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1. FUNDAMENTACIÓN Y NATURALEZA 

 

Las mujeres, y la ciudadanía en general, deben disponer de recursos para 

combatir la desigualdad entre mujeres y hombres; especialmente, los 

mecanismos que provocan situaciones de subordinación de las mujeres por parte 

de los hombres. La participación e implicación de las instituciones a la hora de 

propiciar cambios sociales que nos vayan situando en ese horizonte de igualdad 

es fundamental. Éstas deben jugar un papel ejemplificador para conseguir ese 

equilibrio de derechos y oportunidades.  

La violencia de género o machista es una vulneración de los Derechos Humanos 

que ninguna sociedad, basada en el respeto y la igualdad entre las personas, 

debe tolerar y que, por tanto, requiere de acciones continuadas y conjuntas de 

las administraciones públicas, instituciones y sociedad civil. En esta línea, hablar 

de violencia machista supone hablar de una estructura social basada en la 

discriminación, todo un entramado multidimensional donde la construcción 

social de la identidad y la socialización de género juegan un papel clave. Este 

proceso de socialización construye las identidades de mujeres y hombres 

basadas en roles y estereotipos diferenciados para unas y otros, jerárquicas y 

desiguales. Estas desigualdades, en su manifestación extrema, conducen a la 

violencia. Una violencia que, conviene recalcar, se da en todos los ámbitos.  

La lucha contra la violencia machista forma parte de los objetivos de las políticas 

municipales de igualdad del Ayuntamiento de Riola. La administración local, es la 

institución más cercana a la ciudadanía, lo que la convierte en la puerta de 

entrada principal a los recursos y servicios. Además, el Ayuntamiento tiene 

responsabilidades derivadas de la legislación vigente tanto en materia de 

prevención y detección de la violencia machista como de atención a las víctimas. 

Por tanto, es imprescindible contar con recursos, políticas, planes y proyectos 

que guíen nuestra actuación en esta materia. 

Si bien los planes de igualdad incluyen entre sus ejes estratégicos la erradicación 

de la violencia machista, se hace indispensable llevar a cabo planes específicos 

contra esta problemática en los que se articulen medidas concretas y específicas 

que favorezcan avances reales y una efectiva atención integral a las víctimas.   

No debemos olvidar que si la violencia machista es un asunto público que 

concierne a toda la sociedad, las acciones encaminadas a combatirla también 

deben serlo. Es fundamental la implicación de la sociedad en dichas medidas si 

perseguimos un cambio de valores profundo.  
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Por todo ello, el Ayuntamiento propone una serie de acciones con vocación de 

trabajar en clave de “laboratorio” y de acompañamiento y poniendo en el centro 

las necesidades de las mujeres que enfrentan violencia machista. Y como toda 

actuación debe ir precedida de la foto fija de la realidad sobre la que se pretende 

incidir, es por lo que esta entidad propone el Diagnóstico Municipal sobre 

violencia de género de la población de Riola, como punta de lanza en el futuro 

Plan Local contra la Violencia Machista. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

2.1. 2.1. Datos generales 

2.1.1. Ubicación 

El municipio de Riola pertenece a la provincia de Valencia, en la Comunidad 

Valenciana, y a la comarca de la Ribera Baja. Está situado en la margen derecha 

del río Júcar, a 38,4 Km. al sur de la ciudad de Valencia 

 

El término municipal de Riola limita con las siguientes localidades: Corbera, 

Fortaleny, Polinyá de Xúquer y Sueca, todas ellas de la provincia de Valencia. 

 

      
 
 
Información y datos del municipio: 

 

Ubicación 39° 11’ 51’’ N 0° 20’ 05’’ O 

Altitud 9 msnm 

Superficie 5,6 km2 

Población 1.734 hab. (2018) 

Densidad 318, 75 hab/km2 

Gentilicio 
Riolense, Riolenc-a (también 

riolero-a) 

Predominio lingüístico oficial Valenciano 

Código Postal 46417 

Alcaldesa Judith Capellino (EUPV) 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Riola&params=39.1974256_N_-0.334858_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Riola&params=39.1974256_N_-0.334858_E_type:city
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Fiestas mayores Del 3 al 11 de agosto 

Sitio web www.ajuntamentderiola.org 

               Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Riola 
 
 
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 
de enero: 
  

  Total Hombres Mujeres 

  2017 2017 2017 

46215 Riola 1.785 911 874 

Fuente: INE 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ajuntamentderiola.org/
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2.1.2. Instrumentos con que cuenta la municipalidad para la erradicación de la 

violencia de género. 

 

La municipalidad cuenta con un  Plan de Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento. 

Además, se encuentran los siguientes instrumentos, de los que puede servirse el 

Ayuntamiento para su política de erradicación de violencia de género:  

 

 Servicios sociales. 

 Policía local: 2 personas. 

 Mancomunitat de la Ribera Baixa: el departamento de igualdad y una 

trabajadora social. 

 Cruz Roja. 

 Guardia Civil: 2 miembros. 

 Jutjat de Sueca. 
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3. MARCO NORMATIVO 

 

Al igual que otras Administraciones Pública, el Ayuntamiento, en temas relativos 

para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género se 

encuentra con un marco legal, imperativo, que ampara las medidas que se 

adopten a tal fin. 

Así, como referencia, están los siguientes textos normativos: 

 

3.1. Normativa Europea: 

 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

En el artículo 21.1 establece la prohibición de “toda discriminación, y en 

particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 

características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 

cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 

discapacidad, edad u orientación sexual”. Especificando, asimismo, en su artículo 

23 que, en lo que atañe a la igualdad entre mujeres y hombres, ésta deberá ser 

“garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y 

retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción 

de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos 

representado”. 

 

3.2. Normativa Naciones Unidas: 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres. 

Dicha convención, de 18 de diciembre de 1979 y ratificada por el Estado español 

en 1983 es enteramente de interés para los propósitos aquí planteados, sin 

embargo, cabe recalcar el artículo 4.1, que determina que: 

 

“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 

temporal encaminadas a acelerar la “igualdad de facto” entre el hombre y la 

mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 3 medidas cesarán 

cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y de 

trato”. 

 

3.3. Normativa Estatal: 
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Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

Establece como premisas que la igualdad entre mujeres y hombres es “un 

principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 

derechos humanos”. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley es 

un aspecto básico, pero necesita ser completado mediante una acción 

normativa, “dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad 

real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos 

sociales que impiden alcanzarla”. 

El texto de la ley, además, establece principios de actuación de los poderes 

públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto 

públicas como privadas, destinadas a la promoción de la igualdad de 

oportunidades de mujeres y hombres, y prevé medidas destinadas a eliminar y 

corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por 

razón de sexo. En su artículo 64 contempla los objetivos a alcanzar en materia de 

promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así 

como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. 

La consecución de estas medidas queda condicionada al establecimiento y 

desarrollo de instrumentos metodológicos concretos, los denominados Planes de 

Igualdad de Oportunidades, definidos en el art. 46: Concepto y contenido de los 

planes de igualdad de las empresas. 

Dicha ley se refiere a la “generalidad de las políticas públicas en España, tanto 

estatales, como autonómicas y locales”, en base al amparo de la Constitución 

(art. 9.2. y 14) que hace competente al Estado para la regulación de las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de todas las personas en el 

ejercicio de los derechos constitucionales. En este contexto, la ley desarrolla de 

forma más detallada la regulación de aquellos ámbitos de competencia, básica o 

legislativa plena, del Estado. De forma que, en el artículo 21.1, señala que “las 

entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus 

competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones 

Públicas”. 

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 

Introduce una modificación en los artículos 22 y 24 de la ley de Gobierno. Esta 

reforma establece que los proyectos de ley y las disposiciones reglamentarias 

irán acompañadas de un informe, sobre el impacto por razón de género, de las 

medidas que contienen. A partir de esta reforma, el Gobierno asume la 

responsabilidad de aportar información sobre la incorporación de la perspectiva 
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de género y la valoración de los efectos que las normas aprobadas van a tener, 

de forma separada, sobre los hombres y las mujeres, considerando, 

especialmente, las desigualdades y discriminaciones por razón de sexo 

(discriminaciones de género) existentes. Además, la reforma establece que esta 

responsabilidad ha de quedar plasmada en un documento que denomina 

Informe de Impacto de Género. 

Conocer el impacto de género de las disposiciones normativas y, en general, de 

la ejecución de las políticas públicas, se convierte en una estrategia que permite 

incorporar, de forma equilibrada, los intereses, deseos y necesidades 

diferenciados de las mujeres y los hombres, garantizándose de esta forma: Una 

mayor eficacia de la intervención pública, gracias a la valoración previa de los 

posibles efectos que las políticas pueden producir sobre mujeres y hombres. Un 

mejor gobierno, gracias al mayor nivel de información y detalle que ofrece el 

conocimiento sobre las necesidades de las personas, desde una perspectiva de 

género. Un tratamiento justo y equitativo para ambos sexos. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género 

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que 

constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la 

libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en 

nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas 

de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los 

obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. 

3.4. Normativa Autonómica: 

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Esta ley se fundamenta en los principios establecidos por la Constitución 

Española, tratados y acuerdos europeos e internacionales, y establece como 

objeto “regular y hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres 

en la Comunidad Valenciana, establecer los principios generales que deben 

orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas que deben ser 

implementadas, así como establecer la organización administrativa de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad 

Valenciana” (Ley 9/2003, art.1). Conviene resaltar que, en el art. 4 se dispone 

sobre “los principios rectores de la acción administrativa” y determina que: 

“1. Los poderes públicos valencianos adoptarán las medidas apropiadas para 

modificar los patrones socio-culturales de conducta asignados en función del 
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género, con la finalidad de eliminar los prejuicios, los usos y las costumbres 

de cualquier índole basados en la idea de inferioridad o en funciones 

estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad. 

 

2. Las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia dual 

basada en el principio de complementariedad de medidas de acción positiva 

y las que respondan a la transversalidad de género. La adopción por el 

Gobierno Valenciano de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre no 

se considerará discriminatoria en la forma definida en las convenciones 

internacionales. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 

objetivos de igualdad, oportunidad y trato.” (Ley 9/2003, art. 4) 

 

Al mismo tiempo, en su TÍTULO III- Igualdad y Administración Pública, establece 

los ámbitos y procedimientos fundamentales en los que incorporar el principio 

de igualdad y no discriminación por razón de sexo en el ámbito de las 

administraciones públicas valencianas en los siguientes artículos: 

 

Art. 44. Igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de 

trabajo. 

Art. 45. Igualdad en la promoción interna 

Art. 46. Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación. 

Art. 47. Acoso sexual. 

Art. 48. El lenguaje no-sexista en los escritos administrativos. 

 

Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del 

derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. 

Esta ley es una de las más recientes herramientas legislativas en el ámbito 

autonómico en materia de igualdad de género y un paso importante hacia la 

implantación de medidas que hagan efectivo el reconocimiento del “derecho a la 

identidad de género y a la libre expresión del género sentido como un derecho 

humano fundamental” (Ley 8/2017, preámbulo). 

Al referirse a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no 

podemos obviar que ahí también se insertan las distintas realidades vividas por 

las personas trans y, por ello, dicha ley tiene por objeto “establecer un marco 

normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género 

de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la 

asignada en el momento del nacimiento” (Ley 8/2017, art. 1). 

Dicha ley determina que tanto la Generalitat como las diputaciones, 

Ayuntamientos y “cualquier entidad de derecho público o privado vinculada o 



14 
 

dependiente de estas instituciones, garantizarán el cumplimiento de la ley y 

promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas 

competencias” (Ley 8/2017, art. 2). 

 

 

IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 

Generalitat Valenciana 2011-2014. 

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se ha 

constituido como un compromiso de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social 

para seguir avanzando en las políticas de igualdad iniciadas con su I Plan de 

Igualdad 1997-2000. Dicho “compromiso cuatrienal recoge la planificación de las 

actuaciones transversales para canalizar los recursos hacia la aplicación de la 

perspectiva de género y obliga a los poderes públicos a poner en marcha 

políticas orientadas a superar la discriminación y a garantizar la igualdad, 

requisito fundamental para la construcción de una sociedad más justa” (IV PIO 

GVA, p. 8).  

Sus principios rectores son: la transversalidad; la igualdad y no discriminación; la 

formación, y la participación y cooperación institucional. 

Decretos: 

 

▪ DECRETO 20/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat por el cual 

se crea el Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana. 

▪ DECRETO 232/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el cual 

se crea el Observatorio de Publicidad No Sexista de la Comunidad Valenciana. 

▪ DECRETO 143/2002, de 3 de septiembre, del Consejo, por el cual se crea la 

Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia Doméstica en la 

Comunidad Valenciana. 

▪ DECRETO 52/2004, de 2 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se 

crea el Foro de la Comunidad Valenciana contra la Violencia de Género y 

Personas Dependientes en el ámbito de la Familia. 

 

Acuerdos: 

 

▪ ACUERDO de 10 de marzo de 2017, del Consell, de aprobación del II Plan de  

mujeres y hombres de la Administración de la Generalitat. 

▪ ACUERDO de 9 de abril de 2010, del Consell, por el cual se aprueba el 

Acuerdo de Mesa Sectorial de Función Pública de 31 de marzo de 2010, por 
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el cual se aprobó el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 

administración de la Generalitat (2010-2012). 

 

Pactos: 

 

▪ Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 

 

Igualmente tendremos en cuenta el informe denominado “Libro Violeta de la 

Función Pública Valenciana” aprobado el 27 de septiembre de 2016 por la 

Comisión encargada de estudiar desde una perspectiva de género la reforma de 

la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la 

función pública valenciana, constituida por Resolución de 2 de mayo de 2016, de 

la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 

Libertades Públicas. 
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4. MARCO TEÓRICO DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

4.1. Evolución histórica de los conceptos de violencia de género. 

En la actualidad, la violencia de género constituye un grave un problema social, 

pero no siempre fue entendido así.  

