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RESUMEN  
 
En esta ponencia se presentan algunos resultados del proyecto “Género, Participación y 
Sistemas Locales de Bienestar” financiado por el Instituto de la Mujer en convocatoria pública, 
dentro del Plan Nacional de I+D+I (2006).Más concretamente, nos centraremos en el análisis 
comparado de casos llevado a cabo entre asociaciones de mujeres y una muestra representativa 
del resto de asociaciones en 5 municipios españoles. A través de los resultados de una encuesta 
realizada a las asociaciones y de entrevistas en profundidad a representantes y responsables 
locales, se analiza el papel del movimiento de mujeres en los sistemas locales de bienestar, y en 
particular el de las organizaciones de mujeres en la canalización de la demanda de servicios con 
dimensión de género.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia se presentan algunos resultados del proyecto “Género, Participación y 
Sistemas Locales de Bienestar” financiado por el Instituto de la Mujer en  convocatoria pública, 
dentro del Plan Nacional de I+D+I (2006). 

Más concretamente, los resultados que se presentan proceden de un estudio comparado de 
casos  llevado a cabo entre asociaciones de mujeres y una muestra representativa del resto de 
asociaciones en 5 municipios españoles. Para ello, se ha seguido una estrategia  de 
investigación multimetodológica, combinando el análisis de encuesta con el de entrevistas a 
actores clave en cada municipio.  

Uno de los objetivos centrales de la investigación llevada a cabo ha sido analizar la dinámica de 
la dimensión socio-política de género en los sistemas locales de bienestar, lo que conlleva 
recoger información sobre el pluralismo asociativo municipal, cuyo análisis pudiera permitirnos 
responder a las siguientes preguntas: ¿de qué manera contribuyen las asociaciones en general y 
las de mujeres en particular al bienestar local?; ¿en qué se diferencian unas y otras? ; ¿tienen 
las asociaciones  de mujeres un papel destacado  en las dinámicas socio-políticas municipales?  

Dar respuesta a estas preguntas ha requerido un diseño de investigación complejo, desarrollado 
a lo largo de tres años desde el Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo 
de de Olavide. Algunos de los resultados principales se expondrán a continuación siguiendo la 
siguiente estructura. Tras esta breve introducción en el segundo  apartado se presenta 
someramente el marco analítico general y la metodología del estudio comparado de casos, 
centrada básicamente en el diseño de indicadores para el análisis de la dimensión socio-política 
de género en el nivel municipal. El tercer apartado contiene de forma más detallada los análisis 
descriptivos y los principales resultados alcanzados, utilizándose como estrategia expositiva la 
comparación para cada indicador entre asociaciones de mujeres y el resto de asociaciones 
municipales. Por último, en el cuarto apartado se presenta algunas consideraciones, que, a 
modo de reflexiones, avanzan algunas conclusiones al respecto de la existencia de una 
dimensión socio-política de género a nivel municipal y algunos rasgos de su dinámica específica. 
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2. MARCO ANALÍTICO Y METODOLOGÍA. 
 

Como es sabido, desde los años ochenta, el Estado del bienestar viene sufriendo un intenso 
proceso de reestructuración, tanto en los contenidos de las políticas que desarrolla, como en la 
forma en que se organiza la prestación de servicios. Esto es, tanto en su dimensión sustantiva 
(formal dimension) como en su dimensión procedimental (procedimental dimensión) (Van Berkel, 
2006). 
Básicamente, los argumentos acerca de las causas que llevan a tales transformaciones se 
relacionan ya sea con factores de ‘oferta’, principalmente relacionados con la crisis fiscal del 
Estado del bienestar, ya sea con factores de ‘demanda’, por su aumento y diversificación, con la 
consecuente sobrecarga para el Estado (Arbós y Gier, 1992). Pero también cabe pensar que lo 
que se modifica, al hilo de esta tendencia de cambio social, no es sólo el volumen, sino también 
la naturaleza de las demandas. La ciudadanía presenta demandas en torno a nuevas formas y 
estilos de vida, no necesaria o estrictamente relacionadas con el mundo del trabajo, sino también 
en torno a la mejora en las formas de prestación de servicios orientada al aumento en la eficacia 
y la eficiencia de la acción pública (Clark e Inglehart, 1998); esto es, tanto en los contenidos 
(dimensión sustantiva) como en los procedimientos (dimensión procedimental) de los servicios 
de bienestar. 

El cambio en cuanto al contenido de las demandas viene dado, fundamentalmente, por un 
aumento en la tolerancia social, y con ello, la aparición de nuevas formas de vida que demandan 
su reconocimiento y acciones positivas por parte de las autoridades públicas. Sin duda, en este 
marco, el cambio y demanda más relevante es el que tiene que ver con las relaciones de género, 
y en concreto, el papel de la mujer, no sólo en el ámbito laboral, sino como ciudadana de primera 
clase, tanto social, como políticamente (Norris e Inglehart, 2003). 

En cuanto a las demandas sobre la forma de actuación estatal cabe referirse a las tendencias 
hacia la nueva gestión pública (new public management), como hacia la denominada nueva 
gobernanza (new governance), esto es, tanto reformas en la administración con el objetivo de 
mejorar la calidad de su actuación por vía de su orientación a las necesidades y demandas de 
sus usuarios, como la necesidad de que en el diseño e implementación de políticas tengan 
cabida otros actores además de los públicos (Peters y Pierre, 1998).  

