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Dicía na miña presentación do II Plan de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes, alá polo ano
2005, que me sentía especialmente orgulloso de participar como responsable político na elaboración de
tal documento, evidenciando unha aposta clara e un
compromiso persoal pola igualdade como motor da
nosa política social.
Dende aquel momento moitas cousas sucederon, non
só na nosa cidade, senón tamén no noso país e na
nosa sociedade, que demostraron un claro compromiso político coa igualdade de oportunidades, a nondiscriminación e a accesibilidade universal.
Pero é certo que quedan moitas cousas por facer. Resultan dolorosos os datos
de violencia de xénero no noso país, frustrantes os resultados de estudos realizados entre a mocidade e a súa actitude respecto das súas parellas, e claramente inxustos os datos de conciliación da vida laboral e familiar das mulleres ou
as súas diferenzas no acceso aos postos de traballo e nas retribucións salariais
respecto aos homes, entre outras moitas cuestións.
Hoxe máis que nunca, cando o mundo enteiro sofre a maior crise económica
dende a II Guerra Mundial, debemos ser conscientes da necesidade de non dar
as costas ás persoas que máis o necesitan e de apoiar, firme e decididamente,
aqueles sectores da poboación máis vulnerables.
Son plenamente consciente de que a situación da muller nun momento como
este de dificultades económicas se torna aínda máis delicada, e non podemos

consentilo. Non pode consentirse, non só pola inxustiza que iso supón, senón
porque ademais teño claro que a sociedade non pode renunciar a todo o que a
muller pode achegarlle, en todas e cada unha das súas múltiples facetas.

José López Orozco
Alcalde de Lugo
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Nesta presentación do III Plan de igualdade, temos que dicirlle a toda a cidadanía que pode confiar en que o goberno local asume como obxectivo irrenunciable nesta situación de crise a defensa do benestar social e do emprego
e que, en ambos os dous ámbitos, a loita pola igualdade de oportunidades e a
non-discriminación entre homes e mulleres é prioritaria. Sirvan estas palabras
para selar o noso compromiso.
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A igualdade é un valor esencial dunha sociedade democrática. As mulleres representamos máis da metade da
poboación, e unha sociedade que se di democrática non
pode nin debe prescindir desta maioría para o seu desenvolvemento social, económico, político e democrático.
É imprescindible que desde o ámbito local sigamos poñendo en marcha plans de actuación específicos para
traballar de forma transversal e con perspectiva de xénero. Por todo isto, presentamos este III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Lugo
(2012-2014), co propósito de que sexa unha ferramenta
de traballo das políticas de igualdade e de prevención da
violencia de xénero no noso concello.
Nestes momentos, máis ca nunca, se cabe, o meu compromiso e o de todo o
goberno municipal é seguir apostando porque a participación política, social e
económica das mulleres se faga efectiva.
Un dos medios para acadalo é a través do Foro de Participación Cidadá en
materia de Igualdade entre Mulleres e Homes, impulsando na contorna educativa valores de igualdade, cambio de estereotipos e roles de xénero que
non sexan sexistas, con accións de sensibilización que amosen a realidade da
violencia sobre as mulleres nas súas diversas manifestacións, transmitir que
mulleres e homes debemos compartir a vida laboral, familiar, social e facer
unha sociedade cada vez máis igualitaria e máis xusta, denunciando as manifestacións que vaian en contra da dignidade, en contra da igualdade de opor-

tunidades ou o menoscabo das mulleres que poden estar nunha situación
que as faga máis vulnerables.
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Quero dar as grazas a todas as persoas que colaboraron a través das asociacións,
entidades, grupos políticos e sindicatos, así como a todas e todos os membros
do Foro de Participación polas súas achegas.
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María del Carmen Basadre Vázquez
Tenenta de Alcalde de Benestar Social, Igualdade e Xuventude
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Introdución
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Desde que en 2005 se elaborou o primeiro Plan de igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes, o goberno municipal non cesou no seu firme compromiso para alcanzar a igualdade de xénero, avanzando no asentamento dun sistema democrático igualitario e preocupado polo benestar da cidadanía.
Proba dese compromiso é este III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes do Concello de Lugo, promovendo as políticas transversais de xénero co fin de
mellorar así a calidade de vida das cidadás e dos cidadáns do municipio.
O Concello a través das diferentes concellerías convértese nunha entidade privilexiada
para desenvolver programas dirixidos a pór fin ás situacións discriminatorias, pola súa
proximidade ás necesidades e demandas da poboación.
Para iso é necesario establecer unha serie de medidas que permitan o acceso, ao
conxunto das mulleres, ás canles socialmente establecidas para a súa incorporación e
participación en equidade na vida pública, contribuíndo a facer unha sociedade máis
xusta baseada na igualdade e no respecto.
O III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Lugo
2012 - 2014 vertébrase sobre o principio de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal. Foi deseñado co obxectivo prioritario de seguir
incorporando a transversalidade en todas as políticas de intervención municipal para
fomentar e impulsar unha participación igualitaria da poboación en todas as esferas da
vida pública e privada da cidade.
Este III Plan, que terá unha vixencia de tres anos, ponse en marcha coa vontade
de que sexa un documento aberto que, por unha parte, dá continuidade e afonda
nalgunhas actuacións iniciadas polos anteriores plans e, por outra, introduce novas
iniciativas e medidas, coa finalidade de dar resposta ás novas problemáticas sociais

