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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN EN PRO DE LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN. 

El servicio objeto de contratación se enmarca en el ámbito de actuación del Área de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
Dirección General de Igualdad y Cooperación, a través del Servicio de la Mujer, siendo su 
marco legislativo y competencial el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que manifiestan la importancia de la concienciación, la sensibilización, la educación y 
la prevención como instrumentos para construir un nuevo modelo social basado en unas 
relaciones entre mujeres y hombres de corresponsabilidad, respeto, colaboración en la 
igualdad y, por tanto, de prevención de cualquier tipo de violencia y en especial de la violencia 
de género.  

Además, la Ley Andaluza 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección contra la violencia de género establece como estrategias de actuación el desarrollo 
de campañas de información y sensibilización, con el fin de prevenir la violencia de género 
mediante la modificación de mitos, modelos y prejuicios existentes, debiendo presentar la 
violencia de género en su naturaleza multidimensional y como una manifestación de la 
desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, recogiendo también las 
diferentes causas y consecuencias de esta problemática social. 

En el ámbito local, el IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres para la ciudad de Sevilla (2016-2020) recoge en el objetivo 3 “Poner en valor la 

diversidad y trabajar para la eliminación de los estereotipos y prejuicios que dificultan la 

integración en igualdad”, la medida 2 que especifica desarrollar “Campañas, encuentros y 

jornadas de sensibilización acerca de la situación de mujeres migrantes y refugiadas en 

extrema vulnerabilidad, mujeres de etnia gitana, mujeres con diversidad funcional, mujeres 

víctimas de trata y explotación sexual, mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales”. 

El I Plan Municipal contra la Violencia de Género (2016-2020) contempla en la estrategia de 
Información del Programa I: Red ciudadana contra la violencia de género, la actuación 9 
“Campaña informativa en conmemoración del 25 de noviembre (Día Internacional contra la 

violencia de género) y recordatorios de dicha campaña a lo largo del año”. Asimismo, en la 
estrategia de Coordinación del Programa I se recoge en la actuación 29 la “coordinación para 

la difusión de campañas informativas contra la violencia de género”. 

El II Plan de Acción Integral para luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de 
explotación sexual (2016-2020) recoge en la Línea estratégica 2 Cambio de actitudes hacia un 

modelo igualitario de sociedad, Objetivo 2.1. Mejorar la información de la población y del 

conjunto de profesionales con potencial de intervención en la prevención de la trata, la 

prostitución y otras formas de explotación sexual, la actuación 1 relativa al diseño de 

instrumentos de información y sensibilización (como campañas anuales) adaptados a 

diferentes públicos, sobre las causas y consecuencias del problema, así como la diversidad de 

los grupos de víctimas afectadas y sus derechos. Asimismo, la actuación 2 contempla la 
implicación de ONGs, entidades y empresas en la difusión de las actuaciones y recursos 

existentes, prestando especial atención a lugares de acceso y de salida de la ciudad 

(aeropuertos, estaciones de trenes y de autobuses), potenciando los soportes publicitarios y de 

comunicación municipales. 
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Además, el Ayuntamiento asume una responsabilidad social activa como institución, en la 
erradicación de la violencia de género. Así, en acuerdo de Pleno de 23 de mayo de 2017 
aprueba una moción contra la publicidad sexista y los anuncios de prostitución o que puedan 
incitar a la violencia de género, con el objeto de que en los medios de comunicación no se 
visibilice a las mujeres como objetos de consumo, como un “artículo” que se puede comprar o 
alquilar y porque en muchas ocasiones, detrás de esta publicidad se esconden organizaciones y 
redes delictivas dedicadas a la explotación sexual de mujeres.  

Por todo ello, consideramos de especial importancia la realización de una campaña publicitaria 
con motivo del 23 de Septiembre: Día Internacional contra la prostitución, la trata y el tráfico 
de personas con fines de explotación sexual y de una campaña con motivo del 25 de 
Noviembre: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con el objeto de 
sensibilizar, prevenir y luchar contra la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus formas 
o manifestaciones. 

Con motivo del III Otoño Feminista, el Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y 
Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria 
llevará a cabo una serie de actuaciones enmarcadas dentro de la denominación “Otoño 
Feminista”. 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos generales. 
- Sensibilizar y concienciar a la población en materia de igualdad de género. 
- Sensibilizar frente a toda forma de violencia de género y estimular actitudes de 

rechazo a la misma en toda la población general de la ciudad de Sevilla. 

2.2. Objetivos específicos. 

- Sensibilizar a la población en general sobre la importancia de las Mujeres en el 
desarrollo de diversos campos de la sociedad, la política, la economía, la cultura, la 
historia, la ciencia y/o el deporte. 

- Concienciar a la población de la ciudad de Sevilla de que la violencia hacia las mujeres 
es un problema social y no sólo de quien la sufre directamente. 

- Visibilizar que el uso de la prostitución es una de las manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres. 

- Sensibilizar a los hombres, y más específicamente a aquellos que no hacen uso de la 
prostitución, sobre su responsabilidad y su implicación en la lucha contra esta forma 
de violencia contra las mujeres. 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

A continuación, se recogen las distintas actuaciones que se han de realizar agrupadas en los 
siguientes lotes: 

LOTE 1: DISEÑO, ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

A) DISEÑO Y CREATIVIDAD. 

- Diseño y creatividad de la Imagen y mensaje de la Campaña del 23 de Septiembre1.  
 
PRESUPUESTO: Hasta 2.000 euros. 
 

