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Introducción.
Saludo del Alcalde.
La Igualdad de Género es un elemento fundamental de las
políticas sociales y ello porque contribuye de forma específica al
desarrollo de nuestro bienestar social. Por ello, garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres es una obligación política, y por ende, de
los poderes públicos.
Este mensaje está cada vez más latente en la población
quesadeña, y el Ayuntamiento de Quesada quiere atender a estas
nuevas circunstancias. Quiere poner en el centro de las actuaciones
municipales el bienestar común y la calidad de vida de la ciudadanía
Es una realidad la que los datos nos muestran: las situaciones
de desigualdad siguen persistiendo. Son las mujeres las mayormente
afectadas, dado que presentan una mayor tasa de pobreza que los
hombres y siguen asumiendo mayormente los trabajos de los
cuidados, presentando así mayores dificultades para acceder a un
empleo remunerado que tiene como consecuencia una menor
actividad laboral que los varones y por tanto mayor exclusión social.
Esta desigualdad se desvela en su cara más cruel a través de
los asesinatos que vemos a través de los medios de comunicación o
que vivimos en nuestro propio entorno, por culpa de las violencias
machistas.
Por eso, estamos trabajando para cambiar esas ideas, esos
comportamientos y esas actitudes ya tan manidas, que provocan esta
injusticia social que da lugar a la desigualdad y las violencias.
Un foco importante de este trabajo va dirigido a desnormalizar
las actitudes machistas, aquellas que son socialmente aceptadas y
que son las responsables de dificultar el cambio. Son los machismos
cotidianos, los que se reproducen constantemente en el día a día, los
más difíciles erradicar. Por eso es primordial detectarlos y atacarlos,
y para ello, es necesaria la implicación de las mujeres pero también
de los hombres, imprescindibles en este cometido.
Es importante destacar también la importancia de la educación
en igualdad de nuestras niñas y niños desde las edades más
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tempranas, siendo ello el mejor instrumento de prevención que
podamos atesorar para prevenir el futuro de nuestra juventud y de
nuestros futuros adultos y adultas.
Esta tarea es de gran esfuerzo y de difícil consecución, pero no
imposible. Los cambios en cuestiones de igualdad relacionados con el
género no son fácilmente acogidos, más bien al contrario, solemos
encontrar fuertes resistencias en todos los ámbitos.
Es por todo ello que se encuentra la necesidad del reajuste de
los recursos de la Administración Local, en búsqueda de incorporar
los objetivos de la igualdad en las políticas locales.
Todo ello es una gran meta para este equipo de Gobierno, que
implica esfuerzo en el cambio y la asunción de nuevas metodologías
para lograr la transformación y evolución social.
Por eso, este Ayuntamiento ha elaborado este II Plan de
Igualdad entre Mujeres y Hombres con distintas finalidades. Entre
ellas puedo resaltar el objetivo de la búsqueda de las necesidades
más prioritarias de la ciudadanía para introducir las medidas más
adecuadas que las satisfagan. Por ello ofrecemos el compromiso
desde todas las áreas de este Gobierno, y contamos con el apoyo
incondicional de otros entes sociales y colaboradores, como son las
asociaciones y tejido empresarial de nuestro municipio.
Confiamos en que, si estos objetivos son perseguidos,
podremos contribuir a una convivencia más justa y libre, donde toda
la ciudadanía esté libre de violencias. Será un camino más rico para
tas las personas que conformamos Quesada y será más fácil si lo
recorremos juntos.

Manuel Vallejo Lao.

Alcalde de Quesada.
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Saludo Concejala Igualdad.
La Igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal asumido tanto por organismos internacionales, como por
gobiernos nacionales y autonómicos.
Ciertamente, los esfuerzos de años posteriores han dado su
fruto, marcando hitos en la conquista por la igualdad ante la Ley.
Todo ello, gracias a las mujeres y los hombres que lucharon
incansablemente por dichos avances sociales y a los que hoy no
debemos ni podemos olvidar.
No obstante, ya en el siglo XXI, hemos de constatar que la
Igualdad real no es más que un espejismo que queda lejos de la
realidad y es que acabar con la sociedad patriarcal y machista no es
tarea sencilla.
Las instituciones públicas, conscientes de dicha problemática no
deben hacer oídos sordos, deben apostar por políticas de igualdad
que posibiliten seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva.
El Ayuntamiento de Quesada no ha querido ser una excepción
en esta lucha, ha querido atender a la ciudadanía poniendo en marcha
este II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
La lucha contra la violencia de género ha sido y es una prioridad
política y un compromiso ético con la ciudadanía quesadeña, no sólo
garantizando los derechos de las mujeres sino que también apuesta
por una sociedad igualitaria, más justa y próspera.
Todo ello no es más que una señal positiva de la calidad
democrática de nuestro municipio, señal de compromiso adoptado
con una labor constante y reiterada en cada una de las actuaciones y
programas que se promueven desde el Consistorio con el único
objetivo de mejorar la condiciones para la Igualdad de Oportunidades
y de trato entre mujeres y hombres.
Apostar por este Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, responde también a este compromiso. Se trata
de un instrumento que se encuadra dentro del marco normativo
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Estatal y Autonómico, siguiendo las directrices marcadas por la Unión
Europea.
Este instrumento tiene distintos objetivos, pero con carácter
general trata de afianzar los avances y mejorar en muchos otros
aspectos de forma transversal y en todas las áreas municipales.
Con una vigencia de cuatro años, dirigirá sus esfuerzos al
desarrollo de una educación en Igualdad de manera integral,
haciendo especial hincapié en la erradicación de los estereotipos y
sesgos de género que todavía producen discriminación, a la
construcción de las nuevas masculinidades, a la promoción de la
corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, a potenciar la formación y la empleabilidad de las mujeres,
a la promoción de la salud, la cultura y el deporte de forma equitativa
y a desarrollar acciones contra la violencia de género de forma
taxativa.
Este gran reto cuenta con el respaldo y el compromiso del
Consistorio, y pide de la ciudadanía la necesaria participación para
poder hacer de nuestra sociedad, entre todas y todos, un lugar donde
vivir mejor.

Mª Ángeles Pérez Ortiz

Concejala de Igualdad.
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Justificación Jurídica.
El compromiso político debe responder hoy, en Quesada y en
España, a problemas diferentes de aquellos que se afrontaban en
tiempo pasado. Antes nos preocupaba saber en qué medida la
igualdad formal (la propuesta en la Ley) era un instrumento
suficiente, o no, para avanzar hacia una ciudadanía plena y superar
las discriminaciones sociales existentes. Hoy los temas a resolver
presentan una dimensión esencialmente estructural o institucional.
Existen actualmente distintos debates y de entre ellos cabe
reseñar:
¿Qué cambios serían necesarios en el sistema jurídico para
integrar la igualdad efectiva?; ¿Cómo se podría erradicar la violencia
de género desde el sistema jurídico?; ¿Qué políticas públicas son las
necesarias para incentivar los derechos sociales y económicos en pro
de la igualdad de las personas?...
Es evidente que la política queda subordinada al Derecho,
siendo la misma un instrumento de actuación de aquel. Todo ello
siempre dentro de nuestro marco Constitucional, donde se
contemplan tanto la prohibición de la violación de los derechos
contemplados como la obligación del cumplimiento de los deberes.
Así, la política queda legitimada para el ejercicio del derecho
pero por otra parte queda rígidamente limitada por el conjunto de
Derechos Fundamentales. Es la política la que ayuda al Derecho a
cumplir con la función de justicia social -en su vertiente material-,
dado que aunque el Derecho formalmente exija el cumplimiento de
las normas, es del todo necesario el acatamiento normativo para
llegar a buen fin.
La realidad nos muestra que existen distintos grados de
acatamiento de lo que las normas presuponen y de ahí el surgimiento
de determinadas normas que vienen a denunciar, basándose en la
Constitución como Norma Suprema, todo aquello que viene a
apartarse de lo que el Derecho prevé que debe ser. Esto es, el nuevo
Derecho vigente viene a salvaguardar en muchos casos lo que nunca
se puede vulnerar, como son nuestros derechos fundamentales.
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Los cambios legislativos que hemos conocido en estos últimos
años nos desvelan como el poder ejecutivo tiene la legitimación para
legislar y controlar las decisiones de mayor envergadura a nivel social
y económico.
Es por estas cosas y por muchas otras, que el derecho y la
política van de la mano y deben ir, siempre bajo el control
constitucional que permita sancionar a la administración por omitir
sus compromisos jurídicos y políticos.
En la antigüedad, el Derecho era concebido como sistema
normativo que resolvía bajo sólidas y firmes directrices todos los
conflictos que pudieran subyacer en la sociedad. Se hacía del todo
innecesaria la observación crítica del Derecho dado que era
considerado con una supremacía incuestionable.
La visión actual del Derecho dista mucho de la anterior. Los
cambios producidos por la mundialización y la globalización
económica vuelven a exigir el replanteamiento del modelo productivo,
y el repensamiento de los límites al poder. Es necesario por tanto el
replanteamiento del modelo de Estado, de los vínculos sociales
necesarios para impulsar la democracia y de una representación
política capaz de garantizar la democracia.
Por consiguiente, existe claramente un reto a nivel formal y
material, a nivel legislativo y a nivel político, y es la conformación de
un nuevo discurso donde tengan cabida los derechos individuales
dentro del modelo de Estado, acrecentando el valor de los sujetos
como individuos y la redefinición de la pertenencia de estos a la
ciudadanía.
Es necesaria la conciencia de encontrarnos ante un poder
soberano difuso, que actúa ciertamente en pro de la mundialización
de la economía y en detrimento de los derechos sociales. La
gobernanza debe salvaguardar por tanto con carácter prioritario los
derechos fundamentales, cada vez más desprotegidos.
A la luz de los cambios sufridos por las sociedades en estos
últimos años se han incrementado los niveles de desigualdad jurídica
y social, dado que se ha contribuido a la no existencia de un equilibrio
en la distribución de recursos y oportunidades en las “clases” más
desfavorecidas y por otro lado se ha incrementado la estratificación
social. Muestra de ello, lo da la normativa europea cuando prevé
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como estrategias globales los mercados de trabajo inclusivos para
reforzar las rentas y el acceso a los servicios de calidad para todas las
personas.
Los factores externos a las personas y los propiamente internos
de las personas, como son la falta de conciencia crítica y educación
moral, llegan a normalizar conductas de mercantilización de los seres
humanos, desarrollando así condiciones de violencia e injusticia social
en determinadas ocasiones.
Es del todo necesaria, ante este escenario reevaluar nuestra
posición, reevaluar los discursos sobre la justicia en base a si esta
tiene en cuenta la relación entre la justicia y la pobreza, entre la
justicia sexual y la justicia económica o entre la justicia y el medio
ambiente.
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I.- Normas de carácter internacional.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, un extenso conjunto
de instrumentos jurídicos de ámbito internacional se ha ocupado de
manera sistemática de los derechos de las mujeres y las niñas de todo
el mundo.
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
La Declaración Universal está basada en la dignidad y el valor de
la persona humana, en el carácter irrenunciable de sus derechos
fundamentales, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres:

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición” (artículo 2, inciso 1º).

Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952).

“Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, enunciando en la Carta de
Naciones Unidas, Reconociendo que toda persona tiene derecho
a participar en el gobierno de su país directamente o por
conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales
oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y
deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el
disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, (…)”
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Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, México en el
año 1975.
Se identificaron tres objetivos principales, que eran igualdad,
desarrollo y paz, es decir: Igualdad de género y eliminación de la
discriminación por motivos de género, participación de las mujeres en
el desarrollo y mayor contribución de las mujeres en la paz mundial.
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer, Copenhague 1980.
La problemática de la violencia contra la mujer se plantea de
forma expresa por primera vez en esta Conferencia. En efecto, entre
sus 48 resoluciones se incluye una titulada "La mujer maltratada y la
violencia en la familia". En esta resolución se manifiesta la necesidad
de reconocer que los malos tratos infligidos a familiares "constituyen
un problema de graves consecuencias sociales que se perpetúa de
una generación a otra".
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros
del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Nairobi 1985.
Los gobiernos adoptaron las Estrategias de Nairobi orientadas
hacia el futuro para el adelanto de mujer, que esbozaban las medidas
que deberían adoptarse para lograr la igualdad de género a nivel
nacional y promover la participación de las mujeres en las iniciativas
de paz y desarrollo.

Declaración y el Programa de Acción de Viena.
Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el
25 de junio de 1993, reconocen los derechos humanos de las mujeres
como derechos fundamentales:
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“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales. La plena participación, en condiciones de igualdad,
de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural
en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación
de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995.
Ha contribuido positivamente a que la causa de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres se sitúe entre las
prioridades de la agenda mundial, instando a los gobiernos a la
adopción de estrategias y medidas para la consecución de la igualdad
en los ámbitos público y privado.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Aprobados en 2015 en el marco de la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas (2000), incluyen entre sus retos fundamentales
“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las
niñas”, para lo cual definen una serie de metas como “Velar por la
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de
decisiones en la vida política, económica y pública.”

Declaración mundial de la Unión Internacional de Autoridades
Locales (IULA) sobre las mujeres en el gobierno local.
Aprobada en noviembre de 1998 en Harare (Zimbawe), que
viene a subrayar la posición excepcional en que se encuentra la
administración local para mejorar la situación de las mujeres, por ser
el ámbito más cercano a la ciudadanía, y que:
pág. 16
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“(…) por ello disfruta de una posición ideal para involucrar a las
mujeres tanto en la toma de decisiones que conciernen a sus
condiciones de vida, como para aprovechar sus conocimientos y
capacidades en la promoción de un desarrollo sustentable.”

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
Cuya función es vigilar la aplicación de la Convención por los
Estados que la han suscrito (como es el caso de España, en 1983),
ha señalado que la desigualdad de género persiste de manera
generalizada con independencia del nivel de desarrollo de un país,
por la existencia en distinto grado de:

“(…) ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa de
factores socioculturales que perpetúan la discriminación fundada
en el sexo (…)”
La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer de 1967.

“La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su
igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente
injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana.”

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de 1979.
Esta última es considerada el instrumento jurídico de mayor
relevancia en materia de igualdad de género por su alcance universal
y su carácter vinculante para aquellos Estados miembros que la han
ratificado. En su preámbulo, afirma:
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“(…) que la discriminación contra la mujer viola los principios de
igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, que
dificulta su participación, en las mismas condiciones que el
hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su
país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar
de la sociedad de la familia y que entorpece el pleno desarrollo
de sus posibilidades para prestar servicio a su país y a la
humanidad.”

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida
Local.
Esta carta fue desarrollada por el Consejo de Municipios y
Regiones de Europa, en el marco del 5º programa de acción
comunitaria para la igualdad de mujeres y hombres. 2005-2006.
La Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la
vida local va destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa,
invitándoles a firmarla y a adoptar una postura pública sobre el
principio de igualdad de mujeres y hombres, y a aplicar en su territorio
los compromisos definidos en la Carta.
Para garantizar la aplicación de estos compromisos, cada
gobierno signatario debe redactar un plan de acción para la igualdad,
que fije las prioridades, las acciones y los recursos necesarios para su
realización. Además, cada autoridad signataria se compromete a
colaborar con todas las instituciones y organizaciones de su territorio,
a fin de promover la instauración de manera real de una verdadera
igualdad.
La igualdad de mujeres y hombres es un derecho fundamental
para todas las personas y constituye un valor capital para la
democracia. A fin de que se cumpla plenamente, este derecho no
solamente ha de ser reconocido legalmente, sino que además se ha de
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ejercer efectivamente e implicar todos los aspectos de la vida: políticos,
económicos, sociales y culturales.
II.- Normas de carácter estatal.
Constitución Española.
La Constitución reconoce la igualdad de las mujeres y los
hombres mediante los artículos 9 y 14, y por la incorporación al
Ordenamiento Jurídico de los Tratados Internacionales ratificados por
España.

Artículo 9.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 14.
1. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Artículo 28. Los Municipios pueden realizar actividades
complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y,
en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de
la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
Como se expresa en la exposición de motivos de esta Ley, la
violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado,
sino todo lo contrario. Esta se manifiesta como el símbolo más brutal
de la desigualdad existente en nuestra sociedad. De este modo, es
necesaria la aplicación de políticas públicas en este ámbito ya que:

“Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de
género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a
derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la
seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra
Constitución (…)”.
La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral
y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y
educación. De esta forma, la conquista de la igualdad y el respeto a
la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un
objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.
La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al
ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de
la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las
mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de
derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y
otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto
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una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales,
creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y
civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios,
policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la
aplicación de la ley. Se establecen igualmente medidas de
sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la
detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en
coordinación con otras medidas de apoyo. Las situaciones de violencia
sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran
dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta
violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la
tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma
efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.

“Artículo 2. Principios rectores A través de esta Ley se articula un
conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los
siguientes fines: a) Fortalecer las medidas de sensibilización
ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de
instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales,
sanitario, publicitario y mediático. b) Consagrar derechos de las
mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las
Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido,
transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. c)
Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los
objetivos de la ley los servicios sociales de información, de
atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral,
así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación
de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. d)
Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que
concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo
público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o
funcionarias que sufran violencia de género. e) Garantizar
derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de
género, con el fin de facilitar su integración social. f) Establecer
un sistema integral de tutela institucional en el que la
Administración General del Estado, a través de la Delegación
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Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en
colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la
Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer
tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente
Ley. g) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para
asegurar una protección integral, desde las instancias
jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. h)
Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los
distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los
hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada
a los culpables de los mismos. i) Promover la colaboración y
participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que
desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. j)
Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que
intervienen en el proceso de información, atención y protección
a las víctimas. k) Garantizar el principio de transversalidad de las
medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta
las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres
víctimas de violencia de género.”
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres:
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre
derechos humanos. Como se explica en la exposición de motivos, la
mayor novedad de esta Ley radica en la prevención de esas conductas
discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer
efectivo el principio de igualdad.
Tal opción implica necesariamente una proyección del principio
de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la
realidad social, cultural y artística en que pueda generarse o
perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión
transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho
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antidiscriminatorio, como principio fundamental del presente texto.
La ordenación general de las políticas públicas, bajo la óptica del
principio de igualdad y la perspectiva de género, se plasma en el
establecimiento de criterios de actuación de todos los poderes
públicos en los que se integra activamente, de un modo expreso y
operativo, dicho principio; y con carácter específico o sectorial, se
incorporan también pautas favorecedoras de la igualdad en políticas
como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural, de la sociedad
de la información, de desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura,
ordenación del territorio o de cooperación internacional para el
desarrollo. Para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo, se establece un objetivo de mejora del acceso y la
permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel
formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de
trabajo mediante su posible consideración como grupo de población
prioritario de las políticas activas de empleo. Igualmente, la ley recoge
una serie de medidas sociales y laborales concretas, que quedan
reguladas en las distintas disposiciones adicionales de la Ley.

“Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. Las mujeres y los hombres son
iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en
particular mediante la eliminación de la discriminación de la
mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las
esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para,
en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución,
alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más
solidaria. 2. A estos efectos, la Ley establece principios de
actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de
las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y
prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores
público y privado, toda forma de discriminación por razón de
sexo.”
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“Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Todas las personas gozarán
de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de
la prohibición de discriminación por razón de sexo. 2. Las
obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda
persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio
español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o
residencia.”

“Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes
Públicos. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de
actuación de los Poderes Públicos: 1. El compromiso con la
efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres
y hombres. 2. La integración del principio de igualdad de trato y
de oportunidades en el conjunto de las políticas económica,
laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así
como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en
todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor
del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 3. La
colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones
públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de
oportunidades. 4. La participación equilibrada de mujeres y
hombres en las candidaturas electorales y en la toma de
decisiones. 5. La adopción de las medidas necesarias para la
erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y
todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 6.
La consideración de las singulares dificultades en que se
encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad
como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes,
las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las
mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género,
para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente,
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medidas de acción positiva. 7. La protección de la maternidad,
con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos
derivados del embarazo, parto y lactancia. 8. El establecimiento
de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida
personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el
fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en
la atención a la familia. 9. El fomento de instrumentos de
colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los
agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades
privadas. 10. El fomento de la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre
particulares. 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el
ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales, culturales y artísticas. 12. Todos los puntos
considerados en este artículo se promoverán e integrarán de
igual manera en la política española de cooperación internacional
para el desarrollo”.

“Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de
todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo
integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades”.

“Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas.
1. La Administración General del Estado y las Administraciones
de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el
derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de
sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones
de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la
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Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de
actuación con esta finalidad.
2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el
ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el
resto de las Administraciones públicas”.
“Artículo 29 Deportes
1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte
incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.
2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la
efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres,
mediante el desarrollo de programas específicos en todas las
etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de
responsabilidad y decisión”.

“Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y
vivienda. 1. Las políticas y planes de las Administraciones
públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas
destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres
y hombres. Del mismo modo, las políticas urbanas y de
ordenación del territorio tomarán en consideración las
necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos
tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en
condiciones de igualdad a los distintos servicios e
infraestructuras urbanas. 2. El Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres
en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que
hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial
cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente
a su cargo. 3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición
y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de
género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
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instrumentos que fomenten y favorezcan la participación
ciudadana y la transparencia.”
“Artículo 35 Subvenciones públicas Las Administraciones
públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que
adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los
ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de
desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las
bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan
incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la
igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos
podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la
vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la
empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de
igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la presente
Ley.”

“Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones
públicas Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en aplicación del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, deberán: a) Remover los
obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de
discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público
y en el desarrollo de la carrera profesional. b) Facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo
de la promoción profesional. c) Fomentar la formación en
igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo
de la carrera profesional. d) Promover la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo. f) Establecer medidas
efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva,
directa o indirecta, por razón de sexo. g) Evaluar periódicamente
la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos
ámbitos de actuación.”
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III.- Normas de carácter autonómico.
Estatuto de Autonomía para Andalucía de 12 de febrero de 1981.
En sus artículos 15 y 16 aborda la igualdad de género y la
protección contra la violencia de género, respectivamente,
garantizado la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
el derecho de las mujeres a la protección integral contra la violencia
de género.

“Artículo 15. Igualdad de género.
Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos”.

“Artículo 16. Protección contra la violencia de género.
Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la
violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas
asistenciales y ayudas públicas”.
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía.
El objetivo de la misma es conseguir la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres.