e resistencias culturais que van xurdindo con relación á promoción da igualdade e
á participación das mulleres.

Todas estas cuestións fundamentais recóllense no Plan a través de 7 áreas de intervención nun total de 101 actuacións previstas para acadar os 26 obxectivos que se
propoñen.

Fundamentación normativa
Os plans de igualdade de oportunidades municipais son os instrumentos onde se recollen as estratexias da Administración pública local, baseadas no valor fundamental das
mulleres a ser tratadas e consideradas como cidadás de pleno dereito. Constitúen un
elemento imprescindible na acción política e social dunha comunidade, garantindo a
construción dunha sociedade máis democrática e plural fundamentada nos valores de
dignidade e responsabilidade compartida entre mulleres e homes.
O III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Lugo
2012 – 2014 é o resultado dun traballo colectivo. Elaborouse partindo da situación das
mulleres no Concello, da información e recomendacións recollidas na avaliación do
anterior Plan de igualdade 2008-2011 e contando coa participación e implicación das
distintas áreas municipais, o Foro Municipal de Igualdade e do tecido social.
Ademais, os obxectivos e medidas que incorpora este III Plan tamén teñen outros referentes, enmarcándose en documentos de alcance internacional, comunitario, estatal,
autonómico e municipal.
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Contempla entre as súas áreas prioritarias: participación social, diversidade e sensibilización cidadá, educación, cultura e deporte, formación e emprego, prevención e
atención integral da violencia de xénero, conciliación e corresponsabilidade e benestar social e saúde.
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Ámbito internacional:
• A Declaración Universal dos Dereitos Humanos (1948)
• A Declaración das Nacións Unidas sobre a Eliminación da Discriminación contra a
Muller (1967)
• A Convención sobre a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra a
Muller (1993)
• Tratado de Lisboa de 2009
As conferencias de Copenhague (1980), de Nairobi (1985) e de Beijing (1995) promoveron importantes cambios de cara a garantir a igualdade entre mulleres e homes.

Ámbito comunitario:
• Quinto Programa de acción comunitaria para a igualdade de oportunidades
(2001-2006)

Ámbito estatal:
• A Constitución española recoñece a igualdade de oportunidades como un dereito
fundamental de toda a cidadanía española, acorde coa Declaración Universal de
Dereitos Humanos (artigo 10.2), e prohibe calquera tipo de discriminación por razón de sexo, raza, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social (artigo 14). Ademais, distingue a obrigatoriedade da igualdade
real dos individuos (artigo 9.2).
• Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e
laboral das persoas traballadoras.
• Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
• Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

• Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia.
• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
• Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011
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Ámbito autonómico:

No ámbito municipal:
• II Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello
de Lugo (2008-2011). Constitúese como texto de referencia fundamental da
Administración local para o desenvolvemento de medidas que contribúan a
corrixir e previr as situacións de desigualdade entre as mulleres e os homes
do municipio.

