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1.-  INTRODUCCIÓN.

Los poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para
hacer reales y efectivos los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida,
la seguridad y la no discriminación tal y como figura en nuestra Constitución, impidiendo
que nadie se sienta vulnerable.

Los Ayuntamientos deben asumir el compromiso de incorporar en el día a día la tarea de
prevenir, educar y concienciar en la lucha contra la violencia de género, exigiendo a las
demás administraciones públicas trabajar conjuntamente porque este problema sólo se
podrá solucionar a través de la concienciación y educación de toda la ciudadanía.



Desde este Ayuntamiento se  pretende potenciar la lucha contra la violencia de género
mejorando la respuesta frente a la misma y propiciando un cambio en el  modelo de
sociedad.

Para ello, desde la Concejalía de Igualdad, se ha elaborado el I Plan Municipal contra la
violencia de género que tiene por finalidad ser un marco de referencia, mientras se lleva
a  cabo el  diagnóstico  de  la  situación  de  las  mujeres  y  la  elaboración  del  II  Plan  de
Igualdad  entre  mujeres  y  hombres  del  municipio  de  Elche,  que  guíe  la actuación
municipal contra la violencia hacia las mujeres, trabajando para su  prevención y
erradicación, el apoyo a las víctimas, la mejora de la coordinación institucional y el
empoderamiento de las mujeres ilicitanas.

Este plan tiene como objetivo prevenir la violencia de género, promoviendo una
sociedad basada en la igualdad, en la que no tenga cabida la violencia contra las
mujeres, fomentando  la implicación  activa de la sociedad  ilicitana   y  rompiendo
con  el silencio cómplice del maltrato. Debemos facilitar las medidas necesarias para
que las mujeres consigan su autonomía personal y social, prestando especial atención a
los/las menores y a las mujeres en situación de especial  vulnerabilidad.  Es necesario
también optimizar los recursos existentes contra la violencia de género y garantizar su
máxima eficacia y eficiencia por medio de acciones como la coordinación y colaboración
entre las diferentes entidades públicas y organizaciones sociales que trabajan a favor de
la igualdad y en contra de la violencia de género.

2.-MARCO NORMATIVO.
       

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido en diversos
textos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.

Es  también un principio fundamental en la Unión Europea, desde la entrada en vigor
de los Tratados de Amsterdam el 1 de mayo de 1999 y de Lisboa, el 1 de diciembre de
2009, en los que se reconoce el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, convirtiéndose la igualdad entre
mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades en un objetivo de carácter
transversal que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea. 

La Constitución Española de 1978  proclama, en su artículo 15, el derecho de todos a la
vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 14 establece la igualdad
de todos ante la ley, prohibiendo cualquier discriminación por razón de sexo. El artículo
9.2 del texto constitucional  consagra la obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea
real y efectiva.

Posteriormente son numerosas las leyes que se han ido aprobando en las que se recogen
medidas específicas que abordan la problemática de la violencia de género, tanto a nivel



estatal como de la comunidad autónoma. A continuación hacemos mención a algunas de
las mismas.

En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo objetivo era abordar el problema
de la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar. Importante es también
la Ley 23/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección a las Víctimas de
Violencia  Doméstica,  que  posibilita  que  la  víctima  obtenga  protección   a  través  de
distintas medidas de carácter penal y civil.

Durante el  año 2015 se han aprobado varias leyes que han incidido en el  campo de
protección  de  las  víctimas  de  violencia  de  género,  en  primer  lugar  la  Ley  Orgánica
1/2015,  de  20  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  1/1995,  de  23  de
noviembre  del  Código  Penal,  ha  incorporado  entre  otras  disposiciones,   la  variable
género  como  motivo  de  discriminación  en  la  agravante   de  comisión  del  delito,  se
introduce como nuevo tipo penal los delitos de hostigamiento o acoso…

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, amplía la asistencia y
protección de las víctimas de violencia de género con un catalogo general de derechos,
procesales y extraprocesales.

La Ley Orgániza 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia mejora la atención y la protección de los hijos y las hijas de las víctimas de
violencia de género, modifica el apartado 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género donde se incluye a los hijos
menores, víctimas de esta violencia.