La primera vez que se reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres fue 

en la I Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en México en 1975. 

Este reconocimiento supuso que en 1979, se aprobara la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por 

sus siglas en inglés: CEDAW). 

La CEDAW, en su artículo 1 dice: 

“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”. 

Además, la CEDAW establece un programa de acción para poner fin a la 

discriminación por razón de sexo de forma que los Estados que ratifican el 

Convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su 

legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus 

leyes, y promulgar nuevas disposiciones para proteger contra la discriminación 

contra la mujer. También deben establecer tribunales y las instituciones públicas 

para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación, y 

adoptar medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la 

mujer practicada por personas, organizaciones y empresas. 
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Más tarde en Viena, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos,  la “Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” 

En el Art. 1 de esta define violencia contra la mujer como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 

Y en 1995, en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing 

reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el 

desarrollo y la paz de los pueblos ya que impide que las mujeres disfruten de sus 

derechos y libertades fundamentales Causas de la violencia de género. 

Ampliando la definición. 

Por otro lado en 1999, la unidad de la Comisión Europea encargada de la 

igualdad de oportunidades elabora el glosario “100 palabras para la igualdad”, 

donde aparecen términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, 

definiendo violencia de género, sexista o sexual y violencia doméstica o violencia 

en la familiar. 

En el 2002, en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

a los Estados miembros sobre la Protección de la Mujer contra la Violencia se da 

un paso más diferenciando  violencia doméstica de violencia de género o contra 

las mujeres. 

Como podemos ver, existe un consenso sobre qué es la violencia de género, 

entendida como una manifestación más de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres que sitúa a las mujeres en una posición de subordinación 

respecto de los hombres.  Estimando el ámbito familiar propicio para el ejercicio 

de relaciones de dominio, constituyendo un espacio privilegiado para el 

desarrollo de los roles de género relacionados con el trabajo doméstico y “no 

productivo” y donde ha sido claro y firme el dominio masculino. 

En este sentido, el Estado español ha recogido la violencia contra las mujeres 

como violencia de género, tal como se lee en el título preliminar de la Ley 

Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (L.O. 

1/2004, de 28 de diciembre)  

Art. 1.1 “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 estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 

convivencia”. 
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4.2. Causas de la violencia de género 

De acuerdo con el Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing (1995), la violencia de género es: 

▪ Un mecanismo social fundamental por el cual las mujeres están en una posición 

de subordinación respecto de los hombres. Ocurre a menudo en la familia, se 

tolera y apenas se denuncia. 

▪ Una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la 

discriminación contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir el pleno 

desarrollo de éstas. 

 

La violencia de género tiene su origen en pautas culturales, la lengua y la religión 

que perpetúan la condición inferior que se asigna a las mujeres en la familia, en 

el trabajo y en la sociedad. Es por ello, que la situación actual se produce 

fundamentalmente por la consideración de inferioridad de las mujeres después 

de siglos de dominación masculina. 

 

Este tipo de violencia perpetúa en la sociedad debido a los siguientes factores: 

▪ Factores culturales: La socialización específica de género, las definiciones 

culturales de los roles sexuales apropiados para las mujeres y hombres, las 

expectativas del cumplimiento de los roles dentro de las relaciones, las creencia 

de la superioridad inherente de los hombres respecto a las mujeres, la noción de 

la familia como una esfera privada y bajo el control masculino, la aceptación de 

la violencia como medio para resolver conflictos… Todos estos factores culturales 

hacen que se dé lugar a una violencia de los hombres hacia las mujeres al crear 

una situación de dominación y superioridad de los primeros hacia las segundas.  

 

▪ Factores económicos: Existe una dependencia económica de las mujeres con 

respecto a los hombres, ya que las mismas tienen un acceso limitado al dinero y 

a los créditos. La sociedad está educada de forma de que los deberes familiares 

son responsabilidad de las mujeres en mayor medida que los hombres, lo que les 

quita tiempo para dedicarse a su carrera laboral. Por otro lado, el riesgo a que 

una mujer se quede embarazada y pida la baja por maternidad, ocasiona muchas 

veces un obstáculo a la hora de acceder al empleo.  

 

▪ Factores políticos: Se muestran a través de la infrarrepresentación de las 

mujeres en el poder, en la política, en los medios de comunicación, la medicina y 

el derecho. Entre estos factores destacan: no tomar en serio la violencia 

machista, la idea de que la familia es algo privado y fuera del control del Estado, 



19 
 

riesgo de desafiar el statu quo y las leyes religiosas, falta de organización de las 

mujeres como una fuerza política… 

 

▪ Factores legales: Existe un menor estatus legal de las mujeres tanto en las leyes 

escritas como en la práctica en las leyes sobre el divorcio, custodia de las hijas e 

hijos, pensiones y herencias, definiciones legales de la violación y del abuso en la 

familia. Por otra parte hay un bajo nivel de formación legal entre las mujeres y 

falta de sensibilidad en el tratamiento de las niñas y mujeres por parte de la 

política y la judicatura. 

Fuente: UNICEF. Informe sobre la violencia doméstica. 2000 

 

4.3. Formas de violencia. 

La violencia de género se manifiesta de distintas maneras en la vida diaria. 

Aunque la más conocida es la violencia física, también se consideran malos tratos 

contra la mujer la sexual, ambiental, económica, social y psicológica o emocional 

que sufre una mujer por parte de su marido, novio, compañero o expareja, 

incluyendo tanto las amenazas como la coacción o la privación de la libertad, 

tanto si se  produce en la vida privada como en la pública. 

 

Violencia Psicológica o Emocional 

Es aquella que se ejerce por medio de la violencia verbal o no verbal, como por 

ejemplo, con miradas o gestos bruscos. Mediante ella se pretende despojar de 

autoestima a la víctima, a través de todo acto o conducta que produzca la 

desvalorización y sufrimiento de las mujeres.  

Aquí se incluyen: insultos, humillaciones, burlas, coerción, descalificaciones y 

críticas reiteradas, desprecios, enfados, abandono y aislamiento emocional, 

incomunicación y silencio, chantajes, amenazas de tipo económico o emocional, 

control de lo que la mujer hace, con quién va e insistencia en considerar a la 

víctima loca, estúpida e inútil.  

En este tipo de violencia, las secuelas son mucho más duraderas que en el 

maltrato físico. 

 

Violencia física 

Comprende cualquier acto que provoque o pueda producir daño no accidental 

en el cuerpo de la mujer, utilizando la fuerza física o alguna clase de objeto que 

pueda causar lesiones, tanto internas como externas.   
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En ella se incluyen: Golpes de diversa intensidad en el cuerpo, con objetos o 

armas, empujones, patadas, puñetazos, palizas, mordeduras, quemaduras, 

cortes, intentos de estrangulamiento… 

 

Violencia Sexual 

Esta forma de violencia va desde la imposición de una relación sexual no deseada 

hasta el abuso y violación con uso de la fuerza física. Además, conlleva insultos y 

acusaciones durante las relaciones sexuales. En la misma, hay un trato de la 

mujer como objeto sexual. Se evidencia también, mediante utilización por parte 

del maltratador o acosador de la intimidación, el chantaje o las amenazas como 

forma de presión.  

Las formas de violencia sexual son la violación y el acoso sexual. 

 Violación: Es el delito que consiste en agredir sexualmente a una mujer 

cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las 

dos primeras vías. Se entiende como agresión sexual atentar contra la 

libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. 

 Acoso sexual: Es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el 

lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada 

y/o intimidada. Puede presentarse de distintas maneras:  

o Chantaje: condicionando a la víctima con la consecución de un 

beneficio laboral −aumento de sueldo, promoción o incluso la 

permanencia en el empleo− para que acceda a comportamientos de 

connotación sexual.  

o Ambiente laboral hostil: provocando situaciones de intimidación o 

humillación de la víctima. Los comportamientos que se califican como 

acoso sexual pueden ser de naturaleza:   

 Física: violencia física, tocamientos, acercamientos 

innecesarios.   

 Verbal: comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de 

vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.  

 No verbal: silbidos, gestos de connotación sexual, 

presentación de objetos pornográficos. 

 

Violencia Social 

Se entiende como todo aquel acto con impacto social que atenta a la integridad 

física, psíquica o relacional de una persona. Por ejemplo, cuando él se muestra 
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descortés con la familia de la víctima o controla constantemente las actividades 

de la víctima. El resultado de esta violencia para ella es la humillación pública y/o 

el autoislamiento para así no enfurecer a su agresor.  

Incluye: Humillaciones, ridiculizaciones, descalificaciones y burlas en público, 

sabotear los actos  que supongan reunirse con familiares y amigos-as, imponer 

como ir vestida o maquillada... 

 

Violencia Ambiental 

Es otra forma de violencia psicológica. Consiste en toda conducta y acto que 

atenta indirectamente contra la mujer, pero que incide directamente con todo 

aquello que quiere, aprecia, ama, posee y tiene, por ejemplo, rompiendo o 

golpeando objetos que tienen valor afectivo para la mujer. Se trata de conductas 

peligrosas y explosivas que causan miedo, sumisión y sufrimiento pero no se 

realizan sobre la mujer ni su cuerpo, sino sobre lo que le rodea y es importante 

para ella. Algunos ejemplos son: romper la ropa de la víctima, secuestrar a  su 

mascota, destruir el móvil de la víctima,  conducir de forma temeraria con la ella 

dentro del coche o al alterar el sueño o reposo haciendo ruido de manera 

intencionada. 

  

Violencia Económica 

Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la 

víctima. El agresor controla el dinero y le impide disponer de él a la mujer; toma 

decisiones unilaterales sobre su uso, como si fuera absolutamente suyo y la 

opinión de ella no fuese necesaria sobre su administración. Se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas. 

Se incluye en este tipo de violencia: apoderarse de los bienes, dificultar a la 

mujer a tener un trabajo asalariado, exigir explicaciones de los gastos... 
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5. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

5.1. Objetivo general del estudio  

Identificar, caracterizar y analizar la situación de las actuaciones contra la 

violencia de género y su erradicación en el municipio. 

5.2. Objetivos Específicos del estudio:  

1- Integrar un diagnóstico que permita identificar las formas como se ejerce la 

violencia hacia las mujeres que habitan en el municipio (componente 

cuantitativo).  

2- Identificar la percepción y significado de la violencia hacia las mujeres  de la 

población (componente cualitativo).   

3- Identificar al menos tres acciones que coadyuven a visibilizar y contrarrestar 

el problema que enfrentan las mujeres del municipio (componente de 

intervención). 
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6. METODOLOGÍA 

Todo el proceso ha sido dirigido técnicamente  por el Equipo de ALIA, formado 

por una Psicóloga/Agente de igualdad y una Educadora Social en coordinación 

con la Agente de Desarrollo Local. 

La metodología que se ha aplicado durante la implementación se basa en una 

perspectiva participativa orientándose desde una perspectiva de género 

transversal, una estrategia fundamental para lograr la implicación en igualdad en 

todas las acciones llevadas a cabo y, por tanto, facilitar la apropiación de los 

objetivos y las tareas  necesarias para desarrollar este diagnóstico. 

La metodología parte desde la convicción de que sea un proceso participativo, ya 

que la violencia machista es un asunto público que concierne y debe involucrar a 

toda la sociedad. Combatir la violencia machista pasa por intentar transformar la 

percepción que la ciudadanía tiene sobre la misma. Por esta razón, hemos visto 

indispensable iniciar este proceso participativo involucrando a los diferentes 

agentes sociales.  

Se ha utilizado una metodología que implique a sectores relevantes de la 

población y adopte algunos elementos de la metodología participativa de la 

Investigación-Acción-Participación (IAP). La IAP es un enfoque metodológico de 

investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas. A nivel 

metodológico, se ha tratado de lograr que las personas objeto de estudio sean 

también sujeto del mismo, es decir, tengan la oportunidad de definir los 

problemas a investigar, colaborar plenamente en el proceso de trabajo y ser 

protagonistas de la implementación (participación). Resaltamos aquí la palabra 

proceso, ya que la forma de desarrollar el trabajo, buscando la implicación de la 

ciudadanía y del personal técnico del Ayuntamiento, es igual de importante que 

el resultado final. 

El estudio en sus componentes cuantitativo y cualitativo ha buscado responder 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué expresiones de la violencia son identificadas por las mujeres de la 

población? 

- ¿Cuáles son los rasgos sociales y comunitarios que producen y reproducen la 

violencia contra las mujeres? 

- ¿Cuál es la percepción de las mujeres acerca de la violencia hacia las mujeres? 

- ¿Cuáles son las prácticas de violencia institucional y quienes las reproducen? 

- ¿Cuáles son las estrategias o redes de apoyo que ayudan o podrían ayudar a las 

mujeres que viven situaciones de violencia? 
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7. RECOGIDA DE DATOS 

Durante el proceso de recogida de datos, tal y como se planteó inicialmente para 

llevar a cabo este Diagnóstico Municipal, hemos tenido que adaptarnos a las 

diferentes situaciones que nos han ido surgiendo. Riola es un municipio pequeño 

y actúa en red con otros servicios como son cuerpos de seguridad (Guardia Civil), 

servicios sociales (Mancomunidad), juzgados (pertenecen al partido judicial de 

Sueca)…, lo que supone un obstáculo a la hora de recabar la información. 

 

7.1. Análisis cuantitativo Externo:   

La finalidad es recoger la realidad de la violencia machista mediante el análisis de 

fuentes secundarias, principalmente de carácter cuantitativo, con el fin de 

contextualizar el grave problema social y estructural al que nos enfrentamos y 

mostrar la magnitud del problema, para ello hemos recopilado: 

1. Datos sobre tipos de violencias de género en el estado Español. 

2. Datos sobre procesos judiciales por violencia de género. 

3. Datos sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de género en el 

estado Español. 

