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1.

INTRODUCCIÓN.

El Plan local contra la Violencia de Género en el municipio de Bullas (en
adelante PLVG) se aprobó en pleno el 31 de mayo de 2006, con el
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objetivo de “Implicar a los poderes públicos, agentes sociales y en
general a toda la población del municipio de Bullas y La Copa en la
erradicación de la violencia de género en todas sus dimensiones”

El PLVG surgió al amparo de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, y aunque sencillo, fue un plan pionero a nivel nacional y que se
elaboró bajo la premisa de la transversalidad, la coordinación y la
participación activa de las distintas áreas y personas implicadas.

El plan que procedemos a evaluar pretendía lograr tres objetivos
específicos:
 Promover medidas integradas para sensibilizar a la población y
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prevenir la violencia de género.
 Proteger a las víctimas y proporcionar a las mujeres herramientas
necesarias para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y
sociales.
 Comprometer a las instituciones, organismos y profesionales
relacionados con la atención a las víctimas de malos tratos, para
así lograr una respuesta rápida y eficaz proporcionando la
seguridad y apoyo necesario para salir de la situación de
violencia.

La evaluación de este PLVG se plantea como un proceso cuya finalidad
es conocer y valorar qué acciones se han o no desarrollado y en función
2

2

de los resultados obtenidos tomar decisiones para la elaboración del II
Plan Local para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el que se introducirá el área de violencia de género como un área
más de dicho plan.
El Ayuntamiento de Bullas aprobó en 2006 el IPLVG y en 2009 el I Plan
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Local para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
aunque se han realizado memorias sobre las actuaciones realizadas en
materia de igualdad y prevención de violencia de género, no se ha
realizado una evaluación como tal de cada uno de los planes.
En la actualidad, y con el objetivo de elaborar el II Plan Local para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el municipio de
Bullas e integrar en él el área de violencia hacia las mujeres, para contar
así con un único documento de referencia, se procede a la evaluación de
los planes anteriores.
Tanto la evaluación como la actualización de ambos planes se han
realizado con la financiación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad del Pacto de Estado y en colaboración con la
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Consejería de Mujer, Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social.
El presente documento presenta los resultados de la evaluación del
PLVG en el municipio de Bullas como paso previo a la elaboración del
nuevo plan de igualdad.
1.1.

ESTRUCTURA DEL PLAN.

El PLVG en el municipio de Bullas se articuló en torno a tres áreas de
actuación:
-

Sensibilización y prevención, cuyo objetivo general era
promover medidas integradas para sensibilizar a la población y
prevenir la violencia de género.

-

Área de apoyo y recursos, que tenía como objetivo general
proteger a las víctimas y proporcionar a las mujeres
herramientas necesarias para paliar las consecuencias físicas,
psíquicas y sociales.
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-

Área de Cooperación y Coordinación, cuyo objetivo general es
comprometer a las Instituciones, organismos y profesionales
relacionados con la atención a las víctimas de malos tratos,
para así lograr una respuesta rápida y eficaz proporcionando
la seguridad y el apoyo necesario para salir de la situación de
violencia.

Cada una de las tres áreas de actuación contemplaba diferentes
propuestas de actuación en función de las distintas áreas que participan
en la elaboración de dicho plan, que son las siguientes:
-

Área de Guardia Civil y Policía Local
Área de Sanidad
Área de Educación
Área Social
Área Judicial
Área Empresarial
Área de Sensibilización y Participación

Área

Nº Objetivos

Nº propuestas de
actuación

Sensibilización y
prevención

1

19

Apoyo y recursos

1

17

Cooperación y
coordinación

1

18

Total

3

54

Este documento recoge la evaluación de las tres áreas de intervención que
conforman este I PLVG. El mismo contiene 3 objetivos y 54 propuestas de
actuación distribuidas en las tres áreas de intervención que se han ido
analizando para conformar este documento. Además, cada una de estas tres
áreas de intervención contempla otras áreas: Policía Local, Guardia Civil,
Sanidad, Educación, Social, Judicial, Empresarial y Sensibilización y
participación.

4
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Del total de propuestas de actuación, el porcentaje que corresponde a cada
una de ellas es el siguiente:
Área

Nº Objetivos

Nº propuestas de
actuación

Sensibilización y
prevención

19

35.18%

Apoyo y recursos

17

31.48%

Cooperación y
coordinación

18

33.33%

Total

54

100%
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33,33%

35,18%
Sensibilización y prevención
Apoyo y recursos
Cooperación y coordinación

31,48%

5
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Del total de propuestas de actuación, el porcentaje que corresponde a cada
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una de las áreas de intervención es el siguiente:

ÁREA

Nº PROPUESTAS

% DEL TOTAL

EDUCACIÓN

22

40,70%

G.CIVIL Y P.LOCAL

5

9,26%

EMPRESARIAL

8

14,81%

JURÍDICA

4

7,41%

ATENCIÓN SOCIAL

1

1,85%

SENSIBILIDAD Y
PARTICIPACIÓN

5

9,26%

SANIDAD

2

3,70%

TODAS LAS ÁREAS

7

12,96%

TOTAL

54

100%

Todas las áreas
13%
Sanidad
4%

Sensibilización
y
participación
9% social
Atención

Áreas
Educación
41%

2%

Jurídica
7%
Empresarial
15%

G.Civil y P. Local
9%

6
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Cómo podemos observar, el plan que hemos evaluado es un plan transversal,
en el que están implicadas todas las áreas

que en su momento se

consideraron imprescindibles para sensibilizar a la población y prevenir la
violencia de género, proteger a las víctimas y proporcionarles las herramientas
necesarias para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de la
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violencia de género y comprometer a las instituciones y profesionales con la
atención a las víctimas de violencia de género así como darles una respuesta
rápida y eficaz.
1.2 ESTRUCTURA DEL INFORME
El presente informe, que recoge la evaluación del PLVG, será tenido en cuenta
para la elaboración del II Plan Local para la Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en el municipio de Bullas, por lo tanto, es fundamental que
además del análisis de los datos se recoja en él información que pueda ser de
utilidad para detectar aspectos a mejorar o en los que incidir en el futuro plan.
El informe de evaluación se estructura en diferentes partes; por un lado se ha
realizado un análisis cuantitativo del nivel de ejecución del plan, que se ha
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completado con un análisis cuanlitativo del nivel de implementación de cada
una de las áreas de intervención. Además, se ha realizado una evaluación de
impacto para comprobar si se han producido avances, así como un análisis de
los recursos humanos con los que ha contado la Concejalía de Mujer/Igualdad
durante estos años.
2. MARCO NORMATIVO
El PLVG que se evalúa en el presente documento se realizó al amparo de la
normativa internacional, europea, estatal y regional.
Entre este amplio abanico de normativa cabe destacar la siguiente:
A nivel internacional:
 Carta de las Naciones Unidas. Se firmó el 26 de junio de 1945. En su
artículo 1.3 señala expresamente “Realizar la cooperación internacional

7

7

en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). 1946.
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Principal

órgano

internacional

intergubernamental

dedicado

exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y al
empoderamiento de la mujer.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su
resolución 217 A (III), en la que señala en el artículo 1 que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…) y en el
artículo 2 hace referencia a que “toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma (…)”
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 Convención sobre los derechos políticos de la Mujer, ratificada el 31
de marzo de 1953.

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 señala
expresamente que “Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de
todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”
(artículo 3).
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su relación 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entra
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en vigor el 3 de enero de 1976 y señala que “Los Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen a asegurar a las mujeres y a los
hombres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en el presente Pacto” (artículo 3).
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 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer
(1967). “La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su
igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y
constituye una ofensa a la dignidad humana” (artículo 1).
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Adoptada el 18 de diciembre
de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. En su preámbulo, la
Convención reconoce explícitamente que “las mujeres siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones”.
 Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la
Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999.
 Resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000), insta a incrementar la
participación y representación de las mujeres en la prevención, la gestión
y la solución de conflictos, y garantizar la protección y el respeto de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente contra la
violación y otras formas de abusos sexuales en situaciones de conflicto
armado.
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 Conferencias Mundiales sobre la Mujer:
o I Conferencia Mundial sobre la Mujer. Ciudad de México. 1975
o II Conferencia Mundial sobre la Mujer. Copenhague. 1980
o III Conferencia Mundial para Revisar y Evaluar los Logros del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Nairobi. 1985
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o IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. 1995. Marcó un
importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad
de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijin,
adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un
programa en favor del empoderamiento de la mujer.

