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GELVES APRENDE A MIRAR 

“Gelves Aprende a Mirar” es el I Plan Estratégico Transversal Municipal del pueblo de 

Gelves y cuenta con dos objetivos principales: la Erradicación de la Violencia de Género y 

la lucha por la Equidad de Género de Gelves. Es el resultado de nuestro compromiso 

constante con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 

Este proyecto es muy especial porque además de ir dirigido a la ciudadanía, nace de ella: 

Los vecinos y vecinas, las asociaciones, entidades, clubes, establecimientos, 

profesionales, … Todos y todas tenemos mucho que aportar en él. 

“UN PROYECTO DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO” 

El Ayuntamiento de Gelves, de la mano de la ciudadanía y desde el convencimiento 

moral, pretende que la sociedad gelveña sea siempre ejemplo de una convivencia cada 

vez más justa e igualitaria, donde las desigualdades se hagan visibles y se consigan 

erradicar. En definitiva, un municipio preocupado por el bienestar de las personas que 

viven y que se acercan a él. 

Nuestro plan común contempla una serie de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

desigualdad entre mujeres y hombres y entre personas en general, en base a distintos 

Ejes de Intervención como pueden ser: La gestión pública con perspectiva de género, la 

conciliación y la corresponsabilidad, la prevención y lucha contra la violencia de género, 

la coeducación integral, el conocimiento de las masculinidades no machistas o la calidad 

de vida y salud, entre otros. 

Para mí, como Delegado de Igualdad, Bienestar Social y Diversidad, es un placer y una 

obligación moral mantener el desarrollo de todos estos objetivos con el fin de garantizar 

la igualdad real y efectiva en el lugar donde vivo y allá donde alcancemos. 

Desde el prisma más humano, de justicia social y del cuidado del bienestar, asumo esta 

aventura para que la igualdad se instaure en Gelves como un motor de desarrollo 

económico y social, del progreso de la ciudadanía y del avance hacia una sociedad más 

libre y más justa.  

Pablo Cordero Herrera. 
Concejal-delegado de Comunicación, Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Diversidad.  
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1. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA DE GÉNERO DE LA CIUDADANÍA 

Este estudio pretende ser el punto de partida de la elaboración del I Plan Estratégico 

Transversal Municipal para la Erradicación de la Violencia de Género y en Pro de la 

Equidad de Género de Gelves. 

En plena pandemia del Covid-19, en agosto de 2020, se lanza a la ciudadanía de Gelves un 

cuestionario cuyo objetivo es hacer una radiografía de la cultura de la localidad en 

materia de género e igualdad, que nos diera claves reales para elaborar este primer plan.  

En este primer apartado se expone una aproximación a la Cultura de Género de Gelves, 

un pueblo que Aprende a Mirar. 

Perfil de las personas participantes 

Han sido los 275 cuestionarios los que hemos recibido que tomaremos como 

representación de la población de Gelves: un 78,9% han sido mujeres y 21,1% hombres 

 

 

La participación en estos cuestionarios ha sido anónima pero sí conocemos la 

participación por edades: 
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Edades Participación 

% 

Mujeres % Hombres % 

13-18 años 3.3 83.3 16 

19-30 años 15.3 79.4 20.5  

31-40 años 21.8 85.5 14 

41-50 años 29.1 96.5 3.4 

51-60 años 22.9 71.4 28.5 

61-70 años 5.5 66.6 33.3 

70 ó más años 2.2 80 20 

 

 

 

Mitos de la cultura de género 

 

En las siguientes preguntas analizaremos algunos mitos asociados al sexo de las 

personas, como subjetividades culturales que construyen desigualdades. 

 

“El instinto maternal de las mujeres las hace mejores cuidadoras” 

 

 

Aunque el 47.8% está en desacuerdo en distintos grados con esta afirmación, destaca que 

el 26% está  de acuerdo en distintos grados con esta afirmación. 

 

Naturalizar este mito: 

• Relega a las mujeres al cuidado aunque no lo deseen 

• Aleja a los hombres de la posibilidad de desarrollarse en los cuidados, aunque lo 

deseen 
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 “Un hombre debe proteger a su mujer y procurar el sustento de su familia” 

 

Aunque destaca que un 76.8% está en desacuerdo en distintos grados con esta 

afirmación, es relevante que 23.3% está entre de acuerdo en distintos grados con esta 

afirmación. 

Naturalizar este mito: 

• Responsabiliza a los hombres de asumir el sustento principal de su familia, 

aunque no lo deseen o le suponga una responsabilidad inabordable.  

• Aleja a las mujeres de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, aunque lo 

deseen. 

Estos dos mitos anteriormente expuestos están estrechamente relacionados entre sí 

perpetuando un modelo de familia no corresponsable que refuerza estereotipos que no 

facilitan el libre desarrollo personal y profesional de las personas que componen la 

unidad familiar.  

Percepción de la Igualdad. 

Termine esta frase: “Creo que en la sociedad actual…” 
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En esta cuestión hemos pretendido saber si la ciudadanía de Gelves es consciente de que 

la Igualdad Legal que recoge la normativa estatal no es sinónimo de Igualdad Real.  

La igualdad Legal nos marca una meta a alcanzar en materia de igualdad, podríamos 

entenderla como sinónimo de igualdad plena. En la actualidad la igualdad que define 

nuestro marco normativo no equivale al nivel de igualdad que se hace efectiva en nuestra 

sociedad.  

Es muy alentador ver que el 80% de la representación de la población es consciente que 

la Igualdad no se traduce plenamente a la realidad actual, porque de ahí nace la 

necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para lograrlo. 

 

“Creo que en las tareas domésticas: 

 

Tareas Domésticas 

Otros muchos estudios estadísticos en nuestro país y europeos constatan que las mujeres 

aún son las que más se ocupan de las tareas domésticas y el pueblo de Gelves es 

Código Seguro De Verificación: EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pablo Cordero Herrera Firmado 30/05/2021 19:03:25

Ana María Prieto García Firmado 28/05/2021 21:09:01

Observaciones Página 7/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==


 

 

8 

consciente de ello. Por lo que cualquier acción que promovamos que trabaje para 

equilibrar esta desigualdad va a ser muy bien acogida por los Gelveños y Gelveñas. 

 

Educación de los hijos/as 

A las reuniones o tutorías para padres y madres en los colegios, ¿Quiénes suelen asistir 

más? 

 

Si ha contestado “madres” en la anterior pregunta, ¿por qué cree que ocurre esto? 

 

 

La ciudadanía de Gelves es consciente (86.7%) de que los asuntos relacionados con la 

educación de los hijos e hijas son asumidos como una responsabilidad de las mujeres en 

esta sociedad y además el 77.5% cree que el motivo de que esto sea así es la tradición, la 

costumbre, la cultura.  

Un 16% piensa que los padres lo no hacen porque están trabajando y puede ser un 

motivo importante, aunque quizás también influya la tradición en eso.  
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De todas maneras para dar respuesta a este desequilibrio hay que fomentar la 

corresponsabilidad en las familias y de ello, como consultora de este proyecto tomamos 

notas para crear acciones que ayuden a equilibrar esta desigualdad. 

 

 

Percepción de la igualdad en el ámbito laboral y empleo 

A la pregunta: 

Cree que en el ámbito laboral la situación de las mujeres con respecto a la de los 

hombres es: 

 

Las Gelveñas y Gelveños de manera contundente coinciden en que perciben que el 78.9% 

de las mujeres tienen una situación laboral más precaria frente al 14.2% que creen que es 

igual. 

Esta percepción coincide con estudios autonómicos, estatales, europeos y mundiales, que 

corroboran que la precariedad laboral está feminizada con respecto a los salarios, las 

condiciones laborales y el tipo de puestos que ocupan. 

