RELATORIA:
INTERVENCIONES DE LAS
MESAS Y CONCLUSIONES
DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO

ÍNDICE:

Contenido
RELATORÍA VIERNES 6 DE ABRIL ..................................................................................... 1
Mesa 1: Competencias municipales y estándares de calidad de los servicios ................... 1
Mesa 2: Financiación y contratación. ................................................................................. 9
RELATORÍA SÁBADO 7 DE ABRIL .................................................................................... 16
COMPETENCIAS, ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE CALIDAD. GRUPO 1 .................. 16
COMPETENCIAS, ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE CALIDAD. GRUPO 2 .................. 19
FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN. GRUPO 1 (solo se realiza un grupo de debate sobre
este tema) ....................................................................................................................... 22
Puesta en común de las propuestas y priorización: ......................................................... 24
Resumen de los próximos pasos comentados en los grupos: ......................................... 27

RELATORÍA VIERNES 6 DE ABRIL

Mesa 1: Competencias municipales y estándares de calidad de
los servicios
Intervienen:
Ayuntamiento de A Coruña: Rocío Fraga Sáenz (Concellería de Igualdade e Diversidade)
Ayuntamiento de Málaga: Fuensanta García Carrasco (Jefa Sección Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga)
Ayuntamiento de Bilbao: Sara Pérez (Trabajadora social del Área Igualdad, Cooperación,
Convivencia y Fiestas)
Ayuntamiento de Salobreña: María Eugenia Rufino Morales (Alcaldesa y Presidenta de la
Comisión de Igualdad de la FEMP)
Modera: Ayuntamiento de Madrid: Celia Mayer Duque (Delegada de Área de Políticas de
Género y Diversidad)

Introducción:
A lo largo del desarrollo democrático de nuestro país hemos tenido varios cambios legislativos
y niveles de desarrollo diferentes a nivel municipal de las competencias en esta materia. La
ley integral contra la violencia de género garantiza la asistencia integral a las mujeres y
reconoce las competencias municipales a la asistencia integral. La Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (“Ley Montoro)
limita las competencias municipales pero también tenemos las firmas de los convenios y
tratados internacionales por el Estado español que apelan a las competencias municipales y
sitúan de manera clara cuáles deben ser los estándares de calidad para atender debidamente
a estas cuestiones. Tenemos un marco legislativo contradictorio, obligaciones internacionales
ratificadas por el gobierno de la nación, y sin embargo un marco competencial que restringe
nuestra capacidad de acciones.
La mesa versará sobre las competencias de los ayuntamientos presentes, teniendo en cuenta
su diversidad, cuales son los desafíos y cuál debería ser el rol en la erradicación de las
violencias.
1. Intervención de Rocío Fraga del Ayuntamiento de A Coruña:
En Galicia, además de las legislaciones estatales en esta materia, operan la propia ley gallega
5/1997 de Administración Local de Galicia y la Ley 11/2007, de 27 de julio, para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género que responde a algunas de las
demandas del feminismo como la de aumentar la definición de violencia de género y la de la
acreditación de las víctimas sin necesidad de denuncia previa, un marco que (en principio y
con voluntad política) nos permite hacer algo más que el marco legal estatal. Además, operan
otras normativas, como la que regula los centros de información sobre violencia de género y
casas de acogida y la convocatoria pública del salario de la libertad (ayuda social para las
mujeres en situación de violencia de género).
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En 2015, había un centro de información a la mujer, dedicado a violencia de género y
campañas el 8 de marzo y el 25 de noviembre, además de talleres en centros de enseñanza,
una casa de acogida y 2 pisos de transición a la vida autónoma. Han conseguido estabilizar
la plantilla de estos servicios, ahora casi todas las trabajadoras son funcionarias de carrera
(a pesar de las restricciones de la “ley Montoro”). Pelea permanente para poder contratar a
más personal. Atienden a unas 800 mujeres en el centro de información, considerando que
podrían llegar a más si tuviéramos profesionales. El 72 por ciento de las mujeres atendidas
son por temas de violencia de género, casi la mitad reciben atención psicológica (convenio
con Colegio de Psicología), el 60 por ciento reciben atención jurídica y el 35 por ciento
atención social con prestaciones y ayudas de emergencia.
En cuanto a los gastos totales de personal y funcionamiento de la red de acogida, el
Ayuntamiento asume el 60% de los gastos, la Xunta de Galicia un 12% y la diputación de A
Coruña a través de un Convenio casi el 30% de la financiación. En el caso del centro de
información, la Xunta cubre el 31 por cien del total de los gastos con tres puestos de trabajo
a jornada completa. Se han incrementado las acciones de educación por la igualdad y
prevención en los centros de enseñanza y están ampliando el marco, no solo con los
adolescentes, sino que se ha reforzado el presupuesto para llegar a más alumnado y a otros
tipos de espacios como la escuela de empoderamiento feminista.
Han puesto en marcha un Pacto Social en esta materia con un proceso participativo en el que
quieren involucrar al ámbito económico, hostelería, educación y particulares, para crear una
ciudad segura en el día a día.
Han incorporado temas de género en las convocatorias de los procesos de contratación de
personal en las profesiones diversas, como con los bomberos.
Han puesto en marcha un espacio de LGTBQI con talleres específicos y un decálogo de
fiestas contra las violencias machistas.
Líneas de acciones futuras y Pacto de Estado. Medidas que proponen:







Las comunidades autónomas deben asumir íntegramente el mantenimiento de los
recursos y los ayuntamientos la gestión por ser la administración más próxima a la
ciudadanía.
La ley gallega tiene un concepto más amplio de la violencia de género que la ley
estatal, por lo que atienden casos más allá de lo que se considera en la ley estatal y
por ello necesitan ampliar el personal. La ley gallega nos abre un marco pero al aplicar
algunas ayudas económicas como el salario de la libertad, se vuelve a restringir el
marco.
Incremento de puestos de trabajo especializados para la atención urgente y prioritaria
y multidisciplinares.
Necesidad de unificar la acreditación de los temas de violencia en la legislación
estatal. En A Coruña pueden atender sin necesidad de denuncia previa y dar las
ayudas y hacer uso de los recursos, pero que esa mujer que recibe atención es
asesinada se preguntan en qué medida la trabajadora se vería obligada por la ley
estatal y no por el marco municipal. Por ello es necesario.
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Desmontar el tema de la asistencia jurídica en la asistencia gratuita. Parece que solo
se aplican en el momento que la mujer pone una denuncia pero no se está aplicando
este derecho.
El salario de la libertad, con las limitaciones que tiene, junto con el cambio de los
preceptos para ser mujer víctima de violencia de género, piensan que es una medida
que debería hacerse extensible a todo el estado.

