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1 PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA  

Hora: 1ª convocatoria 10.30 y 2ª convocatoria 11.00 horas 
Online: https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3n 

1. Presentación y bienvenida a las socias 

2. Acta de la Asamblea anterior de 6 de febrero de 2022. 

3. Memoria de Actividades año 2022.  

4. Cuentas año 2022 

5. Presupuesto Cuentas 2023   

6. Propuestas de ejes del Plan de Trabajo para 2023 

7. Renovación de Junta Directiva  

8. Ruegos y preguntas.  
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2 BORRADOR DEL ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
12 FEBRERO 2022 

Hora: 1ª convocatoria 10.30 y 2ª convocatoria 11.00 horas 
Online: https://meet.jit.si/Reuni%C3%B3n  

Asisten:  

Conchi Ayala, García. Presidenta 
Nina Infante Castrillo. Vicepresidenta 
Olga Peña Olivar. Secretaria 
Blanca Andrés García. Tesorera 
Cristina G. Magán.  
Belén Verdugo Martín 
Lina Lleras Muñoz  
Mayte Díez Martín 
Iris Cardiel Olmedo  

Charo Gutiérrez Peón 
Sara Navarro Sierra,  
 
Excusan:  
María Jose Garre,  
Carmen Díez Sierra,  
Carmen Delgado, 
Ana Maté Juez,  
Elisa Casas Noriega.  

ORDEN DEL DÍA: 
1. Presentación y bienvenida a las socias 
2. Borrador del Acta de la Asamblea General anterior 

y aprobación si procede 
3. Memoria de Actividades año 2021 
4. Cuentas 2021 
5. Propuesta de Presupuesto 2022 
6. Propuestas de ejes del Plan de Trabajo para 2022 
7. Propuesta de Renovación de Junta Directiva 
8. Ruegos y preguntas 
 
1. Presentación y bienvenida a las socias.  

La Presidenta, Conchi da la bienvenida a todas las asistentes.  

Informa que este año contamos con una nueva socia, pero aún no la conocemos e informa que debemos 
añadir su correo electrónico. 

2. Borrador del acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede. 

La secretaria lee el acta asamblea anterior. Esta todo recogido y se aprueba. 
Se propone incluir el segundo apellido cuando se recoja por escrito el nombre de las socias. 
3. Memoria de actividades año 2021: 

Nina presenta la memoria. Pequeña introducción a las actividades y conjunto de propuestas aprobadas que 
se han ido prácticamente cumpliendo. En todas las actividades hay enlaces a las redes. 

Opina que hay una parte que siempre queda algo floja: trabajamos con las instituciones, pero se hace poco 
seguimiento de las políticas. Uno de los objetivos de este año es precisamente este aspecto.  

El número de actividades han aumentado por la financiación con el convenio y ha existido un ánimo 
de mayor colaboración entre las socias. 

 Respecto al Ayuntamiento de Valladolid se han llevado a cabo actividades para implicar a las 
distintas concejalías. Se ha iniciado, pero hay que continuar este año.  

 Consejo de las mujeres solo se ha reunido 2 veces y con poco “fuste”. Se ha reiterado la solicitud 
del informe de impacto de género, a la concejala también se le ha pedido informe de histórico del 
pacto de estado, a la JCYL que nos informase cómo se han aplicado los fondos del Pacto de Estado 
contra la Violencia. 
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 Muchas de las actividades que se han realizado este año tiene que ver con formación 
y prevención de la violencia. Se han realizado varias presentaciones de libros: “Las nietas de la 
memoria”, “Pornografía. El placer del poder” de Rosa Cobo y “Feminismo e Ilustración” de 
Marta Madruga. En todos los casos relacionados con la prevención de la violencia y el avance 
de la igualdad. Plan de igualdad (Eva Espeso). Taller del Fórum no hubo demasiada participación 
y están por profundizar los temas. Mesa redonda con Herminia y Enrique sobre la prostitución. 

 Sembrando cultura: agradecer a Iris no solo por refrescar este trabajo sino por las visitas 
guiadas y la acogida que ha tenido. Sala S. Ambrosio Palacio Sta. Cruz. 

 ALIANZA con la PAV (género, vientres, pornografía y prostitución). 

 Difusión de la beca de la Diputación para este año. 

 Premio 8M para Rocío y  Asociación de Mujeres La rondilla. 

 Moción del Ayto. se aprobó y nos va a dar lugar este año a hacer el seguimiento. 

 Apoyos a: las mujeres afganas, Juana Rivas… y otras campañas:  Hartas… 

 Destacar la influencia que hemos tenido este año en redes sociales, este es el primer año de 
verdad visible en las redes. Gran trabajo a este respecto (facebook, twitter, Instagram, 
YouTube). Se han unificado este año las cuentas de twitter. En YouTube están todas las 
formaciones recogidas y ordenadas, se han recopilado videos que no estaban. El trabajo de 
divulgación en redes de Cristina es fundamental. 

 Vídeo de presentación del foro y en nombre de la coordinadora por el 8M. 

 Clara Matute, contratada para ello, ha insistido mucho en dar difusión a lo que se publique. 
Cifras muy buenas para lo que había.  

 Se pone en valor que este es un año de los que más hemos salido públicamente y en el que más 
nos hemos reunido. 