 

7.2. Análisis cuantitativo Interno   

Sobre el municipio se han consultado aquellos datos que ha proporcionado el 

Ayuntamiento, que a su vez los ha solicitado a los organismos correspondientes, 

indispensables para conocer la realidad. Los datos recogidos sobre los que se 

basa el análisis cuantitativo interno son: 

1. Datos sobre tipos de violencia de género en la población: violencia de 

pareja, intrafamiliar, violencia sexual. 

- Mujeres que enfrentan violencia en la población por tramos de 

edad, situación laboral, relación con agresor, etc. 

- Evolución de las victimizaciones por violencia de género en la 

población. 

- Datos históricos sobre asesinatos por violencia de género. 

2. Datos sobre procesos judiciales por violencia de género: denuncias, 

órdenes de protección, etc. 



25 
 

3.  Datos sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de género  en la 

población: Servicios sociales, Policía, Centros de Salud… etc. 

 

7.3. Análisis cualitativos. Procesos Participativos 

 

Hemos aplicado herramientas de investigación cualitativas a través de grupos de 

discusión y entrevistas en profundidad. Los grupos de trabajo finalmente no han 

podido llevarse a cabo, por falta de mujeres dispuestas a revivir su experiencia.  

La información obtenida en esta fase de diagnóstico ha sido, por tanto, 

fundamentalmente de tipo cualitativo y además de permitirnos conocer la 

percepción y opinión de la ciudadanía respecto a las desigualdades en general, y 

la violencia machista en particular, nos ha permitido establecer cauces de 

comunicación para compartir información e iniciar un trabajo de sensibilización y 

concienciación. En todo el proceso se han respetado al máximo los comentarios 

realizados por las personas participantes.  

Las siguientes herramientas de investigación cualitativa han sido utilizadas: 

 Los Grupos de discusión como proceso participativo, que nos han 

permitido conocer y analizar las percepciones, opiniones y actitudes de 

la población con respecto a las desigualdades y, en concreto, a la 

violencia machista.  

 Las Entrevistas en profundidad: la experiencia, percepción y valoraciones 

de las personas profesionales nos ha permitido esclarecer los vacíos y 

necesidades que existen en la atención, la prevención y la detección de 

la violencia machista. 

 Grupo de trabajo con mujeres que han enfrentado violencia machista: No 

ha sido posible utilizar esta herramienta de investigación por falta de 

mujeres, desconocemos las causas. Eran una parte del proceso 

participativo clave al ofrecernos de forma directa las vivencias de 

quienes han atravesado una situación de violencia machista y han 

recorrido el itinerario de servicios de atención, pero su ausencia aporta 

también información sobre todo el proceso de violencia de género. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Análisis cuantitativo 

 

8.1.1. Análisis cuantitativo Externo:   

 

En base a los datos recogidos y publicados por el Ministerio de Sanidad, en la 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015 y otras fuentes,  se ha 

procedido a hacer un análisis de los mismos con la finalidad de contextualizar el 

grave problema social y estructural al que nos enfrentamos. Para ello, es 

importante entender la situación a nivel nacional y relacionarla con los conflictos 

que se dan en el municipio de Riola.  

 

 

Situaciones de violencia física sufrida por las mujeres en alguna ocasión por 

parte de cualquiera de sus parejas.  

 

En primer lugar, respecto al ámbito de la violencia física, las agresiones 

producidas en mayor medida siempre son las menos graves. Evidentemente, que 

sean menos graves no hace que no sean graves. Es decir, tal y como se muestra 

en la siguiente gráfica el 8,9% de las mujeres que han tenido pareja han 

declarado que alguna vez que la misma les haya empujado, agarrado o tirado del 

pelo. Seguidamente, la agresión más repetida es haberles abofeteado o tirado 

algo que pudiera hacerles daño (7,9%). Las agresiones más violentas, es decir, las 

que producen daños más exagerados y escandalosos, son las que se han 

producido en menor porcentaje. Por lo tanto, cabe resaltar que el número de 

mujeres agredidas físicamente no llega al 10%, lo cual supone que este tipo de 

violencia no es él más padecido dentro de la violencia de género, y entre las que 

lo han sufrido, solo un porcentaje muy reducido (que apenas llega al 3%) se ha 

visto en situaciones extremadamente graves en las que se han visto en peligro de 

muerte.  

 

Esto significa, que aunque en el Municipio de Riola solo se hayan producido un 

par de casos en los que se ha llegado a la violencia física, esto no quiere decir 

que no existan víctimas de violencia de género. La violencia física es tan solo la 
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vertiente más extrema de la violencia de género y se produce en menor medida 

que otros tipos de violencia.  

 

 
                Fuente: Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015. Ministerio de sanidad, servicios sociales e 

igualdad. Gobierno de España. Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es 

 

 

Situaciones de violencia psicológica de control sufrida por las mujeres en 

alguna ocasión por parte de cualquiera de sus parejas.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la violencia psicológica, las más notable es que se 

produce más a menudo que la violencia física. Al menos un 16% de las mujeres a 

nivel nacional dice haberla padecido. La frecuencia más elevada es para las 

mujeres que han reconocido haber sufrido que su pareja la controlara al querer 

saber dónde se encontraban en cada momento. Sin embargo, esta cantidad se 

reduce, cuando las mujeres afirman que las parejas esperaban que pidieran 

permiso antes de ir a determinados sitios. Es decir, un 10,4% de mujeres se han 

visto en la situación de tener que obtener el consentimiento de su 

pareja/expareja para realizar determinadas actividades.  

 

La segunda frecuencia más repetida es aquella relacionada con los celos; así, un 

15,4% de las mujeres admite que su pareja actual o alguna de las anteriores se 

ha enfadado con ella en numerosas ocasiones si hablaba con otro hombre u otra 

mujer y un 12,5% declara que el control sobre su vida social llegaba hasta el 

punto de tratar de obstaculizar que viera a sus amigas y amigos. En el caso de 

que la pareja sospeche injustificadamente que la mujer le es infiel, la proporción 

se reduce ligeramente a un 11,7%.  

 

En cualquier caso, es destacable que cuanto más disimulada es la forma de 

demostrar la desconfianza en la pareja más mujeres admiten estar controladas. 

http://www.060.es/
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Es decir, si él sospecha y acusa injustificadamente que ella le es infiel, es evidente 

que es celoso, controlador y desconfiado. Sin embargo, si él pregunta numerosas 

veces donde esta ella, se está produciendo la misma desconfianza, pero de una 

forma menos agresiva. Por lo tanto, parece menos grave o menos importante. 

Esto nos lleva a la conclusión, de que a veces ni la propia víctima es consciente 

de lo controladora que es su pareja.  

 

En cuanto a las relaciones familiares, un 8,7% de las mujeres señalan que alguna 

de sus parejas ha tratado de alejarlas de sus propios parientes. Este porcentaje 

es mucho más reducido que los otros, lo que lleva a la conclusión de que las 

relaciones donde no hay riesgo de que se provoque una relación de atracción 

sexual o afectividad (es decir, donde él no ve el riesgo de perder el interés de 

ella) son las que suscitan menos control por parte de la pareja, aunque pese a 

ello sigue siendo un alto número de mujeres.  

 

 

 
Fuente: Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015. Ministerio de sanidad, servicios sociales  e 

igualdad. Gobierno de España. Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es 

 

 

 

Situaciones de violencia psicológica emocional sufrida por las mujeres en 

alguna ocasión por parte de cualquiera de sus parejas.  

 

En tercer lugar, contemplando los tipos de maltratos emocionales propuestos, el 

20, 4% de las mujeres, es decir, una de cada cinco, ha recibido insultos por parte 

de alguna de sus parejas o la ha hecho sentirse mal consigo misma. Sin embargo, 

posteriormente, se produce un salto significativo al registrarse que solo un 14,4% 

ha sido sometida a algún tipo de humillación, menosprecio o amenaza verbal por 

alguna de sus parejas. Lo curioso aquí es que los insultos pueden constituir un 

http://www.060.es/
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tipo de menosprecio o humillación, pero sin embargo, se da un gran salto desde 

una frecuencia a la otra.  

 

Cuando se trata de amenazas verbales, ya sea hacia la propia mujer afectada 

(9,8%) o referida a alguna persona importante para la mujer (5,4%), los datos se 

reducen significativamente. Parece repetirse, que los daños más explícitos son 

los que se producen siempre en menor medida. Nuevamente, se deduce que 

cuanto más identificable es la acción como maltrato, menos ocurre, pero cuanto 

más sutil es su producción, o su consideración no tan obvia de que la actitud es 

una forma de maltrato, se produce en mayor medida.  

 

 

 
Fuente: Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015. Ministerio de sanidad, servicios sociales  

e igualdad. Gobierno de España. Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es 

 

 

 

Frecuencia de la violencia sexual. Mujeres que han sufrido agresiones sexuales 

en alguna ocasión a lo largo de toda la vida por parte de cualquier pareja.  

 

A continuación, se vislumbran los porcentajes de prevalencia de la violencia 

sexual sobre las mujeres, en general, sin especificar en qué momento o por cual 

pareja ha sido agredida.   

 

Como se puede ver, se muestran unos resultados visuales bastante impactantes. 

El 97,5% de las mujeres asegura haber sufrido alguna vez en su vida alguna 

agresión sexual por parte de cualquiera de sus parejas. De este porcentaje, tan 

http://www.060.es/
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solo un 3,5% de las mujeres ha padecido tan solo en una ocasión, mientras que el 

94% restante asegura haber sido agredida más de una vez.  

 

En base a estos datos, podemos deducir que prácticamente la totalidad de las 

mujeres ha sufrido violencia sexual. Es interesante destacar que comparado con 

antes, existe un gran salto de unas agresiones a otras. Recordando, el 10% ha 

declarado haber sufrido alguna agresión física, el 16% psicológica, pero en 

cambio, el 97% admite haber sufrido una agresión sexual de cualquier tipo. 

Como se puede apreciar, el salto es descomunal.  

 

 
Fuente: Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015. Ministerio de sanidad, servicios sociales  

e igualdad. Gobierno de España. Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es 

 

 

 

Víctimas mortales 2003-2019. 

 

Centrándose en los casos más extremos en los que la violencia de género se ha 

llegado a cobrar la vida de muchas mujeres, en el cálculo realizado por la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, asciende a 977 víctimas 

durante 16 años (teniendo en cuenta que los datos del 2019 no son 

concluyentes, ya que el año aún no ha finalizado), siendo el 2008 el año que más 

vidas se ha llevado.  

 

Sin embargo, parece que desde 2010 el número de víctimas se ha ido reduciendo 

cada año de manera que durante los siguientes 8 años, se han asesinado al 

menos 11 víctimas menos. De cualquier forma, el año menos sangriento fue el 

pasado 2018, con 47 víctimas, que no deja de siendo una cantidad bastante 

elevada y escandalosa.  

 

http://www.060.es/
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En síntesis, 713 mujeres han sido asesinadas tan sólo en una década (2003-

2013), casi 1000 en 16 años. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no llegan a 

tal extremo. Anteriormente, se han aportado evidencias de que menos del 3% de 

las mujeres han sufrido alguna violencia física extrema, en la que han corrido 

peligro de muerte. Por lo tanto, si solo en un porcentaje tan reducido se llega a 

dar una situación en la que se pone en riesgo la vida de la víctima, estas 977 

mujeres asesinadas solo son un mínimo porcentaje dentro de todas las que 

diariamente sufren violencia de género.  

 

Que en algunos municipios, como Riola, no se haya dado ningún caso de 

asesinato por violencia de género, no implica que la misma no se esté 

produciendo. Solo implica que ninguna mujer entra dentro de ese 3%, si no que 

están en el 97% restante.  

 

 

Fuente: Estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género. Delegación del Gobierno para la Violencia 

de Género.   http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/ 

 

Denuncias por violencia de género.  

En lo que respecta a las denuncias por la causa que nos concierne, en la gráfica 

sucesiva, proporcionada por el Instituto de la Mujer, se distinguen las que se 

pusieron entre 2015 y 2017, en cada comunidad autónoma, siendo Andalucía la 

que más denuncias recibe durante los tres años. A continuación se encuentran 

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.  

Tenemos que tener en cuenta que en estas comunidades es donde se encuentra 

concentrada la mayor parte de la población y, por lo tanto, tiene mucho sentido 

que sean en las que haya habido un mayor número de denuncias.  

Un dato relevante es que han habido más denuncias en 2017 que en los 

anteriores dos años, lo que nos hace deducir o bien que han aumentado los 

casos de violencia de género o bien que las víctimas se han animado a denunciar.  

La cifra de denuncias asciende a más de 160.000 en 2017 en toda España. Si 

recordamos lo datos previos obtenidos, entre 2015 y 2017, han habido 169 

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/
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asesinatos y más de 420.000 denuncias por estas causas. A todo esto, faltaría 

sumar la cantidad incierta de víctimas que no se animan a denunciar.  

 

 

 

En lo que respecta a la Comunidad Valenciana,  aproximadamente, cada año se 

producen el 13% de las denuncias por violencia de género de España. 

 

C. Valenciana 22.727 19.431 17.394 

TOTAL España  166.2

60 

142.8

93 

129.1

93 
Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos publicados por el Observatorio contra la 

violencia doméstica y de género. Consejo General del Poder Judicial. Diciembre 2018 

 

Asistencia formal recibida y grado de satisfacción respecto de la misma. 

Mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de alguna de sus 

parejas.  

La principal ayuda que buscan las mujeres tras haber sido víctimas de violencia 

física o sexual es la del psicólogo o psiquiatra (29,2%), seguida de la del médico o 

centro de salud (22,4%) y, por último, la de los servicios legales, como los 

proporcionados por los abogados (16,0%). Un porcentaje mucho más reducido 

recibe asistencia de los servicios sociales (13,1%).  