Estas cuatro conferencias de la ONU sobre la mujer fueron
seguidas por una serie de exámenes quinquenales en el año 2000,
2010, 2015 y 2020.
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Normativa Europea

 Tratado de Roma. 1957. Tratado constitutivo de la Unión Europea,
establece en su artículo 112 (hoy artículo 141) el principio de igualdad
de retribución entre trabajadoras y trabajadores que realizan el mismo
trabajo, prohibiendo así la discriminación salarial por razón de sexo.
 Tratado de Amsterdam. 1997. Entro en vigor el 1 de mayo de 1999, por
el que se modifican el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, los
tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados
actos conexos, establece en su artículo 2 y 3 como misión de la Unión
Europea “eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres” y
“promover su igualdad, introduciendo este principio en todas las políticas
y en todos los programas”.

10

10

 Convenio sobre el Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata
de seres humanos (Convenio de Varsovia, 2005) que tiene por objeto,
entre otros, prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando
la igualdad de género.
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Normativa Estatal
 Constitución Española.1978
o Artículo 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”.
o Artículo 10. “Las normas relativas a los derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
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y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificadas por España”

o Artículo 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
establece como materias propias del Municipio “actuaciones en la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la
violencia de género” (artículo 25 O)
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 Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas a la asistencia a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que
establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas
directas e indirectas de los delitos dolorosos y violentos, cometidos en
España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o
de daños graves en la salud física o mental (artículo 1). Se beneficiarán
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asimismo de las ayudas contempladas por esta Ley las víctimas de los
delitos contra la libertad sexual aun cuando éstos se perpetraran sin
violencia.

 I Plan de Acción del Gobierno de España para la aplicación de la
Resolución 1325 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas
(2000) sobre mujeres, paz y seguridad.
 Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de
Protección de las víctimas de violencia doméstica.
La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica unifica
los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos
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delitos y faltas. Pretende que a través de un rápido y sencillo
procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de instrucción, pueda
obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de
forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. Esto
es, una resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las
medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para
impedir su nueva aproximación a la víctima, como las orientadas a
proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona
agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del
correspondiente proceso matrimonial civil.
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 Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las
funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano
colegiado interministerial, al que corresponde el asesoramiento,
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evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y
estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género.
(Artículo 2)
 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, que tiene por objeto “actuar
contra la violencia 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 hayan
sido sus cónyuges o de quienes están o hayan estado ligados a ellas por
relaciones de afectividad, aún sin convivencia”
 Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la
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ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Este real decreto tiene por objeto regular la ayuda económica prevista
en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dirigida a
las víctimas de violencia de género para las que quede acreditada
insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un
empleo. (Artículo 1)
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Normativa autonómica
 Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, señala que “La Comunidad Autónoma, en el ámbito
de su competencia y a través de sus órganos, velará por promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
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en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud”

 Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y
de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia,
que tiene por objeto “hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y
hombres en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante la
regulación de aquellos aspectos orientados a la promoción y consecución
de dicha igualdad, y a combatir de modo integral la violencia de género,
conforme al principio constitucional de igualdad de oportunidades de las
personas de ambos sexos y a la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en su artículo 9.2 b)”
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Dicha Ley, en su artículo 15 hace referencia a que “las administraciones
locales determinarán como objetivo prioritario la elaboración y aprobación
de sus respectivos planes municipales de Igualdad de Oportunidades, que
tendrán un carácter integral, y fijarán de forma coordinada y global las
líneas de intervención y las directrices que deben orientar la actividad de los
poderes públicos locales en materia de igualdad de oportunidades y lucha
contra la violencia de género”.

3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Conocer el grado de ejecución de los objetivos y actuaciones
contempladas en el I PLVG en el municipio de Bullas, detectar posibles
causas que hayan podido dificultar la total consecución de los objetivos
propuestos y valorar si es o no necesario introducir nuevas acciones.
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el
plan.
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o Comprobar el grado de ejecución de las propuestas de actuación
contempladas

en

dicho

plan

(ejecutadas/no

ejecutadas/parcialmente ejecutadas).

o Detectar posibles dificultades encontradas y conocer y analizar
las causas que han dificultado el cumplimiento total del plan.
o Identificar necesidades que requieran de nuevas acciones.

o Conocer el impacto que ha tenido el plan en la población
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destinataria.
o Proponer mejoras que orienten la elaboración del II PLIO.
o Integrar el Plan Local contra la Violencia de Género en el II Plan
Local para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en el municipio de Bullas.
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4. METODOLOGÍA

Con la finalidad de elaborar el II PLIO entre Mujeres y Hombres en el
municipio de Bullas se ha llevado a cabo la evaluación del Plan local contra
la Violencia de Género (2006) y del Plan Local para la Igualdad de
oportunidades entre Mujeres y Hombres (2009) con el propósito de
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actualizar y unificar ambos documentos en el futuro II PLIO. Para ello, el
Ayuntamiento de Bullas cuenta desde el año 2006 con un observatorio de
violencia de género (en la actualidad llamado Mesa Local de Coordinación
contra la Violencia de Género), que se creó tras la aprobación del PLVG
con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de dicho plan,
teniendo como objetivos conocer la realidad en materia de violencia hacia
las mujeres en el municipio de Bullas y formular propuestas para mejorar
los servicios y prestaciones que se ofertan en el ámbito de la violencia de
género.

Dicho observatorio estaba formado por el Alcalde (en su momento) como
presidente, la Concejala del área de mujer, Policía Local y Guardia Civil,
Coordinador del Centro de Salud, representantes sindicales, un miembro
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de la comunidad educativa elegido por el Consejo Escolar, la Directora de
la Mancomunidad de Servicios Sociales Río Mula, agentes de igualdad y
representantes de las distintas asociaciones del municipio en función del
orden del día.

Quedó establecido que el observatorio se reuniría una vez por trimestre a
partir del último trimestre de 2006.

Las funciones que se establecieron para dicho observatorio fueron las
siguientes:

1. Análisis de las actuaciones realizadas en el periodo anterior y detección
de posibles carencias en la actuación de las administraciones públicas.
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2. Formulación y análisis de propuestas encaminadas a la prevención de
la violencia de género.

3. Investigar las causas que originan la violencia de género.
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4. Coordinar los recursos que lleven a cabo acciones contra la violencia de
género.

5. Servir de foro de encuentro y de intercambio de opiniones en esta
materia.

6. Proponer actuaciones que formarán parte de sucesivos programas de
acción contra la violencia de género.

7. Elaborar propuestas de actuación en materia de lucha contra la
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violencia hacia las mujeres.

8. Realizar una memoria sobre las actividades realizadas por el
observatorio.

9. Revisar periódicamente y readaptar el Plan local según las
necesidades.

Posteriormente este órgano pasó a llamarse Mesa Local de Coordinación
contra la violencia de género, como un instrumento impulsado por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia liderada por cada
Ayuntamiento y que tiene como objetivo general “la promoción, en el ámbito
municipal de políticas y actuaciones para la erradicación de la violencia de
género”.
17

17

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
o Mejorar la detección precoz de casos de violencia de género.
o Optimizar la coordinación de agentes, actuaciones y recursos
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implicados en la lucha contra la violencia de género.

o Ofrecer una atención y una respuesta ágil a las víctimas de violencia.
o Informar y sensibilizar en la materia tanto a profesionales como a la
población en general.

La composición actual de la Mesa Local de coordinación contra la violencia
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de género es la siguiente:
-

Concejala de igualdad. Presidenta.

-

Técnica del PAE

-

Representante del CAVI

-

Representantes de Servicios Sociales

-

Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (Policía Local y Guardia
Civil)

-

Representantes de los centros educativos

-

Agente de Igualdad

-

Representante del SEF

-

Representante de Clubes deportivos

-

Coordinadora del Centro de salud.

