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#RompeElMuro: el Muro “Yo No Renuncio” por la conciliación 
 

Las Malasmadres “rompen el muro”  

por una conciliación real 
 

• El Club de Malasmadres crea el Muro “Yo No Renuncio” www.rompeelmuro.com, una 
página donde mujeres y hombres pueden expresar su reivindicación sobre la 
conciliación. 

 
• La acción llamada #RompeElMuro permite convertir lo privado en público, visibilizando 

las experiencias personales desencadenadas por la falta de conciliación. 
 

• Las reivindicaciones recogidas se presentarán en la Comisión de Igualdad para instar 
al Estado a estudiar las medidas para revertir el problema social de la conciliación. 
 
 

 
Madrid, 13 de febrero 2018. El Club de Malasmadres ha presentado hoy una nueva iniciativa 
para recoger testimonios individuales sobre experiencias relacionadas con la conciliación: la 
creación de el Muro “Yo No Renuncio” por la conciliación. La acción #RompeElMuro por la 
conciliación es una reivindicación colectiva para visibilizar los problemas provocados por la 
falta de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar y la penalización de la mujer en el 
mercado laboral, convirtiendo un asunto privado en una cuestión pública. Se ha habilitado el 
Muro “Yo No Renuncio”en la página www.rompeelmuro.com para que las experiencias 
particulares no se queden en “gritos aislados” y que “la unión de todas las voces retumbe” en 
esta sociedad que mira a otro lado en temas de conciliación. El objetivo de la iniciativa es 
recoger las reivindicaciones y presentarlas en la Comisión de Igualdad para instar al Estado a 
estudiar medidas que se pueden implantar para revertir el problema social de la conciliación. 
 
Según su último estudio “Somos Equipo”, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera 
profesional al ser madres. El Club de Malasmadres lleva 3 años luchando para que la renuncia 
de la mujer al mercado laboral no sea una solución y con esta iniciativa pretenden gritar bien 
fuerte que es necesario y urgente un cambio social en las políticas sociales de conciliación, 
igualdad y corresponsabilidad.  
 
 
 
DE UN ASUNTO PRIVADO A UNA REIVINDICACIÓN COLECTIVA 
 
El Club de Malasmadres escucha a diario los problemas individuales a través de las redes 
sociales o atendiéndolos a través de canales particulares. La iniciativa #RompeElMuro por la 
conciliación es una herramienta para dar voz a todas aquellas personas que quieren 
compartir su historia personal y convertirlas en una reivindicación colectiva que visibiliza un 
problema social. Es una llamada a todas aquellas personas que quieren expresar su 
reivindicación, opinión o experiencia personal sobre la conciliación, que quieren 
compartir su lucha diaria, que quieren que su historia se escuche y, sobre todo, que no 
quieren renunciar ahora ni nunca. Porque como bien dice Laura Baena Fernández, 
fundadora del Club de Malasmadres: “no renunciamos a nuestra carrera profesional ni 
renunciamos a ver crecer a nuestros hijos e hijas” en una sociedad donde esto parece 
más una utopía que una posible realidad. 
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La acción es un homenaje a las mujeres francesas del siglo XVIII que dejaron constancia de 
sus reivindicaciones en los Cuadernos de Quejas con el objetivo de que llegaran a los 
dirigentes. 
 
Laura Baena Fernández, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la 
Asociación Yo No Renuncio, destaca que ¨hemos venido a gritar juntas, a compartir nuestra 
historia, a reivindicar la necesidad de una sociedad más justa, igualitaria, donde la conciliación 
y la corresponsabilidad sean una realidad”. 
 
 
ACCESO Y USO DE LA PÁGINA 
El acceso al Muro “Yo No Renuncio” es a través de la página www.rompeelmuro.com. Para 
registrar la reivindicación se accede a la opción “escribe tu grito por la conciliación”. Una vez 
grabado aparecerá en el Muro “Yo No Renuncio”.  
 
 
TRES AÑOS DE LUCHA POR LA CONCILIACIÓN 
 
El Club de Malasmadres lleva 3 años luchando a favor de la conciliación laboral, familiar y personal. Parte 
de un primer estudio, “Concilia13F”, en el que se confirma que las medidas de conciliación existentes 
están mal planteadas, puesto que penalizan a la mujer en el ámbito laboral. El segundo informe, “Somos 
Equipo”, muestra que los roles tradicionales de género aprendidos en el hogar se reproducen en la 
esfera laboral. Ambos proyectos constatan que tanto las medidas de conciliación como los roles 
heredados del patriarcado están empujando a las mujeres madres a renunciar a un aspecto u otro de su 
vida profesional y personal.    
 