Por lo demás, el resto de asistencias, como por ejemplo la del teléfono 016 de 

atención a las víctimas de violencia de género, el apoyo de organizaciones 

religiosas u otras entidades y el uso de las casas de acogidas, apenas son 

utilizadas por las víctimas. Esto puede apuntar a dos motivos: o bien las mujeres 
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víctimas de violencia de género no conocen su existencia o bien no sienten la 

confianza suficiente o se avergüenzan de utilizarlas.  

Respecto al grado de satisfacción que expresan las mujeres con respecto a estos 

recursos activados, se expresan en la tabla sobre una puntuación máxima de 5.  

Puesto que todos tienen una puntuación superior a 3 parece que son 

satisfactorios, pero entre ellos destacaría la asistencia sanitaria, con un 4,1 sobre 

5, seguida de la Iglesia y las organizaciones religiosas. La peor valoración la 

reciben los servicios sociales, con una puntuación de 3,6. 

Parece concluirse que la asistencia después de haber sufrido agresión por causa 

de violencia de género es en general positiva, aunque puede que en cierta 

medida falte información para la víctima, puesto que es probable que no 

conozca todos los recursos que dispone. Por otro lado, el que los servicios legales 

se encuentren en tercer lugar parece desprender que no todos los casos que se 

producen llegan a juicio, bien por falta de medios o bien porque la víctima no se 

atreve a continuar con el procedimiento.   

 

Fuente: Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015. Ministerio de sanidad,  servicios sociales e 

igualdad. Gobierno de España. Diciembre 2018  

 

 

 

Personas a quienes las mujeres maltratadas contaron su situación. Mujeres de 

16 y más años que han sufrido violencia física, sexual o miedo.  
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En la estadística aportada por el Ministerio de sanidad, se recogen a qué 

personas tienden a contar la situación de maltrato las propias víctimas. Como es 

de suponer, se tiende a contar la situación principalmente a otras mujeres, en 

vez de a hombres.  

 

Es interesante fijarse en que la mayoría de las veces la víctima se abre con sus 

amigos y no con las personas de su entorno familiar, por lo que puede que los 

padres de ella no sepan ni sospechen que su hija sufre violencia de género.  

 

En primera instancia las mujeres afectadas se dirigen numerosas veces a una 

amiga (54,7%), a la madre (40,1%) y a la hermana (32,2%). Por encima del resto 

de mujeres del entorno cercano de la víctima, está la figura del padre, al que 

mencionan un 20,0% de las mujeres. 

 

Como es evidente, en segundo plano, una cantidad mínima de mujeres se dirige 

a la familia del agresor, es decir, su familia política, para comunicar las 

agresiones sufridas.  

 

 

Fuente: Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2015. Ministerio de sanidad, servicios sociales e 

igualdad. Gobierno de España. Diciembre 2018  

 

 

 

8.1.2. Análisis cuantitativo Interno: 
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Víctimas de violencia de género en el municipio de Riola por edades.  

 

En el municipio de Riola ha habido, que conste en el registro de la Oficina de 

Atención a la Víctima, 26 víctimas en los últimos cuatro años. La cifra de 

denuncias registrada crece según el transcurso de los años.  

 

Así, en 2015 solo se registró una víctima de entre 51 a 60 años. Posteriormente 

en 2016, se registraron 5 víctimas, de las cuales 3 tienen entre 36 a 40 años y las 

otras dos de entre 19 y 35 años.  En 2017 aumentan el número de denuncias: se 

registran 6 víctimas de 36 a 60 años. Y en 2018 siguen ascendiendo, hasta ser 14 

víctimas de entre 26 a 35 años y de 41 a 50.  

 

En conclusión, parece ser que la edad más vulnerable a este tipo de violencia es 

entre mujeres de 26 a 35 y de 41 a 50. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en la Oficina atención víctima del delito Cogidas desde  

que tienen registro electrónico, desde junio de 2015.  Diciembre 2018 

 

 

 

Procedimientos judiciales iniciados.  

 

Como se observa en la gráfica, hasta el año 2017 no se han iniciado 

procedimientos judiciales relativos a violencia de género en el municipio de Riola 

hasta 2017, duplicándose en el ejercicio de 2018. 
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en la Oficina atención víctima del delito, recopiladas 

 desde que tienen registro electrónico, desde junio de 2015.  Diciembre 2018. 

 

 

Víctimas de violencia de género en el municipio de Riola.  

 

Finalmente, en los últimos tres años, la cifra de víctimas de violencia de género 

ha ido aumentando progresivamente, y se observa un mayor crecimiento de 

hijos de víctimas de violencia de género en proporción con las mujeres que la 

padecen. Con esta información podemos concluir que o bien hay un aumento de 

violencia sufrida o bien las víctimas se han atrevido a denunciar más durante los 

dos últimos años.   

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en la Oficina atención víctima del delito 

recogidas desde que tienen registro electrónico, desde junio de 2015.  Diciembre 2018. 
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8.2. Análisis cualitativo 

 

8.2.1. Entrevistas en profundidad 

Se convocaron a cinco profesionales de manera independiente para realizarles 

una entrevista en profundidad. Se eligieron aquellos cargos de ocupación dentro 

del Ayuntamiento de Riola, que consideramos más adecuados para aportar 

información a este diagnóstico. En este sentido y con éstas entrevistas interesa 

conocer principalmente cuestiones tales como las políticas llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento, la sensibilización del personal y del órgano de gobierno, recursos 

de que dispone la población, etc., así como las percepciones del consistorio con 

respecto a la población en relación al grado de conocimiento de ésta en cuanto 

la violencia machista, causas, recursos con los que cuenta el municipio, etc. 

Las personas que se citaron por su posición y conocimientos fueron la Alcaldesa, 

Concejala de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, Trabajadora Social, Policía local 

y Agente de Desarrollo Local. 

A todas se les pasó misma entrevista semicerrada, elaborada para este 

diagnóstico. 

8.2.1.1. Resultados de las entrevistas en profundidad: 

b. I.- El Ayuntamiento 

1- Transversalidad de género. Aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de 

Oportunidades entre mujeres y hombres a las políticas públicas en el municipio 

de Riola. 

La transversalidad de género constituye la línea maestra de las políticas 

comunitarias de igualdad de oportunidades, su finalidad es establecer un marco 

de acción en el que todas las actividades comunitarias puedan contribuir a 

alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres. Partiendo de esta premisa preguntamos cuál era el trabajo 

que estaba haciendo el Ayuntamiento de Riola para fomentar y reforzar el tejido 

social y comunitario preventivo de las desigualdades y la violencia de género, 

desde las diferentes concejalías. 

Los resultados que obtuvimos sobre las políticas y actuaciones que lleva a cabo el 

Ayuntamiento fueron los siguientes, según las diferentes concejalías: 

● Infraestructuras: Ninguna de las encuestadas aportó datos, la única respuesta 

que obtuvimos fue “al ser una población pequeña, no hay posibilidad de hacer 

como en una ciudad”.  
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● Servicios sociales: Son mancomunados. Dispone de dos programas: uno de 

bienestar social y otro de igualdad y violencia de género, de aplicación en toda la 

Ribera Baixa. Desde el Ayuntamiento nos comentan “nos mantenemos un poco 

al margen de servicios sociales porque es un pueblo pequeño y en un pueblo 

pequeño nos conocemos todos”.  

 

● Sanidad: A través de los programas de Diputación para mujeres y personas 

mayores, el Ayuntamiento ofrece las siguientes actividades relacionadas con la 

temática que nos ocupa: 

o Para todos los públicos, charlas relacionadas con temas de salud y de 

bienestar psicológico.  

o Talleres de autoestima y empoderamiento para mujeres jóvenes, que ha 

tenido que cancelarse por falta de asistencia 

o Talleres para personas mayores, en la que asisten solo mujeres, donde 

se aprovecha  para trabajar el tema de la violencia de género y el 

machismo. 

o Clases de Zumba para mujeres de toda clase de edades. 

 

● Deportes: Fomenta la igualdad convocando “premios y torneos femeninos” y 

promocionando el deporte mixto de base, tal como reafirma una de las personas 

encuestadas: “somos totalmente igualitarios, nosotros en deportes no 

diferenciamos deportes para niñas o para niños”. 

 

● Cultura: Todos los años se adquieren libros para trabajar valores como la 

igualdad. 

 

● Educación  En el colegio se realizan acciones de concienciación sobre la igualdad 

y sobre la violencia de género, a través de cortometrajes para infancia a partir de 

los ocho años, cuentacuentos para los pequeños y deconstrucción de cuentos 

tradicionales: “el típico de la caperucita, cambiado el rol de la mujer”…  

El Ayuntamiento está poniendo su atención en la educación: “estamos incidiendo 

en el tema de educación con la infancia, para nosotros la base fundamental está 

ahí”. “Independientemente de que hacemos campañas a nivel del pueblo, este 

año sobre todo, nos hemos centrado en los más pequeños”. 

 

● Igualdad: Celebran la semana del día de la mujer donde realizan actividades con 

las mujeres mayores. También la semana de la violencia de género: “El año 

pasado sí que se hizo una actividad para la violencia de género, pusimos un cartel 

donde todo el mundo ponía sus post- it”. 
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● Empleo. Existe una bolsa social mixta donde a las mujeres se le da una 

puntuación por ser  víctimas de violencia de género, en situación en riesgo de 

exclusión o familias monoparentales. Además de contar con “los programas que 

se contratan, que se puntúan desde el Servef, puntúan más por ser mujer y por 

ser víctima de violencia de género”, pero no se trabaja con programas de 

ocupación de proximidad que ajuste el perfil profesional de la víctimas o de 

inserción sociolaboral en coordinación con las agencias de desarrollo local. 

 

● Fiestas. Reconocen que no hacen unas fiestas encaminadas a las mujeres o de 

concienciación, pero se apoyan en las agentes de igualdad de la Mancomunidad 

y en las iniciativas que estas llevan a cabo.  

Así, indican que “este año en la medieval trajimos un grupo de rock valenciano 

Ramonets para los pequeños, con un discurso que va introduciendo a la infancia 

el mensaje”.  También apuntan: “el año pasado hicimos el poblado de la 

igualdad, se trataba en poner carpas con juegos donde el tema era la igualdad. 

Los niños podían jugar con cocinitas para trabajar los estereotipos de género, el 

pueblo de la igualdad fue muy bien porque veías a los niños jugar con todo“. 

 

CUADRO DE ACCIONES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DESDE LAS 

DIFERENTES CONCEJALÍAS. 

 

ACCIONES 

PROMOVIDAS POR 

EL AYUNTAMIENTO 

OBJETIVO AREA OBSERVACIONE

S 

 Folletos 

informativos sobre 

que es la violencia 

de género y 

recursos 

Concienciaci

ón 

IGUALDAD/ 

SERVICIOS 

SOCIALES 

 

  

Premios y torneos 

femeninos 

  

Fomento de 

la igualdad 

  

DEPORTES 

 

 Taller  de 

empoderamiento y 

autoestima para 

mujeres jóvenes. 

 

Empoderam

iento 

 IGUALDAD/ 

SERVICIOS 

SOCIALES  

Cancelado por 

falta de 

asistentes 

 Taller para 

persones mayores 

 

Empoderam

iento 

 IGUALDAD/ 

SERVICIOS 

SOCIALES  

Asistencia 

mayoritariamen

te mujeres 
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 Charlas para la 

salud y el bienestar 

psicológico.  

 Bienestar  SALUD  

Acciones en la 

escuela 

(deconstrucción de 

cuentos, pasada de 

cortometrajes) 

Concienciaci

ón 

CULTURA/EDUC

ACIÓN 

/IGUALDAD 

 

 Bolsa social 

(puntos para las 

víctimas de V.G. y 

mujeres en 

situación de riesgo 

en general) 

  

 Ayuda 

  

TRABAJO 

 No es una bolsa 

específica para 

víctimas de 

violencia de 

género 

  

Compra de libros 

para trabajar 

valores en igualdad 

y prevención de 

“bulling” i la 

violencia. 

  

  

Concienciaci

ón 

  

CULTURA/ 

EDUCACIÓN 

/IGUALDAD 

 

En la Feria 

Promocional Local, 

“Poblat de la 

igualtat”, 

  

Concienciaci

ón 

  

PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 

 

 Punto de 

encuentro  

(Partido Judicial) 

 Tesorería  TESORERIA  Aun no se ha 

realizado 

En la Feria 

Medieval, per los 

más pequeños, 

actuación de 

Ramonets con 

discurso igualitario 

  

Concienciaci

ón 

  

PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 

 

 Clase de Zumba  Bienestar y 

tiempo libre 

 SALUD/ 

IGUALDAD/ 

SERVICIOS 

SOCIALES 

 

Fuente: elaboración propia 

2- Perspectiva de género 
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a. Perspectiva de género en las políticas que lleva a cabo el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Riola no tiene ningún Agente de Igualdad en su plantilla, las 

labores que  corresponden a dicho cargo las asumen de manera compartida la 

concejala de Servicios Sociales e Igualdad y la ADL, pero sí dispone del apoyo y 

asesoramiento de las Agentes de Igualdad de la Mancomunidad, donde está la 

comisión de igualdad que valora las acciones que tiene que convocar. 

La mayoría considera que el grado en que se aplica la perspectiva de género en 

las políticas es muy alto, aunque reconocen que sus bases de datos no están 

desagregadas por sexos.  

Cuando se les preguntó si el Ayuntamiento promueve  los valores de las nuevas 

masculinidades y feminidades para generar nuevos referentes de hombres y 

mujeres, las contestaciones fueron opuestas, están polarizadas. 

 

b. Perspectiva de género en la plantilla del Ayuntamiento. 

