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1. INTRODUCCIÓN

El  presente  informe  recoge  el  diagnóstico  realizado  en  materia  de  igualdad  y  prevención  de

violencia de género del municipio de La Puebla del Río para la elaboración del I Plan Municipal de

Igualdad entre Mujeres y Hombres y Prevención de Violencia de Género en el municipio de La

Puebla del Río.

Este informe diagnóstico tiene como objetivo analizar la realidad del municipio de La Puebla del

Río en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres y a la violencia de género, permitiéndonos

conocer  y  entender  la  situación  actual,  identificando  las  oportunidades  y  fortalezas  a  fin  de

reforzarlas, e identificar las posibles debilidades y amenazas existentes para alcanzar soluciones

que permitan la consecución de un municipio más justo, igualitario y libre de violencia de género. 

El  diagnóstico  es  un  documento analítico  que  precede  al  I  Plan  de  Igualdad  entre  Mujeres  y

Hombres y Prevención de Violencia de género en el municipio de La Puebla del Río que tiene como

finalidad la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la localidad, y

viene a dar cumplimiento al mandato establecido por nuestra legislación a los poderes públicos de

adoptar  las  medidas  necesarias  para  alcanzar  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre

mujeres y hombres, favoreciendo el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía de las mujeres y

su acceso en condiciones de igualdad a los distintos ámbitos de la vida social, laboral, educativa,

cultural, política y económica, así como erradicación de la violencia de género. La elaboración del

presente informe diagnóstico y la posterior aprobación del Plan municipal pone de manifiesto el

compromiso del Ayuntamiento de La Puebla del Río con la igualdad entre mujeres y hombres, la

prevención y eliminación de la violencia de género.

Los avances en materia de igualdad y hacia la erradicación de la violencia machista son innegables

y aún se mantienen importantes desequilibrios por razón de género en nuestra sociedad y que son

fruto de la pervivencia del sistema patriarcal. 

Estas desigualdades se manifiestan, entre otros aspectos, en una escasa participación y acceso a

los recursos de las mujeres, menos oportunidades de empleo, mínima presencia de las mujeres en
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puestos de responsabilidad, problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar,

existencia  de  estereotipos  sexistas  que  influyen  negativamente  en  la  imagen  pública  de  las

mujeres, así como la existencia de distintas formas de violencia de género. Todos estos parámetros

se irán analizando y desarrollando en las distintas fases de este informe diagnóstico.

En  definitiva,  el  presente  informe  recoge  el  diagnóstico  realizado  en  materia  de  igualdad  y

prevención de violencia de género del municipio de La Puebla del Río para la elaboración del I Plan

Municipal  de  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres  y  Prevención  de  Violencia  de  Género  en  el

municipio de La Puebla del Río.

Este informe diagnóstico tiene como objetivo analizar la realidad del municipio de La Puebla del

Río en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres y a la violencia de género, permitiéndonos

conocer  y  entender  la  situación  actual,  identificando  las  oportunidades  y  fortalezas  a  fin  de

reforzarlas, e identificar las posibles debilidades y amenazas existentes para alcanzar soluciones

que permitan la consecución de un municipio más justo, igualitario y libre de violencia de género. 

2. MARCO NORMATIVO: LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A NIVEL

NACIONAL, AUTONÓMICO Y LOCAL. INTERVENCIÓN DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

2.1. MARCO NORMATIVO.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido por lo general

en la mayoría de los textos internacionales sobre derechos humanos. Los pronunciamientos para la

eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, en el marco de la Organización de

las  Naciones  Unidas,  vienen  conformados  por  la  Declaración  sobre  la  Eliminación  de  la

Discriminación contra la Mujer de 1967, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer de 1979 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra

la Mujer que tiene como función vigilar la aplicación de la Convención por los Estados que la han

suscrito; entre ellos, España. En la Convención se declara que la discriminación contra las mujeres

vulnera los principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, dificultando la

plena participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural.
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Asimismo, según el Convenio de Estambul, la violencia contra las mujeres es “una violación de los

derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa 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”.

La violencia de género es una violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo al ser

considerada por sus agresores como personas carentes de los derechos de libertad,  respeto y

capacidad de decisión.

Internacionalmente, la IV Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada en Pekín en 1995 presenta

un punto de inflexión  para la  consecución  de la  igualdad entre  mujeres  y  hombres  desde las

Naciones Unidas. A partir de esta Conferencia, se pone de manifiesto que el cambio de la situación

de las mujeres es un tema que tiene que implicar a la sociedad en su conjunto, integrándose en el

conjunto  de  las  políticas  y  no  de  forma  sectorial.  En  esta  Conferencia  se  adoptaron  dos

documentos que suponen un progreso fundamental  en la garantía del  reconocimiento y pleno

disfrute  por  las  mujeres  de  sus  derechos:  la  Declaración  y  la  Plataforma para  la  Acción,  que

establecen las principales áreas de actuación, así como los objetivos estratégicos y las medidas

concretas que deberían adoptar los Gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no

gubernamentales  y  el  sector  privado,  para  alcanzar  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres.  Estos

documentos se convierten en un reflejo del compromiso internacional para la consecución de las

metas de igualdad, desarrollo y paz.

En  el  ámbito  de  la  Unión  Europea  han  sido  numerosas  las  directivas,  recomendaciones,

resoluciones  y  decisiones  relativas  a  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre  mujeres  y

hombres, habiéndose desarrollado igualmente diversos programas de acción comunitaria para la

igualdad de oportunidades.  La igualdad entre mujeres y  hombres también constituye un valor

fundamental de la Unión Europea (UE), recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión

Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en los artículos 21

y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

El  Tratado  de  Ámsterdam,  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea,  y  un
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importante número de normas comunitarias específicas constituyen un pilar fundamental en el

reconocimiento  de  la  igualdad,  como  la  Directiva  2002/73/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del

Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción

profesionales, y a las condiciones de trabajo, y la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de

diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres

al acceso a bienes y servicios y su suministro, y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y

del  Consejo,  de  5  de  julio  de  2006,  relativa  a  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  de

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

La aprobación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia

contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 que, tras su

ratificación por el Reino de España con fecha 18 de marzo de 2014, ha entrado en vigor el 1 de

agosto  de  ese  mismo  año.  El  Convenio  de  Estambul  es  el  primer  instrumento  de  carácter

vinculante en el ámbito europeo y el tratado internacional de mayor alcance en esta materia y

responde a la necesidad ineludible de armonizar la normativa jurídica de los países miembros de la

Unión Europea, evitando un ámbito distinto de protección a las víctimas de violencia, tanto de

género como doméstica, en función de su país de residencia.

La  Constitución  Española,  aunque  responde  a  un  momento  en  el  que  todavía  no  se  había

desarrollado la  sensibilidad  social  actual,  proclama en su artículo 14,  como valor  superior  del

ordenamiento jurídico, la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley,  sin que pueda prevalecer

discriminación alguna por razón de sexo.

La  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,

constituye  el  marco  de  desarrollo  del  principio  de  igualdad  de  trato,  incorpora  sustanciales

modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real de mujeres y hombres y en el ejercicio

pleno de los derechos e implementa medidas transversales que inciden en todos los órdenes de la

vida política, jurídica y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres.

Nuestra  Constitución  también  recoge  en  su  artículo  15  el  derecho  de  todos  a  la  vida  y  a  la
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integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o

tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan

a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio. 

Un gran avance legislativo para la lucha contra la violencia hacia las mujeres en España ha sido la

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de

Género,  ley  que abarca tanto los  aspectos  preventivos,  educativos,  sociales,  asistenciales y  de

atención posterior a las víctimas, así como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de

convivencia  donde  principalmente  se  producen  las  agresiones,  y  también  el  principio  de

subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda la respuesta punitiva que

deben recibir todas las manifestaciones de violencia hacia las mujeres.

En  este  punto  se  hace  especialmente  relevante  la  Ley  Orgánica  8/2015,  de  22  de  julio,  de

modificación del  sistema de protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia,  que modifica  la  Ley

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de

Género y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a

la adolescencia, que modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del

Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta normativa

extiende a las hijas e hijos de mujeres víctimas la consideración de víctimas de violencia de género,

y les otorga la misma protección que a sus madres.

El  Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 incluye intervenciones en todos los

ámbitos, con un total de 292 medidas estructuradas en 10 ejes de acción. Este Pacto supone un

punto de inflexión en la actuación de los poderes públicos para la erradicación de la Violencia de

género en todas sus formas en nuestro país. Así pues, en diciembre de 2017, los distintos Grupos

Parlamentarios,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  Locales  representadas  en  la

Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia

de Género, lo que supuso la unión de un gran número de instituciones, organizaciones y personas

expertas en la formulación de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. 

Con respecto a la regulación autonómica,  la Comunidad Autónoma de Andalucía asume en el
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Estatuto de Autonomía para Andalucía  un fuerte  compromiso en esa dirección,  cuando en su

artículo 10.2 afirma que "la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de

la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la

vida  social,  superando cualquier  discriminación  laboral,  cultural,  económica,  política  o  social".

Asimismo, en su artículo 15 "se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

en  todos  los  ámbitos".  Finalmente,  el  artículo  38  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía

establece  "la  prohibición  de  discriminación  del  artículo  14  y  los  derechos  reconocidos  en  el

Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de

cada derecho, a los particulares, debiendo de ser interpretados en el sentido más favorable a su

plena efectividad".

Finamente, la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en

Andalucía tiene como objetivo principal garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos

los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para el

ejercicio de las competencias autonómicas en clave de género. (Ley modificada en el año 2018,

pasando a ser la Ley 9/2018 de 8 de octubre, para la Promoción de la Igualdad de Género en

Andalucía. Los cambios y novedades que se introducen responde al espíritu de profundizar en las

acciones y en las capacidades de los poderes públicos e incrementar el papel de la sociedad, en el

convencimiento  de  que  las  mejoras  en  la  política  de  la  igualdad  redundarán  en  un  mayor

desarrollo social y económico). 

El artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma

promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que

se integra sean reales y efectivas y removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, a

cuyos efectos adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias. Igualmente,

artículo 73.2  prevé  que  corresponde a  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  la  competencia

compartida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la

capacidad  de  evaluación  y  propuesta  ante  la  Administración  central  y  asimismo  que  podrá

establecer medidas e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su

detección y prevención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una
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protección integral  de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. Por último,

reconoce en su artículo 16 que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la

violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.

En  desarrollo  de  estas  competencias,  la  Ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  de  medidas  de

prevención y protección integral  contra la violencia de género, ha sido desde su aprobación el

marco  normativo  regulador,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  de  las

actuaciones de los poderes públicos en materia de violencia de género, tanto las encaminadas al

fomento,  impulso y ejecución de la  sensibilización,  prevención y  detección de dicha violencia,

como las dirigidas a la protección y atención integral a las víctimas. Ley 7/2018, de 30 de julio, por

la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección

integral  contra la violencia de género en Andalucía se debe a su la adaptación de las distintas

modificaciones normativas producidas tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo desde su

aprobación, adaptándola al contexto actual introduciendo reformas que permiten profundizar en

las políticas de igualdad y de erradicación de la violencia de género en nuestra sociedad, desde un

enfoque más feminista, transversal e interseccional. 

Por último, es importante hacer referencia al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el

empleo y la ocupación.  Las medidas aprobadas por el  Real  Decreto-ley 6/2019 tienen el  claro

objetivo de garantizar la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombre en el empleo y la ocupación, así como asegurar la corresponsabilidad de la vida personal,

familiar y laboral entre hombres y mujeres. 

Entre las novedades que introduce este Real Decreto-ley 6/2019 destacamos la modificación de la

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación

a los planes de igualdad en las empresas. Hasta ahora sólo era obligatorio para empresas con más

de 250 personas trabajadoras, pasando ahora a ser obligatorio para todas aquellas empresas de 50

personas trabajadoras o más. El no cumplimiento de esta obligación empresarial supondrá una

infracción grave de acuerdo con la nueva redacción del art. 7.13 LISOS, también modificada por
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este Real Decreto-ley.

Con respecto al ámbito local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local,  ha  quedado  recientemente  modificada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cuyo artículo 10.1 se recoge que la

Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas podrán delegar en los municipios,

entre otras, la competencia de la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la

violencia contra la mujer, dotándolos de la financiación necesaria.

Así bien, por su parte, es la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26

de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la que introduce más

competencias y obligaciones a nivel municipal como las siguientes:

 Artículo 7.3. Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Las entidades locales

de Andalucía aprobarán sus propios planes de igualdad, en el marco definido por el Plan

Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía, y adoptarán las medidas y

el  presupuesto  necesario  para  garantizar  su  cumplimiento.  Asimismo,  se  promoverá  la

existencia  de  un  servicio  especializado de  igualdad de  género  en  el  ámbito  municipal,

considerando como tales los centros municipales de información a la mujer.

De muy reciente aprobación son el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan

los planes de igualdad y su registro, por el cual se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de

mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; y el  Real Decreto

902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

2.2. INTERVENCIÓN DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A los  efectos  del  diagnóstico  previo  a  la  elaboración  del  I  Plan  de  Igualdad  entre  Mujeres  y

Hombres y  Prevención de Violencia de Género en La Puebla del  Río,  señalamos las siguientes

formas de intervención desde las políticas públicas, que no son excluyentes entre sí, sino que se

complementan, por lo tanto, se propondrá en el diseño del futuro Plan, la utilización de una u otra

forma  de  intervención  en  función  de  los  ámbitos  y  necesidades  de  actuaciones  contra  la
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discriminaciones por razón de sexo, la integración de la igualdad entre mujeres y hombres, o la

prevención de la violencia de género.

Como premisas, partimos de los siguientes conceptos: 

− IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, como la consecución del derecho a la igualdad de

trato  y  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  ausencia  de  toda  forma  de

discriminación y cualquier forma de violencia.

− DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, como toda distinción, exclusión o restricción basada

en el sexo que tiene por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio por las mujeres en cualquier ámbito de la vida (artículo 1 de la Declaración

sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer).

Como formas de intervención desde las políticas públicas destacamos:

 ACCIONES POSITIVAS: Se trata de aplicar medidas específicas, a veces temporales, para

poder equilibrar la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales. Las acciones

positivas compensan las diferencias en los puntos de partida de las mujeres y los hombres.

Sirven  para  corregir  discriminaciones  específicas.  El  objetivo  de  las  medidas  de  acción

positiva consiste en mejorar la situación de las mujeres en la sociedad. 

 Hay diferentes tipos de medidas de acción positiva, promocionables, para contrarrestar la

imagen  negativa  de  las  mujeres,  equiparadoras,  para  compensar  situaciones

discriminatorias  y  transformadoras  dirigidas  a  modificar  estructuras  sociales  de

desigualdad.

 MAINSTREAMING  DE  GÉNERO  O  TRANSVERSALIDAD: El  mainstreaming  de  género  o

transversalidad es la estrategia de integración de las políticas específicas de igualdad de

oportunidades en las políticas generales (de empleo, educación, urbanismo, sanidad, etc.)

no sólo con el objetivo de eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres sino

de incorporar la perspectiva de género en los procedimientos de gestión, en todas las fases

y niveles de las políticas de manera que se garantice la igualdad de oportunidades desde

todos  los  campos  competenciales.  El  mainstreaming  de  género  no  tiene  un  carácter
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temporal, como las acciones positivas, su objetivo es instalarse de forma permanente en la

práctica  de  las  intervenciones.  Su  intencionalidad  no es  solo  corregir  los  efectos  de la

desigualdad y de la discriminación por razón de sexo, sino la mejora del funcionamiento y

eficacia de las organizaciones.

3. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del diagnóstico del I Plan de Igualdad entre mujeres y

hombres  y  prevención  de  violencia  de  género  del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  del  Río  ha

combinado  diferentes  instrumentos  metodológicos,  con  un  diseño  mixto,  al  fin  de  obtener

información cuantitativa y cualitativa,  que permitiera llegar a un análisis  en profundidad de la

situación  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  y  de  prevención  de  violencia  de  género  del

municipio de La Puebla del Río.
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A continuación, se detallan los diferentes instrumentos utilizados: 

ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA: Se desarrolló la encuesta estructurada “I Plan de Igualdad entre

mujeres y hombres y prevención de Violencia de Género en La Puebla del Río”. La encuesta mide la

opinión de la ciudadanía de La Puebla del Río sobre las necesidades y dificultades de la mujer, los

servicios municipales  y la  situación de los hombres  y  mujeres en el  municipio en cuanto a la

percepción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.

El cuestionario consta de 37 ítems y está dividido en 5 apartados diferentes:1) datos generales de

la muestra;  2)  igualdad en ámbito laboral;  3)  igualdad de género;  4)  violencia de género y 5)

políticas de igualdad en el municipio de La Puebla del Río.

Todo el proceso de elaboración de la encuesta fue consensuado con las técnicas del Ayuntamiento

y la Delegada de Igualdad de La Puebla del Río, responsables de la elaboración del Plan de Igualdad

entre mujeres y hombres y prevención de violencia de género.

Una vez recibidas las respuestas a las encuestas en nuestra base de datos, se procedió al análisis

de los datos a través de la herramienta Excel. En el anexo “Instrumentos” de este informe, se podrá

consultar el cuestionario completo.

ENTREVISTAS CUALITATIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL POLÍTICO, TÉCNICO Y AGENTES SOCIALES

DE RELEVANCIA MUNICIPAL: se han desarrollado dos guías de entrevistas semi-abiertas con el

objetivo de recoger información de calidad para el diagnóstico. Por un lado, se creó una guía de

entrevista  formada  por  15  preguntas  dirigido  a  los/las  representantes  políticos/as  del

Ayuntamiento, y por otro lado se desarrolló una guía de entrevistas para los/las técnicos/as del

Ayuntamiento,  participantes/miembros  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  asociaciones,

agentes sociales o entidades externas.

Las entrevistas tenían una duración aproximada de 40 minutos y la persona encargada de realizar

las mismas las llevó a cabo vía telemática debido a la situación de emergencia sanitaria por la
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Covid-19, previa cita con las personas entrevistadas. 

Las entrevistas se iniciaron en el mes de septiembre de 2020 finalizando en el mes de febrero de

2021.

Una vez realizadas las entrevistas, se llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo para facilitar

su comprensión y síntesis. Los resultados se agruparon por principales temáticas de interés que

fueron objeto de estudio. En el anexo “Instrumentos” de este informe, podrá consultarlos distintos

formatos de entrevistas utilizados.

GRUPOS DE DISCUSIÓN.- Para un mejor análisis de la situación con respecto a la igualdad entre

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en La Puebla del Río, se ha utilizado la

técnica del grupo de discusión, Esta es  una técnica que, al igual que la entrevista, se basa en el

juego conversacional para producir información útil a la investigación que realizamos.

Este  procedimiento  de  producción  de  información  que  ha  consistido  en  reunir  a  un  número

reducido  de  personas,  para  que  mantuviesen  un  debate  sobre  la  igualdad  entre  mujeres  y

hombres y la violencia de género, produciendo como resultado un discurso grupal.

Para la realización del diagnóstico del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres y prevención de

la Violencia de Género en La Puebla del Río se han desarrollado 6 grupos de discusión en los que

se  ha invitado a participar  a todo el tejido asociativo del municipio. Estos 6 grupos se dividieron

entre: 

 Grupo de discusión I.- Entidades sociales de La Puebla del Río I

 Grupo de discusión II.- Entidades sociales de La Puebla del Río II

 Grupo de discusión III.- Entidades deportivas de La Puebla del Río 

 Grupo de discusión IV.- Entidades/ Clubes deportivos de La Puebla del Río 

 Grupo de discusión V.- Ámbito educativo

 Grupo de discusión VI.- Hermandades y/o entidades religiosas
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ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES: Para conocer y analizar la situación de las mujeres en el

municipio  de  La  Puebla  del  Río  se  ha  recogido  y  se  ha  examinado  las  fuentes  documentales

disponibles respecto a datos de población, empleo y desempleo, formación, violencia de género y

servicios sociales.

La información se ha obtenido de memorias de organismos municipales, bases de datos accesibles,

estadísticas, publicaciones, asociaciones, leyes y normativas oficiales, páginas web. En todos los

casos fuentes confiables y que citamos en los apartados correspondientes. 

Durante todo el  proceso se precisó de la colaboración y coordinación con las distintas áreas y

servicios del Ayuntamiento para que nos pudieran entregar documentos claves (como memorias

de actividades, leyes y estadísticas) sobre el desarrollo de sus actividades en el municipio. 

Una vez recogida y obtenida toda la información se realizó un análisis e interpretación de la misma,

plasmando  en  el  documento  diagnóstico  las  principales  conclusiones  obtenidas  y  el

establecimiento de las principales líneas de acción que formaran parte del I Plan de Igualdad entre

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en La Puebla del Río.

ELABORACIÓN  DEL  DOCUMENTO  DE  DIAGNÓSTICO  FINAL: una  vez  terminados  estos  tres

procesos, hemos desarrollado un documento diagnóstico final para recoger y poner en relación la

información recogida y analizada.

Se ha realizado una devolución de la información obtenida en el  diagnóstico con las personas

responsables de la elaboración del diagnóstico del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres y

prevención de la violencia de género.

Este  documento  constituye  la  base  para  el  establecimiento  de  las  líneas  estratégicas  y  la

elaboración del I Plan de Igualdad y prevención de violencia de género del municipio de La Puebla

del Río, para que de esta forma de respuesta a las problemáticas realmente relevantes respecto a

la igualdad y la violencia de género y contribuya efectivamente a la construcción de relaciones de
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género más igualitarias en el municipio. 

4. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO-POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

Una vez hecho un análisis normativo que fundamenta la igualdad de género y la lucha contra la

violencia de género en el ámbito municipal y haber definido las herramientas metodológicas que

guiarán  la  realización  del  presente  documento,  pasamos  a  profundizar  en  las  características

poblacionales y socio-económicas del municipio de La Puebla del Río. 

Este primer elemento de nuestro diagnóstico es fundamental para ir comprendiendo el contexto

en el que nos movemos y los elementos relativos a la condición de mujeres y hombres en el mismo

municipio.  Efectivamente,  consideramos  de  extrema  importancia  para  la  comprensión  de  la

situación  de  igualdad  en  el  municipio  analizar  inicialmente  datos  demográficos,  sociales  y

económicos desagregados por sexo para comprender las coordenadas estructurales que guiaran

nuestro análisis sucesivo, estableciendo de esta forma un sólido punto de partida para nuestra

interpretación. 

Las fuentes utilizadas para el desarrollo del análisis son del INE (Instituto Nacional de Estadística),

resumidos en la página de foro-ciudad.com, la del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), el portal web

del Ayuntamiento de La Puebla del Río, la web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la

web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

4.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO.

A fin de conocer en profundidad la idiosincrasia de la ciudadanía de La Puebla del Río, añadimos a

este informe diagnóstico un artículo que explica a la perfección la evolución histórica del municipio

publicado en el Portal Web del Ayuntamiento de La Puebla.

El Guadalquivir, no sólo determina el nombre de este municipio sino que constituye su razón de

ser. Situado al suroeste de la capital y a unos 15 kilómetros de ésta, se asienta en la comarca de Las

Marismas, siendo base fundamental de su economía, el cultivo del arroz.
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La reciente segregación del municipio de Villafranco del Guadalquivir, (actual Isla Mayor), le ha

hecho reducir la superficie municipal en 11,2 Km2 y la población en 6.022 habitantes, con lo que

en  1.996,  la  población  del  municipio  de  La  Puebla  del  Río  ascendía  a  10.650  habitantes,

concentrados en mas del 90% en el núcleo principal y respondiendo el resto al diseminado.

Aunque se especula con un origen del núcleo en la Edad del Bronce, lo cierto es que proliferan los

restos de época latina,  en que la villa disfrutó de unos tiempos de prosperidad.  Ésta continuó

durante la dominación musulmana, durante la que fue puerta de entrada a Sevilla de la mayoría de

los  víveres;  hortalizas,  frutas,  gallinas,  carne  y  pescado.  Una  vez  expulsados  los  musulmanes,

Fernando III entregó la alquería al Concejo de Sevilla con vistas a que esta entidad se encargase de

defender los accesos fluviales a la ciudad utilizando como centro de operaciones ese territorio, por

lo que se bautizó la villa como La Guardia. Alfonso X amplió la concesión por lo que La Guardia se

convirtió  en  Puebla  o  terreno  a  repoblar.  A  tales  efectos,  se  repartió  entre  200  caballeros,

emancipándose  del  Concejo  hispalense  y  adquiriendo  ayuntamiento  propio.  El  término  se

ensanchó con la inclusión de Villanueva, Puebla Vieja, La Torre, Abenmaffón y las tres islas.

El núcleo originario de ciudad se sitúa formando un ovalo alargado al  borde del  cauce del  río

ocupando una zona elevada cuyo límite norte es la Ermita de San Sebastián y el límite sur es el

cuartel de la Guardia civil, que ocupa el lugar de una antigua fortaleza desde la que se protegía el

tránsito por el Guadalquivir. Las primeras expansiones se producen hacia el oeste apoyándose en

la calle en que se ubica el actual ayuntamiento. Posteriormente, y apoyado en la travesía de la

carretera se producen expansiones hacia el norte y el suroeste del núcleo viéndose ésta última

reforzada por la implantación de la zona deportiva al otro lado de la carretera y de modernos

barrios con edificación en altura (barrios de Los Príncipes y Las Marismas). Las expansiones más

recientes se han producido hacia el sur (en torno a la Guardería Infantil),  hacia el  oeste (zona

urbanizada por la Empresa pública de Suelo de Andalucía) y hacia el norte, en torno a los depósitos

de agua.

