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' El municipio, por mandato in*inrcional y segun laI*y de Régrmen Locat es
el principal responsable de [a defensa de los interes€s ciudadanos y del flrltivo de su
pcomoción individual y coleaiva. Es también el principal responsabte de la puesra eû
marcha de tos medios, servicios y e$rucruras que contribuyen a la promoción de las-

condiciones de igualdad entre todos tos individuos y grupos eo que se integran y aI
lncremento de Ia calidad de vida de los mismos, Lógicamente debe rrabajar con rnayor
ént'asis en los colectivos que viven sinraciones de mayor injusticia e indetènsión o
inferìoridad histórica y sociológica de oporlunidades.Tal es el caso del52o/o de [a pobtacióq
que son mujeres.

En la con-figuración territorial de un¿ política integral de promoción cle la
mujer se debe contemplar necesadgmente el papel que ha jugado, juega y ciebe jugar ta
Adnúnistración L¡sal. El munictpio, como marco por excelencia de la convivencia civil y ta
Admüìis8racióû'local.comb--rnás-cercana a las necesidades, intereses e inquierudes de los
ciudadanos, es el conleKto más adecuado para una intervención institucional eñcaz en
maceria de igualdad de oporrunidades de [a mujer.

Una politica local de iguatdad de oporfunidades ha - de inscribi¡se
necesariamente en el des¿rrollo de una política de bienestar social, çomo objetivo básico de
tas Administraciones Públicas en las sociedades democráricas avanzadas

En este concepto se integran aspectos relacionados con la educación, la
cultura" ta participación, la integración laboral y sociat en defi.nitiv4 ta posibiädad de
desarrollar al máximo las propias capacidades eu condiciones de igualdad y sotidaridad, et
bienesta¡ social, así planteado, es la razón de ser de la Administración Local y debe
rraducirse en una politica social que aluda a toda la población y por tanto a la rotalidad de
las mujeres.

Esta acruación integral debe superar planteamientos asistencialisras y
acruaciones limitadas a un sector muy concreto y minoritario de Ia población femenin4 para
apostar aüivamente por una política integral de [a mujer a nivel loca! dirigidas a la roratidad
de las ciudadanas, que inrplique a todas las á¡eas de gestión municipal y conremple [a.
prevención de la desigualdad y la promoción social de [a mujer como criterios básicos de
acruación.
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tr.. .- ORIETTVOS GENERALES:

Siguiendo como criterios de actuación b¿å.sicos la prevención de la
desigualdad y la promoción social de la mujer en una política integral d'e Bienestar Sociaipara los ciudadano.s- eû general y las mujerei en partlcutar, estas concretamente se basarán
en los siguientes objetivos generales, que presidírán, todas las actuaciones en las diferentes
áreas y/o proyectos concretosl

l'- Mejorar la calidad y condiciones de vida det colectivo con la consiguiente autonomíapersonaly social de las mujeres.

2'- Potenciar y conseguir la igualdad de oportunidades, concienciando a la mujer del origende la desigualdad, sus capacidades y posibitidades.

3 ' - ofrecen-un marco- actuaüzado' de-formación' e informaciórç para fomørtar el acceso a laEducaciór¡ Cultura y Trabajo favoreciendo la capacitación soció-cultural y profesional,

4'- Poienciar el Asociacíonismo del Colectivo creando mecanjsmos de parricipación en lavida comunitaria.

5'- Descentta[zar todas las actuaciones en to<Jas las zonas de la ciudad, integrando çn.logeneral aquellas que surjan de los diferentes Centros.

6'- Priorizar las actuaciones en aquellas situaciones y/o problemáticas que situen a la mujeren un marco de mayor marginación y/o dewentaja sóciai

7'- sensibilÞat aIa opinión pública sobre las sin¡aciones de violencia que zufran las mujerespor su sola pertenencia al sexo femenino.
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La existencia de un programa marco o Plan de Igualdad opornrnidades de la

Xil.::;ääìïJ]' "' imprescindibre'en h ;;"ns"';"tón de-una t"¡r,î;-ä"bar para ra

El ámbito local es el más.adecuado para elaborar pla¡es de lgualdad con unbuen nivel de operatividad, que no adolezc" a" uåu .*."riuu vaguedad, evita¡do caer enacciones punfuales y.des.cooidinadas, teniendo.n.u.nru la capacidad de actuacrón de lacorporación Local y ra diferentes neclsidades a ú; ü;r;reciso dar respuesra.

Este Proyecto Globar depende de una serie de factores básicos:

- Existencia de una.voluntad porítica clara de asumi¡ un proyectoglobai de inrervención en ettåma ãu;;;- ". 
$ss4¡q

- Existencia de un buen niver de coordinación y coraboración
interinstitucional.