En la Comunidad Valenciana la Ley 9/2003, de 2 de abril para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres,  dedica en su Capítulo VI,  parte de su  su  articulado a establecer medidas
dirigidas a la erradicación de la violencia de género, siendo  la  Ley 7/2012, de 23 de
noviembre,  Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad
Valenciana,  la  que trata  la  violencia  sobre la  mujer  desde una perspectiva  global   e
integral.

El Ayuntamiento de Elche en materia de igualdad  aprobó el año 1997 el Plan Municipal
para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, plan que establecía  líneas básicas de
actuación en diferentes campos de manera integral implicando a todas las áreas de la
gestión municipal.

Posteriormente se han emprendido numerosas actuaciones dirigidas a la promoción de
la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, tanto desde el nivel municipal como
interinstitucional   en  el  entendimiento  que  la   lucha  contra  la  violencia  de  género
requiere de actuaciones de prevención , colaboración y coordinación  que impliquen a
todos los sectores de la sociedad.

  3. SITUACIÓN DE LA QUE PARTIMOS.  

La población ilicitana ronda los 230 mil habitantes. En
los últimos 5 años y en las proyecciones de los



próximos años, calculadas por el Instituto Valenciano
de Estadística, varía muy poco.

El número de mujeres de la ciudad se sitúa en torno a
las 115 mil habitantes, con un 50’8% en edad adulta,
las mujeres inmigrantes representan un  10’24%
(mayoritariamente de procedencia rumana y marroquí).
La tasa de maternidad  es del 22’2%,  el índice de
dependencia del 47,62% respecto a la población
activa  y la tasa de paro femenino 58’42% (año 2015)

D  a  t  o      s       po      b  l      a  c  i      o  n      a  l      e  s         d      e         l  a       c  iud      a  d      d      e  
19      9  6       a         20      1  4  

El número de mujeres, históricamente en Elche ha sido mayor que el número de
hombres, salvo en el período reciente del año 2005 a 2011, cuando habían más
hombres que mujeres, a partir del año 2012 comienza de nuevo a haber más mujeres
que hombres en la ciudad.  

D  i      s  t      r  i      b  u      c  i      ó  n       d      e       m  u  j      er  e  s         po      r       b      a  r      r  io      s  

Si  observamos  la  población  por  barrios,  comprobamos  que  en  todos  los  barrios
la proporción de población femenina es mayor que la población masculina salvo en
las pedanías (distrito 7) y en el barrio Carrús Este (distrito 3). Si bien, en esos dos
barrios  se  concentra  un  alto  número de mujeres 20.011 y 17.291 respectivamente,
como consecuencia de ser los barrios más poblados de Elche. 

Mujeres Atendidas en el S  er  v  ic  io de Atenc  ió  n I  nteg  ral de l  a Muj  er año 2016



Total de mujeres atendidas en 2016:        244
. Atendidas por primera vez:          111
. Expedientes de años anteriores: 133

Atenciones Psicóloga:           387
Atenciones  T.Social:             420

Teleasistencias:    67
              ALTAS: 2
              BAJAS: 13
Activas a final de 2016:  54

2,05 %9,02 %
18,03 %

28,28 %
21,72 %

15,57 %
5,33 %

Franjas de edad
<18 18-25 26-33 34-41
42-49 50-59 >60

34,84 %

29,10 %

33,61 %

2,46 %

Estado civil
Solteras Casadas
Sep/divorciadas Viudas



31,56 %

32,79 %

24,18 %

11,48 %

Nº Hijos a su cargo
Sin hijos 1 hijo 2 hijos 3 hijos o más

79,51 %
6,15 %

4,92 %
5,74 % 3,69 %

Nacionalidad
Española Magrebí Latinoamericana
Europa del este Otras

5,74 %

40,98 %
35,66 %

9,84 %
7,79 %

Nivel de estudios
Sin estudios Estudios primarios E.S.O.
Estudios medios Estudios superiores



31,15 %

60,66 %

6,56 % 1,64 %

Situación laboral
Activas Desempleadas Pensionistas Otras

Datos de denuncias primer semestre 2017 municipio Elche (Subdelegación Gobierno)

605 casos de violencia de género. 
Riesgo Alto:  3
Riesgo Medio: 42
Riesgo bajo: 263
Riesgo no apreciado: 297 