Aunque las tasas de desempleo de nuestro país haga difícil encontrar empleo a mujeres y 

a hombres. La ciudadanía de Gelves percibe que las mujeres tienen mayores dificultades 

en encontrar un empleo, lo cree el 56.7% de la población.  

También detecta que el acceso a puestos de responsabilidad es más complicado para las 

mujeres, lo cree el 67.6% de la ciudadanía. 
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Interseccionando el ámbito laboral con la conciliación el 90.5% de las personas 

encuestadas consideran que tener un hijo/a afecta más a la carrera profesional de las 

mujeres.  

 

Percepción de la VG 

Hoy 25 Noviembre día internacional para la erradicación de la violencia de género no 

podemos dejar de poner el foco en la temática nuclear de nuestro proyecto municipal 

Gelves Aprende a Mirar y poner en conocimiento de la ciudadanía cómo es la percepción 

de esta lacra social en Gelves. 

 El 94.2% de la población cree que en la actualidad la violencia de género es más 

frecuente de lo que se cree y 88.7% cree que sigue estando oculta en la mayoría de los 

casos. 

Estos datos denotan la conciencia de los gelveños y las gelveñas ante una problemática 

oculta, que aún no acaba de trascender de lo privado a lo público.  
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Hemos querido adentrarnos y ver cómo la ciudadanía vivencia y detecta la violencia de 

género en su entorno cercano: 

Familia, amistades y vecindario. 

El 24.4% de las personas participantes en esta encuesta dice rotundamente Sí, que sí 

detecta casos de violencia de género en su entorno cercano 

El 18.5% no está seguro/a de si lo que detecta es violencia de género o no.  

Es decir, que en un 18.5% también podríamos estar ante casos de violencia de género no 

detectada. 

Si nos ponemos en la peor de las situaciones, un 42.9% de las mujeres del entorno 

cercano de la ciudadanía de Gelves podría estar siendo víctima de violencia de 

género de algún tipo. 

 

Las violencias de género son diversas y muchas veces algunas de ellas son difíciles de ser 

detectadas, por lo que de los datos que recogemos en esta pregunta encontramos la 

necesidad de formar de manera generalizada a la población de Gelves para que la 
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dificultad a la hora de detectar la violencia de género no sea un obstáculo para 

que los gelveños y gelveñas puedan actuar o acompañar a una mujer víctima de 

violencia de género. 

 

Hemos recogido más datos sobre la percepción de la violencia de género por parte de la 

ciudadanía de manera más específica, pero como este espacio nos limita el tiempo, 

prometemos que los haremos llegar de alguna manera a la ciudadanía.  

Ahora os contamos los datos más genéricos que nos sirvan como una primera 

aproximación a la cultura de género de la localidad. 

 

Experiencia Personal relacionada con las violencias de género 

A la cuestión: ¿Alguna vez ha sido o cree haber sido víctima de violencia de género física 

o psicológica, o ha sufrido acoso o cualquier otro tipo de maltrato? 

 

 

El 33.8% de las mujeres afirman con rotundidad que sí han sufrido VG y 2.6% no está 

segura. 

A esas mismas mujeres se les preguntó si pidieron ayuda y el 43.8% no lo hizo, las que lo 

hicieron acudieron a familiares en un 21.4% y en un 16.1% a amistades. 

 

 

De las mujeres que saben que sufrieron violencia de género el 25% lo ha soportado más 

de 10 años 
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¿Cuánto tiempo ha estado viviendo una situación de violencia de género?  

 

Recursos ante la VG 

El 78.5% conoce el Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves, el 21.1% no lo 

conoce. Haremos lo posible para que este recurso en Gelves sea conocido por el 100% de 

las mujeres y por supuesto de la ciudadanía. 

 

Sobre las campañas para la promoción de la igualdad y la erradicación de la 

violencia de género. 

Opinión de la ciudadanía:  
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Destacan las personas, con un 72.4%, que creen que deberían ser más frecuentes. Lo que 

denota el deseo de transformación social en materia de igualdad de la ciudadanía de 

Gelves.  

El 60.4% aboga por más información para aprender a detectar la VG, pero el 27.3% 

piensa que con la que hay es suficiente.  

Habría que reflexionar la combinación de estos dos mensajes hacernos preguntas: 

¿Será que la información es insuficiente o será que es suficiente pero no llega a ser 

efectiva?  

¿Qué está provocando esta contradicción?  

 

Compromiso de la ciudadanía 

A la pregunta ¿Querría participar activamente en una campaña contra la violencia de 

género y en pro de la igualdad en su pueblo, Gelves? 

 

El compromiso es rotundo, un 90.2% de las gelveñas y de los gelveños manifiestan un 

alto grado de compromiso de participación. 

El compromiso de la ciudadanía es llamativo y lo venimos comprobando desde el 

comienzo de este proyecto.  

Como consultora que guía este proyecto, querría manifestar mi agradecimiento más 

profundo al pueblo de Gelves, a Pablo como delegado de igualdad, a Ana, como técnica 

de igualdad y a Isabel, la alcaldesa por su compromiso real y profundo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Pacto de Estado contra la violencia de género 

En España, el año 2004, se aprueba por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que obliga a todos los 

poderes públicos y constituye legislación básica que han incorporado y desarrollado 

las Comunidades Autónomas.  

Esta Ley Orgánica introduce novedades como la creación de los Juzgados 

especializados en Violencia sobre las mujeres y también la originariamente 

Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, actualmente 

integrada en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 

para la elaboración de las políticas públicas en relación con este tema. 

Este sistema se basa en 3 pilares: la prevención, la protección y recuperación de la 

víctima y la persecución del delito.  

Esta ley pionera en Europa ha sido de interés e inspiración a muchos países del 

mundo Desde su puesta en marcha han sido numerosos los países de todo el mundo 

interesados en nuestro sistema. En 2014 la ONU Mujeres la consideró una de las 

normas más eficaces a nivel mundial para combatir y erradicar la violencia de género, 

a la que califica como una de las formas más generalizadas de abuso contra los 

derechos humanos. 

La Ciudadanía contra la violencia de género 

En 7 de noviembre de 2015 una movilización ciudadana multitudinaria ocupó el 

centro de Madrid, la Marcha estatal contra las violencias machistas, también 

conocida como 7N. Esta movilización ciudadana multitudinaria, organizada por más 

de trescientas organizaciones feministas contó con el apoyo de otras tantas más 

entidades entre partidos, sindicatos y organizaciones feministas nacionales e 

internacionales y ayuntamientos, puso sobre la mesa la unidad de la ciudadanía 

frente a las violencias machistas. 

La 7N Plataforma Feminista Contra las Violencias Machistas, tras la marcha sigue 

trabajando para luchar porque las reivindicaciones planteadas en el manifiesto 

fuesen introducidas en la agenda política y se dotara a esta lucha de medios y 

recursos propios y consistentes. 
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Este impulso apoyado por algunos partidos políticos hace que se empiece a hablar de 

un Pacto de Estado que recuperase el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 

1/2004,de 28 de diciembre, y permitiera avanzar en el cumplimiento del Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 

la violencia doméstica, Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, 

vinculando de este modo 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 en todas sus formas. 

El I Plan Estratégico Transversal Municipal para la Erradicación de la Violencia de 

Género y en Pro de la Equidad en Gelves aunque parte de la iniciativa y del 

compromiso del gobierno local, brinda el protagonismo a la ciudadanía, poniendo 

todos los medios municipales a disposición de un trabajo conjunto contra la violencia 

de género.  