“ (…) La presente Ley para la Promoción de la Igualdad de
Género en Andalucía tiene como objetivo la consecución de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La superación
de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada de
manera extraordinaria, si se analiza desde una perspectiva
histórica, desde la segunda mitad del siglo pasado”
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Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
Su objeto es:

“Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la
violencia que, como consecuencia de una cultura machista y
como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce
sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que se extiende
como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se
contemplan en la presente Ley.”
“2. Asimismo, será objeto de esta Ley la adopción de
medidas para la erradicación de la violencia de género mediante
actuaciones de prevención y de protección integral a las
víctimas, así como de sensibilización, educativas, formativas, de
detección, atención y recuperación y todas las que resulten
necesarias.”

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.
Esta ley modifica la anterior, introduciendo novedades
importantes, siendo la principal la ampliación del concepto de
violencia de género.

“ (…) En este sentido, la norma andaluza resultada más
ambiciosa que la estatal por cuanto que, además de a los
menores, incluye a otros colectivos como son las personas
mayores, las personas con discapacidad o en situación de
dependencia, sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer
víctima de violencia de género, que convivan en el entorno
violento, así como a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido
asesinados como forma de violencia vicaria”
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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 ley busca la coherencia con el principio de eficiencia sin
que suponga ninguna carga administrativa añadida, derivada de
su aplicación, para la ciudadanía, ni para las empresas,
articulando, al contrario, acciones de la Administración ante
situaciones de discriminación por razón de sexo en el ámbito del
sector privado, estableciendo mecanismos que permiten a la
ciudadanía reclamar ante situaciones en las que se considere que
se conculcan los derechos a la igualdad de género y a la no
discriminación”.

IV.- Normas de carácter local.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

“Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos
en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: (…) o)
Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres así como contra la violencia de género.”
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Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Regula la asistencia técnica de la provincia al municipio:

“Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio.
1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica:
a) Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico y de
instrumentos de gestión urbanística.
b) Elaboración de los pliegos de condiciones y demás
documentación integrante de la contratación pública, así como la
colaboración en la organización y gestión de los procedimientos
de contratación.
c) Redacción de ordenanzas y reglamentos municipales, así como
de cualquier otra disposición normativa.
d) Implantación de tecnología de la información y de las
comunicaciones, así como administración electrónica.
e) Elaboración de estudios, planes y proyectos en cualquier
materia de competencia municipal.
f) Asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la
representación y defensa jurídica en vía administrativa y
jurisdiccional.
g) Formación y selección del personal, así como la elaboración
de instrumentos de gestión de personal, planes de carrera
profesional y evaluación del desempeño.
h) Diseño y, en su caso, ejecución de programas de formación y
desarrollo de competencias para representantes locales.
i) Integración de la igualdad de género en la planificación,
seguimiento y evaluación de las políticas municipales.
j) Cualquier otra que la provincia determine por iniciativa propia
o a petición de los ayuntamientos.
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V.- Actuaciones a nivel municipal en Quesada.
Creación de la Concejalía de Igualdad en la Corporación Local.
Puesta en Marcha del Centro Comarcal de Información a la Mujer,
del que formaba parte el municipio de Quesada desde el año 2009.
El Centro Comarcal, desarrolló su actividad en los municipios de
Quesada, Pozo Alcón, Larva y Huesa, a través de un acuerdo de
colaboración entre los cuatro ayuntamientos.
La financiación del centro estuvo repartida entre los cuatro
Ayuntamientos y las subvenciones destinadas a este fin del Instituto
Andaluz de la Mujer.
Cada año la sede del Centro iba rotando entre los cuatro
municipios, dotando de la misma atención a la ciudadanía durante
todo el año.
El Centro Municipal de Información a la mujer contaba con dos
profesionales, Asesora Jurídica y Trabajadora Social que realizaron
una encomiable labor de información, orientación, asesoramiento,
formación, prevención y sensibilización en igualdad.
Puesta en marcha del Servicio de Asesoramiento y Atención
Psicológica del Ayuntamiento de Quesada (2019).
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad,
en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, una Proposición no de
Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno
de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias,
que siguiese impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Un pacto que
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recuperarse el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de
género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado
y sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una política
sostenida para la erradicación de la violencia de género.
El Ayuntamiento de Quesada, cuenta desde el pasado año 2019
de un servicio específico para asesoramiento y atención psicológica
para mujeres, desarrollando actuaciones enmarcadas en el Programa
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Desde el mismo se han ido realizando labores de atención jurídica
y psicológica directa, formación, sensibilización y desarrollo de las
Comisiones de seguimiento de violencia de género.

I Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Quesada
(2012-2015).
El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
fue promovido por el Ayuntamiento de Quesada y pretendía continuar
el proceso de transformación social iniciado por los Organismos
Internacionales y Nacionales tanto de ámbito nacional como
autonómico, creando una política transversal en materia de Igualdad
a nivel local.
Dicho instrumento contaba
importantes. Algunos de ellos eran:

con

objetivos

específicos

“• Conocer la situación de las mujeres y evidenciar las situaciones
de desigualdad que principalmente les afectan teniendo en
cuenta la diversidad de los colectivos.
• Identificar el desequilibrio que supone la desigual participación
y acceso de mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.
• Identificar los obstáculos que dificultan el logro de la Igualdad
efectiva en cualquiera de los ámbitos señalados.
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• Establecer medidas de acción, de carácter concreto, en cada
una de las áreas de intervención establecidas, orientadas a
mejorar la calidad de vida de las mujeres y a eliminar la
desigualdad entre las mujeres y los hombres.
• Implicar a los principales agentes sociales de Quesada en el
diseño y puesta en marcha de medidas de acción positiva.
• Evidenciar la necesaria corresponsabilidad de los hombres en
la mejora de la calidad de vida de las mujeres y en el camino
hacia la igualdad para mujeres y hombres, así como implicar a
los hombres en la corresponsabilidad de los trabajos en el ámbito
familiar.”
Para llevar a cabo dichos objetivos se impulsaron y se
desarrollaron multitud de actuaciones con distintos fines:
- El fomento de la participación social y favorecimiento de los
lugares de encuentro entre mujeres.
- El fomento de actividades de crecimiento personal y
autoestima para mujeres.
- La sensibilización contra la violencia machista a nivel
educativo y general.
- La reivindicación de una igualdad real entre mujeres y
hombres.
Este Plan ha contado con distintas evaluaciones por parte de la
Comisión de Seguimiento del I Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Quesada, y ello para realizar un seguimiento de su
efectivo cumplimiento.
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Diagnóstico de la situación.
Introducción.
El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Municipio de Quesada fue implementado entre los años
2012 y 2015.
Así, a través del I Plan de Igualdad el enfoque de género
empezó a ser transversalizado en el Municipio poco después de que
se normativizara su integración en las políticas públicas a través de la
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres y la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En 2015, después de su finalización, el Municipio de Quesada
pretende seguir trabajando por la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres sea una realidad. Es por eso que se inicia el proceso de
elaboración del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Quesada, liderado por la Delegación de Igualdad.
La elaboración del II Plan pretende implicar al conjunto de áreas
municipales y a otros agentes sociales.
El proceso de elaboración del II Plan se divide en dos fases:
1.- Elaboración del diagnóstico en materia de Igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el municipio de
Quesada.
2.- Diseño del II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en
Quesada.
En este documento se presentan los resultados del diagnóstico
que sirve para alimentar los ejes de trabajo, que serán priorizados en
el II Plan de Igualdad.
Así, se ha pretendido obtener información y datos que
permitieran saber la situación en materia de igualdad de
oportunidades y trato entre hombres y mujeres en el Municipio de
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Quesada a fin de determinar los objetivos principales y específicos en
los distintos ámbitos de actuación.
En este Plan hemos abordado distintos ámbitos, reflexionando
acerca de la justificación en la inclusión de los mismos y acerca de la
incidencia de su práctica en el municipio.
Las materias en las que hemos centrado el análisis son:
- Incorporación de la perspectiva de género en las distintas
Áreas del Ayuntamiento.
- Participación ciudadana.
- Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Coeducación, cultura, deporte y ocio.
- Ordenación urbana y transporte.
- Lenguaje y medios de comunicación.
- Empleo y Bienestar Social.
- Conciliación.
- Sensibilización ciudadana en Igualdad de Género y
Diversidad Sexual.
- Presupuestos con Perspectiva de Género.
- Salud Integral y Educación Sexual.
- Migración y Género en Quesada.
- Actuaciones de prevención y atención integral ante la
Violencia de Género.
La metodología empleada para el desarrollo del diagnóstico ha
estado basada en una recogida de información tanto de fuentes
primarias y secundarias
pág. 36

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.

Igualmente, el enfoque desde el Derecho, ha permitido
considerar al conjunto de la población de Quesada como ciudadanas
y ciudadanos sujetos de pleno derecho.
También se ha incluido el criterio de interseccionalidad,
ahondando en las especificidades de determinados grupos sociales
con necesidades específicas, tales como personas mayores, jóvenes
e inmigrantes.

Análisis de la situación de igualdad en el municipio.
De la población participante en la encuesta realizada para la
realización de este Plan de Igualdad, el 80% eran personas del
municipio Quesada, siendo el 8% de otro municipio rural y el 12% de
otro municipio urbano aunque residiesen también en Quesada.
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De la participación por sexos, el 80% han sido mujeres y el 20%
hombres.

Entre los tramos de edad, la población con mayor participación
ha sido el tramo entre los 20 y los 24 años (un 36%), seguidos de las
personas de entre los 60 y 65 años (20%), mientras que los mayores
de 65 años han tenido una participación nula.
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Entre los niveles de estudios de la población participante, el 40%
de la población participante se declara sin estudios, seguida del
porcetanje del 28% de las personas que han parcicipado y que
cuentan con estudios de FP y ciclos formativos.

De las personas encuestadas el 44% eran solteras, el 32%
casadas y el 24% vivía con su pareja.
Comenzando por las preguntas referidas a independencia y
movilidad, el 88% de la población encuestada tenía carnet de
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conducir, teniendo el 68% vehículo a su total disposición y
utilizándolo con frecuencia el 52%.
Sobre la situación laboral de las personas encuestadas, el 32 %
trabajaban por cuenta ajena, el 24% estaban en situación de
desempleo, el 20% estaban estudiando y el 16% dedicados a las
labores de su hogar.

De las personas encuestadas el 32% se dedicaban al sector
servicios y el 48% a otros servicios, dedicándose el 12% a la
agricultura. Los tipos de puestos son en su minoría los de dirección,
seguidos por los mandos intermedios, siendo el 20% personal técnico
y el 60% restantes sin determinar.
Entre las ocupaciones con mayor representatividad vemos las de
personas con dedicación de “temporeros/as”, cuidadores/as de
personas mayores, limpiadores/as y maestros/as.
Los tipos de contratos, son en su mayoría sin determinar (56%),
seguido del 20% que tiene contrato temporal y el 16% indefinidos. El
contrato fijo discontinuo también está representado por el 8% de la
población.
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Así mismo, de las personas encuestadas la jornada laboral es a
tiempo completo para el 77,80% de la población encuestada y la
jornada parcial para el 22,2%.
En cuanto a los niveles salariales, el 40% de la población se
mueve menos de 400 € mensuales y un 8% de la población que gana
más de 1.800 €.

El 36% de la población trabaja en Quesada, el 16% en otros
municipios rurales y el 12% en su propio domicilio.
Para desplazarse a su lugar de trabajo, el 52% de la población
encuestada utiliza su propio vehículo, mientras que el 24% lo realiza
andando.
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En cuanto a las personas desempleadas que han realizado la
encuesta, el 71,40 % dice no estar percibiendo ninguna prestación,
frente a un 28,6 % que sí que la percibe.
De las percepciones percibidas, el 66,7% dice que su prestación
está entre los 401 € y los 600 €.

De las personas desempleadas, el 64,30 % dice que busca
empleo de forma activa.
En cuanto a los núcleos de convivencia, el 44% de la población
convive en un núcleo de 4 personas, mientras que el 22% de la
población son un núcleo familiar de 2 personas. El 68% de las
personas encuestadas no tienen hijos y en caso de tenerlos el 55,6%
de la población tiene 2 hijos.
En cuanto a las personas dependientes en el núcleo de
convivencia, el 15% de la población convive con personas
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dependientes, siendo en el 63,6 % de las veces una persona
dependiente y el 18%,2 % de las veces 2 personas dependientes en
el núcleo familiar.
A la pregunta, “¿Quiénes de estas personas son las responsables

principales del cuidado de las personas dependientes?” , el 83,3 %
ha contestado: “mi madre”.
Los servicios de apoyo al cuidado de las personas dependientes
son utilizados en un 27,3 % cuando se tienen dependientes a cargo,
mientras que el 72,7 % declara no utilizarlos.
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En cuanto a las tareas del hogar y la corresponsabilidad, las
personas encuestadas consideran con carácter general que
contribuyen a las tareas del hogar al igual que sus parejas. Habiendo
una clara diferencia en cuanto a las horas dedicadas entre las parejas
al trabajo doméstico (cocina, limpieza, cuidado de la ropa,
compras…). Igualmente, se muestra una clara descompensación de
las horas trabajadas por los distintos miembros de la pareja en cuanto
a las tareas de mantenimiento del hogar (reparaciones, bricolaje,
jardinería, animales, vehículos…).
En cuanto al tiempo libre, las personas encuestadas dedican su
tiempo en su mayoría a actividades sociales y de ocio, mientras que
existe un detrimento en la asistencia a actos religiosos y actividades
políticas.
En cuanto a las siguientes afirmaciones sobre la opinión de la
calidad de vida en el medio rural, hemos podido ver el grado de
acuerdo o de desacuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones:

- “Estoy satisfecho/a con mi nivel de estudios”. Más del 40% de
la población encuestada está muy de acuerdo con esta
afirmación.
- “El transporte público en mi zona es bueno”. Casi el 50% de
la población encuestada está muy en desacuerdo con esta
afirmación.
- “Hay suficientes servicios para la atención de personas
mayores dependientes”. Sólo el 9,1 % de la población
encuestada está muy de acuerdo con la afirmación y más del
35% está en desacuerdo.
- “Los servicios de atención de los niños/as (guarderías,
ludotecas...) son buenos”. En cuanto a esta afirmación el 31,8
% está de acuerdo con la afirmación.
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- “Los servicios sanitarios son de buena calidad”. Más del 40%
de la población encuestada está de acuerdo con la afirmación.
- “Los servicios educativos son suficientes”. El 32% de la
población encuestada está muy de acuerdo con la afirmación
y el 12 % de la población muy en desacuerdo.

- “Hay suficientes alternativas de ocio y tiempo libre””. En
cuanto a esta afirmación, en torno a un 40% de la población
encuestada está muy en desacuerdo.
- “La vida en los pueblos es más agradable que en las
ciudades”. El 40% de la población está muy de acuerdo con
esta afirmación.

- “En los pueblos se vigila más el comportamiento de las
mujeres”. En cuanto a esta afirmación, el casi el 50% de las
personas encuestadas está muy de acuerdo con la afirmación.
- “En las ciudades se vive con más libertad”. Más del 40 % de
la población está de acuerdo con la afirmación.

- “La vida en los pueblos es más segura”. Con esta afirmación
más del 45 % de la población está de acuerdo.
El 64% de la población cree que se vive mejor en un pueblo
grande, frente al 12% que cree que se vive mejor en un pueblo
pequeño. Y el 54,2 % de la población quiere que sus hijos e hijas
residan en un futuro en un pueblo grande.
En cuanto a los estereotipos, valores y actitudes de las personas
encuestadas, algunos datos a resaltar son:
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- Más del 40% piensa que la maternidad es la mayor fuente de
satisfacción de las mujeres.
- Más del 40% de la población piensa que las mujeres tienen
más capacidad para combinar colores.
- Así mismo, más del 50% de las personas encuestadas piensa
que las mujeres se ocupan de la salud de su familia más que de
la suya propia.
- Por otro lado, más del 50 % de la población piensa que a los
hombres les interesan más los deportes que a las mujeres.

- En cuanto a la afirmación de que: “La mujer tiene capacidad
natural para tareas domésticas y cuidado de personas”, el 60%
está en desacuerdo.
- “Las mujeres deben cuidar su modo de vestir para no provocar”.
En esta afirmación más del 80% está en desacuerdo.
- “Es mejor que las mujeres no viajen solas”. En esta afirmación
más del 80% está en desacuerdo.
- “La mujer debe ser quien se ocupe de personas mayores de su
familia y de su pareja”. En esta afirmación más del 92 % está en
desacuerdo.

- En cuanto a la afirmación: “Los niños no deben jugar con
muñecas”. Aquí más del 90 % de la población encuestada está
en desacuerdo.
- “Las conductas violentas hacia mujeres por parte de su pareja
en algunas ocasiones pueden estar justificadas”. En esta
afirmación más del 90 % está en desacuerdo.
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Contexto Municipal.

Demografía.
En este primer apartado, se analiza la evolución demográfica
del municipio de Quesada, para ello se emplea la serie temporal 19962018 disponible en el Instituto Nacional de Estadística (en adelante
INE).

Evolución Demográfica.
En líneas generales la población del municipio presenta una
evolución con tendencia negativa, tal como se muestra en el Gráfico
1, se ha producido una reducción del 15,23% del número de
habitantes censados entre los periodos 1996-2018. Sin embargo,
existen tres periodos donde la tasa de variación es positiva. Así, se
puede observar como en los años 2004, 2008 y 2012 se producen
crecimientos ligeramente positivos de la población censada.
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Gráfico 1: Padrón Municipal a 1 de enero en el municipio de
Quesada, 1996-2018. INE.
Masculinización de la población.
Naturalmente la población residente de Quesada se ha
caracterizado por ser mayormente femenina, y así se refleja en el
Gráfico 2. No obstante, esta situación cambia en el año 2011 pasando
la población masculina a superar a la femenina. En línea con esta
tendencia, en el año 2012 se produce un repunte de la población
masculina de un 3,16%.
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Gráfico 2: Padrón Municipal por sexo a 1 de enero en el municipio
de Quesada, 1996-2018. INE.
A 1 de enero de 2018 la población estaba compuesta por 2.689
(50,71%) hombres y 2.614 (49,29%) mujeres. En general, las
tasas de variación han sido negativas tanto para los hombres como
para las mujeres, sin embargo, estas últimas sólo disfrutan de una
tasa positiva en un periodo (2008), mientras que se puede observar
como en cinco periodos (2004, 2008, 2009, 2001 y 2012) se ha
producido un crecimiento con respecto a años anteriores de los
hombres.

Pirámide Poblacional.
Común de las zonas desarrolladas, la pirámide poblacional de
Quesada, Gráfico 3, presenta una forma regresiva, con una baja
natalidad y un aumento de la esperanza, concentrándose el grueso
de la población en la franja de edad de los 20-64 años (61%).
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En cuanto a las diferencias de sexo intergeneracionales, los
datos reflejan una mayor presencia de los hombres en todas las
edades tempranas e incluso las adultas, produciéndose un giro en
dicha tendencia a partir de los 60 años de edad.
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Gráfico 3: Pirámide de edad y sexo de Quesada, año 2018, INE.
En comparación con la población del municipio en el año 1996
(gráfico 4), se observa cómo se está produciendo un envejecimiento
paulatino de la población, siendo cada vez más anchos la cohorte de
población adulta, y cada vez más estrechos y pronunciados la cohorte
de población infantil y adolescente.
Si se compara la población por edades del municipio de Quesada
con el total de la provincia de Jaén, gráfico 4, se puede concluir lo
siguiente:
− 0-19 años: en el conjunto provincial existe mayor natalidad que
en Quesada.
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− 20-29 años: hay una mayor presencia de jóvenes en Quesada,
que la presente a nivel provincial.
− 30-49 años: este rango de edad tiene mayor peso en la
provincia. Produciéndose un estrechamiento en esta parte de la
pirámide en el municipio de Quesada.

− 50-89 años: tal como muestran varios informes del INE, la tasa
de envejecimiento del medio rural es superior a la del ámbito
nacional, y esto queda reflejado en nuestro análisis, dónde se
puede observar como en los diversos grupos de edades a partir
de los 50 años, Quesada siempre se coloca por encima de los
niveles de la provincia de Jaén. Hay un claro envejecimiento de
la población el cuál no se ve aliviado dada la escasa natalidad.
− 90->100: finalmente, en las últimas edades, no existe
representación significativa en ambos casos estudiados,
aunque, en general, el peso es ligeramente mayor a nivel
provincial, que al presente en Quesada.
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Gráfico 4. Comparativa entre Quesada y Jaén: porcentaje sobre
total censado según edad. Año 2018. INE.

pág. 51

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.

A título comparativo, se expone a continuación la distribución
poblacional (gráfico 5 y 6), tanto de Jaén como de Quesada en el año
1996. Como se observa, existe una clara diferencia si se compara el
año 1996 con 2018, dado que la inversión piramidal es cada vez más
pronunciada.

85 y más
80-84
75-79
-3,26%

60-64

-3,36%

55-59

30-34

-1,42%

2,09%

75-79

-1,39%

1,98%

-3,40%

-3,61%

20-24

-3,82%

15-19

-3,50%

10-14

-3,36%

5-9

-3,10%

0-4

-3,16%

-3,00%

1,71%

-1,00%

-1,82%

65-69

3,39%

-2,25%

60-64

3,76%

-2,88%

55-59

2,93%

1,77%
2,49%
3,20%

3,07%

4,08%
3,68%
3,47%

3,00%

Gráfico 5. Pirámide poblacional Quesada 1996.
INE

5,00%

2,42%
2,89%
3,69%
4,05%

45-49

-3,87%

40-44

-3,71%

35-39

-3,55%

30-34

-3,15%

25-29

-3,27%
-3,08%

3,73%
3,52%
3,30%
2,98%
3,06%
2,88%

15-19

-2,80%

2,62%

10-14

-2,70%

2,58%

5-9

-2,53%

0-4

2,97%

2,25%

-4,08%

20-24

3,56%

1,43%

-3,68%

50-54

2,29%

1,00%

-0,87%

70-74

2,69%

3,68%

-4,22%

25-29

-5,00%

80-84

-2,57%

35-39

Mujeres

Mujeres

-2,29%

40-44

Hombres

-0,74% 1,15%

-2,05%

45-49

0,54%
-0,26%

85-89

-2,83%

50-54

90-94
Hombres

-2,40%

65-69

0,02%
-0,01%
0,13%
-0,05%

0,80%
-0,54%

-1,10%

70-74

> 100
95-99

-5,00%

-3,00%

2,38%

-2,11%

2,01%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

Gráfico 6. Pirámide poblacional Provincia de Jaén 1996.
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Inmigración.
A continuación, se estudia la inmigración en este municipio. En
la tabla 1 se muestra el porcentaje de la población según su
nacionalidad. Aquí se puede observar la escasa presencia de
extranjeros en el municipio (un 2,19%), de los cuales, teniendo en
cuenta el conjunto, la mayoría son hombres (67 hombres vs 49
mujeres). Dentro de los extranjeros, se pueden diferenciar varias
etnias, siendo la de mayor peso la europea seguida por la africana.
De hecho, la mayor inmigración recibida por Quesada procede
de Rumanía y Marruecos.

pág. 52

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.