Se lleva a cabo un debate sobre la escasa participación de todas las socias. Sería interesante tener 
un retorno del resto de socias.  
Lina valora que el hecho de pagar la cuota es significativo ya, estamos las que estamos y ya es 
bastante. La relación con la PAV  es más interesante, compara con la Coordinadora y señala que las 
relaciones con la Coordinadora en ocasiones son tensas. 
Cristina: debemos de atender a las relaciones con Malva y Liza, ver que podemos hacer. Llevaremos 
acciones complementarias y enriquecedoras. 
Sobre la actividad realizada, opina que se han hecho tantas cosas que el listón esta alto y no pasa 
nada si se baja. No siempre se puede contar con todo. 
Blanca: nos conviene el convenio y nos influye para hacer actividades. 
Charo: opina que ella ha colaborado en la medida que he podido. Se ha puesto el listón muy alto, 
pero de todo ese trabajo hay que hacer un seguimiento y requiere un trabajo bastante fuerte de 
exigir que se cumpla. Considero que no es lo mismo los vínculos cuando tienes una subvención que 
un convenio. El convenio exige una respuesta porque es un dinero que hay que gastar.  
Nina: tras las reuniones con las concejalías no les han quedado duda de nuestras líneas de trabajo. 
Respecto de Concejalía de Igualdad, aboga por el convenio, por asegurar ingresos y más actividad. 
Hemos propuesto hacer modificaciones en los indicadores y ahí se puede dar algún ajuste.  
Conchi: propone adaptar los indicadores del convenio. Hay que hacer el seguimiento. El listón no es 
que le hayamos puesto alto, sino que hemos tenido la suerte de poder hacer muchas cosas. Se ha 
escrito a la Consejera y no ha contestado (JCYL).  
Conchi informa que una doctoranda ha contactado e informado sobre el tema de las asociaciones 
(ONG Intered) cómo se nos ven desde fuera, cómo llegar a la gente joven. Dar visibilidad a la gente 
joven en la PAV, pero también en el Foro.  
Cristina: las actividades no se programan en función del convenio, lo verdaderamente tedioso es la 
documentación. Hay otros puntos de inspiración que no tienen que ver con el convenio (con el 
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Fórum, actualidad). No es tanto la obligación de rendir cuentas. Olga: el hacer más 
actividades es positivo. Le parece bien que las compañeras hagan algún tipo de feedbak. 
Las reuniones, si hay carga de trabajo como para que sean semanales. Hay cosas en las que se 
necesitaría el consenso de otras compañeras. 
Charo: es necesario pero un poco agobiante reunirse todas las semanas. Respeto del ambiente 
señala que las diferencias se intentan buscar soluciones de manera más relajada y con respeto. 
Nina: reconoce el trabajo de todas. Gran trabajo de la Diputación. Reconocimiento a Conchi por el 
ambiente que crea y trabajo que desarrolla. 
Mayte: es uno de los mejores años del foro, la tranquilidad que existe entre las socias. Reconoce el 
ambiente positivo que hay. Agradecimiento a Conchi. 
Lina: destaca que es muy positivo las reuniones a la semana. Ninguna nos pegamos por ir a la 
pancarta sino por el trabajo. 
4 Cuentas 2021 
La tesorera, Blanca informa que existen muchos ingresos del año anterior (viajes que no se han 
hecho). Destaca las donaciones de Miriam  a cargo de los ingresos de la beca de Diputación, por el 
estudio de la situación de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio. El trabajo realizado por Carmen 
Delgado, Conchi. Fonsi y Nina.  
Se propone que el ingreso de las cuotas de las socias se realice el primer trimestre del año. 
Nina señala: nos facilita muchos recursos estar en el Fórum, por la información y el debate político. 
La asamblea es el 26 de marzo.  
Gastos en Cooperación: Iris ha aportado compra de material para la exposición que está guardado. 
Desde el Foro se ha realizado una aportación directa para la compra de semillas 400 Euros. Se ha 
hecho llegar las semillas allí. Iris propone intentar contactar una video llamada a ellas también les 
gustaría para saber de dónde viene el dinero que les llega. Se aprueba.  
5. Propuesta del Presupuesto 2022.  Se aprueba.  
6. Plan de trabajo 2022 
Se exponen las actividades previstas hasta la fecha que conforman el plan de trabajo para este año:  

 Se recuerda que el 83 encuentro es en Burgos el 7 de mayo 2022.   

 Se comenta sobre la jornada que se va a realizar sobre Mujeres y salud mental que se tiene que 
volver a contactar con la posible ponente porque ha cambiado su situación laboral. Se encarga 
Cristina de volver a contactar con ella.  

 Este año se pretende realizar un calendario por meses de actividades. 

 Se propone para formación de este año sobre el tema “Vientres de alquiler”. 

 Libros que se quieren presentar este año: “Ética para Celia” de Ana de Miguel. 

 Documental.  

 7. Propuesta de Renovación de Junta Directiva. Se valora positivamente el trabajo realizado por 
la actual y no se platea ninguna renovación. 

8. Ruegos y preguntas. 

1. Lina propone actividades a realizar: Mujeres y hijab - Preparar un vídeo sobre mujeres silenciadas y 
pasarlo por centros cívicos 

2. Cristina pregunta por la propuesta de la modificación del reglamento de AUVASA por si es 

necesario reactivarlo. La presidenta contesta que hay prevista una reunión con el concejal donde 

se tratará ese tema. 

3. Charo pregunta sobre las medidas que ha tomado el Ayuntamiento respecto a la moción aprobada 

sobre la Adhesión a la Red libre de trata y prostitución y  sobre la Ordenanza Municipal 

abolicionista. Esas, entre otras, se llevarán al Consejo de las mujeres. 

Y siendo las 14, 30h. Termina la Asamblea. La secretaria 
 Olga Peña  Olivar
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3 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

3.1 INTRODUCCIÓN   

Durante el año 2022, desde el Foro Feminista, hemos intentado dar respuesta a las 
situaciones que se han ido planteando.  

Uno de los acontecimientos que han ocupado nuestro trabajo han sido las elecciones 
anticipadas de la Comunidad Autónoma, pasando de tener un gobierno en coalición PP y 
Ciudadanos a PP y VOX.  

Como respuesta a la nueva situación, hemos celebrado reuniones con asociaciones 
feministas de Castilla y León, intentando hacer un frente común. Hubo buena respuesta 
que finalmente concluyó con una Manifestación en Valladolid con la presencia de 
prácticamente todas las asociaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Sin embargo, el cambio de gobierno, de más de 30 años de la derecha, con la inclusión de 
la extrema derecha, ha significado recortes en las políticas sociales y de igualdad, por 
ejemplo, los presupuestos, del ejercicio 2022 de C.A. CyL, no contemplaron partidas para 
Igualdad y lo mismo observamos en las previsiones para el 2023.  

Seguimos reivindicando una Ley Orgánica del Sistema Prostitucional (LOASP) porque somos 
abolicionistas y seguiremos batallando contra esta ofensiva del patriarcado y un 
capitalismo neoliberal que pretende borrar a las mujeres como sujeto de derecho y 
consolidar el comercio a escala global con nuestros cuerpos. Una ley que proteja a mujeres 
y niñas víctimas, reparando el daño causado con medidas de integración y ayuda a todos 
los niveles, que persiga penalmente al proxeneta y multe al putero. La abolición de la 
prostitución es una reivindicación histórica de nuestra agenda feminista, imprescindible 
para fundamentar la igualdad real entre mujeres y hombres. 

La explotación reproductiva o vientres de alquiler, es otra forma más de violencia contra 
las mujeres. Atenta contra los derechos humanos, vulnera aspectos esenciales de la 
dignidad y la integridad física y moral como madres, así como los derechos fundamentales 
del hijo/a a conocer su origen. Cosifica a la mujer posibilitando la explotación por el estado 
de necesidad y situación de pobreza. El Foro Feminista se ha adherido a CIAMS (Coalición 
Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva) para favorecer  un proceso 
que permita llegar en el marco de las Naciones Unidas a una Convención Internacional  
similar a otros convenios internacionales firmados por España. 

La mayor dedicación de las mujeres a las tareas de cuidados, es un punto central de 
discriminación laboral y acceso al empleo, a la formación y promoción y su reconocimiento 
profesional y retributivo. No en vano, las medidas de conciliación son adoptadas 
mayoritariamente por las mujeres, asumiendo una carga mayor de trabajo al sumar las 
tareas del hogar. La corresponsabilidad y el reparto de tareas no tendrá significado si no 
existe una implicación de los hombres en las labores domésticas, en el cuidado y educación 
de sus hijos/as y en la atención a sus mayores dependientes. 

En las próximas páginas vemos un resumen del conjunto de las acciones que hemos 
desarrollado.   
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3.2 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELACIONADOS CON LA 
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO   

3.2.1 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

La asociación Foro Feminista trabaja en vínculo estrecho, en colaboración de igualdad a 
través de las diferentes actuaciones de difusión del VI Plan Municipal de Igualdad. 