En ello cuentan, sin duda, los procesos de descentralización hacia el ámbito local, tendencia 
genérica desde los años ochenta (Batley, R. y Stoker, G.,1991). Pero no sólo porque, en 
términos clásicos, acerquen los centros de decisión y gestión a la ciudadanía, procurando su 
participación, esto es, que sean espacios de democratización, sino también porque la proximidad 
redunda en una mayor eficacia y eficiencia de su acción, ya sea por la reducción de costes de 
búsqueda de información por parte de los agentes estatales, ya sea por la reducción de costes 
de desplazamiento por parte de los usuarios, ya sea porque, frente a agencias sectoriales, la 
acción conjunta bajo una misma unidad de gobierno y administración puede fomentar economías 
de escala mediante procesos de colaboración e integración entre áreas o dinámicas de trabajo 
multidisciplinar (FEMP/MAS, 1990) 

No en vano, tal y como señala Ferrera, entre otros, dos son los grandes riesgos que debe 
atender el Estado del bienestar en el contexto de las sociedades post-industriales: las relaciones 
de género y el papel de los niveles de gobierno y administración locales, más cercanos a la 
ciudadanía que la administración central (Ferrera, 1993: 275 y ss.). El primero, obviamente, se 
relaciona con cambios en la dimensión sustantiva del Estado del bienestar, mientras el segundo 
lo hace en lo que se refiere a su dimensión procedimental. 
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Lo anterior implica que el ámbito municipal aparece como un espacio de acción estratégica para 
el avance del Estado del bienestar (Navarro, 1998), y con ello, pues, para el desarrollo de 
políticas de la vida cotidiana atentas a las relaciones de género (De la Fuente, 2005). 
Es por esto, que uno de los objetivos de la investigación que se ha desarrollado consiste en 
analizar la relación entre el movimiento asociativo municipal y su contribución al bienestar local. 
Y más concretamente se ha pretendido comprobar cuál es la contribución específica de las 
asociaciones de mujeres a través de un ejercicio comparativo entre estas y el resto de 
asociaciones municipales.  
En este sentido, la cuestión  central sobre la que se indaga en esta ponencia gira en torno a la 
presencia de dinámicas socio-políticas de género en los sistemas locales de bienestar, haciendo 
del pluralismo asociativo municipal la unidad analítica principal. En este marco, se intentará dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo cuenta la dinámica socio-política de género en los 
sistemas locales de bienestar?, ¿qué papel tiene el movimiento asociativo de mujeres en tales 
procesos?  
Para ello se ha llevado a cabo un estudio comparado de casos en el que se ha desarrollado una 
estrategia de investigación multimetodológica, combinando una encuesta a asociaciones 
municipales con entrevistas en profundidad a informantes locales. 
 
2.1. Encuesta entre asociaciones: indicadores básicos, tipos asociativos y sub-muestra de 
mujeres. 

Además de los objetivos genéricos del proyecto, mediante el desarrollo de la encuesta se 
pretendía conocer dos asuntos principales: 1) las similitudes y diferencias entre el 
asociacionismo de  mujeres y otros tipos asociativos y 2) el acercamiento de las asociaciones, y 
la de mujeres en particular, a la acción de gobierno y administración municipales (tanto en su 
dimensión participativa, como de prestación de servicios),  

Lo anterior supone la necesidad de tener una muestra suficientemente representativa para el 
sector asociativo de mujeres, a la vez que se tiene una muestra de otros tipos asociativos para 
realizar ciertas comparaciones. Ello ha supuesto tratar a ambos sectores como dos sub-
muestras independientes tanto en el diseño muestral, como en el análisis de datos recabado 
mediante la encuesta. Así, se optó por realizar una afijación simple para el sector asociativo de 
mujeres, en concreto, no menos de 100 entrevistas en cada municipio, y una afijación 
proporcional entre los otros sectores asociativos, esto es, un reparto proporcional de las 140 
entrevistas restantes en función del peso de distintos tipos asociativos.  

En concreto, respecto a estos últimos, se sabe que existen tres tipos básicos: político-
institucionales, de prestación de servicios de bienestar y el orientado a los servicios socio-
culturales y el ocio (Montero, Font y Torcal, 2006).  En este sentido, se optó por centrar la 
muestra en tres tipos concretos de asociaciones que representan bastante bien estos tres 
grandes sectores, a saber: asociaciones vecinales, asociaciones de acción social y asociaciones 
culturales. 
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Tabla 1.Diseño muestral de la encuesta a asociaciones 

 Ecología asociativa municipal 

Sectores asociativos Mujer Político-
institucional 

Bienestar Social Socio-cultural y 
ocio 

Tipos concretos Mujer Vecinales Acción Social Culturales 

Criterios de selección 
(afijación) 

Afijación simple Afijación proporcional del número de asociaciones de 
estos tres tipos sobre el total de ellas existente en cada 

ciudad 

Nº fijo y mínimo de 
asociaciones por 

municipios 

Nº variable de tipos de asociaciones por ciudad 

Tamaño muestral 
diseñado por municipio 

100 140 

Tamaño muestral 
diseñado total del 

estudio 

500 700 

 

Para definir el marco muestral se han tomado los registros de asociaciones que han 
proporcionado los ayuntamientos de los municipios incluidos en el estudio. En concreto, el 
número de asociaciones existentes en cada uno de ellos y según los tipos a los que se orientan 
la encuesta son los que se muestran en la Tabla 2. Además, se presenta la muestra diseñada y 
la muestra finalmente obtenida, tanto total, como por municipios y tipos asociativos. 

Tabla 2 .Población y muestras de la encuesta a asociaciones 

Tipos asociativos Población Muestra 
diseñada 

Muestra 
obtenida Error (1) 

Asociaciones de mujeres 610 469 256 6% 

Otros tipos 6394 731 756 5% 

Total 6004 1200 1012 4% 

(1) Supuesto de máxima variabilidad (p=q), 95% confianza.  

El trabajo de campo se ha realizado siguiendo tres métodos (on-line, postal y personal), 
haciendo asimismo un seguimiento del trabajo de campo mediante llamadas telefónicas.  