La percepción de todas las encuestadas, en cuanto al grado de sensibilización en 

igualdad de la plantilla del Ayuntamiento, consideran que es muy alto. Lo mismo 

sucede en cuanto a Violencia de Género. Lo asocian a que la plantilla está muy 

feminizada: “en el Ayuntamiento no hay paridad porque somos más mujeres que 

hombres trabajando”. 

La mayoría considera que el consistorio incluye en su plan formativo la 

sensibilización y promoción de la igualdad para toda la plantilla, solo una de las 

personas dice desconocerlo. La mayoría considera esta formación como 

voluntaria y en menor medida que es recomendado hacerla. 

Sobre la utilización del lenguaje inclusivo en el Ayuntamiento, las respuestas son 

dispares, desde que se utiliza poco hasta lo contrario, que el lenguaje inclusivo se 

utiliza mucho. 

 

3-Dotación presupuestaria. 

 

a. Partidas del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento cuenta con tres partidas, destinadas para la promoción de la 

igualdad y atención a las víctimas de violencia de género, dentro de sus 

presupuestos. 

● Partida específica para promoción de la igualdad y prevención de la violencia 

de género. Con esta partida se pagan las actuaciones de la Semana de la 
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Mujer del 8 de marzo y de la Semana contra la Violencia de Género (el 

próximo año dispondrán de una partida más amplia por el dinero sobrante 

acumulado). 

● Partida para el punto de encuentro, el Ayuntamiento de Riola pertenece al 

punto de encuentro del partido judicial de Sueca. 

● Partida para una alternativa habitacional hasta encontrar un recurso, 

gestionada por Servicios Sociales. Ese dinero está reservado y hasta la fecha 

nunca se ha tenido que utilizar. 

 

b. Ayudas y subvenciones. 

Las prestaciones de emergencia se gestionan desde los servicios sociales que son 

mancomunados.  

En la actualidad se está trabajando junto con el partido judicial, para solicitar a 

Consellería las tarjetas prepago para dar a las víctimas comida, ropa y alternativa 

habitacional en los casos que urge salir de casa y que la puedan recibir al 

momento. Se está estudiando la idea de hacer un convenio con un hotel u otro 

tipo de establecimiento para este fin y establecer protocolos a nivel de toda la 

comarca ya que a nivel local es impensable por la cuantía de la partida. 

También se proporcionan ayudas para las hijas e hijos de víctimas de violencia de 

género para clases de repaso o refuerzo, comida, juguetes, etc.  

El Ayuntamiento recibe subvenciones para la promoción de la igualdad, de 

violencia de género específica y de prevención, sensibilización y divulgación. 

 

4-Situación de la red para la atención a las mujeres víctimas de violencia de 

género y machista y sus hijos e hijas en el municipio de Riola. 

 

a. Protocolos 

Se hicieron varias preguntas en relación a los protocolos de actuación existentes 

en los diferentes servicios que participan en proceso de violencia de género, en 

especial sobre protocolos para la atención integral especializada a los grupos de 

mujeres más vulnerables, teniendo en cuenta sus múltiples discriminaciones 

desde la interseccionalidad (mujeres migrante, gitanas, con conductas adictivas). 

Para este segmento específico no disponen de un protocolo, ya que no tienen 

población con esas características. 
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En cuanto a protocolos para intervenir con los maltratadores, contestaron que 

no existen porque no se actúa con ellos, el proceso con el maltratador es judicial 

de control y seguimiento, el Ayuntamiento no interviene. 

En el caso de la Policía Local, sí que disponen de un protocolo de actuación. 

 

b- Formación especializada del personal 

Respecto a las personas trabajadoras públicas y resto de profesionales que 

intervienen en la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género 

y a sus hijos e hijas, no todas disponen de una formación de estas características. 

Al no ser exigible una formación específica sino que se valora individualmente 

como mejora del puesto depende de cada profesional el recibirla o no. Tampoco 

se dispone de una formación para trabajar con el maltratador, en este caso 

porque no se interviene con ellos desde el consistorio. 

En cuanto la policía municipal, nos contestaron que sí han recibido algún curso y 

se les informa de los cursos de Diputación, pero ocurre lo mismo que el caso 

anterior, nos cuentan que al ser voluntario depende de cada policía tener más 

formación en violencia de género o en igualdad. 

Todas las encuestadas están de acuerdo en la importancia de que las personas 

que trabajan en violencia de género deben estar bien formadas y ser expertas en 

la materia. 

 

c- El Ayuntamiento en red con otros servicios 

 Los servicios  con los que interactúa son:  

 en  seguridad con la Guardia Civil,  

 servicios sociales y otros con la Mancomunidad,  

 a nivel judicial con el Juzgado de Sueca, entre otros. 

El grado de satisfacción con la coordinación con los servicios implicados en 

general se valora satisfactoriamente, aunque en algunos aspectos hay mucho 

que mejorar como la inaccesibilidad de algunos organismos a la hora de solicitar 

la información, recopilarla se convierte así en una ardua tarea. 

 

d-  Obstáculos con los que se encuentra el Ayuntamiento 
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Consideran en las entrevistas que en cuanto a  nivel de competencias y de 

recursos, el Ayuntamiento está muy limitado. Tienen que actuar en red junto con 

los Juzgados y la Mancomunidad.  

La función del Ayuntamiento es que cuando detecta el riesgo, deriva, informa y 

está en contacto. Por ejemplo, “en el momento que una mujer va a la 

trabajadora social, si hay indicios de maltrato,  se ponen todos los medios dentro 

de las posibilidades del Ayuntamiento”,  que son limitadas, por ejemplo, “cuando 

se da un caso dónde urge sacar a la mujer de su casa, el Ayuntamiento no le 

puede decir: ve a esta casa y toma dinero para un alquiler social”. En este punto, 

la Mancomunidad es la que proporciona asistencia a las poblaciones pequeñas: 

en la actualidad está buscando viviendas fuera de Riola aunque se está 

encontrando problemas por falta de éstas y de suelo. 

  

5- Difusión: recursos y servicios de atención. 

Riola, cómo es un pueblo pequeño, utiliza diferentes medios para la difusión 

como  redes sociales. En Whatsapp tiene creado un grupo donde va enviando 

información, también tienen presencia en Instagram, Facebook y Twitter porque 

lo demandaba la gente joven, así que ahora también utilizan estos canales. Se 

sigue utilizando el bando y una línea telefónica con un sistema similar a 

Whatsapp llamado “Comunica”. 

También existen medios para la difusión en papel, como violentómetros y 

folletos con los servicios del pueblo y otros datos de interés como la Fundación 

Anar, teléfono de atención a las víctimas 016 y la Oficina de Atención a la 

Víctima.  Estos folletos se reparten por todos los domicilios de la localidad. 

 

6- Ayuntamiento de Riola y los municipios de su entorno 

Riola está al corriente de cómo se está trabajando la violencia de género en los 

municipios del entorno, en especial en relación a sus políticas y actuaciones. 

Comparativamente con estas localidades se considera que el municipio de Riola 

se encuentra en una situación avanzada o al menos igual.  

Consideran que es importante trabajar conjuntamente porque es más efectivo, 

se generan sinergias y pueden hacer  más, llegando a más población. Por 

ejemplo, señalan que “dentro del partido judicial, en el grupo de trabajo por la 

igualdad compartimos todas las acciones de noviembre y las difundimos en un 

folleto, además las víctimas se benefician de todas las actividades”. 
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c. II.- La Población 

En la localidad de Riola dentro de los  grupos de mujeres más vulnerables, 

podemos decir que no se encuentra población que sufra VG, que sufra múltiples 

discriminaciones como inmigración, prostitución, comunidad gitana, etc. 

 

 

 

1-Percepción de las características y necesidades de la ciudadanía en este 

ámbito 

 

a-  Sensibilización de la ciudadanía 

Las encuestadas consideran que la ciudadanía está bien sensibilizada, aunque 

hay diferentes opiniones cuando se les pregunta si tienen claro el concepto de 

violencia de género como una clase de violencia. Así, cuando profundizamos más 

sobre si creen que conocen lo que es la violencia de género hay división de 

opiniones y si cuando lo hacemos sobre si conocen  bien los tipos de violencia 

que existen ahí hay unanimidad, ya que la respuesta de todos los entrevistados 

es que no. Como mucho consideran que pueden conocer la violencia psicológica 

y aun así no todas lo piensan igual. En lo que sí están de acuerdo es que la 

población desconoce cuáles son las causas que originan la violencia de género. 

Piensan que la población está suficientemente informada para detectar y actuar 

ante un caso de violencia de género, aunque no conoce suficientemente los 

recursos/profesionales que la Administración tiene establecidos de información 

e intervención en violencia de género. Por todo ello consideran que debería 

formarse y concienciarse más la población. 

 

b-  Diferencia generacional.  

Coinciden en que existe una diferencia generacional en lo relativo a este tema. 

Piensan que no tiene nada que ver la generación de sus padres y madres con 

respecto a nuestra juventud,  aunque paradójicamente, consideran que se ha 

dado un paso atrás últimamente en el segmento de los jóvenes. En general las 

nuevas generaciones son más conscientes que nuestras abuelas y abuelos. Desde 

luego, tienen más información, aunque depende de ellos y ellas que la utilicen 

adecuadamente o actúen en consecuencia. 
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c- Participación ciudadana 

En relación con el grado de respuesta de la población a las iniciativas llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento, los entrevistados manifiestan que, en una escala del 1 

al 5,  estaría en un valor 4, lo que se considera una buena aceptación en cuanto 

al grado de participación ciudadana. 

 

 

d- Asociaciones y redes 

Cuando preguntamos si hay asociaciones de mujeres en el pueblo, o no 

contestan o mencionan todas las que hay en el Municipio, sin distinguir si son 

específicas de mujeres o genéricas. El Ayuntamiento colabora con éstas con una 

ayuda económica, pero no específicamente para este tema, o dejándoles locales.   

La percepción desde el Ayuntamiento sobre la participación de las asociaciones 

es que no se involucran. Reflexión de una de las entrevistadas: cuenta que las 

asociaciones no se comprometen.  El pueblo está como polarizado y parece 

dividido entre simpatizantes de un partido político o de otro. Esto les inhibe de 

participar para evitar ser criticados lo que supone no  favorecer el tema de 

interés común, ya que cualquier cosa se interpreta con un sesgo partidista. 

Debería velarse siempre por el interés común y tanto si las asociaciones llevan 

una iniciativa al Ayuntamiento como si el Ayuntamiento tiene una iniciativa, 

todos deberían apoyarse recíprocamente en busca del interés común sin asignar 

méritos a una o otra parte. El bien es para todos. 

Todas las encuestadas concluyeron la conveniencia de realizar una encuesta a la 

población sobre Violencia de Género para saber el grado real de conocimiento, 

sensibilización y necesidades que existe en la localidad. 

 

d. Propuestas derivadas de las entrevistas: 

Se les pidió a las personas encuestadas aportaciones sobre qué debería hacerse 

en el ámbito de actuación, para mejorar la lucha contra la violencia de género, 

los resultados fueron: 

1. Prevención a nivel escolar. 

2. Trabajar con las mujeres que minimizan y justifican la violencia de 

género, aunque resulta muy difícil llegar a ellas.  

3. Invertir en educación y sobre todo en educación emocional. 

4. Concienciación a través de talleres y “stands”. 
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5. Realizar acciones todo el año, permanentemente,  pero 

económicamente no es posible. 

6. La concienciación a nivel de alumnado en igualdad es un pilar 

fundamental pero se queda en acciones puntuales, tendría que ser 

Conselleria la que creyera en el tema y trabajara la educación en valores 

como asignatura. 

7. Un enlace coordinador de igualdad y convivencia. 

8. Con relación a los niños y niñas hacer un estudio de los patios del 

colegio, de cómo juegan, actitudes, espacios que ocupan, etc. 

 

 

8.2.2. Grupos de discusión. 

Para la conformación de los grupos de discusión, se invitó a participar a las 

asociaciones u otras entidades con arraigo en el  municipio de Riola y se les 

indicó que enviaran a una persona para representar a los y las componentes de 

su organización. Toda la gestión se realizó eficazmente, a través de la ADL del 

Ayuntamiento.  

La respuesta en cuanto a la participación de las diferentes organizaciones fue 

muy satisfactoria, los dos únicos incidentes ocurridos fueron las ausencias a 

última hora de la “Associació d´Agermanament” i “Club de Peixcadors El Xúquer", 

por una parte, y el problema de agenda de la representante del “Grup de Danses 

Les Moreres” que tuvo que asistir en otra franja horaria, teniendo que adaptar la 

herramienta elegida para dirigir el debate para utilizarla a modo de cuestionario, 

pero consiguiendo de todas formas los datos e indicadores previstos 

inicialmente. 

En relación a la respuesta de las personas que asistieron tanto en el  grupo de la 

mañana como el de la tarde,  a pesar de haberles explicado telefónicamente cual 

era el motivo de la invitación a participar, se mostraron en un principio 

expectantes, pero a medida que fue pasando el tiempo fueron relajándose, 

pasando de intervenciones monosilábicas, concisas y lejos de comprometerse a 

expresarse libremente, sin olvidarse del respeto por otras opiniones diferentes a 

las suyas. 

La composición de los grupos fue la siguiente: 

El grupo de la mañana, estuvo compuesto por 6 mujeres y 1 hombre. 

El grupo de la tarde por 4 hombres y 3 mujeres.  
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Los resultados de la representante de “Grup de Danses Les Moreres”, los hemos 

incluido en el grupo de la mañana para preservar su anonimato, ya que en un 

principio estaba citada a dicha hora y tuvo que retrasarse. 

A continuación vamos a exponer los resultados obtenidos en ambos grupos,  con 

algunas aportaciones textuales entrecomilladas expresadas por algunas o 

algunos asistentes, ya que las  hemos considerado que era significativas. 