Durante el presente ejercicio el Consejo se reunió en Comisión Permanente y Pleno del 
Consejo, en el que hemos apoyado propuestas y así mismo hemos propuesto algunas 
iniciativas en el marco de las acciones del VI Plan Municipal Integral y contra la Violencia 
de Género para su elevación al Pleno Municipal: 

1. Hemos propuesto, al Consejo Municipal, la aprobación de la Ordenanza, en el marco 

de los derechos humanos, recogido en 

el VI Plan Municipal Integral de 

igualdad y contra la Violencia de 

Género, una PROPOSICIÓN: 

La finalidad de esta ordenanza es 

promover, dentro del ámbito de las 

competencias municipales, la 

erradicación de la prostitución y otras 

formas de explotación sexual en el 

municipio de Valladolid, con el 

objetivo de proteger los derechos de 

las víctimas del sistema 

prostitucional. Atendiendo a la proposición aprobada en el Pleno Municipal de 

septiembre de 2021, por iniciativa del Foro Feminista. 

2. Solicitamos que los presupuestos para 2023 se aprueben con perspectiva feminista, con 

informe de impacto de género y que se desglosen los gastos en Igualdad, Violencia y 

los destinados al Pacto de Estado. 

3. Propuesta a los grupos políticos para que trasladen a los municipios de la provincia su 

compromiso a la Adhesión a la Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución. 

4. Presentación de la propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional 

(LOASP) solicitando a nuestro ayuntamiento que eleve la propuesta al Gobierno del 

Estado español para que sea tramitada y aprobada. También solicitamos que se 

adopten las medidas necesarias recogidas en la LOASP para llevarlas a cabo en el 

Ayuntamiento de Valladolid. 

5. PROPUESTA PARA reconocimiento público a aquellas mujeres, asociaciones o 

entidades que destaquen por su trabajo en beneficio de la Igualdad de 

Oportunidades y contra la Violencia Machista, se encuentra recogido en el 

Reglamento Regulador del Consejo. SOLICITA:  

Para el reconocimiento público, en la modalidad de colectivo, a su labor de más de 20 

años, en el acto institucional del 8 de Marzo de 202 A la asociación de mujeres de la 

Rondilla.  
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Así mismo, a propuesta del Foro Feminista se propone el reconocimiento, en la 

modalidad de individual, a la persona 

luchadora por la Igualdad a Nina 

Infante Castrillo, se acuerda por 

unanimidad  del Pleno del Consejo de 

las Mujeres, (título II art. 4, como uno 

de sus fines y competencias de este 

órgano). (24.02.22).  

Declaración Institucional Pleno del 

Consejo Municipal Condenando La 

Agresión de La Federación Rusa a 

Ucrania. 2 de marzo de 2022. 

Apoyo del Consejo de las Mujeres a la moción en defensa de las mujeres 
y niñas afganas propuesta por Amnistía Internacional. 

Solicitud Del Consejo Municipal de las Mujeres a la Junta De Castilla Y León, la condena 
de la violencia de género por considerar que es una violación de los derechos 
fundamentales y un grave problema social que exige una respuesta firme del conjunto 
de la ciudadanía y de las instituciones. Ante las declaraciones del candidato de VOX a la 
presidencia la Junta de Castilla y León, D. Juan García Gallardo, en las que acusaba a las 
personas inmigrantes, concretamente a la “población del norte de África”, de las 
violaciones en grupo que se dan en nuestro país, pedimos su reprobación y rechazo 
público por parte de este Consejo Municipal de las Mujeres. 

3.2.2 REUNIONES CON LAS CONCEJALÍAS 

Siguiendo con la iniciativa que habíamos comenzado el anterior ejercicio  con la finalidad 
de hacer seguimiento de las políticas públicas de igualdad hemos mantenido distintas 
reuniones con las personas responsables.  

En general la acogida fue buena, las relaciones 
para el trabajo contenido en el Plan de igualdad 
consideraban que sería desde la concejalía de 
igualdad, por este motivo comunicamos nuestro 
deseo de hacer el seguimiento desde el conjunto 
del Ayuntamiento lo que implicaba hacerlo 
desde las distintas concejalías.   

Por este motivo nos parece fundamental, hacer 
el seguimiento desde todas las concejalías, cada 

una de sus distintas competencias. 

I. Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad 21.01.22 

Reunión del Foro Feminista con la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, 
Victoria Soto. Hemos abordado distintos temas: evaluación de la exposición "Sembrando 
Cultura. Matriarcado e infancia. Han visitado 1846 personas.  
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II. Se proyecta presentarla en otros cuatro barrios de la ciudad. Para esta finalidad se 

solicitó al  Concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos En la 

reunión, el 25 de marzo de 2022, con el Concejal de planificación y recursos, Pedro 

Herrero, le hemos planteado los siguientes asuntos: 

 Que en los próximos presupuestos 

municipales (2022) tienen que contemplar el 

Centro de Igualdad, de forma administrativa 

y con dotación estable y suficiente. 

 Presupuestos con perspectiva de género. 

Informe de Impacto de Género. 

Cumplimiento de la ley 30/2003 sobre 

informes de impacto de género. 

 Datos municipales desagregados por sexo. En 

cumplimiento del convenio de Estambúl y 

otras normativas internacionales que así lo exigen y a las que nuestro 

Ayuntamiento está adherido. 

 Representación en puestos de responsabilidad de las jefaturas de Servicios del 

Ayuntamiento, ¿Cuántas ostentan hombres y cuantas mujeres?  

3.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS PLANES IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD. OTRAS   

Difusión  del VI Plan Municipal Integral y contra la violencia de Género en Facultad de 
Filosofía y Letras. Alumnas 4º Curso de Periodismo.  Primeramente se realizó una 
presentación de la Asociación y posteriormente a las ponentes profesionales en 
comunicación de la prensa en Valladolid, expertas en ejercicio. Durante tres horas 
debatimos de logros, trabajos, desde las asociaciones feministas y de mujeres y as políticas  
necesarios para el avance en derechos delas mujeres y la sociedad desde el tratamiento en 
los medios de comunicación. Posteriormente se entregó  un ejemplar del VI Plan a las 
alumnas y libros del Fórum de Política Feminista. 21.10.22  

ACTOS Institucionales 8M:  

 Reconocimiento persona individual por su sensibilidad a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres o contra la violencia de género individual: 

Nina Infante Castrillo. Colectivo: Asociación Mujeres Rondilla.  

 Leyó Ana Gallego, Feminista, Luchadora en el ámbito  de las artes escénicas,  

forma parte de Teloncillo. Así mismo se relatan distintos actos desde otras 

concejalías a fin de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en todo el 

Mundo. VER   

3.3 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

Consideramos imprescindible la formación en determinados valores, de forma que se 
avance en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de las 
aportaciones que a lo largo de la historia realizaron las mujeres es desconocido por imperar 
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los discursos patriarcales y la omisión de tantos descubrimientos y talentos que han 
quedado ocultos durante siglos.  

Este ha sido el motivo de poner en marcha varias de las actividades en el presente ejercicio 
y que hemos englobado dentro la denominada “Escuela de pensamiento Feminista”.  Se ha 
divulgado a través de cartelería y Online, 13.02.22. 

INICIACIÓN A LA ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA. 

