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PROPUESTA PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 

Objeto del proyecto:  

Creación del Espacio de Igualdad en Villa de Vallecas. 

Denominación del Espacio:  

(Nombre de alguna mujer de referencia en el distrito, por determinar). 

 

Fundamentación:  

Análisis Demográfico 

La población a nivel distrital tiene un índice de juventud elevado, además de un índice de 

envejecimiento alto en las partes más antiguas del Casco Histórico y Santa Eugenia. 

La media de edad de la población del distrito es de 37’2 años. Los tramos mayoritarios de 

población se encuentran entre los 30 y los 40 años de edad, tanto en mujeres como en 

hombres.  

Cabe señalar entorno a los hogares del distrito que son más pequeños que la media de la 

Ciudad de Madrid, entre 1 y 3 personas por hogar. Existe una escasez de datos sobre la 

composición de los hogares por sexo, pero los estudios de género indican que la mayoría de 

los hogares unipersonales lo componen mujeres mayores. 

Datos comparativos empleo, desempleo y prestaciones: 

La tasa de paro de Villa de Vallecas es del 17,10% más alta en el Casco histórico que en Santa 

Eugenia con un punto de diferencia 17, 35% y 16,32%, respectivamente y más elevada en el 

caso de las mujeres 20,11% que en el de los hombres 14,56%, con casi 6 puntos de diferencia 

entre sexos, manteniéndose esta diferencia en ambos barrios.  

Vemos que aunque los datos son algo más altos en Puente, la tasa de paro en las mujeres no 

es muy dispar, siendo un 21, 51% en Puente de Vallecas y 20,11% en Villa de Vallecas, a 

diferencia de la tasa de paro en los hombres donde es menor en Villa de Vallecas, que 

presenta un 14,56% frente al 20,94% de Puente de Vallecas. Estos datos arrojan información 

acerca de la feminización del desempleo, en este caso en la ciudad de Madrid. 

Por sexo, en las diferentes comparativas las mujeres se encuentran en una posición de 

desventaja, siendo generalizable que es mayor el número de mujeres, que el de hombres, que 

no reciben prestación por desempleo. En Villa de Vallecas el 62, 12% de las mujeres en 
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situación de desempleo no reciben presentación, siendo en Puente de Vallecas el 62,64% y el 

59,03% en la Ciudad de Madrid.  

Otro tipo de prestación económica, es la Renta Mínima de Inserción (RMI), un tipo de ayuda en 

situaciones de riesgo social. En las entrevistas realizadas se ha destacado la alta demanda de la 

misma, sobre todo por parte de mujeres con cargas familiares, indicándose largas listas de 

espera para su percepción. Las personas perceptoras del RMI no se distribuyen 

homogéneamente por el distrito, existiendo zonas de especial vulnerabilidad como la Cañada 

Real o puntos poblacionales en el Ensanche de Vallecas. Esta información pone el acento en la 

feminización y territorialización de la pobreza en el distrito. 

Atendiendo al dato del 45,93% de personas en situación de desempleo de larga duración en 

Villa de Vallecas, se observa un porcentaje del 48,66% hombres y algo inferior, el 42,77% en 

mujeres. En la ciudad de Madrid se repite el patrón, del total del 44%, el 46,40% corresponde a 

hombres y el 41,49% a mujeres. Estos datos muestran la dificultad de volver a ingresar en el 

mundo laboral, hecho relacionado con la idiosincrasia propia de los trabajos y la estacionalidad 

de los mismos en el momento actual, cuestiones que además se encuentran marcadas por las 

desigualdades de género en el mercado laboral. Aunque los datos se pueden apreciar como 

positivos, son matizables si atendemos otros elementos como que las mujeres desarrollan 

trabajos temporales mientras que los hombres suelen tener trabajos más estables.  

Específicamente en el Ensanche de Vallecas, se observan desigualdades de género entorno al 

empleo, convirtiendo “la zona en una ciudad de mujeres”. 

Infancia y Juventud 

Los centros juveniles del distrito cuentan a su vez con la Oficina de Información Juvenil (OIJ), un 

servicio gratuito y confidencial para apoyar y asesorar a la población joven en diversas áreas 

(formación, empleo, educación, etc.), existiendo mayor demanda por parte de mujeres. 

Salud 

Cabe señalar a su vez, diferencias de salud por sexo, aunque las mujeres viven un mayor 

número de años que los hombres, la calidad de vida es menor y también demandan mayor 

asistencia en salud. 

Atendiendo la salud psicosocial de las mujeres, el Consejo de Seguridad ha manifestado que 

los delitos por malos tratos en 2014 han aumentado con respecto a años anteriores, y 

corresponden al 16,89%. 

 

Las líneas de actuación detectadas por el Grupo del Mapa de Vulnerabilidad del Ensanche de 

Vallecas, que dio comienzo en 2013, contemplan como factores de riesgo, el aislamiento y la 

dificultad de accesibilidad, la salubridad y riesgos ambientales, la infancia y mujer en riesgo 

social, así como las actividades vinculadas al uso y venta de drogas. 
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Justificación: 

Dada la situación constatada (nº de mujeres asesinadas por violencia machista, mas de 800 en 

los últimos 10 años, mas las agresiones de todo tipo,…….) Podemos afirmar que ningún recurso 

sobra o está de más para la consecución de la eliminación de la violencia que sufren las 

mujeres y colateralmente sus hijas e hijos.  Hay que apoyar  los proyectos por la igualdad de 

género y contra la violencia machista, así como  aumentar el nº de Espacios de Igualdad en 

nuestro distrito con servicios jurídicos, apoyo psicológico y social para  mujeres. 

