
La FEMP e Igualdad reconocen 
 las mejores acciones locales contra 

la violencia machista

Así lo aseguró la Presidenta de la Co-
misión de Igualdad de la FEMP, María 
Eugenia Rufino, Alcaldesa de Salobre-
ña, quien coincidió con Victoria Ro-
sell; Delegada del Gobierno contra la 
Violencia de Género, en la necesidad 
de “implicar a todas las Administracio-
nes Públicas en su erradicación”. En 
esta línea, Rosell enfatizó en el carácter 
“esencial” de colaborar con la FEMP. 
Durante su intervención, recordó que 
gracias a esta cooperación han surgido 
iniciativas como el Servicio de Atención 
Telefónica a las Víctimas de Violencia 
de Género (ATENPRO). Una iniciativa 
que, gracias a la apuesta española por 
fortalecer la lucha contra la Violencia 
de Género mediante los Fondos Euro-
peos, se ampliará a todas las formas 
de violencia recogidas en el Convenio 
de Estambul y contará con un centro 
único de coordinación. 

Antes de concluir, Rosell también incidió 
en las acciones formativas que junto a 
la FEMP se llevan a cabo para “formar y 
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En el mundo local está la clave de la lucha contra la Violencia Machista, en la cercanía se halla “la 
llave para vencer al miedo y la puerta para salir de él”, porque es en los pueblos y ciudades donde 
“las víctimas no engrosan una lista” porque en sus hogares “dejan un vacío con nombre y rostro”. 
Así se reivindicó en la entrega de premios del VII Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la 
Violencia de Genero, unos premios representados por la emblemática Menina, una figura tras la 
que hay “un trabajo en red que salva vidas”, un esfuerzo “por visibilizar la lucha contra esta lacra”. 

sensibilizar” a actores esenciales como 
las policías locales. Por su parte, el Se-
cretario General de la FEMP destacó 
que “hemos de seguir avanzando en 
la lucha contra la violencia machista 
(…) porque tenemos un deber con las 
mujeres que sufren violencias, donde 
no cabe la tibieza, ni la neutralidad, ni el 
negacionismo. No cabe un paso atrás”. 
Además, Casares recordó el “compro-
miso total de la FEMP con el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género”.

“En las Entidades Locales están las 
prácticas más pioneras y eficaces, las 
mejores, para combatir la violencia 

machista”, aseguró. Así, Casares hizo 
suyas las palabras de los premiados, 
quienes destacaron la “labor incansable 
de los técnicos municipales por cuidar 
y proteger a las víctimas de esta lacra” 
y recordaron el papel esencial de acto-
res como las Policías Municipales, los 
más de 80.000 agentes que día a día 
“cuidan en los pueblos y ciudades”. En 
este sentido, concluyó afirmando que 
tras cada una de las Meninas hay “una 
perspectiva de futuro, un trabajo capaz 
de inspirar que nos permite sentar las 
bases que eliminen la injusticia social y 
representen a una sociedad moderna, 
diversa e integradora. Íntegra y libre”.
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Acción Local contra 
la Violencia de Género

Categoría 4 / Impulso de la Formación de los Distintos 
Agentes para Garantizar una Respuestas Especializada e 
Integral a las Mujeres Víctimas
•  Ayuntamiento de Portugalete: “Programa “Vidas libres de violencia 

machista: mejora en la detección y atención de la violencia machista 
en mujeres mayores de 60 años”.

•  Ayuntamiento de Alhama de Murcia: Formación integral de los policías 
locales en prevención, intervención y atención a los casos de violencia 
de género”.

•  Ayuntamiento de Siero: “Programa de formación en prevención de la 
violencia de género a profesionales que participan en la comisión técnica 
de violencia de genero del Ayuntamiento de Siero”.

Categoría 1 / Ruptura del Silencio. Sensibilización y 
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 

•  Ayuntamiento de Adeje: Programa radio feminista: déjate de 
cuentos

•  Ayuntamiento de San Fernando: Construyendo Barrios Violetas
•  Ayuntamiento de Binissalem: Diada Binissalem per la igualtat

Categoría 2 / Mejora de la Respuesta Institucional a 
través de la Coordinación y el Trabajo en Red, entre las 
Autoridades y Organismos Responsables 

•  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid: “Protocolo de actuación 
contra la violencia machista”

•  Ayuntamiento de Irún: “Protocolo de atención y coordinación 
interinstitucional en materia de violencia sexista”

•  Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet: “Santa Coloma Red 
Violeta, protocolo por un espacio público, festivo y de ocio libre 
de violencia sexual y lgtbifóbica” 

•  Mención: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por su buena prác-
tica “Suicidio y Violencia de género”.

Categoría 3 / Asistencia, Ayuda y Protección a las Mujeres 
Víctimas de la Violencia Machista y a sus Hijos e Hijas

•  Diputación Provincial de Sevilla:  “Servicio de atención psicológica 
individualizada y directa a mujeres y menores víctima de violen-
cia machista en municipios menores de 20.000 habitantes de la 
provincia de Sevilla.”

•  Ayuntamiento de Valencia: “Sistemas de protección policial a 
víctimas de violencia de genero desde lo local: Grupo Gama”.

•  Ayuntamiento de Arucas: “Proyecto de prevención e intervención 
para la erradicación de la violencia de género”
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