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• En septiembre de 2015, al terminar el 
periodo de cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), más de 180 estados miembros 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) acordaron un nuevo 
plan de acción a partir del balance 
de los ODM. 

• Así, se estableció la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, mejor 
conocida como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

• Se trata de un plan de acción mundial 
a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que guiará las decisiones 
que adoptemos gobiernos y sociedad 
durante los próximos 15 años.

• En esta línea se establecen 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 



PRESUPUESTO ACTUAL PARA SERVICIOS SOCIALES
13.466.007’89€



Objetivos 

Tener máxima población con los recursos 

sociales básicos cubiertos y reducir 

cronificación de los casos, 

incrementando la calidad de vida..

Políticas

Gestión social y económica para los 

colectivos vulnerables, en los barrios y 

pedanías. 



ODS1. FIN DE LA POBREZA
Objetivos 

Poner fin a la pobreza en todas las formas en todo el mundo

Reducir los índices de pobreza 

Políticas

Aumentar inversiones en recursos sociales

Ayudas básicas de alimentación e higiene 

Itinerarios de inserción



ODS2. HAMBRE CERO
Objetivos 

Políticas



ODS3. SALUD Y BIENESTAR
Objetivos 
• Promover el desarrollo sociocultural de las personas potenciando su máxima 

libertad, actividad y plena integración social.
• Lograr un marco de convivencia saludable y una relación positiva con entorno.
• Estimular el envejecimiento saludable mediante la realización de actividades 

físicas, creativas y de ocio. Aumentar esperanza de vida.

Políticas
• Impulsar espacios y relaciones de colaboración y coordinación entre los 

diferentes agentes y sectores que intervienen en la implementación de la EPSP.
• Identificar los recursos locales que puedan mejorar la salud de la población, 

facilitando su visualización y accesibilidad.
• Promover en la población, especialmente infantil, juvenil y personas mayores, la 

práctica de la actividad física, una alimentación sana y equilibrada, la 
concienciación del riesgo del consumo de tabaco y alcohol, así como el 
manejo adecuado del estrés

• Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en salud, así como a 
la mejora del estado de la salud de personas y grupos en situación de exclusión 
social.



ODS5. IGUALDAD DE GÉNERO
Objetivos 

• Logros de igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas

• Poner fin a la discriminación entre las mujeres

• Eliminar violencia de Género

• Reconocer y valorar las actividades no remuneradas y el 

trabajo doméstico no remunerado

Políticas

Plan contra la violencia de Género
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ODS10. REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADESObjetivos 

Políticas
• Incrementar número de horas al SAD destinadas a 

usuarios

• Disminuir la desigualdad en menores, con los 
comedores sociales

• Aumento de respiros para las personas con 
discapacidad



ODS16. PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Objetivos 

Políticas

• Multidimensionalizar la inclusión social

• Garantizar la atención básica

• Fomentar canales de comunicación directa con la 

administración

Consejo Municipal de Inclusión Social



GRACIAS