 

Gelves Aprende a Mirar 

En el diseño de este plan se ha tenido siempre presente el protagonismo de la 

ciudadanía de la localidad y es por ello que se consideró que aunque el nombre 

técnico de este proyecto fuese I Plan Estratégico Transversal Municipal para la 

Erradicación de la Violencia de Género y en Pro de la Equidad en Gelves, para 

otorgarle al proyecto identidad gelveña y acercarlo a la ciudadanía se le nombraría 

Gelves Aprende a Mirar. 

Este nombre incluyente y motivador invita a la ciudadanía de Gelves a la 

sensibilización y a la transformación de la mirada hacia la violencia de género en 

todas sus expresiones.  

En este texto, de aquí en adelante, siempre que se nombre “Gelves Aprende a Mirar”, 

nos estaremos refiriendo al I Plan Estratégico Transversal Municipal para la 

Erradicación de la Violencia de Género y en Pro de la Equidad en Gelves. 
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3. DESCRIPCIÓN 

Definición 

En base al estudio diagnóstico realizado sobre la cultura de género de la ciudadanía y 

después del análisis de las funciones de cada delegación municipal se ha elaborado el 

I Plan Estratégico Transversal Municipal para la Erradicación de la Violencia de 

Género y en Pro de la Equidad en Gelves. 

Este documento será tomado por el gobierno local de Gelves como referencia para el  

diseño e implementación de las políticas de igualdad del municipio y facilitará que 

las delegaciones municipales trabajen cohesionadas para la consecución satisfactoria 

de las  medidas que se llevarán a cabo en el municipio de Gelves para la erradicación 

de la violencia de género y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Debe cohesionar, inspira y proponer acciones y medidas  

Objetivos Generales 

Los objetivos que desde una mirada general se plantean con este I Plan Estratégico 

Transversal Municipal para la Erradicación de la Violencia de Género y en Pro de la 

Equidad en Gelves son los siguientes: 

• Transversalizar la igualdad en todas las políticas municipales. 

• Reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género 

• Dar respuestas a las necesidades detectadas en el diagnóstico de la 

cultura de género de la localidad. 

• Sensibilizar a la población ante las discriminaciones y violencias de 

género. 

• Implicar a toda la sociedad en la lucha por la erradicación de la 

violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. 

Características 

Este Plan es un instrumento diseñado para ser eficiente en su implantación y para 

garantizar buenos resultados, por lo que tendrá las siguientes características: 

 

Código Seguro De Verificación: EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pablo Cordero Herrera Firmado 30/05/2021 19:03:25

Ana María Prieto García Firmado 28/05/2021 21:09:01

Observaciones Página 17/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==


 

 

18 

 

• Estratégico: Articula un nuevo enfoque municipal ante las políticas de 

igualdad y parte de un compromiso del gobierno local.  

• Práctico y realista: Define las actuaciones en función de las posibilidades de la 

organización. Aprecia las potencialidades del municipio para optimizarlas y 

tiene en cuenta las dificultades sin que éstas últimas se conviertan en una 

limitación la hora de llevar a cabo las acciones previstas. 

• Transversal: Afecta a todas las políticas de todas las delegaciones locales. 

• Participativo: Es participativo a nivel interno, ya que la Comisión de Igualdad 

conformada por personal técnico participará de manera activa en el diseño, 

implementación y evaluación de las acciones vinculadas a cada uno de los ejes 

que componen el plan, y a nivel externo porque este plan está diseñado para 

que la ciudadanía sea protagonista de manera activa, por lo que requiere la 

participación social. 

• Vivo: Es un documento vivo que se desarrolla a partir de un proceso de 

trabajo que se va alimentando progresivamente con el propio desarrollo de las 

actuaciones y con los resultados del seguimiento y la evaluación.  

• Flexible: Tiene la capacidad de poder reaccionar a cambios constantes ante 

situaciones imprevistas pudiendo adecuar las actuaciones, los plazos, etc., 

para alcanzar los objetivos propuestos. Las acciones abiertas y dirigidas a la 

ciudadanía, en la mayoría de la ocasiones, están sujetas a incertidumbre en 

cuanto a la participación. Este plan ya prevé esta característica de la 

ciudadanía y está preparado para ser flexible, reinventar las acciones o para 

sacar conclusiones aplicables a las siguientes actuaciones.  

• Transparente: Todas las aciiones serán publicadas y difundidas a través de los 

medios de comunicación locales municipales. Al finalizar el periodo de 

vigencia se hará un estudio evaluativo del Plan que será publicado y podrá ser 

consultado por toda la ciudadanía.  

Duración 

Este plan estará vigente de junio de 2021 a hasta Junio 2025, por lo que todas las 

acciones propuestas serán implementadas dentro de este periodo. 
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Equipo Responsable 

La Comisión de Igualdad formada por personal técnico de todas las delegaciones 

municipales será el equipo responsable de velar por la implementación de este 

proyecto. El equipo del Centro Municipal de Información a las Mujeres guiará y 

dinamizará el proceso de implantación y evaluación.  

El equipo nombrado ha estado presente desde los primeros pasos en la creación y 

diseño de este proyecto. La Comisión de Igualdad la constituyen. 

 NOMBRE CARGO en el Ayuntamiento 

1 BEATRIZ PEINADO GARCIA  INTERVENTORA 

2 AMPARO VIVERO RODRÍGUEZ ADJUNTA INTERVENCION 

3 REYES CARO GOMEZ ADJUNTA A INTERVENCION 

4 ESPERANZA CASO VAZQUEZ ARQUITECTA MUNICIPAL 

5 EVA LEON CRUZ ADJUNTA A URBANISMO 

6 LUCIA RIVERA GARCIA SECRETARIA MUNICIPAL 

7 ESPERANZA ULGAR CRUZ ADJUNTO A SECRETARIA 

8 MARGARITA MORATO LOPEZ ADJUNTO SECRETARIA 

9 MARIA JOSE RODRIGUEZ 

FERNANDEZ 

COMUNICACIÓN 

10 JOSE MARIA BURGOS MEJIAS COORDINADOR DEPORTES 

11 CIRO MELGUIZO IGLESIAS JUVENTUD- CULTURA 

12 MANUEL MARTIN MARQUEZ RECURSOS HUMANOS 

13 MARIA DEL CARMEN 

CHAPARRO IGLESIAS 

ADJUNTA A RECURSOS 

HUMANOS 

 MARIA DEL CARMEN DEL 

CASTILLO PERALES  

PSICOLOGA DEL CMIM 

14 MARIA DEL CARMEN ASESORA JURIDICA DEL CMIM 

Código Seguro De Verificación: EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pablo Cordero Herrera Firmado 30/05/2021 19:03:25

Ana María Prieto García Firmado 28/05/2021 21:09:01

Observaciones Página 19/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==


 

 

20 

 

 

El equipo ha recibido formación en materia de igualdad de carácter general y de 

carácter específico en materia de violencia de género, y ha adquirido el 

compromiso de mantener un itinerario formativo constante. 

Estructura 

Este I Plan Estratégico Transversal Municipal para la Erradicación de la Violencia 

de Género y en Pro de la Equidad en Gelves en su estructura contendrá los 

siguientes apartados:  

• Principios.  

Valores fundamentales y generales que caracterizan al I Plan. 

• Objetivos generales.  

Metas generales propuestas para alcanzar con el I Plan.  

• Ejes Estratégicos.  

GONZALEZ GARCIA  

15 ANA MARIA PRIETO GARCIA TECNICA DE IGUALDAD CMIM 

16 ESPERANZA JIMENEZ GARCIA EDUCADORA SOCIAL SS.SS.CC. 

17 MARIA ANTONIA CASTRO 

ALFARO 

PSICOLOGA SS.SS.CC. 