3.3.1 CONOCIENDO LA HISTORIA, PENSAR EN PRESENTE e IMAGINAR y PROYECTAR 
FUTURO 

En los relatos oficiales han sido admitidas como compañeras necesarias para resaltar a las 
figuras históricas masculinas; eran madres abnegadas, esposas entregadas y silenciosas o 
mujeres objeto de deseo o atribuladas damas cuya virtud había que preservar porque eran 
depositarias del honor familiar. Pero, ¿eran sólo eso o la Historia oficial silenciaba y 
escondía a aquellas cuyo papel y desempeño social se salía de esos cauces? 

      Desde el Foro Feminista de Castilla y León 
queremos recuperar y dar reconocimiento 
público, dar nombre, presencia, dibujar la 
figura de aquellas mujeres que destacaron en 
diferentes ámbitos, a pesar de las dificultades 
que vivieron para llevar a cabo sus cometidos. 

Mediante un ciclo de ponencias se tratará de 
presentar la importancia de sus legados y de 
mostrar la necesidad que tuvieron esas 
mujeres de proyectar su pensamiento, así 
como su compromiso para mejorar el futuro, a 
partir del derecho a aprender, a enseñar, a 
definir.  

Contra el empeño del patriarcado por silenciar 
la voz de las mujeres, este ciclo pretende darles 
voz, evitando su ausencia dentro de los sujetos 
históricos. Por otra parte, resaltar  a estas 
figuras relevantes nos muestra cómo la fuerza personal, sin la dimensión colectiva, no 
puede avanzar. 

Por este motivo nos proponemos realizar esta actividad, que creemos necesaria, porque 
todavía desconocemos tantas aportaciones que a lo largo de la historia han realizado 
muchas mujeres y por otro lado daremos a conocer los trabajos e investigaciones de 
muchas académicas de nuestro tiempo, que han dedicado sus investigaciones y su saber a 
sacar del olvido este legado importante, a reconocer, descubrir su valía y sus propuestas 
para el avance de la sociedad. 

       Objetivos  

1. Conocer la Historia y sus ausentes (las mujeres) nos permite pensar el presente, imaginar, 

proyectar, comprometernos por mejorar el futuro. 

2. Relacionar la academia y el activismo feminista  
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3. Participar  de forma activa, ampliando conocimientos de la historia, sus mujeres y 

pensamiento contextual 

4. Evolución y avances en derechos conseguidos. Dificultades. 

5. Retos actuales. Organizaciones y alianzas necesarias. 

¿Quiénes pueden  participar?   

Abierto a las personas que deseen aprenden, conocer, dialogar y debatir. 

Intervendrán: 

Maria Isabel del Val, Magdalena Santo Tomás, Cristina de la Rosa, Asun Esteban. 

Retransmisión streaming-(poner los enlaces al YouTube) 

. Lugar de realización. Las sesiones se llevaron a cabo en espacios públicos de Valladolid, 

Universidad y de forma telemática.  

Objetivos redactados del ciclo de Conferencias Mujeres en la Historia 

 En los relatos oficiales han sido admitidas como compañeras necesarias para resaltar a las 
figuras históricas masculinas; eran madres abnegadas, esposas entregadas y silenciosas o 
mujeres objeto de deseo o atribuladas damas cuya virtud había que preservar porque eran 
depositarias del honor familiar. Pero, ¿eran sólo eso o la Historia oficial silenciaba y 
escondía a aquellas cuyo papel y desempeño social se salí de esos cauces? 

 Desde el Foro Feminista de Castilla y León queremos recuperar y dar reconocimiento 
público, dar nombre, presencia, dibujar la figura de aquellas mujeres que destacaron en 
diferentes ámbitos, a pesar de las dificultades que vivieron para llevar a cabo sus 
cometidos. 

Mediante un ciclo de ponencias se ha tratado de presentar la importancia de sus legados y 
de mostrar la necesidad que tuvieron esas mujeres de proyectar su pensamiento, así como 
su compromiso para mejorar el futuro, a partir del derecho a aprender, a enseñar, a definir.  

Contra el empeño del patriarcado por silenciar la voz de las mujeres, este ciclo pretende 
darles voz, evitando su ausencia dentro de los sujetos históricos. Por otra parte, resaltar  a 
estas figuras relevantes nos muestra cómo la fuerza personal, sin la dimensión colectiva, 
no puede avanzar. 
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Se han realizado 4 conferencias. 1/mes. Cerca de 400 personas han visibilizado de forma 
online las distintas ponencias. En cuanto a la forma presencial realizada en la Facultad de 
Filosofía, han participado en torno a 100 personas, con una media de 30 personas/sesión. 

30 Marzo: Miradas sobre las mujeres Medievales. Maribel del Val Valdivieso. 

27 abril: Mujer y Salud en la antigua Roma. Cristina de la Rosa Cubo. 200 visualizaciones. 
VER 

25 Mayo: Mujeres singulares en Edad Media. Asun Esteban Recio. 94 Visualizaciones. VER 

29 Junio: Semblanza de Mujeres Cuidadoras. Magdalena Sto Tomás Pérez. 75 visualiza VER 

La valoración y participación en las distintas sesiones ha sido muy positiva, por las personas 
participantes, tanto por el conocimiento de las aportaciones de las mujeres a lo largo de la 
historia, como por el reconocimiento que con estos actos se intenta. 

Así mismo, la disposición de la Universidad para facilitar los recursos, sala y otros, ha sido 
positiva. Consideramos que los objetivos que nos proponíamos estarían conseguidos 
aunque siempre habrá aspectos que mejorar. 

3.3.2 DOCUMENTAL PATRIARCADO 

Proyección del documental “Patriarcado, el 
organismo nocivo” Se proyectó en los Cines 
Broadway el 21 de abril a las 19.00 horas  

A la presentación asistieron los directores del 
mismo y una de las actoras protagonistas del 
mismo: Carmen Delgado profesora en la USAL.  

La proyección la ofrecimos al público en 
general, a las asociaciones de la ciudad.  

Al final del mismo se celebró un coloquio con 
La codirectora Teresa las personas 
participantes y autoridades presentes, 
concejala Victoria Soto Olmedo, Rocio López 
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Coordinadora de las unidades de Violencia de género de la Delegación del Gobierno de 
Castilla y León.  

Valoración y trabajos realizados:  

Trabajo realizado a lo largo de febrero, marzo y 
parte de abril 

Reuniones (3) con el responsable de la sala de cine 
Broadwy, Paco Heras.  web Nota NC 

Comunicaciones con Teresa Soler, Codirectora 

del Documental. Por mail, teléfono.  

Elaboración del cartel con nuestros datos, 

enviado a las redes  Twitter,  Facebook, 

Instagram, y mail. (más de mil mensajes).  

Colgar en la web: www.forofeministacyl.org  

• Carteles en A4 para informar en universidades, centros cívicos (Huerta del Rey, 

Pajarillos, Bailarín) UVA: Filosofía, Derecho, Importante que demos difusión del cartel 

y contactos para que venga alumnado. 