4.-ÁREAS DE ACTUACIÓN:

4.1  ÁREA DE ACTUACIÓN 1:  SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
4.2  ÁREA DE ACTUACIÓN 2: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO
4.3  ÁREA DE ACTUACIÓN 3: ATENCIÓN INTEGRAL
4.4  ÁREA DE ACTUACIÓN 4: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
4.5  ÁREA DE ACTUACIÓN 5: FAVORECER EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
ILICITANAS

 4.1  Á      R  E  A     DE     A  C  T      U  A  C  IÓ      N     1  :            S  E      N  S  I      B  I      L  I      Z  A  C  I      Ó  N,     I      N  F  ORMA  C  IÓ      N     E     I      NV  E  S  T  I      G  A  C  IÓ      N

La sociedad ilicitana tiene que tomar conciencia del grave problema social que
constituye la violencia de género y poder así actuar de forma real y efectiva contra esta
situación.

OBJETIVO GENERAL .-   Producir un cambio de actitudes de la sociedad ilicitana ante
la violencia de género y lograr la implicación individual y colectiva para  combatirla.



O  B  J  E  T      I  V  O     E  S  P      E  C  ÍFI  C  O     1      .  - Llevar a cabo campañas de sensibilización social y elaborar
estrategias  de  comunicación  y  difusión  que  contribuyan  a  modificar  la  percepción
social en torno a la violencia de género.

ACCIONES:

 Publicación de folletos con información relevante sobre cómo
afrontar la violencia de género y sobre recursos y servicios de
atención (Folleto Casa de la Dona, imanes, etc.)

 Realización de campañas específicas de difusión y sensibilización.
 Creación  e  impulso de espacios de reflexión, formación e

información (jornadas, talleres, campañas) sobre género,
igualdad de oportunidades, violencia de género, prevención,
etc.

 Potenciación de la página web de la Concejalía de Igualdad,
con contenido informativo sobre empoderamiento y como
espacio para compartir la información de las Asociaciones del
Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género.

 Realización de programas de Radio y Televisión  locales.
 Difusión de testimonios positivos de mujeres que han superado su

situación.

O  B  J  E  T      I  V  O     E  S  P      E  C  ÍFI  C  O     2      .-   Conseguir el rechazo social sobre la violencia que se ejerce
sobre las mujeres.

ACCIONES:

 Desarrollo Campañas de Sensibilización contra la violencia
de género en actividades deportivas y fiestas que se
organicen en la ciudad.

 Denunciar  a  aquellos  organismos,  estamentos  o  personas  a
título individual que hacen apología de la violencia contra las
mujeres justificando su práctica.

 Incrementar  la  visibilidad  de  las  diferentes  situaciones  de
violencia contra las mujeres que se producen en la ciudad.

 Realización  de  acciones  entorno  al  25  noviembre,  Día
Internacional  contra  la  Violencia de Género y 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

OB  JE  T      I  V  O     E  S  P      E  C  ÍFI  C  O     3      .- Concienciar al personal municipal, en el marco del II Plan de
Igualdad de Empresa del Ayuntamiento, sobre la violencia de género en el ámbito laboral.

ACCIONES:



 Puesta en marcha y difusión del Plan municipal contra el
acoso sexual laboral y el acoso laboral por razón de género.

 Establecer procedimientos que garanticen la rapidez de
actuación en la protección a las personas trabajadoras que
estén en situación de violencia de género.

 Acciones  de  sensibilización  entre  el  personal
municipal  sobre  prevención  y protección contra la
violencia de género.

 Trabajar para aumentar y diversificar la labor informativa en
relación con la violencia contra las mujeres en los diferentes
departamentos municipales.

O  B  J  E  T      I  V  O     E  S  P      E  C  ÍFI  C  O     4      .-   Actualizar el conocimiento de la violencia de género en el
ámbito municipal.

ACCIONES:

 Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la mujer en
este ámbito en Elche, con la colaboración e implicación de las
tres Universidades ubicadas en el municipio, UMH, CEU y
UNED.

 Elaboración del II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres para  el
municipio de Elche.