El número de entrevistas realizadas1 supone una muestra representativa de los tipos asociativos 
a los que se orienta la encuesta. En el caso del sector asociativo de mujeres, se ha llegado a 
entrevistar a la mitad de la población de asociaciones existentes según los registros 
proporcionados2. En cuanto a la elaboración del cuestionario, se han incluido preguntas e ítems 

1 El trabajo de campo se ha realizado siguiendo tres métodos (on-line, postal y personal), realizándose así mismo  
un seguimiento del trabajo de campo mediante llamadas telefónicas. 
2 En concreto, el error muestral para la encuesta en su conjunto es del 4% (bajo supuesto de máxima variabilidad y 
un nivel de confianza del 95%), suponiendo un error del 6% para el sector asociativo de mujeres y del 5% para los 
otros tipos, las dos sub-muestras básicas del estudio. Ahora bien, esto supone que para hacer análisis conjuntos de 
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orientados a la elaboración de indicadores que permitiesen dar respuesta a los objetivos y 
preguntas principales del estudio. En las tablas siguientes se presentan los indicadores 
elaborados para presentar los resultados principales de la investigación. Todos los indicadores 
han sido estandarizados en escalas [0,1] para facilitar la interpretación conjunta de ellos, donde 
el valor cero indica un nivel mínimo del indicador y el valor uno su nivel máximo.  

En concreto para el análisis de la dinámica socio-política de género se han delimitado tres 
indicadores. Por un lado, si las actividades principales desarrolladas por la asociación se 
orientan a la prestación de servicios o a la transmisión de demandas y/o defensa de causas, esto 
es, prestación de servicios vs. política. El segundo indicador se refiere a si la asociación participa 
en procesos de co-producción, esto es, si mantienen acuerdos formales de colaboración con 
administraciones para la prestación de servicios públicos. Y por último, el grado de inclusión, si 
participa en algún consejo territorial o sectorial de los existentes en el municipio que, si se quiere, 
es un indicador indirecto de co-provisión, esto es, de participación en las decisiones sobre la 
política y políticas municipales. 

 

Tabla 3. Indicadores para el análisis de la dinámica socio-política: mujeres vs. otros tipos 
asociativos 

Indicador Dimensión/aspecto Lógica Recorrido 

I11 Orientación Actividades Prestación de servicios vs. Transmisión 
demanda/defensa causas [0,1] 

I12 Co-producción servicios Convenios con autoridades públicas para prestar 
servicios [0,1] 

I13 Inclusión Participación en OOP municipal (MPC) [0,1] 

 

En cuanto al análisis del pluralismo asociativo municipal, se ha atendido, básicamente, a tres 
dimensiones: aspectos organizativos, activismo y contacto con autoridades públicas. Respecto al 
primero se han elaborado tres indicadores que pueden dar cuenta de diferencias entre 
asociaciones: profesionalización, complejidad organizativa y financiación pública. 

En cuanto al activismo, se han definido cuatro tipos: 1) político, centrado en labores de 
mediación mediante contacto y participación en organismos participativos, 2) político contencioso 
o de protesta, mediante el desarrollo de este tipo de actividades, 3) prestación de servicios socio-
culturales y 4) prestación de servicios profesionales. Además, se ha calculado un indicador de 
diversidad que da cuenta de si las asociaciones se centran en uno de estos tipos de activismo 
(valor igual a cero) o en todos ellos (valor igual a 1). Por último, respecto al contacto con 
autoridades públicas se ha diferenciado si es con más frecuencia hacia administraciones locales 
(ayuntamiento y diputación) o supra-municipales (autonómica, central o europea). 

la muestra, deberá ponderarse según qué tipo asociativo (mujeres vs. resto), pues el primero está sobre-
representado para poder obtener una muestra específica para él.  
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Tabla 4.Indicadores para el análisis del pluralismo asociativo municipal: mujeres vs. otros 
tipos asociativos 

Indicador Dimensión/aspecto Lógica Recorrido 

I211 Profesionalización % plantilla remunerada [0,1] 

I212 Complejidad organizativa Nº unidades organizativas y de difusión [0,1] 

I213 Financiación pública % sobre total presupuesto [0,1] 

I221 Activismo político mediación Mecanismo formales [0,1] 

I222 Activismo político protesta Protesta [0,1] 

I223 Activismo servicios socio-culturales Sociales, culturales, deportivos,.. [0,1] 

I224 Activismo servicios profesionales Profesionales, igualdad, … [0,1] 

I22 Activismo: diversidad Si se orientan a más de un tipo de activismo [0,1] 

I23 Contacto autoridades públicas Locales < -- > Supra-locales [0,1] 

 

En lo que se refiere a la oferta de oportunidades de participación, además del indicador referido 
a la participación en consejos antes mencionado, se ha considerado la evaluación que se hace 
de éstos, tanto en aspectos particulares, como una valoración general. Pero en particular, se ha 
atendido al Consejo Local de Igualdad, tanto al nivel de participación, como a su evaluación, 
tanto genérica, como aspectos particulares.  
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Tabla 5.Indicadores para el análisis de la oferta de oportunidades de participación: 
mujeres vs. otros tipos 

Indicador Dimensión/aspecto Lógica Recorrido 

I31 Evaluación OOP Evaluación MPC [0,1] 

I311 Representatividad Evaluación MPC [0,1] 

I312 Influencia Evaluación MPC [0,1] 

I313 Control Evaluación MPC [0,1] 

I314 Conocimiento AAPP Evaluación MPC [0,1] 

I315 Legitimidad/credibilidad Evaluación MPC [0,1] 

I32 CLI: Participación % Participación en CLI [0,1] 

I33 CLI: evaluación Evaluación del CLI [0,1] 

I331 Representatividad  [0,1] 

I332 Información recibida  [0,1] 

I333 Periodicidad reuniones  [0,1] 

I334 Oportunidades opinar  [0,1] 

I335 Igualdad en decisiones/voto  [0,1] 

I336 Inclusión agenda  [0,1] 

I337 Conocimiento política y administración municipal [0,1] 

I338 Influencia  [0,1] 

I339 Legitimidad/credibilidad  [0,1] 

I3310 General (directa)  [0,1] 

 

2.2. Entrevistas a informantes cualificados: gobierno municipal, mecanismos de 
participación y entidades asociativas. 

Además de la información que proporciona la encuesta, se han realizado entrevistas entre 
agentes representativos en cada ciudad; delimitando, pues, un proceso de selección de 
informantes establecido en función de los objetivos de la investigación, más que mediante un 
método espontáneo (Jonson, 1990). En concreto, se han considerado tres ámbitos: el gobierno 
municipal, el mecanismo de participación orientado a las políticas de igualdad y las entidades 
asociativas. Así, se diseñó una muestra de cinco entrevistas, como mínimo, en cada ciudad: 
responsable del área, concejalía o unidad organizativa del ayuntamiento responsable de las 
políticas de igualdad, la persona que ocupa la presidencia o vice-presidencia del Consejo Local 
de Igualdad, la presidencia de una asociación de mujeres activa de la ciudad, la presidencia de 
una asociación de acción social y la persona que ocupa el puesto de responsable respecto a la 
vocalía de mujer en una asociación vecinal. La muestra diseñada y las entrevistas finalmente 
realizadas son las que se muestran en la Tabla 6.  
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Tabla 6.Entrevistas en profundidad: muestra y realizadas. 