• Enviados relación de medios de comunicación. VER  

• Más referencias siguiendo el vínculo. REFERENCIA EN PRENSA 

3.3.3 EXPOSICIÓN “SEMBRANDO CULTURA”. Las Mujeres de las Islas Bijagó (Guinea 
Bissau) 

Con la interlocución de las concejalías de: Participación Ciudadana y Deportes y Educación, 
Infancia, Juventud e Igualdad, para dar a conocer a la ciudad esta iniciativa de cooperación 
con mujeres de otras culturas y de otros continentes.  

La exposición costaba de: fotografías, objetos artesanía y 
paneles explicativos de tres proyectos: Escuela Infantil, a la 
que acuden 90 niñas y niños, donde además de la educación 
reciben una comida al día. El proyecto de Educación de 
personas adultas, a la que asisten 83 mujeres y 2 hombres y 
el proyecto de “Siembra y cultivo de huertas comunales” 
para obtener los productos de alimentación para la escuela 
infantil. 

Así mismo se proyecta un documental que dura 50 minutos, 
sobre la vida, el matriarcado que aún persiste en estas islas y 
su ecosistema y cultura de vida. 

Las diferentes actividades han tenido muy buen acogimiento, 
tanto de público como por las organizaciones próximas a los 
lugares que se detallan. (Aprendizaje a lo largo de la vida, vecinales, etc). 

Se ha colgado la exposición en cuatro lugares. Palacio Santa Cruz, hasta el 9 de enero de 
2022, C. Centro Cívico “La Hispanidad”,  C. Cívico “El Campillo” y El 15 de septiembre al 30 
en C. Cívico de Pajarillos y en octubre al C. Cívico “Esgueva”. Durante el mes de noviembre 
en el C. Municipal de igualdad, con una duración de 90 días. 
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En todos los espacios se proyectó el documental, en total 8 veces y se hicieron 12 visitas 
guiadas para grupos,  

Destacamos el trabajo realizado por la cooperante Iris Cardiel Olmedo, por su entusiasta 
dedicación: diseño del tríptico, del cartel, guía de la exposición y recabar y comentar el 
documental.  

 

Se elaboraron y difundieron a través de 200 carteles y  se repartieron 500 trípticos con 
información de los proyectos que contiene la exposición. Se difundieron, también, a través 
de los distintos dispositivos y espacios informativos de los distintos centros cívicos de la 
ciudad. Así mismo se publicó en la web del Foro Feminista y las redes de la asociación. La 
valoración de las más de 200 personas que han acudido ha sido muy positiva. 

3.3.4 ENCUENTRO FEMINISTA. Valladolid 

TEMA: Abolicionismo como estrategia feminista en momento actual 

Este Encuentro fue el número 82. Asistieron 70 mujeres de León, Burgos,  Madrid, 
Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Zamora. Después del debate sobre el tema y las distintas 
plataforma existentes en la C.A de Castilla y León y otras a nivel estatal, se concluye que en 
el momento actual es importante consolidar Plataformas Provinciales y que 
posteriormente trabajemos en la constitución de una Plataforma a nivel autonómico, sobre 
los 4 ejes: Ley abolicionista, consolidación de las plataformas regionales, seguir trabajando 
en Ayuntamientos y pedirles cuentas sobre medidas tomadas desde que se aprobó hasta 
el momento. 

“Que no nos distraigan sobre el tema, si no hay puteros no hay demanda”. Cifras de lugares 
donde se ha prohibido y no. Valladolid 29 de enero Online. 
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3.3.5 ENCUENTRO FEMINISTA. Burgos/ Santo Domingo de Silos 

83 Encuentro 7 y 8 de mayo 2022- Tema: “nuevas masculinidades" Nos reunimos un total 

de 55 mujeres con muchas ganas de vernos después de tanto tiempo condicionadas por la 
pandemia del covid. Las conclusiones tras reflexionar sobre las "nuevas masculinidades" 
fueron bastante claras: ¿Masculinidades? 
Ni nuevas ni viejas ni mediopensionistas, 
todas son tóxicas y lo de “nuevas" es una 
trampa.  
Hay que dejar de utilizar ese concepto. 
Nosotras no hablamos en ningún momento 
de "nuevas feminidades"... Se trata de 
hablar de una nueva forma de ser hombre y 
es un camino que deben hacer ellos. ¿Qué 
podemos hacer nosotras para que ellos se 
.comprometan con la igualdad y renuncien a sus privilegios? Continuar defendiendo la 
agenda feminista y señalar las contradicciones que vayamos descubriendo en el camino. 

3.3.6 JORNADAS. “LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.” 

Durante las jornadas se presentaron los datos que 
arrojó el Estudio de CERES y primeras propuestas de 
actuaciones y acciones para la política con perspectiva 
de género y la incorporación de mujeres en los sectores 
productivos y propuestas para la incidencia con planes 
de igualdad en las organizaciones donde participan las 
mujeres de la economía. El modelo de las 
explotaciones y la estructura de las explotaciones 
agrarias de mujeres con datos estadísticos, cantidad de 
titulares de explotaciones y forma de participar en la 
economía de las mujeres. Sus consecuencias en la participación en las estructuras  

Organizacionales agrarias para participación. VER 

3.3.7 ENCUENTRO FEMINISTA. León  

Tema: La política y las mujeres o La política de las mujeres. Exige  factores que 

contribuyen al bien común, lo que implica toda una ideología que la política trataría de 
traducir. Y para gestionar el bien común consideramos que hay dos caminos políticos 
imprescindibles 

1.-  el ejercicio de la ciudadanía (participación ciudadana, propuesta de actuaciones normas 
y leyes, activismo para defenderlas, seguimiento y vigilancia del cumplimiento de leyes y 
acuerdos, presupuestos para llevarlos a cabo… etc) . Participación que puede darse en 
distintos niveles y ámbitos geográficos y sociales 

2. - el ejercicio de la política institucional en sus distintos niveles y ámbitos incluidos los 
poderes legislativos, ejecutivos y judiciales sea cual sea la forma democrática de 
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organización del poder. Aunque las mujeres hemos logrado avances en muchas 
profesiones, la política o es una de ella. En la actualidad, el 18,6% de los escaños en los 
parlamentos están ocupados por mujeres, según la unión interparlamentaria. Y el 
porcentaje es aún menor en quienes ejercen el poder desde corporaciones como 
universidades, iglesias y las potencias financieras. 

 León/Astorga-24 y 25 de septiembre 2022. 

3.3.8 PRESENTACIÓN LIBRO DEL FÓRUM 

Después de varios intentos hemos presentado el Libro 
“Feminismo después del Covid”. La Magistrada Luz 
Almeida Castro, por enfermedad y la Presidenta del 
Fórum por  agenda, no pudieron intervenir. Las 
intervenciones las realizaron Conchi Ayala García 
(moderando) y Nina Infante Castrillo como 
vicepresidenta del Fórum. Expusieron las actividades del 
Foro Feminista, su inclusión en Fórum de Política 
Feminista y la perspectiva estatal e internacional que 
desde el Fórum de política feminista nos aporta. En 
cuanto al contenido del libro: la 1ª parte recoge las 
Ponencias: 1) La invisible salud de las mujeres, por Carme 
Valls Llobet, 2). La prostitución de mujeres en el contexto 
contemporáneo: privilegio masculino y negocio transnacional de la industria de la 
explotación sexual, por Beatriz Ranea Triviño. 3). La maternidad como origen del 
patriarcado en el pensamiento de Simone de Beauvoir, por Tasia Aránguez Sánchez.  

 y 2ª sobre los manifiestos durante el año 2020. El coloquio se centró en las alegaciones 
presentadas al anteproyecto de la ley integral de la garantía y libertad sexual. “solo sí, es 
sí”. El tema ocasionó mucha y profunda participación, por ser el asunto de actualidad 
debido a reciente aprobación de la ley y la revisión de determinadas sentencias. La 
asistencia de algunas juristas y otras técnicas dentro del público animaron el debate.. Se 
entregaron ejemplares a las 30 personas asistentes y se dejaron algunos más en el Centro 
para su distribución. (14.diciembre 2022 VER 

3.3.9 PRESENTACIÓN INFORME SOMBRA DE CASTILLA Y LEÓN.  

La jornada completa se celebró en Madrid, el día 17 de diciembre, en el centro “La Corrala”.  

