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PARLAMENTO JOVEN 2018/2019
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

CONSTANTINA
LUZ VIOLETA

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Vivimos en una sociedad donde los más jóvenes han comenzado a jugar a ser mayores,
estableciendo entre ellos patrones de conducta que pueden darse por válidos y conllevar a
conflictos y violencia a la hora de sus relaciones de pareja, por lo que es esta juventud la
que ha de poner fin a esta falta de información.
La principal finalidad del proyecto es concienciar de forma directa e indirecta a la
población de Constantina sobre la violencia de género y sus consecuencias. Por otro lado
se pretende también informar y promocionar los distintos recursos municipales,
autonómicos… que pueden servir de ayuda.
La idea surge tras observar que la forma que tienen los jóvenes de relacionarse entre
ellos responde a un patrón equivocado del amor llevándolos al control excesivo, a la
posesión sobre la pareja, y un sinfín de conductas que pueden generar violencia en la
pareja.
Se pretende con este proyecto concienciar a la población sobre la importancia de
prevenir este tipo de violencia, las formas de erradicarla, las actitudes a tomar ante los casos
vividos y sobre todo transmitir a los agentes de socialización la importancia de trabajar la
prevención y la educación temprana y hacer visible los recursos de los que se dispone. La
violencia de género es cosa de todos. Para ello nos basamos en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 5 por lo que Constantina comparte que la igualdad entre los géneros no
sólo es un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo
pacífico, próspero y sostenible.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Mesas Informativas y encuestas. Durante dos jornadas, se fijarán en dos lugares
concurridos del municipio una mesa informativa en la que se realizarán encuestas para
recabar datos sobre el conocimiento sobre la violencia de género entre la ciudadanía y para
aclarar los distintos mitos sobre el amor. Simultáneamente en la mesa informativa se
proyectará un documental preventivo, se dará información sobre el Centro Municipal de
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Información a la Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer, teléfonos y asociaciones de interés.
- Creación de un documental preventivo. Con el objetivo de difundirlo posteriormente por
las redes sociales, los jóvenes elaborarán un documental preventivo.
- Charlas de concienciación a jóvenes de 6º de Primaria y 1º E.S.O.
- Curso de Autodefensa Personal. Diversos profesionales locales facilitarán a todos los
que se inscriban diferentes modos de defensa ante los diferentes tipos de agresiones al que
puedan verse sometidos o sometidas; como detectar indicios que pueden llevar a éstas y
sobre todo como ayudar a personas que ya desgraciadamente son víctimas.
- Concurso de Batallas de Rap contra la Violencia de Género. Se organizará una
pequeña fiesta en la que jóvenes tendrán que competir entre ellos. Esta Batalla de Gallos
versará sobre la Violencia de Género. El jurado elegirá al ganador y se les dará un premio.
De forma paralela estará dentro del espacio en el que se celebre esta actividad la Mesa
Informativa.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios son los jóvenes de Constantina a nivel directo y la población en general a
nivel indirecto ya que consideramos que para la solución a esta situación es necesario
prevenir y concienciar a la juventud, para que en sus relaciones futuras no se produzcan
estos casos. Respecto a la población general se pretende conseguir erradicar los mitos del
amor romántico, celos, control sobre la pareja, y dar a conocer los recursos de ayuda que
existen.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Recursos Humanos.










Grupo de Jóvenes Parlamentarios.
Agente de Dinamización Juvenil.
Monitor de Proyectos Locales.
Centro Municipal de Información a la Mujer.
Gabinete de Prensa Local.
Personal de Vías y Obras.
Dinamizador del Centro Guadalinfo.
Monitor/a Curso Autodefensa Personal.
KTV. Televisión Local.
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Recursos Materiales.










Mesa plegable y sillas.
Roll-Up informativo.
Pegatinas, encuestas y dípticos.
Equipo de Megafonía.
Centro Cultural.
Cámaras de Video y micrófonos.
Equipos informáticos (PC, cañón proyector, pantalla)
Altavoz (Premio Batalla de Gallos).
Fotocopiadora.

Recursos Económicos.



Diputación Provincial de Sevilla: 300 €.
Excmo. Ayuntamiento de Constantina: Impresión de cartelería, material fungible,
mesas, equipos informáticos, espacios municipales, etc.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Televisión Local.
Excmo. Ayuntamiento de Constantina.
Asociación Alcohólicos Anónimos.
Excma. Diputación de Sevilla.
Asociación Juvenil El Castillo de Constantina.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Colegio Valle de la Osa
IES San Fernando.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Abril: Mesas Informativas y encuesta; Proyección del Documental.
Mayo: Charlas de concienciación en centros Educativos; Curso de Autodefensa y Concurso
Batalla de Gallos.
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
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El proyecto se divulgará a través de cartelería, redes sociales, televisión local y gabinete de
prensa del Excmo. Ayuntamiento.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
- Telas para el faldón de la mesa informativa. 15 €
- Roll-up 95,90 €
- Camisetas o chalequillos distintivos 112.50 €
- Altavoz Premio Batalla de Gallos. 90 €
- Credenciales Participantes Batalla. 12,50
- Cartelería. 25 €
TOTAL: 350,9 Euros
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO EN
EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Se pretende conseguir que los resultados de este proyecto puedan ser observados a medio
plazo, ya que se pretende crear conciencia colectiva con lo que se requiere la implicación
de los más jóvenes de Constantina tanto de forma directa como indirecta.
Así pues, pretendemos conseguir un gran impacto y cambio en la comunidad local,
intentando motivar el aumento de la concienciación y sensibilización acerca del tema de los
riesgos sobrevenidos de la Violencia de Género y de las conductas aceptadas
equivocadamente.
El cambio en la sociedad sólo se produce cuando la sociedad hace suya la necesidad de
mejora de los demás.