18 SANDRA DOMINGUEZ 

CARRETERO 

DELEGADA INFRAESTRUCTURAS 

Y OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y 

JARDINES Y SERVICIOS PUBLICOS 

19 ISABEL HERRERA SEGURA ALCADESA 

20 PABLO CORDERO HERRERA 1º teniente  DE alcaldesa 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

DIVERSIDAD, JUVENTUD, 

COMUNICACIÓN.  
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Distintas temáticas que se han considerado imprescindible afrontar en este I 

Plan. La redacción de cada eje contendrá la siguiente información: 

- Fundamentación de cada eje. 

- Objetivo concreto de cada eje. 

- Áreas Estratégicas que definen las líneas de intervención. Cada 

Área Estratégica contendrá las siguientes Acciones y/o Medidas 

asociadas a cada eje. 

- Acciones o Medidas asociadas a cada eje. 
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4. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Vamos a distinguir dos vertientes en cuanto a metodología:  

• Metodología de la elaboración de Gelves Aprende a Mirar. Se tratará en este 

apartado. 

• Metodología de implantación de Gelves Aprende a Mirar. Se tratará en un 

apartado posterior. 

Metodología de elaboración de Gelves Aprende a Mirar 

La iniciativa para la creación de este I Plan parte del Gobierno Municipal, pero siempre 

con una posición clara; que el I Plan Estratégico Transversal Municipal para la 

Erradicación de la Violencia de Género y en Pro de la Equidad en Gelves sea un proyecto 

que unifique las potencialidades de la ciudadanía y los recursos municipales. 

Para la elaboración de este plan se ha contado con una consultora externa que ha 

dirigido las tres fases que a continuación se exponen: 

 

En el momento de la redacción de este documento, el proyecto Gelves Aprende a Mirar 

ya cuenta con un recorrido de 15 meses, desde enero de 2020, ya que metodológicamente 
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consideramos que el Plan comienza desde la toma de decisión de la elaboración, con el 

compromiso político. 

En el siguiente cronograma puede apreciarse que pese al escenario pandémico el proceso 

de elaboración de Gelves Aprende a Mirar no ha perdido su ritmo constante. 

 

 

Los primeros pasos han sido organizativos mediante encuentros presenciales y 

telemáticos entre la consultora externa, personal técnico del CMIM (Centro Municipal 

de Información a las Mujeres) y el Delegado de Igualdad. 

El proyecto cuenta desde marzo de 2020 con su propia imagen y el nombre para la 

ciudadanía: Gelves Aprende a Mirar.  

Con este segundo nombre hemos querido facilitar a la ciudadanía la conexión con el 

proyecto, ya que “Gelves Aprende a Mirar” apela de manera directa a la acción ciudadana 

gelveña y a la transformación social. 
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El I Encuentro presencial con la ciudadanía ha sido el punto de partida en la 

participación ciudadana. Ha tenido lugar el 15 de julio de 2020, lo que convierte esta 

fecha en un hito en materia de igualdad en la localidad. 

Sin olvidar el contexto pandémico se dieron encuentro 16 colectivos representantes de 

muy distintos ámbitos de la ciudadanía de Gelves. 

Colectivos y personas en representación: 

Entidad Persona participante en el encuentro 

Asociación de pensionista de Gelves Carmen Flor Moreno 

 Manuela Aguilar Romero 

 Manuela García Martín 

 Miguel Sánchez Quintanilla 

 Carlos Gallardo Martín 

 Juan Riscart Ruiz-Verdejo 

Asociación deportiva Villa de Gelves José Luis García Fernández 

 Juan José Pineda Guillen 

Club Petanca Joselito El Gallo Antonio Jiménez Lara 
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 Juan José Tenorio Cárcel 

 Francisco b. Lanca 

 Álvaro de la huerta Rodriguez 

Club Baloncesto Gelves José María Burgos Mejías 

Asociación de mujeres Fibrogelduba  Josefa Lora Morales 

 Pilar lora morales 

 Carmen Sevillano Asencio 

 Francisca Caraballo Monge 

Ampa Dª Rosa Fernández  Francisco José García Cardoso 

Club Deportivo Swells-Rítmica Sonia López Guillen  

Ies Gelves José Balbino González Redondo 

 Rosa Escribano Zardoya 

Ceip Duques de Alba María Isabel Grima Ruiz 

 Nuria Sánchez Ortiz de Salazar 

Peña Flamenca Manuel Aragón Briales 

Ceip Dª Rosa Fernández Sandra López Hidalgo 

Asociación Cultural Ateneo de Gelves Juan Melchor Reguero  

Asociación Cultural Gelves Baila Cristina Pichardo Guerrero 

Ampa Ies Gelves Mª Ángeles García Jaramillo 

Hermandad de Rocio de Gelves Enrique Campillo 

Escuela de pilates M. del Mar Mª del Mar Sánchez Arauz  

Hermandad de la Vera Cruz Alejandro Gómez Rivera 

 

El encuentro tenía como objetivos:  

• Dar a conocer el I Plan Estratégico Transversal Municipal para la Erradicación de 

la Violencia de Género y en Pro de la Equidad en Gelves, su nombre popular, 

Gelves Aprende a Mirar y su imagen. 

• Motivar a la participación de la ciudadanía desde el compromiso de los colectivos 

sociales. 

• Conseguir que la ciudadanía, de manera individual o como colectivos se 

adhiriesen al proyecto como colaboradores/as.  
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• Conocer el sentir y las demandas de la ciudadanía en materia de género e 

igualdad. 

• Recoger propuestas. 

La metodología del encuentro fue mediante un proceso participativo abierto y 

transparente desde su inicio, promoviendo siempre la participación activa y recogiendo 

propuestas que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar este plan. 

En proceso de elaboración del Plan han formado parte la Comisión de Igualdad, el 

Gobierno Municipal, el Centro Municipal de Información a la Mujer y la ciudadanía. Para 

este trabajo se han ido creando los canales necesarios para hacer confluir toda la riqueza 

de tan variadas aportaciones. 

El apoyo e implicación activa de todas estas partes desde el comienzo de la elaboración 

dan al Plan un carácter sólido y garantiza  su viabilidad. 
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5. PRINCIPIOS  RECTORES 

Tomamos como Principios Rectores para la consecución de los objetivos del I Plan 

Estratégico Transversal Municipal para la Erradicación de la Violencia de Género y en 

Pro de la Equidad en Gelves los Principios Generales de actuación de los poderes 

públicos de Andalucía, que se encuentran recogidos en el artículo 4 de la Ley 12/2007, de 

26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.  

Estos principios servirán de orientación en el diseño y la implementación de Gelves 

Aprende a Mirar. Son los siguientes: 

1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, 

político, social, laboral, cultural y educativo, en particular, en lo que se refiere al 

empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo. 

2. La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y, 

especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza. 

3. El reconocimiento de la maternidad, biológica o no biológica, como un valor 

social, evitando los efectos negativos en los derechos de las mujeres y la 

consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de 

corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia. 

4. El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre 

mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y 

del cuidado de las personas en situación de dependencia. 

5. La adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las 

desigualdades de hecho por razón de sexo que pudieran existir en los diferentes 

ámbitos. 

6. La especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres o 

colectivos de mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples 

situaciones de discriminación. 
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7. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el 

medio rural y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la 

sociedad. 

8. El fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres 

en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones, así como en 

las candidaturas a las elecciones al Parlamento de Andalucía. 

9. El impulso de las relaciones entre las distintas Administraciones, instituciones y 

agentes sociales sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y 

cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, y 

garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres, 

fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y 

privada. 

11. La adopción de las medidas necesarias para permitir la compatibilidad efectiva 

entre responsabilidades laborales, familiares y personales de las mujeres y los 

hombres en Andalucía. 

12. El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre 

particulares. 

