 2018 
Lugar: en C.C. El Campillo, una vez al mes 
B.- Identificación de la actividad: COORDINADORA DE MUJERES DE VALLADOLID 
Breve descripción: la Coordinadora, la componen: Foro Feminista,  Asociación de Mujeres de la Rondilla, 
Asociación Mujeres Castellanas, Asociación de ayuda a víctimas de violencia y malos tratos, Asociación de 
Periodistas Feministas, Entrepueblos,  fundación Triángulo, STES, CC.OO., UGT, Juventudes Socialistas, 
Movimiento contra la intolerancia, IU, Sí se Puede, A.I. 
Se celebra una reunión una vez al mes y siempre que lo requieran las circunstancias, según decida la C. 
Permanente, que la componen tres miembras de forma rotativa. 
Durante el 2018 se ha llevado a cabo la preparación y convocatoria de manifestaciones (8M, Presupuestos, 
Derecho al aborto, contra la sentencia de la manada y 25 de noviembre), respuesta puntual ante acciones 
discriminatorias, denunciando la violencia de género y la invisibilización del trabajo femenino. Ruedas de 
prensa  e invitación a la firma de los manifiestos. 
Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid las pancartas y los lemas han sido: 

 1 de febrero. Concentración en Plaza Mayor por la mujer asesinada en Parquesol con el lema: “ 
NOS QUEREMOS VIVAS, NI UNA MENOS” 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/14000-personas-gritan-20180308212556-nt.html
https://www.youtube.com/watch?v=lOnwoiGGcJg
https://www.youtube.com/watch?v=WMlqdQrBqzU
https://www.google.es/search?q=manifestacion+8m+valladolid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PX98VRqyWa8DNM%253A%252CQhHlMaUtmtaZ2M%252C_&usg=AI4_-kReODWDawyII3HgU9Ed5xCHlSrynQ&sa=X&ved=2ahUKEwjUoJCB7IjgAhWD6uAKHWj2CUEQ9QEwD3oECAUQBA#imgrc=9A9SaaTaVNtXZM
https://www.google.es/search?q=manifestacion+8m+valladolid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PX98VRqyWa8DNM%253A%252CQhHlMaUtmtaZ2M%252C_&usg=AI4_-kReODWDawyII3HgU9Ed5xCHlSrynQ&sa=X&ved=2ahUKEwjUoJCB7IjgAhWD6uAKHWj2CUEQ9QEwD3oECAUQBA#imgrc=9A9SaaTaVNtXZM
https://www.google.es/search?q=manifestacion+8m+valladolid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PX98VRqyWa8DNM%253A%252CQhHlMaUtmtaZ2M%252C_&usg=AI4_-kReODWDawyII3HgU9Ed5xCHlSrynQ&sa=X&ved=2ahUKEwjUoJCB7IjgAhWD6uAKHWj2CUEQ9QEwD3oECAUQBA#imgrc=9A9SaaTaVNtXZM
https://www.google.es/search?q=manifestacion+8m+valladolid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=PX98VRqyWa8DNM%253A%252CQhHlMaUtmtaZ2M%252C_&usg=AI4_-kReODWDawyII3HgU9Ed5xCHlSrynQ&sa=X&ved=2ahUKEwjUoJCB7IjgAhWD6uAKHWj2CUEQ9QEwD3oECAUQBA#imgrc=9A9SaaTaVNtXZM
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 8 de marzo “las mujeres paramos porque sin nosotras, se para el mundo” 
PARAMOS TODO, PARA TRANSFORMALO TODO 

 El 16 de mayo concentraciones en 40 ciudades. Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. La 

lucha sigue, Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!” exigimos que los Presupuestos de Estado 
para 2018 cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales. 

 El 22 de junio, manifestación desde Fuente Dorada a los Juzgados contra la sentencia de la manada 
con el lema “No es abuso es violación” “Terrorismo consentido por la justicia” 

 El 28 de septiembre manifestación en Fuente Dorada: “Aborto libre, fuera del código penal  y por 
la Seguridad Social” 

 Nos unimos al grito que en todo el País se da este 25 de noviembre. “Ni una menos”.  
C.- Personas beneficiarias: todas las personas  que pertenecen a esas asociaciones participantes y la 
ciudadanía de Valladolid que participa en las manifestaciones y actos varios 
Tipo de personas: asociadas por un lado y ciudadanía en general por otro. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: Sensibilización, movilización y participación. 
E.- Documentación gráfica  
www.forofeministacyl.org 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/manifestacion-mujeres-valladolid-20180308192228-nt.html 
http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2018/11/25/mas-leyes-proteger-las-victimas-
violencia-machista-menos-minutos-silencio/ 

 

 

 
 