4.2 ÁREA DE ACTUACIÓN 2: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Administración Local puede hacer mucho para promover el principio de igualdad
entre la comunidad educativa. Y por tanto desde CASA DE LA DONA se deben impulsar
acciones de formación e información, tanto dirigidas al alumnado como al profesorado
para prevenir la violencia de género.  Así como trabajar con las madres y padres en el
fomento de la igualdad de género en el seno familiar como herramienta de cambio y
transformación social.

OBJETIVO GENERAL: Planificar acciones preventivas contra la violencia de género,
fomentando el desarrollo  de modelos de comportamiento no violento y de relaciones
entre hombres y mujeres  igualitarias.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Educación y promoción para la prevención de la violencia de
género.

ACCIONES:

 Desarrollo de  talleres de prevención de la violencia de género en
los Centros Escolares de primaria y secundaria.

 Charlas informativas dirigidas a las AMPAS



 Desarrollo del Proyecto: “FAMILIAS IGUALITARIAS, FAMILIAS
EQUILIBRADAS” a través de las ESCUELAS MUNICIPALES DE
PADRES/MADRES.

 Crear  espacios  de  encuentro  y  reflexión  sobre  relaciones
afectivas  y empoderamiento, dirigido a chicas jóvenes.

 Desarrollo de actividades de promoción de la igualdad entre niñas/os de las
Escuelas Infantiles.

 Apoyo y colaboración a las iniciativas para prevenir la violencia de género
que surjan de los colectivos y entidades integradas en el Consejo Municipal
de las Mujeres y para igualdad de género.

 Informar sobre la situación de violencia de género,  a las mujeres que se
encuentran en situación de vulnerabilidad que participan en los talleres y
programas del Departamento de Bienestar Social y de las personas mayores

OBJETIVO  ESPECÍFICO  2.-  Formación  específica  sobre  el  tratamiento  informativo
de  la violencia de género.

ACCIONES:

 Continuar  con  el  desarrollo  de  talleres  enfocados  a   cómo
informar con perspectiva de género, dirigido a profesionales de
los medios de comunicación locales.

 Coordinación  con  centros  educativos  (institutos  y
universidades)  que  impartan módulos o grados relacionados con
el periodismo,  los  medios  de  comunicación, para introducir
formación al alumnado sobre violencia de género.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Dotar de herramientas al profesorado, para intervenir de
forma preventiva con el alumnado.

ACCIONES:

 Realización de Talleres  Formativos  en  prevención de
violencia  de  género,  dirigido  al profesorado de los Centros
Educativos de primaria y secundaria de Elche.

 Realización   Talleres   Formativos   para   el   personal   de las
Escuelas   Infantiles Municipales.

 Coordinación con el CEFIRE de Elche, a fin de llevar a cabo formación al
profesorado de forma conjunta.

 Continuar  con  las  Jornadas  de  didácticas  y  buenas  prácticas  de
igualdad en el aula, como información y formación al profesorado.

 Mantener  un  canal  de  comunicación  permanente  con  las
Coordinadoras y Coordinadores de Igualdad de los Centros Educativos
del municipio.



OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Incrementar la participación de los hombres en las
actividades de sensibilización y prevención.

ACCIONES:

 Desarrollo de Talleres y Jornadas  dirigidos a hombres para analizar el
modelo y prácticas de la masculinidad tradicional y proponer otros
modelos alternativos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.-Puesta en marcha de certámenes de promoción de la igualdad.

ACCIONES:

 Constituir Certamen literario para la igualdad “CASA DE LA DONA”
 Constituir Certamen de la Muestra de  Cortometrajes para la igualdad

“CASA DE LA DONA”

4.3  ÁREA DE ACTUACIÓN 3.- ATENCIÓN INTEGRAL

ÁREAS MUNICIPALES PARTICIPANTES:

. Unidades de Trabajo Social en los Centros Sociales

SIOA 
Equipos de Familia y Emergencia.
Equipos de Familia y Menor de Familia y Menor

. Área de Seguridad Ciudadana

Servicio  Atención  Personas  Vulnerables  (Protocolo  de  Actuación  Fuerzas  de  la  Seguridad  del
Estado) 

. Concejalía de Igualdad- Casa de la Dona

Casa de la Dona, es un lugar de encuentro para las mujeres ilicitanas, es un espacio de información
y formación,  de  colaboración entre las mujeres y sus movimientos asociativos, un núcleo impulsor
y coordinador de servicios y actuaciones, desde donde se elaboran e impulsan las  políticas de
igualdad y  de prevención de la violencia de género. Además en casa de la Dona se ubica el SAIM
que es el recurso municipal  especializado en la atención a victimas de violencia de género. Así
mismo, pueden  acudir a Casa de la Dona profesionales de cualquier área que tengan necesidad de



apoyo o información para desarrollar programas de sensibilización contra la violencia de género y
atención a las víctimas.