13. La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el 

sistema educativo. 

14. La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo 

que se refiere al acceso al empleo, a la formación, promoción profesional, 

igualdad salarial y a las condiciones de trabajo. 
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6. OBJETIVOS GENERALES 

• Consolidar la transversalidad de género  

• Conseguir que todas las personas, independientemente de su sexo y género, 

tengan las mismas oportunidades de desarrollo  

• Actuar contra la violencia de género en sus distintas manifestaciones 

• Favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres como vía de 

desarrollo para la plena ciudadanía 

• Fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes 

violentas, en la comunidad educativa. 

• Mejorar la calidad de vida y la salud de las mujeres 

• Fomentar la participación de los hombres de la localidad en la lucha por la 

erradicación de la violencia de género desde la toma de conciencia y el 

acompañamiento  a las mujeres. 
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7.  EJES DE INTERVENCIÓN 

Eje 1: Gestión Pública con Perspectiva de género 

Fundamentación 

Gestión Pública con Perspectiva de género permite que cada Delegación ejecute sus 

funciones conociendo las necesidades reales de las mujeres y de los hombres de Gelves 

pudiendo así dar respuestas desde la equidad a la ciudadanía. 

Objetivo 

• Consolidar la transversalidad de género en todas las Delegaciones Municipales 

con la intención de desarrollar políticas públicas más justas e igualitarias.  

Áreas Estratégicas 

E1-A1. Perspectiva de género en las políticas del Gobierno Municipal  

Acciones: 

- EA-A1-A1. Inclusión el principio de “transversalidad de género” y “perspectiva de 

género” en normativa municipal. 

- EA-A1-A2. Creación de procedimientos para la inclusión de la transversalidad y la 

perspectiva de género en las políticas municipales llevadas a cabo por cada 

delegación. 

- EA-A1-A3. Inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos municipales 

y de cada delegación. 

E1-A2. Formación en perspectiva de género, igualdad y violencia de género a las 

Delegaciones Municipales 

Acción: 

- E1-A2-A1. Elaboración de un Plan de Formación continua en materia de 

igualdad y violencia de género para personal técnico y político. Las 

acciones formativas podrán será abiertas a otros colectivos. 
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E1-A3. Impulso de las políticas de igualdad en el ámbito local 

Acciones: 

- E1-A3-A1. Inclusión de la perspectiva de género en cualquier acción de las 

distintas delegaciones municipales. Mediante los procedimientos 

definidos en la acción del Área Estratégica 1 (EA-A1-A2. “Creación de 

procedimientos para la inclusión de la transversalidad y la perspectiva de 

género en las políticas municipales llevadas a cabo por cada delegación”) 

- E1-A3-A2. Creación de acciones específicas de fomento de la igualdad y la 

erradicación de la violencia de género en cada Delegación. Las acciones 

deben estar aprobadas por la Comisión de Igualdad, alineadas con los 

objetivos y los principios rectores de este plan y tener periodicidad. 

Eje 2: ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO 

Fundamentación 

El enfoque de género en el ámbito del empleo permite que cada una de las acciones en 

materia de empleo tenga en cuenta el desequilibrio de partida de las mujeres en el 

ámbito laboral evitándose así cualquier discriminación directa o indirecta hacia las 

mujeres. 

Definición de discriminación directa e indirecta por razón de género: 

La discriminación directa se manifiesta en modo palpable, con un trato menos favorable 

reconocido a una persona que se encuentra en situación comparable, fundado todo ello 

en el factor de género. La discriminación indirecta, por su parte, es mucho más sutil, 

pues se enmascara en una disposición o un comportamiento aparentemente neutro, que 

terminan colocando a una persona en posición desventajosa respecto a otra por razón 

también de género. 

Este eje se relaciona directamente con el Plan de Igualdad de Empresa en cuanto a lo 

relacionado con la plantilla del Ayuntamiento, por lo que las medidas de este plan irán 

dirigidas a la ciudadanía. 

Objetivo 
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• Fomentar el empleo femenino de manera general, y de manera particular que los 

empleos destinados a mujeres no sean motivo de discriminación para éstas en 

cuanto a la ocupación, actividad, estatus y salario.  

Áreas Estratégicas  

E2-A1 Aumento de la empleabilidad de las mujeres y el acceso a empleos de 

calidad. 

Acciones y Medidas 

- E2-A1-A1 Crear un servicio de información y apoyo en la tramitación a 

empresas de incentivos para contratación o aumento de jornada a mujeres 

y mujeres víctimas de violencia de género.  

- E2-A1-M1 En las bases de las convocatorias de los procesos de selección, 

elaborados según los protocolos de contratación ya establecidos en el 

Ayuntamiento, se implementarán medidas de acción positiva de manera 

que, en igualdad de condiciones de idoneidad (igual curriculum vitae y 

puntuación) se favorezca la entrada de la persona del sexo 

infrarrepresentado en el área o departamento, vigilándose que el 

cumplimiento de este objetivo no afecte a la composición equilibrada del 

total de la plantilla.  

La misma medida se llevará a cabo en supuestos de movilidad interna. 

Esta medida queda recogida en los mismos términos en el Eje 1 medida 4 

del Plan de Igualdad de Empresa. 

- E2-A1-M2 Publicación de ofertas de empleo con lenguaje inclusivo. Esta 

medida queda recogida en los mismos términos en el Eje 1 medida 1 del 

Plan de Igualdad de Empresa 

- E2-A1-M3 Establecimiento de equipo paritario en los procesos de 

selección Plan de Igualdad Empresa. Esta medida queda recogida en los 

mismos términos en el Eje 6 Medida 24 del Plan de Igualdad de Empresa. 

E2-A2 Igualdad de trato y oportunidades en el empleo público y privado 

Acciones 
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- E2-A2-A1 Campaña municipal para la sensibilización en materia de 

igualdad laboral y prevención de la violencia de género en los contextos 

laborales. Diseño e Implementación del Distintivo de Igualdad 

permanente. 

- E2-A2-A2 Visibilizar al CMIM como Punto atención y asesoramiento a 

víctimas de discriminación y violencia de género en contexto laboral. 

- E2-A2-A3 Campaña formativa en materia de igualdad laboral: centros de 

trabajo, personas en búsqueda de empleo, estudiantes de últimos cursos. 

Eje 3: CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

Fundamentación 

Según el Instituto de Las Mujeres los beneficios que se obtienen, en el ámbito laboral, 

por la aplicación de las medidas de conciliación son, entre otros, el aumento de la 

productividad, la retención y captación del talento, la reducción del absentismo laboral, 

la mejora del ambiente del trabajo, el aumento de la implicación de la plantilla, la 

reducción de la rotación de los trabajos y los costes de reincorporación, la obtención de 

bonificaciones derivadas de su aplicación, la mejora de la imagen de las empresas ante su 

plantilla, las entidades proveedoras, la clientela y la sociedad en general, de manera que 

la imagen de la empresa repercutirá positivamente en los resultados comerciales de la 

misma y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Actualmente, es el concepto de corresponsabilidad el que se contempla en los análisis de 

reparto de las tareas y obligaciones domésticas y va más allá que el simple equilibrio 

conciliador entre las diferentes esferas de actuación de las personas. Parte del equilibrio 

en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la 

capacidad de trabajo personal, pero va más allá todavía dado que supone la implicación 

de las personas en el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares, 

especialmente los hombres, y alcanza también a otros agentes sociales e instancias 

públicas y privadas. 

Objetivo 

• Fomentar en las entidades empleadoras y en la ciudadanía en general una cultura 

de la conciliación y de la corresponsabilidad que consista en que tanto la 
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ciudadanía de Gelves trabajadora como la que genera empleos resignifiquen los 

repartos de tareas y tiempos sustentándose bajo el principio de igualdad real 

entre mujeres y hombres.  