Establecer estos debates guiados nos ha permitido conocer y analizar las 

percepciones, opiniones y actitudes con respecto a las desigualdades y, en 

concreto, a la violencia machista de una población pequeña como Riola, donde 

prácticamente todo el mundo se conoce. 

 

 

a. Grupo Mañana 

 

Asistentes 

ENTIDADES SEXO 

REPRESENTANTES 

TIPO DE 

ASOCIACIÓN 

OBSERVACIONES 

Club d´Handbol 

Riola 

M MIXTA   

Associació de 

Mares i Pares 

d´Alumnes 

(A.P.A.M.A) 

H MIXTA Mayoritariamente 

mujeres 

Associació de 

Comerciants 

M MIXTA   

Integradora 

social 

Taller per a gent 

major 

M MIXTA Todo mujeres 

Associació 

contra el Càncer 

Riola 

M MIXTA Todo mujeres 

Associació 

Dones per la 

Cultura i 

M MIXTA Todo mujeres 



49 
 

l'Esport 

Dances Les 

Moreres 

M MIXTA   

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Resultados del grupo mañana. 

 

 

La violencia de género: definición, tipos y causas 

 

Preguntamos si saben que es la violencia de género, se hace silencio y asienten. 

Consideran que las jóvenes tienen más información y tienen más claro que es 

violencia de género. Hablan que es un tema de actualidad y sale mucho en la 

tele, lo que hace que la ciudadanía esté más informada. Piensan que las mujeres 

mayores cada vez están más concienciadas y más implicadas, pero todavía hay 

muchas que no lo tienen muy claro. 

 

 “ yo conozco a alguna madre que le dice a la hija: ¿te ha pegado? ¿pero te ha 

pegado? pues si no te ha tocado... es un buen hombre y trabajador”  “Estas 

mujeres no son capaces de detectar las señales de alarma” . 

 

Expresan que detrás de toda este “desconocimiento”, hay miedo a lo que pueda 

pasar. 

A medida que vamos avanzando, coinciden en no tener claro el concepto de 

violencia de género, sólo unas pocas más sensibilizadas por su formación o 

profesión lo definen correctamente. Cuando hablan de sus entornos, comentan 

que: 

 

“incluso las jóvenes que parecen más modernas y lo tienen más claro, rascas un 

poco y están sufriendo esa violencia” . 

 



50 
 

Definen violencia de género la mayoría como la violencia ejercida de un hombre 

a una mujer y de una mujer a un hombre. 

Una minoría expresa qué los hombres también son víctimas de violencia de 

género, pero piensan que no lo hace público los medios de comunicación. Están 

de acuerdo que la causa es el estigma social, razonan que estos hombres no se 

atreven a denunciar porque socialmente no está bien visto.  

 “¿cómo una  mujer va pegar a un el hombre cuando este tiene mucha más 

fuerza? ¿Qué van a pensar los otros hombres?”. 

 

Preguntamos si conocen la tipos de violencia que sufren las mujeres, verbalizan la 

violencia física y, cuando lo piensan un poco más, nombran la psicológica. 

 

 “Estas mujeres se preguntan muchas veces: no sé si lo que me está pasando es 

violencia o no”. 

 

Piensan que como Riola es un pueblo pequeño,  un determinado tipo de 

mujeres, que desconocen el concepto y formas de violencia de género, tienen 

miedo a que si denuncian no las creerán  y les dirán que no es para tanto. 

 

Cuando se les plantea cuales pueden ser las causas de la V.G., responden con 

diferentes motivos: el hecho que las mujeres  trabajen, la crisis, los celos o el 

paro. 

 

 

Servicio de atención a las víctimas de violencia de género en el municipio de 

Riola 

 

A la pregunta si conocen casos dentro de las entidades que representan, la 

mayoría responden que no, ni se han encontrado en la situación que le 

demanden ayuda, ofrecerse o intervenir. Comentan que se oyen cosas por el 

colegio, para concluir diciendo que sí conocen de casos en la población. 

 

“En Riola se conoce todo el mundo das una patada a una puerta y se enteran 

todos, es difícil que pase algo y no se entere nadie.”. 

 

Planteamos la posibilidad  de qué harían si alguien les pidiera ayuda, la mayoría 

dice no saber qué hacer, ni conocen qué servicios tiene el Ayuntamiento para 

dirigirse y darle atención a la víctima. La mayoría responden que podrían dirigirse 

a Sueca, solo una persona se plantea preguntar en el Ayuntamiento. 

 

“No sé, en el Ayuntamiento alguien se encargaría de  atender esto”. 
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“Si tienes un problema no lo cuentas y si oyes truenos no te metes  para evitar 

que te digan que no te metas donde no debes”. 

 

“Animar a que vaya a denunciar y que salga del entorno en el que está, pero si no 

quiere, es una situación muy complicada, ir a algún sitio, por aquí no sabría muy 

bien qué hacer, hablar con la persona evidentemente y hacer pública la cosa si 

hace falta, siempre que no perjudique a la víctima” . 

 

 

Sensibilización y prevención en el municipio contra la violencia de género 

 

Todo el grupo habla de que Riola es un municipio que está avanzado en cuanto el 

tema de la violencia de género, reconocen que se hacen muchas charlas sobre 

este tema aunque luego no va nadie, la percepción es: como a mí no me pasa o 

ya sé lo que es, no me interesa. Por otra parte, se habla de que cuesta mucho 

implicar a la gente porque le preocupa ser juzgada, criticada, etc. 

 

Percepción de la igualdad en el municipio. El grupo entero opina que el pueblo ha 

avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer hasta conseguirla. 

Piensan que cuanto más pequeño es el pueblo, más cuesta a la gente abrirse y 

cuanto más mayor es la gente más difícil resulta avanzar. La visión del grupo es 

que los hombres ven que ya hay igualdad de cierta edad hacia abajo, las mujeres 

no lo perciben igual. 

Aunque las relaciones entre hombres y mujeres en el municipio han cambiado, 

como la sociedad española en general, piensan que deberían haber evolucionado 

más. En el pueblo siguen habiendo territorios como “El Casino / El Cercle 

Musical” que lo ocupan mayoritariamente los hombres.  

Coinciden que existe una gran diferencia generacional, en cuanto la opinión 

relativa a la violencia de género tanto en hombres como en mujeres. 

 

“Las mujeres mayores justifican más la violencia de género que las jóvenes, es 

normal han vivido otra época y se han criado de otra manera”. 

 

Los estereotipos de género. Las mujeres en general son más conscientes, aunque 

los padres y madres son responsables de la transmisión de los estereotipos de 

género, como también lo son la escuela y los medios de comunicación. 

 

“Los niños y niñas vienen ya con un mensaje aprendido, de cómo deben de actuar 

según sean niños o niñas. Aunque en la escuela se les está concienciando parece 
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que ya tienen interiorizado el discurso”. “Los valores que se les inculcan en casa 

son el 100%”.  

 

 Reconocen que ahora estamos en un proceso de cambio, pero aun así se siguen 

perpetuando los estereotipos de género. 

 

“Yo he tenido una tienda donde un  niño elegía un juguete y la madre le decía: 

esto no, es un juguete de chica”. 

 

Solo en un caso puntual, se atribuye por una persona del grupo que los 

estereotipos de género tienen causas biológicas, no como algo adquirido 

culturalmente.  Manifiesta a su vez esta persona cierta preocupación al enseñar 

valores asignados al sexo contrario y contribuir con ello a confundir a la niña o 

niño en cuanto su condición sexual. 

 

”Tú dejas a un niño y una niña delante de los juguetes y ellos solos separan”, 

“ellos instintivamente eligen”. 

 

 “Hoy en día ya no se puede decir nada, no se puede opinar libremente” se refiere 

al tema del lenguaje. 
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Ayuntamiento y otras redes 

 

Las organizaciones asistentes al grupo de discusión, afirman que las relaciones 

con el consistorio son mayoritariamente buenas y perciben de éste una pequeña 

ayuda.  

Admiten, sin embargo, que cuando el Ayuntamiento realiza actividades en 

relación con la violencia de género o en promoción de la igualdad no acuden. 

También reconocen que conjuntamente no hacen nada, como mucho alguna 

protesta. 

A título individual, algunas asociaciones celebran actividades durante la Semana 

contra la Violencia de Género y para la Promoción de la Igualdad o durante la 

Semana del Día de la Mujer. 

 

Preguntamos qué esperan de las instituciones. La respuesta es que actúen 

contundentemente, ayuden a las víctimas aunque no hayan interpuesto 

denuncia, cuidar más las actividades que se hacen, fomentar el asociacionismo, 

la educación en valores, etc. 

 

Situación de los recursos para erradicar la violencia de género y fomentar la 

igualdad 

 

Actualmente se están haciendo muchas campañas publicitarias, más que 

nunca.  Las mujeres salen más en la televisión, hacen mucho deporte en 

comparación con años atrás, pero aun así se expresa cierta preocupación. 

 “Pensamos que somos ya un pueblo bastante concienciado, pero no, hay gente 

muy atrasada y da miedo que retrocedamos”.  

 

Percepción de las noticias. Los mensajes son muy negativos, reflejan que no hay 

buena educación y, por otra parte, las noticias son una percepción de una parte 

de la sociedad. 

 

“Yo cambio de canal, no puedo”. “Hasta que no te toca, la gente no es 

consciente”. 
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Propuestas del grupo de la mañana 

 

Concluye el grupo diciendo: 

 

 Hay que concienciar a las mujeres desde la familia. 

 

“Yo tenía miedo por la chica, por los chicos no tenía miedo cuando volvían a 

casa, llegue a pedir al alcalde que pusiera luz en la calle”. 

 

 Mejor no es decir lo que tienen que hacer (a los niños y niñas), sino darles las 

herramientas para que lo hagan. 

 

 “Creo que es mejor que le des a un niño un cubo y una fregona desde 

pequeño, que no que le digas lo que tiene que hacer”. 

 

Proponen: 

 

1. Trabajar estos valores en la escuela. 

2. Invitar a la gente en las charlas. Con una merienda o “esmorzaret”, 

vendrían más. 

3. Organizar conjuntamente con las asociaciones u otras organizaciones “la 

Semana del Día de la Mujer”. La gente se implica más si participa en la 

organización. 

4. Construir redes como han hecho en el área de la salud, creando la figura 

de los agentes de salud, formar a los representantes de las asociaciones: 

sobre qué es la violencia de género, que servicios disponemos, cómo 

podemos actuar, etc. y estos a su vez podrán formar a las personas de su 

entorno más cercano 

5. Formar más a los profesionales.  

6. Hacer más cursos de sensibilización y prevención. 

7. Sensibilizar en la escuela. 
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b- Grupo Tarde 

ENTIDADES SEXO 

REPRESENTANTE 

TIPO DE 

ASOCIACIÓN 

OBSERVACIONES 

ESCOLA DE 

MÚSICA DE 

RIOLA 

H MIXTA   

CARITAS RIOLA M MIXTA Mayoritariamente 

mujeres 

ASSOCIACIÓ DE 

JUBILTATS DE 

RIOLA 

M MIXTA   

ASSOCIACIÓ DE 

COLOMBAIRES 

H MIXTA Mayoritariamente 

hombres 

 

COL.LEGI PÚBLIC 

D´EDUCACIÓ 

INFANTIL I 

PRIMÀRIA 

"MIGUEL 

HERNÁNDEZ” 

M 

Representa 

también a la 

Asociación de 

Mujeres 

MIXTA Profesorado 

mayoritariamente 

mujeres 

ASSOCIACIÓ DE 

DONES 

 MUJERES   

FALLA DEL POBLE 

DE RIOLA 

H MIXTA   

A.C. RIOLA CREU 

EN LA CORDÀ 

H MIXTA Mayoritariamente 

hombres 

 

 

Resultados del grupo tarde. 
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Empezamos la sesión preguntando si alguna vez se han encontrado en sus 

asociaciones algún caso de violencia de género.  

Todas las personas asistentes coinciden que no han tenido ningún caso: 

Argumentan que “es un pueblo pequeño y hay mucho respeto, de momento no 

hemos oído nada”, como si esto fuera imposible que ocurriera en Riola.  

Desde la escuela se percibe conocimiento sobre el tema, la representante 

reconoce que han tenido casos,  al menos tres “escandalosos”,  aunque 

considera probable que haya alguno más. En el colegio han tenido claro cómo 

actuar  cuando se les ha solicitado ayuda. 

 

La violencia de género: definición, tipos y causas 

Preguntamos qué es violencia de género, la respuesta unánime es que “tal cómo 

están las cosas, está claro”, refiriéndose a las numerosas noticias relacionadas 

con este tema diariamente en los informativos. En sus intervenciones hablan 

indistintamente de violencia tanto de hombres a mujeres como de mujeres a 

hombres. 

Curiosamente son dos mujeres del grupo y no los hombres, las que remarcan 

que también las mujeres ejercen violencia sobre los hombres. 

A la pregunta sobre que definan la violencia de género, se hace silencio y no 

saben qué contestar. Si matizamos preguntando qué tipos de violencia conocen, 

los hombres hablan de violencia física siendo las mujeres las que hablan de 

violencia psicológica, remarcando que se da mucho más. 

Les mencionamos si han oído hablar de la violencia económica. 

Mayoritariamente saben a qué nos estamos refiriendo, nos enumeran ejemplos 

como la falta de disponibilidad de dinero de la víctima, control de éste, impago 

de la pensión por parte de la pareja o expareja, etc. Señalan que antes era peor 

porque ahora muchas mujeres trabajan y tienen independencia económica. 

Ahora ven mucho más difícil que se produzcan estas situaciones. 

 “Antes el hombre podía controlar más el dinero que asignaba a su mujer.” 

Se diferencia entre vivir en un pueblo a vivir en la ciudad. En la ciudad ven más 

libertad, mientras que en el pueblo como la gente se conoce más es diferente, 

preocupa el qué dirán. 