Objetivos Casa de la Dona: 

 Promover la plena integración de la mujer en la sociedad para mejorar su calidad de vida y
bienestar social.

 Informar y orientar sobre los derechos de la mujer y recursos existentes
 Promover la participación activa de las mujeres en la sociedad.
 Potenciar  la  cooperación  y  participación  social  de  las  mujeres,  fomentando  el

asociacionismo.

Actividades Casa de la Dona: Atención individualizada

.  Atención  a  colectivos,  asociaciones,  grupos  de  mujeres,   y  otras
entidades.
. Actividades y Campañas  dirigidas a toda la población que pretenden
difundir y dar a 
 conocer los problemas que afectan a las mujeres.
. Elaboración de folletos informativos.
. Espacio de consulta
.  Organización  de  actividades  con  la  colaboración  de  profesionales
especialistas en diferentes temas.

Ejes actuación Casa de la Dona:

. Consejo Municipal de las Mujeres y para la Violencia de Género

. Mesa de Coordinación Policial

. Comisión Interdisciplinar para la Prevención de la Violencia de Género

. Servicio Atención Integral a las Mujeres



. Servicio de Atención Integral a las Mujeres (SAIM)

Es  un  servicio  multidisciplinar  integrado  por  profesionales  de  diferentes  disciplinas
(Trabajo Social,  Psicología y Derecho). Es el recurso especializado en materia  de Violencia  de
género al que las mujeres pueden acudir en el ámbito municipal. 
Profesionales
El SAIM está integrado por un equipo multidisciplinar especialmente formado y especializado en
Violencia de Género integrado por; una trabajadora social, una psicóloga, una asesora jurídica
y una agente de igualdad.
Funciones:

 Información, orientación y asesoramiento
 Atención social, psicológica y jurídica en función de las necesidades de

las mujeres.
 Atención personalizada e integral a las mujeres víctimas de violencia de

género
 Información sobre derechos y tramitación de los recursos específicos

de violencia
Acceso al SAIM:

Todas las mujeres:
 Que vivan en el término municipal de Elche
 Que están  inmersas en el proceso de VG. Estén o no conviviendo con el

agresor
 Tengan o no su situación regularizada legalmente

Ubicación:
El SAIM está ubicado en LA CASA DE LA DONA (Centro Social  Plaza de Barcelona),  calle Mario
Pastor  Sempere,  43.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 15 horas

Actuaciones:
La  atención  integral  a  víctimas  es  de  carácter  individual  y  personalizada, y  comprende
principalmente  la  atención  social  ,psicológica  ,jurídica  y  la orientación  laboral.  Su  objetivo
principal es garantizar su plena recuperación física, y psicológica, su integración social y laboral, así
como el bienestar social tanto de ellas como de las personas que dependen de ellas.

Vías de acceso al SAIM:
Las  mujeres  víctimas  del  VG  pueden  acceder  a  los  servicios  del  SAIM  a  través  de  diferentes
recursos estatales, autonómicos y municipales:
Teléfono 016
Centro Mujer 24 h
Policía Nacional/Policía  Local/ Guardia Civil.
Juzgados.
Centros de Salud/ Hospitales.
Servicios Sociales/ SIOA
Asociaciones.
Por iniciativa propia.
Centros Educativos
Casas de Acogida



-Fase de Intervención: prestación de los servicios que sean necesarios desde el SAIM: atención
social,  psicológica,  jurídica,  y/0  laboral  y  seguimiento  continuado  de  la  situación.  Así  como
derivación a otros recursos tales como:

- Programas de empleo
- CM 24 h / Casa de acogida
- Sanidad
- SOJ/ OAVD
- Equipo de Familia y Menor
- Actividades Comunitarias
- Vivienda

Intervención Urgente:

Si atendiendo a las características del caso ( nivel de riesgo, protección de la integridad física de la
mujer y de sus hijos e hijas…. ) se decide por el equipo multidisciplinar la salida del domicilio, se
derivará el  caso al  Centro Mujer 24 h  y a  la Dirección General  del  Instituto Valenciano de las
Mujeres y para la Igualdad de Género, para la tramitación del ingreso en Casa de Acogida o Centro
de Emergencia en su caso. Así  mismo, se gestionará el TAM.