- Diseño y creatividad de la imagen del I Plan municipal contra la Violencia de Género 
del Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020) y del II Plan de Acción Integral para luchar 

                                                           
1El mensaje de la Campaña deberá está redactado también en inglés, ya que la Campaña se presentará en formato bilingüe en 
todas las adaptaciones. 
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contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del 
Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020), para su difusión en radio y prensa digital. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 2.000 euros. 
 
B) ADAPTACIÓN. 

 

- Adaptación de la imagen del Otoño Feminista a los siguientes medios y soportes 
(medidas y formatos2):  

o Web Ayuntamiento de Sevilla (286x106px, formato jpg o png, máx. 50Kb y 
998x300px, formato jpg o gif, máx. 100Kb). 

o Twitter: 1024x512 px. 
o Facebook: 1200x1200 px. 
o Roll up (80x214cm). 
o Cartel con entrega de fotolitos (la mancha total incluida la sangre tiene de ancho 48,5 

y alto 69cm). 
o Folleto divulgativo del ciclo “Otoño Feminista”: El folleto publicitario podrá ser un 

díptico o un tríptico u otro formato similar. Tamaños: Máximo 50x20 cm; Mínimo: 15 
x 45 cm. 

o Bolsa (39cm de largo y 35,5cm de ancho). 
o Libreta, serigrafiada con el logo del Ayuntamiento de Sevilla. 
o Marcapáginas (50x210mm). 
o Diploma y certificado de asistencia. 
o Cuestionario de evaluación. 
o Chapa (5cm de diámetro). 
o Diario digital (el formato dependerá de los medios que se contraten). 
o Cuña de radio de 20” de duración.  

 
PRESUPUESTO: Hasta 1.200 euros. 
 

- Adaptaciones tanto de la imagen y eslogan de la Campaña3 del 23 de Septiembre 
como de la imagen gráfica y el eslogan4 ganadores de los Concursos convocados por la 
Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del 
Ayuntamiento de Sevilla con motivo del 25 de Noviembre, que conformarán la 
Campaña del 25 de Noviembre, a los siguientes medios y soportes (medidas y 
formatos5): 

o Cuña de radio de 20” de duración. Sólo se realizará para la Campaña del 23 de 
Septiembre. 

o Spot publicitario de 20” de duración subtitulado6. Este spot deberá realizarse en dos 
tipos de resoluciones, una con baja resolución y otra con alta resolución. El spot que 
se produzca se adaptará a los siguientes medios y soportes:  

� Pantalla de plasma de varios formatos. 
� Pantalla de cine (formato dcp). 

                                                           
2 Estas medidas y formatos son susceptibles de cambio en razón de la posible modificación de los medios y soportes previamente 
seleccionados. 
3 El Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria facilitará a la empresa adjudicataria los datos de las empresas a las que debe remitir artes finales. 
4 El eslogan deberá traducirse al inglés, ya que la Campaña se presentará en formato bilingüe en todas las adaptaciones. 
5 Estas medidas y formatos son susceptibles de cambio en razón de la posible modificación de los medios y soportes previamente 
seleccionados. 
6 Se deberán realizar dos spots, uno con subtítulos en castellano y otro con subtítulos en inglés. 
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� Marcador electrónico del Real Betis Balompié (4/3 calidad HD), Sevilla 
F.C. (MP4 153x672px) y Real Betis Energía Plus (formato 4:3 calidad 
desde DVD hasta HD). 

o Valla publicitaria (8x3m).  
o Banderola (90x165cm). 
o Lona. Pueden tener diversas medidas dependiendo de las ubicaciones definitivas, por 

ejemplo, 5x2m, 4x3m, 3x2m... El Servicio de la Mujer comunicará a la empresa 
adjudicataria las medidas definitivas cuando se hayan seleccionado los centros donde 
se vayan a montar.  

o Mupi (120x175cm y 119x173cm). 
o Quiosco (120x175cm). 
o Marquesina parada autobuses (77x116cm). 
o Vinilo para taxi (75x30cm). 
o Vinilo para autobús en trasera y lateral7. 
o Vinilo microperforado Windows homologado para cristal de vehículo Policía Local 

lunas laterales8. 
o Revista The Tourist (210x297mm). 
o Revista del Real Betis Balompié (165x235mm). 
o Publicidad a través de tándem (165x50cm) y folleto A5. 
o Marcapáginas (5x21cm): anverso y reverso. 
o Postal (105x148mm): anverso y reverso. 
o Libreta (148x210mm): portada, contraportada e interior. 
o Cartel con entrega de fotolitos (la mancha total incluida la sangre tiene de ancho 48,5 

y alto 69cm). 
o Chapa (5cm de diámetro). 
o Salvamantel (42x29,7cm): A3 horizontal. 
o Roll up (80x214cm). 
o Web del Real Betis Balompié, del Real Betis Energía Plus y del Sevilla F.C. 
o App 320x80 px. 
o Web Ayuntamiento de Sevilla (286x106px, formato jpg o png, máx. 50Kb y 

998x300px, formato jpg o gif, máx. 100Kb). 
o Diario digital (el formato dependerá de los medios que se contraten). 

 
PRESUPUESTO: Hasta 5.400 euros. 

 

- Adaptación de la imagen del I Plan municipal contra la Violencia de Género del 
Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020), del II Plan de Acción Integral para luchar 
contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del 
Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020) y de las Jornadas Formativas con motivo de 23 
Septiembre, para su difusión a los siguientes medios (medidas y formatos9): 

o Diario digital (el formato dependerá de los medios que se contraten). 
o Cuña de radio de 20” de duración.  

 
PRESUPUESTO: Hasta 500 euros. 
 