Liñas estratéxicas do Plan de igualdade
O III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Lugo
2012-2014 supón unha estratexia de actuación municipal que aposta por conseguir
cambios estruturais de profundo calado social e cultural, que promovan unha igualdade
real e efectiva entre a poboación do municipio.
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• V Plan do Goberno Galego para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010
• Lei 7/2004, para a igualdade de mulleres e homes na Comunidade Autónoma de
Galicia.
• Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.
• Lei Galega 11/2007, para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.
• Plan de fomento da corresponsabilidade da Xunta de Galicia. 2007
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As liñas estratéxicas prioritarias nas que se sustenta este Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes son as seguintes:
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TRANSVERSALIDADE. Supón a integración sistemática das necesidades e prioridades
de mulleres e homes en todas as políticas municipais, desde a fase inicial de planificación, estudando os seus efectos cando se aplican, supervisan e avalían.
Para incorporar transversalmente a perspectiva de xénero, é necesario ter en conta
e prestar especial atención ás situacións que seguen a afectar de xeito diferencial ás
mulleres respecto dos homes, en calquera actividade ou ámbito de actuación. A promoción de actitudes e modelos igualitarios entre mulleres e homes debe ser o eixe
vertebrador de calquera política que teña como obxectivo a consecución da equidade
de xénero.
PARTICIPACIÓN. Favorecendo unha presenza equilibrada entre homes e mulleres nos
espazos públicos, espazos de toma de decisión e de participación política e social.
COOPERACIÓN E COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Para que se produza unha adecuada execución das medidas contempladas no Plan, é necesario que exista unha cooperación e coordinación, o máis estreita posible, entre todos os organismos públicos e
axentes implicados na consecución das actuacións dirixidas a lograr que a igualdade de
oportunidades sexa real e efectiva.
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. As diversas situacións e experiencias que viven as mulleres e os homes compoñen os elementos que orixinan a diversidade social, pero tamén
poden ocasionar, determinar e agravar as situacións de desigualdade que se producen
entre as persoas. Polo tanto, é importante recoñecer e valorar as múltiples identidades
de mulleres e homes, tendo en conta os diferentes impactos que poden ter na cidadanía
as decisións políticas adoptadas.

Seguimento e avaliación do Plan
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O seguimento do Plan de igualdade ten como finalidade coñecer o proceso mentres se
está a desenvolver, prevendo posibles dificultades que poidan xurdir na fase de execución das medidas previstas e permitindo adaptalas ou redefinilas se fose necesario.

Este proceso de avaliación participativo e consensuado ten que contar coa participación
tanto das persoas destinatarias das accións coma do persoal responsable da súa planificación e execución.

Fases da avaliación
O sistema de seguimento e avaliación do III Plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Lugo está pensado para obter información
continua durante todo o seu proceso de desenvolvemento e unha valoración final del, e
estruturase en tres fases:
Fase inicial
Para a elaboración do III Plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes, tívose en conta a análise previa das necesidades existentes na cidade de Lugo, a
avaliación realizada do II Plan municipal de igualdade, así como as achegas de distintos
axentes clave do municipio: asociacións, sindicatos, partidos políticos, etc. Así mesmo, empregáronse como referencia o Plan de igualdade da Comunidade Autónoma, o estatal e
outros documentos de interese.
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A avaliación preséntase como unha ferramenta imprescindible no desenvolvemento de
calquera Plan de igualdade de cara a coñecer, entre outros aspectos, a súa incidencia, o
grao de desenvolvemento das accións programadas así como a repercusión das medidas propostas na poboación á que van dirixidas, co propósito de mellorar e perfeccionar
futuras intervencións.
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Fase de seguimento
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Céntrase na realización dun seguimento continuo do Plan, de forma que a información obtida poida ser tida en conta de cara a orientar satisfactoriamente as actuacións co obxecto
de adaptarse a novas circunstancias e/ou solucionar dificultades. Elaboraranse informes
trimestrais cos indicadores que inicialmente se establezan, así como unha memoria anual.
Fase final
A avaliación final achegaranos información dos resultados obtidos, o grao de execución
das accións previstas, en qué medida as actuacións contempladas no Plan atenderon á
poboación prevista e o impacto delas na cidadanía. Contemplará unha análise cuantitativa e outra cualitativa, é dicir, non só se valorará o número de actuacións realizadas ou de
persoas implicadas, senón tamén o efecto que estas actuacións produciron nas persoas ás
que ían dirixidas.
O proceso de avaliación responderá a catro criterios básicos:
•
•
•
•

Qué se fixo: avaliación da implementación, grao de execución.
Quén o fixo: avaliación dos procesos, grao de transversalidade.
Cómo se fixo: avaliación dos procesos e xestión municipal.
Qué se logrou: avaliación de resultados, grao de incidencia e impacto.

Avaliar o III Plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do
Concello de Lugo 2012 – 2014 tendo en conta estes criterios, sen dúbida, fará posible
influír en profundidade na situación das mulleres e homes, e contribuirá a eliminar as
desigualdades por razón de xénero no municipio de Lugo.
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Documento do III plan de igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes do Concello de Lugo
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Aprobado pola Xunta de Goberno o día 1 de febreiro de 2012