Intervención normalizada:
Las fases del proceso de intervención serían las siguientes:
-Primer contacto con la mujer para realizar una entrevista de valoración  ( riesgo, si sale o no del
domicilio).
- Acogida de la mujer y apertura de expediente ( en caso de que no lo haya).
-  Fase  de  Valoración:  del  nivel  de  riesgo,  de  su  situación  y  de  sus  necesidades  específicas,
información sobre recursos y derechos y cuanta información solicite la mujer.
- Fase de Diseño de Intervención: junto con el resto del equipo multidisciplinar se diseña un Plan
de Intervención Individualizado.

-  Coordinación  con  otros   organismos especializados de la Policia Local, Nacional,
Juzgados, Centros de Salud, Hospitales, Consellería, etc.



OBJETIVO GENERAL.- Consolidar y mejorar, desde una perspectiva integral, la atención
a las mujeres que sufren violencia de género y de sus hijas e hijos

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Garantizar la protección y atención integral a las mujeres
víctimas

ACCIONES:

 Mantenimiento y mejora servicio EVIME,  de la Policia Local.
 Refuerzo del  equipo  profesional del  Servicio  de  Atención  Integral a

las Mujeres (SAIM).



 Puesta en marcha del Servicio On-line: s  e      r      vi  c  i  o      m  u      j  e      r  @  a  yt  o-e      l  ch  e      .  e  s
 Forlalecimiento de la  CASA DE LA DONA
 Realización de Talleres de Defensa Personal
 Realización Taller “El sueño de Paula”, para hijas e hijos de mujeres

víctimas de violencia de género ,atendidas en el SAIM
 Información, asesoramiento y tramitación recursos específicos

de violencia y recursos general, a través de la Trabajadora
social del Servicio de Atención a las Mujeres.

 Asesoramiento psicológico a mujeres víctimas de maltrato.
 Asesoramiento  jurídico  a  víctimas  de  violencia  de  género  desde  el

Servicio  de Atención Integral a las Mujeres
 Atención a menores dependientes de víctimas de violencia de género en

el Programa Municipal Especializado de Familia y Menor.
 Garantizar el cumplimiento de la normativa para asegurar el anonimato

en el padrón municipal, de las mujeres víctimas de violencia de género y
de sus hijos e hijas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.-   Fomentar la detección precoz de las situaciones de
violencia de género en los Servicios de Atención del Ayuntamiento de Elche.

ACCIONES:

 Campaña para convertir las dependencias municipales, en
espacios seguros y libres de violencia de género.

 Formación para el personal municipal sobre violencia de género

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Impulsar la creación de una Red de apoyo entre mujeres
víctimas de violencia de género.

ACCIONES:

 Mantenimiento del   Taller de Educación en Habilidades de Bienestar e
Igualdad

 Crear una red de voluntariado de mujeres en CASA DE LA
DONA,   para acompañar a la víctima en el proceso de
afrontamiento y salida de su situación.

 Fomentar a través del Consejo Municipal de las Mujeres y para
la Igualdad de Género, una red de apoyo a las mujeres víctimas
de violencia de género.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Potenciar la inserción laboral de las mujeres v. violencia de género.

ACCIONES:
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 Convenio colaboración Taller de inserción laboral A-PUNTADAS
 Inclusión de cláusulas específicas en el diseño de  Talleres

de Empleo, con plazas reservadas para mujeres víctimas
violencia de género

 Elaboración de una instrucción municipal para la inclusión de
criterios sociales en la contratación pública del Ayuntamiento
de Elche y sus organismos autónomos, que posibiliten la
contratación de mujeres víctimas violencia de género.

 Realización de Talleres formativos en TICS,  dirigidos a
mujeres que sufren violencia de género.

 Solicitar  el  acceso  a  programas  que  favorezcan  la  inserción
laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, como el
PROGRAMA CLARA.