Ámbitos Gobierno Municipal Mecanismo de 
participación Entidades asociativas Total 

Sectores 
Área, Concejalía o 
unidad organizativa 

de Igualdad 

Consejo Local 
Igualdad Mujeres Acción Social 

Vocalía Mujer 
asociación 

vecinal 
 

Persona a 
entrevistar Responsable Presidencia o 

Vicepresidencia 

Presidencia o 
vice-

presidencia 

Presidencia o 
vice-

presidencia 

Responsable 
vocalía o 

presidencia 
 

Muestra 
prevista por 

ciudad 
1 1 2 1 1 30 

Entrevistas realizadas 

Barcelona 1 1 3 1 1 7 

Córdoba 1 1 2 1 1 6 

Granada 1  2 1 1 5 

Madrid 1 1 2 1 1 6 

Sevilla 1  2 1 1 5 

Total 5 3 11 5 5 29 

 

En el apartado siguiente se expondrán los análisis y resultados principales del estudio. Ha de 
aclararse que estos deben tomarse de forma exploratoria y descriptiva. En concreto, se han 
realizado análisis de varianza tomando como variable independiente la diferencia ‘asociaciones 
de mujeres vs. otros tipos asociativos’, y como variables dependientes los indicadores incluidos 
en las tablas anteriores. Además de presentar las medias, se dará cuenta de la capacidad 
explicativa de esta distinción (asociaciones de mujeres vs. otros tipos de asociaciones) para 
cada indicador mediante el indicador F de Snedecor y la varianza explicada mediante el 
indicador Eta2.  

3. ANÁLISIS Y PRINCIPALES RESULTADOS 

En este apartado se presentan algunos resultados extraídos de una primera exploración de los 
resultados de la encuesta.   

Como se ha dicho, con el estudio comparado de casos y a través de una estrategia de 
investigación multi-metodológica, se pretende principalmente responder a dos preguntas 
centrales en esta investigación: 

1. ¿Cómo cuenta la dinámica socio-política de género en los sistemas locales de 
bienestar? 

2. ¿Qué papel tiene el movimiento asociativo de mujeres en tales procesos? 

En términos descriptivos, utilizando los indicadores explicados en el apartado anterior se tratará 
de caracterizar la dimensión socio-política de género en relación a los indicadores básicos de: 1) 
la dinámica socio-política de género, 2) los rasgos del pluralismo asociativo y 3) la oferta de 
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oportunidades de participación.  En este sentido, a continuación se presentarán los resultados de 
los análisis para cada uno de estos indicadores.  

3.1.  La dimensión socio-política de género  

Tal y como se explicó en el apartado anterior se han tenido en cuenta tres aspectos o 
indicadores básicos para el análisis de la dinámica socio-política de género. Concretamente, y en 
el conjunto de asociaciones estudiadas se explorará:  

1. Su papel como transmisores de demanda, relacionados con el bienestar y la igualdad de 
oportunidades en particular, tanto en cuanto a servicios municipales, como en cuanto a 
órganos y procedimientos de participación. 

2. Su papel en los procesos de provisión de servicios personales, esto es, su participación 
en los procesos de co-producción de servicios.  

3. Su grado de inclusión y activismo en los órganos y procedimientos municipales de 
participación, ya sea los de carácter genérico, ya sea los específicos de la mujer. 

Los indicadores de esta primera dimensión y los resultados del análisis de varianza pueden 
verse en la Tabla 7.  
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Tabla 7.Indicadores básicos de la dinámica socio-política de género  

 
Asociaciones de 

mujeres 
Resto de 

Asociaciones 
F de 

Snedecor Eta 2 

Orientación Actividad (SERVICIOS-
DEMANDA) 0,6769 0,5544 12,82 0,013 

Co-producción servicios 0,1893 0,1955 0,05 0 

Inclusión 0,4936 0,3904 12,343 0,012 

Inclusión (C. Territorial) 0,5491 0,4341 10,99 0,011 

Inclusión (C. Sectorial) 0,4381 0,3467 7,368 0,007 

 Análisis de Varianza. Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

A grandes rasgos, las asociaciones estudiadas son muy parecidas entre sí en cuanto a las 
formas de interacción con las autoridades locales. Aunque si en algún aspecto destacarían las 
asociaciones de mujeres, perfilándose con ello cierta dinámica socio-política específica y 
mostrando así un papel diferente, es en su mayor orientación a la transmisión de demandas,  
mientras que el resto de asociaciones parece orientarse más hacia la producción de servicios.  

Este papel de transmisión de demandas es, efectivamente, comprobado, o si se prefiere 
confirmado a través de los informantes cualificados que han sido entrevistados, expresándose 
con claridad una preocupación por transmitir con distintos medios y estrategias los intereses o 
demandas de las mujeres. Un caso en particular lo expresa en relación a una problemática 
concreta en torno a la cual giran gran parte de las actividades que realiza la asociación:  

(…)a parte de hacer el 25 de cada mes una manifestación…donde esta acción cívica,… a parte 
de eso vamos a congresos, televisión, revistas, entrevistas, todo lo que podamos intervenir para 
pedir el 70% que está aprobado en proyecto de Ley, están dando el 52% de la pensión del 
marido y nosotras pedimos el 70%  porque está aprobado el proyecto de ley desde hace año y 
medio de Junio 2008, toda nuestra reivindicación es esa (…) ( E.1)3             

El segundo rasgo diferenciador lo encontramos en el grado de inclusión y activismo en los 
órganos y procedimientos municipales de participación, siendo mayor esta diferencia cuando se 
trata de órganos de carácter genérico (Consejos Territoriales) que cuando se trata de órganos 
específicos (Consejos Sectoriales) .  

