
GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA

Ramón  Hernández  Lucena,  como  Portavoz  del  Grupo  Provincial  IU
Andalucía,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN  RELATIVA A LOS CRITERIOS DE CREACIÓN DE NUEVOS
CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LA MUJER,

FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN DE SUS PLANTILLAS

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los  CMIM  son  centros  cofinanciados  por  El  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  y  por  los
Ayuntamientos. Andalucía dispone actualmente de 180 Centros Municipales de Información a
la Mujer, repartidos por toda la Comunidad Autónoma. En la provincia de Córdoba existen 17
centros distribuidos de manera dispar, trece municipales y cuatro en mancomunidades. 

Los CMIM nacen con el objetivo de establecer una red que permita el seguimiento y protección
de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género, y de sus
hijos e hijas, en cualquier parte del territorio andaluz, especialmente  en las zonas rurales. 

Sin embargo, hasta el momento criterios como la territorialidad o el número de usuarias por
zonas no han sido los seguidos para la aprobación de la apertura de nuevos centros, sino que
ha  imperado  la  arbitrariedad  frente  a  la  idea  de  “red”  que  significa  tejer  un  sistema  que
acerque  los  recursos  de  la  administración a  las  mujeres  víctimas de  violencia  de  género  y
facilitarles un punto próximo, accesible y estable. 

Estabilidad que no tienen los Centros Municipales de Información a la Mujer, dependientes de
las  subvenciones  anuales  del  IAM,  en  muchas  ocasiones  cerrados  sistemáticamente  por
temporadas ante la falta de financiación. Estabilidad inexistente también en las plantillas que
las componen, siendo ya históricas las demandas de las trabajadoras de los CMIM, mujeres en
su mayoría,  denunciando la  temporalidad y  abogando por la  regularización de su  situación
laboral,  por  la  definición  y  regularización  de  una  vez  de  sus  funciones  y  el  ámbito  de  sus
competencias.  Han  solicitado  reuniones  de  coordinación  y  que  se  tengan  en  cuenta  sus
opiniones y su experiencia diaria para la mejora del servicio. 
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Los  equipos  de  los  CMIM  están  conformados  por  tres  áreas:  área  de  información  y
participación; área jurídica y área psicológica. Equipos que entre enero y junio del pasado año,
junto a los ocho centros provinciales del IAM, atendieron a  61.048 mujeres, y en el caso de
Córdoba a 8.332 mujeres entre enero y septiembre, prestando un servicio esencial durante la
pandemia, con un aumento de los casos de violencia de género con motivo del confinamiento y
todo ello  con  un  sistema de  registro  de  información  (SIAM)  obsoleto,  que  no  cuenta  con
expediente único de las usuarias y que además jerarquiza a las trabajadoras, no permitiendo
por ejemplo a las informadoras acceder a los expedientes creados por las asesoras jurídicas, por
lo que al finalizar el contrato de las asesoras jurídicas no se puede consultar nada de ninguna
usuaria que ellas hayan atendido. 

Frente  a esta situación,  el  Gobierno de la  Junta de Andalucía  a través  de la  Consejería  de
Igualdad,  Políticas  sociales  y  Conciliación  lleva  anunciando  desde  2019  el  borrador  de  un
decreto para regular el funcionamiento de los CMIM, hasta el punto de que el pasado 25 de
noviembre aprovechó la ocasión para volver a publicitarlo, y de nuevo el 8 de marzo de 2021.
Sin embargo a día de hoy la situación de los centros aún está lejos de resolverse. 

Mientras, desde el Ministerio de Igualdad se redoblan esfuerzos en la lucha contra todas las
formas de violencia contra la mujer,  creando nuevos servicios especializados,  como son los
centros crisis o centros de atención integral a víctimas de violencia sexual 24/365, puestos en
marcha gracias a la financiación del Plan España te protege contra las violencias Machistas.  

De nuevo, desde el Ministerio de Igualdad con 19,8 millones de euros se financia a las CCAA
para que implanten “al menos” un centro en cada provincia, pero la gestión de los centros
depende de las CCAA, que ya pueden comenzar los siguientes pasos para la ejecución de estos
fondos. Andalucía va a recibir una primera cantidad de 2,9 millones, 300.000 por provincia,
Igualdad transfiere un 30% del total de la inversión del millón de euros previsto por centro. 

Para la correcta prestación del servicio El Gobierno de la Junta de Andalucía debe apostar por el
carácter  público  de  la  gestión,  no  se  debe  seguir  externalizando  ni  contratando  servicios
esenciales  para  la  atención a  las  víctimas,  ya  que la  atención desde lo  público es  la  única
garantía  de  atención  integral  y  de  salvaguarda  de  los  derechos  laborales  de  las  personas
trabajadoras.

Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes,

PROPUESTAS

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno de la
Junta de Andalucía a acometer una planificación ordenada de los recursos de los CMIM y de
atención a  las  mujeres  para  la  provincia  basada en criterios  de proximidad geográfica que
garantice el acceso en condiciones de igualdad.
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SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno de
la Junta de Andalucía a regularizar el funcionamiento de los CMIM y garantizar la estabilidad en
la situación de la plantillas de los mismos.

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a dar los pasos necesarios para la ejecución de los
fondos para la puesta en marcha de los centros crisis o centros de atención integral a víctimas
de violencia sexual 24/365 en cada provincia a través de una adecuada planificación.

CUARTO.- Instar  a  la  Junta  de Andalucía  a  que cumpla  con todas sus  obligaciones con las
víctimas,  de  todas  las  violencias,  y  demos  pasos  en  nuestra  Comunidad  para  erradicar  el
machismo.

En Córdoba, a 15 de Abril de 2021

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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