• Facilitar el conocimiento y reconocimiento de los beneficios globales de la 

conciliación y la corresponsabilidad. 

Conciliación: 

El observatorio de la Igualdad del Instituto de las Mujeres, ofrece una definición de la 

conciliación de la vida familiar y laboral como la “capacidad de los miembros de una 

sociedad para hacer compatibles de modo satisfactorio el desarrollo de actividades 

reproductivas y actividades productivas, de forma igualitaria según el sexo, sin que ello 

implique costes laborales no deseados por las personas y sin que se vea afectado el 

reemplazo generacional”( Instituto de la Mujer, 2008, p.81). 

 

Corresponsabilidad:  

La corresponsabilidad va un paso más allá del concepto de conciliación, incorporando la 

idea de que las mujeres y los hombres comparten presencia, responsabilidades, 

derechos y obligaciones tanto en el ámbito público como en el privado, y considerando 

que el reparto de las actividades de carácter doméstico y los cuidados debe ser 

equitativo. 

 

  

Áreas Estratégicas  

E3-A1. Promoción de la corresponsabilidad en los cuidados y el equilibrio entre la 

vida laboral, personal y familiar  

Acciones  

- E3-A1-A1 Campaña municipal para la sensibilización en materia 

conciliación y corresponsabilidad en el ámbito familiar y laboral. Diseño e 

Implementación de una campaña coeducativa integral para alumnado, 

familias, profesorado y ciudadanía en general. 
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- E3-A1-A2. Creación de una guía de conciliación y corresponsabilidad 

dirigida a la ciudadanía de Gelves, a las empresas, centros educativos y a 

las delegaciones municipales. Debe informar sobre los recursos del 

municipio que facilitan la conciliación y a su vez dar claves para la 

aplicación de medidas conciliadoras y para la adquisición de valores 

corresponsables que facilite a las mujeres y a los hombres la conciliación 

de sus vidas laborales, familiares y personales. La guía debe partir del 

fomento de la autonomía de todas las personas y poner el reparto 

equitativo de los cuidados en el centro de las políticas de igualdad. 

- E3-A1-M1 Creación de un espacio municipal para menores que facilite la 

conciliación de los padres y las madres. El enfoque y contenidos de este 

espacio debe fomentar los cuidados como tronco fundamental de la 

conciliación, la corresponsabilidad y por ende de la igualdad real entre 

mujeres y hombres. 

El Ayuntamiento de Gelves en su Plan de Igualdad de Empresa contempla 

un eje específico sobre el ejercicio corresponsable de los derechos de 

conciliación (hacer referencia al Plan de Igualdad del Ayto en materia de 

conciliación, el Eje 4.  

E3-A2. Promoción de una cultura empresarial que garantice la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres  

Acciones 

- E3-A2-A1 Campaña municipal para el fomento de las políticas de fomento 

de la conciliación y la corresponsabilidad en las empresas del municipio y 

asociadas al municipio: Distintivo de Igualdad, Formación e información 

sobre las obligaciones y beneficios del fomento de la conciliación para las 

empresas. 

- E3-A2-A2 Formación a mujeres trabajadoras y en búsqueda de empleo 

sobre sus derechos a conciliar como trabajadoras. 

- E3-A2-A3 Formación a hombres trabajadores y en búsqueda de empleo 

para el fomento del ejercicio de sus responsabilidades en el ámbito de la 

corresponsabilidad y el beneficio personal, familiar y social de ésta. 

Código Seguro De Verificación: EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pablo Cordero Herrera Firmado 30/05/2021 19:03:25

Ana María Prieto García Firmado 28/05/2021 21:09:01

Observaciones Página 35/49

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EwShjFgr56Glt0vRoOm5ow==


 

 

36 

Eje 4: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Fundamentación  

La violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones constituye una 

grave violación de los Derechos Humanos, la más extendida en el mundo. 

Se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, como consecuencia de las 

discriminaciones de género y el poder que, en el modelo social tienen los hombres sobre 

las mujeres. 

La violencia de género se sustenta en el machismo estructural y en la discriminación que 

históricamente han venido sufriendo las mujeres y, por tanto, no desaparecerá si no se 

transforma el conjunto de estructuras que sostienen las desigualdades de género y se 

desmontan los valores del patriarcado, para construir otros nuevos basados en la 

igualdad de mujeres y hombres y en el reconocimiento a la diversidad y especificidad de 

las personas. 

En este eje se han incorporado los aspectos específicos que tratan de eliminar la violencia 

de género desde la prevención y la sensibilización social, abordando, asimismo, la 

atención y recuperación integral de las víctimas y el fomento de su autonomía personal y 

económica. 

Objetivo 

• Actuar contra la violencia de género en sus distintas manifestaciones. 

• Atención integral a las mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género. 

• Recuperación emocional de las mujeres víctimas y supervivientes. 

• Prevención de la violencia de género en el municipio de Gelves. 

Violencia de Género: 

España aprueba, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley Orgánica 

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

de Género. 

Esta ley, en su artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, “como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o 
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hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia 

física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 

las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 

 

 

Áreas Estratégicas  

E4-A1. Fomento del compromiso social contra la violencia de género en todas sus 

manifestaciones 

Acciones 

- E4-A1-A1 Creación de campañas y programación de actividades que 

informen y promuevan la sensibilización de la ciudadanía ante la 

violencia de género. 

- E4-A1-A2 Creación de redes de colectivos de mujeres con otros colectivos 

con un compromiso común: prevenir, detectar y erradicar la violencia de 

género. 

- E4-A1-A3 Crear una Mesa Social contra la violencia de género que se 

reúna periódicamente haciendo de enlace entre la ciudadanía y el 

gobierno local. 

- E4-A1-A4 Formación en materia de igualdad y violencia de género a la 

población con el fin de unificar criterios. 

E4- A2. Intervención integral con las mujeres víctimas de violencia de género y a 

sus hijas e hijos 

 Acciones 

- E4-A2-A1 Creación de una programación de actividades que atiendan a las 

mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género con el objetivo 

de la recuperación emocional, el empoderamiento y la prevención de 

posibles futuras relaciones violentas. 

- E4-A2-A2 Creación de un programa de actividades para la recuperación 

emocional de los hijos/as de las mujeres víctimas. 
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- E4-A2-A2 Creación de un programa de becas para que los/as hijos/as de 

las mujeres víctimas puedan disfrutar y participar en actividades 

municipales. 

E4-A3. Fomento de su autonomía personal y económica de las mujeres 

Hacer referencia empleabilidad  

- E4-A3-A1 Establecimiento de un programa de emprendimiento para 

mujeres víctimas enfocado desde el empoderamiento profesional. 

- E4-A3-A2 Creación de un servicio de gestión de ayudas directas a las 

mujeres víctimas de violencia de género. 

E4-A4. Colaboración y coordinación de todos los organismos municipales en materia de 

violencia de género 

Acciones: 

- E4-A3-A1 Creación de un protocolo municipal para la atención integral a 

las mujeres y que evite la victimización secundaria.  

- E4-A3-A2 Formación en cuanto al protocolo y a nociones en materia de 

igualdad y violencia de género a la comisión técnica. 

- E4-A3-A3 Puesta en funcionamiento de un teléfono de atención e 

información en materia de igualdad y violencia de género.  

 

Eje 5: EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES 

Fundamentación  

El empoderamiento es un requisito y una garantía para la transformación social hacia la 

plena igualdad de mujeres y hombres en el mundo. Este principio, orienta toda la 

planificación propuesta porque, como se acordó en la IV Conferencia Internacional sobre 

la Mujer, sin empoderamiento de las mujeres, no hay igualdad (Artículo 13 de la 

Declaración de Beijing, 1995). 