- Existencia de una infraestruchrra propia para gestionar er proyecto.

- coordinación interá¡eas de gestión municipai, sugiriendo er '"
desarrollo de proyectos concretos a otras áreas o rã adecuación de rosya existentes a ias necesidades específicas de ra MrJ; vaiorando rosrecursos a nivel local y orientarloi hacia la igualdad.

- Del seguimiento y evaruación de la ejecución der pran municipar deigualdad de oporrunidades para ras *uj"r., por er ónsEo Municipalde la Mujer..
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1- SALUD

2- CTILTTIRA.

3- EDUCACIÓN.

4- FORMACIÓN Y EMPLEO

5- SERVIüOS SOCIALES

6. TIRBANISMO

7- DEPORTES.
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3'- Fomentar cursos de educación sexuai en colegios, institutos, asociaciones dejóvenes, mujeres, vecinos. 
v' s¡*¡uq!vù' cù'

SAI,TID.-

Los aspectos informæivos, educativos y preventivos, se constituyen en los ámbitos
cenlrales de acruación en Ia Administración Local. Ptanteándose desde la redefinición de supapel en la promoción de la salud, poniendo e[ acento en un concepto .integral de salu,J, de
acuerdo con el concepto-d e la O;rgaruzación Mundial de la Salud, iegun la"cual la saltrd esun estado de bienestar fisico, psíquico y social no sólo de ausenciã de enfermedad, esta
concepción positiva.de salud implioa qye tgdas las þersonas puedan acceder al bienestar,
haciendo pleno uso de sus capacidades fi.¡ncionales existentes.

Este objetivg general tiene especial importancia en el caso de las mujeïes,,ya gue espreciso romper la visión patológica àel ciclo vita remenino, actitud. pasiva ante e[ sistemaméclico-sanitario, reconociendo èl papel de la nnrje, ,orno"ugente dç ,ulud,,, por la funciónque casi siempre desempeñan cotó educadoras rãr,it.i", en el ámbito familiar-.

OBJETTVO 1: IMP{ILSAR PROGRA,}ÍAS DE EDUCACIÓN PARA I.A SALTID.

ACCIONES -

t'- Organiza cursillos sobre temas- de interés parala salud de la familia: nutrición,mediö ambiente, consumo, menopausi4 climaterio,....

- z'- Impulsar la reali'a"¡ón de campañas de prevención de embarazos en adolescentesy enfermedades de transmisión sexual.
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4'- Impulsar campañas de prevención de cáncer ginecológico y de atención a lamujerclimatéríca v r sv

5'- Impulsar la elaboración' de programas dirigidos a mujeres con trastornospsíquicos, depresión, ansiedad, estrés.

6'- trmpulsar la formación de agentes de salud y grupos de voluntariado entre lasmujeres, que se convíertan en propagadãras ¿.r .onr.ptá åe satu¿ integral.

7'- Impulsar la elaboración de programas dirigidos a las mujeres mayoresestableciendo mecanismos especiales de atenciãn a las mujeres que en este periodo de 14vida se encusntran solas o con enfermedades ¿agrn"ruti rur, irrrupucidad funcionar.
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ogJbTrvO2.DIF[I¡IDIRLASMEDIDASDEPRoTEccTÓr$QUEFOMEN'mN
iol"l,rm LARoRÀL DE r'As I\'IUJERES'

ACCIONES:

l..Informaralolastrabajadores/as.sobrelosriesgosquepafasusaiudengerrera}y
para el proceso r.o r;dåî:ä Ñ"d.r ;;;ã;; ripin*t ¿ eiermina¿o s trab aj o s'

2.-Informardelos.problemasdesaludlaboralqrresederivsndelainserción
rurgioJ a" ta mujer en e[ mercado laboral'

3.-Promoverladifusióndefolletosinformativossobrelaprevenciónderiesgos

þ'&,iu

laborales.

OBJETWO 3.- POTENCIÀR LOS-ESTT]DIOS SOBRE ASPECTOS ESPECÍflCO S

;n LÀ SAIT]D DE LAS MI]JERES.

ACCIONES:

l.- promover la investigación sobre los aspectos específicos de la saiud de las

mujeres.

2,-Promoverlaconfeccióndeunaguíade.serviciosyrecursossanitariosdeåmbito
municipal y sobre Àau*, de vida t*ïtitt-rtttrt'v* inro'rmacion sobre el conzumo de

Àatgesicos, alcohol, tabaco, café'

3.- Promover prograruls de prevencióa y.'$aæóstico precoz d9-enferuredades

específicas de ta mujeies teniendo .. *.*u las-difereûre. .tuiur del ciclo vital de las

mujeres.
Infancia Y adolescerrcia'

- Edad fértit'
- Edad madura'

b
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CI,TLTT]RA..