2. Intervención de Fuensanta García del Ayuntamiento de Málaga:
Los servicios que prestan desde el ayuntamiento en materia de violencia de género son: un
servicio de igualdad de oportunidades financiada íntegramente por el Ayuntamiento y un
negociado de violencia de género dentro del área. Además cuentan con un plan estratégico
en igualdad de género y un eje específico para la prevención de la violencia de género.
Además de esto, hay una convocatoria de subvenciones en la que otras entidades del tercer
sector pueden presentar proyectos de empoderamiento y de participación de mujeres para
que sean financiados. También cuentan con un eje de cultura y prevención para trabajar el
tema a nivel educativo y una red de 11 agentes para la igualdad que desarrollan actividades
de sensibilización y prevención y promoción de la igualdad.
El servicio de atención integral a mujeres también atiende a sus hijos e hijas y está formado
por un equipo de 2 trabajadora social, 1 psicóloga, 1 jefa de negociado y 1 administrativa. Es
muy pequeño para todo Málaga capital aunque está coordinado con la red de agentes de
igualdad. Se gestionan las ayudas económicas pertinentes a mujeres que han puesto
denuncia y a las que no (pero estas no pueden tener medidas de protección), por lo que
siempre intentan que pongan la denuncia.
Servicio urgente de atención a mujeres en violencia de género, con un teléfono de 24 horas
y abogadas especializadas en violencia que atienden, acompañan y asesoran a las mujeres
para poner la denuncia y otras orientaciones relacionadas con la violencia de género.
En Málaga no tienen casa de acogida, pero sí pisos de transición como alojamientos
temporales, pero dada la dificultad que tienen las mujeres para tener vivienda, a veces pasan
más tiempo del que deberían y se colapsan.
Desde el área también se gestiona la teleasistencia móvil y tras la atención social se ofrece
atención psicológica que puede ser individual o grupal.
Trabajo específico con chicas adolescentes individual y grupal, porque cada día hay más
violencia en estas edades. Prevención y sensibilización en centros educativos donde están
detectando situaciones de violencia en mujeres muy jóvenes.
A nivel de prevención hacen tres campañas de prevención de la violencia de género como la
del 25 de noviembre y la de agosto contra la violencia sexual durante la feria, para lo que se
hacen formaciones a la policía, a protección civil y al voluntariado de juventud; y en
septiembre una campaña contra la trata. Esta campaña sobre la trata se desarrolla en
colaboración con una red de asociaciones y entidades que trabajan en este tema y su objetivo
es avanzar en los programas de prevención e intervención en este tema.
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Dentro de las campañas de prevención de la violencia de género están evolucionando desde
campañas para romper el silencio de hace años hasta una campaña centrada en los hombres
maltratadores para centrar el foco en los hombres y en su entorno. En el 2017, desarrollan
esta campaña centrada en menores, niños y niñas para intentar que el padre maltratador
entienda que si maltrata a la madre también maltrata a los hijos.
A nivel de prevención, talleres (no solamente desde el equipo de violencia sino desde el
negociado de formación) a través de un programa específico de igualdad. También a nivel de
ciudad, proyectos apoyados en el ámbito cultural como un el festival de cine donde siempre
hay una temática de violencia de género con un espacio estable.
En tema de publicidad trabajan en una ordenanza para regular la publicidad sexista a través
de la ordenanza de convivencia ciudadana.
Líneas de acciones futuras y Pacto de Estado:
A nivel legislativo, se necesita aún mayor protección a las mujeres y dotar de recursos a las
leyes existentes.
 Las órdenes de alejamiento se incumplen, y se escolta a las mujeres, pero ellas no
son las que cometen los delitos.
 Mayor protección para hijos e hijas de mujeres maltratadas. Debe legislarse en este
sentido.
 A nivel administrativo se necesitan recursos para garantizar la inserción de las mujeres
y que accedan a empleo y vivienda.
 A nivel político una mayor coordinación con las diferentes instituciones y un abordaje
más serio en el tema de la trata, la mutilación genial y la violencia económica.
 Y mayor presupuesto.
3. Intervención de Sara Pérez del Ayuntamiento de Bilbao:
Desde el marco normativo, les encuadra la legislación estatal pero Euskadi tiene sus propias
leyes. Mas especifico en Bilbao tienen la carta de servicios para la atención a mujeres
víctimas que viene a marcar los compromisos del ayuntamiento de Bilbao y como auditarlos.
Además se aprobó en marzo de 2018 la ordenanza de igualdad.
Área pequeña, que reúne la parte de prevención y de atención directa, con las funciones
distinguidas para ambos ámbitos. Hay 1 técnica de igualdad que se dedica a campañas y
programas específicos y 3 técnicas y 3 educadoras que se encargan de la atención directa a
las mujeres en el programa de acogida. En el tema de prevención se trabaja en colaboración
con los servicios sociales de cada barrio. El presupuesto está estable en los últimos 3 años.
En prevención trabajan en dos ámbitos. En primer lugar, prevención desde el ámbito
educativo, fundamentalmente centrado en educación secundaria tanto en el alumnado, el
profesorado y familias, con el objetivo de sensibilizar sobre los aspectos estructurales que
sustentan la violencia machista y las estrategias para identificar y reaccionar ante ella. En
2016-2017, participaron 164 grupos y se va ampliando y la participación es bastante
homogénea entre chicos y chicas.
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En los centros escolares, institutos e ikastolas, tienen grupos feministas formados por chicos
y chicas, que son agentes jóvenes que diseñan sus propias acciones de sensibilización.
El segundo ámbito es la prevención comunitaria con una campaña potente dirigida a la
Semana Grande llamada “no es no”, en la que participan las comparsas con el papel más
activo en la difusión de la campaña. También se ha llevado a las fiestas de los barrios.
Dentro de esta prevención hay también un programa desde el 2008 sobre “mujer, salud y
violencia” que no se dirigió expresamente a las mujeres migrantes pero hay una alta
participación de las mismas (80-90%). Incluye un programa integral contra la mutilación
femenina con un tejido de profesionales interesados desde el ámbito educativo, médico, etc.
En la atención directa que hacen las tres técnicas y las 3 personas de los pisos de acogida,
el ayuntamiento de Bilbao tiene un protocolo en el que colaboran la policía, los servicios
sociales de base y el servicio de urgencias sociales de 24 horas. Este servicio tiene una carta
de servicios propia para garantizar la calidad. Atienden unas 400 mujeres nuevas cada años,
la franja de edad está en 36-45 años, no hay casi mujeres de tercera edad ni tampoco mujeres
menores de edad, porque las llevan más servicios sociales de barrio. Ven un despunte de
violencia en las mujeres jóvenes.
Líneas futuras, retos y mejoras:


Retos vinculados a la transferencia de competencias y mayor dotación
presupuestaria. Esto tiene que ver con el ámbito legislativo, por ejemplo, no puede ser
que una mujer ponga una denuncia y haya que cumplir tomarle declaración en 72
horas, y nos encontramos con mujeres que están 10 horas esperando a que les toque
prestar declaración, hace falta mayor presupuesto.



Pasa mucho tiempo para para celebrar un juicio de medidas civiles, porque la jueza
estipuló que no era necesario poner medidas preventivas. Es un problema de
presupuestos y de mala praxis.



Trabas para intervenir con los menores. Modificación del artículo 156 del código civil
ya recogido en el pacto, para no tener que recabar el consentimiento paterno para
empezar un tratamiento psicológico con el menor. Pero qué pasa con las mujeres que
no ponen denuncia.



Otros déficits del ayuntamiento y que no son de presupuestos: tienen colectivos
invisibilizados, como el de la tercera edad. Es un problema de enfoque y no de
presupuesto. Tampoco mujeres con diversidad funcional.