Este documento contén as achegas do Foro de Igualdade municipal, dos grupos municipais e sindicais, asociacións do municipio, ademais das propias da Fundación Mujeres,
para elaborar o III Plan de igualdade de homes e mulleres de Lugo. Este documento
estrutúrase en 7 áreas:
1. Por unha Administración local igualitaria
2. Participación social, diversidade e sensibilización cidadá
3. Educación, cultura e deporte
4. Formación e emprego
5. Prevención e atención integral da violencia de xénero
6. Conciliación e corresponsabilidade
7. Benestar social e saúde
Por cada unha das áreas de intervención, establécense:
• Obxectivos específicos.
• Actuacións concretas.
A participación nas liñas de intervención de cada área será técnica, política e cidadá traballando conxuntamente para incorporar a igualdade entre mulleres e homes en todas
as políticas, programas e actuacións do Concello.
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ÁREA 1. POR UNHA ADMINISTRACIÓN LOCAL IGUALITARIA
Obxectivo
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1.1 Incorporación da transversalidade de xénero na organización e funcionamento da Administración local

Accións
1.1.1 Introducir nos expedientes administrativos cláusulas para garantir que os
proxectos, plans, programas, estudos, publicacións, enquisas, avaliacións e publicidade do Concello de Lugo incorporen a perspectiva de xénero e non conteñan elementos de discriminación no uso da linguaxe e da imaxe.
1.1.2 Continuar coa incorporación nos sistemas de rexistro dos programas e accións municipais de ítems desagregados por sexo, que permitan a explotación
posterior dos datos obtidos, e posibiliten o estudo e a obtención de datos fiables
sobre as diferentes situacións de mulleres e homes.
1.1.3 Seguir dotando de contido o dominio “Igualdade de Xénero” creado dentro
do Observatorio Urbano de Lugo na páxina web do Concello co fin de profundar
na análise da realidade municipal en relación coa igualdade de oportunidades.
1.1.4 Reforzar e visibilizar o traballo do Foro de Igualdade municipal, fomentando a participación nel dos distintos colectivos e asociacións da cidade, especialmente aqueles que traballan en materia de igualdade.
1.1.5 Favorecer a representación paritaria en calquera acto realizado desde a
propia Administración local.
1.1.6 Crear unha comisión transversal de xénero entre as concellerías de cara a

impulsar e coordinar as políticas e medidas adoptadas así como o seguimento e
a avaliación delas.
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1.1.7 Establecer criterios e baremacións de igualdade como un elemento de calidade nos pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas na contratación de empresas, entidades ou institucións.

1.2 Introducir unha cultura conciliadora na organización municipal fomentando a
corresponsabilidade entre homes e mulleres no ámbito persoal, familiar e laboral.

Accións
1.2.1 Informar e sensibilizar o persoal municipal sobre a corresponsabilidade, e
amosar todos os dereitos existentes en materia de conciliación recoñecidos polas
diferentes lexislacións a nivel estatal e autonómica, así como as que se poñen a
disposición desde o Concello.

Obxectivo
1.3 Promover o desenvolvemento de capacidades e competencias do persoal dos
diferentes departamentos municipais para a promoción da igualdade entre mulleres e homes.

Accións
1.3.1 Detectar as necesidades formativas do persoal do Concello para que incorporen a perspectiva de xénero no seu posto de traballo.
1.3.2 Continuar levando a cabo accións formativas en igualdade de oportunida-
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Obxectivo

22

des dirixidas ao persoal do Concello, incluíndo nos plans de formación continuada
módulos especializados de igualdade e xénero enfocados ao traballo das competencias das diferentes concellerías.
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1.3.3 Valorar no concurso de méritos para persoal a formación en materia de igualdade de oportunidades e xénero.
1.3.4 Incluír no temario das convocatorias de oferta de emprego público do Concello algún tema específico e/ou contidos que versen sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Obxectivo
1.4 Promover unha comunicación institucional non sexista, igualitaria e inclusiva.

Accións
1.4.1 Dar a coñecer, entre os distintos departamentos e servizos municipais, a existencia dun protocolo para a tradución á linguaxe non sexista e a adaptación ao
formato telemático de todos os impresos do Concello.
1.4.2 Continuar o traballo de normalización no uso dunha linguaxe non sexista
nas disposicións, normativas, expedientes, comunicacións e demais documentos
da Administración local, en colaboración cos distintos departamentos e servizos
municipais.
1.4.3 Procurar a instalación das ferramentas “EXERIA” e “NOMBRA EN RED”, correctores lingüísticos, nos equipos do persoal técnico municipal.
1.4.4 Difundir e distribuír a guía municipal “A lingua en igualdade pégase. Emprégaa ben ”entre todo o persoal do Concello e ás entidades colaboradoras.

1.5 Introducir ferramentas de detección dos diferentes tipos de acoso na Administración municipal.
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Elaborar un protocolo interno de información, detección, prevención e actuación
fronte aos casos de acoso sexual, acoso por razóns de xénero e mobbing laboral.
III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Lugo

Concellerías implicadas: Todas as concellerías.