- La mujer a la hora de particþar en actividades culturales se ha encontrado con
serias dificultades materiales para acceder a las mismas.

OBJETIVO 1.- Fr\CILITAR E INCREMENTAR LA. PRESENCIA Y
PARTICTPACIÓX DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁwTToS DE LA CIJLTuRA
Y DE I.A VIDA CTUDADANA

ACCIONES: '!i "Qc i!'¡*'t

l.- Promover la participación de la mujer en las actividades culturales y potenciar la
realización de a.ctividades culturales hechas por mujeres y sobre mujeres.

2.- àpoyar la participación directa de las mujeres en la organizactôn de fiestas y
manifestacio nes populares.

3.'Adoptar las medidas necesarias pa¡a hacer llegar la información cultural a los
esp acios tradicionaimente femeninos.

4.- Estirrrular actividades tendentes a la recuperación de la presencia de la mujer en
todos los ámbitos de la vida cotidiana.

5.' Potenciar y dotar a las bibliotecas públicas dé bibliografia específica en materia
de mujer e igualdãd.

6.- Potenciar el hábito de lectura de las mujeres.

7.- Impulsar creación de un Centro de Documentación en temas relacion.ados con la
mujer.

8 - Reivindicar el papel de la mujer en la vida y en la historia local potenciando su
reconocimiento público y una presencia permanente en la memoria histórica identificando. [a
ciudad con nombres de mujeres, poniendo zus nombres a calles y edificios púbLicos.

OBJETTVO 2. ERRADICAR EL USO DE T]N LENGUAJE SEXISTA
PIIBLTCIDAD.
ACCIONES:

l.- contribuir a la eliminación de estereotipos sexistas, tr¡nsmítiendo una imagen (e
la mujer positiva y úgrra.

2.- Eliminar el uso det lenguaje seústa en disposiciones nonnativas, expedientes,
oficios y demás documentos administrativos.

i.- Potenciar [a creación de grupos de investigación sobre la publìcidad y eluso de la
misma en los medios de comunicación.

6f
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EDUCACION.-

En el ámbito educativo, las competeucias municipales so cuaûto a la potenciación de
la participación de la comunidad educativa y las diversas actividades compíementarias a la
específica tarea escolar, con-û.eren la posibilidad de una intervencióo directaen el plano de la
igualdad, por ello el fomento de actitudes de casrbio debe ser e[ objetivo básico para una
fo rmaci ó n igualitaria.

OBJETTVO I..IMPULSAR PROGRAMAS DE FORMA
DIRTGIDOS A LA CG¡/fÛT.{IDAD EDIICATTVA.

CTÓN EN COEDUCACIÓN

ACCIONES:

l.- Colaborar con otras entidades (CE?), para fomentar larealtzactón de cursos de
formación en coeducación, dirigdos a los y las profesionales de la enseña¡za.

2'- Fomentar y apoyar la edición y difusión de materiales didácticos en materia de
coeducación.

3'- Fomentar las actividades e)rfraescolares y generales de los centros relacionados
con la coeducación.

4'- Impulsar Iaorganización de actividades de formación dirigidas a madres y padres
de escolares en materia de coeducación.

5'- O:'.!{anlø;ar cursos de formación de coeducación dirigidos a personal propjo det
Ay'ntanúento, que colaboren o realicen tareas educativas.
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O BJETIVO 2. ORIENTACTÓN PROFESIONAL.

ACCIONES:

l.- Apoyar [a elaboración y difusión de materiales que ayuden.a loVas jóvenes a la

hora de decid.ir sus opciones profesionales, desde una perspectiva igualitaria y no sexista'

2.- Dotación a los centros de enseñanza de biblio grúa específica en materia de

igualdad de sexos.

OBJETTVO 3: FOMENTAR I,A INCORPORACIÓN DE I,AS MUJERES

¡óræVsS y A-D{JLTAS A LA ENSEÑANZ¡^Y A LA CIILTURA.

ACCIONES:

t.- Apoyar la erradicación del analfabetismo funcionai de los adultos.

2.- Acerca¡ los Cenfros de EPA a los núcleos de población.

3.- Fomentar la formación integral de los adultos.

l'.
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STAR SOCIAL

EMPLEO-FORIVÍACIÓN

En lo que se refisre al empleo de la mujer, la Administración Local debe asumir la

necesidad de desa¡rollar una potitica. de formàción ocupacional y empleo para la mujer,

acometiendo acciones positivas en esté ámbito, tendentes a paliar y a eliminar las específicas

dificultades de [a mujer

OBJETryO 1.: FOMENTAII LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE LAS

nltuJERES.