Como instituciones estamos fragmentando y diseccionando a las mujeres: mujer
víctima de violencia con problemas de salud mental nos la vamos pasando de un
servicio a otro. Generamos recursos de acogida que están bien cuando son mujeres
autónomas pero no en otros casos. Nuestros pisos tienen que ser autónomas porque
no hay personal 24 horas, y el sistema sanitario no tiene recursos especializados para
mujeres con salud mental que hayan vivido violencia. También colectivos de mujeres
en situación de exclusión social grave.
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4. María Eugenia Rufino, Ayuntamiento de Salobreña:
Salobreña es un municipio de Granada con 12600 habitantes, es un pueblo pequeño costero
con un presupuesto pequeño.
Han conseguido duplicar el presupuesto del área de igualdad y aprobar una comisión
municipal para coordinar y evitar la violencia de género con un protocolo de coordinación para
la comisión.
En Andalucía las competencias de violencia de género corresponden a la consejería de
justicia y de interior. La dirección y coordinación de asistencia a víctimas está dentro del
marco de competencias de esta consejería así como la gestión de puntos de encuentro
familiar.
En el marco andaluz, tienen varias leyes y un instituto andaluz de la mujer que garantiza el
acogimiento inmediato de mujeres y tiene centros en cada provincia, y hay un servicio
especializado para atención a víctimas. La guardia civil y la policía local tienen también
servicios específicos. En plantilla hay 25 policías, “17 en voluntad y 6 o 7 en realidad”. Antes
solo había dos agentes especializados, la policía no estaba formada para una atención
inmediata, ahora todos los agentes de la policía local tienen una formación mínima necesaria
para la atención.
Hay un centro de la mujer, los servicios sociales comunitarios que dependen de la diputación
provincial y hay unidades de valoración integral de violencia de género en los institutos de
medicina legal. Además hay un proyecto de seguridad integral a las víctimas a nivel andaluz
con ventanilla única.
La quiebra en las competencias, ese tratarnos como menores de edad a las administraciones
locales, hace que dispongamos de las herramientas pero no de financiación y competencias
para ofrecer un servicio integral de manera sólida y legal.
Detectan continuamente que es necesaria la especialización del personal, de salud, de
atención primaria, de agentes de policía y el sector educativo.
El Centro de la mujer y el Área de la Igualdad cuentan con una técnica, una psicóloga, una
educadora y un abogado con disponibilidad de 24 horas para acompañamiento a las víctimas.
Además de los servicios sociales comunitarios y otros como la policía y la guardia civil.
Adoptan en el pleno que cuando hay una mujer víctima de violencia, el ayuntamiento se hace
cargo de su alojamiento en un hostal mientras se tramita el recurso de la casa de acogida.
La comisión tiene todos los agentes sociales que pueden intervenir de principio a fin, no solo
atención, también en prevención con todas las áreas implicadas, y se reúne tantas veces
como son necesarias y cuatro veces al año de forma obligatoria: dos comisiones específicas,
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una de educación y otra de los propios técnicos que estudian los expedientes que están en
marcha. La comisión cuenta con un protocolo por el que se regula todo el funcionamiento
para establecer qué pasos dar y qué mecánica seguir cuando una mujer y un niño o niña es
víctima de violencia.
Consideran que la más importante es la formación del personal especializado y la uniformidad
en los protocolos, no solo en los judiciales sino en los de intervención inmediata con la víctima.
La obligación de cumplir los estándares internacionales y que los recursos sean accesibles y
de claridad.
5. Respuestas a las preguntas realizadas a la mesa:
¿Qué opciones se articulan desde los profesionales ante las mujeres que no quieren
presentar denuncias, y cómo proteger a los profesionales ante la obligatoriedad de
denunciar?
En A Coruña, en el caso de las mujeres que no quieren presentar denuncias, se las atiende
en cualquier caso. Haremos una defensa clara de nuestra profesional si nos encontramos en
la situación de tener que proteger ante la justicia a nuestras trabajadoras. Es terrible que haya
esta contradicción jurídica, y que esté desprotegido el personal profesional.
¿Cuáles son los recursos específicos sobre violencia sexual?
En Coruña no disponen de recursos específicos, en Málaga tampoco tienen pero a nivel
psicológico si se atiende a mujeres con ese problema y se hace hincapié en la detección en
jóvenes objeto de violencia sexual. En Bilbao hay un recurso específico que lleva una
asociación y que cuenta con recursos específicos de asesoramiento jurídico y de alojamiento.
En Salobreña no lo tienen pero han tenido un solo caso de una menor a la que han ofrecido
asesoramiento y acompañamiento.
Los recursos específicos, ¿en qué régimen se prestan, subcontratados o es personal
municipal, y en qué formato? Y ¿cómo se garantizan los estándares de calidad en los
servicios, ratio de atención, cómo se hacen para que sean accesibles y de calidad?
En Málaga, el equipo base de atención integral es de personal municipal, la atención jurídica
es un servicio contratado, el servicio de atención a menores es un convenio con una
asociación especializada. Tienen estándares de calidad, intentamos que los servicios sean
accesibles y disponibles, que las listas de espera no existan, siempre puede haber un poco
en la atención psicológica.
En A Coruña hubo una estabilización de plantilla y a día de hoy salvo parte de las auxiliares
de la casa de acogida, el resto de los servicios está formado por funcionarias, con auxiliar
permanentemente en la casa. Un objetivo es terminar de estabilizar la plantilla.
En Bilbao es un sistema mixto, una parte es funcionario y el otro es contratado. Los pisos son
autónomos, la presencia de personas no está 24 horas del día, ni fines de semana. Pero esto
choca con la realidad y esto genera carencias y lagunas. En Bilbao tenemos una carta de
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servicios de AENOR desde el 2009 y se mide la atención a personas que no sepan castellano,
discapacidad sensorial y los pisos adaptados en casos de personas con diversidad funcional.
En Salobreña es todo municipal.
¿Se contemplan políticas de un enfoque de transversalidad de género a otros servicios
municipales que no son específicos de violencia?
¿Sería posible unificar criterios en presupuesto por población, equipo y perfiles?
Unificar y compartir esos criterios es fundamental, que una mujer con independencia del punto
del país pueda acceder a los mismos servicios, que esté regulado de forma normativa. Desde
la FEMP se plantea que esté regulado aunque las competencias sean municipales.
En Málaga trabajan con la idea de que todas las políticas de igualdad se desarrollen en todas
las áreas municipales, desarrollan un plan transversal, presupuestos con enfoque de género
desde todas las áreas, indicadores transversales, etc.
En A Coruña diseñaron una instrucción de transversalidad en la que hay una comisión política
y técnica de seguimiento con personas de las diferentes áreas. El área de igualdad y
diversidad están unidas y eso ayuda. La relación con servicios sociales es fluida y también
ayuda, y las competencias recibidas en policía y seguridad ciudadana a día de hoy ha hecho
más fácil imponer la transversalidad.
En Bilbao tanto en el ámbito educativo y con el tejido asociativo tanto de tercera edad como
migrantes se intenta hacer incidencia y hacerles partícipes para que de manera pro-activa
sean personas clave a la hora de trasladar estos temas. Se hace formación a las trabajadoras
de servicios sociales genéricos y a la policía.
¿Se tiene en cuenta la diversidad y el caso de mujeres extranjeras en prevención?
¿Tienen las policías locales competencias en violencia sexual y cómo es la coordinación con
policía y guardia civil?
En Salobreña el protocolo tiene en cuenta a las personas migrantes y con discapacidad. En
cuanto a la relación entre policía y guardia civil, el problema es la merma en las plantillas.
Cuando nos sentamos en las mesas de la igualdad y en la comisión de seguimiento hay
voluntad y vienen a las reuniones, pero las relaciones si fallan no es esto sino por falta de
formación en general de las plantillas y porque la mayoría son hombres.
En Bilbao, en cuanto a trata y delitos sexuales las trasferencias las tiene la Ertzaintza. No
tienen ninguna diferenciación para el trabajo con mujeres extranjeras, aunque en el día a día
se encuentran que no se puede actuar igual y de cara por ejemplo a las ayudas económicas
les piden los mismos papeles a una mujer de Bilbao y a una mujer nigeriana. Nos
encontramos con que determinadas leyes e instituciones no están adaptadas a problemáticas
específicas de mujer migrante.
En A Coruña respecto a la transversalidad no tienen protocolos específicos, pero han
aprendido a trabajar de otra forma con mujeres extranjeras. Hay buena relación entre los
servicios de migraciones y de igualdad. La relación con las fuerzas del estado, sobre las
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denuncias hay dos comisarías en A Coruña (muy escaso). La relación con policía nacional es
dura.
En Málaga no hay protocolo específico para mujeres migrantes, pero se trata a cada quien
con sus necesidades específicas: intérpretes de lenguas de signos, etc… Respecto al tema
de la trata, la relación con la policía, invitamos a la policía en las meses de trata, se observa
una falta de formación y de sensibilidad en la temática, tienen interés y disposición, pero es
necesaria formación, hay organizaciones que trabajan con este tema sobre el terreno y tienen
más conexión con la policía que nosotras. En los casos de violencia y de denuncias no
tenemos problemas en la relación con la policía y el servicio de abogadas.