ÁREA 2. PARTICIPACIÓN SOCIAL, DIVERSIDADE E SENSIBILIZACIÓN CIDADÁ
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Obxectivo

Accións
2.1.1 Analizar os factores que dificultan a participación social, cultural, política,
educativa e sindical por parte das mulleres de Lugo.
2.1.2 Continuar co servizo de asesoramento gratuíto en materia legal, fiscal, subvencións, etc., tanto para a creación de asociacións de mulleres coma para aquelas
que xa están constituídas.
2.1.3 Crear, dentro da Web municipal, un espazo informativo sobre creación de
asociacións, documentación e directorio actualizado sobre as asociacións de mulleres ou mixtas que conten con áreas específicas de muller ou igualdade da provincia de Lugo.
2.1.4 Facilitarlles espazos municipais ás asociacións de mulleres do municipio que
propicien os seus encontros e realización de actividades, fomentando o traballo
en rede.
2.1.5 Continuar coas campañas de sensibilización sobre a representación paritaria
nas asociacións mixtas: veciñais, empresariais, etc.
2.1.6 Visibilizar as achegas propostas por colectivos feministas, asociacións de
mulleres e aqueloutras que traballan en prol da igualdade no concello.
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2.1 Fomentar a participación das mulleres lucenses na vida social e política
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Obxectivo

III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Lugo

2.2 Propiciar o empoderamento das mulleres no ámbito rural incidindo no acceso
aos recursos e o recoñecemento da súa propia identidade mediante o fomento da
súa participación cultural, social e política.

Accións
2.2.1 Impulsar proxectos de dinamización e formación para mellorar a capacitación e participación activa das mulleres que integran as organizacións e redes sociais, con especial incidencia nas mulleres rurais.
2.2.2 Fomentar o acceso das mulleres ás novas tecnoloxías, especialmente aquelas
que viven nas zonas rurais ou aquelas que pertenzan a colectivos vulnerables.
2.2.3 Promover a revisión dos horarios e as rutas dos servizos públicos de transporte para facilitar a mobilidade das mulleres das zonas rurais.

Obxectivo
2.3 Contribuír ao respecto á diversidade da poboación lucense tendo en conta a
perspectiva de xénero.

Accións
2.3.1 Analizar as necesidades e demandas específicas das mulleres con discapacidade, otorgándolles prioridade e establecendo accións que contribúan
a compensar a situación de dobre discriminación (xénero e discapacidade).
2.3.2 Desenvolver accións de sensibilización, formación e concienciación sobre a dobre ou triple discriminación dirixidas ao persoal dos servizos públicos

(de emprego, atención ás persoas con discapacidade...) e a outros axentes
sociais.
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2.3.3 Editar e divulgar nas linguas das culturas con maior presenza na cidade folletos informativos e divulgativos sobre os diversos recursos existentes de apoio
ás mulleres.

Obxectivo
2.4 Sensibilizar a cidadanía en materia de igualdade de oportunidades

Accións
2.4.1 Continuar o labor de sensibilización durante todo o ano, ademais das campañas organizadas ao redor do día 8 de marzo e 25 de novembro, sobre a importancia, necesidade e contribucións específicas que supón a participación das mulleres nas esferas de toma de decisións, espazos políticos e consultivos de todos
os ámbitos.
2.4.2 Difundir entre a cidadanía materiais, guías, recursos e servizos existentes en
materia de igualdade propios ou doutras institucións ou entidades.
2.4.3 Establecer accións concretas dirixidas aos homes, mozos e maiores, de cara a
traballar a reconceptualización da masculinidade.
2.4.4 Implicar aos medios de comunicación locais na eliminación da linguaxe e
imaxe sexista das mulleres, tanto no tratamento das novas coma na publicidade.
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2.3.4 Desenvolver actividades de sensibilización sobre migracións e interculturalidade, desde a dobre perspectiva das persoas que saíron e chegaron a Galiza, afondando nos conflitos de xénero e no papel específico das mulleres.
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2.4.5 Continuar cos certames da Casa da Muller: de narrativa xuvenil “Entre
iguais”, de fotografía “Revelando o machismo”, de narrativa para mulleres “Toda
unha vida” e de deseño gráfico “A violencia de xénero”.
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Concellerías implicadas: Igualdade, Servizos sociais, zona rural, educación e emprego,
Participación Cidadá.
Gabinete de Comunicación.
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ÁREA 3. EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE
Obxectivo
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3.1 Velar porque a oferta educativa municipal favoreza a igualdade de oportunidades e a non discriminación por razón de sexo.