Se ha comprobado que cuantos más recursos, mayores son las posibilidades para de salir de la 

violencia de género. 

Según la encuesta del CIS, en 2015 el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido 

violencia física o sexual por parte de sus parejas o ex parejas, esto supone más de 2,5 millones 

de mujeres. En lo que va de año, 20 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en 

nuestro país, por lo que la cifra va creciente aumento desde que tenemos datos estadísticos. 

En 2014, se interpusieron en España 126.742 denuncias por violencia de género. De las cuales 

19.270 corresponden a Madrid, con un número de 8 mujeres asesinadas en este mismo año en 

nuestra región, 2 de estas mujeres asesinadas vivían en Villa de Vallecas. 

Datos estadísticos:  

Población total en Villa de Vallecas en 2015: 

Mujeres = 51195, Hombres = 48441, Total= 89636. 

Mayores de 16 años: 

Mujeres = 41010, Hombres = 38624, Total= 79634. 

INDICADORES VIOLENCIA DE GÉNERO - PROVINCIA MADRID 2015 ACUMULADO 

Víctimas mortales 4 87 (desde 2003) 
Número de denuncias  por violencia de género 13.742 136.219 (desde 2009) 
Número de llamadas al 016 pertinentes 17.841 129. 277 (desde 2007) 
Número de casos en seguimiento integral  7.002 25.392 (desde 2013) 
Número de casos con protección policial  1.494 4.613 (desde 2013) 
Número de usuarias ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención 

y Protección a las víctimas de la violencia de género) 
1.259 8.420 (desde 2010) 

 

VICTIMAS MORTALES  MADRID ESPAÑA 

Mujeres asesinadas desde 2004 (aprobación Ley VG) 82 768 
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FUENTE: Observatorio Estatal de Violencia de Género  

Portal Estadístico Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/ 

 

PARO Y ALFABETIZACIÓN MUJER – DISTRITO VILLA DE 
VALLECAS 

TOTAL 
Casco 

Histórico 
Santa 

Eugenia 

Paro registrado femenino 4.605 3.551 998 
Mujeres que no saben leer ni escribir  556 424 132 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid http://www.madrid.es/ 

 
 

Objetivos: 

Los objetivos del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, propios de los Espacios de 

Igualdad dependientes de la Dirección de Igualdad entre Mujeres y Hombres, son: 

- La creación de un recurso municipal desde donde se trabaje la sensibilización y la 

concienciación de la población para hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y 

hombres, dando respuesta a los objetivos marcados en la Estrategia para la Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Cuidad de Madrid 2011-2015, y en 

aplicación de la ley 3/2007 del 22 de Marzo. 

-  Facilitar los procesos de empoderamiento de las mujeres madrileñas a través del 

fortalecimiento de sus capacidades, el impulso de la autonomía en la toma de 

decisiones tanto en el ámbito privado como en el público y la mejora en los procesos 

de participación para el logro de un cambio individual, grupal y social en sus vidas. 

- Apoyar a las mujeres en situación de violencia de género, acompañando y asesorando 

en todo momento a la víctima, independientemente de que haya denunciado o no a su 

agresor, siendo un referente terapéutico y psico-social, en aplicación de la ley 1/2004 

del 28 de Diciembre de medidas de Protección Integral contra la violencia de género. 

 

Áreas de atención: 

- Asesoría jurídica, en la que se contará con una abogada feminista con formación en 

materia de V.G. y derecho de familia que conozca y trabaje desde la perspectiva de 

género. 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/
http://www.madrid.es/
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- Atención psicológica, en la que atenderá una psicóloga feminista especializada en V.G., 

mujer y salud, formada en la técnica EMDR y que trabaje desde la perspectiva 

feminista. 

- Para el programa de actividades: una Trabajadora Social, una Educadora Social y una 

dinamizadora que conozcan y trabajen desde la perspectiva de género). 

- Espacio de ludoteca: 2 monitoras de Tiempo Libre. 

- Para el Punto de Violencia: una abogada feminista con formación en materia de V.G. y 

derecho de familia que conozca y trabaje desde la perspectiva de género, una 

psicóloga feminista especializada en V.G., mujer y salud, formada en la técnica EMDR y 

que trabaje desde la perspectiva feminista y una Trabajadora Social feminista 

especializada en temas de igualdad y género, así como atención y seguimiento a 

víctimas de V.G. 

TOTAL DOTACIÓN DE PERSONAL: 10 PROFESIONALES. 

 

Destinatarias: 

Mujeres mayores de 16 años con cualquier tipo de problemática asociada por el hecho de 

ser mujer. 

 

Ubicación: 

Proponemos dos parcelas contigüas en el Bulevar de la Naturaleza; la 10 C de 89.41 m2 y la 

10 D de 138.79 m2. Ambas sumarían un total de 228.2 m2. 

 

Presupuesto: 

Adecuación del local equipado con 5 despachos para atenciones, 2 salas grandes diáfanas 

multifuncionales, un pequeño office-cocina y un espacio para ludoteca. 

Calculamos que el total de la obra ascendería a un máximo de 100.000 euros. 
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