“Al ser un pueblo pequeño muchas mujeres no se atreven a dar el paso, están 

sujetas al marido”. 
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“Al ser un pueblo pequeño se queda todo más hacia el interior, preocupa  mucho 

el qué dirán”.  

Reconocen que todavía hay presión social en el pueblo, condicionando a muchas 

mujeres a actuar tal como se espera que debe comportarse una “buena mujer” 

con respecto su marido, a pesar de que su vida con esta persona sea un calvario. 

“Estoy convencida que si hubiesen sido los tiempos de ayer como los de hoy más 

de 4 mujeres habrían dejado a sus maridos”. 

“Con los años te das cuenta de que hagas lo que hagas está mal pero hasta que 

no has llegado a darte cuenta...  ahora me da igual, hago lo que yo considero que 

debo hacer, me da igual lo que piensen los demás”.  

 

Causas de la violencia de género: No tienen muy claro cuáles pueden ser las 

causas, piensan que podría estar en: 

1- Las mujeres tienen más libertad actualmente  y los hombres no lo toleran. 

2- Falta de valores. Creen que desde la infancia hay niños y niñas que no está 

muy concienciados. 

3- Los celos. 

4- La crisis.  

“Cuando las cosas van mal económicamente el hombre se descarga en la mujer” . 

 

Las políticas de género. 

Sorprendentemente las mujeres son más críticas con la “Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” piensan que 

protegen más a las mujeres, en cuanto se refiere a pensiones y custodia de los 

hijos. Existe la idea general que la ley debe ser igual para todos y todas, aunque 

reconoce que todavía la mujer necesita una mayor protección mientras haya 

desigualdades. Creen que, aun así, la ley ha mejorado con la aplicación de la 

custodia compartida. 

Hay una cierta incomprensión acerca de la LO 1/2004 en cuanto a lo que se 

refiere a las denuncias falsas y a que el denunciado deba pasar por el mal rato de 

ser arrestado y llevado al cuartelillo, debiendo demostrar su inocencia. Lo 

perciben como una injusticia para los hombres. 

En general, opinan que las políticas son efectivas pero no suficientes y que han 

de irlas cambiando.  

Piensan que hay que reformar la ley, para que no pasen cosas como lo de “la 

manada” y hacer intervención con los maltratadores. 
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Servicio de atención a las víctimas de violencia de género en el municipio de 

Riola 

Todos coinciden en no conocer cuáles son los servicios que dispone el 

Ayuntamiento para atender los casos de violencia de género. Saben que hay una 

trabajadora social, pero si tuvieran que buscar ayuda lo harían llamando al 016, 

Guardia Civil o Juzgado de Sueca. 

 

Igualdad en el municipio 

Las mujeres coinciden que no hay igualdad en el pueblo, mientras que para los 

hombres en general si la hay, y manifiestan al respecto que en sus asociaciones 

hay tanto hombres como mujeres, un trato de respeto y ninguna oposición 

manifiesta expresa. 

En general no hay conciencia de las pequeñas actitudes o comportamientos 

machistas que se dan en el día a día, los tienen tan interiorizados y normalizados 

que cuando una de las mujeres visibiliza algunos micromachismos, todo el grupo 

lo niega, incluida una de las mujeres. Exponen excepciones para demostrar lo 

contrario, aunque sea un comportamiento poco habitual en uno de los sexos. 

Es cierto que, a medida que van argumentando las mujeres, van visibilizando 

estereotipos de género que se dan en el pueblo a diario. 

“No son iguales porque mientras los hombres juegan al dominó hasta la hora de 

comer, las mujeres cuando terminan su actividad marchan a casa a preparar la 

comida o a recogerla” . 

Mezclan la violencia de género con el acoso escolar, eximen de responsabilidad a 

las familias como si fuera un problema externo: culpan a las redes sociales, al 

colegio, etc. 

Opinan que se ha perdido en respeto, en educación y en confianza, pero aun así 

se ha mejorado la manera de relacionarnos mujeres y hombres. Explican que si 

hay falta de confianza en Riola es porque se ha mejorado económicamente. 

“Tenemos más posesiones y no podemos dejar las puertas abiertas como antes, 

pero aun así, la gente joven es más confiada y más abierta. Hay que respetarla 

aunque nos cueste entenderla. En muchas casas entran dos sueldos, las mujeres 

trabajan, han cambiado las perspectivas”. 

Los hombres piensan que deben cambiar la mentalidad todavía, aunque 

reconocen que algunos en el pueblo no lo tienen claro.  
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“En la violencia de género no solo tienen que luchar las mujeres, también 

tenemos que hacerlo los hombres. Falta empatía. Todo es falta de educación. No 

se dan charlas como la de hoy.  Es la primera vez que nos llaman”. 

 

Sensibilización y prevención en el municipio contra la violencia de género 

Creen que la gente joven ya está recibiendo información o educación sobre este 

tema en los colegios e institutos,  pero la gente más mayor no ha tenido esa 

oportunidad.  

Desde la escuela se habla de la necesidad de trabajar con las familias.  

“Yo lo tengo muy claro, (hay que hacer) un trabajo muy grande con las familias y 

no se está haciendo, se hacen otras cosas” . 

 

Diferencia generacional 

En general piensan que hay una diferencia generacional a la hora de entender la 

violencia de género,  pero desde la escuela tienen sus reservas, debido al 

retroceso que ha habido en las relaciones de pareja en los últimos años entre la 

gente joven, hay más control del teléfono, del vestir, de con quien puedes o no 

salir, etc. 

La totalidad del grupo, a excepción de la representante de la escuela, sigue 

poniendo todo el peso de que la juventud tenga una  “buena o mala educación” 

en la escuela, las redes sociales, la televisión, etc. 

“Yo reformaría el currículum en las escuelas”. “Las escuelas tienen iniciativas con 

programas de convivencia o de igualdad, pero si luego este trabajo no va 

apoyado por las familias ese trabajo se rompe. No estoy culpabilizando a las 

familias, pues hacen lo que han aprendido y lo llevan interiorizado. El cambio 

tendría que venir desde las instituciones”. 

Desde la asociación de jubilados, comentan que las mujeres participan en 

actividades de ejercicio físico como “Método Pilates”, pero no se animan a 

participar en otro tipo de actividades. 

 

Relaciones con  el Ayuntamiento  

La relación con el consistorio es principalmente económica, dicen recibir una 

pequeña ayuda económica, aunque no todas las entidades. No hay relación o 

vinculación con el Ayuntamiento para organizar actividades conjuntamente.  

Reconocen algunas de las asociaciones, que tampoco solicitan subvenciones y 

difícilmente, por tanto,  se les puede conceder. 
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Cuando se les pregunta si recuerdan actividades que organiza el Ayuntamiento 

de prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad, mencionan: 

 Pilates.  

 Alguna actividad de manualidades a las que solo asisten mujeres, aunque están 

dirigidas a hombres y a mujeres, no son específicas para mujeres. 

 Actividades organizadas durante la Semana de la Violencia de Género, en el 

colegio y en las actividades para jubilados en las que mujeres mayores hicieron 

una acción con pancartas. 

 Talleres de prevención de violencia de género y promoción de la igualdad en el 

colegio, desde este año. 

 Algunas charlas. 

Son conscientes que la gente no participa mucho y afirman que no se puede 

hacer nada. 

 

 

Redes  y  actividades conjuntas con el Ayuntamiento para la promoción de la 

igualdad. 

Cuando preguntamos sobre si colaboran entre las diferentes entidades o con el 

Ayuntamiento, en organizar actividades o actos para el fomento de la igualdad o 

prevención de la violencia de género, contestan que entre las asociaciones no se 

colabora prácticamente nada. 

Refiriéndose a una concentración en la puerta del Ayuntamiento por un 

asesinato: “Creo que los hombre de este pueblo lo tienen más claro”, “las mujeres 

no van, con el argumento que no quieren meterse en política”. 

“Hay más problemas por parte de las mujeres que por parte de los hombres, hay 

que trabajar con ellas. Habría que ver por qué,  si es que existe miedo, etc.”. 

“Hacer cosas conjuntamente es muy complicado”. 

Desde la Escuela de Música sí realizan junto la municipalidad el concierto del Día 

de la Mujer, con partituras compuestas por mujeres y desde el Colegio cuentan 

que están con un proyecto de patios coeducaticos. La Asociación de Mujeres 

para el año que viene tiene previsto potenciar los cursos de formación para 

concienciar sobre cuál es el papel de las mujeres y hombres en la sociedad, 

desde la pintura, la escritura, etc., además de visibilizar a mujeres importantes 

de la zona en una exposición y constituir un club de lectura. 

La A.C. Riola Creu en la Cordà  es una asociación  mixta de tradición muy 

masculinizada al igual que  la Asociación de Colombaires, también una afición 

muy masculinizada. 
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Propuestas: 

Todos están de acuerdo que la igualdad de género no es una moda, pero que va 

a costar mucho conseguirla. 

“Muy poco a poco irá filtrándose en la población” . 

Las asociaciones proponen:  

1. Cursos de sensibilización. 

2. Trabajar mucho con las familias. 

3. Que el Ayuntamiento se ponga directamente en contacto con las 

asociaciones y les proponga participar en los actos contra la violencia de 

género, para promocionar la igualdad o para prevenir la violencia de 

género, haciéndoles partícipes del protagonismo del evento. 

 

 

 

8.2.3. Grupo de trabajo con mujeres que se han enfrentado a la violencia 

machista 

 

En la propuesta presentada para la realización de este diagnóstico, en el 

apartado de recopilación de datos para el análisis cualitativo, una de las 

herramientas de participación propuestas era  conformar un grupo de trabajo 

con mujeres que se han enfrentado a la violencia machista, como proceso 

participativo clave para ofrecernos de forma directa las vivencias de quienes han 

atravesado una situación de estas características y han recorrido el itinerario de 

servicios de atención. 

Se citó, a través de la ADL del Ayuntamiento, a tres mujeres que sufrieron en el 

pasado violencia de género, para participar en un grupo de trabajo de 4 sesiones 

de duración. Se nos comunicó que las mujeres citadas no han querido 

participar.  Se planteó como solución que rellenaran un breve cuestionario con 

preguntas cerradas para su fácil cumplimentación,  tampoco fue factible. 

Ofrecimos la posibilidad de desplazarnos para ayudarles a contestarlo, pero 

tampoco fue posible. Se entiende que no han querido volver a revivir esa etapa 

de su vida.  
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9. CONCLUSIONES 

I.- Sobre la violencia de género: qué es, definición, tipos y causas 

 

1. Las agresiones que más se producen son siempre las agresiones menos graves, 

las que son clasificadas por los grupos como “violencia psicológica”. Luego 

también estarían como agresiones menos graves la violencia económica, que la 

reconocen sólo cuando la mencionamos. Sobre la violencia simbólica, ni la han 

oído ni saben lo que es. Por tanto, para la mayoría del conjunto resulta difícil 

detectarla, aunque puedan vivirla muchas de ellas a diario, como cuando nos 

explican que salen de hacer una actividad lúdica y vuelven corriendo a casa para 

limpiarla y hacer la comida mientras sus maridos están jugando al dominó en el 

casino hasta que se hace la hora de comer.  

 

2. Según los datos cuantitativos externos nos dicen que el número de mujeres 

agredidas físicamente no llega al 10%, lo cual supone que este tipo de violencia 

no es él más padecido dentro de la violencia de género y, entre las que lo han 

sufrido, solo un porcentaje muy reducido (que apenas llega al 3%) se ha visto en 

situaciones extremadamente graves con riesgo para su vida. Esto significa que, 

aunque en el Municipio de Riola solo se hayan producido tres casos en los que se 
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ha llegado a la violencia física, esto no quiere decir que no existan más víctimas 

de violencia de género. La violencia física es tan solo la vertiente más extrema 

de la violencia de género y se produce en menor medida que otros tipos de 

violencia. 

 

3. Aun cuando sea disimulada la forma de demostrar la desconfianza en la pareja, 

las mujeres admiten estar controladas. Es decir, si él sospecha y acusa 

injustificadamente que ella le es infiel, es evidente que es celoso, controlador y 

desconfiado. Sin embargo, si él pregunta numerosas veces donde esta ella, se 

está produciendo la misma desconfianza, pero de una forma menos agresiva. Por 

lo tanto, parece menos grave o menos importante. Esto nos lleva a la conclusión, 

que a veces ni la propia víctima es consciente de lo controladora que es su 

pareja. 

 

4. Las relaciones donde no hay riesgo de que se provoque una relación de 

atracción sexual o afectividad (es decir, donde él no ve el riesgo de perder el 

interés de ella) son las que suscitan menos control por parte de la pareja, 

aunque pese a ello sigue afectando a un alto número de mujeres. 

 

5. Se deduce que cuanto más identificable es la acción como maltrato, menos 

ocurre, pero cuanto más sutil es su producción o que no se considera tan obvia 

dicha actitud como forma de maltrato, se produce en mayor medida. 

 

6. Existe una gran diferencia de unas violencias a otras,  el 10% ha declarado haber 

sufrido alguna agresión física, el 16% psicológica, pero en cambio, el 97% admite 

haber sufrido una agresión sexual de cualquier tipo. 

 

7. Hay evidencias de que menos del 3% de las mujeres han sufrido alguna violencia 

física extrema, en la que han corrido peligro de muerte. Por lo tanto, si solo en 

un porcentaje tan reducido se llega a dar una situación en la que se pone en 

riesgo la vida de la víctima, estas 977 mujeres asesinadas solo son un mínimo 

porcentaje dentro de todas las que diariamente sufren violencia de género. Es 

decir, que en un municipio como Riola, no se haya dado ningún caso de asesinato 

por violencia de género, no implica que la misma no se esté produciendo. Solo 

implica que ninguna mujer entra dentro de ese 3%, si no que están en el 97% 

restante. 