Accións
3.1.1 Seguir realizando accións formativas en materia de igualdade na educación
non formal dependente do Concello: ociotecas, actividades extraescolares, programas de drogodependencias, programas de educación familiar, programa de
animación sociocultural, etc.
3.1.2 Colaborar cos axentes educativos asesorando sobre a introdución da perspectiva de xénero, implicando activamente as asociacións de pais e nais.
3.1.3 Sensibilizar o profesorado e a quen traballa nos diferentes tipos de ensino
sobre a importancia do seu papel transmisor de valores igualitarios, non sexistas
e inclusivos.
3.1.4 Adquirir un fondo documental de libros infantís e xuvenís de contidos non
estereotipados respecto ao xénero para todas as bibliotecas municipais, na medida das posibilidades orzamentais.

Obxectivo
3.2 Apoiar os programas de formación en igualdade e coeducación dos centros
educativos da cidade.

Accións

3.2.2 Visibilizar programas formativos como os que se están levando a cabo dende
unha perspectiva de xénero na comunidade educativa “Vivir xuntos, convivir” e
na Escola de Nais e Pais “Aprender a Educar” e os programas de educación para a
igualdade e educación para a prevención da violencia de xénero que se levarán
a cabo en educación primaria e educación secundaria. Dar a coñecer materiais
didácticos elaborados polo profesorado.

Obxectivo
3.3 Fomentar a participación e a presenza das mulleres na vida cultural da cidade.

Accións
3.3.1 Incorporar a transversalidade de xénero nas políticas culturais locais: museos, catálogos, presentacións de obras, talleres, eventos, teatro, etc.
3.3.2 Continuar potenciando a presenza das mulleres na vida cultural e artística
apoiando as iniciativas das propias mulleres, das novas creadoras e a súa presenza
en actos como Teatro Clásico, Universitario, San Froilán, etc.
3.3.3 Favorecer na selección de actividades do propio Concello aquelas xeradas
por mulleres, ou con contidos de xénero.
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3.2.1 Ofertar actividades de formación dirixidas á comunidade escolar para o desenvolvemento da coeducación e da igualdade de oportunidades, incluíndo a incorporación de temáticas educativas relacionadas coa educación afectivo-sexual
(estereotipos e roles), trastornos de alimentación (anorexia, bulimia...) e hábitos de
consumo saudables.
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3.3.4 Favorecer a organización de actividades culturais a partir das preferencias,
necesidades e diversidade das mulleres ás que se dirixe.
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3.3.5 Promover a paridade en todas as actuacións urbanísticas e culturais rexeneradoras do ámbito urbano no Concello, tendo en conta as necesidades e a
imaxe das mulleres como usuarias e creadoras (guía de rúas, representacións
escultóricas, etc.)

Obxectivo
3.4 Promover unha práctica deportiva igualitaria tanto a nivel profesional como
afeccionada.

Accións
3.4.1 Continuar co apoio ao deporte feminino, co investimento para aqueles equipos ou deportes cun mínimo entre 40-60% de presenza feminina.
3.4.2 Fomentar o coñecemento dos deportes entre as nenas e mozas, especialmente daqueles nos que teñen escasa presenza e os que se practican en equipo.
Concellerías implicadas: Igualdade, Servizos Sociais, Educación, Cultura e Deporte
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ÁREA 4. FORMACIÓN E EMPREGO
Obxectivo
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4.1 Potenciar a formación para o emprego das mulleres lucenses coa finalidade
de mellorar a incorporación, permanencia e promoción delas no mercado laboral.

Accións
4.1.1 Continuar coa promoción de accións formativas e laborais para as mulleres
do rural, coa creación de redes de servizos de atención a persoas maiores, infancia,
mocidade e poboación en xeral.
4.1.2 Organizar accións formativas en sectores relacionados co ámbito rural, en
especial dirixidas ás mulleres: ecoturismo, produción ecolóxica, etc.
4.1.3 Continuar co programa de teleformación como ferramenta para ampliar a
formación ocupacional das mulleres.
4.1.4 Fomentar o acceso das mulleres a cursos específicos para mellorar a promoción profesional evitando a segregación vertical, en colaboración coas asociacións
empresariais de cidade.
4.1.5 Continuar desenvolvendo programas de orientación escolar que traballen a
diversificación profesional sen nesgos de xénero.

Obxectivo
4.2 Incrementar, mellorar e consolidar o emprego por conta allea das mulleres lucenses, en especial daquelas que presenten maiores dificultades.

Accións
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4.2.1 Manter a coordinación entre os diferentes servizos municipais que desenvolven accións relacionadas coa inserción sociolaboral das mulleres.