La estructura urbana actual responde en gran parte a un tipo lineal cuya orientación predominante

es norte-sur. Ello se observa claramente en la configuración del núcleo originario y viene dada por
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su adaptación al relieve de la zona. Sin embargo, el trazado de la carretera que comunica la capital

con las zonas arroceras del sur y el crecimiento reciente de la ciudad, apoyándose en ésta, han

hecho que esta estructura lineal de la trama urbana se mantenga en la actualidad, si bien algo mas

complicada debido al lógico crecimiento del núcleo urbano.

A nivel monumental, La Puebla del Río presenta entre otros lugares de interés la Iglesia de Nuestra

Señora de la Granada y la ya mencionada Ermita de San Sebastián.  Esta última se sitúa en el

extremo norte del núcleo originario y en su interior destacan las imágenes de San Marcos y de la

Inmaculada, ambas del siglo XVII. En cuanto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, se trata

de una construcción mudéjar de una sola nave y a la que acompaña una nave con campanario

barroco.

4.2. DATOS DEMOGRÁFICOS

Tamaño y crecimiento de la población

Según los datos del INE y del padrón municipal, podemos observar la evolución de la población en

La Puebla del Río desde 1900 hasta hoy. El número de habitantes ha pasado de unos 3.000 en esa

época hasta los 11.868 habitantes en 2019, 11 habitantes menos que en el año 2018.

Actualmente la densidad de población en La Puebla del Río es de 31,67 habitantes por Km².

Evolución de la población desde 2009 hasta 2019
Año Hombres Mujeres Total
2019 5.869 5.999 11.868
2018 5.879 6.000 11.879
2017 5.900 6.014 11.914
2016 5.945 6.050 11.995
2015 6.007 6.107 12.114
2014 6.060 6.130 12.190
2013 6.082 6.125 12.207
2012 6.077 6.172 12.249
2011 6.098 6.138 12.236
2010 6.045 6.165 12.210
2009 6.017 6.126 12.143
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Si analizamos la evolución de la población del municipio de La Puebla del Río desde 1900 hasta la

actualidad, se observa un progresivo aumento de la población desde la década de 1930, debido a

que en estas fechas la compañía inglesa Islas del Río Guadalquivir introdujo el cultivo del arroz en

ese territorio, lo que aumentó la población de forma considerable y continua.

En la década de 1940 el General Queipo de Llano impulsó la colonización de las marismas por

jornaleros  de  distintos  lugares  de  Andalucía,  Extremadura  y  Valencia,  lo  que  contribuyó

notablemente al  imparable aumento de ocupación de la zona.  Su pico de mayor población lo

encontramos a principios de los años 90 con unos 17.000 habitantes, que cae estrepitosamente a

mediados  de  esta  década  (1994)  hasta  cerca  de  los  11.000  habitantes,  cifra  en  la  que  se  ha

mantenido aproximadamente hasta el día de hoy. Habitantes concentrados en más del 90% en el

núcleo principal y respondiendo el resto a la población diseminada.

Este punto de inflexión en el año 94 se debe a la segregación (separación administrativa) entre La

Puebla del Río y la entonces Villafranco del Guadalquivir. Con ésta se redujo la superficie municipal

de La Puebla del Río en 114 Km² y la población en 6.022 habitantes, situándola en los casi 12.000

habitantes actuales.

Pirámide de población 2019 de La Puebla del Río.
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 La media de edad de los habitantes de La Puebla del Río es de 40,11 años, 2,23 más que

hace cinco años que era de 37, 88 años.

 La población menor de 18 años en La Puebla del Río es de 2.371 (1.196 H, 1.175 M ), el

20,0%.

 La población entre 18 y 65 años en La Puebla del Río es de 7.843 (3.965 H, 3.878 M ), el

66,1%.

 La población mayor de 65 años en La Puebla del Río es de 1.654 (708 H, 946 M ), el 13,9%. 

Dinámica de crecimiento vegetativo

En la pirámide poblacional de este municipio podemos observar que el número de mujeres es

ligeramente superior al de hombres; el mayor rango de habitantes se encuentra en las personas de

edad comprendida entre 40 y 44 años, seguidas de la horquilla de 35 a 39 y de 45 a 49.

El crecimiento natural de la población en el municipio de La Puebla del Río, según los últimos datos

publicados por el INE para el año 2018 ha sido positivo, con 13 nacimientos mas que defunciones. 

Habitantes según lugar de nacimiento.

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019 el 48.75% (5.786)

de  los  habitantes  empadronados  en  el  Municipio  de  La  Puebla  del  Río  han  nacido  en  dicho

municipio, el 47.11% han emigrado a La Puebla del  Río desde diferentes lugares de España, el

40.58% (4.816)  desde otros  municipios  de la  provincia  de Sevilla,  el  2.99% (355)  desde otras

provincias de la comunidad de Andalucía, el 3.54% (420) desde otras comunidades autónomas y el

4.14% (491) han emigrado a La Puebla del Río desde otros países. 

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los habitantes empadronados en

La Puebla del Río que han nacido en otros países ascienden a 491.

212 habitantes, 79 hombres y 133 mujeres nacidos en América.

203 habitantes, 95 hombres y 108 mujeres nacidos en Europa.

68 habitantes, 37 hombres y 31 mujeres nacidos en África.

8 habitantes, 3 hombres y 5 mujeres nacidos en Asia.
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Habitantes según País de Nacimiento
País 2019 Dif (2018)

Francia 65 7
Italia 10 -3
Polonia 1 0
Portugal 33 0
Reino Unido 3 1
Alemania 38 -3
Rumanía 6 0
Rusia 3 0
Argelia 16 5
Marruecos 35 5
Nigeria 2 2
Cuba 9 -1
República Dominicana 2 1
Argentina 14 -2
Bolivia 61 -2
Brasil 5 -6
Colombia 19 -2
Chile 3 0
Ecuador 9 -1
Paraguay 4 0
Perú 1 -1
Uruguay 1 0
Venezuela 9 1
China 5 0
Otros 137 21

4.3. ANÁLISIS DEL TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PUEBLA DEL RÍO Y DIFERENCIACIÓN POR

GÉNERO

Estructura poblacional y urbana

El municipio de La Puebla del Río consta de un núcleo principal de población con 11.868 habitantes

y una serie de núcleos diseminados, como el Poblado de Colinas donde según los datos del INE a 1

de enero de 2019, el número de habitantes era de 24, 12 habitantes menos que en el año 2018.
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En cuanto a término municipal, se encuentra entre los más grandes de la provincia de Sevilla,

comenzando a sólo 14 km de la capital de provincia y acabando junto a Trebujena (provincia de

Cádiz) y a pocos kilómetros de la desembocadura del  Guadalquivir  en Sanlúcar de Barrameda,

siendo el municipio de España con mayor longitud de costa fluvial, con 232 km.

Situada sobre el escarpe del Aljarafe y con el Guadalquivir a sus pies, la estructura urbana actual

responde  en  gran  parte  a  un  tipo  lineal  cuya  orientación  predominante  es  norte-sur.  Ello  se

observa claramente en la configuración del núcleo originario y viene dada por su adaptación al

relieve de la zona. Sin embargo, el trazado de la carretera que comunica la capital con las zonas

arroceras del sur y el crecimiento reciente de la ciudad, apoyándose en ésta, han hecho que esta

estructura lineal de la trama urbana se mantenga en la actualidad, si bien algo más complicada

debido al lógico crecimiento del núcleo urbano.

Estadística del IRPF

Según  los  datos  hechos  públicos  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  la  renta  bruta  media  por

declarante, en el municipio de La Puebla del Río en 2018 fue de 20.405€, 654€ mas que en el año

2017. Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social  la renta

disponible media por declarante se situó en 17.433€, 533€ mas que en el año 2017. 

En 2018, La Puebla del Río se sitúa como el municipio nº33 con una mayor renta bruta media de la

provincia de Sevilla, y en la posición nº120 en la comunidad de Andalucía, el 2579 a nivel Nacional

(sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los

municipios cercanos y con población parecida. 

Las personas habitantes de La Puebla del Río liquidaron 8.429.501€ en concepto de IRPF en el año

2018 y recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto

municipal (capitulo 4 Y 7) 3.561.993€ un 42,26% de lo aportado.
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Afiliados a la Seguridad Social a Noviembre de 2020 .

Noviembre 2020
Total

Afiliaciones

Variación
Mensual Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 1946 -20 -1.02 % -65 -3.23 %

REGIMEN:

GENERAL 867 -15 -1.70 % -46 -5.04 %
AUTONOMOS 613 -2 -0.33 % +15 2.51 %
AGRARIO 438 -3 -0.68 % -32 -6.81 %
HOGAR 28 0 0 % -2 -6.67 %
MAR 0 0 0 % 0 0 %
CARBON 0 0 0 % 0 0 %

Paro registrado a Noviembre de 2020.

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Noviembre el número de parados ha subido

en 28 personas. De las 28 personas nuevas en de la lista del paro en La Puebla del Río aumento en

26 hombres y 2 mujeres.

El  número  total  de  parados  es  de  1757,  de  los  cuales  700  son  hombres  y  1057  mujeres.

Las personas entre 25 y 44 años con 804 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro,

seguido de los mayores de 45 años con 777 parados, el grupo menos numeroso son los menores

de 25 años con 176 parados.

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el

municipio con 1107 personas, seguido de la agricultura con 215 parados, la construcción con 168

parados,  las  personas  sin  empleo anterior  con 141 parados y  por  ultimo la  industria  con 126

parados.
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01/11/20
Total

Parados

Variación
Mensual Anual
Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 1757 +28 1.62 % +241 15.90 %

HOMBRES 700 +26 3.86 % +58 9.03 %
MUJERES 1057 +2 0.19 % +183 20.94 %

MENORES DE 25 AÑOS: 176 +2 1.15 % +1 0.57 %

HOMBRES 85 -5 -5.56 % -10 -10.53 %
MUJERES 91 +7 8.33 % +11 13.75 %

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 804 +13 1.64 % +123 18.06 %

HOMBRES 309 +15 5.10 % +40 14.87 %
MUJERES 495 -2 -0.40 % +83 20.15 %

MAYORES DE 45 AÑOS 777 +13 1.70 % +117 17.73 %

HOMBRES 306 +16 5.52 % +28 10.07 %
MUJERES 471 -3 -0.63 % +89 23.30 %

SECTOR:

AGRICULTURA 215 +3 1.42 % +82 61.65 %
INDUSTRIA 126 +11 9.57 % +32 34.04 %
CONSTRUCCIÓN 168 +8 5.00 % +7 4.35 %
SERVICIOS 1107 +8 0.73 % +102 10.15 %
SIN EMPLEO ANTERIOR 141 -2 -1.40 % +18 14.63 %

5. PRINCIPALES RECURSOS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO.

A este informe diagnóstico se ha incorporado un análisis de los principales recursos públicos con

los que cuenta la población de La Puebla del Río. Es clave destacar en este apartado la proactividad

y la contribución de todo el personal técnico de la Delegación de Igualdad para tratar de aportar

documentación en su labor en la búsqueda de datos de las diferentes áreas municipales, aunque,

pese a todo el esfuerzo, hay que señalar la falta de información o la dificultad que hemos tenido a

la hora de acceder a la misma. 

Señalar  que  para  la  elaboración  de  este  informe  diagnóstico  se  han  combinado  técnicas

cuantitativas  y  cualitativas  de  investigación  social  como  son  grupos  de  discusión,  entrevistas

personales, cuestionarios y trabajos de investigación y análisis de datos. Asimismo, es importante
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reseñar  en  este  punto  la  dificultad  para  encontrar  datos  desagregados  por  sexo,

fundamentalmente por parte de la administración local, es por ello que consideramos esto como

un asunto a tener en cuenta como mejora.

El objetivo fundamental que perseguimos en el análisis de los principales recursos del municipio de

La  Puebla  del  Río  es  el  de  poner  en práctica  el  mainstreaming evidenciando la  necesidad de

incorporar la perspectiva de género a todas y cada una de las políticas públicas, incluso a las que

aparentemente son neutrales en cuanto al bienestar de hombres y mujeres, como es el caso de las

infraestructuras en las que se tiende a considerar que rige el principio de universalidad respecto a

la población beneficiaria. 

5.1.  SERVICIOS GENERALES. 

El análisis y el estudio del impacto de género de las políticas públicas se ha ido consolidando sobre

todo en ciertos ámbitos y áreas como son la educación, la sanidad o los servicios sociales, mientras

que en otros ámbitos o áreas el avance ha sido muy inferior.

Bofill  Levi  (1998)  señaló  que  las  ciudades  se  han  pensado,  planificado  y  construido  desde  el

supuesto de que los dos sexos tienen unos roles asignados en la sociedad: el hombre es el que

tiene un trabajo remunerado con el que alimentar a la familia y la mujer se queda en casa para

ocuparse del cuidado de las personas que forman parte del hogar y de la gestión del domicilio y de

la vida cotidiana. Por otra parte, subraya que, prácticamente, la única composición doméstica para

la que se proyectan las viviendas, los servicios y los equipamientos es la familia nuclear, sin tener

en cuenta las necesidades de las nuevas estructuras familiares en las que se asienta la sociedad

contemporánea moderna. 

El  diseño  y  ejecución  de  los  recursos  y  las  infraestructuras  públicas  constituye  un  elemento

fundamental para alcanzar la sostenibilidad, en la medida que sean capaces de satisfacer ciertas

necesidades básicas de las personas, que son diferentes en función del sexo, dado el diferente rol

desempeñado por mujeres y hombres en la sociedad.
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Una  vez  mencionadas  estas  premisas  sobre  las  que  partimos,  con  respecto  al  análisis  de  los

distintos recursos, servicios e infraestructuras públicas del  municipio de La Puebla del Río, nos

centramos en las entrevistas personales que hemos mantenido con todos y todas las concejales

delegadas de área que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Puebla del Río. Es

interesante  reseñar  la  buena  predisposición  de  todo  el  personal  político  para  el  trabajo  y  su

implicación con respecto a la Igualdad y sobre la prevención de la violencia de género, notándose

una sensibilidad y una concienciación política más que manifiesta en el desarrollo de sus tareas.

Interesante destacar, ya que todas y todos tienen en su horizonte de trabajo la igualdad y nunca la

pierden de vista, evidenciando un esfuerzo añadido, además todas y todos refieren a la Delegada

de Igualdad del municipio como un referente claro en el tema, la cual tiene una experiencia y

preparación con respecto a la igualdad innegable, y es por ello que todo se canaliza a través de ella

para impregnar las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres.

La Delegada de Igualdad, Elizabeth Donaire, se convierte en el municipio en agente clave para

asesorar sobre temas de igualdad en las políticas públicas del Ayuntamiento, ya que la mayoría de

Delegaciones recurren a ella buscando consejos y asesoramiento. Esto es muy positivo puesto que

se  garantiza  unos  resultados  en  cuanto  a  la  sensibilización  y  la  concienciación  en  materia  de

igualdad y prevención de violencia de género y que redunda en el municipio. Eso sí, como área de

mejora se proponen más formación al resto de personal político para ganar en confianza en cuanto

a realizar de manera propia programaciones y marcar objetivos igualitarios por delegación, ya que

actualmente toda actividad o acción que tenga que ver con igualdad o sensibilización y prevención

de violencia de género se canaliza y se hace público a través de la delegación de igualdad. Se trata

de ir avanzando en la implantación de la transversalidad de la igualdad como modelo de gestión.

Con respecto a la hora de evaluar las memorias de actividades y programaciones, ha dificultado la

labor de diagnóstico la falta de datos desagregados por sexos en el uso de los servicios, recursos e

infraestructuras en la mayoría de las delegaciones, exceptuando la de algunos servicios, sobre todo

los de igualdad y servicios sociales, que sí utilizan este sistema de evaluación y análisis.
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Es por ello que destacamos la necesidad de implantación de un sistema generalizado de recogida

de información en todas las áreas y  delegaciones del  Ayuntamiento de La Puebla del  Río que

tengan en consideración la desagregación como la forma más óptima de analizar los datos. Es

importante que una administración tenga establecido un sistema de datos desagregados ya que va

a permitir  implantar el  principio de transversalidad de género de manera natural  y  operativo,

permitiendo con el análisis de datos eliminar desigualdades entre mujeres y hombres ya que se

van a obtener información pormenorizada en todos los aspectos y situaciones existentes mujeres y

hombres.

Indicar que en este punto del diagnóstico no tratamos de hacer un análisis pormenorizado del

funcionamiento  de  todas  las  delegaciones  con respecto  a  la  igualdad y  a  la  prevención  de  la

violencia de género, sino que entorno a los servicios que se prestan y a los recursos disponibles

con los que cuenta la ciudadanía de La Puebla del Río, se analiza bajo un enfoque de género, tanto

cuantitativa  como  cualitativamente  para  tratar  de  alcanzar  una  optimización  de  los  recursos

municipales obteniendo unos mejores resultados, adaptándolos a las necesidades de la población

cigarrera.

De las entrevistas al personal político con responsabilidades de gobierno destacamos, como ya

hemos dicho antes, que todas y todos tienen conciencia de género, y a las preguntas que se les

realizaron respondían con más o menos conocimiento teórico en la materia, pero todas y todos

hablaban con una conciencia práctica evidente en cuanto a la igualdad de oportunidades y de trato

entre mujeres y hombres.

Las áreas más sensibilizadas y que más objetivos igualitarios se marcan actualmente, a parte de la

delegación de Igualdad que se analizará en un apartado concreto de este informe diagnóstico, era

la  Delegación de  Régimen Interior  y  Políticas  Sociales,  y  la  Delegación de Educación,  Infancia,

Juventud,  Tecnología  de  la  Información,  Comunicación  y  Transparencia.  Son  las  únicas

delegaciones que muestran tener ciertos  datos segregados,  y  las que se marcan objetivos en

cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género. Tras las
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entrevistas y grupos de discusión podemos concluir que Servicios Sociales trabaja muy bien el

tema de la violencia de género, ya que en distintas ocasiones la ciudadanía ha manifestado y

reconocido este servicio y al personal técnico adherido al mismo, como un referente en cuanto a

la asistencia y ayuda en situaciones de este tipo. En cuanto a Educación se trabaja  mucho la

coeducación  y  la  sensibilización  en  cuanto  a  la  prevención  de  la  violencia  de  género,  esta

programación se hace en colaboración con la Delegación de Igualdad.

Por otro lado, en áreas como la Delegación de Deporte, se hace referencia al gran número de

deportistas que practican algún deporte o hace uso de las instalaciones municipales dependientes

al área pero que no tienen datos cuantitativos específicos que nos describa cual es el perfil de

personas usuarias ni cual es o no es el servicio o deporte más practicado, aunque se dan ciertas

prácticas  deportivas  que  sin  datos  específicos  se  observan  que  están  masculinizados  y/o

feminizadas. Ante esto, se convierte en necesario fomentar e impulsar medidas que vayan dirigidas

a la participación de las mujeres en el deporte, de todas las edades, ya que se ve una carencia

reseñable  en  este  área,  así  como  el  apoyo  de  la  práctica  deportiva  de  mujeres  en  aquellas

actividades en las que la participación femenina sea inferior. La visibilización y presencia de la

mujer en el deporte se convierte en un objetivo a alcanzar.

Con respecto a la Delegación de medioambiente y turismo, en la entrevista con el delegado se nos

señala que no se mantienen objetivos concretos con respecto a las mujeres y que no tienen datos

segregados por sexos. En este punto proponemos como área de mejora, ya que La Puebla del Río

se  encuentra  en  un  entorno  natural  envidiable,  que  sería  interesante  programar  medidas

medioambientales  y  un  turismo  igualitario,  convirtiendo  a  La  Puebla  del  Río  en  un  referente

provincial y regional.

Los servicios de género, igualdad y violencia de género, así como las infraestructuras enmarcadas

en  cuanto  a  un  enfoque  de  seguridad  ciudadana  y  arquitectura  de  género,  debido  a  su

especificidad, serán analizados a continuación.
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5.2. SERVICIOS EN GÉNERO, IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO.

En primer lugar,  señalar  que la Delegada de Igualdad actual  tiene una marcada conciencia de

género y un fuerte compromiso por la lucha contra las desigualdades y contra la violencia de

género. Su experiencia laboral y sus responsabilidades políticas la convierten en un valor añadido

en cuanto a las políticas públicas municipales.

La  Delegación  de  Igualdad  cuenta  con  objetivos  específicos  en  materia  de  igualdad  de

oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  y  sobre  materia  en  sensibilización  y  prevención  de

violencia de género, algo que es lógico ya que es la delegación competente en la materia. Desde la

delegación de igualdad se programan determinadas acciones y actividades concretas que cuentan

con recursos asignados, tanto humanos como económicos.

El compromiso municipal con la igualdad en La Puebla del Río es continuo y forma parte de una

preocupación  constante,  y  de  ese  compromiso  ha  nacido  la  necesidad  de  implantar  un  Plan

municipal  de  Igualdad  y  prevención  de  violencia  de  género  para  lograr  un  municipio  más

igualitario, más justo y más libre. El impulso de este Plan ha venido sustentado desde la Delegación

de Igualdad, a través de una subvención  del Instituto Andaluz de la Mujer con fondos del Pacto de

Estado contra la Violencia de Género.

El  municipio de La Puebla del  Río cuenta con un Centro Municipal  de Información a la Mujer

(CMIM) el  cual  está dotado con personal cualificado (una asesora jurídica y una informadora).

Desde este Centro la información sí se desagrega por sexo y así lo deja patente en su memoria de

actividades, en la cual encontramos datos desagregados que nos da una radiografía clara de la

participación en las actividades y el impacto de las acciones organizadas. 

El CMIM de La Puebla del Río funciona con SIAM, Sistema de Información de Atención a Mujeres

del Instituto Andaluz de la Mujer. Desde este organismo municipal es de donde emanan todas las

políticas de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, siendo así centro de

referencia en el municipio.
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 Centro de Información a la Mujer. 

Los  Centros  Municipales  de Información a la mujer surgen mediante acuerdo de colaboración

entre los ayuntamientos y el Instituto Andaluz de la Mujer. Desde estos Centros se articula una

intervención global dirigida a las mujeres, y ofreciendo información, atención y asesoramiento en

políticas de igualdad y el fomento de la participación social de las mujeres.

Además, en los Centros de Información a la Mujer, se realizan programas específicos de desarrollo

personal, educativo y de salud, así como de orientación profesional y laboral. Andalucía dispone

actualmente  de  174  Centros  Municipales  de  Información  a  la  Mujer,  repartidos  por  toda  la

Comunidad Autónoma, de manera que las mujeres dispongan de este recurso de la forma más

cercana. El municipio de La Puebla del Río cuenta con uno de esos 174 centros.

Los objetivos generales de los Centros de Información de la Mujer son:

 Hacer posible la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social,

así  como  su  participación  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  que  favorezcan  la

perspectiva de género en la política pública municipal.

 Conocer las demandas específicas que explícita o implícitamente planteen las mujeres en

los  diferentes  servicios  municipales,  relacionadas  directamente  con  situaciones  de

discriminación y desigualdades por razón de género.

 Favorecer  la  coordinación  y  cooperación  de  las  distintas  Administraciones  y  entidades

implicadas, en el ámbito local, en el desarrollo de la igualdad de la mujer en los distintos

ámbitos.

 Proporcionar a la mujer, directa o indirectamente, una formación que la dote de una mayor

conciencia de sus necesidades y sus derechos como ciudadana.

 Proponer y desarrollar programas de actuación para la mujer.
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 Avanzar en la eliminación de las situaciones de discriminación laboral, cultural, económica

o política desde una perspectiva de género en el ámbito local.

 Promocionar el asociacionismo femenino, estimulando su creación y desarrollo.

 Impulsar las investigaciones sobre la situación local de la mujer en diversos ámbitos.

 Asesoramiento jurídico.

 Atención a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, y la coordinación

para la protección integral de los y las mismas.

Las actuaciones de los Centros Municipales de Información a la mujer son: 

Los  Centros  Municipales  de  Información  a  la  Mujer,  dirigen  sus  líneas  de  actuación

fundamentalmente en tres grandes áreas:

- Área de Información.

- Área de Participación y Sensibilización.

- Área de Violencia de Género.

Personas beneficiarias del Centro de Información a la Mujer:

Serán personas destinatarias de las actuaciones de los Centros Municipales de Información a la

Mujer,  toda  mujer  que  se  encuentre  en  situación  de  desigualdad  por  razones  de  género,  en

situación de vulnerabilidad de sufrir discriminación laboral, cultural, social, educativa, económica o

política, así como ser víctima de violencia de género. También serán personas destinatarias los y

las menores a su cargo.

ANÁLISIS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER DELA PUEBLA DEL RÍO.

En primer lugar, señalar la preocupación permanente y la buena disposición del personal técnico

del CMIM de La Puebla del Río, facilitando la tarea de recogida de datos y análisis, así como la

organización de las distintas fases por las que se ha desarrollado este diagnóstico. 
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Según los datos proporcionados por el personal técnico de la delegación de igualdad de La Puebla

del  Río a  través  de la última memoria de actividades del  CMIM correspondiente  al  año 2019

podemos destacar los siguientes datos:

− Los datos de actividades están desagregados por sexos.

− Durante 2019 se han programado 21 acciones/actividades de Igualdad y/o prevención de

violencia de género a través del CMIM en el municipio.

− Las actividades programadas por el CMIM fundamentalmente se pueden clasificar en:

● Acciones coeducativas: Realizadas en los centros educativos del municipio.

● Campañas de sensibilización y concienciación: sobre igualdad y prevención de violencia de

género, sobre todo enmarcadas en torno a las fechas del 8 de marzo y 25 de noviembre.

● Concursos: de lemas contra la no violencia o sobre creación literaria.

● Fomento de la participación: creando redes entre el tejido asociativo de mujeres.

● Talleres formativos y de concienciación: Dirigida a la población en general.