En cuanto a las funciones actuales de la Mesa Local contra la Violencia de
Género encontramos las siguientes:
 Dar a conocerlas líneas concretas de actuación de cada ámbito
representado.
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 Determinar criterios para la detección precoz de casos de violencia
de género en cada uno de los ámbitos.
 Acordar criterios comunes para la detección y atención en caso de
alto riesgo.
 Analizar y realizar el seguimiento de casos de alto riesgo.
 Analizar situaciones de descoordinación entre los distintos ámbitos y
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realizar propuestas de mejora.
 Poner en común y analizar los datos sobre violencia de género de
cada ámbito de actuación.
 Impulsar

la

puesta

en

marcha

de

estrategias

de

sensibilización/prevención dirigidas a toda la población y/o colectivos
específicos
 Analizar

el

funcionamiento

de

las

campañas

de

sensibilización/prevención realizadas.
 Mantener un contacto fluido con la Dirección General competente en
violencia de género y dar difusión a todas las acciones de prevención
de violencia de género propuestas por la misma.
La Mesa de coordinación se plantea como un “instrumento de trabajo en
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constante revisión y, por ello, su configuración podrá cambiar en función
de las necesidades que se vayan detectando”.

Teniendo en cuenta los objetivos y funciones de la Mesa de
Coordinación y que se establecen reuniones de trabajo periódicas, se ha
realizado la evaluación del PLVG al amparo de esta mesa, teniendo en
cuenta las aportaciones de los distintos miembros que la conforman,
memorias técnicas y actas de las reuniones de las que se ha nutrido el
presente documento.

Para realizar la evaluación del PLVG se ha utilizado una metodología
tanto cuantitativa como cualitativa; la primera de ellas nos ha servido
para conocer el grado de ejecución de los objetivos y propuestas de
actuación planteadas para cada una de las áreas que conforman el plan;
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para ello, se han revisado y analizado todas las actuaciones y se ha
determinado su grado de cumplimiento en función de si la acción ha sido
“ejecutada”, “parcialmente ejecutada” o “no ejecutada”.

Además, se han tenido en cuenta acciones que no estaban planteadas
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en el PLVG pero que se han realizado a lo largo de estos años.

Para el análisis cualitativo se han tenido en cuenta las opiniones y
aportaciones de las personas que integran la mesa local de
coordinación, que a su vez, y como representantes de cada una de sus
áreas, han recogido aportaciones de cada una de las áreas.

Esta evaluación cualitativa se plantea con una doble función, por un
lado, valorar el PLVG y por otro recoger propuestas para incluir en el
nuevo plan, así como detectar posibles mejoras de cara al futuro.

La metodología de evaluación utilizada nos ha permitido evaluar el
proceso, los resultados y el impacto, de tal forma que, con la información
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recabada podemos tener un mapa completo sobre qué actuaciones se
han llevado a cabo en esta materia, cómo se han realizado esas
acciones y si se han conseguido o no los objetivos propuestos; además
de conocer las dificultades encontradas y si se han producido o no
cambios a lo largo de estos años.

Además, se ha realizado un análisis lo más pormenorizado posible de
los datos, teniendo en cuenta la dificultad añadida del largo periódico de
tiempo que ha pasado desde la aprobación de este plan, en 2006.

Los resultados aportados por el presente informe serán tenidos en
cuenta para la elaboración del II Plan Local para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el municipio de Bullas, en el
que se incluirá el área de violencia de género como un área más del
nuevo plan, con la finalidad de unificar el I PLIO y el PLVG en una sola
20
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herramienta de trabajo que quedará reflejada en el II Plan Local para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el municipio de
Bullas.

5. EVALUACIÓN.
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La evaluación del PLVG se plantea como un proceso cuya finalidad es
conocer las intervenciones que se han realizado, valorarlas y determinar la
continuidad de las mismas o la necesidad de identificar otras nuevas.

Este documento recoge de forma detallada el análisis de los datos tanto
cuantitativos como cualitatitivos.

La información cuantitativa recabada en el proceso de evaluación se
presenta en función de tres niveles: micro, meso y macro.

A nivel macro, se ha realizado un análisis global sobre el grado de
cumplimiento del plan en su conjunto, a nivel meso, se recoge la evaluación
de las tres áreas de intervención (sensibilización y prevención, Apoyo y
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recursos y Cooperación y coordinación) y a nivel micro se presentan los
datos del análisis de cada una de las 54 propuestas de actuación que
componen el Plan.

Además, se recoge en el presente informe un análisis cualitativo del plan,
que nos ha permitido identificar tanto los avances como las dificultades
encontradas en la implementación del plan y que serán de utilidad para la
elaboración del siguiente plan.

Junto a la evaluación cuantitativa y cualitativa se ha llevado a cabo una
evaluación de impacto para comprobar si se han producido o no cambios
y/o avances.
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Para realizar el presente informe se han utilizado informes, memorias y
documentos de interés así como reuniones y entrevistas con el personal
implicado en las distintas áreas.

Los resultados de la evaluación tanto del PLVG como del IPLIO son básicos
para la elaboración del II PLIO, ya que nos aporta información sobre si es o
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no necesario reorientar estrategias, objetivos y actuaciones.

5.1 ANÁLISIS RECURSOS HUMANOS
En el Ayuntamiento de Bullas se comenzó a trabajar en el área de mujer en
1998 a través de una subvención para la creación del Centro Municipal de
la Mujer, que hasta 2005 se gestionó junto al Centro Local de Empleo por
una sola persona.
En 2005 a través de una subvención del SEF y el FSE se creó la Agencia
de Igualdad de Oportunidades, que comenzó en un primer momento
contando con tres personas, dos agentes de igualdad y una auxiliar
administrativa.
Los años siguientes la plantilla de la concejalía de mujer siguió
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aumentando, a través de subvenciones del SEF y del IMRM, de tal forma
que en 2007 la concejalía contaba con un total de 5 personas (1 técnica
coordinadora de formación, 1 promotora de igualdad, 1 agente de
desarrollo social, 1 técnica del CLE y 1 agente de igualdad).
Las subvenciones para la contratación de agentes de igualdad del instituto
de la mujeres se eliminaron en 201, tras la extinción del Instituto de la
Mujer de la Región de Murcia en septiembre de 2010 y hasta 2012 la
concejalía volvió a contar solo con dos personas (1 promotora de igualdad
y 1 técnica de coordinación) contratadas a través de una subvención del
SEF y el FSE.
A partir del 2012, el personal de la concejalía de igualdad se reduce a una
sola persona a media jornada a través de una adjudicación de contrato
menor para la asistencia en materia de igualdad durante 9 meses al año.
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Según los datos anteriores, cuando se elaboró el I Plan de Igualdad la
concejalía de mujer contaba con 4 personas contratadas a través de
subvenciones; el plan se elaboró en 2009, se presentó en 2010 y al año
siguiente la concejalía solo contaba con dos personas que a partir de 2012
y, hasta la actualidad, se redujo a una persona a media jornada que, a
través de un contrato menor, se encarga de la asistencia en materia de
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igualdad durante 9 meses al año.
Evolución del personal de la Concejalía de Mujer/Igualdad
1998-2005

1 Técnica Centro Local de Empleo para mujeres

2006

2 Agentes de Igualdad
1 Auxiliar administrativa
1 Técnica CLE Mujeres

2007

1 Agente de Igualdad
1 Agente de Conciliación
1 Promotora de Igualdad
1 Técnica CLE Mujeres

2008

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de igualdad
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1 Agente de desarrollo social
1 Técnica del CLE Mujeres
1 Agente de Igualdad
2009

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de igualdad
1 Agente de desarrollo social
1 Agente de igualdad
1 Técnica CLE Mujeres

2010

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de Igualdad
1 Agente de igualdad

2011

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de igualdad
1 Agente de igualdad

2012

1 Promotora de igualdad
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1 Técnica coordinadora de formación
2012-2021

1 Agente de Igualdad ½ jornada 9 meses/año

Desde febrero de

1 Psicóloga en el Punto de Atención a mujeres

2020

víctimas de violencia de género.

hasta

la
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actualidad

1.1.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En primer lugar se presentan los resultados de la evaluación del PLVG a
nivel micro, es decir, el nivel de análisis más pequeño, que son las
propuestas de actuación.
El PLVG cuenta con 54 propuestas de actuación que dan respuesta a 3
objetivos.
El análisis cuantitativo de las propuestas de actuación queda recogido en la
siguiente tabla:
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*Ejec: propuesta de actuación EJECUTADA
*P. ejec: propuesta de actuación PARCIALMENTE EJECUTADA
*No ejec: propuesta de actuación NO EJECUTADA
Cómo hemos señalado anteriormente, el PLVG cuenta con 54 propuestas
de actuación que dan respuesta a 3 áreas de actuación, cada una de las
cuales contempla un objetivo.