Después de que el Gobierno presentase el Informe las medidas que ha puesto en marcha 

con el fin de combatir la discriminación hacia las mujeres y las niñas y contra la violencia 

de género, compromiso obligado cada cuatro años por parte de la CEDAW. Hemos 

realizado el Informe Sombra de España desde las organizaciones de mujeres. El análisis 

de las medidas puestas en marcha desde el gobierno a nivel estatal estructurado en estos 

temas y ponentes: 

La igualdad y el retroceso de los derechos de las mujeres frente a los fundamentalismos y 
extremismos. Los derechos de las mujeres en la agenda nacional e internacional. Lucía 
Mazarrasa Alvear - Violencia por razón de género contra la mujer, Pilar V. de Foronda. - 

http://www.forofeministacyl.org/
mailto:forofeministadevalladolid@gmail.com
mailto:forofeministadevalladolid@gmail.com
https://www.forofeministacyl.org/post/xxxii-taller-forum-politica-feminista-2022/


MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL FORO FEMINISTA DURANTE EL AÑO 2022 

19 
www.forofeministacyl.org                         forofeministadevalladolid@gmail.com          @FeministaCyL           

Trata y explotación de la prostitución, Beatriz Sagrado Roberto. - Salud, derechos sexuales 
y reproductivos, Marta Cantabrana García. - Educación, Aránzazu Espeso Molinero.  

- Derechos económicos y laborales, Rosa Rodríguez Martín. - Mujeres refugiadas y 

solicitantes de asilo, Beatriz Sagrado Roberto. – Participación, Rosabel Agirregomezkorta 

Ibarluzea. - Impacto COVID 19, Cándida Barroso Chuliá. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES SOMBRA AUTONÓMICOS - Andalucía, Carmen Martín 
Rodríguez y Ana Rodríguez Gómez. - 
País Valenciá, Laura Isabel Gómez 
García. - Castilla y León, Nina Infante 
Castrillo. 

Además de la situación que se 
refleja en el Informe sobre las 
carencias en Castilla y León, el 
incremento de la Violencia 
Machista, o la carencia para ejercer 
derechos como la interrupción 
voluntaria del embarazo y otros…. 
Desde el Foro Feminista, abogamos 
por conseguir un grupo compuesto 
por asociaciones Feministas de Castilla y León a fin de poder seguir las Políticas Publicas 
en nuestra comunidad autónoma, CyL.  

3.4 CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN EN IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO    

3.4.1 Campaña por una ley abolicionista de la Prostitución 

En el día 1º de Mayo Fiesta del Trabajo, coincidiendo con esta fecha, hemos  realizado 
carteles reivindicando la abolición de la Prostitución como la nueva forma de esclavitud del 
siglo XXI. 

Nos importa poner el  en el agresor y no en la víctima. En la mujer prostituida. 

Proposición de ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación 
sexual para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. 

3.4.2 Campaña del “Día Internacional contra la Trata de mujeres y niñas con fines  de 
explotación Sexual” 

Desde La Plataforma Abolicionista de Valladolid – PAV. 

Si hay niñas en esta situación es porque existe una demanda que lo está pidiendo. Al hilo 
de la CAMPAÑA DESARROLLADA POR LA PAV, “SEÑALA AL PUTERO”, queremos señalar a 
los que someten, anulan y utilizan a niñas especialmente vulnerables para hacer con sus 
cuerpos lo que les apetezca. Recordamos que obligar a una menor a prostituirse siempre 
es ilegal y delictivo, por eso las niñas explotadas son llevadas a lugares no visibles donde 
son ocultadas por mafias y proxenetas.  
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3.4.3 Carteles en barrios de la ciudad y en redes sociales 

La campaña se ha realizado durante muchos meses, 
recorriendo los barrios de la ciudad y anunciando la 
campaña con carteles como el que figura en la ilustración. 
Concentración. Viernes 23 de septiembre a las 8 de la tarde 
en la Plaza Fuente Dorada. 

 

3.4.4 Presentación de la propuesta de Ley Orgánica 
Abolicionista del Sistema Prostitucional 

Presentación de la propuesta de Ley Orgánica Abolicionista 
del Sistema Prostitucional en el Pleno ordinario de 
septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Valladolid. 

Se solicita que el Pleno apruebe la elevación de la propuesta al Gobierno del Estado español 
para que sea tramitada y aprobada.  

También se hace la petición de que se adopten las medidas necesarias recogidas en la Ley 
Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) y se apliquen en la ciudad de 
Valladolid. 

3.4.5 Propuesta de Adhesión a la Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución 

Propuesta a los grupos políticos municipales, en el Pleno ordinario de septiembre de 2021 
del Ayuntamiento de Valladolid, para que trasladen a sus respectivos partidos políticos la 
solicitud de compromiso a la Adhesión a la Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución 
del resto municipios de la provincia. 

 

3.4.6 Movilización manifestación 28 mayo 

Manifestación abolicionista del sistema prostitucional 
organizada en Madrid el 28 de mayo de 2022. 

Hemos fletado un autobús desde Valladolid, con el fin de 
facilitar la participación a todas las personas que deseasen 
asistir.   

A la misma acudieron  miles de personas de todo el Estado.  

3.4.7 Taller de formación de Formadoras  

El taller, que versa sobre el tema “Feminismo y Ecofeminismo con perspectiva campesina” 
está dirigido a mujeres, técnicas de la Asociación CERES. 

Hemos impartido la ponencia “Contextualización De La Historia del Feminismo, Los 
Derechos Humanos y la ONU  el Contexto Social y Político actual Respecto del Feminismo 
en España. Amayuelas (Palencia) 31 de mayo 2022.  

Manifestación Madrid 28 Mayo. 
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3.4.8 Jornadas sobre sobre Igualdad JSCYL 

Hemos participado como ponentes en 
las Jornadas sobre sobre Igualdad  18 y 
19 de noviembre de 2022, organizadas 
por las Juventudes Socialistas de Castilla 
y León, nuestra conferencia se centró en: 
La Trata y Prostitución, compartimos 
mesa con LA asociación APRAM  
Salamanca.  