Nos parece interesante señalar en este punto con respecto a la encuesta ciudadana realizada, que

a fin de conocer la opinión de la ciudadanía de La Puebla del Río, pese a que se pasará a analizar

en profundidad más adelante en este informe diagnóstico, a la pregunta de “¿Conoce el Centro

Municipal de la Mujer de La Puebla del Río?” un 74,7% de las y los encuestados responde que sí lo

conoce, por contra un 22,8% indica que no lo conoce. Este alto porcentaje representa un nivel

óptimo de conocimiento de este organismo por parte de la ciudadanía. Asimismo a la pregunta

“¿Conoce los recursos públicos de los que disponen las mujeres que están sufriendo violencia de

género?” sólo un 40,5% de las personas participantes en la encuesta responde afirmativamente,

pero  la  mayoría  de este  porcentaje  mencionan y  reconocen al  CMIM como recurso  contra  la

Violencia de Género.

Estos datos nos hacen concluir que el el CMIM es un recurso reconocible entre la ciudadanía en

cuanto a las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género. Eso sí, hay cierta parte

de la población que desconoce el organismo (casi el 25%), o en el caso de saber que existe, no lo

vincula como recurso de prevención y ayuda ante la violencia de género (alrededor del 60%). Por
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ello, sería importante incidir en la difusión y publicidad de centro y hacer campaña publicitaria de

los  recursos  disponibles,  tanto  municipales,  como regionales  o  estatales.  La  ciudadanía  de  La

Puebla del Río tiene la oportunidad de poder contar en su municipio con un Centro de Información

a  la  Mujer,  dotado con personal  especializado,  por  ello,  se  convierte  en  imprescindible  el  de

visibilizar el centro, a sus profesionales y a las actividades y servicios que desde allí se hacen.

5.3. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE DE LA PUEBLA DEL RÍO

En la actualidad el núcleo urbano de La Puebla del Río dista de Sevilla 14 km. Las distancias a los

núcleos de población más cercanas son:

 A Coria del Río 2,7km.

 A Aznalcazar 28 km.

 A Isla Mayor 25 km.

El  término  municipal  queda  limitado  al  Norte  por  los  términos  de  Bollullos  de  La  Mitación,

Almensilla y Coria del Río;al Este por los de Coria del Río, Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de

San Juan y Lebrija; al Sur el de Lebrija y al Oeste por los de Aznalcazar e Isla Mayor. El término tiene

una extensión de Norte a Sur de unos 45 kms y de Este a Oeste, de inos 12 Kms, con forma muy

alargada.

La cercanía del núcleo de La Puebla del Río a la capital de la provincia le otorga cierto nivel de

conectividad en el ámbito de la provincia.

El viario que conecta el núcleo urbano con la capital provincial es la carretera local SE-661 que se

desdobla a partir  de Coria del Río (anteriro SE-660) hasta conectar con la Autovía SE-30. Estas

carreteras locales lo conectan también con los núcleos de San Juan de Aznalfarache, Gelves y Coria

del Río.

Desde el núcleo urbano hacia el Suroeste parte la carretera local SE-659, de La Puebla del Río al

Poblado de Alfonso XIII y que continua hasta el núcleo de Isla Mayor como carretera local SE-666.
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Desde la Venta del Cruce parte la carretera local SE-667 en dirección Aznalcazar.

- Las líneas de autobús que unen el municipio con la capital :

 M-140 Sevilla- Puebla del Río (Por Peña Bética de Coria del Río). Circula todos los días.

 M-141 Sevilla- La Puebla del Río. Circula de lunes a viernes.

 M-143 Sevilla- Isla Mayor- Sevilla (Pasa por La Puebla del Río). Circula todos los días.

- Parada de taxis:

 Plaza Nuestra Señora de la Granada, s/n.

 Calle María de la Colina, 1.

- No existe red ferroviaria en el término municipal de La Puebla del Río.

INFRAESTUCTURAS/EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE LA PUEBLA DEL RÍO

 Centros docentes:

C.P. Antonio Cuevas

C.P. Antonio Cuevas II

C.P. Antonio Machado

C.P. San Sebastián

Guardería Pública Infantil Rosalía de Castro

I.E.S. Alcaria (Junta de Andalucía)

Polideportivo Municipal

Estadio San Sebastián

Consultorio Médico

Cementerio de San Sebastián

Ayuntamiento (en él se encuentra ubicada la Policía Local)

Cuartel Guardia Civil (propiedad del Estado)

Edificio Multiusos Dolores Prada (SS.CC, CMIM, CEPER, aula de formación) 

Biblioteca
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Casa de la Juventud

Salas de Estudio

Almacén de festejos

Almacén municipal

Mercado de Abastos

5.4. PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL.

A modo informativo también se incorpora a este informe diagnóstico la composición actual de la

corporación municipal, del presupuesto y de la plantilla municipal aprobada en 2020.

COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL:

- Equipo de Gobierno:

 Alcalde-Presidente: Manuel Bejarano Álvarez (PSOE).

 Servicios, Movilidad y Protección Ciudadana: José Manuel Antúnez Egea (PSOE).

 Deportes, Cultura, Sanidad y Festejos: Ricardo Mateo Costales Sánchez (PSOE).

 Igualdad: Elizabeth Donaire Rodríguez (PSOE).

 Régimen Interior y Políticas Sociales: Sara Caro Ramírez (PSOE).

 Promoción Económica, Empleo, Desarrollo Local y Formación: Juana García Clavería (PSOE).

 Medio Ambiente y Turismo: Vicente Cobo Expósito (PSOE).

 Educación, Infancia, Juventud, Tecnología de la Información, Comunicación y Transparencia:

Ana Isabel Sánchez Gómez (PSOE).

- Oposición:

 Julio Álvarez González (Concejal) (ASC)

 Luis Rebolo González (Concejal) (ASC)

 María del Carmen Llano Lama (Concejala) (ASC)

 José Luis Fernández García (Concejal) (ASC)
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 Gema González Bejarano (Concejala) (ASC)

 Sandra Romero Castaño (Concejala) (PP)

 María Gracia Mendoza Campos (Concejala) (PP)

 Libertad Fernández Milán (Concejal) (IULV-CA)

 Federico Palomeque Bizcocho (Concejal) (Ciudadanos)

Actualmente, el Grupo Municipal del PSOE es el que gobierna en el municipio de La Puebla del Río.

De los y las 8 concejalas que conforman el Equipo de Gobierno, hay 4 concejales de La Puebla del

Río  con  liberación  y  dedicación  exclusiva,  incluido  en  ellos  el  Alcalde-Presidente,  siendo  tres

hombres  y  una  mujer.  El  resto  de  concejales  tienen una  liberación  parcial,  a  excepción  de  la

Concejala de Igualdad, que tiene una liberación por Diputación de Sevilla.

La  composición  del  Equipo  de  Gobierno  en  la  legislatura  actual  (2019-2023),  es  paritaria,

compuesta al 50% por mujeres y por hombres.

Asimismo,  la  oposición  está  compuesta  por  4  Partidos  Políticos,  ASC  (Asociación  Socialista

Cigarrera),  PP,  IULV-CA y Ciudadanos.  Por parte de ASC,  el  Grupo Municipal  en oposición más

numeroso también mantiene una composición paritaria ya que de las 5 personas representantes

de este grupo 3 son hombres y 2 mujeres.

De manera general, la  Corporación Municipal  está compuesta por 17 Concejales y  Concejalas,

siendo 9 mujeres (52,9 %) y 8 hombres (47,05 %) por lo que se puede considerar que se mantiene

una representación equilibrada en cuanto a la composición total.

PRESUPUESTOS  MUNICIPALES

En  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  12  de  marzo  de  2020,  se  aprobó  inicialmente  el

Presupuesto General para el ejercicio de 2020 del municipio de La Puebla del Río, las bases de

ejecución,  así  como la  plantilla  de  personal.  Dada la  ausencia  de  reclamaciones  al  mismo,  es
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elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial. El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla

número 101 a fecha de 4 de mayo de 2020, publica el siguiente presupuesto por el cual se rige el

Ayuntamiento durante el ejercicio económico de dicho año:

 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Descripción de Ingresos Previsiones Iniciales
1 Impuestos directos 3.380.737,85 €
2 Impuestos directos 44.600,00 €
3 Tasa y otros ingresos 527.386,58 €
4 Transferencias corrientes 3.760.017,31 €
5 Ingresos Patrimoniales 81400
6 Enajenación de inversiones 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 25.000,00 €

Total ingresos 7.819.141,74 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción de Ingresos Previsiones Iniciales
1 Gastos de personal 4.944.774,09 €
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 1.366.294,89 €
3 Gastos financieros 13.300,00 €
4 Transferencias corrientes 863.665,49 €
5 Fondo de contingencia y otros

imprevistos
6 Inversiones reales 228.601,26 €
7 Transferencias de capital 8.000,00 €
8 Activos financieros 25.000,00 €
9 Pasivos financieros 369.506,01 €

Total gastos 7.819.141,74 €
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RELACIÓN DE  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL ACTUAL  DEL  MUNICIPIO DE  LA  PUEBLA DEL  RÍO

aprobada por Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 100 de 4

de mayo de 2020.
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6.  LA  IGUALDAD Y  LA  PREVENCIÓN DE LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO EN EL  MUNICIPIO DE  LA

PUEBLA DEL RÍO.

6.1. DATOS SOBRE IGUALDAD/ VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO.

Desde el Centro de Información de la Mujer de La Puebla del Río nos han facilitado los datos de

consultas atendidas por el centro. Los datos desde 2011 hasta mitad de 2020 son los siguientes:
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 Año 2011 534 Consultas Atendidas

 Año 2012 653 Consultas Atendidas

 Año 2013 1.215 Consultas Atendidas

 Año 2014 952 Consultas Atendidas

 Año 2015 572 Consultas Atendidas

 Año 2016 288 Consultas Atendidas

 Año 2017 288 Consultas Atendidas

 Año 2018 160 Consultas Atendidas

 Año 2019 110 Consultas Atendidas

 Año 2020 (de enero hasta julio) 44 Consultas Atendidas

Estos  datos  están  sacados  de  SIAM,  una herramienta  informática  de  gestión  de  datos  que  el

Instituto Andaluz de la Mujer pone a disposición de los Centros de Información de la Mujer para

introducir todas las intervenciones en cuanto atenciones y consultas realizadas en el municipio. 

En estos  datos recogidos  en SIAM que aquí  se  muestran no están todas las intervenciones y

atenciones que se prestan desde el Centro de Información a la Mujer de la Puebla del Río, ya que

hay muchas intervenciones que no se graban en el sistema, además de otros tipos de actividades

que aquí no se recogen. Por ello, sería aconsejable para llevar un mejor control tratar de llevar al

día las grabaciones de consultas y atenciones, y así poder tener una visión completa de la actividad

del Centro.

Aún así, a través de los datos grabados en la aplicación sí podemos ver oscilaciones importantes en

cuanto al número de consultas atendidas, ya que es el único dato del que disponemos, siendo el

año 2013 el año que más consultas se atendieron desde el centro. Hasta ese mismo año todos los

datos eran ascendentes, convirtiéndose el 2013 en año de inflexión ya que a partir de entonces las

atenciones han empezado a decaer. Esto se puede explicar por el aumento en cuanto a la carga de

trabajo que ha dificultado la grabación de datos y/o a las distintas dificultades por las que durante

algunos años ha pasado el Centro de Información de la Mujer de La Puebla del  Río ya que su

apertura anual y dotación de personal  se ciñe a la convocatoria de subvenciones del  Instituto
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Andaluz de la Mujer y en distintas ocasiones su actividad no se ha centrado dentro de un año

natural, si no que su actividad ha abarcado algunos meses dentro del año. 

Las  cifras  de  atenciones  de  2020  están  afectadas  por  el  confinamiento  total  de  la  población

durante los meses de marzo a mayo a causa de la pandemia mundial a causa de la COVID19, y por

las restricciones de movimiento debido a la misma causa.

Los motivos de las consultas atendidas por el CMIM de La Puebla del Río fueron mayoritariamente

por malos tratos, divorcio, guarda y custodia, recursos económicos (RAI), impago de pensiones o

incumplimiento del régimen de visitas, entre otros.

6.2. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DESDE EL MUNICIPIO.

Para el análisis de este punto dentro de este informe diagnóstico en materia de igualdad entre

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en La Puebla del Río, nos basamos

únicamente en la memoria de actividades de la delegación de igualdad, más concretamente en la

memoria de actividades del Centro Municipal de Información a la Mujer, ya que ha sido la única

delegación que nos ha facilitado memoria de actividades donde se recogen acciones específicas de

igualdad entre mujeres y hombres y actividades sobre sensibilización y prevención de violencia de

género.

Este punto se analiza a partir de los datos proporcionado por el CMIM de La Puebla del Río, que

constan en el Informe de Evaluación que presentan al Instituto andaluz de la mujer en el año 2019.

El total de las actividades programadas recogidas dentro de la memoria del CMIM de La Puebla del

Río han sido 11, de carácter formativo, cultural y fomento de la participación con el objetivo de

trabajar  en  pro  de  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  así  como  en  la

prevención de la violencia de género en el municipio.

La  programación  de  estas  actividades  se  realiza  a  lo  largo  de  todo  el  año  con  dos  fechas

importantes entorno a las cuales se concentran la mayor parte de estas, por un lado, la celebración
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del 8 de marzo, día internacional de las mujeres, y el 25 de noviembre, día Internacional para la

erradicación de la Violencia de Género. Especial énfasis se hace en cuanto a la programación de

actividades en torno al día de la mujer rural y la visibilización de las mismas.

Con respecto a la  coeducación,  durante  el  año se  han planificado distintas  actividades en los

centros  escolares,  enfocadas  al  alumnado,  profesorado  y  a  las  AMPAS,  entre  ellas  podemos

destacar el proyecto coeducativo “La igualdad hecha piel”, el taller “¿Qué cantamos?. Para tener

SWAG hay que tener criterio”. También en este apartado queremos destacar un taller dirigido a las

madres y padres del alumnado de LA Puebla del Río,  titulado “Taller Usando la red en familia”..

El fomento de la participación es una de las áreas de trabajo que más empeño pone el CMIM, y lo

vemos así según las actividades programadas y recogidas dentro de la memoria de actividades

anual. Durante el 2019 se realizaron distintas actividades referentes a este área, destacamos las

siguientes:  “Creando  redes:  encuentro  de  mujeres”,  “VII  Encuentro  de  Mujeres  Rurales”,  “XIII

Concurso de creación literaria” , “XIII  Concurso de lemas por la no violencia” y “exposición de

lemas por la no violencia”.

Dentro de la programación del año 2019 se trabajó también un área muy importante para la mujer

como es la salud. Se ofreció a las mujeres en general un taller de meditación. La participación fue

de 25 mujeres en e taller.

Y para terminar con respecto a las actividades programadas, tal y como hemos mencionado al

principio, sumamos los actos, campañas y concentraciones  institucionales que se circunscriben en

torno a los  días  del  8 de marzo,  Día Internacional  de las Mujeres,  y  el  25  de noviembre,  Día

Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

Las personas beneficiarias de las actividades, a parte del alumnado, profesorado y AMPAS, han

sido mayoritariamente mujeres, fomentando desde el CMIM la búsqueda de espacios femeninos

donde tratar temas que atienden a las necesidades de las mujeres a través de la participación de la

ciudadanía.
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6.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A PERSONAS RELEVANTES DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO.

Con  el  objetivo  de  recabar  información  de  calidad  para  el  diagnóstico  del  Plan,  se  realizaron

durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, entrevistas personales a un total

de 19 personas (representantes políticos/as del gobierno y de la oposición, personal técnico del

Ayuntamiento), así repartidos:

MUJERES HOMBRES TOTAL
Personal político del gobierno 3 4 7

Personal político de la oposición 2 1 3
Personal técnico 5 2 3

AMPAS 2 0 2
Total 12 7 19

Se  elaboró  una  única  guía  de  entrevista  semiabierta  tanto  para  personal  político  como  para

personal técnico, aunque al personal político de la oposición no se realizaron ciertas preguntas ya

que no eran de relevancia. 

En fase de realización de las entrevistas, hay que destacar una diferente modalidad en la recogida

de datos: mientras para el personal político, todas las entrevistas se realizaron telefónicamente,

aunque en un caso la persona entrevistada no la llevó a cabo, en el caso del personal técnico se

encontraron  mayores  dificultades. En  determinados  casos,  el  personal  rechazó  participar  a  la

entrevista, siendo la participación a ella voluntaria, y la mayoría accedieron a contestarla sólo por

correo.  Sólo  una participante contestó a la entrevista vía telefónica. 

Este elemento nos parece muy significativo para evidenciar las resistencias a la temática de género

y  de  igualdad  dentro  del  personal  del  mismo  ayuntamiento,  especialmente  entre  el  personal

técnico. Esta dificultad en encontrar la disponibilidad del personal técnico en poder realizar las

entrevistas  podría  conllevar  también  un  cierto  rechazo  en  la  realización  de  actividades  de

formación, representando una fuerte limitante para el alcance de los objetivos propuestos en el

próximo Plan de igualdad, elemento que se tendrá que tener en cuenta en cada momento. 
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Una vez finalizada la fase de entrevistas, se pasó a efectuar el análisis cualitativo. Por cada una de

las preguntas de la guía de entrevistas, se diferenció entre las respuestas del personal político en el

gobierno, del personal político en la oposición y las del personal técnico del ayuntamiento de La

Puebla del Río. 

Cada  una  de  las  respuestas  se  ha  agrupado  por  respuestas  positivas,  respuestas  negativas  y

respuestas no sé/no contesta, indicando con una cifra entre paréntesis cuántas veces se han dado

estas  respuestas,  para  dar  una  indicación  general  y  fácilmente  comprensible  del

acuerdo/desacuerdo o conocimiento/desconocimiento respecto a ciertas temáticas. Además, se

añaden las respuestas más significativas/destacables en cada pregunta dadas tanto por el personal

político como técnico, y que representan un elemento fundamental para profundizar en el análisis

e interpretación de las respuestas, indicando los principales elementos en los cuales concentrar

nuestra atención en la realización del Plan de Igualdad. 

Importante  destacar  que  no  todas  las  preguntas  fueron  contestadas  por  todas  las  personas

entrevistadas, por lo cual no siempre tenemos un total de 13 respuestas para cada ítem. 

A continuación, detallamos los resultados de las entrevistas realizadas: 

1.- ¿Conoce el trabajo que se está desarrollando para la elaboración del I Plan de Igualdad y
Prevención de la Violencia de Género en La Puebla del Río?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS.

No lo conozco en profundidad. 

Estaba más o menos enterado. 
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Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS: 

Sé que se está elaborando, aunque no sé los detalles. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

De las respuestas recibidas, podemos destacar que la casi totalidad del personal político y técnico

es conocedora del desarrollo del Plan, aunque muchas veces parecen faltar un conocimiento más

en el detalle de las especificidades del Plan. Esta falta de comprensión de las finalidades del mismo

y de los elementos que lo componen son elementos a tener en cuenta en la fase de socialización y

discusión del plan con los actores políticos y técnicos, para que realmente pueda ser percibido

como un proceso colectivo. 
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2.- Partiendo de su experiencia política/laboral/asociativa en este Ayuntamiento o de su ámbito

de  participación,  ¿cree  que  la  implantación  de  un  Plan  de  Igualdad  y  de  Prevención  de  la

Violencia de Género ayudará a mejorar la situación de la mujer en el municipio de La Puebla del

Río?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (7)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Creo que es necesario, para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Creo que es importante sobre todo el aspecto de la educación, sobre todo en los más jóvenes. 

Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS: 

Todo lo que conlleve a mejoras en este aspecto, yo creo que si. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)
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AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

La mayoría de las personas entrevistadas considera importante el desarrollo del Plan para mejorar

la situación de la mujer en el municipio de La Puebla del Rio. Se destaca que una persona del

personal  técnico  afirma  que  probablemente  el  Plan  no  tendría  utilidad  en  la  mejoría  de  las

condiciones de vida de las mujeres en el municipio. Este elemento es un buen punto de partida

respecto a la general  aceptación del  Plan y comprensión de su finalidad última,  lo que puede

contribuir al trabajo conjunto en el municipio para el alcance de los objetivos. 

3.- ¿Considera que existen desigualdades entre las mujeres y hombres de su municipio?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

No creo que sea algo solo de La Puebla, es algo de las mujeres

El tema del estereotipo de la mujer, de casa, de familia, es muy antiguo, y se lleva a cabo también

en los niños muy jóvenes. 

De las poquitas empresas que tenemos todas las cabezas son hombres. Todo lo que tiene que ver

con el arroz, aunque sean empresas familiares, la cabeza es el hombre. 

En el municipio no lo veo tanto, creo que es más dentro de la casa. El ayuntamiento se comporta
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bien tanto con las mujeres como con los hombres. 

Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS: 

Yo considero La Puebla un pueblo machista.

No solo en La Puebla del Rio. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (3)

No sé/no contesta (1)

RESPUESTAS DESTACADAS:

No veo mucha discriminación.

No puedo contestar porque no conozco el municipio, llevo poco tiempo en mi puesto de trabajo.

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)
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Respecto al personal político, la mayoría afirma que, si existe desigualdad, aunque la tendencia es

a equipararla  con la que existe en otros pueblos o más en general  en España. Hay una única

persona que declara directamente a La Puebla como un pueblo machista. Resulta llamativo que

parte del personal técnico no reconozca la desigualdad existente en La Puebla del Río, un elemento

que  será  fundamental  comprender  en  el  detalle  para  poder  articular  unas  acciones  del  Plan

dirigidas al personal técnico, para que pueda sentirse incluido en su desarrollo comprendiendo la

necesidad del mismo. Importante subrayar como varios comentarios, también en las preguntas

siguientes,  evidencien  que  el  municipio  de  por  si  es  incluyente,  mientras  los  problemas  de

discriminación se encuentran prevalentemente en las casas o en los espacios de trabajo.

4.- ¿Cree que la violencia de género existe y es una realidad en vuestro municipio?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (7)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESUESTAS DESTACADAS:

Algunos (casos) están registrados en el Centro de la Mujer, otros muchos no. 

No solo en parejas ya mayores se están dando entre relaciones muy jóvenes, (…) ha habido casos

en los que ha tenido que intervenir la policía.

Yo personalmente no tengo casos cercanos, más de una vez me he encontrado con maridos que le

estaban pegando a sus mujeres y me he tenido que meter de por medio. 

La violencia es lo que desestructura completamente la familia. 

Hay algunos casos, salteados, pero si hay. 

Y tanto, porque veo los partes. Aunque después, cuando los llamo dicen que no. Incluso hay más

violencia de la que denuncian. 
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Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS: 

Habrá  como  en  todas  las  sociedades.  Sé  que  hay  familias  y  mujeres  que  han  tenido  algún

problema.  

Yo no conozco ningún caso, pero si tenemos que tener las herramientas por si hubiera algún caso

poder atender a las víctimas. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (1)

RESPUESTAS DESTACADAS:

La violencia de género existe en todos los municipios. Yo voy a desayunar y veo mujeres que están

con sus amigas, que comparten sus actividades. Habrá algún caso pero no creo que haya muchos. 

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)
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Respecto a la presencia de la violencia de género en el municipio, cabe destacar que hay mucho

mayor  acuerdo  entre  personal  político  y  técnico  respecto  a  su  existencia,  a  diferencia  de  la

discriminación. En todo caso podemos afirmar que las respuestas que hemos recibido son muy

variadas  y  dependen  de  la  experiencia  personal  de  cada  persona  entrevistada  y  de  su

conocimiento o entendimiento de que es lo que representa la violencia de género. En este sentido,

creemos  necesario  crear  una base  común y  compartida  respecto  al  concepto  de  violencia  de

género y sus múltiples dimensiones y tipologías, fundamentales para su correcto reconocimiento y

detección.  En  dos  comentarios  se  afirma  que  los  casos  pueden  ser  mayores  de  cuantos

denunciados, elemento que también habrá que tener en cuenta para promover medidas de apoyo

a una mayor cultura de denuncia en el municipio, claramente muy conectada con el conocimiento

directo de los servicios disponibles. 

5.- Su delegación, departamento, servicio o entidad ¿Cuenta entre sus competencias y funciones
con objetivos específicos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (1)

Respuestas negativas (6)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Todo se trabaja desde el área de igualdad. Y como yo gracias a dios no soy machista, no he tenido

la necesidad de trabajar estos temas.

No, nosotros no tenemos problemas

En todos los programas si lo trabajamos 

No,  la  verdad  que  no,  el  medioambiente  es  un  sector  en  el  que  pueden  trabajar  de  forma

indiferente mujeres y hombres o que podamos aportar a esta igualdad. 

Personal Político en la oposición 

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 
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Personal Técnico

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (4)

No sé/no contesta (1)

AMPAS

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

En general, casi el total del personal político como el personal técnico afirma que no cuentan en

sus áreas con objetivos específicos en igualdad. Podemos afirmar que en el municipio de La Puebla

se trabaja en este área exclusivamente desde la Delegación de igualdad, y no de una forma más

transversal. Además es importante subrayar como en muchos casos la inclusión de este objetivo no

parece resultar significativa al personal político, tanto por el sector de referencia como porque

considerada no necesaria en la propia delegación. Una vez más, parece evidenciarse una cierta

confusión  respecto  a  la  comprensión  del  concepto  de  igualdad  y  de  la  necesidad  de  su

transversalidad, así como de la necesidad de integrarla para facilitar el acceso a los servicios, las

acciones y las actividades por parte de la ciudadanía.  

6.- ¿Se han desarrollado estas competencias y funciones a través de actividades concretas?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (5)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Hay siempre alguna actividad que se lleva a los centros educativos, tanto a nivel de los niños como

de las familias, pero si es verdad que cuesta mucho que las familias participen de este tipo de

actividades. La familia no le da el valor a este tema, no tiene la consciencia que debe tener. 
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Hacemos muchos cursos, hay mucho desconocimiento y mujeres que no tienen mucho nivel. 