El análisis cuantitativo de las propuestas de actuación se muestra en la
siguiente tabla:

ÁREA 1. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
Objetivo: promover medidas integradas para sensibilizar a la población y
prevenir la violencia de género.
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Ejec.

Educación
1.

Realización

autoestima

y

de

talleres

habilidades

sobre

P.

No

ejec

ejecutada

Observ.

x

sociales,

incluidos en la programación.
2.

Dar a conocer a las familias, al X
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consejo escolar y al alumnado el RD 115
por el que se establecen las normas de
convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas escolares.
3.

Realización

de

campañas

de X

sensibilización a lo largo del curso
escolar: cartelería, jornadas, etc.
4.

Mayor impliacción de la escuela de X

padres en medidas de prevención y
detección de situaciones de riesgo.
5.

Implicar más a padres y madres en X

las actividades de ocio y tiempo libre.
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6.

Planificación

durante

el

curso X

escolar de actividades relacionadas con
la

cultura

de

género,

igualdad de

oportunidades, prevención de violencia,
valores y respeto de hormas, tolerancia,
derechos

y deberes,

mediación

de

conflictos,…
7.

Programación

de

un

taller

X

Se hacen
estos

trimestral en el que se trabajen valores,

talleres

autoestima, trabajo cooperativo, para

pero

no

trimestral

alumnado,

profesorado,

padres

y

es.

madres.
Guardia Civil y Policía Local
1.

Incrementar la vigilancia en los X
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espacios y tiempos en los que hay más
riesgo de que se produzcan situaciones
de violencia.
Área Empresarial
1.

Dar

formación

e

información

a

Informaci

X

ón

empresarios

y

empresarias

sobre

web

subvenciones y contratación de mujeres
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a

través de
y

redes

víctimas de violencia de género.

sociales y
en

las

convocato
rias.
Solo

2. Realizar campañas de sensibilización X

a

empresas

e información en materia de violencia de

que así lo
han

género dirigida a todo el personal de la

solicitado

empresa.
3. Dar formación para promover la
creación

y

organizativos

desarrollo
de

de

X

modelos

empresa

que

favorezcan la igualdad y la conciliación
de la vida familiar y laboral.
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4. Elaborar y desarrollar planes de
igualdad en las empresas para luchar No es competencia municipal.
contra la violencia económica.
6.

Implicar a los/as líderes del tejido

empresarial:

jefes/as,

sindicatos, No es competencia municipal

encargados/as, en las acciones a realizar
para una mayor efectividad de los planes
elaborados.
Área Jurídica
1.

Formación

profesionales

y
del

sensibilización
área

de No es competencia municipal

judicial:

abogados/as, fiscales, etc.
Área social
1. Intentar llegar a todos los colectivos X
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para desarrollar la sensibilización integral
que

desarticule

los

factores

socioculturales causantes de la violencia
y la desigualdad.
Área de sensibilización y participación
1. Participación en la elaboración del plan X
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local

de

las

diversas

asociaciones

ciudadanas del municipio.
2. Dar a conocer la realidad de nuestro X
municipio y ayudar en la concienciación
que permita denunciar y actuar ante las
situaciones

de

violencia

contra

las

mujeres.
Todas las áreas
1. Formación periódica y adaptada de los X
diferentes

profesionales,

principalmente

de

y

aquellos

más

implicados en la prevención y atención
de la violencia.
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2.

Reducir

al

máximo

nuestras X

manifestaciones violentas, con el objetivo
de eliminar los niveles de violencia con
los que actuamos.
ÁREA 2. ÁREA DE APOYO Y RECURSOS
Objetivo: proteger a las víctimas y proporcionar a las mujeres herramientas
necesarias para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de la
violencia a la que han sido sometidas.
Educación
1. Llevar a cabo cursos o talleres para el X
alumnado

de

manera

que

se

proporcionen habilidades sociales tanto a
víctimas como a acosadores/as para
conseguir una resolución pacífica de
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conflictos.
2. Disponer de indicadores fiables de Estas actuaciones dependen de
detección de conductas agresivas y cada centro educativo, no son
conductas violentas para llevar a cabo actuaciones a nivel municipal.
actuaciones concretas de prevención de
violencia.
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3. Crear dentro de los centros educativos
un grupo interdisciplinar de información a
las

familias

sobre

prevención

de

conductas violentas.
4. Mayor implicación de la familia a la
hora de dar continuidad en casa a las
sanciones impuestas en el colegio.
5. Solicitar al colegio sanciones para el
alumnado que consistan en actividades
de beneficio a la comunidad escolar
(arreglar

la

biblioteca,

recoger

los

papeles del patio, etc)
6. Establecer un sistema claro de normas
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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y

penalizaciones

para

sancionar

a

madres y padres que manifiesten o
encubran las conductas violentas de sus
hijos e hijas.
Área de Sanidad
1. Que atención primaria de Bullas
disponga de una trabajadora o trabajador X
social

para

trabajar

en

prevención,

detección, atención y recuperación de las
víctimas

de

manera

personalizada,

asistiendo y asesorando a las víctimas en
su proceso de recuperación.
Área empresarial
1. Crear una red de empresas de Bullas

X
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asociadas contra la violencia hacia las
mujeres

que

dé

prioridad

en

sus

contrataciones a mujeres víctimas de
violencia de género.
2. Informar a empresarias y empresarios X
de los derechos de las víctimas de

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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violencia de género.
3. Sindicatos:
 Trabajar para que no
haya discriminación en
Estas actuaciones no dependen
cuanto a salario por
del ayuntamiento, son propias
razón de sexo.
 Apoyar para que se de cada sindicato.
cumpla
la
ley
de
conciliación de la vida
familiar y laboral y
proponer mejoras.
 Introducir clausulas en
los contratos para que no
haya discriminación y
otras en las que se
establezcan medidas a
adoptar en caso de
acoso
laboral
y
sanciones
Guardia Civil y Policía Local
1. Controlar que se estén respetando las X
órdenes de alejamiento.
Área judicial
1. Imponer a los agresores trabajos en Estas
beneficio

de

la

comunidad

actuaciones

no

son

como competencia el ayuntamiento.

alternativa a la hora de cumplir la pena.
2. Facilitar que a nivel de municipio haya
un abogado o abogada en primera
instancia.
3. Si la víctima acude directamente a X
Servicios Sociales, éstos la remiten a una
justicia gratuita. En esa primera instancia
se podría elegir un abogado/a cercano/a
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a nivel físico (en convenio con el colegio
de

abogados)

para

las

primeras

diligencias.
Área de sensibilización y participación
1. Creación de grupos de autoayuda y X
talleres
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2. Creación de espacios periódicos en los X
medios

de

comunicación

locales

dedicados a tratar temas relacionados
con

la

violencia:

educación,

prevención,…
Todas las áreas
1. Aplicación de protocolos profesionales X
para la detección de la violencia en cada
área de trabajo y atención a la víctima.
ÁREA 3: COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN
Objetivo: comprometer a las instituciones, organismos y profesionales
relacionados con la atención a víctimas de malos tratos, para así lograr una
respuesta rápida y eficaz proporcionando la seguridad y apoyo necesario
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para salir de la situación de violencia.
Educación
1. Implicar más al claustro de profesores Esta actuación depende de
y profesoras en temas de violencia.

cada centro educativo.