Los datos recogidos en el estudio “Concilia13F” se utilizaron para crear una petición en change.org 
(change.org/norenuncio), que cuenta con más de 300.000 firmas, y conseguir que los responsables de 
los principales partidos políticos tuvieran en cuenta la necesidad social de atender a las políticas 
empresariales a favor de la conciliación. Se reclamaba incentivar fiscalmente a aquellas pymes que 
implanten la jornada continua con flexibilidad horaria. Se presentó la petición en las sedes políticas del 
PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, UPyD e IU, llegando a ser PNL aprobada en Les Corts de Valencia y 
en el Asamblea de Madrid en 2017. 

Actualmente, el Club de Malasmadres se sigue sentando con todos los partidos a nivel estatal y 
comunitario para trabajar en palancas de cambio que reviertan el problema social.  

También trabaja junto a las empresas y en el ámbito social promoviendo proyectos y campañas que 
favorezcan la visibilización y concienciación sobre el problema de la conciliación y la corresponsabilidad.  

 

PRINCIPALES TITULARES DE LOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS DEL CLUB DE MALASMADRES 
 

• 8 de cada 10 mujeres declaran tener dificultades para conciliar su vida familiar con la laboral.  
• El 58% de las mujeres renuncia a su carrera profesional al ser madres, frente al 6% de sus 

parejas.  
• El 54% de las mujeres declara ser la principal responsable de las tareas invisibles y no 

cuantificables del hogar, frente al 17% de los hombres.  
• El 45% de las mujeres que aportan los mismos ingresos que sus parejas al hogar son las 

principales responsables de las tareas doméstico-familiares, en un 9% de los casos son sus 
parejas.  

HITOS MÁS DESTACADOS 
 

• Recogida de más de 300.000 firmas en la petición de change.org.  
• Respuesta de PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPyD e IU a la petición de Change.org.  
• Mención de la petición “Yo No Renuncio” en el Programa Electoral de Ciudadanos en 2015 

dentro de sus ‘Propuestas sobre Políticas de Igualdad y Conciliación entre vida familiar y 



 

 
CONTACTO PRENSA:  
 
Amelia Baena Fernández prensa@clubdemalasmadres.com Tel. 646294963 
 

laboral’.  
• Presentación de la petición de Change.org como ‘Propuesta No de Ley (PNL) en Les Corts de 

Valencia por Compromís’, siendo aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en 
junio de 2016.  

• Presentación de la ‘PNL sobre conciliación en les Corts de Valencia’ que se concretó en los 
presupuestos de 2017 y se creó una partida de más 9 millones de euros para empleo de calidad 
con perspectiva de género. En esta partida se incluyeron medidas para favorecer la jornada 
intensiva, la transición de la ocupación temporal a indefinida o la contratación de 
desempleados.  

SOBRE EL CLUB DE MALASMADRES 
 
El Club de Malasmadres es una comunidad emocional 3.0 de Malasmadres con mucho sueño, poco 
tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nace en 2014 con el objetivo de 
desmitificar la maternidad y romper con el mito de "la madre perfecta". Lucha por un nuevo modelo 
social de madres, que no quieren renunciar a su carrera profesional y tampoco quieren renunciar a ver 
crecer a sus hijos e hijas. Trabaja en acciones de valor para su comunidad y tiene una lucha social: la 
conciliación. Es referente en temas de mujer en España y ha recibido numerosos reconocimientos. Una 
comunidad que ya aglutina a más de 500.000 seguidoras. 
 
ENLACES DE INTERÉS 
 
Página acción #RompeElMuro: www.rompeelmuro.com 
Vídeo lanzamiento #RompeElMuro por la conciliación: https://youtu.be/EO7QOeKq4FQ 
 
Informe Concilia13F: https://clubdemalasmadres.com/concilia13f/  
Informe SomosEquipo: https://clubdemalasmadres.com/somos-equipo-13f/  
Vídeo “Madres y Padres desparecidos”: https://youtu.be/mteP2e1Cqkc  
Firma petición Change.org: www.change.org/yonorenuncio 
 
 