Colaboramos con la Delegación de Igualdad cuando hace falta. 

Personal Político en la oposición 

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (4)

No sé/no contesta (1)

AMPAS

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

En general podemos afirmar que varias delegaciones cuentan con escasos recursos humanos y que

en la  gran mayoría  no tienen una formación especifica en igualdad.  Lo que se percibe de las

entrevistas al personal político, es que existe una general concienciación con el tema, elemento

que no aparece en las entrevistas con el personal técnico. La delegación que parece colaborar más

estrechamente  con  el  área  de  igualdad  parece  ser  política  social,  y  seria  necesario  ahondar

mayormente en los mecanismos de referencia mutua de los casos. 

7.- ¿Cuenta su servicio con personas cualificadas en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y en prevención de violencia de género?

Personal Político en el gobierno 

Respuestas positivas (4)

Respuestas negativas (2)

No sé/no contesta (1)
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RESPUESTAS DESTACADAS:

Si, la policía claro. 

Creo que si lo tenga, cuando están atendiendo y ven casos, los ponen en contacto con el Centro de

la Mujer. Estamos muy en comunicación. 

Personal Político en la oposición 

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Personal técnico 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (4)

No sé/no contesta (0)

AMPAS

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

En general podemos afirmar que varias delegaciones cuentan con escasos recursos humanos y que

en la  gran mayoría  no tienen una formación específica en igualdad.  Lo que se percibe de las

entrevistas al personal político, es que existe una general concienciación con el tema, elemento

que  no  aparece  en  las  entrevistas  con  parte  del  personal  técnico.  La  delegación  que  parece

colaborar más estrechamente con el área de igualdad es la de política social, y seria necesario

ahondar mayormente en los mecanismos de referencia mutua de los casos. 

8.- ¿La información que se genera en su servicio está desagregada por sexo?

Personal Político en el gobierno 
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Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (5)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Me concentro un poco en la mujer, pero hago que pase un poco desapercibido. Publicamos datos

generales. 

Personal Político en la oposición 

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Personal técnico 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (4)

No sé/no contesta (0)

AMPAS

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

En general, podemos afirmar que en el municipio no se cuenta con datos desagregados por sexo.

Solo dos delegaciones sobre seis  afirman tenerlos.  Llama la  atención que en algunos casos  el

querer concentrar el trabajo de una cierta área en las mujeres tenga que ser ocultado a través de

la publicación de datos más generales. El personal técnico afirma en su mayoría que no recoge

datos desagregados. 
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9.- ¿Se adoptan medidas específicas para corregir situaciones de desigualdades detectadas entre
mujeres y hombres?

Personal Político en el gobierno 

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (1)

RESUESTAS DESTACADAS:

Si lo veo meto mano, pero hasta ahora no he detectado ninguna situación de desigualdad. 

Yo no he detectado desigualdad en mi vida.

Aquí hay hombres y mujeres trabajando, y siempre se le ayuda un poco más a las mujeres. 

Personal Político en la oposición 

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Personal técnico

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (5)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

No se produjo ninguna situación de desigualdad. 

AMPAS

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Podemos afirmar, como se refleja también en la pregunta 3, que no se destacan situaciones de

desigualdad en el municipio, por lo cual no se ha tenido que dar respuesta de forma concreta,
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aunque por parte del  personal político parece haber una cierta disponibilidad a poder realizar

acciones en el caso de que esta desigualdad se llegue a dar. En este sentido, resulta fundamental

preguntarnos e investigar alrededor de la comprensión del concepto de desigualdad por parte del

personal político y técnico, para averiguar que esto no comprometa la visibilización del problema y,

por consecuencia, su respuesta. 

10.- ¿Se utiliza un lenguaje no sexista en las comunicaciones y documentos de su área?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

¿Y que significa no sexista? Pero si estamos muy pendientes que los carteles vayan a los dos sexos

Personal Político en la oposición 

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Personal técnico 

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (5)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Mi área es eminentemente técnica, y por regla general (salvo que normativa específica lo exija) no

se utiliza porque no creo que sea necesario.

Nosotros no vamos mirando esto. Son temas jurídicos y utilizamos la misma terminología. 
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AMPAS

Esta pregunta no aplica al personal político en la oposición. 

Se evidencia una fuerte diferencia entre la posición del personal político respecto a la del personal

técnico.  En  general  el  personal  político  afirma  que,  sí  se  utiliza  un  lenguaje  inclusivo  en  las

comunicaciones, mientras el personal técnico afirma que, tratándose de un área “técnica”, no les

concierne.  Resulta evidente que estos primeros elementos tendrán que ser contrastados con el

análisis de las comunicaciones realizadas por el ayuntamiento, tanto hacia el interior así como al

exterior,  en  su  documentación  técnica,  así  como  informativa.  A  partir  del  análisis  de  algunas

respuestas,  resulta  evidente  que  es  necesario  una  vez  más  profundizar  en  el  significado  de

lenguaje inclusivo para poder tener un mejor retrato de la realidad del municipio. 

11.- ¿Considera las políticas de prevención y sensibilización como un buen instrumento para
eliminar la violencia de género en La Puebla del Río? 

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

La consciencia y la prevención es clave, mucho más que ir al delito. 

Mas vale prevenir que curar, todo lo que hagan es poco. Estoy completamente de acuerdo con

todas las campañas que se hagan.

Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)
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RESPUESTAS DESTACADAS

A nivel ya no del pueblo, pero provincial o global, hay algo que no se está haciendo bien, porque

hay mucha inversión en este tema de la violencia y cada año desgraciadamente el número de

muertes y de violencia es mayor. 

Personal técnico 

Respuestas positivas (7)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

RESUESTAS DESTACADAS:

Aunque, desde mi humilde opinión, creo que no se están realizando las necesarias y/o adecuadas.

Pienso que lo primero es la educación desde la infancia 

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

La  mayoría  de  las  personas  entrevistadas  considera  importante  las  políticas  de  prevención  y

sensibilización  para  la  eliminación  de  la  violencia  de  género,  aunque  se  destacan  algunos

comentarios relativo a que probablemente no se están realizando las medidas más necesarias, ya

que de alguna forma no se están viendo los resultados esperados. 

12.- ¿Conoce los recursos que existen ante un caso de violencia de género? ¿Sabría cómo actuar
ante un caso?

Personal Político en el gobierno
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Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Yo creo que conocerlo se conoce. Diferente es dar el paso para acceder al recurso. Hay mucha

gente que no accede, hay mujeres que no lo ven, y que no acceden porque no lo ven. 

Especialmente las personas más mayores, seguro desconocen estos aspectos. 

Por desgracia, casi todo el mundo conocemos a alguien y yo intento orientarlo un poquito. Mucha

gente no sabe dónde acudir o que hacer. La mayoría en mi percepción creo que no. 

No sé si el Centro de la Mujer está suficientemente promocionado, a lo mejor gente más joven no

saben ni siquiera de su existencia. 

Hoy si sabría donde acudir, pero cuando era más pequeño si no sabia donde acudir. 

La gente yo creo que está siempre más concienciada, aunque hay siempre quien desconoce este

servicio. 

Me faltaría más información. Creo que a la ciudadanía también falta más información. 

Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESUESTAS DESTACADAS:

Yo creo que la gente los conoces, pero hay que hacer más hincapié para que la gente pierda el

miedo y lo vea fácil. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (5)

Respuestas negativas (2)
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No sé/no contesta (0)

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

En general se evidencia que el personal político si sabría donde acudir en caso de violencia de

género (con algunas excepciones),  mientras el personal técnico tendría mayores dificultades. El

personal  político  evidencia  la  necesidad  tanto  de  potenciar  la  información  alrededor  de  los

servicios como de fomentar una cultura de denuncia entre la ciudadanía y de sensibilización para

que más mujeres puedan acceder al servicio. 

13.- ¿Considera que es necesario implantar políticas de género para mejorar el día a día en su
municipio? ¿Cuál o cuáles cree más necesaria?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (6)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)}

RESPUESTAS DESTACADAS:

Es importante hacerle ver a las mujeres para que reconozcan su situación. 

Sin conciliación no hay igualdad. La posibilidad de estar trabajando y tener un hijo a la vez. La carga

suele recaer siempre en las mujeres. 

Que lo haga la delegación que lo tenga que hacer, con presupuesto y recursos. Yo creo que esto de

la violencia está a la base de lo de la desestructuración de la familia, que es el mayor problema de

esta sociedad. 

Creo que la coeducación desde temprana edad es muy importante
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Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Yo apuesto a por la información y el asesoramiento. 

Personal Técnico 

Respuestas positivas (4)

Respuestas negativas (3)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

No creo que exista ninguna discriminación por el tema de ser mujeres. 

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

Llama particularmente la atención los posicionamientos muy distintos entre el personal político y

el  personal  técnico.  Mientras  todo  el  personal  político  reconoce  la  importancia  de  implantar

políticas publicas para la igualdad, aunque le resulta más complicado definir un ámbito prioritario

para las mismas (hay quien propone la conciliación, quien la coeducación etc..) mientras que parte

del personal técnico no parece reconocer esta estrategia como positiva. 

En general, una vez más, en las respuestas dadas, se evidencia cierto desconocimiento respecto a

que significa exactamente políticas de género  y al concepto de transversalidad. 
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14.- Actualmente, ¿se está trabajando a través de alguna acción en concreto la igualdad entre
mujeres y hombres en su/s delegación/es, en su partido, área o en su entidad?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (1)

Respuestas negativas (5)

No sé/no contesta (0)

RESPUESTAS DESTACADAS:

No conozco ninguna actividad. Creo que habría que darle una vuelta a lo que se hace en la Oficina 

para las mujeres. 

Estoy viendo con Cámara de Comercio si hay una acción formativa para mujeres sobre los 45, pero 

con los pocos recursos y tiempo que tengo hago lo que puedo. 

Yo lo hago para todos, no tengo la necesidad de hacer algo en concreto para nadie. No es que me 

niegue, pero no me nace a mi naturalmente. 

Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (0)

Respuestas negativas (2)

No sé/no contesta (0)

Personal Técnico 

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (4)

No sé/no contesta (0)

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)
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Como ya se ha evidenciado previamente,  la  mayoría  de las  delegaciones  y  de los partidos  de

oposición, así como en general las acciones del personal técnico, no están trabajando el tema de

igualdad. La Delegación de Igualdad es la única que tiene esta temática como objetivo y en general

podemos afirmar que en La Puebla del  Río no se trabaja la igualdad desde un enfoque de la

transversalidad. 

15.-  ¿Considera necesario introducir acciones/programas/actividades específicas para mujeres
en su área de trabajo?

Personal Político en el gobierno

Respuestas positivas (3)

Respuestas negativas (1)

No sé/no contesta (1)

RESPUESTAS DESTACADAS:

Sobre todo, en los últimos ciclos de primaria y en los primeros ciclos de la ESO, creo que es súper

importante que estén acciones relativas a la igualdad y a la violencia. Ya se hace, pero es algo que

debería reinventarse, para llegar a los chavales. 

Ir a las generaciones más jóvenes sería muy importante. 

Para mí la formación es importante, hay muchas mujeres prácticamente analfabetas.  

Yo desde mi punto de vista creo que no, es algo que se lleva bien. 

Desde Política Social estamos muy comunicadas con el Centro de la Mujer. 

Personal Político en la oposición 

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)}

RESPUESTAS DESTACADAS:

Algo que sea transversal, que se trabaje de forma transversal en todo el municipio y que sea muy

visible, algo como llevar una obra, una jornada de talleres, que esté abierto y que la gente se
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entere.

Personal Técnico 

Respuestas positivas (4)

Respuestas negativas (3)

No sé/no contesta (0)

AMPAS

Respuestas positivas (2)

Respuestas negativas (0)

No sé/no contesta (0)

No hay acuerdo respecto a si es necesario introducir acciones para la igualdad de forma transversal

en  el  ayuntamiento.  El  personal  político  se  encuentra  dividido  y  parte  del  personal  técnico

mantiene firme su oposición. Quien lo ve como necesario, sugiere la realización de acciones sobre

todo dirigidas a la población más joven, o acciones formativas para mujeres. Se propone también

la realización de acciones abiertas a todo el público y muy visibles, para llamar la atención. 

Por otro lado hay quien ve de forma positiva colaborar activamente con la delegación de igualdad,

que seguiría manteniendo la responsabilidad central del desarrollo de las acciones y quien afirma

que  no  lo  ve  necesario.  Esta  diferencia  de  opiniones  para  entrar  en  el  debate  de  las

responsabilidades de las acciones del Plan de Igualdad. 

ENTREVISTA A LA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL DE LA PUEBLA DEL RÍO

Para completar los cuestionarios realizados en el  análisis cualitativo a través de las entrevistas

realizadas en el municipio, se ha pasado un cuestionario por escrito a la Guardia Civil y a la Policía

Local. En sus respuestas podemos concluir la predisposición de ambas instituciones para colaborar

con la Delegación de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer en cuanto a la

prevención e intervención en materia de violencia de género. 
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Analizando  la  sensibilidad  hacia  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  del

municipio no cabe señalar ninguna respuesta destacadas en estos cuestionarios, eso sí, se señala

que creen necesaria la puesta en marcha de un Plan de Igualdad y prevención de violencia de

género en  el  municipio  así  como  la  puesta  en  marcha de  medidas  específicas  en  materia  de

género.

Por último ,señalar la labor de coordinación entre ambos cuerpos de seguridad del municipio, e

insistir en que hay que seguir trabajando en esa línea de colaboración y coordinación para mejorar

la intervención en casos de violencia de género.

CONCLUSIONES ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA PUEBLA DEL RÍO:

 Falta en el municipio una visión transversal de la igualdad de género. Se percibe la igualdad

como algo de lo que se tiene que ocupar exclusivamente la Delegación de Igualdad y que

no concierne las otras delegaciones.

 Hay fuerte rechazo de la igualdad por parte del personal técnico. En general se percibe que

no hay desigualdad en el pueblo.

 Las respuestas a algunas preguntas ponen en relevancia la necesidad de profundizar tanto

con el personal político como con el personal técnico en algunos conceptos como igualdad,

discriminación y violencia de género, lenguaje sexista, políticas de igualdad.

 No hay consenso respecto a las principales áreas en las que intervenir en el pueblo para

conseguir  la igualdad de género.  Las propuestas  más definidas son la coeducación y la

conciliación.

 Respecto a la violencia de género, faltan datos que permitan definir su magnitud en el

municipio. Muchos de los relatos parecen a partir de experiencias personales. Si hay mucho

desconocimiento respecto a los servicios existentes y se evidencia el miedo a la denuncia. 
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6.4. ANÁLISIS DE ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA DE LA PUEBLA DEL RÍO

Para completar el análisis del contexto respecto a la igualdad y la prevención de la violencia de

género del municipio se administró una encuesta a población que reside o trabaja en Puebla del

Río, mujeres y varones, a partir de los 15 años de edad. El tamaño de la muestra de personas que

contestó al cuestionario ha sido de 79 personas, así repartidos: 19 hombres y 60 mujeres.

El cuestionario consta de 37 ítems de respuesta cerrada a elección única y elección múltiple y está

dividido en 5 apartados diferentes: 

 Datos generales de la muestra: recoge datos relativos a la división por sexo, edad, ligar  de

residencia, nacionalidad, nivel de estudio, situación convivencial, número de hijos/as y la

relación de las personas encuestadas con las entidades del municipio.

 Igualdad en ámbito laboral:  analizamos la situación laboral y  las opiniones relativas al

acceso al empleo de hombres y mujeres así las causas que lo dificultan en función del sexo.

 

 Igualdad de género: Analizamos las percepciones relativas a la igualdad entre mujeres y

hombres y su situación actual.  

 Violencia  de  género:  profundizamos  en  la  presencia  de  la  violencia  de  género  en  el

municipio y el conocimiento respecto a los recursos presentes por parte de la ciudadanía.

 Políticas de igualdad en el  municipio de La Puebla del  Río:  valoramos a través de las

opiniones de la ciudadanía la implicación del municipio en el conseguimiento de la igualdad

de género y de la prevención de la violencia en contra de las mujeres.

La encuesta ha sido difundida a la ciudadana a través de las redes sociales del  Ayuntamiento

(Facebook, WhatsApp y Web del Ayuntamiento), siendo las respuestas recibida directamente a la

plataforma establecida por Egala Consulting para recoger los datos, y analizadas a través de la

herramienta Exel. 
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A continuación, se presentan los datos recabados y analizados por apartados. 

• Datos generales de la muestra

Gráfica 1: Sexo de las personas que realizan la encuesta

La división por sexo de las personas participantes a la encuesta es la siguiente: 75,9 % mujeres y el

24,1 % hombres.

Gráfica 2: Lugar en el que reside las personas que realizan la encuesta. 

Según El lugar de residencia, las personas que contestaron a la encuesta residen mayoritariamente

en el núcleo poblacional analizado, el de Puebla del Río (89,9%), mientras que el 10,1% restante

reside fuera del domicilio, aunque desarrollan su vida laboral en el lugar.

Gráfica 3: Edad de las personas que realizan la encuesta
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Por  grupos  de  edad,  las  personas  entrevistadas  tienen mayoritariamente  entre  50  y  65  años

(36,5%), seguidos por personas de entre 40 a 49 años (31,6%), y en tercer lugar el grupo estaría de

entre 30 a 39 años (16,5%), casi con el mismo porcentaje de los/las participantes de entre 19 y 29

años (12,7%).   En este sentido,  podemos afirmar que los grupos de edad que han contestado

minoritariamente a la encuesta son los de más de 65 años, posiblemente por la brecha digital, y

los/las jóvenes de entre 15 y 18 años, los cuales no han participado. 

Siendo este último un dato bastante curioso debido a que según informan desde el CMIM, a los

centros educativos se ha hecho llegar el cuestionario para que lo divulgarán entre el alumnado

Gráfica 4: Nacionalidad de las personas que realizan la encuesta. 

Según  la  nacionalidad,  el  100%  de  las  personas  que  realizan  la  encuesta  es  de  nacionalidad

española, lo que evidencia una falta de integración a la vida y las iniciativas del municipio de la

población migrante, que como se reporta en el apartado 3 del presente diagnóstico, representan

4,14 % de la población total. 
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Gráfica 5: Nivel de estudios de las personas que realizan la encuesta

El  nivel de estudio de los y las participantes es mayoritariamente alto. El 32,9% tienen un título

universitario, seguidos por un 21,5% de las personas que contestaron con el graduado escolar. El

19% de la muestra ha cursado Formación profesionales,  el 11, 4% tiene la titulación ESO y  solo el

8,9% tiene un bachillerato.

La encuesta no arroja datos llamativos en tanto en cuanto se segregan los datos por sexo, ya que el

número de mujeres que contestan es muy mayor en diferencia a los hombres. Ambos sexos están

presentes en todos los niveles educativas.

Gráfica 6: Situación convivencial de las personas que realizan la encuesta.

Respecto al estado civil de quienes realizaron la encuesta, las personas casadas han sido quienes

más han participado en la encuesta con un 53,2% seguidos de aquellas personas que viven en

pareja (17,7%), quienes están divorciadas/os o separadas/os (13,9%) y las personas solteras con un

11,4 % por último las personas viudas/os (3,8%).
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Gráfica 7: ¿Tienes hijas/os?

El 21,5 % de las personas que realizan la encuesta no tienen hijas/os, frente al 78,5% que sí.

El grueso de las personas que han contestado a la encuesta de forma negativa a esta pregunta está

en el rango de edad de los 19 a los 39 con apenas diferenciación entre sexos pero sí con perfiles

diferentes:

Por un lado los hombres solteros, con el rango de edad anteriormente descrito con un nivel de

estudios  alto y con al  más de cinco años de experiencia laboral.  Sin embargo,  el  perfil  de las

mujeres en este sentido, es decir, sin hijos y entre los 19 y los 39 años, son en pareja o casadas con

nivel alto de estudios y con  menos un años de experiencia laboral.

Este perfil nos arroja de manera representativa que las mujeres en la Puebla del Río, al igual que

pasa  en  nuestra  sociedad actual,  retrasan  la  maternidad en  pro de su carrera laboral,  siendo

consciente de la dificultad que entraña compatibilizar actualmente ambas cosas.

La encuesta arroja un  dato  importante.  Si  consideramos el  total  de  las  mujeres  con un título

universitario que han respondido a la encuesta, el 83,3% de ellas no tienen hijas/os. Analizando

este perfil, el 100% afirma que las dificultades de las mujeres para su desarrollo profesional son: la

ausencia de políticas de conciliación y estereotipos, roles sexistas y machismo.

En contra posición encontramos el Hombre universitario que afirma en un 50% de las respuestas

dadas, eligen como respuesta por los cuales las mujeres tiene  más dificultades a entrar en el

mercado laboral, la opción otra, no marcando en ningún momento la falta de corresponsabilidad,

la ausencia de conciliación o los propios estereotipos sexuales. 
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A partir de este análisis, se puede concluir que existe en el municipio de la Puebla del Rio una

fuerte  dificultad  para  las  mujeres  de  conseguir  una  conciliación  entre  el  ámbito

profesional/personal y el ámbito familiar/la maternidad algo que desarrollaremos en otro bloque. 

Gráfica 8: ¿Perteneces a alguna entidad/asociación/Club del municipio de la Puebla del Río?

En  este  última  pregunta  del  bloque,  hemos  preguntado  sobre  la  vinculación  a  entidades  de

diferentes ámbitos en la localidad.

De  manera  mayoritaria,  las  personas  participantes,  afirman  no  pertenecer  a  ninguna

asociación/entidad/Club  deportivo  de  la  localidad  con  65,8%  en  esta  opción  se  sienten

identificados de igual manera por sexos o categoría de edad.

Con respecto al  34,6% de las personas que sí participan de estas entidades, volvemos a sacar

varios datos en cuanto los segregamos por sexos.

En todas las categorías observamos la presencia de mujeres, siendo minoritaria  en el ámbito del

deporte (86% hombres, 14 %) mujeres así como en el ámbito cultural donde la mujer participa en

un 40% y el hombre en un 60%. La presencia de hombres se centra únicamente en el ámbito

deportivo, cultural y político.

Por edad podemos observar un dato importante y es que las personas que han contestado en la

franja de edad de 19 a 29 los ha hecho mayoritariamente afirmando no pertenecer a ninguna

entidad, los que sí lo hacen es minoritariamente en el ámbito deportivo.
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● Igualdad en ámbito laboral

En este  segundo bloque analizamos la  situación laboral  y   las  opiniones  relativas  al  acceso al

empleo de hombres y mujeres así las causas que lo dificultan en función del sexo, lo haremos

desde las preguntas que apuntan a lo general o colectivo y terminaremos con lo particular.

Gráfica 9: ¿Crees que mujeres y hombres tienen el mismo acceso al empleo?

Ante la pregunta de si creen que mujeres y hombres tienen el mismo acceso al empleo, el 75,9 %

de las personas que realizaron la encuesta dicen que no, frente al 21,5% que cree que sí.

Analizando  las  respuestas  por  sexo  de  ese  21,5%  de  quienes  dan  respuesta  afirmativa  a  la

pregunta,   con un 52,9% de las respuestas emitidas, son mujeres las que así lo piensan y un 47,1%

los hombres que piensan igual, pero existe una diferencia de perfil entre ambos.

Las  mujeres  que  piensan que  tiene el  mismo acceso al  empleo que los  hombres,  de  manera

mayoritaria, están desempleadas y Poco o nada satisfechas con su situación laboral, lo cual parece

algo contradictorio.

Por  el  contrario,  los  hombres  que  piensan  de  igual  forma  que  las  mujeres  anteriormente

evaluadas, están entorno al 90% trabajando y satisfecho con su situación laboral.

Gráfica 10: ¿Cuál cree que es la causa principal por las que las mujeres encuentran más obstáculos

a la hora de conseguir un empleo o de acceder a puestos de responsabilidad?
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Los  motivos por los cuales las personas que han contestado a la encuesta consideran que las

mujeres tienen más dificultades para acceder al empleo que los hombres son por estereotipos,

roles sexistas y machismo (32,9%) o bien, en igual medida, quienes piensas que es por ausencia de

políticas de conciliación (20,3 %) o Falta de corresponsabilidad familiar (20,3%), en un porcentaje

más bajo, están con 10,1 % quienes creen que es falta de formación y especialización y un 16,5%

de respuestas inquietantes que apuntan a otras razones que no especifican. 

Se evidencian fuertes diferencias por sexo en esta respuesta, ya que son las mujeres las que más

creen que esta discriminación dependa de estereotipos, roles sexistas y machismos, además que

de la ausencia de políticas de conciliación, mientras los hombres evidencian que puede ser por

falta de formación y especialización.

Gráfica 11: Situación laboral actual.

Gráfica 12: ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación laboral?
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Gráfica 13: Tipo de contrato laboral

Gráfica 14: Tipo de contrato laboral

Gráfica 15: ¿Se encuentra satisfecha/o con su situación laboral actualmente?

Gráfica 16: ¿Quién realiza las tareas domesticas?
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Gráfica 17: ¿Cuidar de Hijas/os limita o ha limitado sus proyectos personales/profesionales?

Gráfica  18:  ¿Cuidar  de  algún/a  familiar  dependiente  limita  o  ha  limitado  sus  proyectos

personales/profesionales?

Las preguntas que van de la 11 a la 18 las vamos analizar en bloque, en ellas aparecen la situación

laboral en general de las personas que han contestado al cuestionario, para este Diagnostico son

importante estos datos segregados por sexo, de los cuales podemos decir lo siguiente:

Debido a que han sido más las mujeres que los hombres quienes han contestado  a la encuesta, las

personas más desempleadas son las mujeres pero el perfil es diferente con respecto al sexo.