Total
Hombr
e
Mujer

Distribución de la
Distribución de extranjeros
población
según origen
Españole Extranjero
Europa África América Asia
s
s
59,48
31,90
3,45
97,81%
2,19%
5,17%
%
%
%
62,69
31,34
2,99
97,51%
2,49%
2,99%
%
%
%
55,10
32,65
4,08
98,13%
1,87%
8,16%
%
%
%

Tabla 1: Distribución por origen de la población en el municipio de
Quesada en el año 2018. INE.

Distribución de la población
Extranjero
s
2%

Españoles
98%

Gráfico 7: Distribución de la población censada en el municipio de
Quesada a 1 de enero de 2018. INE.
Dentro del 2,19% de extranjeros, más de la mitad de la
población extranjera procede de países europeos, el 32% son
residentes procedentes de África, y, en menor medida (8%), América
y Asia (gráfico 8). Además, fijándose en el gráfico 9, no se observa
una clara tendencia de que la mayoría de los inmigrantes sean
hombres, dado que, aunque sí que sea el escenario de la inmigración
europea y africana, en el caso americano, hay una mayor llegada al
municipio de mujeres (66,67%). Por otro lado, en el caso asiático,
hay igual número de hombres que de mujeres.
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32%
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Gráfico 8: Distribución de la población extranjera diferenciada por
origen en Quesada a 1 de enero de 2018. INE.
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50,00% 50,00%
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América
Hombres

Asia

Mujeres

Gráfico 9: Peso según género y origen de los inmigrantes en
Quesada a 1 de enero de 2018. INE.
En relación con la masa inmigratoria presente en este municipio,
gráfico 10, como suele ocurrir generalmente, se concentra en la
población adulta en edad de trabajar (20-44 años).
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Gráfico 10: Distribución por sexo y edad de la población inmigrante
en Quesada, año 2018. INE.
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Transposición de resultados.

I.- Incorporación de la perspectiva de género en las
distintas Áreas del Ayuntamiento.
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Quesada quiere
implantar iniciativas para trabajar transversalmente en alcanzar la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el municipio.
Las políticas municipales públicas deben fomentar también la
igualdad efectiva en toda la organización municipal, y ello quiere decir
que debe implantar medidas en todas las áreas de trabajo del
Ayuntamiento.
En este sentido es crucial resaltar el papel de ciertas áreas
técnicas de la plantilla municipal, y ello porque a través del trabajo
diario pueden ajustar sus acciones a la consecución de distintos
objetivos, como es en este caso proyectar la transversalidad de
género más allá del mero ámbito político, sino también desde la labor
técnica.
En este sentido, es importante destacar el papel del área de
intervención, por ser el área que controla y fiscaliza internamente la
gestión presupuestaria y financiera del Ayuntamiento, y por ende
desde la que se redistribuyen los recursos económicos que tiene
atribuidos la entidad local.
La función interventora realiza labores de fiscalización de todos
los actos del Ayuntamiento, y ello dado que debe haber un control de
que la gestión económica se adecúe a las disposiciones aplicables en
cada caso.
Pues bien, la transversalidad del principio de igualdad puede
impregnar las acciones de contenido económico en cuanto a la
recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos
administrados.
Otra labor de gran importancia en la actividad de intervención
es la de cumplir con los principios que aseguran la buena gestión de
los fondos públicos, para asegurar las garantías de la ciudadanía.
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Así pues, dado que se trata de una labor fundamental dentro
de la corporación local, ella debe actuar incorporando ciertas medidas
que amparen la consecución de una redistribución de los recursos
cada vez más equilibrada y más justa.
Objetivo general: impregnar de transversalidad de género las
acciones de contenido económico en cuanto a la recaudación,
inversión y aplicación de los caudales públicos.
Objetivos específicos:
➢
Incorporando en las bases de los contratos públicos,
cláusulas sociales que contemplen la perspectiva de género en la
terminación del adjudicatario o adjudicataria.
En los casos en los que se pueda producir un empate en la
puntuación de los criterios de adjudicación entre dos o más ofertas
pueden incorporarse criterios de desempate que favorezcan la
igualdad de género, como puede ser una cláusula que beneficie a las
proposiciones presentadas por empresas poseedoras del distintivo
“Igualdad en la Empresa” en materia de igualdad de género, cuya
regulación contienen el artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, y el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, obligando
así mismo a la empresa que hubiera hecho uso de esta preferencia
estará obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el
plazo fijado en la adjudicación.
Sin embargo, y teniendo en cuenta el contexto social y
empresarial del municipio de Quesada, actualmente no sería un
criterio propiamente ajustado el de tener en cuenta el distintivo de
“Igualdad en Empresa” a la hora de valorar las seleccionar las
propuestas que licitan, dado que lo acreditan muy pocas empresas y
en su mayoría grandes empresas.
En el contexto social y empresarial de Quesada sería ajustado
sustituir ese criterio por otro parecido y lograble en el pliego de
cláusulas administrativas en cuanto a criterios de adjudicación.
Algunas de las propuestas serían:
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➢
Incluir criterios de adjudicación referidos a la formación
equilibrada por sexos de la plantilla o personal que ejecutará los
trabajos a realizar según el contrato público.
➢
Incluir criterios de adjudicación referidos a la
contemplación de la transversalidad de género en el diseño y gestión
de los proyectos presentados a licitación.
➢
Incluir criterios de adjudicación referidos a la
contemplación de anexos en las memorias de los proyectos realizando
una evaluación del impacto de género.
➢
Incluir criterios de adjudicación referidos a la
contemplación por parte de las empresas de planes de conciliación
laboral y familiar.
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II.- Participación ciudadana.
Tradicionalmente ha existido una distribución dual de los
espacios de participación, espacios donde se desarrollan por un
lado las actividades de la vida pública y por otro las de la vida privada.
Pues bien, podemos decir que existen dos esferas de participación
para hombres y mujeres.
La desigualdad de género ha querido hacerse presente en este
reparto de los espacios y todo ello gracias al sexismo (discriminación
de las personas por razón de sexo1).
La invisibilización del sexismo se da a través de los estereotipos,
aquellos que encontramos en los más mínimos detalles de nuestra
vida diaria y que podrían ser determinantes para la resistencia al
cambio.
Los estereotipos que provienen de la irracionalidad, sobreviven
a la lógica, haciéndose válidos para las creencias populares y a su vez
cumpliéndose y justificándose. 2

1
2

Definición RAE.
Barberá, E y Martínez Benlloch, I, Coord. (2004): “Psicología y Género”. Madrid. Pearson Educación.
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Es tanta la fuerza de estos estereotipos, que aun conociendo su
proveniencia y sabiendo que se emplean creando perjuicios, imponen
barreras internas y externas en el intento de dejar de aplicarlos.
Esta fuerza de los estereotipos radica en la forma en la que los
aprendemos. Los estereotipos se administran por el cauce de la
socialización diferencial y de los agentes de socialización como la
familia o la escuela. Así mismo, actualmente los medios de
comunicación han llegado a tener igual o más fuerza que los dos
cauces anteriores.
Esta socialización diferencial ha creado una división sexual
del trabajo, dando lugar a distintas consecuencias, entre ellas a la
perpetuación de las mujeres en los trabajos de reproducción y
cuidado, fuera del mercado laboral y de toda retribución (ámbito
privado).
Históricamente, hemos podido constatar que en los casos en
los que la mujer salía al mundo laboral, su salario era visto como
subsidiario al del varón considerado como el “ganador de pan” o
padre de familia y a fin de cuentas el responsable del sustento
principal en la casa.
Se consideraba entonces que el trabajo y el salario familiar eran
dos conceptos asociados al hombre, no así de la mujer.
Pero esta afirmación, no es del todo así. Según los Censos
Nacionales de Población, entre 1890 y 1930 la tasa de actividad
femenina en España no habría llegado a superar el 17% y los cambios
en la estructura de la ocupación habrían sido mínimos al menos hasta
principios del Siglo XX. Sin embargo, existen distintos estudios que
partiendo de otras fuentes alternativas, han confirmado que la
actividad fue considerablemente más elevada. 3
El subregistro de la actividad campesina en Censos y Padrones
era especialmente elevado, pues la familia era la unidad de trabajo,
y por lo general sólo se censaba el trabajo del cabeza de la casa (el

3

BORDERÍAS, C. (2006): “Salarios y subsistencias de las trabajadoras y trabajadores de La España Industrial,
1849-1868”, Barcelona Quaderns d’Història, n. 11, 2006:223-238.
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padre de familia) y de los varones adultos, aunque trabajasen todos
los miembros del hogar, esto es: el cabeza de familia, la esposa, los
hijos, parientes coresidentes, servidores domésticos… 4
No se puede extraer como información verídica, un censo
profesional donde sólo se incluyera un miembro de la familia y que
éste tuviera que ser el varón.
No debe afirmarse que las mujeres no hayan trabajado, si bien,
lo cierto es que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo
aparece muy tarde.
El trabajo doméstico, el cual se ha atribuido a las mujeres,
se ha ido desvalorizando conforme avanzaban las sociedades, con
una voluntad política (gobiernos conservadores) de por medio.
Es muy evidente (al observar la evolución de la denominación
del trabajo doméstico) como a la vez que se ha ido infravalorando
también se ha ido naturalizando como algo conexo al género
femenino. Así, podemos apreciar como lo que comenzó llamándose
trabajo doméstico, terminó por llamarse “sus labores”, atribuyéndole
una personalidad y extrayendo el carácter de trabajo.
Más tarde, se le llegó a dar un trato más degradante al
interpretar que las personas que se dedicaban a “sus labores”, eran
personas inactivas y dependientes.
Desde una mirada actual sobre las antiguas denominaciones
que se atribuyeron al trabajo doméstico, no podemos apreciar, más
que contradicción, dado que: ¿Cómo se puede llamar persona inactiva
a la responsable de la reproducción natural de la familia, de la
reproducción de la mano de obra de la familia y de la reproducción
del bienestar domestico?
A raíz de analizar estas múltiples denominaciones según
variaban los momentos políticos y socioeconómicos, debemos
advertir que la naturalización de la atribución de los trabajos
domestico al género femenino, no es otra cosa que una construcción

4

MUÑOZ ABELEDO, L. (2012): “Actividad femenina en industrias pesqueras de España y Portugal (18701930), Historia Contemporánea, 44, (I): 49-73.

pág. 61

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.

social que varía en función del desarrollo de una sociedad a nivel
económico.
Tanto la educación diferenciada como la división sexual del
trabajo, han despojado a la figura de la mujer de la esfera de lo
económico. No es ninguna sorpresa que las mujeres hayan sido las
perjudicadas, no teniendo oportunidades laborales ni acceso a la
autonomía personal y económica. Por tanto, hay que desvirtuar las
teorías de que la mujer ha adquirido la posición de comodidad,
dedicándose al ámbito doméstico y no queriendo así participar del
mercado de trabajo.
El género, como herramienta de investigación de las ciencias
sociales, nos ayuda a descifrar la participación de las mujeres en la
historia y en todas las esferas de la sociedad, según los roles
establecidos. Pero la mayor y la menor participación de las mujeres
en el mercado de trabajo va a ser explicada por medio de los factores
de oferta y demanda.
En lo referente a la oferta, las mujeres como personas
concebidas con la responsabilidad de llevar la carga doméstica y del
matrimonio, van a encontrarse limitadas a la hora de ofrecerse como
trabajadoras. El papel de la mujer en la familia y en el matrimonio ha
determinado la manera en que las mujeres han podido ofertar su
trabajo a los mercados.
Pero algo más importante que la oferta es la demanda, ya que
la persona que va a contratar los servicios es al fin y al cabo la persona
que decide. Y a la hora de esgrimir una decisión de contratación, la
parte contratante se ve contaminada por segregación
ocupacional, donde funcionan las fuentes de información sesgada
que se basan en estereotipos. Esta información que ya viene
prefabricada condiciona totalmente la persona empleadora, que dará
confianza o no al sujeto estereotipado. Esto va a dar lugar al concepto
de la discriminación estadística, un concepto muy interesante que
nos hace ver como lo estereotipado llega a hacerse realidad por la
creencia en el propio estereotipo.
Otro factor importante para la demanda lo encontramos en la
descualificación creada del trabajo de las mujeres. Los trabajos
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más desvalorizados han sido aquellos que se realizan en el sector
privado y de manera gratuita (trabajo doméstico). 5
Estos y muchos otros factores hacen que la oferta y la demanda
se retroalimenten, lo que quiere decir que tanto la oferta como la
demanda atribuyen concepciones negativas del trabajo de las
mujeres.
A pesar de todo ello, hemos de saber que las mujeres no fueron
simples víctimas, sino que lucharon y reivindicaron sus derechos y
gracias a muchas de ellas hoy hay mejores condiciones para muchas
de nosotras. La búsqueda de oportunidades laborales por parte de las
mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia.
Con la reciente incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo, debemos destacar el problema de la decadencia de la tasa
de fecundidad y de la crisis de “los cuidados”.
Por ello, dadas las consecuencias económicas que ello genera,
se van a establecer medidas de corresponsabilidad, donde se
enmarca la conciliación de la vida personal y laboral.
Para terminar, hay que decir que queda patente el cambio, dado
que las tasas de idoneidad de las mujeres llega a ser más alta que la
de los hombres (como podemos ver sin problema en las tasas de
excelencia académica)6, pero aun así y en una sociedad democrática,
sigue habiendo una enorme discriminación por parte de los mercados
de trabajo, por los estereotipos y los roles de género que las
perpetúan.
Sigue existiendo una retroalimentación perversa, por una
socialización creada por una horma donde entra el pie del hombre,
pero no el de las mujeres.

5

SARASUA, C, Y GALVEZ MUÑOZ, L. (eds.) (2003): Privilegios o eficiencia. Mujeres y Hombres en los
mercados de trabajo, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante.
6

DATOS Y CIFRAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL. PUBLICACIÓN 2018-2019.
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. 2019
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Objetivo general: Romper con el esquema que hace que las mujeres
actualmente sigan sin tener la presencia adecuada en los espacios de
la vida pública, favoreciendo su participación activa en los distintos
ámbitos donde tienen menor representación y propiciar la toma activa
de decisiones. Impulsar la participación de las mujeres en los
diferentes ámbitos del municipio.
Objetivos específicos
➢ Impulsar la participación activa de las mujeres en los
espacios públicos:
a. Fortalecer el papel de la Comisión de Igualdad como
órgano propulsor del debate social y de toma de
decisiones para los asuntos relacionados con los
intereses de las mujeres en el municipio.
b. Fortalecer el papel de Asociaciones de Mujeres y
Asociaciones propulsoras de intereses colectivos,
donde se tengan objetivos igualitarios (Asociaciones
de Comerciantes, Asociaciones de Jóvenes,
Asociaciones de Mayores…).
i. Potenciación las relaciones entre Asociaciones
de Mujeres, proponiendo jornadas de
encuentro, tanto entre las asociaciones del
municipio cómo con asociaciones de fuera de
la localidad, como vía de enriquecimiento,
convivencia y conocimiento.
ii. Facilitar la utilización y aprovechamiento de
espacios y recursos municipales a las
Asociaciones de Mujeres, para que desarrollen
sus propios proyectos, actividades o
encuentros.
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iii. Realización de talleres sobre gestión de
asociaciones a las socias y vocales para
ayudar en le mejora de la llevanza de sus
asociaciones.
c. Enriquecer los recursos específicos dirigidos a
promover la igualdad de género y la prevención de
la violencia de género, mediante creación y/o
mantenimiento de centros especializados y/o
personal especializado en la materia que actúe
como referente municipal en el fomento de la
consecución de igualdad efectiva.
d. Promover actividades intergeneracionales, donde se
reúnan personas de distintas edades para
establecer conexión de pensamientos y debates
sobre la realidad social de ahora y de antes,
focalizando en el área de la igualdad de género.
e. Fortalecer la cohesión comunitaria promoviendo la
participación de la ciudadanía en actividades
tradicionales pero enfocadas a la temática de la
promoción de la igualdad de género (lectura,
cuentacuentos, teatro, talleres de artesanía, juegos
tradicionales…).
f. Enriquecer el trabajo realizado y promover nuevas
líneas de actuación con las mujeres que por su
condición de pertenecer a colectivos de migrantes o
de etnias, tienen necesidades reales de inclusión.
g. Promover la visibilización de las mujeres en las
redes sociales y medios de comunicación social.
i. Creación de enlaces webs desde las páginas
webs municipales, donde se plasmen las
actividades que se están llevando a cabo con
fines igualitarios.
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ii. Publicación del Plan de Igualdad Municipal en
el espacio web municipal.
iii. Realizar actividades conmemorativas para
fomentar la sensibilización y destacar el papel
de las mujeres en la sociedad.
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III. Infancia, Adolescencia y Juventud.
La construcción de identidad de género es un tema crucial en
los ámbitos de la infancia, adolescencia y juventud y ello porque son
periodos donde cada persona, ya sea hombre o mujer, va pasando
por un proceso psicológico individual por el cual va adquiriendo la
comprensión del significado de ser hombre o mujer en la sociedad.
Esta identificación personal se conforma en base a un contexto
social situado en un espacio y tiempo determinados. Dependiendo de
estos factores la persona irá aprendiendo y desarrollando una serie
de creencias y valores asimilados como inherentes a las personas por
el hecho de pertenecer a un sexo o a otro.
En este punto, los estereotipos cumplidos dan lugar a los
mandatos de género que influyen hasta el punto de guiar el
proceso psicológico de autoformación y autoconcepción de las
personas.
La fortaleza con la que se imponen estos mandatos de género
es tanta que se nos revelan en edades muy tempranas, donde se
adquieren los conocimientos por observación y repetición de
acciones, como la observancia de los patrones que desarrollan
usualmente los padres y madres, por ejemplo. 7
Este fenómeno hace que las niñas y niños aprendan muchas
conductas sin ni siquiera reflexionarlas, dado que a edades tempranas
no tienen capacidad para ello.
Los seres humanos nos justificamos con nuestra memoria
autobiográfica. Es por ello que el sentido de la experiencia vivida va
a ser distinta en función de nuestra situación actual.

7

Monreal Gimeno, M. C. (2004) “La educación ante las desigualdades de Género”. Atención a la diversidad
y Calidad Educativa. Granada. Grupo Editorial Universitario.
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La relación del género y la identidad se da por tanto y sin
lugar a dudas en la socialización de las personas y tiene que ver con
la expresión exterior e interior de la personalidad. 8
El problema está en que el aprendizaje realizado por una
sociedad de base patriarcal, se basa en un sistema dicotómico y
sexista que termina supeditando el sexo femenino al masculino. Esto
conlleva al posicionamiento de las mujeres en situaciones de
discriminación y de injusticia social, que se verá reflejado a lo largo
de todo su ciclo vital y en todos los ámbitos de la vida.
La discriminación explícita que sugiere un sistema basado en la
sociedad patriarcal tiene además consecuencias agregadas que
pueden sufrir las mujeres dependiendo de su propia personalidad.
Así, una mujer que conviva con unos patrones fuertes de
sumisión no conocerá la autonomía personal, fuente y fruto de su
proyecto vital.
Se niega por tanto el derecho a la autodeterminación y se crea
una insatisfacción personal que no se resuelve más que por la
cobertura de esos vacíos por otras personas (esto puede dar lugar a
escenarios propicios para la existencia de relaciones personales
insanas que por desgracia pueden derivar en asuntos más graves
como los casos de violencia de género).
Todo esto, no hace más que situar a las mujeres en un segundo
plano, siempre en un lugar menos importante que el de los demás.
Por otro lado, a la vez que las mujeres buscan su
autorrealización a través de otras personas, si no llegan a
adquirirla, se puede entrar a experimentar sentimientos provocados
como es la culpa, por no realizar lo que otras personas, ya sea la
familia, las amistades o la sociedad, esperan de ellas.
Es importante por tanto esclarecer el tema de la identidad de
género para desarticular un sistema que nos impone a todos cómo
debemos ser, haciendo cuestionamientos sobre si los valores y las

8

Acker, S (1995).”Género y educación” Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo.
Madrid. . Narcea.
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creencias que hemos ido adquiriendo son en realidad las directrices
que queremos seguir en nuestras vidas o si son las que nos hacen
felices personalmente.
Es necesario incentivar el aprendizaje en la infancia,
adolescencia y juventud del valor de la individualidad y de la
personalidad propia.
Así mismo, además de las barreras externas que nos
predisponen a adquirir una identidad de género y que provienen de
la sociedad donde vivamos, también existen las barreras internas,
que son las que cada persona desarrolla por sí misma, también en
relación a la conformación de su propia identidad de género. 9
Fruto de estas dos nacen las barreras interactivas que
variaran de múltiples formas según hayan actuado las anteriores.
Por tanto, las barreras de género son límites u obstáculos que
tanto mujeres como hombres encontramos en nuestra vida personal
y profesional sólo por ser hombres o mujeres, y que se conforman
desde la infancia hasta la madurez.
Estas barreras no son iguales para todas las personas, puesto
que cada cual las encontrará dependiendo de su desarrollo personal
y su contexto social, que nunca será el mismo para dos personas,
aunque sea parecido.
Objetivo general: Impulsar el desarrollo de una construcción de la
identidad personal alejada de los mandatos de género.
Objetivos específicos:
a) Impulsar Planes de Infancia y Adolescencia en Quesada,
incorporando Comisiones y Consejos en los que exista

9

Cambriles, M.C., Marco, A., Martínez-Corts, I., Martínez, R., Navarro, C., Perea, M., Suárez, M. (2007)
Diagnóstico y Autodiagnóstico de Barreras de Género. Posicionamiento de la mujer ante el empleo.
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
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participación escolar en el municipio del que participe la Comisión
de Igualdad de Quesada.
b) Impulsar la creación de un Consejo Escolar Municipal,
donde se vean representados Alcaldía o en quien se delegue,
direcciones de centros educativos, asociaciones de madres y
padres del alumnado, sindicatos y alumnado y la Comisión de
Igualdad de Quesada.
c) Impulsar la creación de una Comisión Municipal de
Absentismo, compuesta por Alcaldía o en quien se delegue,
personal técnico de Servicios Sociales, direcciones de centros
educativos, Educación, Policía Municipal y la Comisión de
Igualdad de Quesada.

d) Impulsar la creación del Consejo Municipal de
Drogodependencias y otros trastornos Adictivos, donde
participen tanto representantes políticos, como personal técnico
de: Servicios Sociales, Juventud e Igualdad. También por Policía
Municipal, representantes de asociaciones juveniles y
representantes del centro de salud.
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IV. Coeducación, cultura, deporte y ocio.
Coeducación:
La coeducación, se ha ido implantando durante los últimos años
en el sistema educativo español, basándose en el cuestionamiento de
los planteamientos tradicionales educativos donde se confundía la
igualdad de acceso a la educación con la educación para la
igualdad de oportunidades.
Distintas experiencias nos han mostrado que la educación para
la igualdad no resulta ser tal y que, hoy por hoy todavía se perpetúan
en la educación el sexismo y las diferencias entre los fututos hombres
y mujeres. 10
Así mismo, la Educación ha tenido que plantearse contemplar
nuevos panoramas como la interculturalidad, el respeto
medioambiental, el uso de idiomas extranjeros… lo que ha desviado
a veces la atención para la consecución de objetivos de la igualdad
de género.
La situación actual, la que vemos en las cifras y los medios de
comunicación, nos demuestra día a día que cada vez es más necesario
garantizar la igualdad de oportunidades en la educación de niñas y
niños.
La administración local, como la administración más cercana a
conocer la realidad de los Centros Educativos, puede ayudar en la
consecución de un modelo de Escuela en pro de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Los municipios pueden y deben contar con la implicación de los
Consejos Escolares y con la colaboración con Organismos como el
Instituto Andaluz de la Mujer.

