
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 180/2019
Fecha Resolución: 01/03/2019

.

APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE FONDOS DEL
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Expte: 37/2019

 

Considerando lo dispuesto en la Disposición final 3ª del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, vista la Resolución de transferencias
de la Secretaría de Estado de Igualdad para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las
entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2018, de fecha 4 de diciembre
de 2018, que asigna al Ayuntamiento de Gerena la cuantía de 2.037,02 euros, elaborado el Proyecto municipal para
el desarrollo de la gestión de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, de conformidad con las
competencias que a la Alcaldía atribuye el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, RESUELVO:

 

Primero.- Aprobar el Proyecto para el desarrollo de la gestión de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de
género cuyo contenido se reproduce:

 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE FONDOS DEL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS AYUNTAMIENTO

La Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 recoge una partida
presupuestaria para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a los Ayuntamientos dentro del Pacto
de Estado.

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra  la  violencia  de  género  (BOE  de  4  de  agosto  de  2018,  Núm.  188)  prevé,  por  una  parte,  la
recuperación  de  las  competencias  sobre  violencia  de  género  por  los  ayuntamientos  y,  por  otra,  la
regulación de la distribución de los fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de
violencia de género asignados a los Ayuntamientos.

Por indicación de la Resolución de transferencias de la Secretaría de Estado de Igualdad para el desarrollo
de  estas  competencias  reservadas  a  las  entidades  locales,  los  ayuntamientos  destinarán  los  fondos
recibidos a la realización de proyectos cuya finalidad sea el desarrollo de medidas del Pacto de Estado en
materia de violencia de género. Entre otros,  se indica la realización de campañas de sensibilización y
prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer
información en materia de violencia contra la mujer. Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de
Gerena, desarrollaremos esta campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género a través
de talleres que se desarrollarán en los centros educativos de primaria y secundaria del municipio.

AYUNTAMIENTO DE GERENA

ALCALDÍA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: NX8RSJ11wp6B5sr73rYclA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Holgado Gonzalez Firmado 01/03/2019 14:27:43

Javier Fernandez Gualda Firmado 01/03/2019 14:07:38

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NX8RSJ11wp6B5sr73rYclA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/NX8RSJ11wp6B5sr73rYclA==


FONDOS  DESTINADOS  AL PACTO  DE  ESTADO  PARA EL AYUNTAMIENTO  DE  GERENA:
2.037’02 € 

FINALIDAD DEL PROYECTO:

Realizar  actuaciones  dirigidas  a  contribuir  en la  construcción de una sociedad más  igualitaria
realizando  actividades  de  sensibilización,  formativas,  e  informativas  que  promuevan  la
eliminación de estereotipos sexistas, educar en igualdad, y prevenir  la violencia de género. El
proyecto se integra dentro las actuaciones generales del Centro Municipal de Información a la
Mujer,  lo  que supone reforzar  los objetivos  de educar  en igualdad y prevenir  la  violencia  de
género.

 

OBJETIVO GENERAL

• Sensibilizar y prevenir la violencia de género a través de talleres dirigidos a la población infantil y
adolescente de centros de enseñanza de Educación Primaria y Secundaria de Gerena.

DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES A REALIZAR

• CUENTACUENTOS Y TALLER   Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa

Se trata de un proyecto educativo analizado y supervisado por expertas en violencia de género,
pedagoga y psicóloga terapeuta, con la finalidad de ofrecer una visión de la violencia de género
adaptada a la educación primaria.

A través del cuento se trabajan las emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el amor, la rabia y
valores como el respeto, tolerancia, la igualdad, el buen trato, así como aspectos relacionados con
la violencia de género, que permitirán reflexionar y tomar conciencia sobre esta problemática que
tanto daño causa en nuestra sociedad.

• GRUPO DESTINATARIO: alumnado de 4º de primaria, C.E.I.P. Fernando Feliú.

• DURACIÓN: sesiones entre 45 y 60 minutos, una sesión por grupo clase. Total cuatro líneas.

• FECHA DE REALIZACIÓN: 6 de marzo 2019

• PRESUPUESTO: 869’20 €

 

• TALLER “EL SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
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El objetivo principal de este taller es advertir el sexismo en la publicidad y la música actuales para
prevenir la violencia de género. La publicidad, en una sociedad de consumo, lo impregna todo, es
imposible  abstraerse a ella.  La música,  con los dispositivos móviles,  es hoy día  de muy fácil
acceso para los y las adolescentes. Esta cotidianidad hace que el mensaje transmitido a través de
los  medios  de  comunicación  se  asimile  como normal  y/o  natural  cuando lo  que,  en  realidad
sucede, es que se perpetúan los roles de género, los estereotipos y se infravalora, cuando no se
humilla o se insulta de manera directa, a las mujeres, promoviendo relaciones no igualitarias que
generan violencia de género.  