Así, en versión de algunos de los cargos de asociaciones entrevistadas se ejemplifica esta 
diferencia: las asociaciones de mujeres sí suelen participar en consejos municipales, el resto de 
asociaciones, más orientadas a los servicios como veíamos, lo haría en menor medida. 

(…) Nos convocan a inmigración, de mujeres, yo también soy tesorera de una asociación de 
mujeres, que es más bien de formación (…) nosotros no participamos en ningún consejo del 
ayuntamiento, la asociación de mujeres sí que participa en consumo, en mujeres, pero nosotros 
como asociación no. (E.3) 

En cuanto a la participación en procesos de co-producción a través de acuerdos formales de 
colaboración con administraciones para la prestación de servicios públicos no es un factor 

3 Se ha establecido un sistema de identificación mediante un código alfanumérico  para garantizar  la protección de 
anonimato de los informantes. A su vez, para la exposición en esta ponencia se han presentado como E 
(entrevistado) seguido de un número de orden consecutivo  

- 1731 -



discriminante. Es decir, no se trata de un elemento diferenciador. Además, la diferencia de 
medias en este factor muestra la escasa distancia entre las asociaciones de mujeres y el resto 
en este aspecto particular. No así en el resto de indicadores comentados. Como puede verse en 
el Gráfico 1. 

En términos generales, y atendiendo a estos indicadores básicos, podría decirse  que es más 
probable que las asociaciones de mujeres estén más presente en los consejos municipales, 
tanto generales como sectoriales, esto es, que sean más participativas. Quizás esto explique que 
destaquen más que el resto de asociaciones municipales por su orientación hacia la transmisión 
de demandas antes que a la prestación de servicios. Este último sí es un factor que discrimina, 
es decir, diferencia a las asociaciones de mujeres del resto de asociaciones estudiadas. En 
versión de los cargos políticos (Delegación o Concejalia de Mujer/Igualdad) esta diferencia entre 
un tipo de asociación y otra está bastante clara. Concretamente las asociaciones de mujeres son  
presentadas como canalizadoras de demandas. 

 (…)son como nuestras interlocutoras, no nos prestan ningún servicio, es un tema más de que 
ellas se movilizan, dan un punto de vista que para nosotras es muy importante, nos transmiten 
una visión, nos critican también nuestra acción(…). (E.2.) 

 

Gráfico 1.  Diferencias en la dimensión socio-política de las asociaciones  
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       Diferencia de las medias. 
               Fuente: Encuesta a asociaciones en 5 Municipios españoles (2009)             
 

2.2.  Rasgos del pluralismo asociativo municipal 

Se tratará en este caso de analizar los rasgos básicos del pluralismo del movimiento asociativo a 
nivel local. Más concretamente se indagará sobre las diferencias y similitudes del asociacionismo 
de mujeres frente a los otros tipos de asociaciones analizadas en cada municipio.  
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Para ello se han tenido en cuenta tres dimensiones: aspectos organizativos, activismo y contacto 
con autoridades públicas; los indicadores y los resultados del análisis de varianza se muestran 
en la Tabla 8. 

En general, la varianza explicada (Eta2) es bastante baja, lo que habla de similitudes más que de 
diferencias en los rasgos del pluralismo asociativo municipal. Excepto en el activismo de servicio 
profesionales que explica un 5% de la varianza, y en la complejidad asociativa, con un 4% de la 
varianza explicada. Así, puede hablarse de dos diferencias significativas y relevantes entre los 
dos tipos de asociaciones analizadas aquí (mujeres vs. resto): una se refiere a la complejidad 
organizativa (órganos y estructura interna de la asociación)  que diferencia a favor del ‘resto de 
asociaciones’, y otro al activismo en la prestación de servicios profesionales, que diferencia a 
favor de las ‘asociaciones de mujeres’ de forma más significativa. 

Según los datos presentados en la Tabla 8 la complejidad organizativa de las asociaciones de 
mujeres es menor, aunque estarían más profesionalizadas, y serían más dependientes de la 
financiación pública que el resto de las asociaciones. Confirmándose de alguna forma lo ya 
mostrado en otros estudios con respecto a la relación entre recursos humanos y financieros 
procedentes de la Administración, suponiéndose que en la medida en que se disponga de 
financiación pública, será más fácil contar con recursos que permitan la contratación de personal. 
Ello, en un proceso general de cambio en el medio asociativo en el que se constata la tendencia 
a la profesionalización de algunas asociaciones (Méndez y Mota, 2006) 

Tabla 8. El pluralismo asociativo municipal: Mujeres vs. Resto 

 
Asociaciones de 

mujeres 
Resto de 

Asociaciones 
F de 

Snedecor Eta 2 

Profesionalización 0,019 0,0109 3,463 0,003 

Complejidad organizativa 0,7552 0,8191 41,344 0,039 

Financiación pública 0,4384 0,3305 17,072 0,017 

Activismo político mediación 0,825 0,7763 5,325 0,005 

Activismo político protesta 0,5444 0,4755 7,906 0,008 

Activismo servicios socio-
culturales 0,5382 0,5664 1,539 0,002 

Activismo servicios profesionales 0,6198 0,4321 54,681 0,051 

Activismo: diversidad 0,6319 0,5626 19,518 0,019 

Contacto autoridades públicas 0,3256 0,3483 5,182 0,005 

Análisis de Varianza 

Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009). 