Se trata de construir un nuevo modelo de relaciones sociales entre mujeres y hombres 

que aporte mayor calidad de vida y desarrollo a través de la distribución social equitativa, 
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compartiendo los espacios públicos y privados, las decisiones, los reconocimientos, las 

oportunidades, las responsabilidades familiares, profesionales, políticas, económicas y 

los recursos, incluido el tiempo (Programa Naciones Unidas de Desarrollo PNUD).  

Se trata, por un lado, de fortalecer la autoestima y las capacidades de las mujeres y, por 

otro, de redefinir el espacio público con valores inclusivos. 

Consideramos estratégico promover la participación de las mujeres en la nueva sociedad 

de la información, para superar la brecha digital y la feminización de los espacios 

digitales. 

Objetivos 

• Favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres como vía de 

desarrollo para su plena ciudadanía. 

• Dotar y facilitar a las mujeres de una mirada crítica con perspectiva de género 

que las haga intolerantes a cualquier mínima expresión violenta hacia ellas por el 

hecho ser mujeres.  

• Fomentar la creación de redes de mujeres desde la sororidad en distintos 

ámbitos: familiar, político, económico y social. 

• Fomentar en los hombres una postura tolerante y de apoyo en pro al 

empoderamiento de las mujeres. 

Áreas Estratégicas  

E5-A1. Participación social y presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios 

de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos femeninos de liderazgo libres 

de estereotipos sexistas 

Acciones: 

- E5-A1-A1. Creación de un programa de apoyo a las asociaciones que 

impulsen el empoderamiento de las mujeres. 

- E5-A2-A1: Ayudas municipales para que los colectivos sociales de 

cualquier índole lleven a cabo acciones que promuevan la igualdad y/o 

luchen contra la violencia de género en todas sus expresiones. Las bases 
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reguladoras de estas ayudas tendrán en cuenta medidas que fomenten la 

igualdad dentro y fuera de la entidad. 

- E5-A2-A2: Dar los primeros pasos hacia la futura creación de un Consejo 

de Mujeres que se convierta en un órgano de consulta referente en el 

municipio. Se comenzará con una propuesta de formaciones periódicas en 

materia de igualdad y empoderamiento.  

E5-A3. Acceso y uso por parte de las mujeres de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación 

Acciones: 

- E5-A3-A1: Facilitación a las mujeres de la localidad al acceso a dispositivos 

electrónicos.  

- E5-A3-A2: Formación en tecnologías de la comunicación audiovisual 

(videoconferencias como ejemplo) para evitar el aislamiento de las 

mujeres en cualquier contexto incluido en pandemia. 

- E5-A3-A3: Fomentar y programar la participación del Consejo de Mujeres 

en prensa y/o radio local y provincial. 

- E5-A3-A4: Uso tecnologías para hacer gestiones administrativas con la 

administración. 

E5-A4. Fomento de la práctica deportiva de mujeres como medida de 

empoderamiento sobre sus propios cuerpos y su salud. 

Acciones: 

- E5-A4-A1: Fomento de los deportes en equipo para niñas y mujeres, como 

herramienta para promover la sororidad y el disfrute de las mujeres. 

- E5-A4-A2: Campaña de fomento del deporte y la salud con perspectiva de 

género que disocie la práctica de deporte en mujeres del mito de la 

belleza y la cultura de las dietas.  

- E5-A4-A3: Inclusión de la perspectiva de género en las subvenciones 

municipales a entidades deportivas locales. 
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Eje 6: MASCULINIDADES NO MACHISTAS 

Fundamentación 

Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing, ha habido 

importantes avances en los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas. Todavía 

estamos lejos de alcanzar la igualdad entre los hombres y las mujeres, pero en muchos 

aspectos estamos más cerca de alcanzar dicha meta que hace veinticinco años. Como se 

imaginó en la Plataforma de Acción de Beijing, un elemento esencial para impulsar la 

agenda de la igualdad de género es involucrar a los hombres y los niños. Más allá de la 

participación meramente nominal o simbólica de los hombres, el marco de Beijing 

propuso la participación masculina como un medio necesario para desafiar las 

estructuras, las creencias, las prácticas y las instituciones que sostienen los privilegios 

acumulados de los hombres y para abordar las desigualdades entre mujeres y hombres. 

En la actualidad, para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible lograr la participación 

de los hombres en la igualdad de género es parte esencial, ya que la construcción de la 

equidad de género y la prevención de la violencia son tarea de hombres y mujeres.  

La forma en que los hombres se relacionan con las mujeres, y en general con su entorno, 

es producto de siglos de un aprendizaje que ha limitado la posibilidad de alternativas, 

por lo que hablar de masculinidad desde la perspectiva de género implica 

necesariamente cuestionarla y ofrecer alternativas. 

Desde esta perspectiva, el presente plan aborda la masculinidad, desde la inquietud, la 

justicia social y la necesidad de la implicación masculina en la erradicación de la 

violencia de género. Y lo hará proponiendo acciones que planteen interrogantes, 

reflexiones y respuestas orientadas al cambio social donde los hombres sean los 

protagonistas del proceso, como personas individuales y desde la colectividad.  

Objetivo 

• Fomentar la sensibilización y participación pública de los hombres en la lucha 

por la igualdad y contra la violencia de género desde la conciencia de que la 

igualdad es justicia social y de que los derechos de las mujeres son derechos 

humanos. 
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• Hacer llegar a los hombres el mensaje de que la igualdad no es aún efectiva y que 

la sociedad necesita la implicación de los hombres para alcanzarla. 

• Promover la creación de grupos de reflexión sobre la masculinidad.  

Áreas Estratégicas  

E6-A1 Participación social individual y colectiva de los hombres de manera pública en 

pro de la igualdad y contra la violencia de género. 

Acciones: 

- E6-A1-A1: Creación de una Jornada destinada a hombres jóvenes para el 

fomento de las masculinidades disidentes. 

- E6-A1-A2: Creación de un grupo de hombres predispuestos a la 

participación activa y visible en las acciones en pro de la igualdad entre 

mujeres y hombres y por la erradicación de la violencia de género. 

E6-A2 Fomento de las argumentaciones positivas hacia las mujeres y la igualdad en los 

contextos masculinizados. 

Acciones: 

- E6-A2-A1: Puesta en marcha de una campaña en contextos 

masculinizados (clubes deportivos, hermandades, bares, empresas, etc.) 

que fomente las argumentaciones positivas hacia las mujeres y hacia las 

reivindicaciones de los derechos de las mujeres.  

E6-A3 Fomento de la deconstrucción de la masculinidad machista. 

Acciones: 

- E6-A3-A1 Programación cultural que muestre modelos atractivos de 

masculinidad no machistas.  

- E6-A3-A2 Dar los primeros pasos hacia la creación de un grupo de 

hombres dispuestos a reflexionar sobre la masculinidad como 

construcción propia y social. Se comenzará con una propuesta de 

formaciones periódicas en materia de igualdad y masculinidades 

disidentes. 
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Eje 7: Coeducación 

Fundamentación 

El sistema educativo es la estructura social que mejor refleja los valores y creencias 

dominantes en una determinada sociedad, a la vez que también puede ser un importante 

instrumento de cambio y de trasformación social y, por tanto, fundamental para 

promover una cultura a favor de la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres. 

La escuela es un espacio no neutral que transmite valores sexistas, esto implica a toda la 

comunidad educativa y el currículo escolar. 