                                                           
7 El Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria facilitará a la empresa adjudicataria las medidas de los vinilos, ya que dichas medidas son diferentes 
según los modelos de autobuses que estén disponibles. 
8 La empresa adjudicataria tomará las medidas de la luna de los patrulleros para poder realizar la adaptación a dicho formato. 
9 Estas medidas y formatos son susceptibles de cambio en razón de la posible modificación de los medios previamente 
seleccionados. 
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Todas las artes finales se remitirán al Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y 
Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del 
Ayuntamiento de Sevilla por correo electrónico en baja resolución para su visto bueno. Una 
vez aprobadas, se entregarán en alta resolución a través del medio que se indique. Las artes 
finales, así como sus respectivos ficheros editables quedarán en propiedad del Servicio de la 
Mujer, que podrá hacer de ellas el uso que estime oportuno. 
 
C) PRODUCCIÓN. 

 

- Producción y distribución de las adaptaciones realizadas para el Otoño Feminista en 
los siguientes medios y soportes: 

o Roll up (1 unidad), incluidos los soportes. 
o Cartel (100 unidades). 
o Folleto divulgativo del ciclo “Otoño Feminista” (2000 unidades), a todo color (4/4 

tintas). 
o Bolígrafo (300 unidades). 
o Bolsa (300 unidades). 
o Libreta (300 unidades). 
o Marcapáginas (300 unidades). 
o Diploma y certificado de asistencia (300 unidades). 
o Documentación en papel. 
o Cuestionario de evaluación (300 unidades). 
o Chapa de metal (600 unidades). 
o Cuña de radio de 20” de duración.  

 
PRESUPUESTO: Hasta 4.300 euros. 
 

- Producción y distribución de las adaptaciones realizadas tanto para las Campaña del 
23 de Septiembre como para la Campaña del 25 de Noviembre, en los siguientes 
medios y soportes: 
o Cuña de radio. Sólo se realizará para la Campaña del 23 de Septiembre. 
o Spot publicitario (uno para cada Campaña). 
o Valla publicitaria (10 unidades para cada Campaña)10.  
o Banderola (70 unidades para cada Campaña). Impresas por serigrafía en 

cuatricromía sobre PVC opaco reforzado (mismo modelo por ambas caras). 
Terminación de costuras superior y laterales para sus flejes antivuelcos. 

o Lona (37 unidades para cada Campaña). Las lonas deben ser de cara lisa y estar 
impresas en PVC reforzado de 510 gramos.  

o Mupi (65 unidades para cada Campaña). Las medidas son 120x175cm (55 unidades) 
y 119x173cm (10 unidades). 

o Quiosco (50 unidades para cada Campaña). 
o Marquesina parada autobuses (40 unidades para cada Campaña). 
o Vinilo para taxi (200 unidades para cada Campaña)11. 
o Vinilo microperforado Windows homologado para cristal de vehículo Policía Local 

lunas laterales (80 unidades para cada Campaña). 

                                                           
10 El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, 

Servicio de la Mujer, podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos por otros de similares 
características. 
11 El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, 

Servicio de la Mujer, podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos por otros de similares 
características. 
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o Marcapáginas (800 unidades para cada Campaña). Formato: 50x210 mm. Tintas: 
Impreso 4+4 Selección CMYK. Soporte: Impreso estucado blanco 300gr. 

o Postal (1500 unidades para cada Campaña). Material: cartón de 300 Gr/m2. 
Acabado: laminado brillante en el anverso y fácil escritura en el reverso. Impresión: 
4/1. 

o Libreta (400 unidades para cada Campaña). 100 hojas, WIREO + láminas de 
polipropileno. Tintas: Portada 4+0 y contraportada 4+0 Selección CMYK. Soporte: 
Portada (4+0) y contraportada (4+0) estucado blanco 300gr. Interior: Offset blanco 
1+0 80gr. Encuadernado: WIRE-O. 

o Cartel (1000 unidades para cada Campaña). Tintas: Impreso 4+0 Selección CMYK. 
Soporte: Estucado brillo blanco 150gr. 

o Chapa de metal (600 unidades para cada Campaña). 
o Roll up (2 unidades para cada Campaña), incluidos los soportes. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 28.597 euros. 

 

- Producción y distribución de cuñas de radio para la difusión del I Plan municipal 
contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020), del II Plan de 
Acción Integral para luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de 
explotación sexual del Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020) y de las Jornadas 
Formativas con motivo de 23 Septiembre. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 4.000 euros. 
 

LOTE 2: CONTRATACIÓN DE MEDIOS, FIJACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y REPARTO. 
 
A) CONTRATACIÓN DE MEDIOS. 

- Contratación de medios para la difusión del Otoño Feminista: 
o Radio. La planificación en radio deberá contemplar medios generalistas. Se emitirá 

en programas y horas de máxima audiencia de 3 cadenas de radio (COPE, Canal Sur, 

Onda Cero), con mayor audiencia y que no publiciten anuncios de prostitución12.  Se 
emitirán al menos 10 cuñas durante 1 semana. 

o Diarios digitales. Se deberá contratar la publicidad del Otoño Feminista en 3 diarios 
líderes en Sevilla (Diario de Sevilla, 20 Minutos, ABC), de mayor tirada y que no 
inserten anuncios de prostitución a través de ninguno de sus soportes13. Dicha 
publicidad se insertará durante 5 días. Se realizarán al menos 35000 impresiones en 
cada uno de los diarios contratados. 
 

PRESUPUESTO: Hasta 2.130 euros. 
 

- Contratación de medios para la Campaña del 23 de Septiembre: 
o Mupis. Contratación de 1 mupi en el aeropuerto, 1 mupi en la estación de Santa 

Justa, 1 mupi en la estación de autobuses de Plaza de armas, 1 mupi en la estación 
de cercanías del Virgen del Rocío y 1 mupi en la estación de San Bernardo durante 
21 días. 