2. Fomentar la comunicación con otros X
centros

para

actuar

de

manera

coordinada y conjunta.
3. Coordinación con el Ayuntamiento x
para programar acciones que tengan
continuidad en el tiempo.
4. Creación de un sistema disciplinario en Esta actuación depende de
los centros educativos en el que el cada centro educativo.
alumnado participe con un papel arbitral
ante diversos conflictos entre alumnas y
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alumnos y en el que la reparación del
daño conlleve trabajo para la comunidad
y talleres de trabajo cooperativo.
5. Participación de los equipos directivos X
de

los

centros

educativos

en

la

elaboración y seguimiento del plan local
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contra la violencia de género en el
municipio de Bullas.
6. Que padres y madres participen
activamente en la vida del centro, y se
sientan

parte

integrante

del

mismo

haciéndoles partícipes de las actividades Estas actuaciones dependen de
que se desarrollen en el centro.

cada centro educativo.

7. Cooperación activa y conjunta de
padres, madres y profesorado en casos
de violencia.
8. Propiciar la creación, dentro de la
comunidad educativa, del voluntariado de
madres, padres y alumnado para apoyar
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al alumnado que más lo necesite.
9. Que el Consejo Escolar Municipal en

X

En todas
las

todas sus reuniones marque como uno

reuniones

de los puntos del día el tema de la

no

pero

en

la

violencia

tanto

en

prevención

y

sensibilización como en diagnóstico y

evaluació
n

anual

se realiza

evaluación del clima de violencia den los

un

diferentes

análisis

centros

educativos

y

la

del clima

coordinación de las respuestas de los

de

diferentes centros ante las conductas

convivenc
ia.

violentas.
Guardia Civil y Policía Local
1. Exigir a las fuerzas públicas que vigilen X
el cumplimiento de las órdenes de

31

31

alejamiento.
2. Que los casos de denuncia de X
violencia escolar salgan fuera del centro
educativo para llevar a cabo otras
actuaciones desde estas áreas que den
respuesta a los niveles de gravedad de la
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acción violenta.
3. Coordinación de las fuerzas y cuerpos X
de seguridad del estado y la policía local
en la vigilancia del cumplimiento de las
órdenes de alejamiento.
Área

de

Sensibilización

y

Participación.
1. Creación de un foro de participación

X

pública de ciudadanas y ciudadanos que
contemple

la

interculturalidad,

intergeneracionalidad, etc.
Área de Sanidad
1.

Coordinación

con

los

servicios X
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sociales, más concretamente con la
trabajadora social.
Todas las áreas
1. Creación de un observatorio local de X
violencia de género que sea un órgano
de

coordinación,

seguimiento

y

evaluación de la ejecución del plan local
integrado por las/os profesionales de las
distintas administraciones que trabajan
en nuestro municipio donde se aporten
datos, se analicen los mismos y se
propongan mejoras de cada situación.
2. Que dicho observatorio contemple una X
comisión de seguimiento en la que estén
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representadas todas las instituciones:
Ayuntamiento, Servicios Sociales, Policía
Local, Guardia Civil, Consejo Escolar
Municipal, Sindicatos, Centro de Salud,
para establecer protocolos y formas de
actuar para ayudar a las víctimas.
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3. Que desde el observatorio se articulen X
canales de coordinación y colaboración
entre todos los agentes implicados en la
violencia de género.
4. Favorecer que el plan local contra la X
violencia

hacia

las

mujeres

tenga

continuidad en el tiempo.

Analizando los datos de la tabla anterior podemos observar que de las 54
propuesta de actuación que conforman el Plan Local contra la Violencia de
Género en el municipio de Bullas, 16 no son competencia del propio
ayuntamiento sino de otras administraciones o entidades, por lo que en este
documento se analizarán solamente las propuesta de actuación que son
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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competencia del Ayuntamiento de Bullas, que en total serían 38.

Las propuestas de actuación que no son competencia del Ayuntamiento
son las siguientes:
 Propuestas que competen directamente a las empresas:

-

Elaborar y desarrollar planes de igualdad en las empresas para luchar
contra la violencia económica.

-

Implicar a los/as líderes del tejido empresarial: jefes/as, sindicatos,
encargados/as, en las acciones a realizar para una mayor efectividad de
los planes elaborados.
 Propuestas que competen a cada centro educativo:
33

33

-

Disponer de indicadores fiables de detección de conductas agresivas y
conductas violentas para llevar a cabo actuaciones concretas de
prevención de violencia.

-

Crear dentro de los centros educativos un grupo interdisciplinar de
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información a las familias sobre prevención de conductas violentas.

-

Mayor implicación de la familia a la hora de dar continuidad en casa a
las sanciones impuestas en el colegio.

-

Solicitar al colegio sanciones para el alumnado que consistan en
actividades de beneficio a la comunidad escolar (arreglar la biblioteca,
recoger los papeles del patio, etc)

-

Establecer un sistema claro de normas y penalizaciones para sancionar
a madres y padres que manifiesten o encubran las conductas violentas
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de sus hijos e hijas.

-

Implicar más al claustro de profesores y profesoras en temas de
violencia.

-

Creación de un sistema disciplinario en los centros educativos en el que
se el alumnado participe con un papel arbitral ante diversos conflictos
entre alumnas y alumnos y en el que la reparación y del daño conlleve
trabajo para la comunidad y talleres de trabajo cooperativo.

-

Que padres y madres participen activamente en la vida del centro, y se
sientan parte integrante del mismo haciéndoles partícipes de las
actividades que se desarrollen en el centro.

-

Cooperación activa y conjunta de padres, madres y profesorado en
casos de violencia.
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-

Propiciar la creación, dentro de la comunidad educativa, del voluntariado
de madres, padres y alumnado para apoyar al alumnado que más lo
necesite.
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 Competencia de los sindicatos:

-

Trabajar para que no haya discriminación en cuanto a salario por razón
de sexo.

-

Apoyar para que se cumpla la ley de conciliación de la vida familiar y
laboral y proponer mejoras.

-

Introducir clausulas en los contratos para que no haya discriminación y
otras en las que se establezcan medidas a adoptar en caso de acoso
laboral y sanciones
 Competencia del área jurídica

-

Formación y sensibilización de profesionales del área judicial:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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abogados/as, fiscales, etc.

-

Imponer a los agresores trabajos en beneficio de la comunidad como
alternativa a la hora de cumplir la pena.

-

Facilitar que a nivel de municipio haya un abogado o abogada en
primera instancia.

De las 38 propuestas restantes 33 se han ejecutado, 2 parcialmente ejecutado
y 3 no se han ejecutado.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación cuantitativa a nivel
meso, es decir, el nivel de ejecución de cada una de las tres áreas de
intervención:
 Sensibilización y prevención
 Apoyo y Recursos
35

35

 Cooperación y Coordinación.

ÁREA 1. SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
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Objetivo: Promover medidas integradas para sensibilizar a la población y
prevenir la violencia de género.
Ejec.

Educación
1.

Realización

autoestima

y

de

talleres

habilidades

sobre

P.

No

ejec

Ejec.

Observ.

x

sociales,

incluidos en la programación.
2. Dar a conocer a las familias, al X
consejo escolar y al alumnado el RD 115
por el que se establecen las normas de
convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que
imparten enseñanzas escolares.
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3.

Realización

de

campañas

de X

sensibilización a lo largo del curso
escolar: cartelería, jornadas, etc.
4. Mayor impliacción de la escuela de X
padres en medidas de prevención y
detección de situaciones de riesgo.
5. Implicar más a padres y madres en las X
actividades de ocio y tiempo libre.
6. Planificación durante el curso escolar X
de

actividades

cultura

de

relacionadas

género,

con

igualdad

la
de

oportunidades, prevención de violencia,
valores y respeto de hormas, tolerancia,
derechos

y deberes,

mediación

de

conflictos,…
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7. Programación de un taller trimestral en

Se

X

hacen

estos talleres

el que se trabajen valores, autoestima,
trabajo

cooperativo,

para

pero

no

trimestrales.

alumnado,

profesorado, padres y madres.
Guardia Civil y Policía Local
8. Incrementar la vigilancia en los X
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espacios y tiempos en los que hay más
riesgo de que se produzcan situaciones
de violencia.
Área Empresarial
9.