Las  mujeres  desempleadas  son  mayoritariamente  universitarias  o  con  Formación  profesional,

mientras que en el caso de los hombres están desempleados aquellos que tiene formación básica.

Las mujeres desempleadas están en todos los tramos de edad que han contestado, mientras los

hombres están de 40 a 65 años.

Con respecto al tiempo los hombres en su mayoría tiene esta situación desde hace menos d un
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año, mientras que las mujeres, la mitad hace menos de un año pero la otra mitad apunta a entre 1

y 5 años o más de 5 años.

El total de las personas que han seleccionado la opción de ama/o de casa, han sido mujeres en

diferentes franjas de edad.

La parcialidad en los contratos son más las mujeres que lo tienen, así como la opción de temporal,

mientras que los hombres en mayor número tiene contratos indefinidos y a jornada completa.

La opción de ser autónoma/o es elegida de igual manera por hombre que por mujeres, pero las

mujeres  autónomas  están  más  satisfechas  con  su  situación  profesional  que  los  hombres

autónomos.

En general los hombres que no se encuentran satisfechos con situación profesional son aquellos

que están desempleados o son autónomos, en diferencia con la falta de satisfacción profesional de

las  mujeres,  que  normalmente  están  trabajando  y  generalmente  apuntan  a  que  la  mujer

mayoritariamente se hace cargo de las tareas domésticas o bien eligen a opción de que las mujeres

dejarían de trabajar por el cuidado de menores, lo cual coinciden con el porcentaje de parcialidad

de los tipos de contrato.

En  definitiva  de  estas  líneas  sacamos  como conclusión  que  la  situación  laboral  de  mujeres  y

hombres aunque pueda arecer igual (empleado o desempleado) pero las consecuencia de esto

(satisfacción,  corresponsabilidad,  conciliación)  o  el  detonante  de  esta  (Cuidado de  menores  o

dependientes), es lo que marca verdaderamente la diferencia, evidenciándose mayor dificultad de

la mujer para acceder y permanecer en igualdad de condiciones que los hombres.
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● Igualdad de género 

Gráfica 19: ¿Cómo valora la situación de las mujeres en La Puebla del Río?

Gráfica 20: Sí compara la situación de la mujer a la situación del hombre en La Puebla del Río?

¿Cómo la valora?

Gráfica 21: ¿Se encuentra satisfecha/o con su situación personal actualmente? Indique cuánto.
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Las gráficas número 19, 20 y 21 se analizan en conjunto por las respuestas que arrojan. A las tres

preguntas, relativas a la percepción que tienen las personas que han participado con respecto a la

situación de las mujeres en particular, a la situación de las mujeres comparándola con los hombres,

así  como por  la  satisfacción  personal,  la  respuesta  mayoritaria  ha  sido  normal  y  satisfecho/a,

respuesta general en ambos sexos, en todos los tramos de edad, nivel de estudios etc.

En este sentido, es importante analizar el concepto de “normalidad” respecto a la condición de las

mujeres y a su comparación con la situación de los hombres. En este sentido, ya que vivimos en un

sistema dominado por una cultura machista y patriarcal, que atribuye ciertos roles, condiciones y

características  a  hombres  y  a  mujeres,  la  normalidad  puede  estar  haciendo  referencia  a  la

perpetuación  de  estas  condiciones,  que  prevén  un  sesgo  muy  fuerte  entre  la  situación,  las

posibilidades y las expectativas de hombres y mujeres. En este sentido, la “normalidad” para las

mujeres puede representar sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado, el ser víctima de varias

formas de violencia en el día a día (desde la institucional, a la política, al acoso sexual, como a la

violencia en la pareja etc...),  así como un escaso acceso a la vida económica, para asegurar su

propia  independencia.  Estos  elementos  se  ven  reflejados  en  otros  análisis  realizados  en  este

documento diagnóstico, como por ejemplo en el análisis socio-económico del municipio. 

● Violencia de género.

Gráfica 22: Si presencia un caso de violencia de género ¿Sabría cómo denunciarlo?
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Gráfica 23. ¿Conoce algún caso de Violencia machista a su alrededor?

Por lo que podemos deducir de estas dos respuestas, la violencia de género es una realidad en el

municipio y  que entorno al  35% de la  muestra  conoce casos  a  su alrededor.  Respecto a  esta

segunda pregunta, las respuestas están bastante diferenciadas por sexo: las mujeres que conocen

casos de violencia de género a su alrededor son más que los hombres. 

Podemos  analizar  a  partir  de  estas  respuestas  que  las  mujeres  son  más  conscientes  de  esta

realidad  a  su  alrededor  y  las  mujeres  que  viven  estas  circunstancias  tiene  más  capacidad  de

comunicarlo  a  personas  de su mismo sexo,  de ahí  que es necesario fomentar los espacios de

participación solo para mujeres con el objetivo de crear red de apoyo entre ellas y que las mujeres

que viven violencia puedan encontrar suporte y ayuda. 

Gráfica 24: ¿Conoce los recursos públicos de los que disponen las mujeres que están sufriendo

violencia de género?
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El resultado de esta gráfica donde se cuestiona el conocimiento por parte de la ciudadanía de los

recursos disponibles para las mujeres que están sufriendo violencia machista, indica que más de  la

mitad de la muestra no conoce o no sabe/no contesta respecto a los recursos disponibles para

mujeres que sufren violencia de género.

El análisis por sexo arroja un dato importante y es que el 34,30 % de las mujeres no saben cuáles

son los recursos disponibles para ellas en caso de sufrir violencia de género. Este desconocimiento

es tendencia en todas las franjas de edad con posibilidad de realizar el cuestionario.

Valorando el nivel de estudios de las mujeres participantes, cuanto mayor es el nivel de formación,

mayor es el conocimiento de los recursos para esto.

Gráfica  25:  ¿Cree que hay  espacios  y  zonas  de  Puebla  del  Rio que son inseguras  y  con poca

iluminación, como calles, plazas, parque?

Con el objetivo de prevenir la violencia machista y las agresiones sexuales, en la encuesta se ha

preguntado por la existencia o no de lugares inseguros o con poca iluminación en el municipio: casi

el 60% de la muestra afirma que en el municipio existen estos lugares. 

Analizando por sexo las respuestas, dentro de las personas que detectan estos lugares inseguros,

son mayoría las mujeres, las que más son consciente de estos espacios.
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● Políticas de igualdad del ayuntamiento de La Puebla del Río

En este último bloque analizamos la percepción de la ciudadanía sobre las políticas de igualdad y

prevención de la violencia de género en el municipio.

Gráfica 26: ¿Qué le parece que el ayuntamiento haya tomado la decisión de impulsar un plan de

igualdad y prevención contra la violencia de género en La Puebla del Río?

Mayoritariamente la ciudadanía ve positivamente que el Ayuntamiento de La Puebla del Río haya

impulsado el I plan de Igualdad municipal y prevención e la Violencia de Género, el 98,7% de las

respuestas son respuestas positivas (muy bien o bien), mientras solo el 1,3% afirma que es. 

Gráfica 27: Valore el grado de implicación del Ayuntamiento de La Puebla del Río en cuanto a la

igualdad y a la lucha contra la Violencia de género.

La implicación del Ayuntamiento de La Puebla del Río en cuanto a la igualdad y la lucha contra la

violencia  de  género  es  valorada  por  un  44,3  %  de  los  participantes  como  positiva,  en  igual

porcentaje está quienes lo consideran normal, por lo tanto estás acciones que se llevan a cabo

desde el  área,  deben entusiasmar más a la ciudadanía con el  objetivo de que se animen a la

participación. El 11,4% de los participantes la valora de forma negativa estás políticas.
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Gráfica 28: ¿Conoce alguna política o acción concreta de igualdad o de prevención de la violencia

de género que se desarrolle en el municipio de Puebla del Río?

Las  políticas  de  igualdad  llevadas  a  cabo  por  el  Ayuntamiento  de  Puebla  del  Río  son

mayoritariamente  desconocida  en  un  alto  porcentaje,  lo  que  hace  necesaria  la  búsqueda  de

canales de información exclusivos así como hacer transversal las políticas de esta área, propuestas

que irán incluidas en el Plan que se diseñe tras este Diagnóstico.

Gráfica 29: ¿Conoce el centro municipal de Información a la mujer de Puebla del Río?

En relación a las políticas que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento, entendiendo que el

ejecutor de ellas es el Centro de Información a la Mujer, hemos querido preguntar en la encuesta si

conocen dicho centro. En general podemos afirmar que el 74,7% afirma conocerlo frente al 22,8%

cuya respuesta es negativa.

Gráfica 30:  ¿Considera importante  que,  en los  colegios,  desde infantil,  se  eduque con valores

igualitario?
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A modo general la población participante en la muestra ve positivamente la educación en valores

igualitario en el ámbito educativo desde infantil indiferentemente de la edad, el sexo o el nivel

educativo.

6.5. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Para realizar este informe diagnóstico hemos incorporado para el análisis la técnica del grupo de

discusión.  Como ya hemos comentado anteriormente,  esta es  una técnica que, al  igual  que la

entrevista, se basa en el juego conversacional para producir información útil a la investigación que

realizamos. 

El procedimiento de producción de información que ha consistido en reunir a un número reducido

de personas, excepcionalmente más reducido que en tras ocasiones ya que la situación de alerta

sanitaria así lo requería, además eso hizo que se creara un clima propicio para que mantuviesen un

debate sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de género, produciendo como

resultado un discurso grupal óptimo.

Para  la  realización  del  presente  informe  diagnóstico  en  materia  de  Igualdad  entre  mujeres  y

hombres y prevención de la Violencia de Género en el municipio de La Puebla del Río se han se

han llevado a desarrollo 6 grupos de discusión en los que se  ha invitado a participar a todo el

tejido asociativo del municipio. Estos 6 grupos se dividieron entre: 

 Grupo de discusión I.- Entidades sociales de La Puebla del Río I

 Grupo de discusión II.- Entidades sociales de La Puebla del Río II

 Grupo de discusión III.- Entidades deportivas de La Puebla del Río 
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 Grupo de discusión IV.- Entidades/Clubes deportivos de La Puebla del Río 

 Grupo de discusión V.- Ámbito educativo

 Grupo de discusión VI.- Hermandades y/o entidades religiosas

A continuación pasamos a analizar el desarrollo grupo por grupo:

→     GRUPO DE DISCUSIÓN I: ENTIDADES SOCIALES DE LA PUEBLA DEL RÍO

Día: 2 de octubre 2020

Hora: 10h.

Lugar: Sala de reuniones del Ayuntamiento de La Puebla del Río

Participantes:  La  Sonrisa  de  la  vida,  Helios  y  Vesta,  AMPAS  del  IES  y  Primaria  San  Sebastián,

Asociación  Vecinal  Cuesta  Colorá,  Cabalgata  de  los  Reyes  Magos,  Asociación  Vecinal  San  José

Obrero.

REDACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN:

El grupo comienza puntual con 5 participantes, y una sexta que se suma en el segundo bloque,

haciéndole una introducción general para situar a la participante en el grupo de discusión.

Hasta  la  interrupción  de  esta  participante,  el  liderazgo  del  grupo  había  sido  ejercido  por  el

Presidente de la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos, posteriormente este liderazgo es

compartido por ambas personas, ejerciéndolo indistintamente dentro del grupo.

A  rasgos  generales,  el  grupo  fue  muy  participativo,  entrando  en  la  dinámica  que  se  le  había

planteado desde el principio con respecto al funcionamiento de la actividad.

Aspectos a destacar:

Los  participantes  fueron  informados  previamente  por  parte  de  las  técnicas  del  CMIM  pero

verbalizaron no haber entendido la verdadera naturaleza del grupo de discusión, ya que pensaban

que iban a asistir a una reunión informativa sobre igualdad y prevención de violencia de género.

Esto hizo que al inicio la actitud hacia los facilitadores por parte de las personas participantes fuera

más fría cuando se les informó de que iban a ser parte activa de la actividad mediante el debate.

Esta actitud va cambiando a positivo cuando una vez se le explica la dinámica y empiezan a entrar

en ella. A esto ayuda la ausencia de representantes del área de la mujer ya que se sienten con más
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libertad a la hora de exponer sus opinión y reflexiones.

Los y las participantes se conocían entre sí  a ser personas del  mismo municipio, en ocasiones

haber participado de manera conjunta en ciertas actividades, por lo que la tónica general de las

personas participantes fue en todo momento de respeto a las opiniones de los demás. 

No obstante se pueden destacar dos liderazgos claros dentro del grupo de discusión. Uno de estos

liderazgos manifestaba un interés y una percepción alta en el tema a tratar, mientras que el otro

líder  del  grupo  tenía  una  posición  opuesta,  cuestionando  la  mayoría  de  las  posiciones  de  la

primera. Esto hizo que el resto de las personas participantes expresaran su opinión de una manera

más escueta o con menos argumentación aunque claramente sensibilizados con el tema que se

estaba tratando.

La clara opinión de las personas que lideraban el grupo finalmente no influyó en las respuestas

iniciales del resto de participantes.

Durante la duración de la sesión de este grupo de discusión destacamos algunas de las frases que

se dijeron y que complementan el  análisis y comprensión de las conclusiones. En cada bloque

mencionamos literalmente alguna de ellas.

BLOQUE A: PARTICIPACIÓN 

El  objetivo  de  este  bloque  era  detectar  la  participación  de  las  entidades  en  las  actividades

generales del municipio, y por otro lado, ver la participación de las actividades concretas sobre

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y sobre prevención de violencia de género.

Al respecto de este bloque detectamos que:

Las entidades participan mayoritariamente en las actividades de su ámbito.

La participación en actividades de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de violencia de

género organizadas por el  Ayuntamiento la realizan de manera individual,  no como entidades,

según apuntan por falta de información al respecto.

Estas entidades no organizan actividades concretas de igualdad ni de prevención de violencia de

género.

Mayoritariamente ven necesaria la organización de actividades encaminadas a la prevención de la

violencia de género.

Por unanimidad, verbalizan la necesidad de la creación por parte del Ayuntamiento de un Consejo
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de Participación de entidades como espacio único de intercambio de experiencias y reflexiones.

FRASES A DESTACAR DENTRO DE ESTE BLOQUE:

 Todas las asociaciones tienen que ir a una. Hay que intentar hacer una única Asociación o

un Consejo donde todas tengamos voz.

 Es un pueblo muy apático, le cuesta mucho participar.

BLOQUE B: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

Con  respecto  a  la  igualdad  de  oportunidades,  las  personas  participantes  mayoritariamente

detectan que existen desigualdades entre mujeres y  hombres  en el  municipio y en diferentes

ámbitos, como en el laboral ya que se siguen diferenciando entre negocios o actividades laborales

feminizadas y masculinizadas.

Todas las personas participantes son conscientes y manifiestan que en municipio de La Puebla del

Río aún se mantienen y se perpetúan roles y  estereotipos  muy marcados,  y  que distinguen y

diferencian a los hombres y a las mujeres. Esto se sigue dando entre la juventud y mantiene la

pervivencia de los mismos.

Durante el debate, surge en varias ocasiones la expresión de que existen clases sociales en La

Puebla del Río.

Todas las personas afirman igualmente que se observa una evolución en cuanto a la superación de

roles de mujeres y hombres, la media de edad de los participantes era de más de 50 años por lo

que hacían referencia constantemente a esta evolución en comparación a varias décadas atrás.

Esto no significa, según las personas participantes que actualmente no sigan existiendo roles y

estereotipos  machistas,  ya  que  mayoritariamente  afirmaban  categóricamente  la  existencia

actualmente de los mismos.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 En La Puebla hemos avanzado muchísimo [en materia de igualdad]. Había bares donde no

entraban mujeres. Las Mujeres se retraen. Falta sensibilización.

 La desigualdad se nota mucho en las casas, mantienen roles  y comportamientos sexistas.

 Hay que hacer un cambio tranquilo [en materia de igualdad]. La igualdad es entre mujeres

y hombres,  no que la mujer tiene que tener más derecho por el  hecho de serlo.  Pero

habiendo desigualdades hay que actuar.
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 Se está creando una figura de la mujer que está cayendo chocante a la sociedad e incluso

hacia la propia mujer.

 Nosotras mismas [las mujeres] nos ponemos límites.

 Esto no es un pulso entre mujeres y hombres. Yo lo llamaría igualdad y no feminismo.

 Físicamente mujeres y hombres no son iguales. No hay mujeres albañiles.

 Yo te alicato cuando quieras [en alusión a que las mujeres no pueden ser albañiles].

 La mujer de antes no es la de ahora. La mujer tiene menos fuerza.

 Las  mujeres  hacen las  tareas  más  livianas  en  los  trabajos  más  duros  (aceituna,  cardar

arroz...).

 La paridad es un disparate. Hay que buscar a los mejores.

 No estamos en esta fase [la sociedad]. Cuando estemos más maduros en cuanto la igualdad

entonces se podrá dejar de impulsar.

BLOQUE C: VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación a la violencia de género, la mayoría de las personas participantes eran conscientes de

que la violencia machista es una realidad en La Puebla del  Río. Conocen casos cercanos y son

conscientes de sus efectos. 

Por el contrario, una de las personas líderes del grupo trataba de convencer al resto de que lo que

pasa con respecto a la Violencia de género en La Puebla es un problema aislado y no era exclusivo

del municipio, si no que eso es “algo que pasa en todos sitios”.

Con  respecto  a  este  bloque,  también  es  reseñable  que  las  personas  participantes  del  grupo

distinguían la violencia de género según el lugar del pueblo donde se diera. Aclaran que se da en

todo el municipio, pero en la zona centro se da una violencia más soterrada y más sutil, donde se

tiende a tapar y a ocultar, por contra, hay zonas o barrios del municipio que por si vulnerabilliad la

violencia de género es más evidente y se presume como normal.

Dentro del grupo de discusión se debate sobre las zonas más oscuras y peligrosas con el propósito

de evitar posibles agresiones sexuales, y todas las personas participantes coinciden en señalar los

siguientes lugares:

Zona de la feria

Zona del Instituto y bosquecito de enfrente
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De Felipón a calle El Palmar

El callejón de “Churro”?

Calle Sol 

La carretera.

Las Palmiras

La calle larga.

Cualquier zona oscura del municipio, y sobre todo en fiestas.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL GRUPO:

 La violencia de género es innegable.

 La Violencia de Género es una realidad en el municipio.

 En los barrios vulnerables la violencia es más público que en la zona alta que es más oculto.

 Se callan [las mujeres] por el que dirán.

 No es un pueblo conflictivo, la Guardia Civil os lo puede decir.

BLOQUE D: POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

En este bloque destacamos que todas las personas participantes conocían el Centro Municipal de

Información de la Mujer (CMIM) pero igualmente de manera unánime destacaban que mantienen

muy poca relación con este organismo.

La forma en que tiene de comunicar las actividades o acciones el CMIM al municipio destacan que

no es eficaz ni eficiente pues no les llega la información, o en cualquier caso les llega tarde.

Una de las personas lideres propone que el CMIM tiene que ser más proactivo y mantener una

relación continuada con las entidades del municipio y no sólo puntualmente para informar de una

actividad en concreto. 

Se necesita un seguimiento y una continuidad en el trabajo con las entidades. Esta opinión que se

lanza es compartida por el resto de las personas que conforman el grupo.

La mayoría de las personas participantes indican que para asistir a este grupo de discusión es la

primera vez que les llaman con respecto a alguna actividad desde la Delegación de Igualdad.

Ven muy positivo esta reunión y el poder participar para la elaboración del I Plan de Igualdad entre

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en La Puebla del Río.

A  la  pregunta  de  si  conocen  las  políticas  públicas  de  igualdad  que  se  realizan  desde  el

Ayuntamiento, la mayoría refieren que no las conocen, más allá de la celebración de los días 8M y
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25N.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 El CMIM tiene que ir  a buscar a la gente.  Hay que cambiar las normas. Se necesita un

contacto diario [con las entidades].

 Que esto no se quede en nada si no que tenga continuidad y que haya implicación de los

concejales. Que estén más en la calle.

 No todo el mundo maneja las redes sociales.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO DE DISCUSIÓN I:

En la siguiente tabla medimos de manera numérica (de 0 a 5, donde el 0 representa nada de

interés y el 5 un compromiso total en el tema) la percepción del problema, el interés en el tema y

la problematización, segregados por sexos.

 TABLA MEDICIÓN NÚMERICA.- GRUPO DE DISCUSIÓN I

PARTICIPACIÓN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

VIOLENCIA DE
GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

PERCEPCIÓN DEL
PROBLEMA

3 4 1 4 0 4 4 4

INTERÉS EN EL TEMA 2 4 1 4 1 5 2 4

PROBLEMATIZACIÓN 1 2 0 3 0 3 1 3

→     GRUPO DE DISCUSIÓN II: ENTIDADES SOCIALES DE LA PUEBLA DEL RÍO II

Día: 8 de octubre 2020

Hora: 17h.

Lugar: Sala de reuniones del Edificio de Usos Múltiples

Participantes:  Asociación  de  Empresarias,  Emprendedoras  y  Autónomas  de  La  Puebla  del  Río,

Asociación La Batería, Asociación de mujeres Calíopes, Asociación Impacto Solidario y Asociación

de Empresarios Cigarreros Unidos.
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REDACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN:

El grupo comienza en hora con 4 participantes pero en nuestra intervención como facilitadores del

grupo de discusión el  representante de la Asociación de Empresarios Cigarreros Unidos rehúsa

participar en dicha reunión aludiendo a que no aceptaba los medios de grabación de la sesión y

porque creía que asistía a la reunión para otra cosa y no para para participar en un debate de

igualdad. Ante esto, le ofrecimos poder hablar personalmente con él para que nos aportase su

experiencia  a través de una entrevista, pero también la rechaza y decide no participar, ni él ni

nadie de su asociación.

Tras esto, continuamos la sesión con las 3 personas participantes restantes con total normalidad.

La persona que representa a la Asociación de La Batería se incorpora al grupo de discusión una vez

empezada la sesión. Se le pone al día del debate y continuamos sin más interrupciones.

A rasgos generales, el grupo fue muy participativo y asertivo, aceptando la dinámica propuesta por

las personas facilitadoras al inicio de la sesión, no afectando al desarrollo de la sesión la oposición

del inicio de uno de las personas participantes.

A destacar:

Todas  las  personas  participantes  fueron  informadas  previamente  pero  no sabían  la  verdadera

naturaleza del  grupo de discusión,  ya que algunas  pensaban que iban a asistir  a  una reunión

informativa sobre igualdad y prevención de violencia de género. Esto hizo que al inicio hubiera una

actitud desigual en cuanto a la manera de enfrentarse al grupo de discusión. 

El proceso de adaptación de las personas que participaban en el grupo fue progresivo pero se

tardó poco en crear un clima de confianza y participación idónea.

La persona representante de la Asociación La Batería protagonizó la sesión ejerciendo de líder pese

a incorporarse a la sesión más tarde que el resto.

El resto de personas al inicio estuvieron más participativas pero al tomar el liderazgo uno de ellos

pasaron a tener un papel intermedio en el grupo.

BLOQUE A: PARTICIPACIÓN 

El  objetivo  de  este  bloque  era  detectar  la  participación  de  las  entidades  en  las  actividades

generales del municipio, y por otro lado, ver la participación de las actividades concretas sobre

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y sobre prevención de violencia de género.
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Al respecto de este bloque detectamos que todas las  entidades  participantes en el grupo se

involucran mayoritariamente en las actividades de su ámbito.

Con respecto a la participación en actividades de igualdad entre mujeres y hombres y prevención

de violencia de género organizadas por el Ayuntamiento participan en ellas de manera individual,

no como entidades.

Estas  entidades participantes en general  no organizan actividades concretas de igualdad ni  de

prevención de violencia de género, salvo la Asociación de Mujeres Caliopes, que por su naturaleza

programan este tipo de actividades de sensibilización y acciones de prevención durante todo el

año. La asociación de Impacto Solidario si hace referencia a varias actividades que si han realizado

alguna vez sobre igualdad de género, pero no tienen continuidad. 

Mayoritariamente ven necesaria la organización de actividades encaminadas a la prevención de la

violencia de género.

FRASES A DESTACAR DENTRO DE ESTE BLOQUE:

− La pérdida de valores es generalizada. Cada vez hay menos educación.

− No intervienen [las  mujeres],  siendo ellas  quizás  las  que más beneficiadas  sean de las

políticas del Ayuntamiento.

− En las actividades participan más mujeres que hombres, pero en las directivas hay más

hombres que mujeres.

BLOQUE B: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

Con respecto a la  igualdad de oportunidades,  las  personas  participantes  de este  grupo en su

mayoría  observan  que  existen  desigualdades  entre  mujeres  y  hombres  en  el  municipio  y  en

diferentes ámbitos, como en el laboral, haciendo referencia concretamente a que el sector laboral

esta muy sectorizado, las mujeres siguen ejerciendo más trabajos relacionado con el cuidado o la

limpieza, y les cuesta llegar a puestos de responsabilidad dentro de las empresas.

Cuando  hablamos  de  roles  y  estereotipos  todas  las  personas  participantes  son  conscientes  y

manifiestan que en municipio de La Puebla del Río aún se mantienen y se perpetúan este tipo de

comportamientos, manteniéndose aún muy marcados incluso entre la juventud.

Con respecto a la juventud, dentro de este bloque se destaca la forma que tienen de dirigirse entre
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ellos, sin respeto y con menosprecio, y hacen referencia que ese trato en relaciones tempranas va

a perjudicarles en relaciones futuras más maduras.