10

Cárdenas Rodríguez, R. (2018). Coeducación y sistema educativo. Estrategias y actuaciones
para el desarrollo de la igualdad de género. En Actas del Congreso Internacional Conciliación
Familiar/Laboral y Educación Infantil. Una perspectiva Internacional. Universidad de Sevilla.
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La educación, entendida como un bien común, debe ser avalada
e impulsada por el municipio y por su Ayuntamiento.
Es recomendable no dejar la tarea de educar en igualdad solo
en los centros de educación primaria y secundaria, sino que deben
fomentarse espacios de formación y sensibilización en cualquier
ámbito del municipio.
Se trata por tanto de encajar todos los ejes comunes como lo
son la familia, la escuela y la sociedad, para asegurar el desarrollo
integral de la ciudadanía del municipio.
Objetivo general: Impulsar acciones para promover la educación
para la igualdad de oportunidades.
Objetivos específicos:
➢ Impulsar Programas en los Centros Educativos que acojan
días conmemorativos como son:
a. El Día internacional contra la violencia de género.
b. El día Internacional de la Mujer.

c. El día Internacional de la Niña.

d. Cursos y Jornadas a lo largo de todo el año:
representaciones teatrales, juegos y actividades con
contenidos sobre la coeducación, igualdad entre
mujeres y hombres, juguete sexista, diferencias
entre sexo y género, estereotipos y discriminación,
entre otros. Se trata de campañas específicas de
coeducación destinadas a los distintos agentes
implicados en el ámbito educativo: alumnado,
personal docente y directivo de los centros
escolares, AMPAS, padres y madres, etc.; y
campañas
generales
sobre
igualdad
de
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oportunidades o contra la violencia de género que
afectan al ámbito educativo.
➢ Programas municipales para atención del alumnado con
necesidades especiales.
➢ Programas para el profesorado de los centros escolares
del municipio para abordar la educación desde la
perspectiva de género, para lograr una mayor y más rica
formación del profesorado, mejorando sus recursos y
herramientas que aplicar en el aula.
a. Congresos y Jornadas: Principalmente dirigidas a la
difusión de los principios y postulados de la coeducación
entre los miembros de la comunidad educativa.
b. Cursos, Talleres y Grupos de Trabajo: Dirigidos a la
formación y capacitación del personal docente para el
desarrollo de su actividad desde los planteamientos del
modelo coeducativo.
c. Juegos, actividades de expresión corporal, teatro,
dinámicas de grupo, etc.: Actividades de actuación
directa con el alumnado, y en ocasiones con el
profesorado y que tratan de desarrollar valores,
habilidades y capacidades para favorecer la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención
contra la violencia de género.
d. Proyectos y Programas: agrupar varias actuaciones
dirigidas a distintos agentes para fomentar la
implantación del modelo coeducativo, o están destinados
a la igualdad de oportunidades y la prevención y lucha
contra la violencia de género, incluyendo medidas en el
ámbito educativo.
e. Publicaciones: Se trata de materiales educativos, guías,
artículos, revistas, ensayos y otros documentos relativos
a la coeducación, igualdad de oportunidades y violencia
de género publicados para la Igualdad de Oportunidades
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entre Mujeres y Hombres por: Universidades,
Instituciones, Centros Educativos y otros agentes.
➢ Subvenciones y Premios: incentivar la puesta en práctica
de proyectos coeducativos en los centros escolares, así
como el desarrollo de iniciativas innovadoras que
favorezcan la implantación del modelo.
➢ Programas para las familias: para dar recursos,
herramientas y orientaciones en la crianza y educación
hijos e hijas desde pequeños.
a. Talleres con perspectiva de género en relación con
la educación sexual.
b. Talleres con perspectiva de género en relación con
la violencia de género.
➢ Programas para la ciudadanía en general:
a. Dejar a disposición de la niñas y niños espacios
educativos fuera de los horarios escolares.
b. Ofrecer actividades programadas para niños y niñas
supervisadas por monitores de ocio y tiempo libre.

Cultura.
Tal y como nos ha demostrado la experiencia, se puede decir
que las mujeres no han estado en la historia. Es necesario hacer una
reflexión echando la vista atrás acerca de lo que hemos aprendido en
nuestra educación sobre mujeres y es bastante poco (podemos
recordar figuras como Gloria Fuertes, Juana de Arco, Isabel la
Católica…).
La cultura que se trasmite y se elige por los distintos agentes
socializadores, se ha difundido históricamente a través de identidades
masculinas.
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También hay y ha habido, históricamente, saber femenino.
Las mujeres pensaban, sabían y enseñaban. Un grupo no puede tener
continuidad, si no recibe los saberes de la generación anterior. Cada
generación enseña a la siguiente, transmitiendo el método y
procedimiento de hacer de las cosas y de vivir en la vida.
Durante muchos años, se ha considerado a los hombres como
los conocedores de los saberes referidos a la agricultura, la tierra y el
cultivo. Por otro lado, se ha considerado a las mujeres como las
conocedoras de los saberes que implican el mantenimiento de la
familia y la salvaguarda de su continuidad.
Sin embargo, el valor que se le dio a los distintos saberes no
fue equivalente. Se dotó de importancia a los conocimientos que
venían de la boca de los hombres, y fue por ello que se escribieron y
se documentaron, no siendo así con los que provenían del
conocimiento de ellas.
En el mundo rural, por ejemplo, hubo autoridades entre mujeres
dado que existían expertas en distintos asuntos, quedando en las
mismas en el saber popular, pero no en el relato. Por eso, las mujeres
que han podido pasar a la Historia, son mujeres excepcionales (que
se salen de lo normal y que han llegado a lugares donde muchas no
pudieron llegar las demás no pueden llegar).
La excepcionalidad es un modo de decirnos que algo es único
y que no podemos llegar fácilmente a ello, por lo tanto recorta a priori
las posibilidades. Por ello, debemos saber que aunque se recogieron
historias excepcionales sobre algunas mujeres, fueron muchas las
que fueron así.
En los periodos de escolarización, se estudiaba y se estudia
sobre las hazañas y los descubrimientos que hicieron los hombres. Es
por ello que las mujeres no ha podido encontrar muchos referentes.
Esto deriva en patrones de seguridad para los hombres y de
inseguridad para las mujeres. La referencia de las mujeres en la
historia y en la cultura es necesaria ya no sólo por el derecho a la
inclusión de las mismas al igual que lo están los hombres, sino que
es del todo necesaria también para conseguir la propia percepción de
las mujeres mismas.
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Los saberes se han dividido históricamente en dos: los saberes
teóricos (donde se potencia la lógica y la reflexión) y los saberes
prácticos (los derivados de la experiencia).
Históricamente la humanidad ha intentando dar una explicación
al mundo a través de los distintos saberes, y se decía que todo
conocimiento venía dado por la razón o por “Dios”.
Así pues, el saber de las mujeres, el de la experiencia, no
entraba dentro de ninguna de esas dos categorías, dado que provenía
“simplemente” de la experiencia. Sin embargo, el saber de los
hombres nacía de la revelación.
Identificándose así como fuente
del conocimiento el saber los
hombres.
Por tanto, en la selección de
la cultura que se da a las mujeres,
del saber se les da sólo la
experiencia.
En este asunto, vale la pena
reflexionar sobre si el desarrollo
del mundo sería posible sin las
mujeres.
Es muy cierto que el saber
otorgado a los hombres a dado
lugar a la evolución del ser humano a nivel social y económico.

Sin embargo, aunque el
desarrollo económico y social es de
suma importancia, no menos es el
valor del trabajo del sostén de la
vida del grupo humano y de las
familias. La mujer en la familia se
ha ocupado históricamente de la
salud,
alimentación,
vestido,
afectos, tradiciones, relaciones,
etc.
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En todos los grupos humanos hay alguien que transmite la
historia. En Grecia y Roma clásicos, los grandes intelectuales y
filósofos fueron los políticos y los administradores del pueblo.
La alfabetización sólo la recibían aquellas personas que la
necesitaban para ejercer la profesión a la que estaban llamados (sólo
fueron los niños a los que las familias los destinan a gobernar o
asuntos públicos, siempre hombres porque eran los que iban a
trabajar en eso).
La alfabetización de las mujeres llega más tarden, cuando las
mismas decidieron elegir que no querían casarse o no deseaban la
formación de una familia. En estos extremos, tenían pocas opciones
más que dedicarse a la vida religiosa, accediendo entonces a lugares
como los Monasterios donde se dedicaban a orar y a transcribir
documentos. Es entonces cuando comienza la alfabetización para las
mujeres, y ello no por deseo o voluntad social o política, sino porque
el desempeño de la profesión de transcripción y oración lo requerían.
En la medida en que en los Monasterios existían grupos de
monjas que realizaban esas tareas, se fueron desarrollando
escrituras, como fueron diversos tratados y libros de saberes.
Ya en la Alta Edad Media, los jóvenes laicos van a las escuelas
catedralicias para aprender, y ello hasta que empiezan las
universidades (un maestro se independiza con un alumno para
enseñar otro currículum que no es el de la iglesia). 11
La primera legislación Universitaria que existió, bajo el reinado
de Alfonso X el Sabio, hablaba de la educación de príncipes
(educación de dirigentes) y hablaba también de la educación para las
princesas a las que se le debía enseñar a leer con la finalidad de que
pudiesen redactar cartas y leer libros de piedad.
A partir del S. XVII se empiezan a abrir escuelas para mujeres,
por ellas mimas. En el S. XX, mujeres laicas con inquietudes
sociopolíticas, como lo fueron las maestras, aquellas que, no teniendo

11

Cristina Segura Graíño (2007): “La educación de las mujeres en el tránsito de la Edad Media a la
Modernidad”, en Revista de Historia de la Educación, nº 26.
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voluntad de casarse fueron las primeras mujeres de clase media que
pudieron vivir solas y de sus recursos.
También nace el asociacionismo. Las mujeres empiezan a
tener constancia de que pueden tener lugar en muchos espacios.
Con la Constitución de 1812 se quiere abandonar el antiguo
régimen. Se aplica una nueva ciudadanía: la ciudadanía que vive en
libertad (no como súbditos, ya que se tienen deberes, pero también
derechos).
Los derechos de instrucción pública tienen motivación política,
no como en épocas anteriores, donde la instrucción y educación
tenían carácter y finalidad religiosa. Sin embargo, esta nueva
ciudadanía nació generizada en masculino. El papel de las mujeres en
este nuevo mundo será el de “ser madres de ciudadanos”. Ellas no
fueron sujetos de ciudadanía, sólo madres de ciudadanos.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), escribe el libro “Emilio, o
de la Educación”, donde argumentaba que el modo de crear una
sociedad libre y liberal era dejando a las mujeres en su lugar. En este
libro se decía que la educación de la mujer tenía que ser aquella que
ayudase a atender a los hombres.
Hay una clara apuesta por la instrucción en España a partir de la
Constitución de 1812. La incorporación a las aulas como: interés
político, derecho personal y como posibilidad de pensar la vida como
un horizonte más amplio.
Los Ayuntamientos en esa época eran los que tenían que crear
las escuelas. El Estado legislaba, pero el Ayuntamiento los creaba y
estos últimos, en principio dijeron que no se les había dado la orden
de educar a las niñas, más bien que se les debía educar en el ámbito
privado. Pero esto evoluciona, con suerte rápido se crearían las
escuelas de niñas.
En el S. XIX, comienzan las mujeres a hacer bachillerato para
entrar en las Universidades dado que a partir de entonces podrían
ejercer una actividad profesional. 12

12

Consuelo Flecha García (1998): Textos y Documentos sobre educación de las mujeres, Sevilla: Kronos,
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Las primeras mujeres que fueron a la Universidad, accedieron
entre los años 1.872 a 1.873. 13
En 1.882, tras la observancia por los gobiernos de que existían
ya muchísimas mujeres en los Órganos rectores de las Universidades,
se vuelven a prohibir las matriculaciones de las mujeres en las
mismas. Se introdujo el derecho a la matricula “no oficial” en la
Universidad.
En 1.888, distintas familias hicieron diversas reivindicaciones
para que sus hijas pudiesen seguir estudiando en las Universidades,
y es cuando vuelve a surgir otra figura encubierta para negar el
acceso pleno de las mujeres a la Universidad: la creación de la figura
de las “alumnas libres”, que eran aquellas que sólo podrían ir a las
clases, aunque ello no les diese derecho a obtener un título
Universitario, además necesitaban pedir permiso (una autorización de
asistencia de los catedráticos como responsables del orden en las
clases, si hubiese asistencia de una mujer a las mismas).
A partir de 1.910, hubo nueva legislación sobre esta materia y es
entonces cuando las mujeres pueden volver a estudiar en
Universidades de forma oficial y tendrán oportunidad de presentarse
a convocatorias de empleo público. 14Así, empiezan a estudiar más
mujeres las carreras de ciencias y filosofía (ya si iban a poder
ejercerlas).
Más tarde, con la llegada del régimen del Franquismo, se sufrirá
otro retroceso del acceso de las mujeres a la cultura, volviéndose a
adaptar el modelo educativo a la “necesaria” recuperación
demográfica y moral: enseñanza y domesticidad. Ejemplo de ello,

271 pp.
13

Consuelo Flecha García (1996): Las primeras universitarias en España, Madrid: Narcea.

14

Consuelo Flecha García (1998): Textos y Documentos sobre educación de las mujeres, Sevilla: Kronos,
271 pp.
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fueron las políticas de premios para las familias que tuviesen muchos
hijos.
La finalidad de la educación en esta época será: aprender a “ser
madre” (alimentación, higiene, salud); también para bajar la cuota de
mortalidad infantil; aprender a gestionar el hogar (economía
doméstica y costura/decoración); aprender a ser esposa (deberes
hacia el marido).
Antes del año 1.939, no existían en los currículums educativos la
economía doméstica como asignatura, sin embargo, a partir del 1.939
se da un carácter profesional a salas de costura, trabajos de jardinería
e industrias caseras. Y ya en sobre el año 1.943, se da orientación
puramente femenina a las enseñanzas profesionales de la mujer.
Unos años más tarde, en el 1.945 nace el Decreto de 2 de marzo
de 1.945, por el que se crea en Madrid un Instituto de Enseñanzas
Profesionales de la Mujer, que dará lugar a mejorar la educación
laboral de las mujeres y pronto acogerá en 1.957 al bachillerato
laboral, con las mismas modalidades que en el masculino: agrícola,
ganadería, industrial y marítima (estos fueron los orígenes de la
Formación Procesional actual).

Objetivo general: Desarrollar las acciones necesarias para el acceso a
una cultura de calidad para las mujeres.
Objetivos específicos:
➢
Impulsar actuaciones en pro de la igualdad de género en
los Centros culturales más importadas del municipio (Casa de la
Cultura, Biblioteca Municipal, Museo Rafael Zabaleta y Miguel
Hernández).
a. Incorporación a la biblioteca de audiocuentos
infantiles sobre igualdad de género.
b. Realizar guías de lectura sobre el material de
lectura del que dispone la red bibliotecaria
municipal sobre un tema en relación con la
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igualdad de género, tanto en la sala de
consulta infantil, como en la de personas
mayores.
c. Realización de actividades de creación,
grabación y proyección de creaciones
artísticas realizadas por la ciudadanía sobre
igualdad de género.
d. Realizar talleres de animación lectora en
grupos para abarcar la ciudadanía de todas las
edades, poniendo como lecturas las referidas
o que tengan temática de igualdad de género.
e. Realización de talleres de dinamización
cultural sobre temas relacionados con la
igualdad de género.

➢
Realización de programas culturales específicos en pro de
la igualdad de género (actividades para todas las edades, visitas
culturales a lugares de interés, certámenes de literatura, certámenes
de baile, concursos de fotografía, concursos de música, concursos de
pintura…)
a. Realizar actividades que tengan por objeto
dar a conocer la historia cotidiana del
municipio, acercar los servicios municipales a
la infancia, fomentar la participación y el
trabajo en equipo.
b. Realización de jornadas para el conocimiento
de la realidad multicultural de Quesada.
c. Realizar una programación teatral infantil en
horario no lectivo para toda la población
escolar del municipio, para potenciar el teatro
como manifestación cultural y como medio de
transmisión de conocimientos y valores.
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d. Realizar una programación para la proyección
de películas para todos los públicos con
temática referida a la igualdad de género.
e. Crear o reforzar un taller de teatro
comprometido con los valores en pro de la
igualdad.
f. Representación de obras de teatro por parte
de las Asociaciones de Mujeres del municipio.
g. Realizar jornadas específicas con distintas
actividades para los días conmemorativos del
derecho a la igualdad y contra de la violencia
de género.
h. Realización de concursos de las distintas artes
plásticas que tengan como objetivo tratar la
temática de la igualdad y contra de la
violencia de género.
i. Desarrollar actividades de extensión artística
asociadas al ámbito de las artes plásticas.

➢

Realización de campañas de concienciación social.

➢
Realización de conciertos y festivales con causa y temática
en la igualdad de género.
➢
Realización te torneos y campeonatos deportivos con
causa en la igualdad de género.

➢
Organizar visitas a grabación de programas de radio con
temática sobre igualdad de género para las personas interesadas.
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➢
Realizar exposiciones bibliográficas basadas en la historia
de las mujeres del municipio, en las vivencias de mujeres inmigrantes,
de mujeres víctimas de violencia de género.
a. Realizar una programación anual de
exposiciones de artistas y creadores y
creadoras que desarrollen obra sobre la
igualdad de género.
b. Realizar certámenes para la promoción de las
artes visuales contemporáneas con temática
sobre la igualdad de género, para conseguir la
comprensión del fenómeno artístico por la
ciudadanía y sensibilizarla sobre el mensaje
social que transmitan las propuestas.
c. Organizar y ofrecer visitas guiadas a la
exposiciones artísticas que se estén
realizando en cada momento.
*Nota: para todas las actividades, concursos, exposiciones:
- El personal organizador y de selección debe ser paritario
(formado por personas de ambos sexos).
- La selección de obras a exponer debe ser ponderada
(cuando sea posible).

Deporte.
Tradicionalmente el deporte ha sido ámbito de dominio
masculino. Por tanto, la igualdad de género en este sector se ve
entorpecida por el sexismo y las interpretaciones sociales lo que es
femenino y lo que es masculino.
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Así mismo, en el deporte, se asocian o se han venido asociando
por un lado las características como la fortaleza, la resistencia física,
la velocidad o la competitividad a los deportes ejercitados por los
hombres. Por otro lado, las mujeres se han asociado a todos aquellos
deportes que no cumplieran las características de los anteriores.

Así mismo, los estereotipos de género se han encargado de
penalizar a las mujeres que realizasen deportes históricamente
asociados a los hombres, considerando “masculinas” a aquellas
mujeres que los ejercitasen y lo mismo a la inversa, llegando al
extremo de considerar “poco hombres” a los que no practican o no
desean practicar deporte.
Además, los estereotipos de género afectan en cuanto a la
presencia de mujeres y hombres en los lugares de decisión de las
organizaciones deportivas.
Así mismo, y en la vida personal de las mujeres que no se
dedican profesionalmente al deporte, los roles de género les juegan
de nuevo una mala pasada, dado que les obligan a utilizar menor
tiempo en realizar actividades deportivas, puesto que disponen de
menor tiempo libre que los hombres, al encargarse de tareas
familiares como es cuidado de familiares al cargo.
Por todo ello, y dentro del contexto social de nuestro municipio
es muy importante fomentar el deporte femenino con perspectiva de
género, todo ello para incentivar la práctica de deporte para una
mejor salud física y mental de la población en general y de las mujeres
en concreto.
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Objetivo general: Fomentar la actividad deportiva en la población
femenina, desvirtuando las concepciones sexistas del deporte.
Objetivos específicos:
➢

Programar eventos deportivos durante todo el año.
a. Organizar competiciones referidas a distintos deportes
con categorías femeninas o mixtas.
b. Organizar competiciones relacionadas con deporte escolar
y extraescolar, con categorías femeninas o mixtas.
c. Impulsar la formación de clubes o asociaciones deportivas
de distintos deportes donde haya presencia total o parcialmente
femenina.
d. Realizar cursos sobre distintas materias de las que se
tenga
instalaciones
municipales
deportivas
(natación,
baloncesto, voleibol…).
e. Realizar una visibilización de los logros conseguidos por
las mujeres y niñas que logren cosechar éxitos en competiciones
y deportes.
f. Realizar
femenino.

campañas

de

concienciación

del

deporte

g. Introducir mensajes con perspectiva de género en la
publicidad sobre eventos deportivos, tanto en la equipación de
las personas participantes, como en la propaganda de
información del evento.
h. Incorporar vallas con mensajes con perspectiva de género
en los lugares de desarrollo de actividades deportivas
(pabellones, campos de futbol, lugares de entregas de premios).
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i. Cuidar de la simbolización de los premios y trofeos de los
eventos deportivos, utilizando símbolos y figuras sin carácter
sexista.
j. Incorporar menciones especiales al deporte femenino en
los eventos deportivos y entregas de premios.
4.- Ocio.
Actualmente, las mujeres españolas y andaluzas trabajan casi
dos horas más diarias que los hombres. Esta desigualdad provoca,
como no puede ser de otro modo, el detrimento de la dedicación a
otros ámbitos de su vida como puede ser el ocio y tiempo libre.