Dar

formación

e

información

a

Información a

X

través de web

empresarios

y

empresarias

sobre

y

redes

sociales y en

subvenciones y contratación de mujeres

las

víctimas de violencia de género.

convocatorias
.

10.

Realizar

campañas

Solo

de X

a

empresas que

sensibilización e información en materia

así

de violencia de género dirigida a todo el

solicitado

lo

han

personal de la empresa.
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11. Dar formación para promover la
creación

y

desarrollo

organizativos

de

de

X

modelos

empresa

que

favorezcan la igualdad y la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Área social
12. Intentar llegar a todos los colectivos X
para desarrollar la sensibilización integral
que

desarticule

los

factores

socioculturales causantes de la violencia
y la desigualdad.
Área de sensibilización y participación
13. Participación en la elaboración del X
plan local de las diversas asociaciones

37

37

ciudadanas del municipio.
14. Dar a conocer la realidad de nuestro X
municipio y ayudar en la concienciación
que permita denunciar y actuar ante las
situaciones

de

violencia

contra

las

mujeres.
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Todas las áreas
15. Formación periódica y adaptada de X
los

diferentes

principalmente

profesionales,
de

aquellos

y
más

implicados en la prevención y atención
de la violencia.
16.

Reducir

al

máximo

nuestras X

manifestaciones violentas, con el objetivo
de eliminar los niveles de violencia con
los que actuamos.

TOTAL: 16 propuestas de actuación

13

2

1

planificadas
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%

81.25 12.5 6.25

El área de Sensibilización y prevención se planteó como objetivo “Promover
medidas integradas para sensibilizar a la población y prevenir la violencia de
género” y para conseguirlo se establecieron 19 propuestas de actuación, 3 de
las cuales no eran competencia del ayuntamiento, por lo que en la tabla
anterior solo se han contemplado las 16 propuestas de actuación que se
pueden evaluar al ser competencia municipal.
De estas 16 propuestas de actuación, 13 se han ejecutado (81.25%), 2 están
parcialmente ejecutadas (12.5%) y 1 no se ha ejecutado (6.25%)
Las 2 parcialmente ejecutadas “Programación de un taller trimestral en el que
se trabajen valores, autoestima, trabajo cooperativo, para alumnado,
profesorado, padres y madres” porque aunque se han realizado este tipo de

38

38

talleres no se ha hecho trimestralmente y “ Dar formación e información a
empresarios y empresarias sobre subvenciones y contratación de mujeres
víctimas de violencia de género” porque se ha informado pero no se ha
formado, aunque las convocatorias lo contemplan y se ha realizado información
a través de la página web y redes sociales y además el SEF forma a las
empresas que así lo solicitan. El ayuntamiento ha sensibilizado en materia de
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igualdad y prevención de violencia de género a las empresas que así lo han
solicitado.
La única propuesta que no se ha ejecutado ha sido “Dar formación para
promover la creación y desarrollo de modelos organizativos de empresa que
favorezcan la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral “

Área 1. Sensibilización y prevención
6,25%
12,50%
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Ejecutadas
No ejecutadas
Parcialmente ejecutadas
81,25%

ÁREA 2. ÁREA DE APOYO Y RECURSOS
Objetivo: Proteger a las víctimas y proporcionar a las mujeres herramientas
necesarias para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de la
violencia a la que han sido sometidas.
Educación
1. Llevar a cabo cursos o talleres para el X

39

39

alumnado

de

manera

que

se

proporcionen habilidades sociales tanto a
víctimas como a acosadores/as para
conseguir una resolución pacífica de
conflictos.
Área de Sanidad
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2. Que atención primaria de Bullas
disponga de una trabajadora o trabajador X
social

para

trabajar

en

prevención,

detección, atención y recuperación de las
víctimas

de

manera

personalizada,

asistiendo y asesorando a las víctimas en
su proceso de recuperación.
Área empresarial
3. Crear una red de empresas de Bullas

X

asociadas contra la violencia hacia las
mujeres

que

dé

prioridad

en

sus

contrataciones a mujeres víctimas de
violencia de género.
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4. Informar a empresarias y empresarios X
de los derechos de las víctimas de
violencia de género.
Guardia Civil y Policía Local
5. Controlar que se estén respetando las X
órdenes de alejamiento.
Área judicial
6. Si la víctima acude directamente a X
Servicios Sociales, éstos la remiten a una
justicia gratuita. En esa primera instancia
se podría elegir un abogado/a cercano/a
a nivel físico (en convenio con el colegio
de

abogados)

para

las

primeras

diligencias.
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Área de sensibilización y participación
7. Creación de grupos de autoayuda y X
talleres
8. Creación de espacios periódicos en los X
medios

de

comunicación

locales

dedicados a tratar temas relacionados
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con

la

violencia:

educación,

prevención,…
Todas las áreas
9. Aplicación de protocolos profesionales X
para la detección de la violencia en cada
área de trabajo y atención a la víctima.

TOTAL: 9 propuestas de actuación

8

0

1

planificadas
%

88.89

11.11

La segunda área contemplada en el Plan de Violencia de género era Apoyo y
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Recursos que tenía como objetivo “Proteger a las víctimas y proporcionar a las
mujeres las herramientas necesarias para paliar las consecuencias físicas,
psíquicas y sociales de la violencia a la que han sido sometidas”. Para lograr
dicho objetivo se plantearon 17 propuestas de intervención, de las cuales 8 son
competencia de otras administraciones o entidades. De las 9 restantes, 8 se
han ejecutado (88.89%) y una de ellas no se ha ejecutado (11.11%)
La única propuesta de actuación no ejecutada ha sido “Crear una red de
empresas de Bullas asociadas contra la violencia hacia las mujeres que dé
prioridad en sus contrataciones a mujeres víctimas de violencia de género”
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Área 2. Apoyo y Recursos
11,11%

Ejecutadas
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No ejecutadas

88,89%

ÁREA 3: COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN
Objetivo: Comprometer a las instituciones, organismos y profesionales
relacionados con la atención a víctimas de malos tratos, para así lograr una
respuesta rápida y eficaz proporcionando la seguridad y apoyo necesario
para salir de la situación de violencia.
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Educación
1. Fomentar la comunicación con otros X
centros

para

actuar

de

manera

coordinada y conjunta.
2. Coordinación con el Ayuntamiento x
para programar acciones que tengan
continuidad en el tiempo.
3. Participación de los equipos directivos X
de

los

centros

educativos

en

la

elaboración y seguimiento del plan local
contra la violencia de género en el
municipio de Bullas.
4. Que el Consejo Escolar Municipal en

X

En todas
las

todas sus reuniones marque como uno

reuniones
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de los puntos del día el tema de la
violencia

tanto

en

prevención

y

no

pero

en

la

evaluació
n

sensibilización como en diagnóstico y

anual

se realiza

evaluación del clima de violencia den los
diferentes

centros

educativos

y

un
análisis

la

del clima

coordinación de las respuestas de los

de
convivenc
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diferentes centros ante las conductas

ia.

violentas.
Guardia Civil y Policía Local
5. Exigir a las fuerzas públicas que vigilen X
el cumplimiento de las órdenes de
alejamiento.
6. Que los casos de denuncia de X
violencia escolar salgan fuera del centro
educativo para llevar a cabo otras
actuaciones desde estas áreas que den
respuesta a los niveles de gravedad de la
acción violenta.
7. Coordinación de las fuerzas y cuerpos X
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de seguridad del estado y la policía local
en la vigilancia del cumplimiento de las
órdenes de alejamiento.
Área

de

Sensibilización

y

Participación.
8. Creación de un foro de participación

X

pública de ciudadanas y ciudadanos que
contemple

la

interculturalidad,

intergeneracionalidad, etc.
Área de Sanidad
9.