Mesa 2: Financiación y contratación.
Intervienen:
Ayuntamiento de Barcelona: Marta Cruells López (Asesora de Concejalía de Ciclo de Vida,
Feminismo, y LGTBI)
Ayuntamiento de Sevilla: Myriam Díaz Rodríguez (Delegada del Área de Igualdad, Juventud
y Relaciones con la Comunidad Universitaria)
Ayuntamiento de Valencia: Sergi Campillo Fernández (Regidor Delegat de Govern Interior)
FEMP: Carlos Prieto Martín (Subdirector de Haciendas Locales de la FEMP)
Modera: Begoña San José Serrán (Plataforma de Impacto de Género YA!)
1. Marta Cruells López Ayuntamiento de Barcelona. Asesora de Concejalía de Ciclo de
Vida, Feminismo, y LGTBI.

Los servicios directos de atención son del Ayuntamiento y financiados por él. Se creó el
circuito de atención a la violencia machista desde el año 2001 y se han ido incrementando
recursos y servicios. Cuentan con puntos de atención a las mujeres, uno por distrito y en un
distrito cuentan con dos puntos. Además, tienen un centro especializado a la violencia de alta
intensidad que se llama SARA. Trabajan con jóvenes, adultos y con el conjunto de la familia.
Tienen un servicio de atención a hombres, pionero del estado español. También con una casa
de acogida y una unidad específica para trabajar el tráfico de seres humanos, creada hace
un año, pero que ya trabaja con bastante intensidad porque en Barcelona hay un gran número
de mujeres que sufren este tipo de violencia. Los servicios no directos de violencia machista,
que son puerta de entrada para las mujeres que sufren estas violencias, son los servicios
sociales, los servicios de atención al menor, los servicios de atención de emergencias y la
Policía.
El circuito de atención también lo conforma la Generalitat a través de un Consorcio entre
servicios sociales, sanitario y educación. Una unidad específica de violencia sexual del
Hospital Clinic y servicios de atención telefónica 24 horas, además de juzgados y otros.
Los servicios en esta materia estaban todos externalizados, y al entrar el nuevo gobierno
municipal se planteó el debate de qué servicios había que internalizar. Se señalaron algunos
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“esenciales de interés público” que deberían ser internalizados y se realizó con los puntos de
los distritos y el SARA. Ahora se está planteando la posibilidad de internalizar la casa de
acogida, pero de momento no lo está.
La internalización se pudo hacer gracias a que se hizo una declaración de que estos servicios
se consideraban servicios esenciales. Con esta declaración, las trabajadoras de los servicios
pasaron a formar parte de la plantilla del ayuntamiento. Se han mejorado las condiciones
laborales y se han puesto en marcha servicios de cuidados para las trabajadoras.
El resto de servicios están externalizados y las condiciones de las trabajadoras son precarias
y los salarios son bajos. Se trata de servicios feminizados que no han tenido el reconocimiento
que deberían tener. A través de cláusulas sociales en los pliegos han intentado “blindar” de
alguna manera mejores condiciones de trabajo de las trabajadoras.
En 2016 se hizo una evaluación para saber qué se estaba cubriendo con estos servicios. Se
estimó que sólo se estaba atendiendo un 7% de las mujeres que estaban sufriendo violencia
machista de alta intensidad. Estos servicios cuestan 5 millones y medio de euros. Un 65% del
presupuesto va a atención y recuperación, un 31% a prevención y el resto (4%) a evaluación,
investigación, realización de indicadores y formación.
Valoran la importancia de evaluar el impacto de la atención que realizan. Por ejemplo, lo que
más atienden es violencia de pareja porque los servicios están orientados a este tipo. Al
intentar abordar otros tipos de violencia, se dan cuenta de que requieren una reorientación
de los servicios y aparece el debate sobre la eficiencia, eficacia y otros costes que no nos
están planteando.
El presupuesto de 20 millones que se propone en el pacto de estado es muy poco, con ese
presupuesto no se llega a cubrir las necesidades reales de las mujeres. Con esta partida no
salen las cuentas.
2. Myriam Díaz Rodríguez Ayuntamiento de Sevilla. Delegada del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.
El Pacto de Estado ha sido un consenso y un gran esfuerzo que se ha quedado en papel
mojado.
En Sevilla, además del trabajo en violencia de género, trabajan en un programa asociado de
víctimas de prostitución. En el Ayuntamiento de Sevilla, el primer centro de atención a las
mujeres se creó en 2001, en una zona de máxima vulnerabilidad y exclusión social, con
mujeres víctimas de trata y que ejercían la prostitución.
Desde 2002, se sigue trabajando en un servicio de información y atención a mujeres víctimas
de violencia de género. Se entiende que las mujeres en trata y prostitución son la máxima
manifestación de violencia de género. En 2006 con un convenio con la Junta de Andalucía se
crea una red de puntos de información a la mujer, con 6 puntos, pocos para los 11 distritos
de la ciudad. No saben cuántas mujeres se quedan sin atender, pero desde luego no se llega
a donde les gustaría. El presupuesto de estos 6 puntos es de 1.700.000 euros, de los cuáles
90.000 proceden de la Junta de Andalucía.
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Las trabajadoras están contratadas en su mayoría en capítulo 1 en la figura de interinos a
cargo de programa. Esto hacía que las trabajadoras de estos puntos no tenían estabilidad.
En 2017 con mucha negociación con intervención se asume este programa como propio de
ayuntamiento con un margen de 3 años para incluir a estas trabajadoras como trabajadoras
propias del ayuntamiento. Ahora están en esta negociación sindical.
En la Dirección General cuentan con unas 20 trabajadoras (casi todas mujeres), además de
las 25 trabajadoras de los puntos.
Claramente necesitan más recursos, más plantilla y más centros para llegar a donde les
gustaría llegar como ayuntamiento.
No quiere financiación sin competencias, ni transferencias de competencias si no vienen
financiadas. Si hay financiación pero no les permiten contratar personal para gestionar los
servicios, tampoco sirve para cumplir con la legislación y el Convenio de Estambul.
La ley de racionalización sólo recoge la contratación de personal en casos considerados de
urgencia y, ¿acaso la violencia de género no es un tema de máxima urgencia y de máxima
necesidad? Debemos estar pidiendo informes continuos sobre competencias perdiendo el
tiempo que necesitamos para crear programas de atención a nuestras mujeres.
Reivindica competencias propias. Trabajar en la igualdad debería ser PROPIO de los
Ayuntamientos y no “impropio” y tener la capacidad de contratación de personal en capítulo
1 (personal propio) para que pueda gestionar, tanto el servicio, como el dinero.
Como reto, que la red de centros sea más extensiva en la ciudad de Sevilla, dando estabilidad
a las trabajadoras. Apostar por trabajar prevención con la población joven para el futuro.
Finalmente, se necesita financiación por parte del Pacto de Estado no solo para llevar
programas a cabo sino también para tener policías que sean capaces de hacer seguimiento
de las órdenes de alejamiento y de protección de las mujeres. En Sevilla, en concreto, el
proyecto DIANA especializado en violencia de género en la policía tampoco es suficiente
ahora mismo.
3. Sergi Campillo Fernández, Ayuntamiento de Valencia. Regidor Delegat de Govern
Interior.
Hay un resurgir del municipalismo como hacía tiempo que no se veía. Esto es importante
porque los municipios son la tercera gran pata de las administraciones públicas, aunque en
ocasiones se les deja en un plano subalterno.
Para combatir la violencia machista en el Ayuntamiento de Valencia es importante romper las
“estanqueidad” de los servicios dentro de la administración pública. Lo primero que se hizo
en el área fue negociar el convenio colectivo, donde se impregnó de perspectiva de género
poniendo especial énfasis las medidas de igualdad (maternidad, paternidad, campamentos
de verano…).
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En cuanto a la contratación pública del capítulo 2 o 6 hay un campo enorme de trabajo a
través de la introducción de cláusulas sociales para que las empresas que contraten con la
AAPP tengan que cumplir con fomentar la igualdad y la lucha contra la violencia machista.
Cuentan con una Comisión de Igualdad a la que dieron más competencias y que en base a
ello reformó el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia. Han impulsado diversas
campañas, como una contra la violencia machista dirigida a las empleadas del ayuntamiento
y otra que tiene el objetivo de declarar los espacios del ayuntamiento como espacios seguros
y libres de machismo y LGTBfobia.
Tienen un protocolo contra la violencia y el acoso sexual en el ayuntamiento y un plan de
seguimiento del plan de igualdad y tienen una medida contra el acoso laboral y otra sobre el
lenguaje inclusivo.
Acerca del trabajo en violencia de género, en Valencia tienen una herramienta, hecha con la
FEMP, para facilitar la movilidad laboral de las funcionarias víctimas de la violencia machista
en cualquier municipio valenciano. La Administración receptora tiene obligación de recibirla y
buscarle un puesto de trabajo acorde con su rango.
Cuando llegaron al gobierno crearon el Servicio de Igualdad y Políticas inclusivas. Tienen 19
funcionarias de carrera y funcionarias interinas. Además tienen en marcha oposiciones para
8 plazas de agentes de igualdad, 4 para grupo A y 4 para grupo B que reforzará al servicio
de igualdad.
Para conseguir la contratación, se llevó a Junta de Gobierno la petición de considerar todos
los servicios públicos del ayuntamiento como servicios esenciales (según el artículo 19.2 de
la ley de racionalización) y consiguieron esta excepcionalidad. Gracias a esto han contratado
a más de 250 personas como funcionarias interinas y han realizado más bolsas de trabajo en
estos años que en los últimos 12. Han igualado todos los derechos de funcionarios de
carreras y de interinos. Es preciso ver más allá de las leyes. Cumplirlas sí, pero ver un poco
más allá del horizonte e interpretar la norma para que los ayuntamientos no sean meros
prestadores de servicios y que de verdad puedan mejorar la vida de la gente.
En la Comunidad autónoma se firmó el pacto valenciano contra la violencia de género y
machista en 2017. Está dotado de 12.000.000€ para cumplir el pacto que ha aportado la
Generalitat.
Tienen una ley en marcha en la Generalitat valenciana sobre servicios sociales inclusivos que
declarará los servicios sociales como servicios esenciales. Esto implica que los servicios
sociales tengan crédito ampliable y no se queden nunca sin presupuesto. Además, a través
de la tarjeta sanitaria se tendrá acceso a la historia social, para que se pueda compartir en
toda la Generalitat y no haya que dedicar tiempo a esto. También aprobaron la huelga
feminista y que el descuento en los sueldos se usará específicamente en temas de violencia
de género e igualdad.
En cuanto a formación en igualdad, para 2018 se ha diseñado un itinerario completo de
igualdad para formar a todo el personal del ayuntamiento de Valencia. También se ha ofertado