ACCIONES:

l.- tmpul.sar la realización de cursos de fiormación ocupacional basados en las

posibilidades d'e empteo, incluyendo módulos de habilidades personales; sociales, autoestima

personal.

2.- Ãcercar a las mujeres la formación ocupacional que les aporte los conocimientos

necesarios para desarro llar trabaj os cualifi cados.

j.- Fomentar Ia formación continua y el reciclaje profesional de la mujer para

posibilitar su promoción a puestos de mayor cualificación y responsabilidad-

4.- Impulsar la creación de un servicio específlco de información y orientación

profesional a la mujer.

5.- Establecer medidas para elevar la cuota de participación de las mujeres en los

cursos de formación ocupacional gestionados por e[ Ayuntamiento.

OBJETTVO 2.2 FACILITAR EL ACCESO DE

MEDIANTE MEDIDAS DE ACCIÓ¡I POSTTTVE.
LA MUJE.R AL EMPLEO

ACCIONES:

l.- Potenciar la creación de grupos de auto-ayuda a fin de fomentar la solidaridad y

la autonomía de las propias afectadas'

OBJETIVO 3.: FOMENTAR tA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LAS

Ì\IUJERES i

ACCIONES:

l.- Fomentar las iniciativas y potenciar programas y servicios para mujeres

emprendedoras.

\.-' ...1 i
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OBJETTVO 4.: DAR A, CONOCTR LA T,EGISLAC¡Ó¡T I-ABORAL.

.tccIoNES:

1.- Impulsar campañas de difusiórl edición de materiales sobre Ia legislación laboral.

2.- Irnpulsar la realización de jornadas dê informaciór¡ formación i esrudio en
materia de legislación laboral sobre la mujer.

3.- Conciencia-r a los agentes laborales, comités de empresa" sindicatos y empresas
sobre los obstáculos y discriminaciones existent€s en el mundo'laboral que impiden la plena
integración de las.mujeres en el mundo del trabajo.

SERVICIOS SOqrÀLEs.-

sociales se pretande articular medidas y proyectos cfey de inserción orientados a los colectivos más

En materia de servicios
carácter preventivo asistencial
desfavorecidos.

OBJETIVO L: REALUAR ACCIONES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN,
COORDINACIÓN Y COOPERACTÓN.

ACCIONES:

1- Profundizat enel estudio y conocimiento de Ia situación de grupos de mujeres,
especialmente desfavorecidas y en riesgo de marginación.

2.- Promover y.fomentar campsñas de información de derechos, servicios y.recursos
existentes en la comunidad.

3'- Establecer los mecanismos de coo¡dinación oecesarios entre todos los
organismos ímplicados a fin de proporcionar una correcta atención y apoyo.

4.- Promover la integración de la mujer en Ia vida social favoreciendo la relación
con asociaciones y grupos que desarrollen zu actividad sobre tsmas específicos de mujer.

. 5.- Impulsar la creación de servicios de ateución a niños, enfermos, ancianos, para
hacer posible la incorporación de la mujer al trabajo.

6.- Realizar un esrudío sobre la situación de la nnrjer en Elche

VJ,'t./
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uRBANrsluo.-

Por lo que se refiere a la gestión del espacio urbano, la intervención de la

Administración Local debe ir en la tínea de crear un hábitat que contrib"y? ? 
una mayor

catidad de vida de hombres y mujeres, facilite e[ acceso a todos los servicios locales y

favorezc* en definiiiva, la participa"iOn de todos en la vidâ comunitari.a' evitando el

aislamiento social que sufre la mujer'

oBJETWO L: ARTICULAR MEDIDAS DE CAR]ICTER PREVENTWO Y DE

INSERCIÓN.

A.CCIONES:

l.- Eliminación de bareras arquitectónicas.

2.- promover el establecimiento de un porcentaje de viviendas sociales para mujeres

solas con cargas familiares.

Y1
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ACCIONES:

ør los centros escolares' en las

1'- Conocer ta real'rdad f lt

instataciïnes Deportivas municipales y
prâdica dePortjva

åscuelas dePoftwas'

2.- Reâlizar camPañas tddentes a desarrollar la Prâctioa det dePorte Y el ejerctoo

fisico en la mujer' dades de læ

j.-Adecuarloshorariosdelasïnstalacionesdeportivasalasû€CeS1

mujeres.

4._ Í{abilitacrón de instataciones pafa la practica del deporte' adecuadas a tas

necesidades de las mu1eres'

5.- -Fomsntar la Presencia
de mujeres en los órganos directivos del DePorte

municiPal'

6.- Potenciar el dePorte no comp€titivo Y de cooPeración'
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