Coordinación

con

los

servicios X

sociales, más concretamente con la
trabajadora social.
Todas las áreas
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10. Creación de un observatorio local de X
violencia de género que sea un órgano
de

coordinación,

seguimiento

y

evaluación de la ejecución del plan local
integrado por las/os profesionales de las
distintas administraciones que trabajan
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en nuestro municipio donde se aporten
datos, se analicen los mismos y se
propongan mejoras de cada situación.
11. Que dicho observatorio contemple X
una comisión de seguimiento en la que
estén

representadas

instituciones:

todas

Ayuntamiento,

las

Servicios

Sociales, Policía Local, Guardia Civil,
Consejo Escolar Municipal, Sindicatos,
Centro

de

Salud,

para

establecer

protocolos y formas de actuar para
ayudar a las víctimas.
12. Que desde el observatorio se X
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

articulen canales de coordinación y
colaboración entre todos los agentes
implicados en la violencia de género.
13. Favorecer que el plan local contra la X
violencia

hacia

las

mujeres

tenga

continuidad en el tiempo.

TOTAL: 13 propuestas de actuación

12

0

1

planificadas
%

92.30

7.70

La última área que contempla el plan el Cooperación y Coordinación, que tenía
como objetivo “Comprometer a las instituciones, organismos y profesionales
relacionados con la atención a víctimas de malos tratos, para así lograr una
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respuesta rápida y eficaz proporcionando la seguridad y apoyo necesario para
salir de la situación de violencia”. Para lograr este objetivo se plantearon un
total de 18 propuestas de actuación de las que 5 son competencia de otras
administraciones o entidades. De las 13 restantes, 12 se han ejecutado
(92.30%) y 1 no se ha ejecutado (7.71%)
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La propuesta de actuación no ejecutada ha sido “Creación de un foro de
participación pública de ciudadanas y ciudadanos que contemple la
interculturalidad, intergeneracionalidad, etc” Lo que si se ha creado ha sido la
Mesa de Mayores que contempla esa intergeracionalidad, puesto que está
compuesta por mujeres y hombres de todas las edades.

Área 3. Cooperación y Coordinación
7,71%

Ejecutadas
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No ejecutadas

92,30%

Para finalizar el análisis cuantitativo, exponemos los resultados de la
evaluación del plan en su conjunto, nivel macro, que recoge información sobre
el grado de cumplimiento de todo el plan.
En la siguiente tabla, podemos observar el resumen de las propuestas
ejecutadas, parcialmente ejecutadas y no ejecutadas, así como el porcentaje
de cada una de las 3 áreas de actuación, además del total de propuestas del
Plan, ejecutadas, no ejecutadas y parcialmente ejecutadas.
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Área

Prop.

Ejec.

Actuac.

p.

No

ejec

ejec.

%ejec

%

% no

parc.

ejec

ejec
Sensibilización

y

prevención

16

13

2

1

81.25

12.5

6.25

9

8

0

1

88.89

0

11.11

Coordinación

13

12

0

1

92.30

0

7.70

Total

38

33

2

3

86.84

5.26

7.90
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Apoyo y recursos

Cooperación

y

Como podemos observar en la tabla anterior, el Plan de Violencia de Género
contaba con 38 propuestas de actuación (una vez eliminadas las que son
competencia de otras administraciones y/o entidades), de las cuales 33 se han
ejecutado 2 parcialmente ejecutadas y tres no ejecutadas.
Las propuestas parcialmente ejecutadas han sido ““Programación de un taller
trimestral en el que se trabajen valores, autoestima, trabajo cooperativo, para
alumnado, profesorado, padres y madres” porque aunque se han realizado este
tipo de talleres no se ha hecho trimestralmente y “ Dar formación e información
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a empresarios y empresarias sobre subvenciones y contratación de mujeres
víctimas de violencia de género” porque se ha informado pero no se ha
formado, aunque las convocatorias lo contemplan y se ha realizado información
a través de la página web y redes sociales y además el SEF forma a las
empresas que así lo solicitan. El ayuntamiento ha sensibilizado en materia de
igualdad y prevención de violencia de género a las empresas que así lo han
solicitado.
En cuanto a las tres propuesta de actuación no ejecutadas han sido las
siguientes:
“Dar formación para promover la creación y desarrollo de modelos
organizativos de empresa que favorezcan la igualdad y la conciliación de la
vida familiar y laboral “, aunque si se ha sensibilizado en materia de igualdad y
prevención de violencia de género a las empresas que lo han solicitado.
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“Crear una red de empresas de Bullas asociadas contra la violencia hacia las
mujeres que dé prioridad en sus contrataciones a mujeres víctimas de violencia
de género” no se ha creado dicha red pero las empresas tienen información de
las ventajas que supone contratara a mujeres víctimas de violencia de género.
“Creación de un foro de participación pública de ciudadanas y ciudadanos que
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contemple la interculturalidad, intergeneracionalidad, etc”, no se ha creado este
foro como tal pero si se ha creado la Mesa de Mayores que es
intergeneracional puesto que está compuesta por personas de todas las
edades.

Totales
7,90%
5,26%

Ejecutadas
Parcialmente ejecutadas
No ejecutadas
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86,84%

Como podemos observar en el gráfico anterior, del total de propuestas
contempladas en el Plan de Violencia de Género (38 en total), un 86.84% se
han ejecutado, un 5.26% parcialmente ejecutado y un 7.90% no se han
ejecutado.
El área en la que más actuaciones se han ejecutado ha sido en el área de
Cooperación y coordinación (92.30%), seguida de Apoyo y recursos (88.89%) y
finalmente Sensibilización y prevención (81.25%)
En cuanto a los objetivos específicos previstos en este plan: promover medidas
integradas para sensibilizar a la población y prevenir la violencia de género,
proteger a las víctimas y proporcionar a las mujeres herramientas necesarias
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para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales y comprometer a las
instituciones, organismos y profesionales relacionados con la atención a las
víctimas de malos tratos, para así lograr una respuesta rápida y eficaz
proporcionando la seguridad y apoyo necesario para salir de la situación de
violencia, podemos afirmar, tras el análisis de los datos que los tres se han
logrado, puesto que desde mucho antes de la aprobación de este plan, el
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ayuntamiento viene realizando sistemáticamente acciones de sensibilización
para prevenir la violencia de género, además cuenta con una red profesionales
que proporciona a las mujeres las herramientas necesarias para intentar salir
de la situación y paliar sus consecuencias, aunque los recursos en este sentido
nunca son suficientes, y además, existen protocolos eficaces de coordinación
entre las diferentes áreas implicadas para proporcionar a estar mujeres y su
entorno la máxima seguridad y apoyo.
5.3. ANÁLISIS CUALITATIVO.
El análisis cualitativo del PLVG se completa con una revisión cualitativa del
nivel de implementación de cada una de las propuestas de actuación.
Para realizar dicho análisis se han tenido en cuenta las opiniones y
aportaciones de distintos agentes con implicación en cada área, con un doble
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objetivo: por un lado, valorar el PLVG, identificar dificultades y avances tras la
implementación del mismo, y por otro, recoger propuestas e ideas que servirán
para la elaboración del siguiente plan de igualdad en el que se unificará
violencia de género como otra área más.
Como hemos señalado anteriormente, el Plan Local contra la Violencia de
Género fue un plan pionero no sólo a nivel regional sino también a nivel
nacional, que se elaboró en coordinación con todas las personas que en ese
momento podían estar implicadas en la prevención, atención y erradicación de
la violencia de género.
De este plan surgió el Observatorio de violencia de género a nivel municipal,
actualmente Mesa Local de violencia de género, desde el que se ha venido
trabajando en coordinación con todas las áreas implicadas para una mejor
atención y prevención de la violencia de género en el municipio.
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En el presente documento se han evaluado las propuestas de actuación que se
plantearon y que son competencia municipal, ya que algunas de las
actuaciones previstas dependen de otras administraciones o entidades.
A continuación se presenta el análisis cualitativo de cada una de las áreas de
intervención.
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Área 1. Sensibilización y prevención
El área de sensibilización y prevención tenía como objetivo general promover
medidas integradas para sensibilizar a la población y prevenir la violencia de
género.
Siendo conscientes de la importancia que tiene la sensibilización en la lucha
contra la violencia de género, desde la Concejalía de Igualdad, en coordinación
con el resto de áreas municipales se viene trabajando en esta materia a través
de la agencia de igualdad desde el año 2005.
Algunas de las actividades de sensibilización y prevención que se han llevado a
cabo a lo largo de estos años han sido las siguientes:
-

Talleres de sensibilización y prevención de violencia de género garantía
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juvenil y talleres de empleo (desde 2006 hasta la actualidad)
-

Talleres de sensibilización y prevención de violencia de género en
empresas y entidades que así lo han pedido.