4.2.3 Realizar xornadas e mesas de traballo sobre políticas activas de emprego con
perspectiva de xénero.
4.2.4 Continuar realizando accións de información, orientación laboral e procura
de emprego dirixidas a mulleres, con especial atención ás mulleres pertencentes
a colectivos vulnerables.
4.2.5 Fomentar o coñecemento da novas lexislación que afecta ás traballadoras e
traballadores do fogar.

Obxectivo
4.3 Apoiar e incentivar as iniciativas emprendedoras das mulleres.

Accións
4.3.1 Desenvolver sesións de motivación cara ao emprendemento empresarial das
mulleres nos centros educativos, cursos de formación ocupacional, asociacións de
mulleres, educación de persoas adultas, etc.
4.3.2 Seguir prestando servizos de información, asesoramento, fomento e titorización a cooperativas e empresas promovidas por mulleres, facilitando a súa
posta en marcha.
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4.2.2 Desenvolver programas específicos para o acceso das mulleres a profesións
subrepresentadas.
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4.3.3 Elaborar e difundir material didáctico para o desenvolvemento do espírito
emprendedor das mulleres.
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4.3.4 Informar ás mulleres sobre a titularidade compartida das explotacións agrarias.
4.3.5 Manter as relacións de colaboración coas asociacións de mulleres empresarias.

Obxectivo
4.4 Promover a igualdade de oportunidades no marco empresarial.

Accións
4.4.1 Difundir entre o tecido empresarial os recursos, subvencións, bonificacións
e outras medidas que impulsen a contratación de mulleres de cara a fomentar o
acceso ao emprego de calidade.
4.4.2 Manter o servizo de asesoramento técnico a empresas para a implantación
de plans de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, e conciliación
vida laboral, vida persoal, vida familiar.
4.4.3 Establecer un banco de boas prácticas empresariais en materia de igualdade.
4.4.4 Priorizar a contratación de empresas responsábeis socialmente en materia
de igualdade.
Concellerías implicadas: Igualdade, Emprego, Servizos sociais, Zona rural e Educación.
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ÁREA 5. PREVENCIÓN E ATENCIÓN INTEGRAL DA VIOLENCIA DE
XÉNERO
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Obxectivo
5.1 Informar, formar e sensibilizar a poboación sobre a problemática da violencia
de xénero co fin de implicar a toda a sociedade na súa erradicación.

Accións
5.1.1 Continuar realizando accións de información, formación e sensibilización sobre as causas e consecuencias da violencia de xénero, especialmente nas zonas
rurais.
5.1.2 Realizar campañas de divulgación sobre a detección de abusos sexuais, ciberacoso, acoso sexual, acoso por mor de xénero ou orientación sexual e a necesidade de denuncia deste tipo de situacións.
5.1.3 Sensibilizar e formar sobre os distintos tipos de violencia de xénero a profesionais cuxo ámbito de actuación estea vinculado dalgún modo coa detección
e prevención da violencia de xénero no ámbito municipal: Policía Local, Servizos
Sociais, Educación...
5.1.4 Posta en funcionamento da Mesa Técnica da Violencia de Xénero.
5.1.5 Elaboración de programas para sensibilizar e visibilizar o fenómeno
da trata con fins de explotación sexual, como unha forma de violencia de
xénero.

Obxectivo
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5.2 Impulsar a formación en materia de prevención da violencia de xénero no eido
educativo.

Accións

5.2.2 Incentivar os modelos de relación afectivo-sexual baseados no respecto e na
tolerancia, especialmente a través da información e aprendizaxe das novas masculinidades.
5.2.3 Programar actividades coa mocidade nas que se inclúan conceptos relacionados cos micromachismos, masculinidade e violencia de xénero.

Obxectivo
5.3 Crear condicións para facilitar a autonomía persoal das mulleres vítimas da
violencia de xénero e que contribúan á recuperación do seu proxecto vital.

Accións
5.3.1 Fomentar o desenvolvemento de programas para o apoio psicosocial e grupos de axuda mutua dirixidos ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos.
5.3.2 Manter actualizada a información sobre os recursos existentes no Concello
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5.2.1 Continuar coa realización de xornadas e talleres de prevención de violencia
de xénero en centros educativos dirixidos a toda a comunidade educativa e, especialmente, a adolescentes e mocidade.