                                                           
12 La empresa adjudicataria deberá entregar a la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria un 
certificado de no emisión de ningún tipo de publicidad de prostitución de las distintas emisoras de radio contratadas. Conforme al 
acuerdo de Pleno de 23 de mayo de 2017 contra la publicidad sexista y los anuncios de prostitución o que puedan incitar a la 
violencia de género. 
13 La empresa adjudicataria deberá entregar a la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria un 
certificado de que no admite ni publica anuncios de prostitución en ninguno de los soportes de los diarios contratados. 
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o Taxis14.Contratación de 100 taxis durante un mes. 
o Vallas publicitarias15. Contratación durante un mes de 10 vallas publicitarias en los 

lugares indicados por el Servicio de la Mujer16. 
o Radio. La planificación en radio deberá contemplar medios tanto generalistas como 

temáticos. Se emitirá en programas y horas de máxima audiencia de 5 cadenas de 
radio (COPE, Canal Sur, Onda Cero, Europa FM y Cadena 100) con mayor audiencia 

y que no publiciten anuncios de prostitución17.  Se emitirán al menos 30 cuñas 
durante 1 semana, incluyendo el día 23 de septiembre. 

o Diarios digitales. Se deberá contratar la publicidad de la Campaña en 5 diarios 
líderes en Sevilla (El desmarque Portal deportivo, Diario de Sevilla, 20 Minutos, ABC 

y el País), tanto de información general como deportiva, de mayor tirada y que no 
inserten anuncios de prostitución a través de ninguno de sus soportes18. Dicha 
publicidad se insertará durante 5 días, incluyendo el día 23 de septiembre. Se 
realizarán al menos 70000 impresiones en cada uno de los diarios contratados. 

o Pantallas digitales. Se contratará la publicidad de la Campaña en las pantallas 
digitales de al menos 10 gimnasios de Sevilla, en las que se proyectará el spot 
publicitario. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 13.911 euros. 

- Contratación de medios para la Campaña del 25 de Noviembre:  
o Taxis19. Contratación de 100 taxis durante un mes. 
o Vallas publicitarias20. Contratación durante un mes de 10 vallas publicitarias en los 

lugares indicados por el Servicio de la Mujer21. 
o Pantallas digitales de al menos 10 gimnasios. Se contratará la publicidad de la 

Campaña en las pantallas digitales de al menos 10 gimnasios de Sevilla, en las que 
se proyectará el spot publicitario. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 7.886 euros.  

 

- Contratación de medios para la difusión del I Plan municipal contra la Violencia de 
Género del Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020) y del II Plan de Acción Integral para 
luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del 
Ayuntamiento de Sevilla (2016-2020) y de las Jornadas Formativas con motivo del 23 
de Septiembre:  

                                                           
14 El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, 

Servicio de la Mujer, podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos por otros de similares 
características. 
15 El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, 

Servicio de la Mujer, podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos por otros de similares 
características. 
16 La empresa adjudicataria deberá contratar vallas ubicadas en zonas con gran visibilidad dentro y fuera de la ciudad. Se 
seleccionarán vallas localizadas en entradas y salidas de Sevilla (dirección Huelva, Extremadura, Madrid-Córdoba, Cádiz, Málaga…). 
17 La empresa adjudicataria deberá entregar a la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria un 
certificado de no emisión de ningún tipo de publicidad de prostitución de las distintas emisoras de radio contratadas. Conforme al 
acuerdo de Pleno de 23 de mayo de 2017 contra la publicidad sexista y los anuncios de prostitución o que puedan incitar a la 
violencia de género. 
18 La empresa adjudicataria deberá entregar a la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria un 
certificado de que no admite ni publica anuncios de prostitución en ninguno de los soportes de los diarios contratados. 
19 El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, 

Servicio de la Mujer, podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos por otros de similares 
características. 
20 El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, 

Servicio de la Mujer, podrá solicitar a la empresa o entidad adjudicataria la sustitución de estos productos por otros de similares 
características. 
21 La empresa adjudicataria deberá contratar vallas ubicadas en zonas con gran visibilidad dentro y fuera de la ciudad. Se 
seleccionarán vallas localizadas en entradas y salidas de Sevilla (dirección Huelva, Extremadura, Madrid-Córdoba, Cádiz, Málaga…). 
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o Radio. La planificación en radio deberá contemplar medios tanto generalistas como 
temáticos. Se emitirá en programas y horas de máxima audiencia de 5 cadenas de 
radio (COPE, Canal Sur, Onda Cero, Europa FM y Cadena 100) con mayor audiencia 

y que no publiciten anuncios de prostitución22.  Se emitirán al menos 30 cuñas 
durante 1 semana, a lo largo del período de ejecución del contrato. 

o Diarios digitales. Se deberá contratar la publicidad de la Campaña y de las Jornadas 
Formativas en 5 diarios líderes en Sevilla (El desmarque Portal deportivo, Diario de 

Sevilla, 20 Minutos, ABC y el País), tanto de información general como deportiva, de 
mayor tirada y que no inserten anuncios de prostitución a través de ninguno de sus 
soportes23. Dicha publicidad se insertará durante 5 días, a lo largo del período de 
ejecución del contrato. Se realizarán al menos 70000 impresiones en cada uno de 
los diarios contratados. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 5.130 euros. 
 
B) FIJACIÓN Y RETIRADA DE VINILO MICROPERFORADO WINDOWS HOMOLOGADO PARA 

CRISTAL DE VEHÍCULO POLICÍA LOCAL LUNAS LATERALES DE LAS CAMPAÑAS DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE Y DEL 25 DE NOVIEMBRE. 