-

Talleres de sensibilización y prevención en violencia de género dirigidos
al alumnado de Educación Secundaria.

-

Campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

-

Concurso de fotografía para la igualdad y la no violencia de género.

-

Teatro tanto para infantil como para público adulto.

-

Cine fórum tanto para público infantil como adulto.

-

Taller de prevención de violencia de género desde el ocio y tiempo libre.

-

Talleres de teatro para niñas y niños y para personas mayores con
temática de igualdad y prevención de violencia.

-

Títeres y cuentacuentos sobre igualdad de género.

-

Cursos de defensa personal para mujeres.

-

Mesas debate sobre violencia.
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-

Talleres

para

trabajar

la

autoestima,

el

autoconcepto

y

el

empoderamiento.
-

Talleres sobre resolución pacífica de conflictos.

-

Narraciones de cuentos no sexistas en los centros educativos.

-

Concurso de collage por la igualdad y la no violencia.

-

Programas de sensibilización en igualdad e información sobre recursos
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para víctimas de violencia de género.
-

Elaboración y difusión de vídeos, carteles y folletos informativos.

-

Coordinación con la sección la Onda jurídica para información legal
sobre esta temática a través de la Onda de Bullas.

-

Murales en los centros educativos para conmemorar el 25N

-

Acciones reivindicativas de sensibilización en comercios:
o Pegatinas espacio libre de agresiones machistas
o Eslóganes sobre igualdad y no violencia en los escaparates.
o Diferentes acciones de sensibilización en los escaparates de los
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comercios.
-

Marchas urbanas contra la violencia de género.

-

Concentraciones contra la violencia de género

-

Actuaciones musicales contra la violencia de género.

-

Acciones de sensibilización en deportes en coordinación con los clubes
y asociaciones deportivas.

-

Campañas sobre falsos mitos del amor romántico.

-

Performance para sensibilizar contra la violencia de género.

-

Acciones de sensibilización en coordinación con el centro de día y el
aula de estimulación cognitiva.

-

Actividades de sensibilización intergeneracionales e interculturales.

-

Campañas de sensibilización contra las agresiones sexuales.

-

Formación en violencia de género para el personal del ayuntamiento y
otros profesionales de educación y sanidad.

-

Elaboración de una escultura y plantación de una jacaranda como
homenaje a las víctimas de violencia y símbolo de sororidad.
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Estas acciones de sensibilización y prevención se llevan a cabo a lo largo de
todo el año y son fundamentales para concienciar sobre la gravedad de la
violencia de género, así como crear conciencia y luchar contra los estereotipos
de género que son la base de estas violencias.
Área 2. Apoyo y recursos.
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La segunda área que contempla el PLVG es el área de Apoyo y recursos, que
tiene como objetivo proteger a las víctimas y proporcionar a las mujeres
herramientas necesarias para paliar las consecuencias físicas, psíquicas y
sociales de la violencia a la que han sido sometidas.
Para ofrecer a las víctimas de violencia de género la información y acceso a
todos los recursos existe una coordinación fluida y eficaz entre todas las áreas
implicadas tanto a nivel municipal como regional.
Además de la atención personalizada e individualizada que ofrecen Policía
Local, Guardia Civil, Centro de Salud y Servicios Sociales, el municipio de
Bullas cuenta desde febrero de 2020 con un Punto de atención psicológica a
mujeres víctimas de violencia de género, subvencionado por la Dirección
General de mujer, que ofrece apoyo psicológico a estas mujeres y que se
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coordina con los CAVIS de zona para ofrecer una atención integral a través de
la trabajadora social y del área jurídica y la Agencia de Igualdad que desarrolla
sobre todo acciones de prevención y sensibilización.
Toda esta red municipal ofrece a las víctimas de violencia de género la
información y el apoyo necesario para acceder a todos los recursos que dada
su situación puedan estar a su alcance.
Para que la respuesta que se dé a estas mujeres y a sus hijas e hijos sea más
rápida se ha establecido un sistema de Cooperación y coordinación (área 3)
entre todas las áreas implicadas Policía Local, Guardia Civil, Centro de Salud,
Servicios Sociales, Agencia de Igualdad, CAVI/PAE, Salud mental de zona,
Servicios de empleo, Centros educativos y Concejalías competentes. Además,
existe coordinación con otros recursos de atención como por ejemplo SAPMEX
o CAVAX.
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Además, la Policía Local de Bullas está adherida al Sistema VioGen,
herramienta creada por el Ministerio del Interior para llevar a cabo la
supervisión del cumplimiento de las medidas de protección adoptadas, con el
objetivo de anticipar la comisión de nuevos hechos delictivos, atendiendo a la
peligrosidad del autor y la vulnerabilidad de la víctima.
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Como hemos señalado anteriormente, y para favorecer la coordinación entre
todas las áreas implicadas en la prevención, atención y erradicación de la
violencia de género, el municipio de Bullas cuenta actualmente con la Mesa
Local de violencia de género, creada en 2006 bajo el nombre de Observatorio
de violencia de género que contaba con las mismas funciones que la actual
mesa.
5.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO.
Para finalizar la evaluación, y con el objetivo de que ésta sea lo más completa
posible, además de los análisis cuantitativo (punto 5.2) y cualitativo (punto 5.3)
se ha realizado una evaluación de impacto en la que se analizan si se han
producido o no avances o cambios.
En este sentido, podemos señalar que, sobre todo la prevención y
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sensibilización contra la violencia de género es un trabajo a realizar a muy
largo plazo, y si observamos las cifras de violencia de género comprobaremos
que todavía nos queda mucho por hacer en este sentido. La realidad social nos
dice que es necesario que se sigan desarrollando acciones de prevención y
sensibilización a la vez que se presta la ayuda y atención necesaria a las
víctimas para salir de esa situación.
Realizando un análisis de la situación, podemos valorar como positivo el
impacto que tiene en la sociedad el desarrollo y ejecución de actuaciones tanto
para la prevención como para la atención a víctimas de violencia de género y
que se implanten a nivel municipal planes de actuación en esta materia.
A nivel de ciudadanía se puede observar un impacto positivo también que la
violencia de género haya dejado de ser considerado algo privado para ser
considerado un problema social, con lo que la implicación del vecindario y del

52

52

resto de la ciudadanía es cada vez mayor, aunque todavía es necesario seguir
formando y sensibilizando en este sentido.
6. CONCLUSIONES
Tras realizar un análisis cuantitativo, cualitativo y de impacto del Plan Local
contra la Violencia de género podemos concluir que aunque se trataba de un
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plan sencillo y austero que se realizó con los medios disponibles en ese
momento, sirvió para poner las bases y establecer una herramienta de trabajo
transversal a nivel local para la prevención y atención a víctimas de violencia
de género en el municipio de Bullas.
Este plan se elaboró con la participación y compromiso de todas las personas
implicadas en la lucha contra la violencia de género a nivel local y de él surgió
el observatorio de violencia (actualmente Mesa Local de violencia de género)
como herramienta de coordinación entre las diferentes instituciones y áreas
municipales.
Analizados los resultados de la evaluación podemos observar que ese plan se
ha ejecutado en un 86.84%
Realizando un análisis por áreas de intervención podremos comprobar que el
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área con más actuaciones ejecutadas es el área de Cooperación y
coordinación con un 92.30%, seguida de Apoyo y recursos con un 88.89% y
seguida de Sensibilización y prevención con un 81.25%
En cuanto al impacto que ha tenido el presente plan en la ciudadanía
consideramos que es positivo puesto que desde la aprobación de este plan
hasta la actualidad no se han dejado de realizar actividades de prevención y
sensibilización dirigidas a todas las edades y colectivos de manera que la
percepción de la violencia de género ha cambiado. La ciudadanía cuenta con
más formación y sensibilización, aunque todavía queda mucho trabajo por
hacer, por lo que es fundamental seguir desarrollando este tipo de acciones y
contar con los recursos necesarios para ello.
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