 

8. En el municipio ha habido más denuncias en 2017 que en los anteriores dos 

años, lo que nos hace deducir o bien que han aumentado los casos de violencia 

de género o bien que las víctimas se han animado a denunciar. 
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9. Se entiende que la asistencia después de haber sufrido agresión por causa de 

violencia de género es en general positiva, aunque puede que en cierta medida 

falte información para la víctima, puesto que es probable que no conozca todos 

los recursos que dispone. Por otro lado, el que los servicios legales se encuentren 

en tercer lugar parece desprender que no todos los casos que se producen llegan 

a juicio, bien por falta de medios o bien porque la víctima no quiere seguir. 

 

10. La mayoría de las veces la víctima se abre con sus amistades y no con las 

personas de su entorno familiar, por lo que puede que la madre o el padre de 

ella no sepan ni sospechen que su hija sufre violencia de género. 

 

11. En los dos grupos de discusión en conjunto afirman saber qué es violencia de 

género pero a medida que vamos hablando se ha detectado no lo tienen claro, 

creen que es la violencia hombre hacia la mujer y de mujer hacia el hombre. Esta 

creencia sobre todo está en los hombres que han participado.  

 

12. Las causas que atribuyen a la violencia de género son la crisis, el paro, la falta de 

valores desde la infancia y los celos. 

 

13. Los problemas referentes a la violencia de género están condicionados a la hora 

de tratar por la idea de ser una población pequeña, de puertas cerradas, de 

“portes tancades”, por la incomprensión y la crítica social. 

 

II.- Servicios de atención a las Víctimas de Violencia de Género en el municipio 

de Riola 

 

1. Las mujeres que han sufrido un proceso de violencia de género no han 

participado en el diagnóstico porque parece que no quieren revivir la 

experiencia, pese a que se les dio la opción de contestar a un breve cuestionario 

cerrado.  La no participación de esta muestra no nos permite tener una visión 

completa de la eficacia o de cosas a mejorar de los distintos servicios por los que 

van pasando. 

 

2. En las reuniones que se han hecho a grupos se detecta que no existe un 

conocimiento adecuado sobre los servicios de atención a las víctimas de VG. 

 

3. No existe ningún servicio de intervención al maltratador.  
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III.- Conclusiones de las entrevistas al personal del Ayuntamiento de Riola 

 

1. Es un municipio pequeño Riola y el Ayuntamiento a nivel de competencias para 

la erradicación de la violencia de género está muy limitado. Para solventar esas 

limitaciones actúa en red con otros servicios, pertenece a la Mancomunidad de 

Municipios de la Ribera Baixa, al partido judicial de Sueca, aparte de trabajar en 

red con otros servicios como Guardia Civil, Cruz Roja… donde el grado de 

satisfacción es aceptable, aunque existen quejas sobre la lentitud del sistema, 

etc. 

 

2. Implicación de la municipalidad en la visibilización y erradicación de la violencia 

de género, quedó demostraron por la disponibilidad de los diferentes cargos que 

se prestaron a pasar la entrevista de profundidad, incluidas las autoridades y la 

policía. 

 

3. Tienen la creencia errónea de asumir que el hecho de que la plantilla sea 

mayoritariamente mujeres, el Ayuntamiento ya está sensibilizado respecto a la 

igualdad y a la  violencia de género. Sabemos que existen hombres muy 

concienciados y mujeres machistas, supone correr el riesgo que el consistorio 

transmita valores en perjuicio de las mujeres en su quehacer diario.  

 

4. El Ayuntamiento ha empezado a realizar programas y acciones dirigidas a la 

igualdad y a la prevención de la violencia de género, en diferentes ámbitos. 

Dadas la limitaciones económicas, aprovecha actividades que son generales 

como las dirigidas a la gente mayor, donde mayoritariamente van mujeres, para 

acceder a un colectivo difícil de atraer a otro tipo de actos y realizar con ellas una 

labor de concienciación, o en el ámbito laboral donde dispone de una bolsa 

social general, donde se incluyen a las víctimas. 

 

5. Hay preocupación de que la información sobre los servicios de prevención y 

atención a las víctimas de malos tratos por parte de su pareja y expareja, no 

llegue a toda la población.  Por este motivo, han ampliado los canales de 

difusión desde los más tradicionales como el bando con micrófono y altavoz, 

dejar el folleto en la puerta de su casa o crear un grupo de Whatsapp donde se 

aglutina a casi todo el pueblo, estar presente en las principales redes sociales 

para contactar con la gente más joven… 

 

6. Tienen muy en cuenta la labor educativa en la escuela, con las familias y de 

conciencia social, aunque desde la población no se percibe el trabajo ya que 

siguen demandando que se trabaje más con las familias. 
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7. La mayoría considera que el grado en que se aplica la perspectiva de género en 

las políticas es muy alto,  aunque reconocen que sus bases de datos no están 

desagregadas por sexos. Sin embargo la desagregación de las bases de datos por 

sexos es fundamental para ver el impacto de las políticas. 

8. Percepción del personal del Ayuntamiento, como que Riola es un municipio 

avanzado en materia de igualdad y violencia de género. 

9. Respuestas dispares sobre la utilización del lenguaje inclusivo en el 

Ayuntamiento. 

10. Todas las entrevistadas consideran necesaria la formación sobre igualdad y VG 

en los profesionales implicados en la materia. 

11. Las entrevistadas piensan que la población está suficientemente informada 

para detectar y actuar sobre casos de violencia de género, aunque a la vez cree 

que no conoce todos los recursos.  

12. También se manifiesta que hay una clara diferencia generacional en la opinión y 

sensibilización sobre igualdad y violencia de género.  

13. Por parte del Ayuntamiento se considera que hay una buena participación y 

aceptación por parte de la ciudadanía en cuanto a los actos organizados al 

respecto por el Ayuntamiento. 

14. La percepción desde el Ayuntamiento es que las asociaciones no se involucran, 

en buena medida por temas de polarización política. 

 

 

IV.- Calidad de las redes entre Ayuntamiento y asociaciones y entidades 

1. El Ayuntamiento colabora con las asociaciones y otras entidades del pueblo a 

nivel económico y ofreciéndoles espacios. 

2. El tejido asociativo tiene mucha presencia en Riola, pero está muy limitado 

en cuanto a la interacción entre los componentes  y el Ayuntamiento. 

3. La identificación política es un hándicap, ya que se entiende como un 

elemento que inhibe a participar en los actos. Se tiene en cuenta el color político 

y no el objetivo del acto que se lleva a cabo. 

 

IV.- Conclusiones de las reuniones y entrevistas con asociaciones y entidades de la 

ciudadanía * 
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1. La percepción de que buscan la ayuda externa al municipio, generalmente 

en la población de Sueca, el 016 y en la Guardia Civil, puede venir dada por 

el miedo a la incomprensión y a la crítica social. Es por eso que, a pesar de 

los esfuerzos del Ayuntamiento en la difusión de los servicios para la 

atención de las víctimas de violencia de género, coinciden que desconocen 

los recursos que proporciona el municipio. 

 

2. La perspectiva en cuanto a la participación de la población es que se 

reconoce como poco participativa y está relacionada con el tipo de evento. 

 

3. La mayoría, sobre todos los hombres, entiende la educación como una labor 

que se ha de llevar a cabo en la escuela y con el alumnado. 

 

4. La percepción de la igualdad por parte de los hombres se asocia a la 

igualdad formal, estar presentes hombres y mujeres en todos los espacios: 

asociaciones mixtas, colegios mixtos, etc. No es una idea de profundidad o 

de igualdad real, sino conceptos genéricos que enmascaran a los 

micromachismos. 

 

5. La población desconoce la finalidad de la Ley Integral de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. En ese sentido 

interpretan que se le arresta al hombre sin que se le deje demostrar su 

inocencia, cuando se le arresta para asegurarse de que no hay peligro contra 

la integridad de la mujer. 

 

6. La escuela (así como algunas mujeres) demanda más trabajo con las familias 

para que no se destruya el trabajo que se hace en los centros educativos y 

exista continuidad y refuerzo en el discurso. 

 

7. Declaran no conocer casos concretos de VG aunque a la vez están seguros 

de que los hay y ha habido.  

 

8. La falta de información y conocimiento sobre la VG entre la población hace 

que muchas afectadas se inhiban. 

 

9. Las asociaciones dicen estar dispuestas a ser más participativas si el 

Ayuntamiento les invitara a ello o las hiciera copartícipes. 

 

10. Declaran no estar informados de las acciones que el Ayuntamiento hace al 

respecto, pero cuando se les pide que recuerden alguna, demuestran que si 

lo están.  
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*La muestra no es representativa de toda la población. Las conclusiones derivan 

por tanto de las opiniones de actores significativos en la vecindad y conocedores 

del municipio de Riola y su ciudadanía, por lo que cualitativamente sí son 

opiniones relevantes. 

 

CONCLUSIONES DE LAS PROFESIONALES 

1.- Se observa la necesidad de mejorar las comunicaciones entre Ayuntamiento 

y tejido asociativo del municipio, dejando a un lado intereses o prejuicios 

partidistas. La lucha por la igualdad de género y contra la violencia de género 

trasciende ideologías. 

 

2.- Se observa un sincero interés por todas las partes con las que se ha hablado 

para el presente diagnóstico en abordar la lucha por la igualdad y contra la 

violencia de género. 

3.- Existe una clara problemática en el tamaño de la población y los problemas 

de falta de anonimato y sentirse criticado o juzgado, típico de los núcleos 

pequeños de población. 

4.-En general no existe un conocimiento adecuado sobre la violencia de género, 

salvo en los profesionales sociales, ni sobre las causas de la misma. 

5.- Existe una conciencia unánime en la necesidad de mejorar e incrementar la 

educación sobre igualdad de género y para la prevención de VG. 

6.- Se percibe una necesidad de mejorar la formación sobre igualdad y VG entre 

profesionales y personal que está en la cadena de atención a la víctima, así 

como incrementar su sensibilización ante esta problemática. 

7.- Se percibe por la falta de consenso en la utilización del lenguaje inclusivo 

dentro de la administración, que éste se aplique depende de la sensibilización 

que la propia persona tenga en la igualdad de género. 

8.- Se observa que la falta de obligatoriedad en formación en igualdad y contra 

la violencia de género, hace que solo se preparen profesionales que están 

sensibilizados en el tema. 

9.- Se observa la necesidad real de trabajar con las familias con el apoyo de las 

instituciones y de la comunidad educativa. 

10.- Sí que se aprecia el esfuerzo de trabajar en red con otros municipios y 

entidades, de analizar sus acciones en este tema, etc. 
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11.- Los estereotipos de género y los micromachismos están fuertemente 

arraigados e interiorizados en la vecindad.  

12.- Ausencia de un trabajo intergeneracional para equilibrar sensibilidades en 

VG. 

10. RECOMENDACIONES 

 

1. Adherirse a la “La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere” 

de Diputación. Este es un proyecto que pone el foco en las víctimas y en su 

protección y aprovecha las ventajas de una buena conexión entre los municipios 

vecinos de cara a la protección de estas personas. 

Los requisitos para entrar en la “Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència 

de Gènere”, que busca el trabajo coordinado entre los entes locales, son 

disponer de una concejalía o delegación de igualdad, un plan de igualdad y estar 

adheridos al servicio de atención y protección para de la violencia de género 

(ATENPRO). 

 

2. Realizar una encuesta a la población del Municipio sobre Violencia de Género 

para saber el grado real de conocimiento, sensibilización y necesidades que 

existe en la localidad. 

 

3. Elaboración de un Plan Local de actuación municipal contra la violencia de 

género, planteando posibles acciones para trabajar con la ciudadanía e 

instituciones. Tanto las líneas estratégicas como los objetivos y acciones del Plan 

se establecerán en función de los resultados y conclusiones extraídas del 

diagnóstico: 

Propuesta a desarrollar como líneas estratégicas: 

1- Línea estratégica de sensibilización, prevención y toma de conciencia. 

2- Línea estratégica de atención integral, recuperación y 

empoderamiento. 

3- Línea estratégica de denuncia pública, memoria y reparación. 

 

4. Elaborar un protocolo de actuación para los casos de VG que puedan darse en el 

ámbito municipal. 

 

5. Organizar reuniones entre el Ayuntamiento y asociaciones o entidades 

periódicamente (trimestral, cuatrimestralmente, etc.), para planificar 

conjuntamente las actividades de prevención contra la violencia de género y 

promoción de la igualdad dentro de la Semana contra la Violencia de Género, la 

Semana del Día de la Mujer, “Fira Promocional Local” y “Fira Medieval”. 
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6. Formar a la plantilla del Ayuntamiento en igualdad y violencia de género, así 

como en sensibilización sobre estos temas. 

 

7. Desarrollar programas para trabajar con las familias en coordinación con el 

centro educativo. 

 

8. Desarrollar un programa de promoción de la igualdad y prevención contra la 

violencia de género dirigido al alumnado del centro educativo y otros centros.  

 

9. Formar al profesorado del centro educativo en coeducación. (Puede realizarse 

en el colegio con financiación del CEFIRE correspondiente, previa solicitud). 

 

10. Formación específica para la Policía Local y profesionales de atención a las 

víctimas. 

Adjuntamos algunos links de interés de formación gratuita. 

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

https://www.escuelavirtualigualdad.es  

ONU MUJERES, CENTRO DE CAPACITACIÓN   

https://trainingcentre.unwomen.org/  

 

11. Crear una red de agentes de VG. Formar en este sentido a los responsables de 

las entidades, para que tengan un conocimiento completo de los servicios del 

Ayuntamiento. 

 

12. Completar las acciones que realiza el Ayuntamiento en igualdad y VG con una 

componente lúdica (almuerzo, merienda, concursos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://trainingcentre.unwomen.org/
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