Ese tiempo del que los hombres disponen en mayor medida, es
usado para diversas cosas que les lleva a disfrutar de una mayor
calidad de vida, como es el ocio, el estudio y el perfeccionamiento en
el empleo. Sin embargo, muchas mujeres se ven abocadas a sacrificar
su tiempo libre a realizar tareas domésticas y cuidado de personas
dependientes, dando lugar a un detrimento en su tiempo para el ocio,
la promoción en el trabajo y la formación.
Así mismo, las mujeres que tienen demasiadas cargas familiares
llegan a optar por trabajos de media jornada, que en la mayoría de
las ocasiones van unidos a la precariedad.
Este fenómeno se ha calificado como la como discriminación
estadística implica que los empleadores que tienen información
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imperfecta sobre los candidatos/as a un puesto de trabajo o
promoción se guían por los estereotipos que deﬁnen a los individuos
dentro de un grupo como es el ser mujeres. 15
Objetivo general: Impulsar la mejora del Ocio en la población
femenina, desde una perspectiva de género.
Objetivos específicos:
➢ Organizar actividades de ocio y tiempo libre que
visibilicen a las mujeres como sujetos de derechos y
constructoras de la historia.
➢ Proyección de películas con perspectiva de género
(aquellas que tengan una visión distinta de lo que suele
ofrecer la industria cinematográfica, con concepciones
estereotipadas).
➢ Realizar ciclos de espectáculos en la casa de la Cultura
y museo, consistentes en teatro, espectáculos de magia,
ilusionismo…
➢ Organizar actividades de ocio nocturno para sectores
jóvenes y personas adultas.
➢ Realizar acuerdos entre las distintas concejalías para
incorporar la perspectiva de género en las diferentes
actividades previstas en todas esas concejalías.
➢ Realizar acuerdos con Asociaciones y Organizaciones de
personas con diversidad funcional para garantizar que
la oferta cultural y de ocio se adapte a las necesidades
de diversidad funcional que presente la población.

15

IMPACTO DE LA LEY DE IGUALDAD Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS. Lina Gálvez Muñoz Mauricio Matus López.
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V. Ordenación urbana, población y transporte.
En el contexto social de nuestro municipio, y en cuanto a la
ordenación urbana, tenemos que asociar las características de género
y ruralidad.
La definición jurídica del medio rural se hace en España, a partir
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural.
Esta ley establece dos requisitos muy limitativos a la hora de
hablar de una población rural, ya que solo cuenta con que tenga
menos de 30.000 habitantes y tenga una densidad inferior a 100
habitantes por km2.
Decimos que se tratan de parámetros muy limitadores porque
dejan de lado muchas otras variables que se podrían considerar para
hablar de ruralidad y se podría hablar de ruralidad cuando en realidad
se encuentran en entornos plenamente urbanos.
El estado de bienestar, el cual se nutre de las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social y a las recaudaciones fiscales, se ha ido
quedando pequeño teniendo en cuenta los altos índices de
dependencia que actualmente estamos viendo en España.
Hacerse mayor es cada día “más caro”, puesto que aumentan las
necesidades sanitarias, los gastos farmacéuticos y las necesidades de
cuidado. Este cuidado está a cargo de las mujeres, en el contexto
social donde nos encontramos, y en más medida en el cuidado de
personas mayores, puesto que en cierta forma los varones han ido
corresponsabilizándose del cuidado de los hijos e hijas menores, pero
el cuidado a sus mayores es hoy en día una tarea prácticamente
pendiente.
La población de los municipios rurales está compuesta
generalmente por personas mayores. Se trata por tanto de una
población envejecida, dado que las personas jóvenes se van a vivir
a los centros urbanos donde claramente existen mayores
oportunidades de encontrar un empleo. Es lo que se conoce como la
despoblación.
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Pero a la vez que las personas jóvenes se marchan de los
entornos rurales, van desapareciendo con ellos los recursos que
existen para ellos y ellas en las zonas rurales. Por tanto, tienden a
desaparecer los recursos públicos destinados a la población más
joven, como pueden ser los Centros educativos, los Centros de Salud
y los medios de transporte.
También, puede darse (en los casos más drásticos) que se dejen
de disfrutar, por su desaparición de servicios básicos como el de las
entidades bancarias o de los medios de comunicación como internet.
Y todo ello, dado que si hay pocas personas que lo utilizan en ese
núcleo urbano no es rentable hacer grandes inversiones en esos
lugares.
Todo este panorama se está viviendo en un país como España,
donde se estima que un 80% de su territorio es rural frente al 20%
que se considera urbano. Pero existe una paradoja, y es que el 80%
de la población se asienta en un 20% de territorio, donde están los
grandes núcleos urbanos (Madrid, Barcelona, Valencia…).
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Es muy importante el territorio donde vivimos, ya sea rústico o
urbano, puesto que ello determina nuestros tiempos y por tanto
nuestra vida.
En el Siglo XXI, estamos asistiendo a una desvalorización de los
entornos rurales, dado que se considera como valioso aquello que
tiene que ver con las ciudades y las industrias. Pero, habría que
cuestionarse si las aglomeraciones de personas en pequeños
territorios, implica necesariamente una vida mejor para las personas.
Teniendo en cuenta que lo mejor para cada persona es aquello
que realmente busca, podría ser tan bueno un entorno como el otro
para el desarrollo de su vida.
De todos modos, no todos los municipios rurales son iguales,
dado que se puede hablar de diferentes niveles de ruralidad
ateniendo al grado de diversos factores y agrupándose zonas a
revitalizar, zonas rurales intermedias y las zonas periurbanas.
En cuanto a las personas que deciden quedarse en los lugares
rurales, suelen ser más hombres que mujeres. Esto se debe a que las
mujeres que se quedan suelen quedar relegadas al ámbito doméstico,
por lo que las mujeres jóvenes cada vez más decididas tienen
proyectos de vida independientes.
Por otra parte, los varones sí que suelen quedarse más en los
núcleos rurales dado que su trabajo se ha visto recompensado con el
traspaso generacional de las tierras y negocios de sus familiares.
Sin embargo, aunque esa haya sido la tendencia general no son
pocas las mujeres que han decidido quedarse en sus pueblos tras
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formarse académicamente. Han sabido combinar sus conocimientos
con las necesidades que encontraban en sus localidades y han
realizado proyectos de e innovaciones rurales de gran reconocimiento
e importancia.
Estas innovaciones son muy necesarias para repoblar las
zonas rurales, dado que para que crezca la población son necesarias
tanto las mujeres como la población joven.
Además de las innovaciones, es muy importante que las personas
del medio rural también se formen, dado que la formación a día de
hoy puede conseguirse por muchos cauces, y obtenerla en lugares
como el medio rural, donde es más difícil adquirirla, es un valor
agregado de reconocimiento.
Pues bien, además existe un capital social que se encuentra en
las zonas rurales, a través de las redes de apoyo y de familiares se
puede ayudar a invertir tiempo en proyectos para cambiar el entorno,
detectando las necesidades y pensando en formas para aportar una
solución, aumentando así el bienestar del conjunto de personas
y de la estructura y desarrollo general del municipio.

Objetivo general: Mejorar la ordenación urbana y la población en el
municipio, desde la perspectiva de género.
Objetivos específicos:
➢ Establecer medidas técnicas con las concejalías
determinadas para realizar un estudio sobre la mejora de las
condiciones de accesibilidad, teniendo en cuenta la
perspectiva de género.
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➢ Establecer medidas técnicas con las concejalías
determinadas para realizar un estudio sobre la mejora de las
condiciones de trasporte en el municipio, teniendo en cuenta
la perspectiva de género. Ello para permitir a la ciudadanía
realizar los desplazamientos con rapidez y comodidad.
➢ Negociar los itinerarios y horarios del transporte público,
para que se adecúen a las necesidades de las usuarias.
➢ Establecer medidas que incluyan o tengan en cuenta las
asociaciones vecinales y las asociaciones de mujeres en la
planificación urbanística.
➢ Trabajar para la detección y adecuación de las zonas
percibidas como “peligrosas” para las mujeres, por su mala
iluminación, mal acceso o falta de visibilidad del espacio.
➢ Realizar itinerarios escolares seguros para la confortabilidad
de los padres y madres cuando dejan ir por sí mismos a sus
hijos e hijas solos al colegio.
➢ Realizar remodelaciones de avenidas y calles con perspectiva
de género.
➢ Realizar pinturas en los pasos de peatones con mensajes
sobre la igualdad y en contra de la violencia de género.
➢ Introducir murales en el municipio con mensajes igualitarios.
➢ Introducir pequeños mensajes y recordatorios de igualdad
en los lugares clave del municipio, para que los sean vistos
por el mayor número de personas.

➢ Tener en cuenta, en cuanto al ámbito de la igualdad de las
personas en términos de la diversidad funcional, la
accesibilidad y puntos de acceso del municipio.
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➢ Introducir mejoras para el desplazamiento público, como la
creación de un servicio municipal de bicicletas de alquiler
para los desplazamientos cortos por la localidad.
➢ Introducir mejoras en las zonas verdes del municipio,
poniendo en marcha instalaciones para el disfrute de la
población infantil.
➢ Generar más espacios donde se garantice la seguridad de las
personas que más la necesitan como niños y niñas, personas
mayores y personas con diversidad funcional.
➢ Realizar calles peatonales en el centro del municipio para la
seguridad y comodidad de la ciudadanía.
➢ Destruir barreras arquitectónicas donde sea necesario.
➢ Construir aceras más amplias donde sea necesario.
➢ Realizar formación del equipo técnico y político del área de
urbanismo sobre Urbanismo e igualdad.
➢ Establecer criterios de género en las convocatorias de
licitación de obras municipales.
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VI. Lenguaje y medios de comunicación.
El lenguaje constituye la formación de la identidad social y esta
identidad social se ha estado conformando, hasta los años 90 como,
como una identidad excluyente de la mitad de la población, las
mujeres.
A partir de entonces, se empieza a legislar acerca de la
obligación de la utilización del lenguaje no sexista.
España ha experimentado un gran desarrollo en el uso del
lenguaje no sexista, ya que en los años noventa todavía
escuchábamos hablar de mujeres “Ministros” en lugar de mujeres
“Ministras”, por ejemplo. Por tanto, se aprecia que es necesario para
cambiar a un lenguaje no sexista la morfología en conjunción con la
identidad sexual.
Es la Ley orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva, la que contempla
la obligación de los poderes públicos a utilizar el lenguaje no sexista.
En esta Ley se nos dice que hay que utilizar el lenguaje para incluir a
toda la ciudadanía, pero tenemos que entender cuáles son las razones
por las cuales tenemos que hacerlo.
Se trata de otro proceso más de desaprendizaje o de
modificación de nuestra forma de escribir y de hablar, pero no todo
son inconvenientes, dado que si entendemos las razones por las
cuales hacerlo sabremos que es posible utilizar un lenguaje inclusivo
y debemos hacerlo. 16
El entendimiento puede dar lugar a dar trascendencia de la
importancia de este asunto, dejando de parecer para la ciudadanía
un asunto baladí y haciendo comprender que el lenguaje tiene un
papel clave en la construcción de la realidad.
La importancia de la utilización correcta del lenguaje está basada
en que la expresión verbal predispone la visión del mundo que nos

16

Bengoechea, Mercedes . 2015. Lengua y género. Madrid: Síntesis.
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rodea. Esto es, al vivir dentro de ese mundo, nosotros y nosotras
vamos a reproducirlo y vamos a crear nuestra propia realidad.
Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la realidad que muestra
que el ojo humano vea muchas tonalidades de azules o de blancos,
tantos como se pueden divisar en un cielo. Las personas usan por lo
general dos o tres tipos de nombres para los tonos azules, llegando
incluso a diferenciar entre dos, como pueden ser el azul claro y el azul
oscuro. Al no existir palabras expresamente creadas para definir otros
tipos de azules, la realidad puede quedarse en eso, en apreciar solo
azules claros o azules oscuros.
El lenguaje se transmite de generación en generación como
visión del mundo. Así como nacen palabras nuevas o como incluimos
palabras en nuestro vocabulario que vienen de otros idiomas,
debemos interiorizar también un lenguaje justo y antidiscriminatorio.
Hay que asumir más pronto que tarde, que el lenguaje es
también un instrumento de cambio. Esto no quiere decir que sea
suficiente para acabar con la discriminación, pero es otro de los
instrumentos a los que acogernos para ello.
El lenguaje sexista es característico por dar ejemplos constantes,
que hacen un efecto acumulativo y esto tiene efectos cognitivos (de
formación de conocimiento). 17
Por ejemplo, utilizar el nombre de pila para hablar de alguien nos
hace pensar que lo familiarizamos y lo podemos meter dentro del
mundo privado. Mientras que llamar a alguien por su apellido, implica
un distanciamiento y un respeto.
Otro aspecto a resaltar es el de poner a las mujeres como “hijas
de”, “esposas de”, “madres de”. Esta forma de hablar de las mujeres
es una forma de ocultar su agencia, esto es, su poder de decisión y
de hacer cosas útiles. Por tanto, el lenguaje sexista arrebata y

17

Bengoechea, Mercedes. 2015. Lengua y género. Madrid: Síntesis.
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desapodera a las personas que no son nombradas o son mal
nombradas, y que en la mayoría de los casos son mujeres.
Además, el orden de aparición en el lenguaje hablado y en el
escrito, prioriza la aparición de los hombres frente a la de las mujeres.
Esta fórmula se concibió históricamente con el objeto de poner a las
personas con mayor dignidad delante de las otras. En este caso de
los hombres frente a las mujeres.
Todos estos ejemplos nos hacen ver que el tratamiento no
igualitario de las palabras, conlleva a la discriminación. A ello
contribuye también el uso de estereotipos sexistas, las expresiones
androcéntricas y las expresiones de invisibilización de las mujeres.
Por ello hay que aprender a detectar los fallos que comentemos
al expresarnos, con vistas a corregirlos poco a poco. Sabiendo que,
aunque sea un duro trabajo modificar nuestro lenguaje, este sirve a
una buena causa.
Además, si pensamos en los avances que se han experimentado
con el uso del lenguaje no sexista desde que las mujeres empiezan a
ocupar cargos públicos y se empiezan a feminizar las profesiones en
muchos sectores masculinizados o cuando vemos la evolución
normativa que establece la obligación del uso de un lenguaje no
discriminatorio, podemos apreciar la importancia de una lucha por
conseguir la no discriminación en el lenguaje.
Si alguien en el futuro estudia la evolución del lenguaje en
nuestros textos, apreciará los pequeños pasos dados y observará que
hubo una evolución lingüística y social.
Para el municipio debe ser un gran reto, dentro del contexto
social en el que nos encontramos, el uso del lenguaje no sexista pero
no por ello podemos abandonarlo.
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Objetivo general: Impulsar el uso del lenguaje no sexista en la
administración local y en el municipio, favoreciendo la igualdad de
género.
Objetivos específicos:
➢
Incluir el lenguaje no sexista en los Planes Locales,
Proyectos Locales, Resoluciones Municipales, comunicaciones
públicas locales, publicaciones locales.
➢
Hacer un seguimiento de la consolidación del lenguaje
no sexista en la localidad.

➢
Realizar programas de formación en comunicación con
perspectiva de género para la plantilla municipal.
➢
Realizar programas de formación en tratamiento de las
imágenes usadas en las comunicaciones del consistorio, con
perspectiva de género.
➢
Tratamiento de determinadas noticias relacionadas con
la Igualdad de Oportunidades o con la Violencia de Género.
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VII. Empleo y Bienestar Social.
En indiscutible la desigualdad de género que impera en el
contexto social de la España del siglo XXI. Pese a los grandes cambios
que hemos podido avistar en pocos años en relación a la consecución
de igualdad real entre mujeres y hombres, son muchas las taras de
las que debemos despojarnos aún para el logro de dicho objetivo.
Dando por sentado que la desigualdad existe y es latente en
todas las parcelas de la vida de las mujeres, hay que hacer una parada
obligatoria en el estudio del mercado laboral con relación al género.
La problemática abarca desde la precarización del empleo
femenino que consta principalmente de la temporalidad y
parcialidad, hasta la alta tasa de desempleo que es superior a la
de los hombres en el ámbito nacional y lo es también a nivel
autonómico, como es el caso de Andalucía.
La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral y la
profesionalización de las mismas dada su alta formación a nivel
educativo no ha sido suficiente para equilibrar la balanza en cuanto
al logro del acceso al empleo en igualdad de condiciones y
oportunidades.
Para conocer la raíz de la desigualdad laboral es necesario
establecer la distinción entre los tipos de trabajo que existen, que son
a grandes rasgos el trabajo remunerado y el trabajo no
remunerado. Es constatable que históricamente las mujeres se han
visto relegadas a la realización de trabajos de los que no se recibía
contraprestación económica por hallarse suscritos al ámbito privado
de la familia y del deber de cuidado de las personas que la integren.
Derivada de esta división sexual del trabajo y la asignación del
mismo en remunerado para los hombres y no remunerado para las
mujeres, transciende la consecuencia de que las últimas hayan tenido
menor oportunidad de incorporarse al mercado laboral donde se dan
las relaciones de trabajo atribuidas a la contraprestación económica,
lo que es considerado empleo.
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Todo ello implica una naturalización del lugar que a nivel
económico han venido ocupando las mujeres en las sociedades.
Actualmente, aún lejos de superar esta concepción que minimiza a
las mujeres al plano de la dependencia económica y al
empobrecimiento injusto, ha ido aumentando la tasa de actividad de
las mismas en el mercado laboral sin situarse todavía a la altura de la
de los varones.
Constatando estos dos extremos, dificultad de acceso y la menor
participación de mujeres frente a hombres en el mercado laboral, hay
que considerar las consecuencias que de ello se desprenden.
El hecho de que las mujeres realicen la mayor parte del trabajo
no remunerado en el ámbito doméstico, no es una circunstancia sin
importancia, más bien al contrario, puesto que va a influir
enormemente en su “validez” como sujeto sociopolítico y también en
el lugar que van a ocupar dentro de la familia.
Partiendo de las dificultades en el acceso, hay que hablar
también de la ardua tarea de mantenerse en el mercado laboral,
dadas diversas situaciones personales que suelen derivar de la vida
familiar o de la falta de promoción en el empleo femenino.
De una parte, la vida laboral de las mujeres se ve altamente
contaminada por los acontecimientos que se deriven de su núcleo
familiar. El trabajo doméstico y el cuidado de las personas
dependientes son todavía a día de hoy en su mayor medida
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responsabilidades cargadas a las espaldas de las mujeres. Tanto es
así, que cuando intentan compaginar dichos presuntos deberes y su
actividad laboral, no pueden más que ceder a la rutina agotadora de
la doble jornada o en el peor de los casos a la obligada extinción de
su relación de trabajo.
Por tanto, llegado a este punto, hay que observar que el
problema no está sólo en el acceso a un empleo, sino también en la
dificultad de realizar una actividad remunerada con plenas
garantías de desarrollo y promoción que por una parte vienen
vetadas por la relación familiar en la que se integre la mujer y por
otra parte, por el propio mercado laboral.
En cuanto a las trabas interpuestas en la carrera profesional de
las mujeres que provienen del propio mercado laboral, hay que
empezar hablando de la parcialidad de los trabajos desarrollados por
las mismas. Se trata de una característica del empleo femenino, que
lejos de ser circunstancial, aparece y reaparece durante toda la vida
laboral de las mujeres y en mayor cantidad con respecto a los
hombres. Esta parcialidad, es además en muchos de los casos
obtenida de forma involuntaria, puesto que las trabajadoras pueden
estar buscando un empleo a tiempo completo o se vean obligadas a
escoger un trabajo que les permita ocuparse a la vez de las
responsabilidades familiares.
En los casos en los que la mujer voluntariamente opta por un
trabajo a tiempo parcial, esta elección no debiera ser vista tampoco
como elección totalmente libre, puesto que está condicionada por
distintas posibilidades que tendrá dependiendo de las circunstancias
de su propia vida.
La falta de garantías de la legislación laboral en cuanto a
permisos de maternidad y paternidad, en los que los que hay
desigualdad de condiciones para disfrutarlos, tampoco ayudan a
eliminar la parcela del cuidado de la exclusividad del ámbito materno.
En cuanto a la segregación ocupacional en relación a los
sexos, la inserción de hombres y mujeres en cada uno de ellos limita
la elección de las personas, dificultando el acceso por la falta de
oportunidades reales. Frente a este panorama, las mujeres han
encontrado garantías en el empleo público en cuanto al acceso y
promoción, dado que sólo se rige por méritos y capacidad.
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Dado todo lo anterior, identificados algunos de los más
importantes obstáculos para las mujeres en lo que puede ser el
panorama actual de sus vidas profesionales, es posible apuntar las
más llamativas consecuencias del mismo, que son la alta tasa de
desempleo femenino y la consecuente precarización o
inexistencia de sus ingresos.
Con respecto a la primera consecuencia, hay que partir de la
aceptación social que se ha dado de la misma históricamente. Para la
sociedad española el paro femenino es un fenómeno que pasa
desapercibido puesto que se trata de una constante en el tiempo y
por tanto no se cuestiona. Por otra parte, las medidas utilizadas por
los gobiernos actuales para la salida de la crisis económica no han
tenido en cuenta la afectación real de las dichas medidas a ciertas
personas, y en particular a las mujeres.
En el punto de la desigualdad de los ingresos de la población
femenina con respecto a la masculina, no hay que olvidar la brecha
de género existente entre los salarios dependiendo del sexo al que
pertenezcan. Dicha circunstancia se deriva, una vez más, de la falta
de oportunidades de las mujeres en el acceso al empleo y en el
desarrollo del mismo.
Concluyendo, todo este entramado coloca a la población
masculina en una situación de gran ventaja para introducirse en el
mercado laboral, despojándoles de las actividades que se refieren a
los trabajos no remunerados, los cuales acaban en manos de las
mujeres.
La falta de oportunidades de la población femenina tiene como
consecuencia esta asunción obligada del papel que la sociedad
patriarcal ha determinado para las mismas, tratándose este de un
lugar que discrimina y posterga a la desigualdad.
Una vez más, la falta de consideración de las personas por sus
propias capacidades y pensamientos, nos lleva a la estereotipia y a la
distinción en la atribución de roles, que cuajan en la sociedad y en
consecuencia en el mercado laboral.
Todo ello no se traduce más que en la pérdida del derecho al
desarrollo de la vida y la personalidad de las mujeres y también en la
pérdida del potencial femenino para el mercado de trabajo.
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Y más en concreto, se traduce en el ilógico sistema económico
que obliga a la población a tener un trabajo para poder vivir y acceder
a unas prestaciones sociales y sin embargo no garantiza la igualdad
de oportunidades para el acceso al empleo y el desarrollo de una
profesión.
Objetivo general: Fomentar el empleo y la calidad del mismo en la
población femenina del municipio desde una perspectiva de género.
Objetivos específicos:
➢ Promover mecanismos municipales de conciliación, dado
que si se dan las posibilidades de conciliar las mujeres
tendrían menor dificultad para tener un empleo.
➢ Impulsar y realizar un Convenio de Colaboración con las
empresas locales para bonificar la contratación de mujeres
en riesgo de exclusión y de víctimas de violencia de género,
para fomentar la inclusión de las mismas en el mercado de
trabajo a nivel municipal.
➢ Desarrollar cursos y seminarios desde el Ayuntamiento u
otras instituciones públicas, a través del personal técnico,
para fomentar la formación de mujeres en torno a la
temática del empleo (Ayuda a la búsqueda de empleo por
internet, cursos para desarrollo de habilidades sociales,
cursos sobre uso de las nuevas tecnologías, …)
➢ Desarrollar programas de empleo especializados distintos
grupos de personas, dentro de la población:
a. Personas desocupadas menores de 30 años.
b. Personas desocupadas mayores de 30 años.
➢ Asociar subvenciones o fondos públicos a la contratación de
personal técnico orientador que realice una labor y
seguimiento íntegro a personas desocupadas.
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➢ Realizar distintos programas de planes sociales de empleo,
tenido en cuenta los colectivos vulnerables y la perspectiva
de género.
➢ Incluir criterios de género en las bases de las diversas
bolsas de empleo.
➢ Realizar conferencias y talleres para decodificar los
problemas internos y externos a la hora de la encontrar un
empleo (como puede ser la dependencia económica).
➢ Potenciar la difusión de las actividades propuestas a través
de las asociaciones empresariales y los propios centros de
trabajo y de estudio.
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VIII. Conciliación.
La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha hecho
que familia y el trabajo sean dos terrenos que deben involucrarse,
dado que lo que ocurre en un ámbito repercute en el otro y viceversa.
La entrada de las mujeres en el mercado laboral tiene
consecuencias positivas a todos los niveles, tanto a nivel personal de
las mismas, como a nivel familiar dado que los ingresos ya no solo
provienen de una persona sino de dos. También a nivel estatal como
aprovechamiento de todos los recursos que las mujeres aportan a la
economía.
Ahora bien, la problemática para coordinar vida personal, familiar
y trabajo es actualmente patente. Los hogares que hoy día constan
de dos personas empleadas, generalmente no son los que crecieron
con este modelo familiar y por tanto debemos asistir a un cambio de
mentalidades que nos lleven al modelo de vida conciliador.
Para hacer compatibles ambas esferas deben existir mecanismos
a nivel público que lo hagan posible y también mecanismos a nivel
personal, por parte de las personas integrantes de la pareja.
Lejos de elegir entre abandonar el empleo o de dejar de lado la
idea de tener familia si se desea, se deben usar métodos de reparto
de tareas domésticas y responsabilidades familiares, y de
implantación de roles de pareja igualitarios.
Aun así, existiendo parejas con roles igualitarios, no quiere decir
que todas las parejas actúen con un modelo común, puesto que hay
diferentes tipos dependiendo de la implicación de cada uno de los
miembros en el empleo y en la familia.
La forma en que cada persona acoja el modelo igualitario tiene
que ver con su voluntad para el cumplimiento de los roles, su
compromiso con los mismos y el grado de satisfacción que se obtenga
de ellos.
Además, un aspecto muy interesante a observar es que la
conciliación no se compone solo de trabajo y familia, puesto que
existe otro ámbito como es el del tiempo de la auto realización
personal que debe ser incluido por todas las personas.
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También hay que tener en cuenta las circunstancias externas que
se ponen de manifiesto a la hora de conciliar, como son las demandas
laborales o las demandas personales que no favorecen la conciliación
y por otra parte los recursos laborales y personales, los cuales si
favorecen la conciliación.
Entre las demandas laborales encontramos temas como la
relación con la persona que asume la jefatura de la empresa, la
flexibilidad de los horarios o la cultura presencialista. Y entre los
recursos laborales que favorecen la conciliación encontremos la
cultura del apoyo a la conciliación, la relación de apoyo entre
compañeras y compañeros o la flexibilidad horaria.
Un concepto muy importante es el del apoyo a la supervisión de
la conciliación, puesto que además de existir en las empresas, el ideal
de conciliación, deben existir instrumentos de apoyo a ella.
En la cultura de la conciliación se encuentran tanto barreras al
desarrollo de la carrera como apoyos a nivel organizacional, de los y
las superiores en el trabajo y también por parte de las personas que
trabajan con nosotras. Es muy importante en este aspecto, aprender
a analizar en qué medida nuestra cultura está dominada por las
barreras o por los apoyos.
Por tanto, además de una cultura de conciliación necesitamos
que exista un modelo de supervisión de la conciliación, como
garante de que esta se cumpla.
La sociedad tiene que convencerse que de la conciliación es una
herramienta que aporta valor a nuestras vidas. A nivel individual, el
conflicto entre los recursos que se tienen para la vida personal y para
la vida laboral pueden influir en la sobrecarga de trabajo. Se pueden
dar conflictos de los roles y se puede dar un conflicto bidireccional.
Aun así, se está demostrando como las consecuencias del trabajo
en la vida personal son mucho más nefastas que la influencia de la
familia en el trabajo. Por eso, para realizar un plan de conciliación,
hay que visualizar las demandas para hacer que la gente esté mejor,
pero son los recursos los que generan enriquecimiento y son los que
pueden amortiguar los efectos negativos.
Por tanto, hay que poner el punto de mira en los recursos, dado
que ellos generan otros recursos. Se trata de un enfoque práctico que
hoy en día es el más utilizado para realizar planes de conciliación.
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En cuanto a la cuestión de quien vive más experiencias de
conflicto para la asunción de la conciliación en la pareja, habría que
ver que son los hombres los que no tienen recursos para afrontar
esas demandas personales. Las mujeres tienen también conflictos,
pero tienen por su educación diferencial más recursos que demandas.
Las experiencias de enriquecimiento son mucho más amplias en
las mujeres que en los hombres porque las mujeres entran después
al mercado laboral y porque el trabajo para ellas es concebido como
algo beneficioso.
Objetivo general: Mejorar las condiciones de conciliación de la vida
laboral y personal de las trabajadoras.
Objetivos específicos:
➢ Favorecer los Comedores Escolares diarios.
➢ Favorecer los Comedores para niños y niñas en Verano,
Semana Santa, Navidad y en las campañas de trabajo
agrario de la localidad.
➢ Favorecer la creación de
emergencia.