La empresa deberá contemplar dos fijaciones y tres retiradas de vinilos: 
- Retirada de vinilos de la Campaña del 25 de Noviembre de 2017. 
- Fijación y retirada de vinilos de la Campaña del 23 de Septiembre de 2018. 
- Fijación y retirada de vinilos de la Campaña del 25 de Noviembre de 2018. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 1.000 euros. 

 
C) MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANDEROLAS Y LONAS DE LAS CAMPAÑAS DEL 23 DE 

SEPTIEMBRE Y DEL 25 DE NOVIEMBRE. 
 

o Banderola.  
Las empresas concurrentes deben tener presentado en la Gerencia de Urbanismo el 
Proyecto o memoria técnica expedida por facultativo competente y visada por el 
Colegio correspondiente, relativa a la seguridad en el montaje de las banderolas 
exigido por la Gerencia como parte de la documentación requerida para obtener los 
correspondientes permisos de montaje. Una vez adjudicado el contrato, el Servicio 
de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria facilitará el nombre de las 
calles en las que se realizará el montaje, para que la empresa adjudicataria pueda 
incluirlo en el proyecto, en el caso de que no lo tuviesen incorporado.  

El personal técnico del Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y 
Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad 
Universitaria informará a la empresa adjudicataria del contrato, de las fechas de 
montaje y desmontaje de las 70 banderolas de cada una de las dos Campañas y 
remitirá por correo electrónico la autorización de la Gerencia de Urbanismo para 
dichos montajes. 

PRESUPUESTO: Hasta 1.870 euros. 

                                                           
22 La empresa adjudicataria deberá entregar a la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria un 
certificado de no emisión de ningún tipo de publicidad de prostitución de las distintas emisoras de radio contratadas. Conforme al 
acuerdo de Pleno de 23 de mayo de 2017 contra la publicidad sexista y los anuncios de prostitución o que puedan incitar a la 
violencia de género. 
23 La empresa adjudicataria deberá entregar a la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria un 
certificado de que no admite ni publica anuncios de prostitución en ninguno de los soportes de los diarios contratados. 
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o Lona.  

El montaje de las 37 lonas de cada una de las dos Campañas se hará en los lugares 
determinados previamente por la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones 
con la Comunidad Universitaria durante el mes de septiembre. El desmontaje24 de 
las mismas se realizará en octubre. 

El personal técnico del Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y 
Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad 
Universitaria indicará a la empresa adjudicataria del contrato los datos de contacto 
de los centros donde se deberá realizar el montaje de cada lona. Por otro lado, la 
empresa deberá realizar dicho contacto previamente al montaje de las lonas para 
consensuar día y hora, informando al personal técnico del Servicio de la Mujer, a 
efectos de conocer el desarrollo del trabajo y el cumplimiento del cronograma de 
ejecución acordado en cada caso.  

PRESUPUESTO: Hasta 3.600 euros. 
 
La empresa adjudicataria también se encargará del reciclaje de las lonas y banderolas, 
a través de empresas autorizadas para este tipo de servicio y entregará el documento 
acreditativo de haber procedido al reciclaje de dichos materiales, salvo que la 
Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria decida 
disponer de dichos materiales, en cuyo caso, indicará a la empresa adjudicataria el 
lugar donde deben entregarlos. 

D) ENTREGA Y/O RECOGIDA DE MATERIAL. 

REPARTO de los carteles, postales, marcapáginas y libretas de las Campañas del 23 de 
Septiembre y del 25 de Noviembre. Estos materiales se repartirán hasta un máximo de 450 
direcciones de la ciudad (para cada una de las Campañas) y deberán ser entregados en 5 días 
como máximo desde que los materiales estén disponibles.  

El Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación de la Delegación de 
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria facilitará a la empresa 
adjudicataria, el listado de las direcciones donde deben realizarse las entregas, que serán 
siempre dentro de la ciudad de Sevilla. Los carteles deberán ir enrollados y embolsados en 
plástico y las postales deberán ir en sobre de plástico opaco. Ambos deben ir debidamente 
etiquetados. 

El Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación de la Delegación de 
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria consensuará con la empresa 
adjudicataria el número de carteles, postales, marcapáginas y libretas a entregar en cada 
dirección. En caso de que resulte sobrante algún material, la empresa debe entregarlo en 
dicho Servicio municipal. 
La empresa contratada se compromete a entregar el justificante de entrega de estos 
materiales en cada una de dichas direcciones. 

PORTES relativos a entrega y recogida de material a distintas direcciones, hasta un máximo de 
25 portes.  

Las entregas y recogidas de material se podrán realizar desde la fecha de adjudicación del 
contrato hasta diciembre 2018. El personal técnico del Servicio de la Mujer, Dirección General 

                                                           
24 El calendario de desmontaje de las lonas de la Campaña del 23 de Septiembre puede sufrir alguna modificación, teniendo en 
cuenta que el Servicio de la Mujer procurará que dicho desmontaje coincida con el montaje de las lonas de la Campaña del 25 de 
Noviembre. En caso de que así fuera, la empresa será oportunamente informada de ello. 
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de Igualdad y Cooperación de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria indicará a la empresa adjudicataria la dirección, persona de contacto 
y fecha de entrega y recogida del material. 

Ante cualquier incidencia en la entrega y/o recogida del material la empresa adjudicataria 
deberá informar al personal técnico del Servicio de la Mujer. 

Cualquier defecto o daño detectado en el material correrá a cargo de la empresa, teniendo 
que reponer dicho material dañado. 

 
PRESUPUESTO: Hasta 6.720 euros. 