La jornada resultó interesante por la 
asistencia de Juventud  de Castilla y León 
con una asistencia paritaria de hombres 
y mujeres. Expusimos las iniciativas, en el marco del VI Plan Municipal Integral de Igualdad 
y contra la Violencia de Género, sobre prostitución y trata presentadas en el 
Ayuntamiento de Valladolid  por el Foro Feminista y la solicitud a varios municipios de la 
provincia sobre la adhesión  a la red de municipios libre de prostitución y trata, 
atendiendo a la normativa europea y las resoluciones de la CEDAW. Valladolid C. Cívico 
Casa Cuna. 

3.4.9 Mesa Redonda Valoración positiva  

Organizamos la mesa redonda en 
colaboración Foro Feminista-Malva en 
noviembre de 2022. 

Intervinieron ponentes:  

Lola Vegas, Contra Borrado, Agrupación de 
Madres de adolescentes y niñas con disforia 
acelerada, Cristina González, Docentes 
Feministas por la Coeducación. Guille 
Magán, contra Borrado LGB. Lugar: en el C. 
Cívico “Esgueva”, con el aforo al completo, y las intervenciones numerosas, demostraron 
el gran interés y preocupación  que compartimos con muchas personas de la ciudad. Buena 
comunicación en redes y también hicimos carteles. Moderan: Conchi Ayala García y Rocío 
Mielgo.  

Carta a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León 

El fin era solicitarle, en aras de la necesaria transparencia de toda democracia, y en 
cumplimiento de la legislación vigente, que nos remita una detallada relación de las 
partidas del presupuesto destinado de la institución que usted representa a la aplicación 
de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista: 

- Detalle de los conceptos a los que se han destinado detalle de los importes destinados y 

porcentaje de ejecución de cada partida hasta la fecha. 

- Grado de cumplimiento de los objetivos planteados a partir de indicadores de evaluación 

previstos en el Pacto. Con los datos recibidos de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas e 

Instituciones estatales, elaboraremos y haremos público un documento que permita valorar la 
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eficacia de esta imprescindible inversión pública e identificar sus desajustes, ante la dolorosa 

constatación de que la violencia contra las mujeres parece que no solo no retrocede, sino que se 

agrava.  

3.4.10 Campañas con otras organizaciones 

A lo largo de todo el año hemos participado junto, con otras asociaciones de mujeres, a 
través de redes o nos hemos adherido a actividades o múltiples campañas, citamos algunas. 

3.4.10.1 Manifiesto feminista ante las elecciones legislativas del 28A 

Por primera vez conseguimos reunir a   organizaciones Feministas de Castilla y León en 
una gran manifestación. 

Desde las pasadas elecciones ha habido cambios institucionales en relación con la igualdad 
entre mujeres y hombres: se ha alcanzado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
(de mínimos) y, se han recuperado las competencias en igualdad para los Ayuntamientos. 
Sin embargo, son todavía muchas las brechas que hay que cerrar para conseguir una 
igualdad real y efectiva. 

El contexto en el que estas 
elecciones se han celebrado es de 
suma preocupación para los 
intereses de las mujeres: Crisis 
económica, crispación política, 
avance de los fundamentalismos, 
riesgo de regresión en los 
derechos alcanzados… 

Por este motivo, las 
organizaciones feministas 
firmantes proponemos a la 
ciudadanía y a las candidaturas 

que se presentan, que las elecciones del 13 de febrero de 2022 supongan una apuesta real 
por:  

1. La aplicación en Castilla y León del Convenio de Estambúl. 

2. Protección integral de las mujeres y sus hij@s  víctimas de violencia de género por parte de 

personal especializado. Que se reconozcan los casos de violencia psicológica en aplicación del 

art. 33 del C. Estambúl, siendo imprescindible que se pongan en marcha todas Unidades de 

Valoración Forense Integral necesarias formadas por profesionales de la sanidad, la psicología 

y el trabajo social forense… #13 F las feministasVotamos!  

3.4.10.1 Campaña por unas Fiestas De Valladolid libres de violencia machista 

Mesa informativa: día 2 de septiembre 2022. Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid 

entendemos que la solución a esta problemática pasa por la implicación de toda la sociedad ya que 

responde a una cuestión estructural que vulnera los derechos de las mujeres. Particularmente, 

durante estos últimos meses hemos asistido a una importante alarma social por un tipo de violencia 

muy concreta: La agresión sexual por sumisión química. El uso de sustancias con el objetivo de 

anular la voluntad de las mujeres y, por tanto, su capacidad de  consentir a las relaciones sexuales, 
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ha sido un motivo de preocupación importante para nosotras, que podemos plantearnos si el 

contexto de las 

 Fiestas de San Lorenzo podría suponer situaciones 
de riesgo en las que se produzca una agresión. 

 Campaña fiestas. Con Rueda de Prensa y video. 
Durante varios días se instaló una mesa informativa 
y reparto de información a fin de concienciar a la 
juventud de la importancia de vivir las fiestas con 
respeto e igualdad. Poner el foco en los agresores, 
por entender que la defensa de las víctimas es 
señalar a los agresores. ver Video.  

3.4.10.1 Día internacional contra la violencia. 25N 

3.4.10.1.1 Con la Plataforma Abolicionista VA 

Desde la Plataforma Abolicionista con el lema “EL MACHISMO Mata, viola explota y borra 
a las mujeres, hemos convocado la manifestación para denunciar la Violencia Machista, 
que durante el año 2022, ha segado la vida de más de 100 mujeres. Manifestación, 25 De 
Noviembre. 
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3.4.10.1.2 Con la Coordinadora de Mujeres de Valladolid 

Como parte de la Coordinadora De Mujeres De Valladolid. Hemos participado en la 
organización de la manifestación de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, compuesta 
por trece organizaciones. Denunciamos las más de mil asesinadas y más de 1.180 asesinos 
según las cifras del Observatorio de La Violencia de Género, cuatro en Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.10.2 Manifestación por la Democracia 

Hemos participado en la Manifestación por la Democracia. Convocada por sindicatos y 
asociaciones de la ciudad. 27 de noviembre de noviembre 2022. “Castilla y León vive este 
domingo en sus nueve capitales de provincia la primera gran movilización sindical y social 
en 39 años de autonomía contra las políticas de la Junta” según el Norte de Castilla.  
INFORMACIÓN 

3.4.10.3 Manifestación contra la violencia machista 

El día 30 de diciembre por los 10 asesinatos de mujeres en el mes de diciembre. El mes más 
letal, junto con la Coordinadora de Mujeres. VER Y TAMBIÉN EN PRENSA  
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3.4.10.4 Jornadas Profundizar en las relaciones entre la igualdad de género, la 
producción alimentaria y la sostenibilidad de la vida 

Un modelo feminista Sobre nuestra manera de producir y acceder a los alimentos. COMPI. 
Para facilitar intercambio y aprendizaje conjunto sobre distintas temáticas relacionadas con 
la producción alimentaria y la igualdad de género. Valladolid 1 y 2 de julio 2022. 

3.4.10.5 VIII Encuentro Derechos de las Mujeres de Amnistía Internacional CyL 

Hemos asistido a la jornada cuyo contenido se centró en la necesidad de la existencia de 
un Centro de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual” cuya obligación 
corresponde a la junta de Castilla y León. Se celebró el 5 de noviembre de 2022. 