 
  

 

4. Colaborativas:  

1) Encuentros Feministas Trimestrales  
A.- Localización de la actividad: LEÓN, Orense y Salamanca 

Fecha: 24 y 25 de febrero. 26 y 27mayo. 29 y 30 septiembre de 2018 

Lugar: LEÓN, Ourense y Salamanca  

B.- Identificación de la actividad: ENCUENTROS FEMINISTAS TRIMESTRALES.  

http://www.forofeministacyl.org/
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/manifestacion-mujeres-valladolid-20180308192228-nt.html
http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2018/11/25/mas-leyes-proteger-las-victimas-violencia-machista-menos-minutos-silencio/
http://ultimocero.com/noticias/movimientos-sociales/2018/11/25/mas-leyes-proteger-las-victimas-violencia-machista-menos-minutos-silencio/
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Breve descripción: Tres veces al año se realizan Encuentros rotativos para debate sobre distintos temas, 

que se proponen de un Encuentro para otro. Nos solemos reunir unas 50-80 mujeres de C Y L  (Burgos, 

León, Zamora, Ponferrada, Ourense, Zaragoza, Madrid, Salamanca y Valladolid). De un Encuentro para otro 

se eligen los temas teniendo cada mujer presente un voto. Cada provincia o grupo local de contacto se 

encarga de organizar la estancia, alojamientos, difundir a los medios y buscar documentación  sobre el 

tema a tratar y enviar  la convocatoria y la documentación, a los distintos grupos participantes  de mujeres 

década  lugar.  

Los sábados durante 4 a 5 horas se debate sobre el tema y el domingo se organiza una parte lúdica, 

actividad cultural, que nos dará a conocer espacios, rincones o momentos singulares  del lugar donde se 

desarrolla el Encuentro, de forma que compartimos formación feminista para el activismo y momentos 

lúdicos y/o formación cultural. 

Durante los Encuentros se procura hacer un análisis de la situación al respecto  y hacer algunas propuestas 

de mejora. Así mismo intercambiar informaciones de las actividades que realizamos en cada lugar. En 

ocasiones aprovechamos para reforzar determinadas acciones con firmas de manifiestos o incluso 

manifestar de forma colectiva y públicamente las reivindicaciones que se contemplan en el tema tratado, 

con concentraciones o manifestaciones espontáneas. 

El año 2018 se llevaron a cabo tres Encuentros Feministas: 

1. Las nuevas maternidades (73 Encuentro León). 

2. Vientres de alquiler (74 Encuentro Ourense).  

3. Educación en feminismo (75 Encuentro Salamanca). 

C.- Personas beneficiarias: en torno a 170 presenciales y un número indefinido a través de las redes y 
prensa.  
Nº hombres: 0 
Nº mujeres: 40 - 80  
Tipo de personas: mujeres feministas que debatimos sobre las nuevas maternidades, vientres de alquiler o 
educación en feminismo y desde los medios de comunicación o las redes sociales, se llegaría a mujeres 
jóvenes y hombres en general. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: profundizar en los temas tratados, mucha 
participación, sensibilización por parte de la gente joven. Diversidad de opiniones. Algunas propuestas para 
mejorar. 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines f estatutarios. Tratándose de avanzar en igualdad, 
consideramos que con esta actividad contribuimos al desarrollo de los fines estatutarios. 
E.- Documentación gráfica (cartelería, notas de prensa, fotografías, etc.) 
Vídeo Laura Freixas: “Buenas y malas madres en el patriarcado” 
https://www.youtube.com/watch?v=SfeDvopVKhI 

Libro de E. Badinter “¿Existe el amor maternal?”  
http://www.tribunafeminista.org/2017/07/espana-la-maternidad-y-el-feminismo-cuales-son-sus-problemas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SfeDvopVKhI
http://www.tribunafeminista.org/2017/07/espana-la-maternidad-y-el-feminismo-cuales-son-sus-problemas/
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2) Informe sombra CEDAW Castilla y León 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: durante varios meses  
Lugar: Sede de Foro y C.C. Bailarín Vicente Escudero 
B.- Identificación de la actividad: INFORME SOMBRA CYL 2018 ANTE EL GREVIO. Presentación. 

Breve descripción: Informe Sombra de Castilla y León conlleva aparejadas varias actividades.  