4. POBLACIÓN DESTINATARIA.  

Estas Campañas estarán dirigidas a la población en general, y específicamente en la Campaña 
del 23 de septiembre a los hombres.  

5. CRONOGRAMA. 

5.1. Campaña con motivo de la celebración del III Ciclo de Otoño Feminista. 

Al objeto de que se adapte la imagen del III Otoño Feminista a los medios y soportes 
enumerados en el apartado 3 de este pliego la empresa adjudicataria del Lote 1 dispondrá de 5 
días para realizar tales adaptaciones. Una vez aprobadas dichas adaptaciones por la 
Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, la empresa 
contratada deberá remitir las artes finales para que la Delegación de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria dé su visto bueno.  

Desde la adjudicación de la prestación del servicio a las empresas hasta la finalización de la 
Campaña (diciembre de 2018), las empresas contratadas deberán coordinarse con el equipo 
técnico del Servicio de la Mujer.  

5.2. Campaña con motivo del 23 de Septiembre: Día Internacional contra la prostitución, la 
trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. 

Una vez adjudicado el contrato, la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 
Comunidad Universitaria se reunirá con las empresas adjudicatarias del contrato. Con respecto 
a la empresa adjudicataria del Lote 1, podrá realizar modificaciones o adaptaciones de las 
propuestas que la empresa haya presentado en la licitación. Una vez se apruebe la creatividad 
de la Campaña, la empresa dispondrá de 10 días máximo para realizar las distintas 
adaptaciones a los formatos y soportes enumerados en el apartado 3 (Lote 1). La Delegación 
de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria deberá dar el visto bueno a 
dichas adaptaciones y la empresa deberá remitir todas las artes finales para su aprobación en 
un plazo máximo de 5 días. 

Una vez que se le haya dado el visto bueno a las distintas artes finales, la empresa 
adjudicataria del Lote 1 entregará, en un plazo máximo de 5 días, las artes finales que no le 
corresponda producir y/o distribuir, a las empresas contratadas para llevar a cabo estas 
actuaciones, de cuyas referencias será informada por el personal técnico responsable del 
Servicio de la Mujer. 

Además, la producción y distribución de los formatos mencionados en el apartado 3 (Lote 1) 
del presente documento y la adaptación del spot que se produzca a los medios enumerados en 
el mismo apartado deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días. 

Desde la adjudicación de la prestación del servicio a las empresas hasta la finalización de la 
Campaña (octubre de 2018), las empresas contratadas deberán coordinarse con el equipo 
técnico del Servicio de la Mujer. 
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5.3. Campaña con motivo del 25 de Noviembre: Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres. 

Una vez que se produzca el fallo25 del jurado de los XI Concursos de Imagen Gráfica y Eslogan 
que se convocan con motivo del 25 de noviembre, la Delegación de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria remitirá las propuestas ganadoras que conformarán 
la Campaña, con el objeto de que la empresa adjudicataria del Lote 1 adapte la imagen y 
eslogan a los medios y soportes enumerados en el apartado 3 de este pliego. La empresa 
dispondrá de 3 días para realizar tales adaptaciones. Una vez aprobadas las mismas, la 
empresa contratada deberá remitir las artes finales para que la Delegación de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria dé su visto bueno. Estas actuaciones se 
realizarán en un plazo máximo de 3 días.  

La empresa adjudicataria del Lote 1 entregará las artes finales adaptadas a todos los formatos 
que no le corresponda producir y/o distribuir a las empresas contratadas para llevar a cabo 
estas actuaciones, de cuyas referencias será informada por el personal técnico responsable del 
Servicio de la Mujer.  

Además, la producción y distribución de los formatos mencionados en el apartado 3 (Lote 1) 
del presente documento y la adaptación del spot que se produzca a los medios enumerados en 
el mismo apartado se realizará en un plazo máximo de 5 días desde el visto bueno definitivo. 

Desde la adjudicación de la prestación del servicio a las empresas hasta la finalización de la 
Campaña (diciembre de 2018), las empresas contratadas deberán coordinarse con el equipo 
técnico del Servicio de la Mujer.  

Por último, en relación a las Campañas del 23 de Septiembre y del 25 de Noviembre, la 
empresa adjudicataria del Lote 1 deberá informar al personal técnico del Servicio de la Mujer, 
tanto de la entrega de las artes finales a las empresas de referencia, como de la producción y 
distribución de los formatos mencionados en el apartado 3, a efectos de conocer el desarrollo 
del trabajo y el cumplimiento del cronograma de ejecución acordado en cada caso.  

6. RECURSOS. 

6.1. RECURSOS HUMANOS. 

Las entidades licitadoras deberán disponer de profesionales con la adecuada formación y 
experiencia, así como con el número suficiente para garantizar el correcto desarrollo del 
servicio contratado. 

6.2. RECURSOS MATERIALES. 

Las empresas contratadas serán responsables de las actuaciones descritas en el apartado 3 del 
presente documento, por lo que deberán incluir dentro de sus propuestas todos los recursos 
materiales que precisen para ello. 

7. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD, JUVENTUD Y 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

El Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria ejercerá las tareas de supervisión, 
realizando cuantas indicaciones considere necesarias para la buena ejecución del contrato, 
revisando el contenido de los trabajos realizados y haciendo las observaciones que considere 
precisas, reservándose el derecho a decidir el rechazo parcial o total del trabajo si éste no 
cumple con las prescripciones técnicas del contrato. El seguimiento y control de la prestación, 

                                                           
25 El fallo del jurado se producirá en la semana del 22 al 26 de octubre. 
. 
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así como la coordinación entre el personal de referencia de la Delegación de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria y las empresas adjudicatarias se llevará 
a cabo a través de las reuniones necesarias para ello. 