12

a la comunidad escolar de toda la ciudad talleres de igualdad, prevención de violencia,
sexualidad y LGTB.
Tienen 3 pisos de acogida que gestiona una asociación de mujeres. Además, un espacio de
mujeres de igualdad que atiende a muchas mujeres y han creado una unidad de igualdad en
el distrito El Marítimo, especialmente vulnerable.
Tienen un programa de atención a mujeres en situación de prostitución con programa de
servicios de inserción laboral.
En cuanto a la Policía, cuentan con el grupo GAMA. En las últimas oposiciones se han
guardado 30% de las plazas para mujeres, porque sólo son un 10% de policías son mujeres
y son imprescindibles para atender a las mujeres maltratadas.
4. Carlos Prieto Martín FEMP. Subdirector de Haciendas Locales de la FEMP.
Antes de hablar de financiación debemos tener claras las competencias y también la
colaboración entre las distintas administraciones en un régimen de lealtad institucional.
Debemos tener claro todo lo que limita nuestra capacidad de actuación como la ley de
racionalización, la limitación del superávit como consideren los ayuntamientos.
Es importante tener una base de información para tomar decisiones, tener evaluaciones en
qué se está gastando la administración local, qué gasto destina a las políticas igualdad y qué
cuestan estos servicios. Para esto es importante tener una metodología común que permita
tener indicadores para la comparabilidad entre ayuntamientos, lo cual es complejo, porque
cada ayuntamiento suele tener sus especificidades, pero hay partes que comparten. La FEMP
tiene esa metodología común y puede ser una base suficiente para conocer los costes.
También es importante la calidad. Los servicios deben incorporar herramientas de calidad
para que de alguna manera se puedan estandarizar procedimientos para pautar los trabajos
y se vaya generando valor añadido en las actuaciones.
Hay que articular una estrategia basada en estos principios. Por parte de la FEMP van a
seguir insistiendo en la financiación prometida en los PGE.
5. Respuestas a las preguntas realizadas a la mesa:
¿Qué convenio aplica a las trabajadoras de los servicios externalizados a través del convenio
de acción social?
En Sevilla es el mismo convenio que se le aplica a todas las trabajadoras del ayuntamiento
porque tienen la misma categoría de interino a cargo de programa.
En Barcelona igual y en el caso de los servicios externalizados es el convenio de intervención
social.
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¿Cómo se han podido internalizar los servicios?
En Barcelona se ha hecho gracias a la declaración de servicios esenciales y porque tienen
una carta de servicios que les da más competencias que a otros municipios y tienen más
margen para generar servicios.
Esto no ha sido posible en otros municipios, como en el caso de Sevilla, pues se trata de
cómo interpreta el interventor la ley. En este caso esto significaría que los servicios de
igualdad formasen parte de la red de servicios sociales y esto significaría al final tener que
prescindir de servicios específicos para las mujeres por lo que prefirieron no hacerlo. Es
necesaria la formación en igualdad y violencia de género para los interventores de los
ayuntamientos.
En Valencia con esta declaración pudieron contratar personas en el servicio de igualdad
según el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
¿Cómo se hace el cálculo de la cobertura de mujeres en Barcelona?
El cálculo del 7% de cobertura, lo sacan a través de la encuesta de violencia machista de
Cataluña que incorporaba datos de Barcelona, que era de 2010. Hicieron una estimación
respecto al número de víctimas y la cobertura de los servicios. En 2016 hay otra encuesta
con muestra representativa por ciudad y por distritos, lo cual les va a permitir afinar un poco
más. Esta encuesta ha reflejado que 1 de cada 3 mujeres está sufriendo violencia muy grave
en Barcelona.
Sobre la cobertura de atención de la Generalitat no saben nada, y del presupuesto que
manejan, se han reducido el presupuesto del Instituto de la Mujer desde 2008, aunque se ha
intentado reducir lo menos posible el presupuesto de violencia, pero lo cifra no la puede decir
exactamente.