I. Por un lado se realiza un estudio de la aplicación del “Convenio de Estambul” referidos a la 
Promoción de la igualdad, artículos 2 al 9. En Castilla y León  
“ACUERDO 36/2017, de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Agenda para la Igualdad de Género 2020.Constituye el marco de 
intervención de la Junta de Castilla y León y la planificación de sus políticas 
públicas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. 
Informes sobre evaluación de impacto de género en Castilla y León, que entró en 

vigor con la Ley de evaluación de Impacto de género en Castilla y León. 
En 2014 se realizaron 61 informes de impacto de género, de los que 6 fueron sobre 
proyecto de leyes, mientras que en 2015 se realizaron 86 informes de impacto de género, 
de los que 9 fueron sobre proyecto de leyes y en 2016 se emitieron 54 informes de los que 
6 fueron proyecto de leyes. En 2017 todas las leyes, normas y planes que exige la ley 
tienen el informe, un total de 48, de los que 4 fueron sobre proyectos de leyes. 

II. Prevención y atención en Castilla y León a la violencia fuera de la pareja: 
Violencia sexual. Centros de emergencia (art. 25) para víctimas de violaciones y de 
violencias sexuales, apropiados, accesibles y suficientes, para reconocimiento 
médico, médico-forense y ‘apoyo vinculado al traumatismo y consejos’. 

Desde 2010 las actuaciones contra la violencia de género tienen su marco legal en la Ley 
13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. 
Incluye las siguientes formas de violencia: física, psicológica, sexual (abuso y agresión), 
económica, tráfico y trata de mujeres, la originada por la aplicación de las tradiciones 
culturales, acoso sexual y acoso laboral por razón de género. 

 
RESUMEN DE LOS ASPECTOS DEFICIENTES DEL SISTEMA 

El sistema establece una organización a través de los CEAS. Estos  profesionales llegan a 
todo el territorio, lo cual le confiere un aspecto positivo.  Pero el modelo también implica un 
aspecto negativo por la falta de especialización de las coordinadoras de caso. La 
formación y funciones de las trabajadoras sociales son de carácter generalista. Este 
problema no se soluciona con formación, ya que las funciones de estas trabajadoras son 
demasiado amplias en otros sectores lo que les impide dedicar el tiempo y profundidad en 
la intervención con víctimas de violencia.  
Hasta ahora la formación impartida por la JCyL a las profesionales de trabajo social 
ha sido de dos jornadas, una de 6 horas y otra de 5. En ellas les han explicado el 
modelo, sus funciones como coordinadoras de caso y el sistema informático 
establecido para registrar los casos. En todo caso parece una formación escasa que 
no las convierte en especialistas.  
Teóricamente la JCyL concedió a las entidades locales la posibilidad de contratar a 
trabajadoras sociales para atender los casos de violencia. Todas las entidades 
contrataron personal pero con las necesidades que tienen para el cumplimiento de 
las prestaciones del sistema de servicios sociales las dedicaron a tareas de carácter 
general, entre ellas la atención a mujeres víctimas.  
Los equipos especializados de carácter comarcal con profesionales de psicología, 
jurídicos y de atención social parecen una solución más adecuada para este 
problema. En cualquier caso, es necesario que la atención la preste personal 

especializado. 
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1) Las mujeres que acceden a las prestaciones del sistema han de autorizar 
previamente su integración en el Registro Unificado de víctimas de violencia de 
género. Se trata de un contenedor especial dentro del sistema informático de Registro 
de datos de Servicios Sociales (SAUSS) que está disponible para las coordinadoras de 

caso, las Secciones de  la Dirección General de la Mujer y ésta misma así como los 
órganos judiciales competentes en el caso. Las coordinadoras van volcando en él la 
información y decisiones que se van tomando en el caso y las prestaciones concedidas. 
Quienes no autorizan su inscripción en el registro no pueden acceder a las 
prestaciones de la JCyL.  

2) Los cambios de personal en los CEAS por falta de estabilidad laboral están anulando 
el efecto positivo de la figura de coordinación de caso.  

3) Hay cierta confusión con los programas de apoyo a familias (PAF y PIF). 
4) Incoherencia de la prestación de intervención en familia. Se trata de un  servicio que 

pretende eliminar la violencia de género interviniendo con todos los miembros de la 
unidad familiar, incluido el señalado como maltratador.  

Intervenir en los casos de violencia con el maltratador en escena es sumamente difícil. 
Puede ser un método adecuado para las situaciones de violencia intrafamiliar, pero en 
violencia de género no parece adecuado y quizás es peligroso. 

5) Para acceder a la mayoría de las prestaciones destinadas a víctimas de violencia que 
dependen de la JCyL es necesario que la coordinadora de caso haya realizado todas las 
fases del procedimiento lo cual a menudo es incompatible con el ritmo de la intervención.   