La coeducación es una propuesta pedagógica que pretende superar la jerarquización de 

género, dominio-subordinación, potenciando la transgresión de los roles estereotipados 

para que cada persona se desarrolle de acuerdo a sus capacidades y talentos, sin 

condicionantes sexistas. Promueve que se incorporen la adquisición de competencias 

como la corresponsabilidad en el ámbito privado, los cuidados, la atención a las demás 

personas, la participación en todos los ámbitos de la sociedad, la afectividad, sexualidad, 

etc. 

Objetivo 

• Fomentar la coeducación integral en el municipio, entendida como como la 

educación para la libertad donde se supriman las actitudes violentas y cualquier 

manifestación sexista. 

• Hacer extensa la coeducación no sólo al alumnado, sino también al profesorado, 

a las familias y al resto de la población. 

• Afianzar las redes coeducativas con las distintas entidades que están presente de 

manera directa o indirecta en la educación de las y los menores de Gelves. 

Áreas Estratégicas  

E7-A1. Instrumentos para el desarrollo y fortalecimiento del principio de igualdad 

y la prevención de la violencia de género en la comunidad educativa  

Acciones y medidas 
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- E7-A1-A1: Creación de una red oficial de AMPAS que facilite el trabajo 

alineado con los principios y objetivos coeducativos que marca este plan.  

- E7-A1-A2: Creación de una red coeducativas intercentros que facilite el 

trabajo alineado y coordinado de éstos con el CMIM. 

- E7-A1-A3: Crear ciclo formativo para informar y formar sobre el Protocolo 

para la atención y la prevención de casos de violencia de género en centros 

educativos 

E7- A2. Formación y sensibilización en igualdad de género y violencia de género a 

la comunidad educativa extensa (alumnado, profesorado, familias y resto de la 

ciudadanía) 

Acciones y medidas 

- E7-A2-A1: Planes anuales de trabajos en pro de la igualdad y para la 

prevención de las violencias de género. Para promover un trabajo 

acompasado en todo el municipio aunando temáticas y metodologías. 

- E7-A2-A2: Diseño de un Plan formativo Coeducativo anual coherente y 

consensuado que aúne formación al profesorado, al alumnado, a las familias y 

a toda la ciudadanía. (Plan FOCO) 

Eje 8: CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

Fundamentación 

La OMS ante la salud de las mujeres determina que el hecho de pertenecer a uno u otro 

sexo tiene gran impacto en la salud. «La salud de la mujer es especialmente preocupante 

ya que se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada 

por factores socioculturales»  

Algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres se beneficien de 

servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son las 

desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres; las normas sociales 

que reducen las posibilidades de encontrar oportunidades de empleo; La atención 

exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y El padecimiento potencial o real de 

violencia física, sexual y emocional. 
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Además la  OMS el informe “Género y salud mental de las mujeres” menciona que “las 

diferencias por género se dan particularmente en las tasas de trastornos metales 

comunes: - depresión, ansiedad, alteraciones psicológicas y quejas somáticas-; estos 

trastornos ocurren el doble en mujeres que en hombres. Y, además, los episodios 

depresivos son entre ellas más largos, las recaídas más frecuentes y con mayor tendencia 

a la cronicidad que entre los varones. La mayor afectación de las mujeres es debida tanto 

a factores psicológicos cómo sociales y de género, en la medida en que el papel 

tradicional de las mujeres en las sociedades las expone a más tensiones, al tiempo que les 

resta capacidad para modificar su entorno estresante, así como la alta tasa de violencia 

doméstica y sexual a que están expuestas”. 

Es por ello que este eje va destinado a trabajar desde la asociación entre el género y el 

bienestar de las mujeres, haciendo hincapié en “los malestares de las mujeres”, que como 

bien determina la OMS, afecta a la salud tanto física como emocional de éstas. 

La salud integral de las mujeres está afectada por la socialización diferencial de género y 

más concretamente afectada por cómo las presiones, sanciones y expectativas sociales 

que la sociedad patriarcal deposita sobre ellas. 

Desde este eje establecemos como fundamental la búsqueda del bienestar de las mujeres 

y el empoderamiento sobre su propia salud. 

Objetivo 

• Mejorar la calidad de vida y la salud de la población, mujeres y hombres, desde la 

toma de conciencia de género. 

• Plantear a la ciudadanía el concepto de medicina diferencia por sexos como 

nuevo enfoque médico. 

• Mejorar la autopercepción de las mujeres sobre su propia salud. 

Áreas Estratégicas  

E8- A1. Fomento de una cultura social y sanitaria no androcéntrica 

- E8-A1-A1: Establecer formaciones periódicas dirigidas a las mujeres para el 

empoderamiento sobre su propia salud. 
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- E8-A1-A2: Impartir formaciones a profesionales del ámbito de la salud y de la 

intervención social en materia de salud con perspectiva de género.  

E8-A2. Salud sexual y reproductiva 

- E8-A2-A1: Crear una campaña formativa dirigida a mujeres adultas y jóvenes 

sobre el autoconocimiento de su propia sexualidad y capacidades 

reproductivas. 

E8-A3. Mejora de la calidad de vida a través de las políticas municipales. 

- E8-A3-A1: Formación o Campaña informativa para la mejora del acceso a 

recursos sociales, sanitarios y tecnológicos. 
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8. GARANTÍAS 

Además de los anteriores principios rectores, para que las acciones y/o medidas 

programadas en este plan sean operativas y tengan el impacto previsto se garantizaran 

los siguientes aspectos: 

• Compromiso político real.  

• Recursos presupuestarios, humanos y técnicos necesarios. 

• Política de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

• Participación e interlocución de los movimientos de mujeres y de la ciudadanía, 

así como de los agentes económicos y sociales en el desarrollo de las políticas. 

• Corresponsabilidad y colaboración de todas las delegaciones, departamentos, 

áreas y personas que las integran. 
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9. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La ejecución del Plan se llevará a cabo en cuatro fases: 

• Planificación 

• Ejecución 

• Seguimiento 

• Evaluación 

Planificación 

En este apartado la Comisión de Igualdad cumplimentará una tabla con las Acciones 

recogidas en cada Eje y Área que se llevarán a cabo, las calendarizará y adjudicará a cada 

Delegación Municipal a la que le corresponda su implementación. 

Ejecución 

Previamente a la ejecución, la delegación responsable de cada acción presentará el 

proyecto que va a llevar a cabo a la Comisión de Igualdad, siendo esta comisión el órgano 

con potestad para aprobar el proyecto, y lo hará siempre que cumpla con los principios y 

objetivos de este plan.  

Seguimiento 

Para el seguimiento de cada una de las acciones se establecerá indicadores que faciliten 

conocer el grado de implementación no sólo en el proceso de ejecución sino también 

cuál ha sido el impacto de dicha acción. 

Evaluación 

De manera general se establecerá una evaluación anual en junio de cada año de vigencia 

del plan, siendo la de junio de 2025 la evaluación general del plan.  

Los términos en los que se lleve a cabo la planificación, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación del plan serán determinados por la Comisión de Igualdad y deberán cumplir 

con las características, objetivos, garantías y principios rectores que estructuran este 

plan.  
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10. Organización para la implementación 

La gobernanza ha de facilitar la planificación y el desarrollo del Plan y  asignar funciones, 

responsabilidades y establece mecanismos de coordinación entre las entidades que 

participan en él. 

El sistema de gobernanza se estructura en cinco ámbitos: coordinación, planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación. 

1. COORDINACIÓN: Centro Municipal de Información a las Mujeres 

2. PLANIFICACIÓN: Centro Municipal de Información a las Mujeres 

3. EJECUCIÓN: Cada delegación responsable de cada acción 

4. PARTICIPACIÓN: Asociaciones y otros colectivos adscritos al Plan 

5. SEGUIMIENTO: Comisión de Igualdad 

6. EVALUACIÓN: Comisión de Igualdad 
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