 

Como es sabido, el fenómeno de la financiación pública de las asociaciones ha ido ganado 
importancia en los últimos años. Y este aspecto está bastante relacionado con la transformación 
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del Estado del bienestar y la extensión del Tercer Sector4 , y en el caso de las asociaciones de 
mujeres con la extensión de las medidas destinadas al fomento del asociacionismo femenino en 
los distintos planes de igualdad, tanto a nivel central como autonómico. Esto supone una 
estructura de oportunidades que facilita el acceso a este recurso a las asociaciones de mujeres y 
que parece tener alguna relación con el grado de profesionalización. 

En cuanto a los aspectos organizativos, por tanto, en ellos se encuentra uno de los elementos 
diferenciadores, o si se prefiere, estadísticamente discriminante; pero además a través de la 
diferencia de medias de cada uno de estos indicadores (Grafico 2) puede representarse en qué 
sentido se da esta diferencia. 

Preguntadas por estas cuestiones (aspectos organizativos), las asociaciones de mujeres a las 
que se ha entrevistado confirman tanto su dependencia financiera como la relación  de ésta con 
la profesionalización. Algunas evidencias que manifiestan partes de esta realidad  apuntan  lo 
siguiente: 

(…) Tenemos una secretaria,…. subvenciones imagínate todo el trabajo que hay (…) Apoyo por 
parte del Ayuntamiento, siempre con proyectos, para los especialistas, (profesionales)  carteleria, 
para jornadas de días completo igualdad de derecho entre hombres y mujeres,… y al (…) de la 
mujer, mandamos el plan para todo el año. Económico pero por parte de la Consejería de 
Igualdad  solicitamos también videoforum,(E.4)  

Gráfico 2. Aspectos organizativos de las asociaciones municipales: Mujeres vs. resto 
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Diferencia de Medias .Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

4 Aunque por su propia definición el Tercer Sector produce bienes públicos desde la iniciativa privada, las 
asociaciones vinculadas a este sector en España manifiestan una alta dependencia de la financiación pública para 
la provisión de servicios y la realización de sus actividades (Mendez y Mota, 2006: 216). 
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No obstante, la diferencia principal entre un tipo de asociaciones y otro, se encuentra en su 
dimensión externa y vendría dada por el activismo orientado a los servicios profesionales. Esto 
es, de entre las actividades realizadas por las asociaciones,  es más frecuente y probable que 
las de mujeres se orienten a los servicios profesionales que el resto de asociaciones. 

Aunque no es este el único rasgo de su dimensión externa en el que destacan las asociaciones 
de mujeres en comparación con el resto de asociaciones analizadas, como puede verse en el 
Gráfico 3. 

También realizan más actividades de mediación, así como de protesta- siendo este último más 
diferenciador- y con más frecuencia se relacionan con autoridades locales (ayuntamiento y 
diputación) que supra-municipales (autonómica, central o europea), de lo que se infiere un papel 
o un tipo de preocupación y activismo quizás más localista por parte de las asociaciones de 
mujeres. Encontramos evidencias que confirman este aspecto también entre las entrevistas en 
profundidad realizadas, como expresiones que relacionan ambos indicadores (la protesta y la 
relación con autoridades locales): 

(…) nosotras hemos hecho manifestaciones, hemos convocado, ¿verdad?, pertenecemos a una 
comisión como es la de sanidad, hemos pedido la creación de un Centro nuevo de Salud(…) 
porque la asociación claro que es reivindicativa, de necesidades que haya; o sea que en el tema 
de la salud sí que hemos contribuido a mejorar. Lo llevamos al Consejo municipal de Igualdad de 
la mujer.  (E.6) 

Grafico 3. Pluralismo asociativo: la dimensión externa (I) 
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Diferencia de Medias .Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

Si tenemos en cuenta solamente la diferencia entre las medias se aprecia mejor el sentido en el 
que se desarrolla el activismo de las asociaciones municipales (Grafico 4.)   
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Grafico 4. Pluralismo asociativo: la dimensión externa (II) 
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Diferencia de Medias .Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

 

Como resumen de lo expuesto, puede decirse que tres son los factores que hablan de 
diferencias en los rasgos del pluralismo asociativo, factores que, a su vez, permiten definir 
aspectos específicos de la dinámica socio-política de género:  

1. Existe mayor probabilidad de que el activismo orientado a los servicios profesionales se 
de entre las asociaciones de mujeres.  

2. La mayor complejidad organizativa es más probable que se de entre el resto de 
asociaciones.  

3. Las asociaciones de mujeres dependerían más de la financiación pública que el resto. 
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Grafico 5.Pluralismo asociativo: Rasgos diferenciadores 
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Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

 

3.3.  La oferta de oportunidades de participación municipal 

En este caso se tratará de analizar la oferta de oportunidades de participación municipal,  
principalmente su impacto sobre el papel del movimiento asociativo de mujeres en los sistemas 
locales de bienestar. Los análisis realizados exploran la participación de las asociaciones en 
órganos de participación generales como los consejos territoriales, así como en organismos 
específicos de mujer como los Consejos de Igualdad  o de la Mujer.  

Como se ha visto, las asociaciones de mujeres son más activas políticamente, tanto en 
mediación como en protesta, pero ello no les hace evaluar de forma significativamente  diferente 
los mecanismos de participación municipales. Tan solo observamos una diferencia significativa, 
obvia por otro lado, en la participación en el Consejo Sectorial de Igualdad y en el activismo en 
dicho consejo. En cuanto a la evaluación general de este mecanismo, el resto de asociaciones 
parece evaluarlo mejor que las mujeres, aunque sin ser significativa esta diferencia. Este dato se 
entiende si tenemos en cuenta que en el ‘resto de asociaciones’ solo han podido responder 
aquellas que tienen vocalía de género, según se establece en el Reglamento sobre el Consejo 
Local de Igualdad en los municipios estudiados. O dicho de otra forma, los datos proceden de 
asociaciones que pueden participar y han participado: asociaciones de mujeres y otras 
asociaciones con vocalías de género.En general, la varianza explicada es bastante baja, lo que 
habla nuevamente de similitudes más que de diferencias en las dimensiones de participación y 
evaluación de los mecanismos de participación. Si encontramos un 1% de varianza explicada en 
la valoración de las iniciativas municipales de participación como mecanismos que permiten 
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influir en las decisiones municipales, es decir que, de entre el conjunto de asociaciones 
estudiadas, las de mujeres valoran mejor un aspecto de la participación que quizás tenga que 
ver con la responsividad de los gobiernos municipales hacia el sector asociativo femenino. 