Pese al  mantenimiento de los roles y estereotipos, dentro del  grupo sí  se hace referencia que

afortunadamente  se  detectan  mejoras  y  una  evolución  en  la  población.  La  participante  de  la

Aosociación Caliope habla de su experiencia de cuando se contituyeron como asociación y todas

las críticas sociales que tuvieron que soportar sus asociadas, así como las y los familiares de las

mismas. Eso fue en el año 95, y afortunadamente, esa etapa se ha superado, aunque aún siguen

existiendo ciertas resistencias por parte de determinados sectores de la ciudadanía de La Puebla

del Río.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 Caliope es la que ha roto aquí  [en La Puebla del  Río]  la barrera del  machismo. Hemos

sufrido el choque social en primera persona y también nuestros familiares.

 Sigue  existiendo  mucha  desigualdad  actualmente.  La  Puebla  tiene  que  seguir

evolucionando.

 Las mismas madres son las que malcrían a los niños.

 [Las mujeres] tienen como obligación ejercer de ama de casa.

 La gente se asombre de que yo cocine , trabajando y todo.

 La palabra no debería ser “ayudar” el que el hombre participe. Que se dividan las tareas.

 El machismo está tan interiorizado que no saben distinguirlo.

 Las mujeres no queremos a un hombre en ayuda a domicilio para cuidar a o mayores.

 Pocas mujeres dirigen empresas grandes o están en equipos directivos.

BLOQUE C: VIOLENCIA DE GÉNERO

En  cuanto  a  la  violencia  de  género,  cuando  tratamos  este  tema,  todas  las  personas  que

participaban en el  grupo asumían que la violencia de género es un problema que existe en el

municipio pero que no lo  han detectado o no han sabido detectarlo  dentro de su círculo de

relaciones sociales.

Vuelve a salir la frase de que la violencia de género se dará en La Puebla del Río como se da en

todos sitios. La usan como excusa de su existencia pero a la vez les sirve para justificarla.

Con respecto a la violencia de género, también se señala dentro del debate que las mujeres no
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denuncian y están silenciadas por temor a represalias, no sólo dentro de la pareja, si no también

socialmente. Se habla de resignación.

Pese a considerarse por todas las personas participantes del grupo que La Puebla del Río es un

municipio seguro, en el debate se señalan algunas zonas oscuras y peligrosas con el propósito de

evitar posibles agresiones sexuales, y todas las personas participantes coinciden en señalar la zona

de debajo del puente, zona que además señalan que está siempre frecuentada por jóvenes.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL GRUPO:

 No se acude a ciertos actos de actos o recursos de violencia de género para que a las

mujeres no se las vinculen con que sena víctimas.

 En  las  manifestaciones  que  organizábamos  [contra  la  violencia  de  género],  las  que

participábamos  eramos  todas  maltratadas  [aludiendo  a  como  la  gente  del  pueblo  las

designaba de forma despectiva].

 En La Puebla no hay más violencia de género porque la mujer se resigna y se adapta a lo

que le ha tocado.

 Una cosa es lo que pasa de puertas para dentro y otra para fuera.

BLOQUE D: POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

En este bloque destacamos que casi todas las personas participantes conocían el Centro Municipal

de Información de la Mujer (CMIM) y que suelen participar en las actividades que organizan, sobre

todo  la  Asociación  de  Mujeres  Caliopes  y  la  Asociación  de  Empresarias,  emprendedoras  y

autónomas, aunque sea de forma individual.

Por otro lado, y en contraposición, se muestran otros miembros participantes que desconocen la

actividad que se realiza desde la delegación de igualdad y que a sus asociaciones nuca se las ha

llamado o invitado a participar. A título individual tampoco han recibido información y no saben

como informarse.

Finalmente dentro del grupo todo el mundo coincide en que el CMIM debe mejorar la manera de

comunicar a la población tanto los recursos disponibles como las actividades o formaciones que se

realizan pues no se les da mucha difusión o no llega de forma adecuada a la ciudadanía.

Este grupo también ve muy positivo esta reunión y el poder participar para la elaboración del I Plan

de Igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en La Puebla del Río,
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lo que sí se pide es continuidad y no tener prisa por parte de la Delegación de Igualdad porque los

cambios sociales son lentos.

A  la  pregunta  de  si  conocen  las  políticas  públicas  de  igualdad  que  se  realizan  desde  el

Ayuntamiento, las actividades relacionadas con el 8 de marzo y el 25 de noviembre son las más

conocidas,  pero  también  se  aluden  a  formaciones  en  igualdad.  En  este  punto  se  hace  una

sugerencia, proponiendo este tipo de acciones formativas de manera intergeneracional.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 El Ayuntamiento si apuesta [por la igualdad] si no que hacemos aquí.

 Si hacen lo mismo que con cultura, hacen poco o muy poco [refiriéndose a las políticas de

igualdad].

 Hay que hacer algo más práctico, más visual y más efectivo, si no, no sirve.

 Lo más importante es la continuidad, no hay que tener prisa.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO DE DISCUSIÓN II:

En la siguiente tabla medimos de manera numérica (de 0 a 5, donde el 0 representa nada de

interés y el 5 un compromiso total en el tema) la percepción del problema, el interés en el tema y

la problematización, segregados por sexos.

 TABLA MEDICIÓN NÚMERICA.- GRUPO DE DISCUSIÓN I

PARTICIPACIÓN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

VIOLENCIA DE
GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

PERCEPCIÓN DEL
PROBLEMA

4 4 2 5 3 3 2 5

INTERÉS EN EL TEMA 3 4 1 5 3 5 2 5

PROBLEMATIZACIÓN 4 4 2 4 4 5 2 5

→     GRUPO DE DISCUSIÓN III: ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA PUEBLA DEL RÍO 

Día: 14 de octubre.

Hora: 17h.
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Lugar: Sala de reuniones del Edificio de Usos Múltiples

Participantes: Asociación Senderismo Vida Sana y BBT La Puebla del Río.

Mantenemos una charla amigable con los dos participantes, ambos hombres, que se presentaron

en tiempo y hora a la citación del grupo de discusión al cual les había convocado las técnicas del

CMIM, mientras esperamos a que lleguen el resto de personas participantes pero finalmente sólo

se presentan estas  dos personas.

El  representante  de  la  Asociación  Senderismo  Vida  sana,  alude  a  la  falta  de  compromiso  y

puntualidad del resto de personas convocadas. Mientras tanto el representante de BBT La Puebla

del Río no explica que cuenta con más de 150 personas asociadas, y que es la asociación deportiva

más numerosa del municipio. 

Finalmente,  y transcurrido un tiempo considerable desde la hora fijada para el  comienzo,  nos

vemos obligados a cancelar el grupo de discusión por falta de aforo.

→     GRUPO DE DISCUSIÓN IV: ENTIDADES/CLUBES DEPORTIVOS DE LA PUEBLA DEL RÍO

Día: 15 de octubre 2020

Hora: 17h.

Lugar: Sala de reuniones del Ayuntamiento de La Puebla del Río

Participantes: Club Deportivo Cantarrana, Club Baloncesto Puebla, Club de Taekwondo y Taller de

Gimnasia de Mantenimiento.

REDACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN:

El grupo comienza puntual con 3 participantes ya que se nos avisa desde el Centro Municipal de la

Mujer que la participante que queda por llegar se va a incorporar algo más tarde. Finalmente la

incorporación se produce unos 25 minutos más tarde y se identifica como representante del taller

de gimnasia de mantenimiento. Cuando se incorpora se le hace una introducción general  para

situar a la participante en el grupo de discusión.

En este grupo prácticamente todas las personas que lo integraban tenía un actitud parecida, y no

hubo nadie que ejerciera un liderazgo definido, en determinados momentos todas las personas

ejercieron  cierto  liderazgo  y  en  otros  mantenían  un  papel  secundario.  Fue  un  grupo  muy
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equilibrado.

A  rasgos  generales,  el  grupo  fue  muy  participativo,  entrando  en  la  dinámica  que  se  le  había

planteado desde el principio con respecto al funcionamiento de la actividad.

Aspectos a destacar:

El grupo esta formado por dos mujeres y dos hombres.

En este grupo participó la persona más joven que integraban todos los grupos programados con

motivo de la elaboración del  diagnóstico en materia de igualdad y prevención de violencia de

género para el municipio de La Puebla del Río.

Como en otros grupos, las personas participantes fueron informadas previamente pero ninguna

llegó al grupo entendiendo la verdadera naturaleza del grupo de discusión, ya que pensaban que

iban a asistir a una reunión informativa sobre igualdad y prevención de violencia de género. Esto

hizo que al  inicio la actitud hacia  los facilitadores  por  parte de las personas  participantes fue

amable  y  entraron  rápidamente  en  la  dinámica  propuesta.  Como  ya  hemos  dicho  en  otras

ocasiones, aquí vuelve a pasar lo mismo, y la ausencia de representantes del área de la mujer

ayuda a que se sienten con más libertad a la hora de exponer sus opinión y reflexiones.

La mayoría de las personas participantes se conocían entre sí al ser personas del mismo municipio

y pertenecer todas al ámbito deportivo, y en ocasiones haber participado de manera conjunta en

ciertas  actividades,  por  lo  que  la  tónica  general  de  las  personas  participantes  fue  en  todo

momento de respeto a las opiniones de los demás. 

Al no existir un claro liderazgo,las opiniones de unas y de otros no influyeron en las respuestas

iniciales del resto de participantes.

Durante la duración de la sesión de este grupo de discusión destacamos algunas de las frases que

se dijeron y que complementan el  análisis y comprensión de las conclusiones. En cada bloque

mencionamos literalmente alguna de ellas.

BLOQUE A: PARTICIPACIÓN 

El  objetivo  de  este  bloque  era  detectar  la  participación  de  las  entidades  en  las  actividades

generales del municipio, y por otro lado, ver la participación de las actividades concretas sobre

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y sobre prevención de violencia de género.

Al respecto de este bloque detectamos que:
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Son clubes y entidades deportivas muy reconocidas en el municipio y que tienen un alto número

de participantes.

Hacen eventos deportivos anuales y compiten a nivel de federaciones.

La participación en actividades de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de violencia de

género organizadas por el  Ayuntamiento la realizan de manera individual,  no como entidades,

según apuntan por falta de información al respecto. Durante este punto hay quien refiere que ya

no se hacen tantos actos de concienciación o manifestaciones como antes.

Estas entidades no organizan actividades concretas de igualdad ni de prevención de violencia de

género,  y  concretamente  el  representante  del  club  de  fútbol  indica  que  no  tienen  equipo

femenino.

Mayoritariamente ven necesaria la organización de actividades encaminadas a la prevención de la

violencia de género.

Por unanimidad, verbalizan la necesidad de la creación por parte del Ayuntamiento de un Consejo

de Deportivo. Aquí unánimemente mencionan que nunca se les ha reunido para nada, tan sólo

este año ha sido la primera vez y ha sido a causa del COVID19.

FRASES A DESTACAR DENTRO DE ESTE BLOQUE:

 Cada vez hay más niñas en el fútbol pero no quieren equipos mixtos.

 El fútbol no se ha abierto a las mujeres.

 Falta que se fomente el fútbol en las niñas y el deporte de niñas a los niños.

 Hay poca demanda de niñas para jugar al fútbol.

 Eso no es así [refiriéndose a la frase anterior]. Hay niñas de La Puebla que se va a otros

pueblos porque aquí no puede jugar.

BLOQUE B: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

Con  respecto  a  la  igualdad  de  oportunidades,  las  personas  participantes  mayoritariamente

detectan que existen desigualdades entre mujeres y  hombres  en el  municipio y en diferentes

ámbitos,  pero  no todas  las  personas  les  da  la  misma importancia  ya  que  hay  quien  le  resta

importancia argumentando que ya cada vez mujeres y hombres pueden hacer lo mismo, y que la

igualdad está generalizada.

La mayoría de las personas participantes son conscientes y manifiestan que en municipio de La
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Puebla  del  Río  aún  se  mantienen  y  se  perpetúan  roles  y  estereotipos  muy  marcados,  y  que

distinguen y diferencian a los hombres y a las mujeres. Esto se sigue dando entre la juventud y

mantiene la pervivencia de los mismos. Y en el mundo del deporte también se nota porque niñas y

niños eligen el deporte a practicar basado en costumbres y en lo que es “normal” que niñas y

niños practiquen.

Pese a manifestarse durante el debate la existencia de esos estereotipos y de que existen deportes

feminizados  y  masculinizados,  todas  las  personas  afirman  igualmente  que  se  observa  una

evolución en cuanto a la superación de roles de mujeres y hombres, y que cada vez se ven más

niñas y niños rompiendo esos estereotipos en el deporte.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 A nivel competición son por sexos. No hay competiciones mixtas.

 Hay deportes feminizados como la gimnasia rítmica, al contrario que pasa con el fútbol.

 Es difícil el tema de vestuarios por lo que a partir de juveniles no les dejan federarse.

 En La Puebla hay dos polos opuestos: gente abierta y gente muy tradicional, cerrada.

 La gente del centro es más conservadora respecto a apertura de mente.

 Una mujer puede hacer lo mismo que un hombre. A la igualdad se le está dando mucho

bombo.

 La desigualdad no viene sólo porque el club cierre las puertas, si no porque hay gente que

considera que hay deportes de mujeres y deportes de hombres.

 Hay desigualdades porque sí, no porque seas hombre o mujer.

 Oportunidades hay pero falta fomento y mentalidad.

 La sociedad es machista y va a tender a que las niñas se apunten a deportes de niñas y los

niños a los deportes de niños.

 Afortunadamente las mentalidades están cambiando.

 Hay niñas que dan patadas que duelen.

 Hay dos entrenadoras en las escuelas de fútbol.

BLOQUE C: VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación a la violencia de género, este grupo fue de los que menos reconocían la existencia de

que la violencia machista es una realidad en La Puebla del Río. Al introducir el tema se produjo un
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gran silencio ya que nadie tomó la iniciativa para hablar pero poco a poco se fueron abriendo. Esa

falta de iniciativa principalmente era por que no tenían nada que aportar ya que no tenían una

opinión clara. Desconocen casos cercanos y aunque manifiestan que igual que se da en otros sitios

en el pueblo también habrá casos pero las personas participantes no son capaces de reconocer si

estos casos se producen a su alrededor.

Al principio se vincula la violencia de género sólo con los golpes pero la conversación deriva hacia

la existencia de otros tipos de violencia que sí que se dan más a menudo en el municipio pero que

se tolera más porque se consideran normales.

Igualmente, se hace referencia a que la mujer ya no tiene que aguantar obligatoriamente esta

situación como pasaba antes porque se divorcian o separan y no continúan en relaciones de este

tipo.

Dentro del grupo de discusión se debate sobre las zonas más oscuras y peligrosas con el propósito

de evitar posibles agresiones sexuales, y todas las personas participantes coinciden en señalar los

siguientes lugares:

Zona de naves industriales.

Por el bajo (zona del camino del río).

Por la zona del arroz.

Calle Sol

Por último, hacemos referencia a la anécdota que se produce al entrar la delegada de igualdad al

término del grupo para saludar a las personas participantes, y es que durante este bloque ninguna

persona sabía o conocía algún caso de violencia a su alrededor y pese al entender que si existe no

lo  consideraban  un  problema  en  sí  dentro  del  municipio.  La  delegada  en  su  discurso  hace

referencia al  número de atenciones y consultas que se producen anualmente en el  CMIM con

respecto a la violencia de género, produciendo un gran asombro entre las personas del grupo al

ver el desconocimiento de la realidad que tenían.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL GRUPO:

 Conozco pocos casos

 No se, yo no conozco ninguno.

 En las parejas jóvenes hay control pero es recíproco.

 Habrá seguro violencia de género en el pueblo pero no lo sabemos.
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 La mentalidad de las mujeres ha cambiado mucho, afortunadamente.

 Es difícil saber si a veces se acierta con la ayuda [refiriéndose a la hora de denunciar un

caso de violencia de género].

 La ayuda es fácil, lo difícil es el dar la cara.

 Yo te puedo derivar al profesional [para ayudar ante un caso de VG] pero no involucrarme

directamente.

 El  CMIM  no  es  un  recurso  contra  la  violencia  de  género  si  no  como  algo  de

entretenimiento.

 Ahora la gente se separa. Ya la gente no aguanta. A la mínima que el hombre le pega a la

mujer, ella se va.

 Antes la mujer dependía económicamente del hombre y tenía que aguantar. Ahora no.

 La mujer en La Puebla está empoderada. Se hace valer. Ya no aguanta.

BLOQUE D: POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

En este  bloque destacamos  que el  conocimiento  sobre  el  Centro de Información  de la  Mujer

(CMIM) es desigual.  La mayoría  desconocen sus funciones y que servicios dan,  además de no

identificarlo como un recurso contra la violencia de género.

Sólo una de las personas que participa en el grupo, conoce el organismo, su funcionamiento y dice

que actualmente no pero ha colaborado activamente con éste.

La forma en que tiene de comunicar las actividades o acciones el CMIM al municipio destacan que

no es eficaz ni eficiente pues no les llega la información, o en cualquier caso les llega tarde, y que la

relación que tienen con el  Ayuntamiento es nula o casi  nula,  a no ser  que se trate de alguna

puntual colaboración. Si aluden sobre la firma de un convenio anual con el ayuntamiento siendo

este prácticamente la única relación con la institución pública.

Los clubs manifiestan cierto abandono, aunque hay quien durante el debate sí considera que cada

vez que ha pedido ayuda desde el Ayuntamiento se le ha ofrecido.

La mayoría de las personas participantes indican que para asistir a este grupo de discusión es la

primera vez que les llaman con respecto a alguna actividad desde la Delegación de Igualdad.

Ven muy positivo esta reunión y el poder participar para la elaboración del I Plan de Igualdad entre

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en La Puebla del  Río, y sobre todo
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aportar para tratar  de acabar con las desigualdades en el  deporte,  promocionando el  deporte

igualitario.

A  la  pregunta  de  si  conocen  las  políticas  públicas  de  igualdad  que  se  realizan  desde  el

Ayuntamiento, la mayoría refieren que no las conocen, más allá de la celebración de los días 8M y

25N.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 No se fomenta el deporte.

 El ayuntamiento se tiene que involucrar un poco más.

 El ayuntamiento no aporta herramientas para fomentar el deporte, o se mueve a través de

los Clubes o no se mueve. Sólo aporta un convenio y poco más.

 Las escuelas deportivas están mal no se fomenta el deporte igualitario.

 No hay un Consejo del Deporte. Sólo ha habido una reunión en toda la historia y ha sido

por el tema del COVID.

 No se por qué en La Puebla no vienen los hombres al taller porque en otros pueblos la

participación es del 50-50.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO DE DISCUSIÓN I:

En la siguiente tabla medimos de manera numérica (de 0 a 5, donde el 0 representa nada de

interés y el 5 un compromiso total en el tema) la percepción del problema, el interés en el tema y

la problematización, segregados por sexos.

 TABLA MEDICIÓN NÚMERICA.- GRUPO DE DISCUSIÓN I

PARTICIPACIÓN EN
GENERAL 

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

VIOLENCIA DE
GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS
DE GÉNERO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

PERCEPCIÓN DEL
PROBLEMA

4 4 1 3 2 2 2 2

INTERÉS EN EL TEMA 4 4 2 4 2 3 2 2

PROBLEMATIZACIÓN 3 3 2 4 2 3 3 3
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→     GRUPO DE DISCUSIÓN V: ÁMBITO EDUCATIVO

Día: 21 octubre 2020

Hora: 17h.

Lugar: Sala de reuniones del Edificio de Usos Múltiples

Participantes: CEIP San Sebastián, CEIP Antonio Cuevas, CEIP Antonio Machado e IES Alcaria.

REDACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN:

El grupo comienza puntualmente a la hora prevista con 5 participantes, ya que del CEIP Antonio

Cuevas vienen en representación dos personas. Como siempre, iniciamos con la presentación de la

dinámica de trabajo y la forma en la que vamos a interactuar como facilitadores. En este caso las

personas participantes eran más conscientes de lo que íbamos a hacer allí y cual era su función.

Es reseñable que este grupo estaba íntegramente formado por mujeres.

Por lo general,  el  grupo fue muy participativo y proactivo. Todas estaban muy concienciadas y

sensibilizadas  con  el  tema,  y  tenían  experiencia  en  cuanto  a  las  actividades  y  acciones  que

desarrollan y programan a lo largo del curso escolar en sus centros educativos.

A destacar:

La manera de enfrentarse al grupo de discusión fue muy parecida en todas las participantes del

grupo, inicialmente la actitud fue algo más reservada y fría pero poco a poco se fueron abriendo y

fueron adoptando una actitud de confianza. 

Entre ellas se conocían pero desde el comienzo se dejó claro que no existe una vinculación real

entre  los  centros  en  cuanto  a  la  programación,  ni  en  cuanto  a  compartir  buenas  prácticas  o

experiencias de éxitos . También se dejó patente que no existe una coordinación de actividades

entre primaria y secundaria.

Por lo general, no hubo una persona líder que condicionara el debate y las opiniones del resto,

pero si  son destacables  las  intervenciones  de la  representante  del  CEIP  San  Sebastián  que se

distinguían por su sensibilización y concienciación en el  tema y la manera de trabajarlo en su

centro educativo, poniendo de manifiesto su experiencia ya que su centro cuenta con un Plan de

Igualdad, y se cumplen objetivos específicos en cuanto a la igualdad de oportunidades y en cuanto

a la prevención de la violencia de género.
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BLOQUE A: PARTICIPACIÓN 

El objetivo de este bloque era detectar la participación de los centros educativos en las actividades

organizadas por el municipio, y asimismo, identificar las actividades concretas sobre igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de violencia de género que se llevan a

cabo en cada centro.

Con respecto a este bloque, hemos podido detectar que la mayoría de los centros programan

fundamentalmente actividades sobre igualdad de género, poca sobre prevención en violencia de

género, y prácticamente ninguna sobre educación afectivo sexual.

Igualmente se observa que, mayoritariamente, no programan formación en igualdad dirigida al

profesorado, y no está entre las opciones prioritarias. En este punto queremos destacar que con

respecto al itinerario formativo del profesorado no se incluye formación en igualdad porque al ser

voluntaria se elige antes otro tipo de formación. Sólo se forman a las personas encargadas de la

coordinación de coeducación del centro, que reciben dos sesiones de formación al año, algo que

consideran insuficiente. Mención aparte merece el CEIP San Sebastián que sí programan y solicitan

formación en igualdad para su profesorado dentro del plan de centro.

En  cuanto  a  la  participación  en  las  actividades  programadas  por  el  municipio,  no  son  muy

participativos y las actividades que realizan se enfocan a la participación del alumnado dentro del

mismo centro. 

Las actividades que programan y que destacamos son fundamentalmente talleres coeducativos,

concurso  de  lemas,  talleres  de  mujeres  científicas,  tertulias,  lenguaje  no  sexista,  25N y  8  M,

escuela espacio de paz, visibilización de mujeres, puerta violeta, muro sembrando igualdad, día de

la familia, etc..

Cuando hablamos del aprovechamiento de recursos, ya que el alumnado de los CEIP van a pasar

por el IES, se afianza la idea del tránsito del alumnado en igualdad, y consideran que esto sería

muy importante el  realizarlo  ya que los  recursos  con los  que cuentan son muy escasos  ,  y  la

coordinación entre centros sería fundamental impulsarla.

FRASES A DESTACAR DENTRO DE ESTE BLOQUE:

 Se debería articular la fórmula para colaborar entre centros [educativos].

 El  tránsito  del  alumnado  en  igualdad  es  fundamental  para  el  aprovechamiento  de  los

recursos.
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 La continuidad de la persona encargada de la igualdad en el centro es fundamental.

BLOQUE B: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

Con  respecto  a  la  igualdad  de  oportunidades,  las  personas  que  participan  en  este  grupo  no

consideran que hayan grandes diferencias cuando hacen referencia a sus centros educativos. Pero

reaccionan de distinta manera cuando se habla de las desigualdades de la población, ya que de

forma generalizada sí consideran que las hay.

Es destacable que dentro del mismo profesorado si existen diferentes grados de implicación con la

igualdad de género, pero hablan de la evolución que ha habido también en esto dentro de los

centros, ya que hace algunos años se cuestionaba la formación en igualdad y la prevención de la

violencia de género dentro del horario escolar. 

Afortunadamente esto ya no es cuestionable aunque se sigue hablando de la dificultad de encajar

la formación o las actividades dentro de la jornada lectiva. A este respecto, varios centros señalan

que estas actividades y formaciones la meten en el curriculum al inicio del curso, y dentro de la

programación.

Con respecto al profesorado más joven que se incorpora a los centros escolares se da la paradoja

de que se vislumbra, por un lado, más concienciación y vienen más predispuestos a este tipo de

acciones,  pero  por  otro  lado,  se  sigue  observando  que  hay  profesorado  joven  que  llegan  sin

formación y muy reacio en el tema.

En este bloque, cuando preguntamos sobre la implicación de madres y padres en la vida escolar

del alumnado, claramente todas coinciden en que son las madres las que se implican y se encargan

de sus hijos e hijas, y que son muy pocos padres los que se dedican a esa tarea.

Con respecto a la familia,  generalmente opinan que la igualdad hay que trabajarla desde casa

porque si no desde la escuela no se puede hacer mucho. Se habla de pesimismo ya que su esfuerzo

en las aulas con la coeducación suele caer en caso roto. Echan de menos las “escuelas de padres”

que antes se hacían pero que actualmente no.

En cuanto a los niños y niñas y su forma de relacionarse, siguen existiendo roles y estereotipos de

género  que  son  muy  evidentes,  y  éstos  mismos  se  intensifican  al  llegar  al  instituto  cuando

empiezan a tener relaciones de pareja.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:
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− Hay de todo, gente que lo entiende y gente que no [hablando sobre la implicación del

claustro].

− Ahora en nuestro  centro ya  no se  cuestiona [la  formación  en igualdad],  antes  costaba

mucho trabajo.

− La gente  joven que llega al  centro [profesorado] sorprende,  le  cuesta más adaptarse  y

debería venir más concienciada por su edad.

