
 
 

 

Comunicado de Prensa:  

 

LA REUNION DEL CONSEJO VALENCIANO DE LA MUJER: “Las  
Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells dicen NO a la política de hechos 
consumados y SÍ a la pluralidad y el consenso” 

 

En el día de ayer, martes 16 de diciembre de 2014, a las 17 horas se reunió el Consejo 
Valenciano de la Mujer, presidido por la Consellera de Bienestar Social, Asunción 
Sanchez Zaplana; la Secretaria Autonómica Lucía Cerón y la Directora General de 
Familia y Mujer, Laura Chorro.  

 

Las Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells en el espacio de “ruegos y 
preguntas” leímos lo siguiente: 

 

Ante el Consell de la Dona de la GV 

En representación de las Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells quiero 
manifestar ante este Consejo nuestra reprobación de las políticas de género de la 
Dirección General de Familia y Mujer de la G.V. y, concretamente, contra su directora, 
Sra. Laura Chorro, por su beligerante actitud contra todas nosotras en su empeño de 
cerrar este espacio y centrifugarnos a otro, con el único fin de laminar cualquier tipo 
de voz crítica contra las políticas del Gobierno que la ha nombrado.  

Hace ya un año entregó las llaves a la propiedad del piso en donde se ubica nuestra 
sede, intentando conculcar de forma arbitraria, unilateral y abusiva el derecho de uso 
que tenemos desde hace más de 20 años las Asociaciones que allí desarrollamos 
nuestra actividad. A partir de ese momento, cegadas todas las vías de entendimiento 
con esa Dirección después de haberlo intentado denodadamente, nos vimos obligadas a 
interponer una querella ante los tribunales por considerar que habíamos sido 
coaccionadas con la orden de dar de baja de los servicios de luz y agua, con la 
finalidad de que nos fuéramos. No ha sido admitida a trámite, pero es nuestra intención 
seguir reivindicando el derecho de uso ante la vía civil si no encontramos un cauce 
civilizado, democrático y justo, a través del diálogo, por el cual la Dirección General 
se avenga a encontrar una solución adecuada a nuestras necesidades. 

Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el compromiso con nuestras usuarias es lo 
que nos mantiene en Martínez Cubells. No podemos irnos porque no podemos 
abandonarlas. 



 
 
En estos momentos de crisis económica y de recortes de derechos, las demandas de las 
mujeres son cada vez más numerosas porque también lo son sus problemas y sus 
necesidades, sin que existan recursos públicos a los que acudir. Somos las asociaciones 
de la sociedad civil las que nos estamos haciendo cargo de servicios que tendría que 
brindar la administración a las mujeres que están en situaciones de verdadera 
desesperación. Nuestro compromiso con ellas es inquebrantable. Y aseguramos que no 
vamos a desaparecer, que la Generalitat Valenciana tendrá que aprender a convivir 
democráticamente con entidades como las nuestras que planteamos reivindicaciones 
por una sociedad más justa en la que se busque de forma permanente la igualdad entre 
mujeres y hombres”. 

Nuestras asociaciones están presentes en este Consejo Valenciano de la Mujer desde su 
creación y, además, la impulsaron. Es un espacio que reivindicamos y ganamos.  

Llamamos a la reflexión a la Directora General de Familia y Mujer para que aprecie la 
aportación de nuestras asociaciones  como aprecia la de otras, sin discriminaciones. 

Ha habido una propuesta de la propiedad sobre un piso céntrico con un coste menor al 
que venía pagando la Generalitat Valenciana. Creemos que en el diálogo 
encontraremos una salida al conflicto. Por este motivo, dejamos esta nota para ser 
incluida en el acta de la reunión y pedimos se atienda de forma seria nuestras 
peticiones y necesidades. Y también pedimos a la Directora General que se pronuncie 
sobre esta cuestión de forma pública. La Generalitat Valenciana no solo nos ha 
perjudicado a las Asociaciones de Mujeres, sino también a la propiedad que está sin 
cobrar los alquileres de un año.  

Basta ya de utilizar la política de los hechos consumados. Ese no puede ser el camino. 

 

En la reunión las representantes de CCOO y de UGT manifestaron su apoyo a que se dé 
una respuesta que satisfaga las necesidades de las Asociaciones de Mujeres de Martínez 
Cubells en lo referente a que su sede tiene que estar ubicada en un lugar céntrico y 
accesible.  

Al respecto, la Secretaria Autonómica, Lucía Cerón, se comprometió a dar una 
respuesta por escrito a las Asociaciones de Mujeres. Esta respuesta, largamente 
esperada ya que el conflicto con las asociaciones comenzó hace 3 años, es 
imprescindible para el sostenimiento del apoyo que se viene prestando a colectivos de 
mujeres vulnerables. Pero también, y tan importante como lo anterior, para que el 
espacio de las mujeres no sea definido de manera unilateral por el gobierno valenciano, 
y que sea un espacio amplio, plural y democrático. 

 Además, recuperar la filosofía con que se creó Consejo Valenciano de la Mujer es un 
asunto de primer orden. Este órgano consultivo reúne a “las entidades más 
representativas que trabajan a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, facilitando la participación activa y un cauce de comunicación y colaboración 
entre la administración pública y el movimiento asociativo de mujeres”.  



 
 
No es posible que la Dirección General de Familia y Mujer lo haya vaciado de 
contenido y de trascendencia social y política, al convocarlo solo una vez al año para 
cumplir con el formalismo estatutario. Lo que indica a las claras que no tiene interés 
real de escuchar a las asociaciones que tienen  puntos de vista diferentes, o que 
reivindican unos derechos por los que se ha luchado mucho y que hoy están 
cuestionados por el Partido Popular, como el derecho al aborto o el rechazo a la Ley de 
Custodia Compartida. 

La Generalitat Valenciana no es el patrimonio de un partido político, sino que es la 
administración de toda la ciudadanía valenciana. No es democrático que apoye 
selectivamente a unas asociaciones y a otras les ponga unas trabas tras otras. Las 
Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells vienen luchando por los derechos de las 
mujeres, no uno o dos años, sino a lo largo de 30 años. La Asociació per la Coeducació, 

Federació de Dones Progressistes y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 
ya estaban en la Calle Náquera impulsando la creación de la Dirección General de la 
Mujer, y se da la paradoja que esa misma Dirección General es la que hoy quiere 
hacernos desaparecer. Hoy se llama Dirección General de Familia y Mujer, 
incorporando a su nombre una orientación conservadora.  

Las Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells seguimos resistiendo y lo seguiremos 
haciendo. El protagonismo de las mujeres es una realidad que no tiene marcha atrás. 
Pero aún queda mucho por hacer y la solidaridad con otras mujeres en situaciones muy 
precarias es fundamental. La sociedad no cambia como un todo, ni de un día para otro. 
Las asociaciones estamos para canalizar muchas micro-luchas, para hacerlas más 
sonoras y para institucionalizar nuevos derechos. Y no vamos a ceder en esta lucha. 

 