Tabla 9. Oportunidades de participación municipales 

 
Asociaciones de 

mujeres 
Resto de 

Asociaciones 
F de 

Snedecor Eta 2 

Evaluación OOP 0,5327 0,5069 2,074 0,003 

Representatividad 0,6156 0,6011 0,552 0,001 

Influencia 0,4928 0,4387 5,941 0,01 

Control 0,4734 0,4539 0,808 0,001 

Conocimiento AAPP 0,5578 0,5239 2,411 0,004 

Legitimidad/credibilidad 0,5093 0,4972 0,284 0 

CLI: Participación 0,3914 0,0889 149,264 0,129 

CLI: Activismo 0,4737 0,3299 3,458 0,02 

CLI: Responsividad 0,6449 0,7499 0,62 0,01 

CLI: Evaluación general 0,5658 0,5877 0,268 0,002 

CLI: Evaluación (media ) 0,5878 0,613 0,556 0,004 

CLI:Representatividad 0,6135 0,6701 2,059 0,014 

CLI:Información recibida 0,6123 0,6523 0,986 0,007 

CLI:Periodicidad reuniones 0,5845 0,6241 1,016 0,007 

CLI:Oportunidades opinar 0,6211 0,6256 0,012 0 

CLI:Igualdad en decisiones/voto 0,652 0,6518 0 0 

CLI:Inclusión agenda 0,57 0,5995 0,492 0,004 

CLI:Conocimiento (política y 
administración municipal) 0,5983 0,6017 0,007 0 

CLI:Influencia 0,4888 0,5172 0,532 0,004 

CLI:Legitimidad/credibilidad 0,529 0,565 0,761 0,006 

Análisis de Varianza. Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

Aunque no puede decirse que estos sean factores diferenciadores si vemos que las asociaciones 
de mujeres valoran algo mejor algunos aspectos de los mecanismos de participación 
municipales, como que permiten mejorar el conocimiento sobre la política y actividades del 
municipio, acercándose así el gobierno municipal, a través de este mecanismo a la ciudadanía 
en general; o que los que participan representan a la ciudadanía manifestándose así uno de los 
principios de la democracia participativa, junto con la visión de que aportan legitimidad y 
credibilidad a las decisiones municipales. 
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Gráfico 6. La evaluación de la Oferta de Oportunidades de Participación Municipales 
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Diferencia de las medias. Fuente: Encuesta a Asociaciones en 5 Municipios españoles (2009) 

 

En cuanto a los efectos o impacto del Consejo Local de Igualdad (CLI) todas las informantes  
entrevistadas han manifestado la importancia de su existencia y valorado en detalle algunos 
aspectos. Como valoración positiva de la oportunidad que representan para discutir asuntos, 
presentar argumentos e intercambiar opiniones sobre ellos, por ejemplo:  

(…) el consejo aborda todos los temas relacionados con la vida cotidiana, con la vida de la 
ciudad, no aborda específicamente aquellos temas tradicionalmente que sólo hablan de las 
mujeres, sino que las mujeres opinan sobre transporte público, sobre vivienda sobre 
accesibilidad, sobre salud, sobre todo, entonces cuando hay una demanda, un problema o una 
propuestas para mejorar se traslada al departamento correspondiente, deporte también por 
ejemplo. (E.5.) 

(…) Nos dedicamos más a este centro que lo vemos latir, llevan muchas cosas a cabo, pero lo 
que es la reunión aunque yo no vaya, me comunican la reunión, he recibido una invitación para ir 
al consejo local de la mujer, se suelen llevar a cabo las iniciativas, se han abierto casa de 
acogida para la mujer en el barrio y centros de trabajo para la mujer.  (E.7)                             

Según los datos presentados en la Tabla 9, no habría muchas diferencias entre las asociaciones 
que participan en la valoración que hacen del CLI. No obstante, las informantes miembros de 
asociaciones de mujeres a las que se ha hecho entrevistas en profundidad son algo  críticas con 
este mecanismo, lo que puede explicar la ligera diferencia de las medias. 

Básicamente, las carencias del CLI según las asociaciones de mujeres se encuentran en que no 
permiten una influencia real en las decisiones municipales. Es decir, reconociendo la importancia 
política del mecanismo, se limitaría a funciones más bien consultivas que de toma de decisiones: 

(…)Los consejos no son decisivos, es una cosa que te puede gustar o no, a nosotros no nos 
gusta, ya que hay un consenso se tienen en cuenta consultivos y participativos, te escuchan te 
toman en cuenta y se hace algo(…)Sí, son consejos participativos pero no son decisorios, a nivel 
de entidades nos gustaría ir un poco más allá.  Lo valoro con un 6, el de distrito lo valoro mejor, 
nos llega más, a nivel de ciudad (…).(E.1) 
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(…) claro, y además nosotras somos conscientes que es un órgano que tiene un poder político 
importante, pero nosotras no sé si a veces lo ejercemos o no lo ejercemos con toda la fuerza que 
se puede, porque ese órgano, es consultivo lógicamente, entonces el consejo no toma 
decisiones a nivel, digamos municipal, pero sí que, aconseja, que pide, que es consultado para 
determinadas cosas, tenemos un poder yo creo que importante ahí, que quizás debamos ser 
más consciente todavía, y ejercerlo más. (E.8) 

En otros casos el CLI puede verse limitado por otras razones; por ejemplo cuando en algún caso 
se manifiesta cierta distancia ‘cultural’ entre los órganos de gobierno tradicionales y  el consejo 
como nuevo mecanismo de participación ciudadana:  