un comedor

➢ Fomentar
escuelas
extraescolares.

verano

de

y

social de
actividades

➢ Fomentar el desarrollo de actividades lúdicas con carácter
educativo fuera del horario lectivo.
➢ Realizar la coordinación necesaria por parte de las
concejalías de familia, bienestar social, ocio, cultura y
educación para tratar de insertar las actividades y talleres
propuestos en el mejor horario para la conciliación y la
vida en familia.
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➢ Promover un servicio para formar a padres y madres
sobre conciliación, ayudando a organizar las obligaciones
laborales, familiares y el tiempo libre.
➢ Organizar y promover distintos campamentos para niños
y niñas en las distintas épocas festivas del año.
➢ Favorecer e impulsar la creación y desarrollo de negocios
que favorezcan la conciliación, tales como ludotecas,
academias de estudio, escuelas de idiomas etc…
➢ Promover la utilización de espacios públicos ya creados,
para normalizar el uso y disfrute de los mismos por parte
de niños, niñas y jóvenes (biblioteca municipal, museos,
parques, senderos y caminos…).
➢ Impulsar un área recreativa específica como área de ocio
y entretenimiento juvenil.
➢ Realizar actividades, charlas y talleres sobre el fomento
de la corresponsabilidad familiar.
➢ Fortalecer e impulsar la Escuela de Padres y Madres de
Quesada.
➢ Realizar talleres de supervivencia doméstica destinados a
formar sobre el desempeño de tareas tradicionalmente
asignadas a uno de los sexos, y destinadas al sexo
opuesto (por ejemplo: taller de cocina para hombres).
➢ Fomentar la inclusión de salas de lactancia en los edificios
públicos del municipio.
Recomendaciones de mejora en este eje:
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X. Presupuestos con Perspectiva de Género.
La economía pública incluye un conglomerado de decisiones
económicas que se toman desde las administraciones publicas, como
son las entidades locales, y determinan qué bienes y servicios dar la
ciudadanía y cómo financiarlos.
Dado que se trata de una actividad económica de planificación y
gestión de los caudales públicos, supone una elección económica
ante recursos limitados y a veces escasos.
Es el caso de las administraciones locales que se nutren de los
impuestos locales que se recaudan en el municipio a través de su
ciudadanía.
Esta elección económica pude afectar de diferente forma a
hombres y mujeres, aunque a priori aparezcan como beneficiarios
ambos
Históricamente los presupuestos municipales han tenido un
carácter neutro, en cuanto a su planificación y puesta en marcha.
Dicha neutralidad daba por sentado que los presupuestos afectasen
por igual a mujeres y hombres. Cosa que no es del todo cierta, dado
que la ausencia del análisis de género en la realización de los
presupuestos se traducirá consecuencias muy distintas para mujeres
y para hombres.
Objetivo general: Dotar de perspectiva de género a los presupuestos
locales.
Objetivos específicos:
➢
Diseñar una estrategia a medio plazo para lograr un
modelo presupuestario participativo.
➢
Diseñar los presupuestos de tal forma que se incluya el
enfoque de género.
➢
Poner especial cuidado en que el reparto a nivel
presupuestario de los recursos públicos sea más justo y equitativo.

pág. 108

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.

XI. Salud Integral y Educación Sexual.
El concepto de salud no está bien entendido por la sociedad en
que vivimos, ni siquiera por las personas que realizan las políticas
sociales para la mejora de la salud, puesto que se está confundiendo
salud con cuidado médico.
Este concepto de salud basado en el cuidado médico se ha
basado en dar a las personas los suficientes servicios médicos para
que se vean provistos de atención y además se ha dado un sistema
de salud público en la mayor parte de los tratamientos.
Lo más paradójico de esta concepción es que no se reducen las
dolencias ni las enfermedades, puesto que no se dedica a prevenir,
sino que más al contrario, cada vez aparecen más enfermedades y
necesitamos aún más cuidados médicos.
Ello justifica que el paradigma del sistema sanitario deba ser
replanteado y ya que el modelo biologicista es el que está causando
la problemática, quizás sería necesario comenzar a pensar en otro
tipo de modelos que no se basen tanto en la salud como enfermedad
sino más bien en la salud como promoción de factores que ayuden
a dar calidad de vida.
En este sentido, el modelo boilogicista ha venido entendiendo
la salud como el cuidado médico de las enfermedades y en base a
ello, se diseña un modelo sanitario basado en la enfermedad como
disfunción del cuerpo humano en sentido físico. En cuanto a esta
teoría, su justificación es muy limitada, dado que no estudia el
contexto social donde ocurren estas enfermedades y por tanto se
trata de hacer resoluciones simples de grandes problemáticas.
Hay que entender al ser humano, no como un complejo sistema
biológico sino también como un sujeto de interacciones sociales.
Estas interacciones sociales pueden ser muy perjudiciales para las
personas, como ha puede ser el contexto económico.
Esta crisis ha venido sometiendo a la salud de las personas y en
concreto de las mujeres, puesto que hay factores que afectan a la
vida saludable como puede ser la pérdida de trabajo o la asunción del
trabajo más otras cargas. Por tanto, si investigamos el contexto social
en el que viven las personas y observamos los canales que dañan la
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vida de las mismas, aunque no sean enfermedades físicas, se estará
afectando al desarrollo personal y vida propia de las personas.
En el contexto social en el que nos encontramos y las
consecuencias que tiene para la salud de las mujeres, encontramos
como elemento determinante el sexismo.
Existe sexismo en la atención médica, en los indicadores que
se utilizan o en la investigación que se hace, tanto por la metodología
como por los temas que se estudian.
Las consecuencias del paradigma biologicista de salud en cuanto
a las mujeres son múltiples y diversas, sin embargo se intenta dar
una invisibilización de las mismas cuando se afirma popularmente que
las mujeres gozan de “mejor salud” que los hombres
Esta mejor salud, según el modelo de salud biologicista, se basa
en la no enfermedad hallando como datos la mayor esperanza de vida
de las mujeres. Pero además de plantearse la longevidad de las
mujeres, deberían realizarse cuestionamientos sobre si la vida de las
mujeres es vivida con la misma calidad y el mismo desarrollo personal
que la vida de los varones.
Teniendo en cuenta que las múltiples problemáticas que las
mujeres tienen que afrontar a lo largo de su vida comenzando por las
desigualdades en cuanto a la adquisición de bienes y servicios y
acabando por las cifras de violencia de género, no estaríamos
precisamente ante una vida saludable.
Por tanto, sería interesante abordar la salud de las mujeres
estudiando las distintas opresiones que sufren y las diferentes
maneras de erradicarlas desde su base, como puede ser el
patriarcado y la violencia machista.
Además, el modelo de salud actual trata de forma sexista los
problemas de salud de mujeres y hombres, puesto que se da menos
importancia a los problemas de las mujeres y además se toma como
modelo de estudio el cuerpo del hombre para elaborar estudios, con
la única diferencia de trato en el sistema reproductivo.
En conclusión, apreciamos distintos sesgos de género y
desigualdad en cuanto al tratamiento de mujeres y hombres por parte
del sistema de salud, puesto que se está dejando de lado una parte
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del estudio de la salud de las mujeres que afecta en todas y cada una
de las esferas de su vida.
Objetivo general: Mejorar la salud de la población, desde una
perspectiva de género.
Objetivos específicos:
➢ Realizar campañas municipales de promoción de la salud,
pretendiendo abarcar la problemática social en la que las
personas están envueltas a la hora de gozar de una buena
calidad de vida (estrés, falta de desconexión tecnológica,
sobrecarga de tareas familiares y domésticas… ).
➢ Realizar campañas municipales de promoción de la salud,
referidas también a los hábitos saludables y prevención de los
nocivos.
➢ Establecer conexión y coordinación por parte de los distintos
ámbitos que puedan trabajar temas de salud como son
educación, servicios sociales, igualdad, juventud…
➢ Establecer una persona responsable de la coordinación de las
acciones encaminadas a la promoción de la vida saludable en el
municipio.
➢ Creación de una Comisión contra las Conductas adictivas en el
municipio.
➢ Realizar un Plan municipal sobre drogas y otras conductas
adictivas de Quesada, incluyendo la perspectiva de género en
su elaboración.
➢ Realización de talleres educativos a nivel municipal sobre:
alimentación, sexualidad, redes sociales, drogas, etc.
a. Realización de talleres educativos a nivel municipal
escolar sobre: Sesiones de educación y prevención en
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centros de secundaria sobre consumo de cannabis,
alcohol, adicciones tecnológicas.
b. Celebración de días mundiales: SIDA, tabaco, etc.
c. Sesiones de educación sobre ocio nocturno.
d. Sesiones de educación sobre diversidad sexual.
➢ Realización de acciones de prevención de la violencia de género
en adolescentes para centros de secundaria, entendiendo como
vida saludable aquella fuera de toda violencia incluida entre
parejas.
➢ Realizar talleres de visibilización de la sexualidad femenina,
reforzando la misma y autoconocimiento del cuerpo.
➢ Establecer medidas orientadas a promover el conocimiento de
la salud y la sexualidad mediante el diseño de un programa
específico que vaya más allá de la clásica concepción
biologicista del sexo, lo cual además de cumplir con su función
de promoción de la salud y el bienestar, también tendrá unas
consecuencias preventivas en materia de Violencia de Género.
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XII. Migración y Género en Quesada.
Las migraciones han sido una constante en la historia, pero han
ido desarrollándose según diversos factores en distintas épocas. Pues
bien, estas migraciones pueden verse también desde un enfoque de
género.
Hay que comenzar sabiendo que las migraciones actuales se
han visto muy influenciadas por lo que los medios de comunicación
han querido mostrar sobre la visión de los países supuestamente
desarrollados. Esta visión, a veces bastante equivocada, hace que las
personas que viven en países más desfavorecidos quieran alcanzar
esa vida que parece mejor fuera de sus países.
La forma de alcanzar estas fronteras se da por viajes de diversos
tipos que para muchas personas entrañan muchos riesgos, incluso
para la vida. La evolución de las migraciones en España ha ido
cambiando mucho con la crisis económica, donde cada vez han salido
más personas de las que han ido entrando a nuestro país.
Aun así, los discursos sobre el poblacionismo hablan sobre la
importancia de los movimientos poblacionales y muchos de ellos
hablan de las migraciones en sentido positivo. Una de las
características que ha ido ganando fuerza en las migraciones es la de
la feminización de las mismas y para su estudio se ha ido dando
cada vez más importancia a la variable del género.
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Las migraciones femeninas han ido teniendo distintas causas a
lo largo de la historia, habiendo sido anteriormente por causas de
reagrupación familiar en lugar de por un proyecto de vida propio,
como se observa cada vez más en nuestros días. Las migraciones
femeninas han ido cambiando a nivel cuantitativo, en cuanto al
crecimiento de las migraciones femeninas y a nivel cualitativo, por las
distintas circunstancias por las que las mujeres deciden hacerlo.
Estos dos grandes cambios se deben al nuevo rol de las mujeres
en el mundo y su desarrollo como personas con un proyecto propio
de vida.
El enfoque de género dentro de las migraciones, también ha
hecho categorías estereotipadas de las mujeres, como puede ser la
categoría de la maternidad transnacional, donde se examina a la
mujer como madre y cuidadora en su papel de migrante. Hay que
saber que aunque es un gran avance el que dentro de las
investigaciones de las corrientes migratorias se tenga en cuenta la
variable del género, también hay que tener claro que no se puede
definir dicha variable con los estereotipos a los que las mujeres
siempre han estado supeditadas.
Además, en el caso de las migraciones femeninas, el proyecto
migratorio puede verse contaminado por la migración forzada o la
trata. Así mismo, en la migración voluntaria o forzosa, dentro de cada
una de ellas podemos encontrar a su vez múltiples motivos.
Aun así, se pueden diferenciar algunos patrones migratorios,
que por su parecido pueden tomarse de guía para trabajar con
mujeres migrantes. En cuanto a las determinaciones que
encontramos, una de ellas sería el mercado de trabajo al que están
destinadas las mujeres migrantes. Según el tipo de mercado al que
se dirijan encontraremos también otros entramados de discriminación
múltiple como pueden ser la etnia o nacionalidad de la mujer.
Además, es importante saber que dependiendo del país del que
sean originarias y el país de destino, habrá mayor o menor choque
cultural. Este punto es muy importante, dado que si las culturas de
origen y de destino son muy distintas más difícil será la integración
de la persona en el país de destino, tanto a nivel personal como social.
Hay una distinción muy clara en el modo de la asimilación por
parte de las personas migrantes de la cultura propia o de origen y la
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cultura a la que llegan en su proyecto migratorio. Entre las formas de
asimilación se pueden destacar dos muy relevantes, como son la
integración donde se produce una comunicación entre las dos
culturas y la asimilación donde una de las culturas, que va a ser la
de llegada se hace propia de la persona migrante.
La segunda forma, la asimilación, no hace más que privar a las
personas de su propia cultura puesto que tienen que tragar con una
que puede gustarles más o menos y les hace olvidar la suya propia,
lo cual puede debe ser más bien doloroso. Por tanto, puede ser que
las personas que deciden cambiar de lugar de residencia tengan que
cambiar mucho más que eso y de un modo poco voluntario.
Una tercera forma de interacción de las culturas de personas
migrantes y las originarias del lugar, sería el modelo multicultural.
En estos modelos, se da una combinación de muchas y diferentes
culturas, pero ello no quiere decir que haya una asimilación de las
mismas. Más bien, se crean distinciones entre unas y otras personas,
como si fueran grupos y estos pueden llegar a respetarse pero no
tanto a involucrarse de modo normal y sin distinciones de trato de
unos con otros.
No podemos hablar actualmente de exista en todas partes del
mundo una integración de las culturas, aunque pueda existir
convivencia de las mismas. Dado que las trayectorias y los proyectos
de migración son muy distintos.
Entre la población que encontramos en nuestro municipio,
encontramos distintos perfiles migratorios.
En cuanto a la mujer marroquí no tiene un solo perfil, más bien
al contrario, se haya gran variedad de mujeres marroquís puesto que
hay realidades muy diversas en dicha población. Aun así, se podría
hacer una gran distinción que es la de mujeres marroquís de zonas
rurales y las de zonas urbanas.
Los esfuerzos de las feministas marroquíes por luchar por un
cambio de la mujer en la sociedad san sido muy grandes, llegando
incluso a reformar textos que se consagran como Códigos de la
evolución familiar de las personas marroquíes. Aun así, el cambio se
puede materializar en mayor o menor medida en las zonas urbanas,
donde se han podido remover muchos obstáculos a los derechos de
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las mujeres, no así en las zonas rurales donde hace falta una gran
inversión en educación para intentar introducir algún cambio.
En conclusión, debemos apreciar como las migraciones tienen
rostro femenino y que cada perfil tiene distintas motivaciones para
migrar, así como distintos riesgos. Los riesgos pueden ser distintos,
dependiendo de la forma en la que viajen, el origen desde el que
parten o el destino donde pretenden llegar.
Aunque el porcentaje de personas inmigrantes en Quesada ha
ido creciendo, no podemos decir que contemos con un gran flujo
migratorio. Aun así, es determinante establecer medidas y objetivos
específicos con respecto a esta parte de la ciudadanía.
Objetivo general: Mejorar las condiciones de las personas inmigrantes
en el municipio desde una perspectiva de género.
Objetivos específicos:
➢
Establecer contacto y conexión por parte del municipio
con las Asociaciones más representativas y más cercanas de la
población migrante.
➢
Contar con las asociaciones o representaciones de la
ciudadanía migrante en el municipio para las distintas decisiones
políticas.
➢
Tener en cuenta en las medidas de prevención la doble
discriminación de las mujeres inmigrantes, por su condición de
inmigrantes y por ser mujeres, facilitando y mejorando los recursos
para las mismas.
➢
Incluir criterios de interseccionalidad en a la hora de
tomar decisiones o llegar a acuerdos en la Comisión de Igualdad,
Comisión de Seguimiento de la Violencia de género, etc.
➢
Realizar labores de análisis la situación de las mujeres
inmigrantes en relación con la Violencia de Género y su situación en
el municipio en relación a las diferentes áreas analizadas en el
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diagnóstico, poniendo especial atención en las áreas de empleo,
formación, salud, y educación.
➢
Realizar formación y sensibilización del personal de la
plantilla municipal sobre interseccionalidad y migración, para ofrecer
mejores servicios públicos a las personas inmigrantes.
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XIII. Actuaciones de prevención y atención integral ante la
Violencia de Género.
A pesar de que existe legislación específica para acabar con la
violencia de género, todavía sigue habiendo muchas víctimas de la
misma y ello porque los requisitos para que ocurran los asesinatos
todavía no han cambiado.
Estos requisitos podrían simplificarse en: la falta de
identificación de la violencia y la falta de sensibilización con la misma,
unido al machismo imperante de la sociedad actual.
Es muy difícil que los y las profesionales que deben intervenir
cuando se da un caso de violencia machista lo hagan, si no saben
identificar la misma. Dentro de estos profesionales, las personas
encargadas de detectar la violencia son agentes claves para comenzar
a erradicarla.
Se da la circunstancia de que tras los múltiples estudios sobre
los resultados de La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, todos
la sitúan en un buen lugar dado que tras su aprobación se han
disminuido los asesinatos y se ha visibilizado más la violencia que se
da en el día a día. El resultado de cambio, que es palpable como
podemos observar en la realidad no es solo gracias a la ley, sino
también al cambio de mentalidad de la sociedad española cada día
más sensibilizada y gracias a los medios de prevención y erradicación
que tenemos a disposición.
El trabajo actual en la lucha por la igualdad de género no es el
final de la lucha, ya que por muchos esfuerzos que aunemos siempre
van a haber amenazas. Esto no quiere decir que haya que
permanecer en la inmovilización, sino al contrario cada persona debe
mostrarse parte en la lucha para seguir mejorando.
El machismo nos muestra como la sociedad que realmente es
desigual, se construye sobre la base de que “lo masculino” tiene
preponderancia, autoridad y poder frente a lo subordinado, “lo
femenino”.
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Los efectos del machismo son graduales, contemplándose sus
efectos de menor a mayor, pudiendo llegar a situaciones
incompatibles con la vida como es el asesinato.
El sistema patriarcal que reparte el poder ha ido distribuyendo
también la desigualdad y esto mismo se ha impregnado en la cultura
y por lo tanto en la sociedad. La cultura es el conocimiento que se va
trasmitiendo de generación en generación por el hecho de nacer en
un contexto social o en otro. Esta cultura hace ser y sentir lo que
somos en una sociedad. Los conocimientos de las personas provienen
tanto de la base genética como de la vida cultural.
Los culturales son conocimientos aprendidos por interacción con
las personas, hombres y mujeres, y las realidades que se nos
muestran en la sociedad. Pero la cultura, se ha formado a base del
conocimiento de lo que los hombres han ido contando de sus propias
experiencias.
Por tanto, se han vetado los conocimientos de las mujeres y se
ha ausentado la visión de la sociedad en femenino. La cultura, como
referencia para desarrollar la personalidad, ha mostrado lo masculino
como lo universal y lo femenino como un escenario subalterno, dando
lugar a relaciones de subordinación entre hombres y mujeres y
pasando a escenarios supervisión y violencia de los hombres sobre
las mujeres.
También, en cuanto a la problemática en la resolución del
conflicto entre poder y violencia, hay que tener en cuenta un
aspecto muy importante y es la problemática de que los que ostentan
el poder no quieren cederlo ni resolver los conflictos de manera
pacífica. En estos casos, se pasan a utilizar otros instrumentos (la
violencia) para resolver los conflictos.
Ello no hace más que potenciar el conflicto.
La construcción de las personas con roles de masculinidad o de
feminidad da pie a asumir también el rol de posesión y el rol de
sumisión. La cultura actual en lugar de cuestionar estas identidades
construidas por la cultura patriarcal, sigue quedándose cómodamente
en esta postura puesto que hombres y mujeres deben cambiar antes
su mentalidad.
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La violencia por tanto es una consecuencia a todo lo anterior,
pero no quiere decir que no seamos conscientes de la misma y no
tengamos el deber de posicionarnos.
La violencia y la desigualdad se ven a la vez reforzados por los
mitos y los estereotipos de que se dice que es normal o natural de la
actuación de cada sexo. Lo que sí está claro es que el perfil del
maltratador cuenta con dos requisitos que son: el ser hombre y
además de ser hombre, decidir ejercer violencia como ejemplo
de su virilidad.