¿Cómo conseguir que la administración local deje de ser ninguneada?
La FEMP trabaja para que no se ningunee a la administración local, presentando batalla y
propuestas sin descanso. Su fuerza son los ayuntamientos y no existe la FEMP sin ellos. La
FEMP está planteando reformas de financiación y la derogación de la ley de bases de
racionalización de la administración local.
¿Cómo se hace el seguimiento de las cláusulas sociales de los contratos?
Contesta Valencia que las cláusulas sociales para la igualdad que son obligatorias, si las
empresas no las aplican, puede desestimarse el contrato. Una de ellas es que la empresa
tenga Plan de Igualdad y deben indicarlo desde el comienzo para que se les dé el contrato.
El seguimiento de las cláusulas va retrasado por falta de personal. El reto es compartir este
tipo de información (que cláusulas aplican) entre los distintos ayuntamientos a través de redes
de municipalismo.
¿Cuáles fueron las resistencias que encontraron para meter en las bases de la oposición de
policías un cupo de mujeres?
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Oficialmente ninguna. Legalmente podían establecer que el 30% de las plazas fuera para
mujeres a través de la ley autonómica de coordinación de policías locales de las Cortes
Valencianas. Esta competencia es de las autonomías y es ahí donde se deben establecer
estas medidas.
¿Qué innovación pública hace la institución para romper con las inercias de la administración
pública?
Valencia, defiende que la administración pública es un lugar donde se puede hacer
innovación, por ejemplo, en el ayuntamiento de valencia tienen una unidad específica de
innovación para repensar los procedimientos administrativos y a nivel de gestión de personal.
La realidad es que es difícil sacar tiempo para innovar.
Desde la FEMP se fomenta la innovación, precisamente ha habido un congreso sobre
innovadores públicos, aunque mucha de la innovación para por implantar herramientas que
ya están desarrolladas como los sistemas de calidad. Hace falta ordenar y poner en común a
través de la FEMP a través de sus comisiones y grupos de trabajo.
¿El mazazo sobre la falta de presupuesto en el pacto es de ahora o de cuando se fija este
presupuesto en los 20 millones de euros?
El mazazo viene de entrada según la ponente de Barcelona. El Pacto se ha discutido mucho
y no es el pacto ideal, menos desde luego desde la financiación, claramente no es una
prioridad política.
Desde la FEMP, creen que el propio pacto de estado incurre en incumplimiento, porque
recoge la necesidad de financiación para su aplicación, y luego se plantea en 20 millones de
euros.
Desde la moderadora de la mesa se recuerda que hay que exigir también a las comunidades
autónomas la financiación para violencia de género y los informes sobre sus competencias y
los resultados de sus iniciativas, algo a lo que está obligado el Estado. A los Consejos de
Europa también tiene que ir la visión autonómica y municipal, hasta ahora solo se están
presentando los resultados a nivel estado. Además, de la financiación que reciben las
comunidades autónomas para esta materia es para servicios que no están prestando en
realidad las entidades autonómicas y sí las municipales, y habría que reivindicarlos desde la
administración local.
¿De qué forma la cultura es un elemento de denuncia y sensibilización especialmente en el
ámbito adolescente?
Desde Barcelona plantean que sobre población joven es importante hacer hincapié en la
prevención y sensibilización y saber hasta qué punto estamos impactando en las nuevas
generaciones porque los datos que tenemos a nivel estatal son escandalosos. Hay que
dedicar financiación y recursos para estos programas.
Desde Valencia, se pone el ejemplo sobre prevención de violencia en jóvenes a través de la
cultura ideando un festival para a través de conciertos, juegos y actividades diversas se
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trabaje la violencia y la igualdad. Se hizo en la plaza del ayuntamiento y se consiguió llegar a
otros públicos.

RELATORÍA SÁBADO 7 DE ABRIL
A continuación se recoge el resultado de los grupos de trabajo que tuvieron lugar en la primera
parte de la jornada del sábado. Los grupos de trabajo trabajaron en torno a dos ejes tanto en
el ámbito de financiación y contratación como en el de competencias y estándares de calidad.
Estos ejes de trabajo fueron los siguientes:


Qué Reivindicaciones se deben hacer desde los municipios y qué necesidades tienen
en materia de financiación/contratación y competencias/estándares de calidad.



Cómo podemos desarrollar el liderazgo municipal en los distintos ámbitos de
financiación/contratación y competencias/estándares, dado el papel protagonista que
los municipios deben y quieren tener en temas de violencia de género.

COMPETENCIAS, ESTÁNDARES
CALIDAD. GRUPO 1

Y

CRITERIOS

DE

1. Liderazgo municipal. Experiencias y compromisos.
A pesar de que existen grandes diferencias entre municipios se habla en general de la
necesidad de autonomía a nivel de competencias y de la transferencia directa de financiación.
La primera reivindicación clara es la de la supresión o reforma de ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local dado que dificulta la intervención en materia
competencial.
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Igualmente se constata la dificultad de llevar a cabo proyectos de innovación por falta de
financiación. En este sentido hay diferencias según municipios, algunos no tienen nada de
presupuesto para innovar y otros tienen algo más.
Se considera necesaria una mayor coordinación en torno a los criterios de contratación
de los pliegos para externalizar servicios a nivel de comunidad autónoma y también de
municipio.
Es necesario trabajar la interseccionalidad en los presupuestos, en la ley de contratos, en
las prácticas administrativas y en la gestión interna.
Asimismo se debe conseguir que haya voluntad política que se traduzca en la exigencia de
que se cumplan los programas electorales y las leyes en la materia.
Para el desarrollo del liderazgo municipal se proponen o se cuentan experiencias del tipo:


Que existan figuras liberadas para incorporar temas de género en mesas o juntas de
coordinación local. Conseguir que estos agentes no lo vivan como sobrecarga de
trabajo, sino liberadas tiempo parcial. Valorizar este trabajo y dar la formación a los
agentes en esas mesas.



Diseñar con otras áreas intervenciones para que la acción sea integral y que todas
estas áreas sepan qué tienen que hacer.



Desarrollar una ley que incluya todo el proceso de atención hasta final y que incorpore
la realización de planes de género anuales. Si no se derivará en violencia institucional,
no seremos parte de la solución del problema.



Reforzar a los órganos de transversaslidad del Pacto de Estado en Violencia de
Género en sus actuaciones y buscar el compromiso para poner en marcha las
unidades de apoyo que están en el Pacto, tienen que tener personas liberadas y una
financiación adecuada.



Asumir a nivel municipal las normas internacionales de Derechos Humanos (DDHH)
como marco competencial.



Logar el compromiso de actuación de los municipios con otras formas de violencia de
género.



Es necesario homogeneizar estándares de calidad.

2. Necesidades y exigencias al gobierno central.
En esta ronda de debate se proponen las siguientes necesidades y reivindicaciones:


Exigir al Congreso de los Diputados, la puesta en marcha ya de la comisión
parlamentaria de seguimiento de pacto de estado que estaba prevista.
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Tener un acuerdo sobre estándares mínimos sobre disponibilidad, calidad y
accesibilidad, base de un sistema estable, que implique análisis de costes. Se propone
que se podría hacer desde la FEMP.



Que exista claridad competencial sobre la policía municipal, que esté dotada
específicamente para el tema, especializada y con un trabajo articulado.



Criterios comunes de procedimiento y calidad comunes a todas las comunidades
autónomas para garantizar que todas las mujeres pueden ser atendidas de la misma
manera.



Que se defina como prioridad nacional el tema de género y de violencia machista.



Que las contrataciones de profesionales tengan continuidad para que puedan hacer
bien su trabajo.



Formación de todas las personas a todas las personas (desde judicatura a policía).
En este sentido, que en el currículo oficial de los estudios universitarios haya una
asignatura obligatoria sobre género.



Una modificación legislativa para que los menores tengan acceso a tratamiento sin
autoridad paterna, aunque no haya denuncia. Que se tengan en cuenta los
antecedentes a la hora de valorar la condición de víctima (la flexibilización de la
acreditación de víctimas ya está en el pacto). Que esta medida se haga con urgencia.



Que se complejice el concepto de violencia e incluya todos los tipos de violencia,
modificar en este sentido la ley integral de la violencia de género.



Recuperar el ministerio de igualdad para que la igualdad tenga su propio
protagonismo.



Cambiar el modelo atención de casas de acogida (a quién se escolta? ¿quién lleva
pulsera de seguimiento?) y que existan servicios diversificados y adaptados a las
situaciones de las mujeres.



No primar el criterio económico en las licitaciones de contratación, algo que viene
justificado por la ley de racionalización.



Derogar, no reformar, la ley de la custodia compartida.



Exigir más protección para las profesionales y garantizar la mejora de su situación
laboral.
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3. Próximos pasos para dar continuidad al Foro.
 Que salga un documento fuerte y con carácter exigible de demandas en el corto y
medio plazo, que muestre la imagen de fortaleza política que tenemos los
ayuntamientos y municipios. Que sea un documento al que puedan adherirse más
municipios.
 Reunión de seguimiento de compromisos que se adopten en este foro.
 Expansión del foro a otros territorios. Que todas las comunidades autónomas puedan
hacer sus propios foros. Pedir a la FEMP que tenga una persona contratada que
coordine todo esto.
 Recibir información de conclusiones de este foro. Y que llegue la información sobre
las reuniones con el Ministerio de Igualdad.
 Crear varios foros. Uno a nivel europeo donde haya un espacio para buenas prácticas.
Un foro para incluir a más municipios.