En relación a la coordinación entre las empresas adjudicatarias y el personal técnico 
responsable del Servicio de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de 
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, todas las comunicaciones vía 
mail que se mantengan deberán realizarse con copia a todas las personas implicadas 
(previamente se consensuará). Además, cualquier incidencia que se produzca durante el 
desarrollo de la prestación del servicio deberá ser comunicado inmediatamente al personal de 
referencia de la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.  

Las empresas adjudicatarias consensuarán con el personal técnico del Servicio de la Mujer, 
Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con 
la Comunidad Universitaria, una planificación y calendarización de las actuaciones a 
desarrollar. La Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria 
podrá plantear y realizar modificaciones sobre la planificación propuesta, con el objetivo de 
ajustarla a las necesidades concretas de la actuación en función de sus especificidades. 

Una vez concluida cada una de las actuaciones contempladas en este pliego, la empresa 
adjudicataria del Lote 2 vendrá obligada a remitir a la Delegación de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria, un reportaje fotográfico y/o certificado 
acreditativo de emisión expedido por el medio que sea en cada caso, de todos los soportes 
utilizados para la divulgación de las Campañas y del resto de actuaciones desarrolladas, de 
manera que se pueda constatar y valorar la correcta ejecución del contrato. 

8. CUANTÍA DEL CONTRATO. 
El presupuesto no será superior a 90.244 euros (IVA no incluido). El presupuesto será: 
Lote 1: Hasta 47.997 euros. 
Lote 2: Hasta 42.247 euros. 
 
Las facturas de cada uno de los lotes se presentarán en los meses de octubre y diciembre de 
2018. Esta última factura deberá presentarse antes del 12 de diciembre. 

9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE. 

Para incorporar el enfoque de género de forma transversal le facilitamos orientaciones 
metodológicas para un uso no sexista del lenguaje, tanto a nivel oral como en el material que 
se elabore. 

El lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos para describir la realidad. La lengua 
contribuye a nuestra percepción e interpretación del mundo. Las lenguas están formadas por 
frecuentes normas y valores. La subordinación de las mujeres a los hombres durante siglos ha 
producido en la gramática una subordinación del género femenino al masculino. 

Usar el género masculino para ambos, hombres y mujeres, como una forma genérica o neutral 
es un engaño y una jerarquización de un género sobre el otro. La utilización del masculino 
como “genérico” muestra al hombre como único sujeto de los hechos, quedando las mujeres 
ocultas bajo este lenguaje genérico. Esta invisibilidad no solo daña su status y posición en la 
sociedad, sino también transversalmente en las investigaciones y análisis.  

La lengua por sí misma no es sexista; lo es el uso que se hace de ella cuando se utilizan 
estructuras gramaticales o palabras que ocultan y/o discriminan a las mujeres, presentándolas 
como seres dependientes y/o subordinados a los hombres. 
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Se debe evitar caer en estos errores, aplicando los recursos que tiene la lengua castellana para 
nombrar a mujeres y hombres. Los prejuicios, la rutina o el aprendizaje de las reglas 
gramaticales, entendidas como inamovibles, son susceptibles al cambio. Aunque romper con 
todo esto suponga un esfuerzo, es fundamental reconocer la importancia de hacer un uso más 
equilibrado del lenguaje que visibilice a la otra mitad de la población.  

Recomendaciones: 

Siempre que pueda, procure… 

- Aludir al cargo, profesión u oficio en lugar de la persona que lo desempeña. Por 
ejemplo, “dirección” en lugar de “director”, “secretaría” en lugar de “secretario” 
“jefatura” en lugar de “jefe”. 

- Recurrir a nombrar gentilicios, nación o municipio: Por ejemplo, “la población de 
Sevilla” en lugar de “los sevillanos”. 

- Recurrir al uso de nombres colectivos que incluyen a hombres y mujeres: Por ejemplo, 
“la plantilla” o “el personal de la Corporación” en lugar de “los empleados”. 

- Sustituir el uso de barras o/a utilizando el desdoblamiento (“los alumnos y las 
alumnas” en lugar de “los/as alumnos/as”) o nombres colectivos (“el alumnado” en 
lugar de “los/as alumnos/as”). 

- Evitar pronombres que se utilizan en masculino: Por ejemplo, 

“Quien” o “la persona que” en lugar de “el que”. 

“Quienes” en lugar de “los cuales”. 

“Todo el mundo” o “la totalidad” en lugar de “todos”. 

“Un buen número” o “gran cantidad de” en lugar de “muchos”. 

- Sustituir las formas masculinas de los participios por: 

El pronombre “quien/es”: Por ejemplo, “Quienes hayan solicitado” en lugar de 
“los solicitantes”. 

Anteponiendo la palabra “persona”, “personal” o “la parte”: Por ejemplo, “la 
persona afectada” en lugar de “los afectados”. 

Un sustantivo de la misma familia precedido por una preposición: Por ejemplo, 
“las personas con obligación” en lugar de “los obligados a”. 

Un verbo en forma pasiva: Por ejemplo, “se excluirá” en lugar de “serán 
excluidos”. 

- Omitir artículos y determinantes, si en el contexto de la oración ya se entiende 
perfectamente lo que quiere decir: Por ejemplo, “periodistas y estudiantes asistieron 
al Congreso” en lugar de “los periodistas y los estudiantes asistieron al Congreso”. 

- Sustituir el sujeto de la oración por una forma impersonal: Por ejemplo, “la ficha se 
cumplimentará con mayúsculas” en lugar de “el solicitante cumplimentará la ficha con 
mayúsculas”. 