 4.4   ÁREA ACTUACIÓN 4.- COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La coordinación, cooperación y puesta en común de la información de todas las instituciones,
agentes y entidades que trabajan la prevención y la intervención específica en situaciones de
violencia de género en la ciudad de Elche, es indespensable, de ahí la inclusión en el Plan de ésta
área de actuación.

OBJETIVO GENERAL:  Promover la coordinación entre las diferentes entidades,
organismos e instituciones para optimizar las intervenciones contra la violencia de
género.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.-  Poner en marcha la coordinación y cooperación necesaria
entre las diferentes instituciones y entidades en relación con la prevención y la
atención a las mujeres que sufren violencia de género.

ACCIONES:

 Convocatoria de la Comisión Interdisciplinar, de la que
forman parte Policia Local, Nacional, Guardia Civil,
Departamentos de Salud, Colegio de Abogados, Juzgados,
Centro Atención a las Mujeres.

 Colaboración con Entidades que organicen jornadas de debate
sobre la prevención y atención mujeres que sufren violencia de
género (UMH, IES VICTORIA KENT, DEPARTAMENTO SALUD
PÚBLICA, ETC).

 Potenciación y promoción del Consejo Municipal de las Mujeres y para la
Igualdad de Género.

 Participación activa en todas aquellas Mesas, Comisiones,
etc. que se pongan en marcha por otras entidades (Mesa
Igualdad Cruz Roja, Diputación, etc.)

 Convocatoria de la Comisión de Seguimiento Policial de la violencia de
género.



OBJETIVO   ESPECÍFICO   2.-   Reforzar   la   coordinación   y   seguimiento   entre
Entidades, Instituciones y profesionales que trabajan por la erradicación de la
violencia de género.

ACCIONES:

 Seguimiento y actualización de todos los protocolos de actuación en
violencia de género 

 Colaboración  con  las  ONGDs  que  forman  parate  del Consejo
Municipal  de  Cooperación y que desarrollen proyectos dirigidos a
mujeres y niñas.

 Colaboración con entidades y asociaciones de mujeres que desarrollen
programas que promuevan la igualdad y contribuyan a la prevención y
erradicación de la violencia de género.

   4.5  ÁREA ACTUACIÓN 5.- FAVORECER EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ILICITANAS

Con esta línea de intervención lo que se pretende es favorecer la toma de conciencia
por parte de las mujeres respecto a su situación de desigualdad y discriminación, que
posibilite su empoderamiento personal y social.

Según la Macroencuesta realizada en el año 2015  por la Delegación del gobierno para
la violencia de género, son factores que protegen contra la violencia de género:

1.- Dedicar tiempo para cuidarse y sentirse bien consigo misma
2.- Compartir las tareas domésticas
3.- Tener personas cercanas que se preocupen por el bienestar de la mujer.

OBJETIVO GENERAL: Conseguir un mayor grado de conocimiento de la situación de
desigualdad y de la necesidad de empoderamiento de las mujeres ilicitanas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Refuerzo de  CASA DE LA DONA, desde la que se puedan
desarrollar las siguientes  ACCIONES:

  Creación del espacio  DE IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES  desde dónde realizar conferencias, talleres, encuentros, etc. para
la igualdad y el empoderamiento de las mujeres
  Ampliar  el  PUNTO  DE  LECTURA,   con libros, material y
documentación relacionada con temas de igualdad
  Continuidad  del  proyecto RUTAS LILA, con la que visibilizar las
mujeres que forman parte del callejero del municipio.
  Acciones  para el empoderamiento  de las mujeres con especial
vulnerabilidad ( mayores, inmigrantes, gitanas, con discapacidad, etc.).
  Reforzar con campañas y acciones la información sobre el tema de
las desigualdades como origen de la violencia.



5. EVALUACIÓN.

La evaluación del presente plan ha de permitir valorar los logros obtenidos, los objetivos
alcanzados  y  el  impacto  generado,  todo  ello  mediante  el  análisis  de  las  acciones
desarrolladas al efecto.

Este análisis ha de ser tanto cualitativo como cuantitativo. Así mismo, toda la información
y los datos recogidos deben estar desagregados por sexo.