Por tanto, cualquier hombre podría ser un maltratador si se lo
propone y puede no serlo si se lo propone igualmente.
La normalidad con la que la sociedad asume la violencia de
género es lo que hace vulnerables a las mujeres, ya que se considera
aceptable como algo que es natural. En consecuencia, también se
entiende por natural la impunidad de los hombres que practican estas
violencias y son ejemplo para otros muchos que maltratarán.
La impunidad lleva también a la invisibilización y la falta de
sanción lleva a perpetuación de la desigualdad a la hora de
relacionarnos. Esta repetición de la violencia puede ser, en lugar de
una prueba de la existencia de delito contra las personas, una
justificación de la no violencia. Este es el caso de las violaciones
donde la habitualidad se ha llegado a considerar por los altos
Tribunales españoles como falta de violencia en la pareja. Por ello hay
que reiterar la importancia de la sensibilización y concienciación de
las personas que son agentes de detección, de seguimiento y de
enjuiciamiento de los actos que provienen de la violencia de género.
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Otra arma arrojadiza que encontramos actualmente en todos
los resquicios de la sociedad es la del postmachismo, que viene a
ser el machismo y su estrategia para continuar con la construcción de
la sociedad patriarcal y evitar su deconstrucción por medio de
artificios de dudas y trampas que llevan a la confusión sobre los
modelos igualitarios y que llevan a la pasividad social, lo cual es lo
más antiproducente para la erradicación de la violencia.

Sin embargo, también debemos avistar que las conductas de las
mujeres en cuanto a la resignación a vivir en el maltrato están
cambiando. La problemática de salir del ciclo de la violencia se está
atajando por las propias mujeres cuando deciden no seguir en esa
relación, pero lo que no está cambiando es la forma de los hombres
de ver esa ruptura, puesto que siguen ejerciendo la violencia como
mecanismo de control y de supremacía sobre las mujeres. Por ello
debemos incidir en que, en el camino para la erradicación de la
violencia de género, las mujeres ejercen un papel activo de lucha,
mientras que los muchos hombres siguen acomodados en esa falsa
virilidad que les impone un sistema del que se creen dueños.
La prevención en materia de violencia de género no ha seguido
siempre la misma línea, sino que ha sido distinto el modo y el grado
de actuación a lo largo de los años. Para hablar de los avances que
se han dado en cuanto a la prevención hay que ponerse en
antecedentes y estudiar la realidad anterior a la aplicación de las leyes
de Derecho antidiscriminatorio de género y de lucha contra la
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violencia de género. Partiendo de aquí es fácil observar la realidad del
antes y después de la ley. Pero aun estimando los avances
legislativos, de visibilización del problema y por ende de la prevención
del mismo, no podemos dejar de apreciar la gravedad con la que
persiste.
La realidad es tangible, siendo este año en curso uno de los de
los más sangrantes por la cifra de asesinatos que se han producido
en tan poco tiempo. La llegada a España de la crisis económica y
política en los pasados años no ha hecho más que agravar la
situación, porque ha dejado los instrumentos de prevención,
detección y actuación sin efecto.
Aun habiendo sido diversos los momentos por los que han
pasado las medidas preventivas, las mismas han intentado anticiparse
al problema, detectando los elementos que contribuyen a la
formación del mismo y encontrando la manera de eliminarlo para que
no persista.
Dentro de la prevención se pueden observar tres grandes
subtipos, puesto que actúan a niveles diferentes dependiendo de las
medidas a adoptar según la fase en la que se encuentre el problema.
Se va desde la prevención primaria, donde, aunque no exista el
problema en sí en esos individuos se está intentado que no aparezca
en un futuro a través de una educación en la no violencia, hasta la
prevención terciaria, donde la prevención ya está actuando frente
a personas ya perjudicadas, buscando hacer menores sus secuelas o
efectos.
La prevención a su vez va dirigida a diferentes personas
dependiendo del tipo que estemos trabajando. En cuanto a la
prevención primaria, va más dirigida a menores y adolescentes,
mientras que la secundaria y terciaria va más dirigida a personas
adultas puesto que trata de la identificación precoz de los casos de
violencia y a la posible recuperación de los mismos.
Son más tangibles los esfuerzos que se vinculan a la prevención
terciaria y no tanto sobre la primaria, la cual debería ser prevalente.
Siendo la base de la violencia de género la construcción social de una
autoridad preponderante de un sexo sobre el otro, habría que
comenzar enseñando la deconstrucción de la misma. Dicho de otra
manera, si las personas de temprana edad comenzaran a entender
las relaciones entre personas de distintos sexos como relaciones de
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iguales, no se llegaría a dar el abuso de poder y por tanto una
prevención estaría ya ayudando a las otras, puesto que se erradica
en buena medida desde la base de las conciencias.
La intromisión del principio de igualdad debería implantarse más
a nivel social que a nivel normativo. No vale de nada querer
implantar una norma, si esa norma no es aceptada socialmente por
las personas.
Aun así, mientras llega la concienciación generalizada de la
igualdad de los sexos y del soterramiento de los estereotipos, son
totalmente necesarias tanto la prevención secundaria como terciaria,
puesto que constituyen los instrumentos necesarios para la detección
de la violencia y para la denuncia de la misma.
Por ello, es de suma importancia que las personas que son
profesionales en la prevención conozcan al detalle las causas de la
violencia, las formas en las que puede presentarse y la manera de
actuar frente a ella. Es más, debe de tratarse del ejercicio de una
profesión vocacional y de total acuerdo con la lucha frente a la
injusticia social. Las personas que trabajan en la prevención de la
violencia de género, se enfrentan al diagnóstico y tratamiento de una
dolencia social que puede sufrirla cualquier mujer por el hecho de
serlo. Por tanto, el perfil de víctima no se ajusta a ningún tipo de
mujer en concreto, pero si son identificables las características del
maltrato.
El ciclo de la violencia tiene un diseño muy perverso puesto
que comienza en un injusto con la fase de “tensión” por causas sin
justificación y termina en una fase de “perdón”, pasando por la fase
de violencia que quedará totalmente impune. Se trata de un círculo
vicioso que terminar por afectar frente a las personas vejando su
libertad, su bienestar físico, psicológico y social.
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Además, para las víctimas, el hecho de interponer una denuncia
es concebido como algo complicado, por el estado psicológico en el
que se encuentran y la fuerte dependencia emocional hacia al
agresor. Por ello es muy importante hacer hincapié en las
intervenciones con las mujeres víctimas de violencia de género en la
denuncia de su situación, ayudando a reconocer los daños sufridos y
las formas que hay para comenzar a intentar subsanarlos.
Actualmente, es un obstáculo para las mujeres el paso por el sistema
judicial, dado que, unida a las falsas creencias de lo viene a ser un
proceso judicial se topan con la realidad del mismo, esto es, un
proceso donde no se llega a tratar a las víctimas con las garantías
que se debiera.
Existe el desconocimiento de las mujeres del sistema judicial y
el desconocimiento de los operadores jurídicos de la violencia de
género, lo que produce malos resultados, renuncias a continuar en el
sistema judicial y victimización secundaria.
Por ello, para no llegar a sufrir un maltrato prolongado y que
desemboque en múltiples problemas para las mujeres en diversas
facetas de su vida, es importante que se identifiquen los indicadores
de violencia para reaccionar a tiempo frente a ello.
Aun cuando encuentren dificultades para oponerse o salir del
maltrato, como pueden ser el miedo o la falta de redes de apoyo, es
importante que todas las mujeres cuenten con los conocimientos
necesarios para la propia identificación de su situación de maltrato.
Esto último, parece estar implantándose en la sociedad, dado que
cada día se va visibilizando más el problema y también las formas en
las que se presenta.
En cuanto a las personas responsables de la detección del
problema cuando se establece el contacto con la mujer que pueda
estar sufriendo violencia de género, es también un punto clave la
forma de guiar un primer encuentro con la víctima. Este primer
encuentro va a marcar las decisiones que la mujer tome con respecto
a su situación y las actuaciones sucesivas. Dado que en el primer
contacto será difícil, debe haber entre la profesional que interviene y
la mujer que decide acudir a contarlo una conducta de comprensión,
confianza y escucha activa.
La importancia de hacer una buena primera intervención, se
debe a que las demás intervenciones van a depender de esta.
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También hay que destacar la importancia de la observación de
indicadores por parte de la persona que atiende a la mujer víctima,
puesto que en muchas ocasiones darán muchas pistas sobre la
situación de la misma, aunque ella no lo cuente, como es el lenguaje
no verbal, la asistencia continuada al Centro de Salud o los
antecedentes familiares de violencia de género.
Hay que tener en cuenta las fases en las que las mujeres se ven
envueltas antes de salir de la situación de maltrato son muchas y muy
complicadas y una vez que llega a la fase de acción entran en juego
las buenas o malas intervenciones que los profesionales que han
intervenido con ella hayan dado.
Hay que resaltar la importancia de los equipos
multidisciplinares encargados de dar un tratamiento desde
distintos ámbitos al problema de violencia de género, que necesita
tanto del apoyo jurídico, psicológico como del trabajo social. El
tratamiento integral del problema por parte de un equipo
especializado es una garantía para la mujer que decide dar el paso
de acercarse a estos servicios especializados. Se trata de una forma
de dar un servicio completo, de calidad y de confianza a personas en
riesgo, como son las mujeres víctimas de la violencia de género.
A las mujeres que quieren salir de la violencia de género se les
ve como sujetos pasivos, sin capacidad de tomar decisiones o de
actuar ante el problema, pero no es así, ellas van tomando a lo largo
del proceso todas las decisiones y son totalmente capaces de
tomarlas.
La primera decisión para actuar frente a la violencia que están
sufriendo puede ser la de la denuncia. Pero esta decisión no implica
una sola, puesto que de ella derivan muchas cosas. La relación de
convivencia con el autor y los lazos de la unión que tienen, como
pueden ser los hijos e hijas, son impedimentos muy duros por los que
las mujeres tienen que pasar una y mil veces para lograr saltarlos.
A las condiciones de dependencia emocional y económica del
agresor, se adhieren también el miedo a las posibles represalias tras
la denuncia, la poca confianza en el sistema judicial y la culpa por no
cumplir con el mandato social de seguir con la relación.
La ruptura con su vida anterior, marcada por la denuncia,
también se puede ver afectada por su alteración psicológica, puesto
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que es muy probable que haya rebajado su autoestima a lo largo de
la relación.
La actuación de los equipos multidisciplinares de profesionales
en violencia de género es fundamental para ofrecer la información
necesaria y a partir de entonces poner ofrecer la ayuda necesaria
tanto a nivel psicológico para a ayudar a tomar la decisión de
denunciar y a nivel jurídico para fundamentar bien lo que se va a
denunciar.
Otro aspecto importante que hay que estudiar es el tema de la
retirada de denuncias por parte de las mujeres que llegan a
interponerlas. Dependiendo de la voluntad de las mujeres al
interponer la denuncia y al entrar en el proceso, estaremos ante
mujeres que van a querer finalizar el procedimiento o no.
La
denuncia
puede
interponerse
consciente
o
inconscientemente atendiendo a diferentes fines, que pueden ser los
de acabar del todo con la relación o de otro tipo como disuasorios o
de lección. Es importante en estos casos tanto la intervención de los
profesionales para ayudar a la mujer a concienciarse de que lo mejor
es acabar con la relación, pero es fundamental la propia voluntad
propia.
En definitiva, la importancia de un proceso de concienciación
de lo vivido y de la desculpabilización pueden cambiar por
completo la marcha del procedimiento e incluso de su finalización.
Por tanto, es importante que las personas dedicadas
profesionalmente a atender a mujeres víctimas, aprecien sus
“limitaciones” a la hora de interponer la denuncia, dado su estado
personal y anímico.
Es de suma importancia saber que, en muchas ocasiones, los
sentimientos de culpa pueden desplazar a otros sentimientos de
primer orden y que experimenta toda persona cuando se ve envuelta
en un peligro. El miedo, como elemento de activación para salir de
una situación de riesgo se ve inhibido en el caso de la violencia de
género por el sentimiento de culpa. Todo ello hace que las mujeres
en muchas ocasiones no sean conscientes de que la situación en la
que están puede ser de un riesgo de muerte.
Es imprescindible a su vez, tener presente que por muchas
limitaciones que apreciemos, las mujeres son totalmente capaces de
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tomar decisiones sobre su situación y por tanto hay que estimular a
que las tomen por sí mismas y con total consciencia de lo que lo que
hacen.
Todo lo demás, que tiene gran importancia, no puede dejar de
verse sin la labor de escucha a las mujeres y de total acompañamiento
a lo largo del procedimiento si deciden iniciarlo o de comprensión,
aunque decidan no hacerlo en ese momento.
La denuncia es un instrumento adecuado para la protección de
las mujeres en casos de riesgo pero, como todos los artificios legales,
no siempre va a ser el perfecto apoyo para la persona que demanda
protección.
Es necesario por tanto asesorar sobre la denuncia pero teniendo
en cuenta una serie de garantías que nos llevarían o no a la
efectividad de la misma. En casos donde la víctima no tiene respaldos
familiares o de otras redes de apoyo y donde una orden de protección
solicitada se le pueda denegar, podría enviar a la mujer denunciante
a un infierno incluso peor al que estaba viviendo.
Por eso hay que ser conscientes siempre del caso concreto, del
nivel de riesgo de la víctima y de las diversas posibilidades que
podemos encontrar tras una denuncia en el sistema judicial. Así
garantizaremos mayor seguridad a la víctima, poniéndonos en
antecedentes de todos los sucesos que pudieran ocurrir. Todo ello
no se puede realizar sin antes haber adquirido una formación
pormenorizada de la situación de las víctimas de violencia de género
y la profunda sensibilización con el tema.
Objetivo general: Prevenir y atender la violencia de género en el
municipio.
Objetivos específicos:
➢
Impulso de la oferta del servicio de Teleasistencia para
Víctimas de violencia de género. Se trata de un servicio va dirigido a
todas las mujeres víctimas de Violencia de Género que cuenten con
una orden de alejamiento y que no convivan con el agresor. De forma
excepcional, podrán disponer del servicio las mujeres que se valore
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la peligrosidad de su situación y todavía no hayan denunciado, o en
aquellos casos en que haya caducado la orden de alejamiento y se
valore igualmente la necesidad de continuar con el servicio.
Este es un servicio 24 horas los 365 días del año y con tan sólo
pulsar se localiza donde se encuentra la víctima y se moviliza a los
servicios policiales y sanitarios más cercanos.
➢
Propuestas de mejora a la oferta de asesoramiento
jurídico, social y laboral, apoyo psicológico, y fomento de la
integración social y del nivel de formación. Todo ello, incrementando
los recursos y el personal especializado en la materia y que actué en
los distintos ámbitos.
➢
Proponer mejoras en el acceso a la vivienda para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, así como tener
plena información de la disposición de pisos tutelados y casas de
acogida en nuestra provincia.
➢
Nombrar a una persona responsable profesionalmente de
las actuaciones técnicas en cuanto a los casos de violencia de género,
que se encargue de la coordinación y realización de las distintas
actuaciones para lograr un engranaje entre todos los ámbitos que
pudieran tener participación en los casos de violencia de género.
➢
Estudiar la posibilidad de contar con equipos de atención
a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, ya
sean aquellos de los que podamos disfrutar como municipio a partir
fuentes ofrecidas por otros organismos, como la Diputación Provincial
o la Junta de Andalucía.
➢
Establecer un Protocolo de Coordinación y Cooperación
para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres
Víctimas de Violencia de Género del municipio de Quesada.
➢
Establecer una coordinación entre los equipos o
profesionales responsables del trabajo con mujeres víctimas de
violencia de género y con los profesionales de servicios sociales sobre
las intervenciones familiares y la asistencia social que se presten.

pág. 128

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.

➢
Establecer un protocolo de acompañamiento a las mujeres
en situación de violencia de género.
➢
Establecer un protocolo frente a los casos o a los posibles
casos de detección y atención de las mujeres en situación de trata
con fines sexuales y laborales, ni un recurso dirigido a la detección de
la mutilación genital femenina.
➢
Establecer un protocolo de actuación de la policía
municipal frente a casos de violencia de género en el municipio.
➢
Establecer protocolos de coordinación entre todos los
profesionales que puedan conocer de casos de violencia de género,
como son las personas responsables del servicio de igualdad, servicios
sociales, educación, sanidad, Policía Local…
➢
Estudiar la adhesión del municipio al Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema
VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior, se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, "de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género". Todo ello, con el fin de establecer una tupida red que
permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y
efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en
cualquier parte del territorio nacional.
➢
Realización de cursos y formación para Policía Local del
sistema VIOGEN.
Formación y constitución de una Comisión de Igualdad.