COMPETENCIAS, ESTÁNDARES
CALIDAD. GRUPO 2

Y

CRITERIOS

DE

1. Experiencias, vivencias y dificultades.
Se constata también en este grupo las diferentes experiencias según el municipio, su tamaño,
sus recursos, etc. La diversidad de servicios en el territorio tiene que ver a veces con la
diferente interpretación de que las comunidades autónomas hacen de la legislación en
materia de violencia de género. Igualmente, se comenta en el grupo que es necesario tener
en cuenta las realidades diferentes y dejar constancia de esas diferencias para establecer los
mínimos comunes que deben estar presentes en todos los territorios. Se ve la necesidad de
un equilibrio territorial, de generar una infraestructura que sirva para todos. La mesa de
igualdad es una buena experiencia en sí misma en este sentido.
Se coincide en que la gestión tiene que ser municipal y preocupa la calidad del servicio que
se está dando.
En general, se hace prevención y formación a nivel de centros educativos y a la policía y se
quiere empoderar a la mujer con asesoramiento jurídico y talleres.

2. Reivindicaciones, necesidades y peticiones desde las administraciones locales al
Gobierno Central.
Se comenta en general la necesidad de financiación, aunque no es la única. También existen
problemas estructurales, la falta de un proyecto colectivo a nivel local. Como ayuntamientos
tenemos esa auto-etiqueta de hermano pequeño, necesitamos un empoderamiento de lo local
como algo necesario.
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Se propone:
 Romper de entrada la dicotomía entre igualdad y violencia de género a nivel de ley.
Es preciso dejar de hablar de igualdad y violencia por lados diferentes.
 Es necesario que se establezcan unos servicios mínimos esenciales, por ejemplo, a
través de un plan concertado.
 Podría ponerse en marcha una bolsa de buenas prácticas a nivel local. Si esa labor
ya estuviera hecha por la FEMP, habría que ver la manera para que llegue a todos los
municipios. La realidad es que se están haciendo muchas cosas, pero luego “en tu
propio ayuntamiento partes de cero porque no sabes lo que se está haciendo en otros
lugares”.
 La necesidad urgente de que a nivel general se haga un procedimiento de
coordinación y seguimiento de las mujeres que son víctimas de violencia de género.
Contar con un procedimiento local estándar municipal, obligatorio a nivel estatal.
 Romper con la idea de que es cuestión de voluntad política y de las ganas del personal
técnico. Toda la atención y seguimiento tiene que dejar de depender del voluntarismo
político.
 Dibujar un sistema que nos permita dar una respuesta basado en servicios básicos de
calidad, basados en eficacia, evidencia y eficiencia.
 Reconocer estos servicios como servicios básicos. La administración local es la
competente para intervenir y reclamar eso para todo el territorio nacional.
 Contar con un protocolo de seguimiento y de acompañamiento a lo largo de toda la
vida de las víctimas.
 Establecimiento de una estructura legal acompañada de presupuesto. Para esto es
preciso trabajar en red y en la coordinación entre agentes sociales. Que exista una
red de atención coordinada.
 La estabilidad de las competencias y de los servicios de atención tiene que depender
del control a nivel municipal.
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 Es necesario que los servicios se ajusten a los estándares de calidad fijados por el
Convenio de Estambul y desde el enfoque de derechos humanos y que haga los
servicios accesibles para todas las mujeres.

3. Propuestas para desarrollar el liderazgo municipal en esta materia y compromisos
para alcanzarlo:

En este sentido se realizan las siguientes propuestas:
 Revisión a nivel interno de lo que se viene desarrollando en cuanto a servicios, cuáles
son nuestros deberes, qué nos falta por hacer y cómo estamos haciendo las cosas.
 Ser instrumento de esas entidades supramunicipales para colaborar y dar a conocer
lo que se está haciendo, ser instrumento de quien tiene la competencia de hacer
cambios.
 Declaración de los centros municipales como espacios libres de violencia machista.
 Prestar una especial atención al reconocimiento que requiere la especialización del
trabajo que hay que hacer con todas las personas en todas las etapas de su vida:
infancia, adolescencia, personas adultas.
 Generar una red con un peso específico y con reconocimiento de las competencias.
 Estructurar las actuaciones y la coordinación entre agentes sociales. Que exista una
red de atención coordinada.
 Unificar las intervenciones y crear protocolos que funcionan. Ver qué necesitamos
para ponerlo en funcionamiento.
4. Próximos pasos para dar continuidad al foro.
 Realizar un nuevo encuentro estatal, bien comunicado y publicitado, liderado por la
FEMP o por alguna estructural supramunicipal.
 Un foro de empoderamiento.
 Asegurar la continuidad de este espacio. Desde la FEMP se responsabilizan en dar
continuidad y liderarlo y hacer una buena estrategia de comunicación.
 Elaborar un manifiesto de compromisos y/o exigencias en el que se recojan estas
propuestas y actuaciones.
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 Tener en cuenta a las zonas rurales y las diputaciones, donde además de falta de
personal no hay recursos. Las políticas municipales se quedan en grandes municipios
olvidando los pequeños municipios.

FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN. GRUPO 1 (solo se realiza
un grupo de debate sobre este tema)
1. Experiencias, vivencias y dificultades.
En el grupo se habla de la dificultad de llevar adelante presupuestos con perspectiva de
género, pues al hacerlo aflora el miedo del personal técnico que tiene que desarrollarlo. Pero
también sirve como forma de concienciación. Cada ayuntamiento debería autoimponerse la
obligación de hacer presupuestos participativos con perspectiva de género
Se considera que el informe de impacto de género debería formar parte de la norma
presupuestaria, incluyendo en las instrucciones para su elaboración qué deben indicar los
órganos gestores a lo hora de realizar esta memoria de impacto de género.
2. Reivindicaciones, necesidades y peticiones desde las administraciones locales al
Gobierno Central.
Se proponen las siguientes reivindicaciones y propuestas:


La modificación de la “Ley Montoro” para obtener la competencia propia en violencia
de género y que se puedan cubrir los servicios por capítulo 1 obligatoriamente.



Exigir la transferencia de capital y la financiación desde el gobierno central.



Deben existir claves y vías para hacer las memorias e informes. Que haya
instrucciones en las normas de elaboración presupuestarias homogéneas en todos
los programas.



Exigir el cumplimiento del Convenio de Estambul y de la Ley Orgánica sobre violencia
de género.



Exigir que el informe anual de violencia del Ministerio de Sanidad, recoja los datos de
los ayuntamientos en la atención a mujeres que sufren violencias.



Reforzar las plantillas. Que se modifique la tasa de reposición.



Mayor formación de todos los actores en materia de igualdad: judicatura, fiscalía y
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
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Homogeneizar en todo el Estado el coste de los servicios y que se calcule en función
de la población a atender y el índice de violencia en cada municipio.



Reivindicar (primero a la FEMP y luego al gobierno central) una encuesta con
indicadores comunes para establecer el índice de violencia. Que financien la encuesta
FEMP y Comunidades Autónomas y que luego el Estado que financie los servicios.



Homogeneizar las labores de prevención, que se establezca con los mismos criterios
en todo el estado.

3. Propuestas para desarrollar el liderazgo municipal en esta materia y compromisos
para alcanzarlo:


Visualizar cada asesinato de forma coordinada en todos los municipios con el
movimiento feminista, y salir a la calle con el movimiento feminista en cada asesinato.



Promover más encuentros entre municipios. Más trabajo en red. Acelerar una alianza
y una red de municipios, quizás desde la FEMP. También, fortalecer las redes
existentes y crear una red internacional.



Exigir el compromiso institucional en cuanto a que las áreas de igualdad influyan en
el resto de áreas municipales.



Crear estándares en presupuestos y contratación de personal en materia de igualdad.



Continuar trabajando y manteniendo los servicios existentes.



Conseguir servicios de proximidad y accesibles.



Compromiso para gestionar (cuando exista la financiación) los servicios y adaptarlos
a los colectivos y a las necesidades reales de la población, cubriendo las deficiencias
que a día de hoy existen en la atención.



Realizar programas de prevención unificando criterios en toda la intervención.



