
LA PRIMERA
ALCALDESA
DE CAMPOS

Francisca Porquer Manresa  
nació en Campos 

el 27 de marzo de 1974.
Está casada y estudió

Turismo. 
Es  funcionaria en el

Ayuntamiento de Campos
 
 

Joan Barceló i Marc Estévez (2º de ESO A)



¿Has vivido tú misma
alguna situación de

discriminación o
situación violenta por
ser mujer realizando tu

trabajo?
 

Sí y algunas veces he
tenido que presenciar

situaciones
desagradables tanto de
hombre como mujeres,

curiosamente eran
personas que pretenden
abanderar el feminismo.

 

¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a
ser Alcaldesa? 
Juré el cargo de alcaldesa en el pleno de
la investidura del día 15 de junio de 2019
. 
• ¿Qué puertas u opciones te ha abierto
el poder realizar esta actividad? 

Lo que implica este cargo es conocer
mejor a la gente y el pueblo donde nací y
poderlos ayudar día a día en todo lo que
legalmente y económicamente éste
permitido. Añadir que en el tiempo de
pandemia es muy importate estar al lado
de los vecinos.

¿Quién o quiénes han sido tus
referentes o por qué motivo quisiste
dedicarte a ser Alcaldesa? 
Decidí presentarme para ser elegida
alcaldesa para seguir mejorando el
municipio de Campos. Lo hice por la gente
que quiero y siempre acompañada por un
equipo de personas en un proyecto
conjunto. 

¿Qué obstáculos o
dificultades te ha
supuesto el ser
mujer para realizar
esta actividad? 

De momento no ha
habido ningún
obstáculo. Es verdad
que cuando era niña
pensaba que una
mujer no podía ser
alcalde. Pero los
tiempos han
cambiado, y aquí
estoy, siendo una
mujer alcaldesa
junto a otras
compañeras
concejalas. 

¿Desde que iniciaste la
Alcaldía has visto alguna
mejora de la situación de la
mujer para alcanzar la
igualdad en este terreno en
concreto? 
Los pequeños detalles del día

a día hacen que nuestra

sociedad sea más igualitaria.



 ¿PIENSAS QUE
LOS CHICOS DE

HOY EN DÍA ESTÁN
MÁS

CONCIENCIADOS
CON LA IGUALDAD

DE GÉNERO?
 

SÍ, PERO DEPENDE
DE CADA CULTURA

Y FAMILIA. POR
ESO ES NECESARIO

UNA BUENA
EDUCACIÓN

BASADA EN LOS
DERECHOS, EL
RESPECTO Y LA

LIBERTAD.
 

¿Con tu experiencia, ¿qué recomendarías
a las niñas y jóvenes que quisiera realizar

tu trabajo? 
 

Que luchen por lo que realmente quieren
ser. Que esta vida, con esfuerzo y

constancia siempre puede llegar mas
lejos.

 
 ¿Quién ha sido la mujer más importante de tu vida y por

qué? 

La figura de mi abuela paterna Francisca. Ella era una

mujer que me enseñó a vivir desde la educación, respeto y

el trabajo. 

 

¿Cuáles crees que son tus
fortalezas y debilidades?

 
Mi carácter fuerte,

tenacidad y empatía a
veces juega como fortaleza
y otras,como debilidad. 

 

 
 
 

 ¿Podrías decirnos una frase para poder
conseguir un mundo mejor? 
Como decimos en mallorquín, “una flor no
fa s’estiu”. Si cada uno no pone de su
parte, no podemos conseguir. 

 ¿Qué consejos darías a los jóvenes
de hoy?
Que respeten el pasado, que disfruten el
presente y que se esfuercen por un buen
futuro 

 ¿Piensas que los chicos de hoy en día están más
concienciados con la igualdad de género? 

Sí, pero depende de cada cultura
y familia. Por eso es necesario
una buena educación basada en
los derechos, el respecto y la
libertad.