− La gente joven que llega a mi centro [profesorado] es muy proactiva, la única queja es que

para hacer estos cursos hay que coger horas de clase.

− Las madres son las que vienen y se implican.

− Madres, padres vienen poco, por trabajo o por lo que sea.

− En el taller de tareas domésticas se vio que las tareas están muy asignadas a mujeres y

hombres.

− Poco o nada se hace con las familias.

− Antes teníamos escuelas de padres. Ya no.

− Se les enseñan cosas en el colegio y en sus casas viven otras.

− Aquí hay patrones rígidos en temas de género y además cuentan con la aprobación social

de esos estereotipos. Niñas monísimas y niños brutotes y malotes.

− Toros y fútbol, patrones y esquemas de La Puebla [hablando de estereotipos].

− Las nuevas masculinidades aquí están muy cuestionadas.

BLOQUE C: VIOLENCIA DE GÉNERO

En este tercer bloque, cuando preguntamos por si consideran que la violencia de género es una

realidad en el municipio, se muestran mucho más ajenas al  problema, y desconocen o incluso

manifiestan que no sabrían reconocer si existe o no, y si su alumnado la sufre.

Todas las participantes del grupo coinciden en que la violencia de género es una realidad en todos

sitios por lo que consideran que también lo es en La Puebla del Río, pero hablan de que existe pero

no es visible, de forma soterrada, y que en la mayoría de los casos no han sido capaz de detectarla.

Mencionan que las actitudes machistas si son más evidentes, e incluso advierten que el alumnado

llegan a normalizarla.  En este punto detectamos que las participantes no consideran que esas

manifestaciones sean violencia de género pero sí la identifican como machismo.
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Aquí se les ve algo más incomodas y argumentan que su papel es el de la prevención.

Este bloque finalmente culmina con la narración de algunos casos de violencia de género de los

que si han sido testigos.

Con respecto a esto, cuando han tenido que denunciar algún caso lo han hecho directamente a

través de asuntos sociales, y siguiendo los protocolos establecidos contra la violencia de género.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL GRUPO:

 Somos una comunidad de aprendizaje [CEIP Antonio Machado]. Se trabaja la violencia de

género con la resolución dialogada de conflictos.

 Si tienen violencia en casa, ellos responden con violencia.

 La violencia de género existe pero no es visible. Yo no he sido capaz de detectarla.

 En  los  centros  [educativos]  no  lo  vemos  porque  no  lo  detectamos,  son  alumnos  muy

pequeños.

 Normalizan, al ser tan pequeños no saben que es normal y que no.

 Tenemos  protocolos  [de  actuación  en  casos  de  violencia  de  género]  y  trabajamos  con

servicios sociales.

 Hay que trabajar la autoestima de las personas que sufren violencia de género.

BLOQUE D: POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

En este bloque destacamos que todas las personas participantes conocían el Centro Municipal de

Información  de  la  Mujer  (CMIM)  pero  no  lo  tienen  como  referencia  como  recurso  contra  la

violencia de género, ya que suelen acudir a Servicios Sociales, haciendo referencia al técnico con el

que contactan y con el cual mantienen una buena relación.

Con respecto al CMIM, se menciona que las personas que acuden allí es porque les pasa algo y

sólo allí le podrían ayudar, si no, no se interesarían por ese recurso.

En relación con las políticas que se realizan desde el Ayuntamiento y más concretamente desde la

Delegación de Igualdad, se demanda más formación y que se pongan a su disposición más recursos

de los que puedan hacer uso. Igualmente demandan más previsión en esos recursos de los que van

a poder disponer para poder programar desde el inicio de curso y no luego tener que encajarlo a

mitad o finales de curso.

Ven esencial  y  muy beneficioso  que desde el  Ayuntamiento  se  impulse  la  coordinación  entre
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centros para tratar el tema de la igualdad y su programación.

Por  último,  destacamos  que  en  el  grupo  se  hace  patente  el  desigual  acceso  a  los  recursos

municipales  (formación, talleres...) que se ponen a disposición de los centros. Algunos se quejan

de no enterarse y por eso no lo solicitan.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 El Ayuntamiento a veces si ha ofertado talleres.

 El ayuntamiento ofrece el taller y nosotros [el centro educativo] ponemos el día.

 Lo desconocía [aludiendo a los taller que se ofrecen desde el Ayuntamiento].

 Formar al alumnado y al profesorado. Eso siempre se dice en los grupos de igualdad y no

sólo darle formación al coordinado de igualdad.

 El ayuntamiento debería impulsar esa formación.

 Impulsar la coordinación entre centros para el tema de igualdad es fundamental.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO V:

En la siguiente tabla medimos de manera numérica (de 0 a 5, donde el 0 representa nada de

interés y el 5 un compromiso total en el tema) la percepción del problema, el interés en el tema y

la problematización, segregados por sexos.

 TABLA MEDICIÓN NÚMERICA.- GRUPO DE DISCUSIÓN I

PARTICIPACIÓN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

VIOLENCIA DE
GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

PERCEPCIÓN DEL
PROBLEMA

x 2 x 4 x 3 x 4

INTERÉS EN EL TEMA x 2 x 4 x 4 x 5

PROBLEMATIZACIÓN x 2 x 3 x 4 x 5

→     GRUPO DE DISCUSIÓN VI: HERMANDADES Y/O ENTIDADES RELIGIOSAS

Día: 22 octubre 2020

Hora: 17h.
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Lugar: Sala de reuniones del Edificio de Usos Múltiples

Participantes:  Hermandad  del  Rocío,  Hermandad  de  la  Granada,  Hermandad  Sacramental  y

Asociación Amigos del Corpus.

REDACCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN:

El grupo de discusión comienza a la hora prevista con 5 participantes, dos de la Hermandad del

Rocío, dos de la Hermandad de la Granada y uno de la Hermandad Sacramental. 

Algo más tarde, mientras explicábamos la dinámica del grupo se incorporó un representante que

inicialmente venía representando a la Asociación Amigos del Corpus pero él mismo no explica que

él no pertenece a esa asociación pero una persona representante que sí pertenece le ha llamado

para que fuera ya que consideraban interesante que pudiera participar ya que profesionalmente

trabaja en un centro de desintoxicación de mujeres. No tiene muy claro a que es lo que viene y se

pasa a explicarle la dinámica para comenzar.

Los  participantes  eran  4  hombres  y  dos  mujeres.  En  casi  toda  la  sesión,  los  participantes  se

mostraron muy reservados y con una actitud fría. Pese a todo poco a poco fueron entrando en la

dinámica y se pudo desarrollar el debate con total normalidad.

Ninguno de las personas que participaron en este grupo tenía claro cual era su función en esa

reunión y estaban algo desubicados pues no sabían cual era el motivo de la reunión. Es la primera

vez que participaban en una actividad sobre igualdad convocada por el Ayuntamiento.

Todas las personas que componían el grupo se conocían entre ellas y había una actitud de respeto

entre ellas. En este grupo ejerció de líder la  persona que venía en representación de la Asociación

Amigos  del  Corpus  y  arrastró al  grupo hacia  sus  opiniones,  quizás  porque  se  encontraba más

cómodo con el tema que el resto, que mostraban su inseguridad por desconocimiento.

Por ultimo, uno de los participantes quiso dejar claro desde el inicio que las opiniones que el diera

eran personales y que en ningún momento el hablaba en nombre de ninguna Hermandad ya que

no le había dado tiempo de poder informar de su participación en el grupo de discusión. Ante esto,

las demás personas integrantes del grupo hicieron lo mismo.

BLOQUE A: PARTICIPACIÓN 

El objetivo de este bloque es el de detectar la participación de las Hermandades en las actividades
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generales del municipio, y por otro lado, ver la participación de las actividades concretas sobre

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y sobre prevención de violencia de género.

A este respecto hay que destacar que ninguna de las entidades hacen ninguna actividad o acción

que promueva la igualdad de género o la prevención de la violencia de género porque consideran

que no está dentro de sus fines. Todas las personas que participan en el grupo consideran que la

igualdad entre mujeres y hombres es importante pero que promoverla y fomentarla es tarea del

Ayuntamiento.

Pese a todo, las personas del grupo consideran que si hay una evolución positiva dentro de sus

Hermandades u organizaciones religiosas ya que el papel de la mujer cada vez va tomando más

protagonismo y en la mayoría integran los órganos de toma de decisiones, aunque siempre en una

representación menor que la de los hombres, a excepción de la Hermandad de la Granada que

está fundamentalmente conformada por mujeres.

Con respecto a las actividades que se organizan desde el Ayuntamiento en materia de Igualdad,

como entidades religiosas  no participan,  en cualquier  caso  si  lo  hacen es  a  título  personal,  y

porque se hayan enterado de forma ocasional. La Información no les llega a las Hermandades y

esta es la primera vez que se les convoca desde la Delegación de Igualdad.

FRASES A DESTACAR DENTRO DE ESTE BLOQUE:

- Las acciones de igualdad no llegan directamente la información a las Hermandades. Nos

enteramos como ciudadanos. 

- Esta es la primera vez que nos llaman para algo de igualdad.

BLOQUE B: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

Todas  las  personas  participantes  en  el  grupo  consideran  que  sí  existen  desigualdades  entre

mujeres y hombres en La Puebla pero no lo detectan como un problema grave. Consideran que el

papel de la mujer ha ido evolucionando a mejor, y que ya no existen tantas diferencias.

Pese a estas premisas en las que todas las personas estaban de acuerdo, en este punto las mujeres

fueron más  proactivas  en  cuanto  a  la  participación  en  el  tema a  tratar  y  si  detectaban  esas

desigualdades mejor que los hombres, que se mantuvieron en un segundo plano en la discusión,

asintiendo a las afirmaciones de las mujeres del grupo.

DIAGNÓSTICO EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUEBLA DEL RÍO 110



Cuando se preguntaba por las desigualdades dentro de sus entidades o asociaciones religiosas, las

respuestas fueron distintas, ya que todas las personas consideraban que no existían diferencias ni

desigualdades y que las mujeres pueden estar donde quieran, y que si no han llegado a algún

cargo dentro de las Hermandades es porque no se han dado las circunstancias para ello.

Del debate entre el grupo, detectamos que en La Puebla hay tradiciones religiosas muy marcadas,

que perduran en el tiempo, y que diferencian por sexos, esto es, según nazcas niño o niña te harán

Hermano o Hermana de una u otra Hermandad.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 En La Puebla Si nacía niño se le hacía Hermano de la Sacramental y si nacía niña se le hacía

Hermana de la Hermandad de la Granada.

 En  la  Hermandad  del  Rocío  no  se  distingue,  se  hacen  hermanos  o  hermanas

indistintamente.

 A  los  jóvenes  es  difícil  involucrarlos  y  más  en  nuestra  Hermandad  [Hermandad  de  la

Granada].

 Los niños y las niñas están más unidos que antes. Ha mejorado la cosa.

BLOQUE C: VIOLENCIA DE GÉNERO

Con respeto al bloque donde tratamos de conocer el grado de conocimiento sobre el problema de

la Violencia de Género y su incidencia en el municipio, a este grupo le cuesta entrar en el tema. Es

cierto que todas las personas participantes consideran que sí que existe y que es una realidad en el

municipio pero no la consideran como un problema grave ya que creen que su incidencia en el

municipio es baja.

Hay que destacar en este punto que todas las personas que participan en el grupo empiezan a

divagar sobre el tema diciendo que la violencia se produce tanto de hombre a mujer como de

mujer a hombre, y al tratar de reconducir el tema sobre la violencia de género, de una forma u otra

se volvía a argumentar que la violencia es bidireccional pero esta siempre afloraba como forma de

justificar la violencia de género

Ya más centrados en el tema, si identificaban que había zonas o barrios más vulnerables en el

municipio donde se daban más casos o que la violencia era más evidente, pero que en la zona del
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centro también se daban casos de violencia de género aunque está se esconde y es más sutil.

Todas las personas que participan en el grupo manifiestan que dentro de las Hermandades no han

detectado nunca ningún caso de este tipo de violencia.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL GRUPO:

 En todas las familias desestructuradas ha y violencia, lo mismo no de género, pero hay

violencia.

 La violencia de hombre a mujer es más física, mientras que de mujer a hombre es más

psicológica.

 Las madres juegan con quitarle a los niños a los padres.

 Hay niños que también le pegan a los padres.

 Cada vez hay más parejas que se pegan, sobre todo las [parejas] jóvenes.

 La violencia en el centro está más soterrada que en los barrios de exclusión.

 Los niños viven situación de violencia y lo transmiten.

BLOQUE D: POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO

En este bloque tratamos de detectar el  grado de conocimiento de los recursos  de igualdad y

prevención de violencia de género existentes, así como el conocimiento de las políticas públicas

municipales de igualdad. 

Ante la pregunta de si conocían el CMIM, todas las personas participantes coinciden en que sí,

pero al ahondar en el tema y las actividades se detecta que no tienen claro sus funciones y para

que sirve y hay quien lo confunde con el centro de adultos o con servicios sociales.

Tampoco  tiene  al  CMIM  como  organismo  referente  contra  la  violencia  de  género  y  nadie  lo

menciona como lugar donde denunciar un caso. La mayoría llamaría a la Policía o a la Guardia Civil

ante un caso o buscaría el número de teléfono para denunciar.  

Dentro  del  grupo  sigue  presente  la  idea  de  que  la  violencia  de  género  muchas  veces  no  se

denuncia porque es algo privado, y la gente no quiere meterse en lo que pasa en cada casa.

Del Ayuntamiento demandan más políticas de prevención pero la mayoría también desconocen las

políticas que se llevan a cabo desde la Delegación de Igualdad. Si resaltan las acciones formativas

en los centros educativos del municipio.

Igualmente, todas las personas del grupo coinciden en que hay que mejorar la forma de comunicar
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las acciones de igualdad y violencia de género, porque en general no se enteran de lo que se hace.

Como Hermandades podrían participar en las actividades del Ayuntamiento pero sólo en difundir

determinadas  campañas  y  logros  alcanzados,  pero  vincularse  activamente  no  pueden  hacerlo

porque no entra dentro de sus fines.

FRASES A DESTACAR DENTRO DEL BLOQUE:

 En el Centro de Adultos participan más mujeres que hombres.

 [Las personas] no van a los recursos porque van de la mano de la denuncia.

 El Ayuntamiento tiene que trabajar la prevención.

 Si se hacen actividades de género en los colegios y en el instituto también se trabaja.

 Son necesarias acciones de refuerzo en igualdad y en violencia de género.

 Las  Hermandades  pueden  participar  en  difusión  o  logros  alcanzados,  por  ejemplo,  si

publicarían en el boletín informativo la publicación del Centro de la Mujer y el nº de casos

de violencia de género, pero en actividades de activismo no se van a meter porque no son

sus fines.

 Las Hermandades no se mezclan con cosas políticas.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO V:

En la siguiente tabla medimos de manera numérica (de 0 a 5, donde el 0 representa nada de

interés y el 5 un compromiso total en el tema) la percepción del problema, el interés en el tema y

la problematización, segregados por sexos.

 TABLA MEDICIÓN NÚMERICA.- GRUPO DE DISCUSIÓN I

PARTICIPACIÓN
GENERAL 

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

VIOLENCIA DE
GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS
DE GÉNERO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

PERCEPCIÓN DEL
PROBLEMA

4 4 0 2 2 3 2 3

INTERÉS EN EL TEMA 4 4 0 2 1 2 2 3

PROBLEMATIZACIÓN 5 5 0 1 3 4 1 2
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7. CONCLUSIONES

Realizando  un  análisis  de  manera  general,  podemos  concluir  que  pese  a  evidenciar  cierta

conciencia y sensibilidad sobre la igualdad entre mujeres y hombres, y sobre la prevención de la

violencia de género entre la ciudadanía de La Puebla del Río, existen importantes debilidades que

justifican una acción integral en el municipio que garantice una mayor efectividad y optimización

de los recursos públicos encaminados a conseguir la igualdad real  entre mujeres y hombres y

lograr la erradicación de la violencia de género en La Puebla del Río.

En primer lugar vamos a hacer referencia a la extraordinaria situación de alerta sanitaria provocada

por la COVID-19 y al  establecimiento del  Estado de Alarma Sanitario que nos ha acompañado

durante todo el proceso de elaboración de este informe diagnóstico. Esto ha hecho que hayamos

activado procedimientos  telemáticos  que han facilitado ciertos  trámites  y  métodos de análisis

como  las  entrevistas  personales  que  han  pasado  de  ser  presenciales  a  llevarse  a  cabo

telefónicamente  pero  en  ningún momento  se  ha  referido  detrimento  o  desmejora,  ya  que  el

contacto ha sido individualizado y eso nos ha permitido realizar análisis más profundos. 

Para la construcción de estas conclusiones, se han tenido en cuenta y puesto en relación todos los

contenidos analizados en este documento diagnóstico. En este sentido, la misma estructura del

documento ayuda a aclarar los procesos utilizados. A partir de una primera mirada a la evolución

socio-demográfica y económica del municipio, que nos permite trazar algunas coordenadas para la

comprensión del contexto desde una mirada de género e igualdad, se ha pasado a analizar los

recursos  presentes  en  el  municipio  para  analizar  la  estructura  existente  y  la  posibilidad  de

implementar  cambios,  mejorías  o  fortalecimientos.  Por  último,  analizamos específicamente las

acciones realizadas para la igualdad y la prevención de la violencia de género en el municipio,

tanto por parte del mismo gobierno municipal, así como por parte de las organizaciones de la

sociedad civil a través de los grupos de discusión, poniéndolas en relación con las expectativas y el

real  impacto que tuvieron en la población y con las opiniones y las percepciones del  personal

político y de los/las actores sociales. 

El  análisis  conjunto  de  todos  estos  elementos  permiten  dibujar  un  panorama lo  más  posible
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completo y complejo, que realmente refleja la realidad en ámbito de igualdad y de prevención de

violencia de género del municipio y que permite dibujar a su vez soluciones que den respuesta a

esta realidad multifacética, con medidas concretas y responsabilidad precisas, que se definirán, de

acuerdo a estas conclusiones, en el I Plan para la igualdad y la prevención de violencia de género

en el municipio de La Puebla del Río.

Para poder dar cuenta de esta multiplicidad de factores, y de los cruces entre ellos,  elegimos

organizar la redacción de las conclusiones de este estudio diagnostico en fortalezas y debilidades

del municipio de La Puebla del Río, a partir de las cuales se sugieren unas áreas de mejora, que

constituirán la base del desarrollo del I Plan para la igualdad y la prevención de la violencia de

género en el municipio de La Puebla del Río. Las presentamos a continuación: 

FORTALEZAS:

Compromiso político explícito. El Equipo de Gobierno de La Puebla del Río, y especialmente la

Delegación de Igualdad y el personal técnico de igualdad adscrito a la delegación, muestra una alta

implicación e interés por erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres, así como eliminar

la violencia de género, promoviendo medidas y políticas para su consecución. 

Ejemplo de esto,  es la puesta en marcha de este informe diagnóstico,  en el  que se analiza la

situación actual y los logros conseguidos, y se indican las áreas de mejora; que fundamenta la

elaboración  del  I  Plan  de Igualdad entre  Mujeres  y  Hombres  y  Prevención  de  la  Violencia  de

Género en La Puebla del Río (2021-2024).

Existencia  de  una  concejalía  delegada que  asume  los  temas  relacionados  con  la  igualdad,  la

promoción de las mujeres y la erradicación contra la violencia de género.

La existencia del Centro municipal de información a la mujer como recurso de la Administración

local cofinanciado por la administración autonómica y que pone a disposición de las mujeres de La

Puebla del Río asesoramiento y atención en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres, así como en temas de Violencia de género.
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La continuidad del  personal técnico del  área de igualdad junto con nuevas incorporaciones ha

hecho  de  esto  una  buena  combinación  donde  se  mezcla  experiencia  con  nuevas  ideas

convirtiéndose así en referentes en materia de igualdad como programadores de actividades en

esta  materia,  ya  que  desde  diferentes  sectores  de  la  sociedad  civil  han  puesto  de  relieve  la

implicación en el desempeño de sus funciones de trabajo.

Proactividad.  Desde la Delegación de igualdad se proponen acciones y actividades de manera

diversa e intentando alcanzar al  máximo de población beneficiaria,  tratando de sensibilizar  en

materia de violencia de género y promover políticas de igualdad.

Fomento de la participación.- Este es un área que se promueve mucho y se hace especial hincapié

desde la Delegación de igualdad a la hora de programar, se intenta crear una conciencia colectiva y

una alta implicación social en cuanto a alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, por ello se

programan actividades enfocadas a la población en general, concursos y concentraciones públicas

reivindicativas y conmemorativas.

Coeducación. También existe una alta implicación a la hora de conseguir implantar una modelo de

escuela coeducativa  y  se  programan acciones  en referencia  a  la  promoción de la  igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, promoviendo una intervención en los centros educativos

desde primaria hasta el final de la etapa educativa obligatoria, siendo esto muy positivo en cuanto

se interviene desde edades tempranas. 

Equilibrio generalizado en la participación de mujeres y de hombres en la estructura orgánico-

ejecutiva y orgánico legislativa del Ayuntamiento, Concejalías delegadas, Pleno, Grupos políticos

municipales. 

Infraestructura y espacios municipales. Es un dato objetivo la variedad que observamos en cuanto

a  dichos  espacios  (culturales,  deportivos,  administrativos),  en  su  mayoría  a  disposición  de

entidades y organizaciones para poder llevar a cabo actividades o acciones en ámbito de igualdad y

violencia de género. 
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DEBILIDADES:

Uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje tiene una especial importancia porque nombra la realidad

y,  además  la  interpreta  y  crea  a  través  de  conceptos  y  palabras.  Se  observa  una  desigual

implicación con respecto a este tema del personal político y  el personal técnico que genera la

documentación interna. El personal político sí se preocupa por este tema e intenta usar el lenguaje

inclusivo a la hora de dirigirse a la ciudadanía pero esa implicación es prácticamente inexistente

entre el personal técnico/funcionario ya que considera que este no es un tema que le incumba ni

que le preocupe.

Segregación de datos por sexo. La recopilación y difusión de datos desagregados por sexo es una

tarea  clave  para  la  gestión  inclusiva  de  la  gestión  municipal,  ya  que  esto  permite  evaluar  el

equilibrio de género en la vida municipal y planificar mejor sus estrategias y políticas. Actualmente,

ninguna  delegación  tiene  implementada  la  recogida  de  datos  desagregados  por  sexos,  salvo

excepcionalmente los ofrecidos específicamente por la delegación de igualdad a través del Centro

Municipal de la Mujer, y algún que otros datos desagregados recopilados por la delegación de

Políticas Sociales.

Mainstreaming. La falta de transversalidad de género o enfoque integrado de género e inclusión

de la perspectiva de género en todas las acciones y políticas públicas es una de las conclusiones

más  relevantes  del  diagnóstico.  Este  principio  implica  la  aplicación  de  igualdad  de  trato  y  de

oportunidades entre mujeres y hombres en todas las políticas públicas, de forma trasversal.  Un

elemento imprescindible para poder integrar la perspectiva de género en las políticas públicas es

conocer los datos desagregados por sexos. 

Actualmente el desarrollo de las políticas de igualdad se maneja exclusivamente por la Delegación

de Igualdad, y el resto de concejalías delega estas funciones a la delegación de igualdad, creando

una falsa sensación de transversalidad.

Presupuestos municipales con perspectiva de género. El Presupuesto público es el documento de

previsión económica y gasto de una institución pública. Realizar un presupuesto con perspectiva de

género implica introducir entre los criterios de definición del presupuesto, su contribución a la
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modificación de las desigualdades de género existentes en el municipio, distribuyendo los recursos

limitados de manera que atiendan las necesidades de toda la población, teniendo en cuenta las

condiciones  y  posiciones  desiguales  de  las  mujeres  y  los  hombres  de  La  Puebla  del  Río.

Actualmente,  no  se  está  trabajando  desde  esta  perspectiva,  ya  que,  al  no  existir  datos

desagregados por sexo, ni indicadores de género, ni tampoco estudios de impacto de género, no se

puede aplicar eficiente ni eficazmente los recursos desde una perspectiva de género, a través de su

presupuesto.

Falta  de compromiso con la  igualdad efectiva de mujeres  y hombres  y  con los  procesos  de

implementación  de  políticas  de  igualdad  de  los  y  las  responsables  de  determinadas  áreas,

departamentos y servicios del Ayuntamiento. Durante el desarrollo de la fase diagnóstica no han

querido participar en la elaboración del mismo.

Ausencia de estrategias transversales para la aplicación de las políticas de igualdad. 

Falta  generalizada de sensibilización en materia  de  igualdad efectiva  de mujeres  y  hombres

manifestada en el personal del Ayuntamiento. 

Plan de Igualdad del Ayuntamiento.  Hemos detectado la ausencia de un Plan de Igualdad del

Ayuntamiento de La Puebla del  Río como centro de trabajo.  Actualmente es obligatorio tener

aprobado este Plan  para corregir desigualdades y cumplir con la normativa vigente en plantillas

superiores a 50 trabajadoras y trabajadores. 

Este documento sería fundamental para poder promover un cambio real hacia la igualdad en el

municipio a  partir  de  dotar  de herramientas  eficaces  en este  sentido a la  administración y  al

gobierno municipal en general. 

Visibilización de las mujeres. Hemos detectado que en cuanto a la visibilización de la mujer a

través  de  nombres  de  calles,  infraestructuras  y  espacios  públicos,  la  inmensa  mayoría  están

destinados a hombres. A través de una iniciativa específica de un centro escolar que al realizar un

trabajo sobre la nomenclatura de las calles del municipio detectaron un desequilibrio en cuanto a
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la representación de las mujeres. Ante esto el Ayuntamiento puso el nombre de varios espacios

públicos dedicados a las mujeres y a su visibilización, pero aún así  se sigue evidenciando esta

desiguadad en cuanto a la promoción y la visibilización de las mujeres.