El contenido general del taller es advertir e identificar: 

• Los roles de género asignados a hombres y mujeres 

• Perpetuación de los estereotipos. 

• Cómo se cosifica, hipersexualiza y/ o utiliza el cuerpo de las mujeres.

El desarrollo de la actividad se divide en dos bloques: 

-  Sexismo  en  la  publicidad  A través  de  la  proyección  de  anuncios  publicitarios  se  pide  al
alumnado que advierta el sexismo en los mismos y reflexione. También, se muestran anuncios
igualitarios en los que se intercambian roles, no se aplican estereotipos ni se cosifica a la mujer
para vender un producto.

- Sexismo en la música  Mediante la proyección de varios vídeos musicales que suenan en la
actualidad y son conocidos por el alumnado, se analizan: las letras de las canciones y el mensaje
que  se  transmite,  la  imagen  de  las  mujeres  en  los  videoclip,  y  se  reflexiona  a  partir  de  las
aportaciones que el alumnado hace sobre el material visionado. 

• GRUPO DESTINATARIO: todo el alumnado de 1º de la ESO del IES Gerena, divididos en cuatro 
líneas con un total de participantes que superan los 100. 

• DURACIÓN: Sesiones de una hora de duración por grupo.

• FECHA DE REALIZACIÓN: 21 de marzo 2019

• PRESUPUESTO: 250 €

 

• TALLER ESPECTÁCULO PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA PAREJA

Los contenidos generales del taller trabajarán el concepto de violencia de género, diferenciación
entre los términos violencia, agresión y conflicto. El ciclo de la violencia de género, sus fases y la
identificación  en  experiencias  vividas  o  por  observación  del  entorno,  se  finalizará  con  el
entrenamiento de formas de relación no violentas y resolución de conflictos.

El desarrollo de la intervención comenzará con dinámica de distensión del grupo, presentación del
tema y primer acercamiento a los contenidos. A continuación se representará una escena en la que
la  pareja muestra  un ciclo completo de violencia.  Se trabajará con el  alumnado de educación
secundaria con el conflicto en la pareja en torno al uso de las nuevas tecnologías como forma de
control. Se pasará posteriormente a la reflexión sobre lo que se ha visto y la detección de las fases
del ciclo de la violencia. La fase final se centrará en la gestión de conflictos evitando entrar en el
ciclo de la violencia llevando a cabo improvisaciones con reflexión posterior para manejar de
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forma clara herramientas para la prevención de violencia de género. Se cerrará la sesión viendo
modelos de amor y de pareja basados en los buenos tratos,  relaciones  sanas y se pondrán en
común las conclusiones.

• GRUPO DESTINATARIO: todo el  alumnado de Educación Secundaria de 4º de la E.S.O. del
I.E.S. Gerena.  Total  cuatro líneas que se unirán dos a dos teniendo cada grupo dos horas por
sesión.

• DURACIÓN: total cuatro horas, dos horas por sesión.

• FECHA DE REALIZACIÓN: 18 y 20 de marzo 2019

• PRESUPUESTO: 754 €

IMPRESIÓN DE MENSAJE EN CINTAS PARA PULSERAS

En este material se imprimirá un mensaje para la promoción de la igualdad y prevención de la violencia
de género, que permita complementar e incentivar a la población participante en las actuaciones de esta
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Gerena.

FECHA DE REALIZACIÓN mes de marzo 2019

PRESUPUESTO: 163’35 €

MATERIAL DE PAPELERÍA APOYO A TALLERES

FECHA: marzo 2019

PRESUPUESTO: 0’47 €

El desarrollo  del  proyecto  se evaluará  teniendo en cuenta la  claridad y manejo  de conceptos  que se
trabajarán en los talleres por parte de ponentes, la metodología utilizada y el logro de la participación de
los grupos destinatarios de estas actuaciones, la incorportación de herramientas y conceptos por parte del
alumnado y o el  apoyo  en  el  desarrollo  de estas  actuaciones  por  parte  de los  centros  educativos  de
primaria y secundaria del municipio.

El  desarrollo  del  proyecto  estará  coordinado  por  la  técnica  de  Igualdad  del  Centro  Municipal  de
Información a la Mujer del Ayuntamiento de Gerena, Emilia Rubio Alarcón

 

Segundo.- Publicar el contenido del Proyecto en el Portal de Transparencia con indicación de que su ejecución se
financiará  con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad).

Lo decreto y lo firmo en Gerena, a la fecha de la firma electrónica.

 El Alcalde – Presidente.                                                            El Secretario General

Fdo. Javier Fernández Gualda                                                   Fdo: Juan Holgado González
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