- Evitar nombrar a las mujeres como un colectivo especial: Por ejemplo, “Se desarrollará 
un programa dirigido a mujeres” en lugar de “se desarrollará un programa dirigido al 
colectivo de mujeres”. 

- Añadir el término “mujeres” a un sustantivo femenino, por ejemplo, será más correcto 
“las astrónomas” o “las arquitectas” en lugar de “las mujeres astrónomas” o “las 
mujeres arquitectas”. 
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- Evitar las asimetrías en las fórmulas de tratamiento: Por ejemplo, “Las Jornadas fueron 
inauguradas por el Sr. Pérez y la Srta. Muñoz” (la expresión “Señorita” no es correcta, 
ya que representa a las mujeres en relación a su estado civil, tratamiento que no se 
hace hacia los hombres (con la expresión de “señorito”). 

- No utilizar el apellido para los hombres y el nombre de pila para las mujeres. 

- Evitar que las mujeres sean nombradas en segundo lugar o de forma supeditada al 
hombre: “Acudieron a la final el Delegado Consejero y la Directora General” en lugar 
de “Acudieron a la final el Delegado Consejero acompañado de la Directora General”. 

- Feminizar aquellas profesiones que son desempeñadas por mujeres: Por ejemplo, 
“arquitecta” en lugar de “arquitecto”, “médica” en lugar de “médico”, “cartera” en 
lugar de “cartero”, “comisaria” en lugar de “comisario”. 

 
 

Sevilla, a la fecha indicada al pie de firma 
La Técnica de la Unidad contra la Violencia de Género 

 
Fdo.: Carolina Gutiérrez Ramírez 

 
 
 
 
Vº Bº La Jefa de Negociado 
de la Unidad contra la Violencia de Género 
 
Fdo.: Rosa Terrón Alfonso 
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ANEXO A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

El III Ciclo Otoño Feminista incluirá Ciclos de Conferencias, Exposiciones y Encuentros. 

La Campaña con motivo del Día Internacional contra la prostitución, la trata y el tráfico de 
personas con fines de explotación sexual (23 de Septiembre), consistirá en la difusión en 
distintos medios y soportes de la imagen gráfica y claim seleccionados por el Área de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria de entre las propuestas presentadas por 
la empresa adjudicataria del presente contrato. 

Las empresas que liciten deberán entregar inicialmente tres propuestas de diseño conforme a 
los objetivos de la Campaña del 23 de septiembre y las indicaciones realizadas en el apartado 3 
de las prescripciones técnicas. Las empresas deben tener presente cuando realicen las 
propuestas de diseño para la Campaña del 23 de septiembre los siguientes criterios: 

• Las empresas licitadoras deberán recoger y trabajar en sus propuestas de diseño los 
objetivos de la Campaña, centrándose en el público objeto de este año. Los claims y/o 
imágenes deben visibilizar a los hombres que no hacen uso de la prostitución, pero 
que mantienen cierta complicidad y silencio con respecto a aquellos que sí hacen uso 
de la misma. Se trata de poner el foco de atención en los hombres que se callan, o que 
no echan en cara nada a aquellos que prostituyen a mujeres, o que se ríen con algún 
chiste que escuchan de sus amigos, o que sienten vergüenza de sus compañeros que 
van a un club de alterne o que no quieren señalarse dentro de su propio grupo y tienen 
miedo de salirse del rol masculino, de ser tachados de “calzonazos” o de lo que “deben 
hacer como hombres”. Los mensajes deben ser directos y fuertes en su forma, 
insistiendo en la responsabilidad que tienen los hombres y en su necesaria implicación 
para luchar contra esta problemática. Además, las propuestas que se presenten deben 
reflejar que la prostitución es una forma más en la que se manifiesta la violencia 
contra las mujeres y un problema social que nos afecta a todas y todos, no sólo a quien 
la sufre directamente.  

• Las empresas que opten a la licitación deberán aportar un documento descriptivo de 
cada una de las propuestas creativas presentadas en el que incluyan los siguientes 
apartados: 

o Introducción a la temática sobre la que trata la Campaña. 
o Objetivo/s. 
o Público destinatario. 
o Concepto creativo. 
o Propuesta de diseño. 
o Descripción del spot publicitario y de la cuña de radio. 
o Dossier con las adaptaciones de la propuesta de diseño a los diferentes 

soportes y medios recogidos en el presente pliego. 

• Las imágenes deben ser originales e impactantes. 

• Nunca se debe jugar con la imagen estereotipada de mujer en prostitución. Se debe 
huir de tópicos tipo “zapato alto de tacón, silueta de mujer en luminoso...” 

• Se debe evitar el uso de imágenes de internet. En caso de que se utilizara alguna 
imagen de internet, ésta debe estar en posesión de derechos de autoría y copyright. 

• Los claims no deben recoger mensajes dirigidos a las mujeres víctimas, del tipo “si 
quieres, puedes...”, “Déjalo...” etc., ya que esto supone poner la carga del problema en 
la víctima, responsabilizándola, en alguna medida, de su situación.  
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La Campaña con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25 de 
Noviembre), consistirá en la difusión en distintos medios y soportes de la imagen gráfica y el 
eslogan ganadores del XI Concurso de Imagen Gráfica y Eslogan que el Servicio de la Mujer, 
Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con 
la Comunidad Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, realiza entre los Centros de 
Educación Secundaria de la ciudad de Sevilla. 

 
Sevilla, a la fecha indicada al pie de firma 

La Técnica de la Unidad contra la Violencia de Género 
 

Fdo.: Carolina Gutiérrez Ramírez 
 
 
 
 

Vº Bº La Jefa de Negociado 
de la Unidad contra la Violencia de Género 

 
Fdo.: Rosa Terrón Alfonso 
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