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Tres mujeres ya 
accedieron al 

puesto de 
subinspectora de la 
Policía Municipal de 

Madrid 

 
 
La incorporación de la mujer a la Policía Municipal se 

produjo en 1971, con unas oposiciones creadas ex 
profeso para ellas. A lo largo de estos 47 años, tres 

mujeres han ocupado este puesto de 
subinspectora. Se trata de Teresa Gil, María 

Dolores Dodero Jordán (fallecida en agosto de 
2016) y Rosa María García Durán. Estas tres 

mujeres, que ocupaban la categoría inferior de oficial, 
se presentaron a un proceso de promoción interna, 

con libre concurrencia de otros compañeros. Este 
proceso se basa en los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y libre concurrencia. Es decir, que los 
mandos que las habilitaron y decidieron su 
ascenso valoraron que estaban en mejores 

condiciones y que tenían una formación más 
adecuada para desempeñar ese puesto.  

 
Las tres subinspectoras han desarrollado trabajos de 
responsabilidad, como dirigir el centro de formación 
de la Policía Municipal (María Dolores Dodero 
Jordán), poner en marcha las oficinas de atención al 
ciudadano (Rosa María García Durán) o coordinar los 
distritos del centro de la capital (Teresa Gil), entre 
otras muchas funciones. Paloma Morales se 
convirtió en la primera mujer subinspectora en 
175 años de historia de la Policía Municipal de 
Madrid que consigue acceder a su plaza a través de 
una oposición.  
 

El Ayuntamiento puso en marcha en 
diciembre de 2011 el llamado Proyecto 
Atenea, cuyo objetivo era “analizar la 

situación de la mujer en la Policia Municipal 
y abrir nuevas perspectivas profesionales”. 

 
Según los datos facilitados por el concejal de 

Seguridad de Madrid, Javier Barbero, las mujeres 
apenas representan en la actualidad el 14% de la 

plantilla de la Policía Municipal (unos 6.300 agentes). 
Este porcentaje baja hasta el 6,66% entre los mandos 

de la escala ejecutiva. En la escala técnica, al 
acceder desde la oferta de plazas libres, de policía a 

oficial, sube hasta un 20,41%. 
 

 

La batalla de la 
igualdad también 

es de los 
adolescentes 

 
El feminismo avanza entre las 
nuevas generaciones, aunque 
entre ellos siguen predominando 
actitudes machistas. Los 
adolescentes hablan sobre 
relaciones y control 
 
El alumnado del Colegio Montserrat de Madrid, son 
parte del 44% que se enfrenta a posiciones 
machistas en relaciones personales, roles o 
discriminación, según un informe difundido ayer por 
el Centro Reina Sofía de Adolescencia y 
Juventud que explora las actitudes de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años y que señala una clara 
polarización. Frente a ese 44%, con mayoría de 
mujeres (64,7%), más de la mitad de los jóvenes, el 
56%, defiende actitudes patriarcales. De ellos, un 
39% se tipifican como “tradicionales y sexistas” y un 
17%, “negacionistas y conservadores”. Y en estos 
dos últimos grupos, son una mayoría de hombres. 
 
Belén Barreiro, fundadora de la consultora 40dB, 
afirma “que el 44% se adhiera a los valores de 
igualdad es un reflejo de cómo es la sociedad 
española, sobre todo entre los jóvenes, entre los que 
despunta el compromiso con el feminismo”. También 
le cuadra la parte tradicional: “Hemos detectado ese 
retorno a los discursos machistas, y nos resultan 
insólitos, sí, pero son una reacción a los avances”.  
 
También en su curso, en 2º de bachillerato, “ocurren 
cosas que no deberían: chavales que acribillan 
a whatsapps o que quieren tener el control de todo lo 
que ocurre en el móvil de su novia, a veces también 
lo hacen ellas”. Pero lo normal, aseguran, es que 
sean ellos los que intenten ejercer el control.  
 
Mar Venegas, profesora de Sociología en la 
Universidad de Granada y autora de un análisis 
sociológico de la política afectivosexual en la 
adolescencia, afirma que hoy, parte del debate, está 
en cuál es la relación entre las nuevas 
masculinidades y el feminismo. 
 

Destacamos 
Tres Mujeres asesinadas 
después del 8-M: una en 

Madrid, dos en Málaga y otra en 
Pontevedra 

 

 
 No nací Mujer para 

morir por Serlo. 
 En el artículo 3 a) del 
Convenio de Estambul, dentro 
del epígrafe “Definiciones” se 
dice literalmente:  
“por “violencia contra las 

mujeres” se deberá́ entender 
una violación de los derechos 

humanos y una forma de 
discriminación contra las 

mujeres, y designará todos los 
actos de violencia basados en 

el género que implican o 
pueden implicar para las 

mujeres daños o sufrimientos 
de naturaleza física, sexual, 

psicológica o económica, 
incluidas las amenazas de 

realizar dichos actos, la 
coacción o la privación 

arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada”. 

 Descargar: Convenio de 
Estambul 2011 

 
La política y la cultura patriarcal 

son responsables de que las 
mujeres sigan soportando una 

violencia que no cesa. Desde la 
decencia, la ciudadanía tiene que 
reivindicar que la protección a las 

mujeres maltratadas sea una 
prioridad política y no una nota en 

los discursos de unos y otros.  
 
Las muertes son la cara más 
visible del machismo.  El 
machismo es consciente de su 
injusticia y de los privilegios que le 
acarrea a los hombres, así como 
de las ventajas de un modelo de 
sociedad donde la jerarquía de la 
desigualdad se refuerza y aumenta 
a diario para hacer a los poderosos 
más poderosos, y a las personas 
vulnerables más vulnerables. Por 
eso hay que insistir en la 
prevención de actos criminales; y 
sobre todo proteger a la mujer 
víctima y al entorno familiar 
sometido. 
 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
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