➢

➢
Constitución de una Comisión de Seguimiento del
Protocolo de Coordinación y Cooperación para la Prevención de la
Violencia de Género y Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género del municipio de Quesada.
➢
Comisión

Establecer un reglamento de funcionamiento de la
de Seguimiento del Protocolo de Coordinación y
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Cooperación para la Prevención de la Violencia de Género y Atención
a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género del municipio de
Quesada.
➢
Fortalecer la colaboración con la Asociaciones de mujeres,
como plenas colaboradoras para la prevención y detección de los
casos de violencia de género.
➢

Realizar actividades de sensibilización específicas:
a. Talleres y conferencias durante todo el año.
b. Actos conmemorativos el día 25 de noviembre.
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ANEXOS
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ANEXO I.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE
SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Don________________________________________SECRETARIO/A
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE QUESADA.
CERTIFICO
Que por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día _______________ se ha adoptado el siguiente acuerdo:

PUNTO PRIMERO.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE
SEGUIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se da cuenta de la Propuesta dictaminada favorablemente por la
correspondiente Comisión Informativa, que obra en el expediente y que
reza como sigue:
CONSIDERANDO que, y según queda recogido en la Ley Orgánica
1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género en
su exposición de motivos, la violencia no es un problema que afecte al
ámbito privado, sino que por el contrario, se manifiesta como el símbolo
más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de
una desigualdad con destinatarias, consideradas por sus agresores como
carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Nuestra Constitución consagra en su artículo 15 el derecho de todas y todos
a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser
sometidas a torturas ni a penas ni tratos inhumanos o degradantes. A ello
se suma que la Organización de las Naciones Unidas en la IV Confederación
Mundial de 1995 reconoció que la violencia contra las mujeres es un
obstáculo para alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz,
violando y menoscabando el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. En este mismo sentido hacemos mención a la
legislación vigente en materia de violencia de género e igualdad en
Andalucía a través de la Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de
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Género, y la Le y 13/ 2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral
contra la Violencia de Género.
CONSIDERANDO que los Poderes Públicos no pueden ser ajenos a la
violencia de género tal y como se deduce del artículo 9.2 de nuestra
Constitución, desde la que se obliga a los mismos a adoptar medidas de
acción positiva para hacer reales y efectivas la libertad e igualdad de la
persona, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Por todo lo dicho, el Excmo. Ayuntamiento de Quesada, en
colaboración con la Concejalía de Igualdad, debe atender y dar respuesta
a las situaciones de violencia de género. Desde este Ayuntamiento se
quiere trabajar por un municipio libre de violencia de género donde
predominen formas de convivencia plurales y solidarias. Se considera
prioritario, por tanto, impulsar políticas integrales que contemplen la
prevención, detección, y erradicación de la violencia de género en nuestro
municipio.
COMO CONSECUENCIA de toda la situación descrita con anterioridad
se decide crear la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género, para lo cual se modificará el Reglamento Orgánico Municipal
introduciendo los cambios que se detallan a continuación en la parte
dispositiva de la presente propuesta.
PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:
PRIMERO: Modificar el Reglamento Orgánico Municipal aprobado por
Decreto de Alcaldía__________ para incorporar al mismo la Comisión Local
de Seguimiento contra la Violencia de Género.
SEGUNDO: Crear un Capítulo _______ que tendrá la siguiente
redacción:
Capítulo_______ Artículo________ - La Comisión Local de
Seguimiento contra la Violencia de Género se constituye como órgano
colegiado cuya función primordial es trabajar la prevención de la violencia
de género en el municipio. Así como, actuar y dar respuesta rápida,
coordinada y eficaz a los casos que se produzcan. Artículo________
Constituyen la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de
Género: - El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Quesada, o Concejal
o Concejala en quien delegue. - Secretario o Secretaria de la Corporación
o persona funcionaria en quien delegue. - Concejal/a – Delegado/a de
Igualdad o persona en quien delegue. - Representante de la Subdelegación
del Gobierno en la provincia. - Jefe/ a de la Policía Local del Municipio. pág. 133
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Representantes de las FCSE - Asesora o Asesor Jurídica/o del CMIM o
persona responsable del Área Municipal en materia de Igualdad de Género
y/o Psicóloga/o de los Servicios Sociales Comunitarios. - Persona
Coordinadora del Plan de Igualdad de algún centro educativo del municipio
a propuesta de la Delegación Territorial de Educación. - Representante del
personal facultativo del Centro de salud designado por la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. – Personal designado al
efecto con competencias judiciales en el municipio (Juez de Paz/Juez de
Instancia o Instrucción, Fiscalía), a propuesta de quien corresponda según
su sistema organizativo.
Artículo_______ La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género actuará conforme a las siguientes pautas: I. Prevención,
sensibilización (que incluye detección y atención tempranas). II.
Intervención (de oficio o a instancias de la usuaria) o entorno familiar. III.
Seguimiento (coordinando diversas instancias). IV. Coordinación y
evaluación.
Artículo_______ La Comisión deberá crear una Mesa Técnica,
integrada por las personas que por la misma se designen y que se reunirá
con carácter trimestral o siempre que la urgencia de un caso lo requiera.
En ella se analizarán los casos en los que se esté trabajando por los/ las
distintos/ as profesionales y será coordinada por la Asesoría Jurídica del
CMIM o persona responsable del Área Municipal en materia de Igualdad de
Género.
Con carácter semestral la Mesa Técnica dará cuenta a la Comisión
Local de Seguimiento de las incidencias sobre violencia de género en el
municipio, así como las necesidades y actuaciones precisas para un
tratamiento óptimo de las mismas.
La válida celebración de sesiones de la Comisión Local de Seguimiento
requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no
existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria treinta minutos
después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de
la tercera parte de sus miembros y, en todo caso un número no inferior a
cinco. - El Alcalde o Alcaldesa, o en su caso la persona en quien delegue,
presidirá y dirigirá los debates en el seno de la Comisión. - La persona que
ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones habituales
corresponden al cargo, entre otras, elaboración de actas, certificaciones,
convocatorias,... - Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por
mayoría simple de las personas presentes.
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TERCERO: Someter la modificación a información pública y audiencia
de las personas interesadas por un plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y/o sugerencias.
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO con el voto favorable de __________
Concejal as/es , adoptó acuerdo sobre las siguientes disposiciones:
PRIMERO: Modificar el Reglamento Orgánico Municipal para
incorporar al mismo la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género dentro del Marco por el que se aprueba el Procedimiento de
Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación
ante la Violencia de Género en Andalucía.
SEGUNDO: Modificar la numeración del articulado del Reglamento.
TERCERO: Someter la modificación a información pública y audiencia
de cuantas personas puedan estar interesadas por un plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
CUARTO: Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno del
Ayuntamiento.
En el caso en el que no se presenten sugerencias o reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional.
Y para que conste y surta efecto donde proceda, expido la presente
orden con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

En Quesada a ________ de______________de______________
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ANEXO II.
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS MUJERES
VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE QUESADA.

EN REUNIÓN
En representación de todas las instancias de la Comisión de
Seguimiento del Protocolo de Coordinación y Cooperación para la
Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Mujeres Víctimas de
Violencia de Género del municipio de Quesada.
Todas/os las/os reunidas/os se reconocen mutuamente con capacidad
legal suficiente para adoptar el presente Acuerdo, por ello,

MANIFIESTAN
Que para el buen funcionamiento y consecución de los objetivos, la
Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género del municipio
de Quesada elabora y aprueba el presente Protocolo de Coordinación y
Cooperación para la Prevención de la Violencia de Género por el que se
acuerda:
I. Reconocer los derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género.
II. Promover la actuación coordinada de las instituciones competentes
en la prevención y atención a las víctimas.

I. DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
· Derecho a recibir información, asesoramiento y atención
especializada y adecuada a sus necesidades y en el menor tiempo posible.
Asegurando que desde los servicios especializados se ofrezca información
comprensible sobre los recursos así como de la gestión de ayudas
económicas y sociales.
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· Derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y la
confidencialidad de los datos personales de los que pudiera derivarse su
identificación o paradero, así como los referentes a los hijos e hijas
menores que estén bajo su guarda y custodia.
· Derecho a recibir por escrito copia de la denuncia, parte de lesiones
y otros documentos de interés emitidos por las distintas instancias, así
como recibir la información de los derechos que le amparan.
· Derecho a que se le emita informe sobre la situación de violencia de
género detectada.
· Derecho a que sea explorado su estado psicológico y a que se le
proporcione atención especializada con relación al mismo.
·Derecho a recibir protección, seguridad y a ser acompañada, cuando
sea necesario, por personal profesional, tanto ella como sus familiares si
procede, así como sus hijas e hijos menores a su cargo.
. Derecho a solicitar Orden de Protección o cualquier otra medida
cautelar que prevenga la comisión de futuras conductas delictivas y que
contribuya a la protección y la seguridad de la mujer víctima de violencia
de género y, en su caso, de las personas que dependan de ella.
· Derecho a Defensa Jurídica Gratuita, especializada e inmediata,
desde el momento en que se decide presentar denuncia tanto en sede
policial como judicial.
· Derecho a no declarar en presencia de su agresor y a utilizar todos
los medios que garanticen su seguridad y bienestar emocional.
· Derecho a no verse obligada al relato de los hechos de forma
reiterada (victimización secundaria).
· Derecho a la accesibilidad de la información, en soporte adecuado,
en la atención a mujeres con discapacidad, inmigrantes, minorías, mujeres
en riesgo de exclusión, etc.
· Derecho a que se reclame la presencia en el centro sanitario de
profesionales de las Unidades Integrales de Valoración, según la gravedad
de la lesión.
· Derecho a que cada organismo, servicio o profesional que realice la
primera atención a la víctima ponga en funcionamiento los mecanismos de
atención integral, comunicándolo al resto de profesionales competentes,
tan pronto como sea posible.
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· Derecho a acceder a la red de recursos, servicios y ayudas públicas
a favor de las víctimas de violencia de género.
· Derecho a ser atendida de forma inmediata por personal
especializado, y en todo caso, que se garantice, durante los tiempos de
espera, la integridad, y el bienestar físico y psicológico de la víctima y a las
hijas e hijos a su cargo.
· Derecho a la escolarización inmediata de hijas e hijos y/o de los y
las menores a su cargo, que se vean afectados o afectadas por un cambio
de residencia como consecuencia de la violencia padecida, asegurando en
todo momento la confidencialidad de los datos. Cuando la mujer víctima
directa de violencia de género fuese menor de edad también le amparará
este derecho.
· En materia de acceso a vivienda, las mujeres víctimas de violencia
de género que tengan dicha necesidad, serán consideradas como
preferentes.

II. ACTUACIÓN COORDINADA DE LAS INSTITUCIONES
MUNICIPALES COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.
El presente Protocolo se basa en los principios de cooperación,
coordinación y colaboración. Para ello los dispositivos profesionales
sanitario, judicial, de igualdad, de educación, los servicios sociales y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro municipio, se comprometen a:
· Incluir a las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de
género como víctimas directas de dicha violencia.
· Incluir el ámbito sociolaboral, implicando a los agentes sociales y
económicos.
· Incluir el ámbito educativo y sus actuaciones en la prevención,
detección e intervención de la violencia de género.
· Impulsar las acciones para la detección e intervención, tanto con la
mujer víctima de violencia de género, o en situación de riesgo, como con
sus hijas e hijos.
· Elaborar directrices de actuación específicas para cada ámbito
interviniente.

pág. 138

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE QUESADA.
· Garantizar la sensibilización y formación continuada a todos y todas
las profesionales que forman parte de las comisiones locales de
seguimiento contra la violencia de género, en materia de igualdad y
violencia de género. Así como, la relativa a la atención a mujeres con
discapacidad, inmigrantes y en situación de exclusión social.
· Intercambiar la información necesaria, entre profesionales, para la
prevención, detección, asistencia y persecución de los actos de violencia
de género.
· Realizar los informes necesarios, cada uno en el ámbito de sus
competencias.

III. INSTANCIAS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS
VÍCTIMAS EN NUESTRO MUNICIPIO.
ÁMBITO DE SEGURIDAD.
FCSE con competencia en el municipio y Policía Local. Desde el
ámbito de la seguridad y ante casos de violencia de género se actuará
teniendo en cuenta con la mayor diligencia y celeridad, desarrollando las
siguientes actuaciones:
· Prevenir y/o perseguir cualquier tipo de maltrato o de violencia de
género.
· Actuar inmediatamente protegiendo la integridad física y la
privacidad e intimidad de la víctima y de las personas dependientes de ella,
con especial atención a las hijas e hijos menores a su cargo.
· Si la mujer que haya sufrido violencia de género acude directamente
a la autoridad policial y presenta lesiones visibles o sin serlo manifiesta
haber sufrido agresión física o sexual se acompañará al centro sanitario
más próximo, dando cuenta de forma inmediata al Juzgado de Guardia.
· Proteger y preservar el lugar de los hechos para la recogida de
pruebas y verificar la existencia de testigos.
· Recoger en la denuncia de forma exhaustiva el relato de los hechos
y los antecedentes de violencia de género.
· Proteger a la víctima y acompañarla en aquellos desplazamientos
que sean necesarios, atendiendo a la seguridad de la víctima y siguiendo
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lo dispuesto en la Instrucción de la Secretaria de Estado de Seguridad
5/2008 sobre valoración del riesgo policial, o en los protocolos y acuerdos
puntuales establecidos entre FCS y otros servicios.
· Cooperar para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas
por los órganos judiciales, principalmente las órdenes de protección,
poniendo en conocimiento de la autoridad competente los incumplimientos
de las que tenga conocimiento.
· Mantener líneas de actuación coordinadas con las diferentes
instancias municipales representadas en la Comisión Local contra la
Violencia de Género.
· Si fuera procedente y la mujer estuviera de acuerdo en trasladarse
a una casa de acogida, se llamará a la línea gratuita 900 200 999, del
Instituto Andaluz de la Mujer, y se solicitará su traslado.
Así pues, y teniendo en cuenta lo anterior, específicamente se
actuará:
FCSE con competencia en el municipio y Policía Local
La actuación, que se desarrolla en base a la normativa y protocolos
comunes y sectoriales y en coordinación con el Servicio de atención a la
mujer del área municipal con competencias en materia de igualdad, puede
ser:
A.- Por requerimiento policial en el domicilio de la víctima:
· Si presenta denuncia: se procede a la detención del agresor, a la
inspección ocular completa, la manifestación de testigos, toma de
fotografías, etc.
. Si no presenta denuncia: Se informa a la víctima de los derechos y
prestaciones y se actúa de oficio ante el juzgado.
B.- Las FCSE y las Policías Locales dentro del marco legal establecido
por la LO 2/86 y de acuerdo con el Protocolo con Órganos Judiciales y los
convenios firmados entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento en
cuestión, desarrollarán sus competencias asumidas, con la mayor celeridad
posible, velando en todo momento por la seguridad e integridad de las
víctimas y manteniendo la debida coordinación con el resto de servicios
reseñados en el presente protocolo.
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ÁMBITO DE ATENCIÓN SANITARIA. CENTRO DE ATENCIÓN
PRIMARIA.
Desde este ámbito se realizarán las siguientes actuaciones:
· Detectar de forma precoz la violencia de género, con especial
atención a las consultas de embarazo, parto y puerperio, planificación
familiar y pediatría.
· Se atenderá a la mujer de forma urgente. Si el Centro no cuenta con
los servicios necesarios (Urgencias, Traumatología, Ginecología, etc.), se
le acompañará al centro sanitario más próximo. Así mismo, se comunicará,
en atención a su urgencia y gravedad, al Juzgado de Guardia, para que
facilite la presencia del médico o médica forense y de la autoridad policial,
para que queden cumplimentados de una sola vez los aspectos médicos,
judiciales y específicamente:
- Proceder a la recogida de la denuncia, si el estado de salud físico y
psicológico de la víctima lo permite.
- Prever el aseguramiento de pruebas y realizar la recogida de
muestras.
- Garantizar la protección de la mujer.
· Se deberá expedir el correspondiente parte de lesiones, con letra
legible e identificando al facultativo o facultativa, de acuerdo al protocolo
existente. En todo caso el parte recogerá el alcance de las lesiones y su
valoración, así como posibles antecedentes de lesiones y agresiones,
facilitando copia del mismo a la mujer.
· Reflejar en los informes que se emitan, junto a las lesiones físicas
que presente la víctima, el estado psicológico en el que se encuentre.
· Valorar e intervenir con los y las menores afectadas, siguiendo los
protocolos de actuación existentes.
· Actuar de forma coordinada con las diferentes instancias que
constituyen la Comisión de Seguimiento, a fin de ofrecer a la víctima una
intervención integral.
· De lunes a viernes se llamará al Servicio de atención a la mujer del
área municipal con competencias en materia de igualdad. Siempre que la
mujer quiera ser trasladada a un Centro de Acogida, se facilitará su traslado
y se llamará a la línea 900 200 999, del Instituto Andaluz de la Mujer.
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Así pues, y teniendo en cuenta lo anterior, específicamente se
actuará:
Desde el Centro de Salud.
La detección de casos se lleva a cabo bien por el equipo de urgencias,
o a través de las consultas programadas en Atención Primaria (equipo
médico y enfermería), donde se seguirá el protocolo sectorial que vincula
a l@s profesionales del ámbito sanitario. En síntesis, se procede a:
· Valorar el caso.
· Informar a la usuaria de los recursos existentes (teléfono 900 200
999, del Instituto Andaluz de la Mujer).
· Derivar a la usuaria al área de trabajo social, desde el cual, a su vez,
derivará el caso al servicio de atención a la mujer del área municipal con
competencias en materia de igualdad. Siempre se debe adjuntar copia del
parte de lesiones a los juzgados, a la propia usuaria y al servicio de
atención a la mujer del área municipal con competencias en materia de
igualdad.
Desde la Unidad de Salud Mental (si la hubiese).
Los casos son detectados a través de la atención en consulta
programada de pacientes de la Unidad de Salud Mental (psiquiatra,
psicóloga clínica, trabajadora social o enfermería). Ante la sospecha y/o
confirmación de malos tratos, se procederá a realizar la correspondiente
valoración del riesgo y seguimiento a través de lo establecido en el
protocolo sectorial, partiendo en todo caso de la puesta en conocimiento y
derivación al Servicio de atención a la mujer del área municipal con
competencias en materia de igualdad.

AMBITO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
Son los servicios más cercanos a la ciudadanía, tienen un papel
primordial a la hora de prevenir, detectar y atender a las mujeres víctimas
de violencia de género y derivar a éstas, cuando proceda, a los servicios
especializados. Para ello, con carácter general se realizarán las siguientes
actuaciones:
· Si la mujer que haya sufrido violencia de género acude directamente
a los servicios sociales y es necesaria la asistencia sanitaria se le
acompañará al centro sanitario más próximo.
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· Se le derivará directamente al servicio de atención a la mujer del
área municipal con competencias en materia de igualdad.
· Se garantizará el bienestar físico y psicológico de los y las menores
que se encuentran bajo la patria potestad o guarda y custodia de la mujer.
· Se trabajará la detección de situaciones de riesgo o especial
vulnerabilidad.

ÁMBITO EDUCATIVO.
La detección de casos (y/o posibles casos), parte de la información
extraída a través de entrevistas con las y los menores que son atendidas y
atendidos por el equipo, así como de la que aportan los y las profesionales
de la educación con los y las que trabajan (tutores/as, jefatura de estudios,
etc.).
Ante la detección de cualquier caso de violencia de género, se
procederá a la derivación al Servicio de atención a la mujer del área
municipal con competencias en materia de igualdad, sin menoscabo de la
aplicación de los protocolos establecidos por la Consejería de Educación.
De este modo se determinan las actuaciones ante una situación de
violencia de género, las actuaciones con la alumna víctima de violencia de
género, con el alumnado agresor, con los compañeros y compañeras del
alumnado implicado, con las familias y con el profesorado y el personal de
administración y servicios.
Así mismo se determina que la dirección del centro se responsabilizará
de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas, informando
periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias o responsables
legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado
del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL ÁREA MUNICIPAL
CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE IGUALDAD (si lo hubiera).
Los servicios de atención a la mujer del área municipal con
competencias en materia de igualdad son los lugares de referencia a nivel
local para todas las mujeres y especialmente para las víctimas de violencia
de género; donde encuentran asesoramiento, apoyo y, a través de los
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cuales, se facilitan los recursos existentes para combatir la desigualdad y
la violencia de género.
Estos servicios desde los que se articula una intervención global
dirigida a las mujeres, ofrecen información, atención y asesoramiento en
políticas de igualdad y el fomento de la participación y coordina la actuación
integral que se presta a toda mujer víctima de violencia de género, como
organismo especializado para el abordaje de dichos casos, a través de sus
diferentes servicios (si los hubiera):
· Servicio de Atención Jurídica (referente en el abordaje).
· Servicio de Información y animación.
· Servicio de Atención Psicológica.
· Servicio de Orientación Profesional.
Los servicios de atención a la mujer del área municipal con
competencias en materia de igualdad llevarán a cabo las siguientes
acciones:
· Ayudar a la mujer a tomar conciencia de su situación y reconocerse
como víctima de la violencia de género. Informándole de las consecuencias
de la misma sobre su salud física y psíquica, así como en las de sus hijos e
hijas.
· Ofrecer asesoramiento jurídico, asistencia psicológica y facilitar el
acceso al servicio integral de atención y acogida para las mujeres y sus
hijos e hijas.
· Informar sobre los recursos, ayudas y servicios existentes.
Tramitándole aquellos a los que pudiera tener derecho por su condición de
víctima de violencia de género.
· Informar sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita y gestionar
con el Colegio de Abogados/as los nombramientos de letradas y letrados
del turno de violencia de género.
· Gestionar el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de
violencia de género.
· Ofrecer una atención integral y multidisciplinar a las víctimas de la
violencia de género, incidiendo en la formación y orientación profesional.
· Procurar formación específica en género
oportunidades a los y las integrantes de la Comisión.
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· Realizar acciones de prevención dirigidas a la población en general
y a los centros educativos del municipio en particular.

ÁMBITO SOCIOLABORAL
En este ámbito se enmarcan las ayudas socioeconómicas y de
vivienda, dirigidas a la protección social y a la recuperación integral de las
víctimas de violencia de género, con la finalidad de que las mismas puedan
poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida; así como
aquellas medidas de prevención y ayuda en los centros de trabajo. Son:
· Conceder ayudas socioeconómicas directas como medida para la
recuperación integral de las víctimas de violencia de género.
· Promover procesos específicos de adjudicación o permuta de
viviendas.
· Conceder ayudas económicas para personas inquilinas que las
necesiten y personas que requieran comprar la vivienda.
· Proporcionar ayuda y apoyo continuado a las trabajadoras víctimas
de violencia de género.
· Suministrar información y orientación respecto a los derechos
laborales, las ayudas y medidas de apoyo que están a su disposición.
· Asegurar un tratamiento de la situación con la sensibilidad, respeto
y confidencialidad que requiere.
· Proporcionar la formación y divulgación necesarias para asegurar
que la lucha contra la violencia de género ocupe un lugar de importancia
en el centro de trabajo.
· Medidas encaminadas a la formación, promoción y mantenimiento
del empleo y trabajo autónomo de las mujeres víctimas de violencia de
género. Tales como:
• Trabajadoras por cuenta ajena:
- Derecho a la reducción de la jornada laboral, que conlleva una
reducción del salario en la misma proporción.
- Derecho preferente al cambio de centro de trabajo, con reserva del
puesto de trabajo.
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- Derecho a la suspensión de la relación laboral, con reserva del
puesto de trabajo. Lo anterior da lugar a una situación legal de desempleo.
El tiempo de suspensión se considera como de cotización efectiva.
- Derecho a la extinción del contrato de trabajo, conllevando a su vez
a una situación legal de desempleo.
- Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación
física o psicológica derivada de los malos tratos se consideran justificadas
cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios
de salud.
• Trabajadoras por cuenta propia: Las trabajadoras por cuenta propia
que tengan que cesar en su actividad para hacer efectiva su protección, no
estarán obligadas a cotizar durante un periodo de 6 meses, que serán
consideraros como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de
Seguridad Social. Su situación será considerada como asimilada al alta.
• Funcionarias públicas:
- Derecho a reducción de jornada laboral, que conlleva reducción de
la retribución en la misma proporción.
- Derecho a la reordenación u organización del tiempo de trabajo.
- Derecho al cambio de centro de trabajo, con reserva del puesto.
- Derecho a la excedencia para garantizar su protección o el ejercicio
de su derecho a la asistencia social integral.
- Las ausencias o faltas de puntualidad causadas por la violencia de
género, tendrán la consideración de justificadas en el tiempo y en las
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o
los servicios de salud.

Por todo ello, y en prueba de conformidad, firman en Quesada, a
_______ de ____ de 2020.

Fdo.:
Todos los asistentes a la Comisión.
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Excmo. Ayuntamiento de
Quesada.
Concejalía de Igualdad.
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