Por ejemplo, para derivar a una casa de acogida la coordinadora de caso debe 
evaluar el riesgo, ha de valorar el tipo de violencia, conocer la situación de la mujer y 
el entorno y elaborar con ella un proyecto de futuro. Pero ella aún está en una fase 

preliminar. No puede anticipar como abordará su vida ya que se encuentra inmersa en una 
situación estresante de cambios personales y de su entorno y de cambios judiciales. La 
misma reflexión sirve para la prestación de apoyo psicológico a cargo de la comunidad 
autónoma.  
Presupuestos para igualdad y Violencia de Género en Castilla y León, Dirección 
General de la Mujer se ha reducido, según los datos que aportamos: 2008: 
13.249.453€, 2013: 7.053.437€, 2018: 4.053.912€ 1,68€/habitante, entre 2018/2008 se 
ha reducido a 30,6%. 

l sábado 6 de octubre en el Encuentro Estatal del Convenio de Estambul. Exposición del informe Sombra 
de Castilla y León en el Encuentro Estatal y una jornada en Valladolid para presentar el Informe.  

C.- Personas beneficiarias: Indeterminadas. 
Nº hombres: 0 
Nº mujeres:  
Tipo de personas: Publico en general. Fundamentalmente a las mujeres. 
D.- Resultados obtenidos  y grado de cumplimiento: 
 El estudio y recogida de los datos ha sido interesante, sin embargo no conseguimos gran participación ni 
difusión. Falta la presentación a las instituciones y la prensa, así como lograr que se adhieran más 
asociaciones. 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios:   
E.- Documentación gráfica: ver https://plataformaestambulsombra.wordpress.com/  
 

 

 

 

 

https://plataformaestambulsombra.wordpress.com/
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3) Consejo de las Mujeres. 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: 19 SEPTIEMBRE 
Lugar: Valladolid, CMI (Centro municipal de Igualdad) 
B.- Identificación de la actividad: Reuniones del Consejo 
Breve descripción: Durante el año 2018 se celebraron 3 reuniones del Consejo Municipal de Igualdad. En las 
mismas se constituyó el Consejo con el nuevo Reglamento y se eligieron los órganos. El Foro ostentamos la 
vipresidencia del mismo. Se solicita Informe de Impacto de Género, desagregación de los datos por sexo. Y 
presupuestos con perspectiva de género. 
C.- Personas beneficiarias: El Consejo es un órgano municipal que está compuesto por Asociaciones, 
instituciones, Sindicatos, y Universidad. 
Nº hombres: 50% 
Nº mujeres: 50% 
Tipo de personas:  
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: En principio está comenzando a funcionar con el nuevo 
Reglamento, es más participativo, pero aún no ha comenzado a tener resultados. 
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios: 70%  
E.- Documentación gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Casa Feminista de Valladolid. 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: DURANTE TODO EL AÑO 2018 

Lugar: En C. Cívico Bailarín Vicente Escudero 

B.- Identificación de la actividad: Casa Feminista de Valladolid 

Breve descripción:   Se celebraron 12 reuniones a lo largo de todo el año, con distintas actividades, 
organizativas y culturales. 
Se constituyó la Asociación para su gestión, con el nombre “Cuarto Propio” pero aún estamos en proceso 
de elaboración. 
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C.- Personas beneficiarias: 30  
Nº mujeres: 30 
Tipo de personas: en general mujeres jóvenes. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento:  
Grado o nivel de cumplimiento con los fines estatutarios: 
en proceso. 

E.-Documentación. 

https://asambleacasamujeresvalladolid.wordpress.com/ 

 

5 Organizativas: Asambleas. Reuniones. Socias. 

A.- Localización de la actividad: VALLADOLID 
Fecha: de enero a diciembre de 2018 
Lugar: Valladolid, Madrid, otras 
B.- Identificación de la actividad: Reuniones organizativas 
Breve descripción: A lo largo del año 2018 celebramos 14 reuniones, además de la Asamblea General, con 
una asistencia media 8 personas.  
Durante el año 2018, hemos desarrollado una actividad importante: 1) de forma periódica y sistemática con 
colectivos: Casa feminista, Coordinadora de Mujeres, 8M, La Otra Librería y Fórum de Política Feminista, 
con las que hemos contribuido a la realización de las distintas actividades a nivel organizativo y expresiones 
públicas. 
2) Hemos acudido y  participado en otros llamados: Amnistía Internacional, Solidaridad con Palestina, en 
solidaridad con Sahara, encuentros con otras asociaciones, manifestaciones contra la violencia machista, 
los 25 de cada mes. 
D.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento: a partir de esta actividad hemos apoyado distintas 
causas y relaciones, con otros colectivos desde la academia a colectivos de mujeres más jóvenes.  
E.- Documentación gráfica  

Manifiestos: 

Hemos apoyado los manifiestos del 8 M, 25N, Presupuesto con perspectiva de género, pacto de 

Estado… 