3.4.10.6 Jornada “VIOLENCIA VICARIA una realidad” 

Hemos asistido a la jornada, invitadas por la dirección del periódico, en la Hemeroteca del 
Norte de Castilla 29 de noviembre 2022. 

3.5 ENMIENDAS, ALEGACIONES A LEYES Y ADHESIONES 

1. Propuestas Formuladas por El Foro Feminista de Castilla Y León al 

Anteproyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en  

2. Ley de Salud Sexual y Reproductiva Castilla y León vive este domingo en sus nueve 

capitales de provincia la primera gran movilización sindical y social en 39 años de 

autonomía contra las políticas de la Junta.  

3. Anteproyecto De Ley Para La Igualdad Real Y Efectiva De Las Personas Trans y para la 

Garantía de los Derechos de las Personas Lgtbi. 

4. Proyecto de Reforma de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 

de la interrupción voluntaria del embarazo IVE. 

5. Castilla Y León. (retirado el proyecto después de las elecciones). 

6. Aportaciones a la Consulta Pública al Anteproyecto de Modificación de la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia. 

7. Adhesión a propuestas abolicionistas de las supervivientes de la prostitución. 

8. Adhesión al escrito a Relatora especial de la ONU sobre la violencia sobre las mujeres y 

niñas alertando del proyecto de Ley Trans-LGTBI español. 

9. Adhesión a los argumentos perniciosos de la ley trans “Paremos ya la ley Trans-género”. 

10. Acción ante el gobierno de España contra la práctica de la maternidad subrogada. 

11. Petición para condenar el proyecto de protocolo de la Conferencia de La Haya y los 

Principios de Varona sobre la explotación reproductiva transfronteriza. 
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3.6 INFORMACIÓN PERMANENTE A LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES, 
ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN MATERIA DE IGUALDAD. 

Destacamos que esta actividad ha supuesto una 
comunicación, información y contacto con distintas 
asociaciones  vecinales y asociaciones  de los distintos 
sectores a fin de ofrecer diferentes recursos y posibles 
interlocuciones de nuestra parte y con las 
administraciones.  

Consideramos  que en muchas ocasiones damos por 
hecho que la información llega a las personas que lo 
necesitan, sin embargo a lo largo de las actividades 
realizadas, observamos que es necesario difundir e 
informar de los recursos existentes y disponibles para la población, sobre todo a la más 
vulnerable, aunque no solo.  

Así mismo  es imprescindible, colaborar en la coordinación entre las distintas 
organizaciones asociativas, sindicales etc. a fin de hacer más efectivo el trabajo y más 
eficaz. 

3.6.1 Un repaso al alcance de nuestras redes sociales y página web. 

Con respecto a las Notas de prensa o comunicados a los medios. Se han realizado en 
ocasiones desde la asociación y en otras ocasiones en cada una de las convocatorias de 
manifestaciones y concentraciones a las que asistimos a lo largo del año: 8M, 2 de abril, 
23S, 25N…. 
La mayor comunicación la hemos efectuado a través de las redes. Dado que es una acción 
que la realizamos desde nuestros medios. Durante el año 2022, hemos tenido un 
incremento considerable. Fundamentalmente porque ha habido una encargada de 
coordinar y efectuar la difusión. Cristina. 
Estas son la cifras que hemos alcanzado. 

 
1. En Twitter hemos pasado de 618 seguidores que teníamos el año pasado a 894 en la 

actualidad 

2. En Instagram hemos pasado de 557 a 683 

3. YouTube  ha pasado de 186 suscripciones a 271 y de 4736 visualizaciones a 7832 en la 

actualidad. 

4. Facebook. 2.878 personas siguen. 

5. Web, se incrementa en 100 visitantes durante 2022.  total 7.719 visitas. 

3.6.2 Reuniones ORGANIZATIVAS. 

Durante este año 2022 hemos mantenido una constante con las reuniones de manera 
habitual. En el Foro Feminista nos hemos reunido más de 25 veces,  para llevar a cabo 
nuestro plan de trabajo de forma presencial y Online. 
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También nos reunimos con la Plataforma Abolicionista de Valladolid (PAV) de la que 
formamos parte y con la Coordinadora de Mujeres. En ambos casos, estamos recuperando 
la actividad. 

 

4 PROPUESTA LINEAS DE PLAN DE TRABAJO 2023 

 

çI. Hacer seguimiento a las políticas de las administraciones. Se plantea hacer un grupo de trabajo 

para este curso sobre tema ya que el año pasado este tema no se abordó de forma 

consistente.  

- Revisión de políticas y leyes: Ayuntamiento, Diputación, Junta CyL, Estado.  

-  Seguir con las medidas del VI Plan Municipal Integral de Igualdad de Oportunidades.  

- Enviar carta a la Consejera de familia solicitando la aplicación en CyL del Pacto de Estado 

contra la Violencia y reunión.  

- Seguimiento de la aplicación del I Plan de Conciliación y Corresponsabilidad después de 

un año de aprobación. En su momento enviamos alegaciones para su mejora dado el 

borrador que nos facilitaron partía de datos muy atrasados.  

- Participación en el Consejo de las Mujeres. Enviar Carta a la concejala solicitando 

aplicación y funcionamiento del Consejo. Atentas a la renovación.  

II. Formación año 2023:  

- Escuela de pensamiento Feminista “María Teresa León”  Recuperación de Mujeres 
Históricas del feminismo. 

- Insistir en LA AGENDA FEMINISTA temas sobre los que se formó el año pasado 
(prostitución y pornografía, vientres de alquiler). 

- Avanzar en digital. Nuevas tecnologías (trabajar desde la nube, documentos, etc.).   

- Encuentros trimestrales: Salamanca 25 y 26 de febrero. Mujer y Deporte.   

- Plataforma CEB (Convenio Estambul, CEDAW. Beijing). 

- Mural y huerto en la sede.  

- Buscar recursos para personal administrativo y de apoyo. Organización de la oficina, 

biblioteca etc. 
 

I. GRUPOS DE TRABAJO  

Podemos unirnos a estos grupos o conformar otros propios. 
a. Incidencia social y política. 

Trabajo con la Plataforma Abolicionista de Valladolid. PAV. Coordinadora de Mujeres. 

Actividades de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Día 

Internacional contra la Violencia machista. 25 de noviembre 2023. 

b. Comunicación 

Trabajo en la web y las redes; fb, Twitter  e Instagrám.  Avance de la 

presencia en las nuevas formas de relación. 
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5 PROPUESTA RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA  

La junta directiva aprobada en la Asamblea General del 12 de febrero de 2.022, fue elegida 
por unanimidad. Para la Asamblea del 18 de febrero se somete a la consideración de la 
misma. 

 

 

 

 

6 RUEGOS Y PREGUNTAS 

JUNTA DIRECTIVA (Asamblea Gral 12/02/2022)

PRESIDENTA CONCEPCIÓN AYALA

VICEPRESIDENTA NINA INFANTE CASTRILLO

TESORERA BLANCA ANDRÉS  GARCÍA

SECRETARIA OLGA PEÑA OLIVAR

VOCALES

CRISTINA GARCÍA MAGAM

CARMEN DÍEZ SIERRA

ANA MATÉ JUEZ

BELÉN VERDUGO MARTÍN

MARCELINA LLERAS 
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