(…)Hombre yo creo que es importante… a ver, así como es importante, así como tiene a todos 
los grupos, todos los grupos tienen en cuenta a las asociaciones vecinales, las asociaciones de 
tal…, que vamos que tienen mucho conocimiento de lo que es las asociaciones de mujeres, ese 
reconocimiento luego no es tal; (…)porque es que no influimos. O sea, eso es un gran reto que 
tenemos ahí ¿por qué no lo conseguimos?(…) El concepto si que es verdad que ha cambiado, a 
nivel institucional se hacen muy buenas…, muy buenos acuerdos institucionales, (…) pero eso 
no ha calado todavía lo suficiente en las personas que están ahí que sigue siendo la política 
todavía cosa de hombres, con lo cual todavía nos falta…, y en este caso, y nosotras encima ya 
no sólo somos mujeres, pero encima, ni siquiera políticas, porque aunque hagamos política, no 
está dentro de la política como ellos lo llaman, de mayor altura. O sea que no influimos 
absolutamente nada. (E.9) 
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Tabla 10. Ecologías asociativas municipales: mujeres vs, resto 

 
Asociaciones de 
mujeres 

Resto de 
Asociaciones 

Orientación Actividad (SERVICIOS-DEMANDA) 
Transmisión de 

demandas 
Prestación de 

servicios 

Co-producción servicios -- - 

Inclusión ++ - 

Inclusión (C. Territorial) + - 

Inclusión (C. Sectorial) + - 

Profesionalización + + 

Complejidad organizativa - ++ 

Financiación pública ++ - 

Activismo político mediación + - 

Activismo político protesta + - 

Activismo servicios socio-culturales + + 

Activismo servicios profesionales +++ - 

Activismo: diversidad + - 

Contacto autoridades públicas Municipales Supramuncipales 

Evaluación OOP + - 

Representatividad + - 

Influencia ++ - 

Control + - 

Conocimiento AAPP + - 

Legitimidad/credibilidad ++ - 

CLI: Participación +++ - 

CLI: Activismo ++ - 

CLI: Responsividad - + 

CLI: Evaluación general - + 

Sombreado: Diferencia significativa y Eta2 alto.  
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A modo de resumen de lo expuesto en este apartado, la Tabla 10 recoge los indicadores básicos 
de la dimensión socio-política de género,  los rasgos del pluralismo asociativo, y la evaluación de 
la oferta de oportunidades de participación municipal. Las diferencias señaladas serían factores 
discriminantes, es decir, factores que hablan de diferencias y de la identificación, por tanto, del 
sector asociativo de mujeres como un sector destacado en las ecologías asociativas 
municipales. 

4. CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos de la investigación llevada a cabo y parte de cuyos resultados se han 
expuesto en las páginas anteriores ha consistido en realizar un acercamiento analítico y mostrar 
evidencias empíricas sobre la presencia de la dimensión socio-política de género en el ámbito 
municipal, así como la forma en que cuenta dicha dinámica en los sistemas locales de bienestar. 

En este sentido, los análisis realizados y los resultados alcanzados permiten, de forma 
exploratoria, avanzar algunas reflexiones a modo de conclusiones. Así, en cuanto a si existen 
diferencias entre asociaciones de mujeres y otros tipos asociativos, a grandes rasgos, puede 
decirse que las asociaciones estudiadas son muy parecidas entre sí atendiendo a las formas de 
interacción con las autoridades locales. Aunque las asociaciones de mujeres destacan en algún 
aspecto que da cuenta de cierta dinámica socio-política específica: su mayor orientación a la 
transmisión de demandas, mientras que el resto de asociaciones parece orientarse más hacia la 
producción de servicios. Además, las asociaciones de mujeres presentan mayor grado de 
inclusión en órganos municipales de participación, por lo que podría decirse que son más 
participativas en tales espacios. También se constata que están más profesionalizadas, que son 
más dependientes de la financiación pública y que son más activas, tanto en las dimensiones de 
mediación y protesta, como en el activismo orientado a la prestación de servicios profesionales. 

Atendiendo a las formas de participación y evaluación de la oferta de oportunidades de 
participación, las diferencias son casi inexistentes, excluyendo, evidentemente, la mayor 
participación de las asociaciones de mujeres en los Consejos Locales de Igualdad. La valoración 
de los mecanismos de participación municipal es, en general, positiva; pero el sector asociativo 
de mujeres destaca –valora mejor- el que sean mecanismos que permiten influir en las 
decisiones municipales. Sin embargo, en lo que se refiere al Consejo Local de Igualdad,  es visto 
por las asociaciones de mujeres como un lugar importante para discutir asuntos, presentar 
argumentos e intercambiar opiniones sobre ellos, pero algo menos como espacio para la toma 
de decisiones.   

Así pues, los indicadores diseñados han permitido mostrar que la dinámica socio-política de 
género está presente en los sistemas locales de bienestar. Ya sea a través del papel de las 
asociaciones de mujeres como transmisoras de demandas, por su activismo  tanto político  como 
en la prestación de servicios, por su participación activa en órganos de toma de decisiones.  De 
ello se deriva que tanto la promoción del movimiento de mujeres, como la presencia de éstas 
entre las autoridades públicas, contribuyen a que sus demandas sean escuchadas y atendidas, 
si se quiere, una mejora de la representación sustantiva  de sus intereses. Ello supone que, 
además de otros niveles de gobierno y administraciones, el ámbito local ofrece oportunidades 
para avanzar al respecto, en lo que cabe considerar que, al menos numéricamente, suponen 
más espacios para presentar y atender demandas que otros niveles o administraciones.  

Pero además, esta dinámica socio-política de género se muestra, no sólo en el activismo del 
movimiento de mujeres, su papel definiendo la política y servicios municipales, sino también 
contribuyendo al bienestar local, ya sea mediante sus propios servicios y actividades, ya sea 
colaborando con las autoridades públicas. Según nuestro análisis lo hacen tanto, o más, que 
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otros tipos asociativos existentes en los municipios. De tal manera que la dinámica socio-política 
de género supone, al menos potencialmente, una vía por la que mejorar dos de los aspectos 
centrales que están en la agenda del futuro de nuestras democracias: la mejora de su 
inclusividad mediante la participación activa de la ciudadanía, y su involucración en la definición 
y producción de servicios para garantizar su alcance y calidad.    
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