Fortalecer desde los municipios las actividades que se realizan desde la sociedad civil
y el movimiento feminista, que en ocasiones asumen la atención a las mujeres y se
ven superadas por las demandas que les llegan. Necesitan apoyo de los municipios,
y que conozcan también las experiencias que se llevan a cabo.

4. Próximos pasos para dar continuidad al foro.


Que desde el foro salga un documento de mínimos de exigencias al gobierno central, que
la FEMP lo asuma como propio y lo remita a todos a los ayuntamientos, para que se
debata y apruebe en pleno.
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Pautas comunes e informativas para los medios de comunicación de los
ayuntamientos. Para homogeneizar cómo se va a salir en prensa. Que se haga una
gran acción de visibilización de haber asumido el documento de la mano con el
movimiento feminista.



Se podría crear un grupo de trabajo para hacer este documento.



Que en los ayuntamientos se conozca este movimiento, que va a surgir una
movilización para reivindicar financiación para el Pacto de Estado.



Que en la FEMP haya un grupo de trabajo de presupuestos participativos con enfoque
de género.



Que se ponga en marcha un próximo foro de buenas prácticas para seguir
profundizando.



Coordinación con el movimiento feminista (de calle y universitario) para exigir la
financiación del Pacto de Estado.

Puesta en común de las propuestas y priorización:
Tras los grupos de trabajo se vuelve al plenario para poner en común las propuestas
trabajadas en cada grupo y para pasar a hacer un ejercicio de priorización de las mismas.
Introducción desde la moderación de la mesa que modera María Naredo, Directora
General de Atención y Prevención de la violencia de género:
El Pacto de Estado recoge algo que ya existía desde hace años y le da un marco más
consistente, el hecho de que los Municipios son y deben ser protagonistas de la lucha
contra las violencias machistas. En este sentido, en todo el organismo municipal, el género
debería transversalizar todas sus políticas.
Es necesario vincular Igualdad y Violencia y no que sean consideradas cuestiones
diferentes: hay que reivindicar que ambas están unidas, sean inseparables y que sean
competencias propias.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no solo es un
impedimento, es una contradicción con nuestro marco competencial de obligaciones en
cuanto a los DDHH que vienen establecidos por los marcos internacionales y europeos. Por
ello, en cuanto a la modificación del marco de competencias por un lado se reivindica
claramente la eliminación de la Ley de Racionalización y establecer un marco normativo
que aporte la estabilidad necesaria (reivindicación más votada en la priorización), y por otro
dotarnos de un sistema estable de respuesta ante las violencias machistas en lo
municipal.
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Por ello, también se considera prioritario llegar a un acuerdo de estándares mínimos
liderado por los municipios. Este sistema estable debe reivindicarse no solo para los cinco
años de seguimiento del Pacto de Estado sino para un sistema más duradero pues no pueden
ser servicios de paso, precarizados e inestables sino que deben ser servicios estables, con
personal contratado en capítulo I. Sin calidad en la contratación no puede haber calidad en
la prestación del servicio.
En este sentido, es preciso reivindicar al legislativo la puesta en marcha de la comisión
de seguimiento del Pacto que a día de hoy no se ha producido. Una de las principales ideas,
entre las más votadas de la mañana, se encuentra esta necesidad de cumplimiento del
Pacto y del Convenio de Estambul.
También necesitamos mayor claridad en las competencias y dotación presupuestaria de la
Policía Local para garantizar la calidad en su atención en esta materia.

Resultados del grupo de trabajo sobre financiación y contratación:
 Reivindicaciones y necesidades en materia de financiación y contratación:
A continuación se reflejan las propuestas de este apartado que recibieron más apoyos,
además de las reflejadas más arriba que tienen que ver con el marco normativo y con la
exigencia de hacer cumplir el Pacto de Estado:







Homogeneizar pautas para memorias e informes presupuestarios, pautas para
establecer coste de los servicios según población a atender, elaborar índices
comunes, un procedimiento estándar municipal obligatorio para casos de
violencia de género, para programas de prevención, etc. Se propone que este trabajo
de homogeneización se haga a través de la FEMP.
Obligatoriedad de realización de informes de impacto de género.
Desarrollar pautas comunes para elaborar informes presupuestarios.
Reforzar la plantilla de agentes de igualdad.
Mecanismos de contratación con plantilla estable y cualificada.

Otras propuestas menos votadas:




Más formación en judicatura, fiscalía, cuerpos policiales…
Modificar la tasa de reposición.
Obligación de recoger datos municipales en los Informes sobre Violencia de género
que lleva a cabo el Ministerio de Igualdad.

 Desarrollar el liderazgo municipal en materia de financiación y contratación:
Las propuestas con más votos en este apartado fueron:



Mantener los servicios y adaptarlos a las necesidades reales de las mujeres con
criterios de proximidad y de accesibilidad.
Fortalecer el trabajo en red y fortalecer y apoyar el trabajo de la sociedad civil.
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Desarrollar presupuestos participativos con enfoque de género.

Otras ideas y propuestas:





Visibilizar cada asesinato de forma coordinada con el movimiento feminista.
Trabajar por una mayor visibilización en los medios de comunicación.
Trabajar el compromiso de la institución municipal para transversalizar la igualdad.
Realizar programas de prevención unificando criterios.

Resultados del grupo de trabajo sobre competencias y estándares de calidad:
 Reivindicaciones y necesidades en materia de competencias y estándares de
calidad:
Entre las propuestas más votadas se encontraban:




Supresión de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Formación obligatoria en materia de género, podría ser a través de una asignatura
obligatoria.
Procedimiento de coordinación y seguimiento de las mujeres que son víctimas de
violencia de género.

Otras ideas y propuestas:







Claridad en las competencias de los cuerpos policiales: criterios comunes,
procedimientos y calidad en la atención.
Cambiar modelo de casas de acogida y la ley de custodia compartida.
Existe una dificultad presupuestaria para innovar y para hacer transferencias
presupuestarias.
Sistema de acreditación para cuando no existe denuncia.
Falta un modelo colectivo para los municipios, es un problema estructural.
Romper la dicotomía igualdad-violencia de género.
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 Desarrollar el liderazgo municipal: competencias y de estándares de calidad.
A continuación se reflejan las propuestas de este apartado que recibieron más apoyos:






Realizar un sistema de estándares a través de la FEMP. Estos estándares ayudarán
además a establecer el coste de ese servicio y debería incluir todos los tipos de
violencia (no son en pareja y exparejas) y que tenga en cuenta la diversidad de
situaciones y estados de las mujeres. Además debe asegurar la consideración de la
acreditación de las violencias, no sólo a través de la denuncia. Generar protocolos
comunes.
Introducir la perspectiva de género en la ley de contratos, en presupuestos y en
prácticas.
Crear mesas de coordinación local contra la violencia de género o consejos de
igualdad.
Voluntad política: cumplir las normativas y los programas electorales.

Otras ideas y propuestas:








Compartir una bolsa de buenas prácticas.
Red de atención coordinada entre distintos agentes sociales.
Generar una red con peso específico y con competencias reconocidas.
Avanzar en la colaboración en espacios supramunicipales.
Alianzas para generar “Espacios Libres de Violencia de Género”.
Reconocer la especialización necesaria para trabajar con personas en diferentes
etapas de la vida.
Revisarnos internamente: ¿qué nos queda por hacer?

Resumen de los próximos pasos comentados en los grupos:
En los grupos de trabajo también se trabajaron los posibles próximos pasos que se
consideraban interesantes para continuar con el trabajo iniciado en este foro de municipios.
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La recopilación de ideas que en este sentido salieron de los grupos de trabajo fue la siguiente:


El 8 de marzo podría significar que tenemos la capacidad política para materializar
aquello que queremos, y puede ser entendido como una oportunidad.



Manifiesto que recoja reivindicaciones, propuestas y compromisos. Posibilidad de que
sea un manifiesto apoyado por la FEMP.



Foro de empoderamiento.



Foro de buenas prácticas.



Movilización conjunta con el movimiento feminista para exigir financiación adecuada.
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