Violencia de género. La existencia de la violencia de género es una realidad en el municipio de La

Puebla  del  Río  según  la  información  obtenida  de  los  diferentes  agentes  implicados  en  la

prevención e intervención en esta materia. 

Falta de información en materia de violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad,

detectamos un escaso conocimiento por parte de la ciudadanía en general sobre cómo actuar en

caso de que conocieran, presenciaran o estuvieran involucrados directamente en situaciones de

violencia de género y de los recursos a disposición en el municipio. El levantamiento de datos en

cuanto atenciones, consultas y otros datos relevantes se hace necesario para que la población en

general conozca la realidad del municipio.

Comunicación sobre acciones en ámbito de igualdad y prevención de violencia de género. Se

evidencia una insuficiencia en cuanto a la comunicación, difusión y promoción de las actividades

realizadas y ofertadas a la ciudadanía por el Centro Municipal de la Mujer en particular, y por el

área de Igualdad en general. La ausencia de un canal de comunicación de carácter exclusivo del

área de igualdad, supone que la información no se visibilice entre las informaciones generales del

Ayuntamiento.

Visión externa, resignada y conformista, ante las desigualdades entre mujeres y hombres en los

distintos ámbitos que afectan a la vida de la ciudadanía 

Pervivencia de comportamientos y conductas sociales y laborales estereotipadas que no sitúan a

mujeres y a hombres en condiciones de igualdad 

La falta de programación de actividades para promocionar la igualdad entre mujeres y hombres,

dirigida específicamente para hombres. Un paso fundamental para alcanzar la igualdad real entre

hombres  y  mujeres  es  la  implicación  de  los  hombres  en  este  objetivo.  Por  esto,  resulta  muy
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importante la construcción de espacios y actividades en las cuales se pueda trabajar directamente

la temática de género, de relaciones de género, de roles, estereotipos y machismo con los mismos

varones, para que puedan expresar libremente sus opiniones, debatirlas y promocionar el cambio

social. La creación de grupos de varones para la igualdad es de alta utilidad para visibilizar modelos

distintos de masculinidad y para impulsar una toma de consciencia respecto al rol de los hombres

en la lucha para la igualdad sustancial. 

A partir de este análisis de las debilidades encontradas en el ámbito de igualdad y prevención de

violencia de género en el  Municipio,  se destacan algunas  posibles  acciones de mejora que se

podrían desarrollar fácilmente en el municipio de La Puebla del Río y que constituirán la base para

la construcción del I Plan de igualdad y prevención de violencia de género del municipio de La

Puebla del Río: 

1. Impulsar  la  perspectiva  de  género  en  aquellas  áreas  y  delegaciones  con

acciones/actividades/programas igualitarios.  

2. Sensibilizar  y  concienciar  a  las  delegaciones  que  no  realizan

acciones/actividades/programas dirigidas a la promoción de la igualdad y la prevención de

la violencia de género.

3. Implementar indicadores de género y la recogida de datos desagregados por sexo para

poder analizar la situación real de igualdad, y, por consecuencia, para poder implementar

políticas  y  acciones  más  eficaces  y  eficientes,  midiendo  su  posible  impacto  desde  una

perspectiva de género.

4. Formar al personal político y técnico para que puedan integrar la perspectiva de género en

sus áreas.

5. Reforzar la imagen de compromiso por la  igualdad entre  mujeres  y  hombres y para la

eliminación  de  la  violencia  de  género  de  forma integral  usando  como herramienta  los

medios de comunicación y canales oficiales de información municipal.

6. Canalizar  la  información  del  área  de  igualdad  del  municipio  de  La  Puebla  del  Río,  en

colaboración con las otras áreas del  municipio, y  visibilizar  la actividad generada por la

misma.
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7. Difundir los valores de igualdad y la eliminación de estereotipos de género en función del

sexo  en  todos  los  contextos  que  abarcan  la  acción  integrada  de  diferentes  áreas  del

municipio.

8. Fomentar la utilización del lenguaje inclusivo en las comunicaciones, tanto a nivel interno

como  externo,  siendo  ésta  la  manera  más  óptima  de  evitar  desigualdades  e

infrarrepresentaciones.

9. Apoyar  el  movimiento  asociativo  tradicional  de  mujeres  e  impulsar  la  renovación  del

mismo, potenciando las relaciones intergeneracionales en este ámbito.

10. Fomentar  la  conciliación  y  la  corresponsabilidad  en  las  estructuras  empresariales

municipales y en los diferentes sectores económicos. 

11. Favorecer  el  desarrollo  de  modelos  de  comportamientos  no  violentos  en  la  infancia,

adolescencia y juventud a través de la coeducación.

12. Consolidar la herramienta establecida como coordinación para la sensibilización, detección

precoz, atención y evolución de la violencia de género en el municipio con el desarrollo del

protocolo para la atención en casos de violencia de género.

13. Mejorar  la  comunicación  de  la  administración  para  evitar  discriminación  y  la  doble

victimización de la Administración en casos de violencia de género.

14. Impulsar la implantación de protocolos de prevención de acoso sexista y sexual.

15. Desarrollar un Plan de Igualdad de empresa en el municipio de La Puebla del Río.
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ANEXOS:

A) RELACIÓN DE INSTRUMENTOS

En este apartado se muestran los instrumentos (encuesta y entrevistas personales), utilizados para

la recogida de información.

ENCUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUEBLA DEL RÍO 

El Ayuntamiento de LA Puebla del Río manifiesta públicamente su compromiso por la igualdad y
por  la  erradicación  de  la  violencia  de  género  y  es  por  ello  que  se  ha  iniciado  un  proceso
participativo para elaborar el I  Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en La
Puebla del Río.

Os animamos a participar, contestando las siguientes preguntas y ayudándonos a tener una visión
real sobre la igualdad y la violencia de género en nuestro municipio. Contestar sólo te llevará 5
minutos y contribuirás a hacer nuestro entorno más igualitario y libre de violencia machista.

Muchas gracias por vuestra implicación con nuestro municipio.

1.- SEXO

⃝ Mujer
⃝ Hombre

2.- LUGAR DE RESIDENCIA

⃝ La Puebla del Río
⃝ Otro municipio

Si ha indicado otro municipio, indique cuál es la relación que tiene con el municipio de La Puebla
del Río

_____________________________________________________________________

3.- NACIONALIDAD

⃝ Española
⃝ Otra

4.- EDAD
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⃝ De 15 a 18 años
⃝ De 19 a 29 años
⃝ De 30 a 39 años
⃝ De 40 a 49 años
⃝ De 50 a 65 años
⃝ Más de 65 años

5.- NIVEL DE ESTUDIOS

⃝ Universitarios
⃝ FP
⃝ Bachillerato
⃝ ESO
⃝ Graduado Escolar
⃝ Sin estudios

6.- SITUACIÓN LABORAL 

⃝ Amo/a de casa
⃝ Autónomo/a
⃝ Empleado/a por cuenta ajena y autónomo/a
⃝ Empleado/a por cuenta ajena
⃝En desempleo
⃝ Estudiante
⃝ Jubilado/a – Pensionista

7.- ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EN ESTA SITUACIÓN LABORAL?

⃝ Menos de 1 año
⃝ De 1 a 5 años
⃝ Más de 5 años

8.- TIPO DE JORNADA LABORAL

⃝ Completa
⃝ Parcial

9.- TIPO DE CONTRATO LABORAL

⃝ Indefinido
⃝ Laboral
⃝ Autónomo

10.-  ¿SE  ENCUENTRA  SATISFECHA/O  CON  SU  SITUACIÓN  LABORAL  ACTUALMENTE?  INDIQUE
CUANTO.
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⃝ Muy satisfecha/o
⃝ Bastante satisfecha/o
⃝ Satisfecha/o
⃝ Algo satisfecha/o
⃝ Poco satisfecha/o
⃝ Nada satisfecha/o

11.- SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

⃝ Soltera/o
⃝ Casada/o
⃝ Divorciada/o o separada/o
⃝ Viuda/o
⃝ En pareja
⃝ Otra

12.- ¿TIENE HIJAS/OS?

⃝ Sí
⃝ No

13.- ¿QUIÉN REALIZA LAS TAREAS DOMÉSTICAS?

⃝ Mayormente la mujer
⃝ Mayormente el hombre
⃝ Mujer y hombre por igual
⃝ Personal doméstico
⃝ Sólo el hombre
⃝  Sólo la mujer
⃝ Vivo sólo/a

14- ¿CÓMO VALORA LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA PUEBLA DEL RÍO?

⃝ Muy buena
⃝ Buena
⃝ Normal
⃝ Mala
⃝ Muy mala

15.- SI COMPARA LA SITUACIÓN DE LA MUJER A LA SITUACIÓN DEL HOMBRE EN LA PUEBLA DEL
RÍO, ¿CÓMO LA VALORA?

⃝ Muy buena
⃝ Buena
⃝ Normal
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⃝ Mala
⃝ Muy mala

16.-  ¿SE  ENCUENTRA  SATISFECHA/O  CON  SU  SITUACIÓN  PERSONAL  Y  PROFESIONAL
ACTUALMENTE? INDIQUE CUANTO:

⃝ Muy satisfecha/o
⃝ Bastante satisfecha/o
⃝ Satisfecha/o
⃝ Algo satisfecha/o
⃝ Poco satisfecha/o
⃝ Nada satisfecha/o

17.- ¿CREE QUE MUJERES Y HOMBRES TIENEN LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA ACCEDER AL
EMPLEO?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

18.-  VALORE  EL  GRADO  DE  IMPLICACIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  LA  PUEBLA  DEL  RÍO  EN
CUANTO A LA IGUALDAD Y A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

⃝ Muy buena
⃝ Buena
⃝ Normal
⃝ Mala
⃝ Muy mala

19.- ¿CONOCE ALGUNA POLÍTICA O ACCIÓN CONCRETA DE IGUALDAD O DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO QUE SE DESARROLLE EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

20.- EN CASO DE HABER CONTESTADO SÍ EN LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE CUÁL.

21.- ¿CONOCE EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE LA PUEBLA DEL RÍO?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
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22.-  ¿EN  QUÉ  ACCIÓN  SOBRE  IGUALDAD  O  PREVENCIÓN  DE  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO
REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO HA PARTICIPADO ALGUNA VEZ?
Puede marcar varias opciones

⃝ Acciones de sensibilización y concienciación sobre la violencia de género
⃝ Campañas de igualdad o contra la violencia hacia las mujeres
⃝ Charlas o acciones de formación
⃝ Usuaria del CMIM (Centro Municipal de Información a la Mujer)
⃝ Minutos de silencio ante un asesinato machista
⃝ Otra

23.- ¿PERTECENE A ALGUNA ASOCIACIÓN DEL MUNICIPAL?

⃝ Asociación comercial
⃝ Asociación cultural
⃝ Asociación vecinal
⃝ Asociación estudiantil
⃝ Club deportivo
⃝ ONG
⃝ Organización política
⃝ Organización sindical
⃝ No pertenezco a ninguna asociación/entidad/club del municipio

24.- ¿CUÁL CREE QUE ES LA CAUSA PRINCIPAL POR LAS QUE LAS MUJERES ENCUENTRAN MÁS
OBSTÁCULOS  A  LA  HORA  DE  CONSEGUIR  UN  EMPLEO  O  DE  ACCEDER  A  PUESTOS  DE
RESPONSABILIDAD?

⃝ Ausencia de políticas de conciliación
⃝ Estereotipos, roles sexistas y machismo
⃝ Falta de formación y especialización
⃝ Porque el jefe es hombre
⃝ No existe desigualdad y si no se llega a puestos de responsabilidad o a conseguir un empleo es
porque no quieren
⃝ Falta de corresponsabilidad familiar
⃝ Otra

25.-  ¿CUIDAR  DE  LAS  HIJAS/HIJOS  LIMITA  O  HA  LIMITADO  SUS  PROYECTOS
PERSONALES/PROFESIONALES?

⃝ Sí
⃝ No

26.-  ¿CUIDAR DE ALGÚN/A FAMILIAR DEPENDIENTE LIMITA O HA LIMITADO SUS PROYECTOS
PERSONALES/PROFESIONALES?
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⃝ Sí
⃝ No

27.- SI PRESENCIA UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ¿SABRÍA CÓMO DENUNCIARLO?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

28.- ¿CONOCE ALGÚN CASO DE VIOLENCIA MACHISTA A SU ALREDEDOR?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

29.-  ¿CONOCE  LOS  RECURSOS  PÚBLICOS  DE  LOS  QUE  DISPONEN  LAS  MUJERES  QUE  ESTÁN
SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

30.- EN CASO DE HABER CONTESTADO SÍ EN LA ANTERIOR PREGUNTA, INDIQUE CUÁL.

31.- CREE QUE HAY ESPACIOS Y ZONAS DE LA PUEBLA DEL RÍO QUE SON INSEGURAS Y CON POCA
ILUMINACIÓN, COMO CALLES, PLAZAS, PARQUES...?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

32.- EN CASO DE HABER CONTESTADO SÍ EN LA ANTERIOR PREGUNTA, INDIQUE CUÁL O CUÁLES.

33.-  ¿CONSIDERA  IMPORTANTE  QUE  EN  LOS  COLEGIOS,  DESDE  INFANTIL,  SE  EDUQUE  CON
VALORES IGUALITARIOS?

⃝ Muy importante
⃝ Importante
⃝ Indiferente
⃝ No es necesario

34.- ¿QUÉ LE PARECE QUE EL AYUNTAMIENTO HAYA TOMADO LA DECISIÓN DE IMPULSAR UN
PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUEBLA DEL RÍO?
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⃝ Muy bien
⃝ Bien
⃝ Indiferente
⃝ Innecesario

35.- SEÑALE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS QUE CREE QUE SON IMPRESCINDIBLES PARA
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Puede marcar varias opciones.

⃝ Sensibilizar y concienciar sobre la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando estereotipos y
prejuicios machistas
⃝ Visibilizar y empoderar a las mujeres
⃝ Fomentar el asociacionismo de mujeres
⃝ Promover políticas dirigidas a mujeres vulnerables o en situación de riesgo de exclusión
⃝ Impulsar medidas de conciliación 
⃝ Campañas de corresponsabilidad familiar
⃝ Valorar el trabajo no remunerado de las mujeres
⃝ Fomentar las relaciones igualitarias y las nuevas masculinidades
⃝ Promover acciones de discriminación positiva para corregir desigualdades estructurales
⃝ Inclusión de clausulas sociales de género dentro de la administración
⃝ Impulsar el lenguaje inclusivo e igualitario
⃝ Mejorar los servicios municipales
⃝ Otras

36.- SEÑALE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS QUE CREE QUE SON IMPRESCINDIBLES PARA
ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Puede marcar varias opciones.

⃝ Formación en igualdad en las escuelas. Coeducación
⃝ Campañas de sensibilización e información sobre los recursos disponibles
⃝ Aumentar medidas de protección y seguridad para las mujeres
⃝ Más accesibilidad al Centro de Información a la Mujer
⃝ Fomentar las relaciones sanas e igualitarias entre la juventud
⃝ Cursos de defensa personal
⃝ Otras.

37.- INDIQUE CUALQUIER OTRA OBSERVACIÓN O APORTACIÓN QUE CREA NECESARIO AÑADIR: 

Alcanzar una sociedad más justa e igualitaria es tarea de todas y todos, muchas gracias por

participar en esta encuesta.
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ENCUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUEBLA DEL RÍO DIRIGIDA AL PERSONAL

POLÍTICO/JEFATURAS DE SERVICIOS O RESPONSABLES DE ÁREA/PERSONAL
TÉCNICO

Delegación/área a la que afecta o ámbito al que pertenece:

1.-  ¿Conoce el  trabajo que se esta desarrollando para la  elaboración del  I  Plan de Igualdad y
Prevención de la Violencia de Género en La Puebla del Río?

⃝ Sí
⃝ No

2.- Partiendo de su experiencia política en este Ayuntamiento, ¿cree que la implantación de un
Plan de Igualdad y de Prevención de la Violencia de Género ayudará a mejorar la situación de la
mujer en el municipio de La Puebla del Río?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ Es indiferente

3.- ¿Considera que existen desigualdades entre las mujeres y hombres de su municipio?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

4.- ¿Cree que la violencia de género existe y es una realidad en vuestro municipio?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

5.-  Su  delegación,  departamento  o  servicio,  ¿Cuenta  entre  sus  competencias  y  funciones  con
objetivos específicos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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6.- ¿Se han desarrollado estas competencias y funciones a través de actividades concretas?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7.- ¿Cuenta su servicio con personas cualificadas en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y en prevención de violencia de género?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8.- ¿La información que se genera en su servicio está desagregada por sexo?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

9.- ¿Se adoptan medidas específicas para corregir situaciones de desigualdades detectadas entre
mujeres y hombres?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.- ¿Se utiliza un lenguaje no sexista en las comunicaciones y documentos de su área?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
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11.-  ¿Considera  las  políticas  de  prevención  y  sensibilización  como  un  buen  instrumento  para
eliminar la violencia de género en La Puebla del Río? 

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

12.- ¿Conoce los recursos que existen ante un caso de violencia de género? ¿Sabría como actuar
ante un caso?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13.- ¿Considera que es necesario implantar políticas de género para mejorar el día a día en su
municipio? ¿Cuál o cuáles cree más necesaria?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

14.- Actualmente, ¿se está trabajando a través de alguna acción en concreto la igualdad entre
mujeres y hombres en su/s delegación/es?

⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC

En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15.-  ¿Considera necesario introducir acciones/programas/actividades específicas para mujeres en
su área de trabajo?
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⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración en la elaboración del I Plan de Igualdad y Prevención de Violencia de

Género  en  La  Puebla  del  Río.  Usted  es  parte  importante  en  el  desarrollo  del  mismo,  sus

opiniones y aportaciones son muy importantes para realizar un diagnóstico real y obtener un

Plan que nos ayude a alcanzar una sociedad más justa e igualitaria en el municipio.

ENCUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL I PLAN DE IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUEBLA DEL RÍO DIRIGIDA A LA

GUARDIA CIVIL
Este cuestionario es totalmente anónimo y sólo requiere de unos minutos para responderlo.

1.- ¿Está al tanto del trabajo que se está desarrollando para la elaboración del I Plan de Igualdad y 
Prevención de la Violencia de Género en La Puebla del Río?
    Sí⃝
    No⃝
    NS/NC⃝

2.- Partiendo de su experiencia laboral en la Guardia Civil, ¿cree que la implantación de un Plan de 
Igualdad y de Prevención de la Violencia de Género ayudará a mejorar la situación de las mujeres 
en el municipio de La Puebla del Río?

    Sí⃝
    No⃝

⃝ NS/NC

3.- ¿Considera que existen desigualdades entre las mujeres y hombres en La Puebla del Río?
    Sí⃝
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    No⃝

⃝ NS/NC

4.- ¿Cree que la violencia de género existe y es una realidad en el municipio de La Puebla del Río? 
⃝ Sí
⃝ No
En caso afirmativo, ¿Existe mayor incidencia o mayor aumento de la misma en ciertas franjas de
edad? ¿Podría indicar en cuáles?

5.-  Con respecto al  desarrollo de su trabajo ¿Cuentan entre sus competencias y funciones con
objetivos  específicos  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  y
prevención de la violencia de género?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:

6.- ¿Se han desarrollado estas competencias y objetivos a través de actividades concretas y/o 
formación?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuáles:

7.- ¿Cuentan en el Cuartel con personas cualificadas en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y en prevención de violencia de género?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:

8.- ¿Se adoptan medidas específicas para corregir situaciones de desigualdades detectadas entre
mujeres y hombres?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuáles:

9.- ¿Conoce al personal político y técnico encargado de las políticas públicas de igualdad y 
prevención de violencia de género en el municipio de La Puebla del Río?
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⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique a quién:

10.- ¿Conocen el trabajo que se desarrolla desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de 
La Puebla del Río?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál es su relación con este centro:

11.-  ¿Cómo calificaría  la  coordinación  existente  a  través  de la  Comisión  Local  de  seguimiento
contra la violencia de género?

⃝ Muy buena
⃝ Buena
⃝ Normal
⃝ Mala
⃝ Muy mala

12.- ¿Considera que es necesario implantar políticas de género para mejorar el día a día en La 
Puebla? ¿Cuál o cuáles cree más necesaria?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:

13.- Actualmente, ¿están trabajando a través de alguna acción/programa en concreto sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres o sobre violencia de género?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuál:

14.-  Con  respecto  a  los  casos  de  violencia  de  género,  ¿Se  siguen  procedimientos  de
seguimiento/acompañamiento o cualquier otra medida que garantice la seguridad de las víctimas?
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⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique cuáles:

15.- Con respecto a los casos de violencia de género, ¿Se siguen procedimientos de coordinación
con otras fuerzas de seguridad, con otras instituciones y/o con otro tipo de personal técnico?
⃝ Sí
⃝ No
⃝ NS/NC
En caso afirmativo, indique con cuáles:

16.-  Partiendo  de  su  experiencia  laboral  en  la  Guardia  Civil,  ¿Cree  que  hay  obstáculos  que
dificulten que las mujeres denuncien que están sufriendo violencia de género en La Puebla del
Río?
⃝ Sí
⃝ No
En caso afirmativo, indique  cuáles:

Gracias por su colaboración en la elaboración del I Plan de Igualdad y Prevención de Violencia de

Género  en  La  Puebla  del  Río.  Usted  es  parte  importante  en  el  desarrollo  del  mismo,  sus

opiniones y aportaciones son muy importantes para realizar un diagnóstico real y obtener un

Plan que nos ayude a alcanzar una sociedad más justa e igualitaria en el municipio
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ENCUESTA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL I PLAN DE IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUEBLA DEL RÍO DIRIGIDA A LA

POLICIA LOCAL.
Este cuestionario es totalmente anónimo y sólo requiere de unos minutos para responderlo.

1.- ¿Está al tanto del trabajo que se está desarrollando para la elaboración del I Plan de Igualdad y 
Prevención de la Violencia de Género en La Puebla del Río?
⃝ Sí

⃝ No

⃝ NS/NC 

2.- ¿Cree que la implantación de un Plan de Igualdad y de Prevención de la Violencia de Género 
ayudará a mejorar la situación de las mujeres en el municipio de La Puebla del Río?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 

3.- ¿Considera que existen desigualdades entre las mujeres y hombres en La Puebla del Río?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 

4.- ¿Cree que la violencia de género existe y es una realidad en el municipio de La Puebla del Río? 
⃝ Sí
⃝ No
En caso afirmativo, ¿Existe mayor incidencia o mayor aumento de la misma en ciertas franjas de
edad? ¿Podría indicar en cuáles?

5.- Partiendo de su experiencia laboral en la Policía local, ¿Cree que hay obstáculos que dificulten 
que las mujeres denuncien que están sufriendo violencia de género en La Puebla del Río?
⃝ Sí
⃝ No
En caso afirmativo, indique  cuáles:

6.-  Con respecto al desarrollo de su trabajo ¿Ha participado en actividades formativas en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género?
⃝ Sí
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⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique en cuáles:

7.- ¿Cree que es necesaria una formación específica y permanente de la policía local en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique qué carencias formativas detecta: 

8.- ¿Conoce al personal político y técnico encargado de las políticas públicas de igualdad y 
prevención de violencia de género en el municipio de La Puebla del Río?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique a quién:

9.- ¿Conocen el trabajo que se desarrolla desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de 
La Puebla del Río?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique cuál es su relación con este centro:

10.- ¿Cómo calificaría la coordinación a través de la Comisión Local de seguimiento contra la 
violencia de género?

⃝ Muy buena
⃝ Buena
⃝ Normal
⃝ Mala
⃝ Muy mala

11.- ¿Considera que es necesario implantar políticas de igualdad de género para mejorar el día a 
día en La Puebla? ¿Cuál o cuáles cree más necesaria?
⃝ Sí

⃝ No
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⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique cuál:

12.- Actualmente, ¿se está trabajando a través de alguna acción/programa en concreto sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres o sobre violencia de género?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique cuál:

13.- Con respecto a los casos de violencia de género, ¿Se siguen procedimientos de
seguimiento/acompañamiento o cualquier otra medida que garantice la seguridad de las víctimas?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique cuáles:

14.- ¿Se siguen procedimientos de coordinación con otras fuerzas de seguridad, con otras 
instituciones y/o con otro tipo de personal técnico?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 
En caso afirmativo, indique con cuáles:

15.- Con respecto al servicio de proximidad que desarrolla la Policía Local y la importancia de la
experiencia que acumula ¿Cree que es necesario que el  Ayuntamiento se integre en la red de
seguimiento de violencia de género VioGén y por tanto se establezca la participación de su cuerpo
en la protección de las víctimas de violencia de género?
⃝ Sí
⃝ No

⃝ NS/NC 

Indique los motivos de su respuesta: 

Gracias por su colaboración en la elaboración del I Plan de Igualdad y Prevención de Violencia de
Género  en  La  Puebla  del  Río.  Usted  es  parte  importante  en  el  desarrollo  del  mismo,  sus
opiniones y aportaciones son muy importantes para realizar un diagnóstico real y obtener un
Plan que nos ayude a alcanzar una sociedad más justa e igualitaria en el municipio
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Diagnóstico sobre Igualdad entre Mujeres y Hombre y Prevención de Violencia de Género realizado   por:
Domingo Gutiérrez Cabezudo. DNI: 09203364-Y
Máster  en  Genero  e  Igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  por  la  Universidad  Pablo  de  Olavide.
Especialista Universitario en educación sexual desde la practica coeducativa y Diplomado en Trabajo Social.

En La Puebla del Río, a 23 de febrero de 2021.
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