No obstante, este plan en todo momento está sujeto a modificaciones ya que la realidad
sobre la que pretendemos actuar es cambiante. Además debe ser un documento flexible
y que se adapte a los cambios y que admita nuevas aportaciones y acciones, así como
eliminar aquellas que no sean efectivas o que el coste/beneficio no resulte favorable.

A continuación describimos los indicadores que van a ser tenidos en consideración en
cada área de actuación.  En todas  las  áreas  se  incorporan indicadores  cuantitativos  y
cualitativos correspondientes a cada campaña, charla, taller, actividad, etc, en función de
los objetivos, público objeto y temporalización de los mismos. De igual forma, siempre
que  sea  posible,  se  realizarán  cuestionarios  antes/después  de  cada  acción  sobre
conocimientos, valores, actitudes, grado de satisfacción, etc.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN. INDICADORES.
          

- Número y tipo acciones realizadas con motivo 25 noviembre y día internacional de
la mujer.
- Número actos denuncia realizados.
- Número campañas informativas y de sensibilización sobre la violencia de género.
- Número ejemplares folletos y material de difusión.
- Número de talleres realizados.
- Número de charlas informativas.
- Número de personas asistentes a las actividades programadas.
- Número y tipo de información publicada a través de la web igualdad y Casa de la
Dona.
- Número estudios de investigación relacionados con violencia de género.
- Web igualdad: nº visitas, temas más vistos.

 ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. INDICADORES.

- Número de Talleres de prevención realizados en los centros educativos.
- Número Talleres dirigidos a medios de comunicación.
- Número de Escuelas de Madres/Padres realizadas.
- Número de acciones de empoderamiento chicas jóvenes.
- Número de alumnas/os que participan en los talleres.
- Número de personas que participan en Talleres y acciones programadas.
- Número de actividades/iniciativas de los colectivos y entidades que forman
el Consejo (contenido e impacto de las mismas).



 ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL. INDICADORES.

- Número de demandas, atendidas en el Centro de Atención a las Mujeres (SAIM).
- Número y tipo de subvenciones municipales, concedidas a entidades
sociales para llevar a cabo acciones de atención y prevención violencia de
género.
- Número de ayudas de emergencia tramitadas a mujeres víctimas de violencia de
género
- Número de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en otras áreas
municipales(empleo, vivienda, familia y menor, etc)
- Número de niñas y niños asistentes a los Talleres programados de promoción de la
igualdad(el sueño de Paula).
- Número de casos nuevos cada año. Comparativa con años anteriores.
- Número de casos cerrados por consecución de objetivos en la intervención, bajas

por abandono.
- Grado de satisfacción de las mujeres atendidas.
- Número y perfil de profesionales que intervienen en la atención de las mujeres. 

 ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. INDICADORES.

- Número de reuniones a las que se asiste, convocadas por organismos de la
Generalitat Valenciana.
- Número de reuniones de la Comisión de Seguimiento Policial
- Número de reuniones de la Comisión Interdisciplinar
- Número de reuniones de la Comisión de Trabajo del Consejo de las Mujeres y
para la Igualdad de Género.
- Número de reuniones del Consejo de participación de las Mujeres y
para la igualdad de género
- Número de reuniones con entidades y colectivos que trabajan la
prevención y atención a la violencia de género.
- Número de Jornadas organizadas por Entidades en las que colabora la
Concejalía de Igualdad (UMH, IES, DEPARTAMENTO SALUD).
- Nivel de asistencia a las reuniones y jornadas, perfil participantes.
- Número  y  temas  aportados  por  las  personas  participantes  a  las  distintas

reuniones.
- Proyectos y actuaciones aportados por cada entidad.

ÁREA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES. INDICADORES.

- Número de charlas, jornadas, seminarios, etc realizados.
- Número de mujeres que participan.
- Número de asociaciones implicadas en las acciones.
- Grado de satisfacción de las personas participantes en las acciones.

6.- CALENDARIZACIÓN  



 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 17…………….Aprobación Plan por Junta de Gobierno
y Pleno.

 ENERO  2018  –  NOVIEMBRE  2018……Implementación  del  Plan.  Desarrollo
acciones.

 DICIEMBRE 2018…………………………...Evaluación anual del Plan.

 MAYO- JUNIO  2019……………………… Evaluación general del Plan. Propuestas
nuevo Plan.