40

para protexer e acompañar a recuperación das mulleres en situación de violencia
de xénero, que inclúen: asistencia psicolóxica, xurídica, laboral e social de calidade.
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5.3.3 Axudar e incentivar o acceso ao emprego de mulleres vítimas de violencia
de xénero.
5.3.4 Promover medidas de apoio de corresponsabilidade familiar, dirixidas a mulleres vítimas de violencia de xénero, para posibilitarlles a realización de actuacións que promovan unha maior autonomía persoal, laboral e social.
5.3.5 Manter a prioridade nos baremos de acceso a vivenda pública, en réxime
de alugamento ou propiedade, do colectivo de mulleres vítimas de violencia de
xénero.
5.3.6 Seguir a desenvolver o programa de atención integral dirixido ás mulleres
vítimas e posta en marcha de programas de intervención coas fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia.

Obxectivo
5.4 Coñecer as características da violencia contra as mulleres con discapacidade e
desenvolver actuacións específicas de cara á súa prevención e intervención.

Accións
5.4.1 Realizar, xunto coas asociacións de persoas con discapacidade, unha investigación sobre a violencia específica exercida sobre as mulleres con discapacidade,
que permita coñecer as súas causas e efectos no ámbito institucional e no doméstico.
5.4.2 Desenvolver campañas de prevención, información e sensibilización sobre

os seus dereitos, e acceso efectivo aos recursos existentes en materia de violencia
de xénero e discapacidade, dirixidas a mulleres que a padecen, ás asociacións relacionadas coa discapacidade e á poboación no seu conxunto.

5.4.4 Previr, detectar precozmente e atender, xunto coas asociacións de persoas
con discapacidade, as situacións de violencia que poden estar sendo vividas por
mulleres con discapacidade, desenvolvendo ferramentas (protocolos, programas,
guías), especialmente no ámbito familiar e institucional.
Concellerías implicadas: Igualdade, Servizos Sociais, Educación, Seguridade, zona rural.
Gabinete de Comunicación.
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5.4.3 Deseñar e pór en marcha, xunto coas asociacións de persoas con discapacidade, programas formativos sobre violencia de xénero e discapacidade dirixido a
profesionais dos ámbitos xudiciais, sociais, de saúde, servizos de atención a vítimas de violencia de xénero, etc.
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ÁREA 6. CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

43

Obxectivo

Accións
6.1.1 Realizar actividades de sensibilización de cara á repartición responsable de
tarefas no ámbito privado, facendo especial fincapé na visibilización e erradicación dos micromachismos.
6.1.2 Desenvolver obradoiros dirixidos aos homes naquelas tarefas domésticas
que tradicionalmente desenvolven as mulleres e viceversa.
6.1.3 Continuar coa realización de talleres co alumnado e profesorado nos centros
educativos, dentro do programa “Educando en igualdade”, de cara a modificar as
actitudes que promoven unha repartición estereotipada das tarefas e responsabilidades familiares.
6.1.5 Realizar campañas de sensibilización de cara a unha reorganización do eido
laboral de espazos e tempos que favorezan a conciliación dos tempos de vida.
6.1.6 Visibilizar boas prácticas no marco da corresponsabilidade familiar.

Obxectivo
6.2 Estender e ampliar os recursos comunitarios dirixidos á poboación para facer
compatible a vida laboral, persoal e familiar.
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6.1 Impulsar a realización de medidas en materia de conciliación da vida persoal e
laboral, na repartición equitativa das tarefas domésticas e o coidado e na harmonización dos usos sociais dos tempos
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Accións
6.2.1 Continuar coa organización de servizos e actividades lúdicas educativas para
atender a menores fóra do horario escolar así como no período vacacional.
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6.2.2 Procurar servizos de gardaría na organización de actividades e eventos municipais, cando estes se realicen fóra do horario escolar.
6.2.3 Elaborar unha guía informativa sobre permisos, excedencias, prestacións e
recursos de conciliación.
6.2.4 Crear unha guía de recursos para empresas flexibles e conciliadoras, incluíndo a normativa vixente en materia de axudas e subvencións para favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar.
Concellerías implicadas: Igualdade, Servizos sociais, Educación, Cultura, Emprego, Participación cidadá.
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ÁREA 7. BENESTAR SOCIAL E SAÚDE
Obxectivo
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7.1 Integración social de mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

Accións
7.1.1 Seguir favorecendo as políticas de acción positiva no acceso á vivenda para
mulleres con especiais dificultades: vítimas de violencia de xénero, familias monomarentais, maiores soas, mulleres con discapacidade, en risco de exclusión social...
7.1.2 Colaborar coa posta en marcha de programas de prevención e redución de
risco entre as mulleres prostituídas.
7.1.3 Introducir contidos nos programas formativos de xénero sobre diversidade
sexual, transexualidade e reasignación de sexo.

Obxectivo
7.2 Promover a saúde das mulleres e o acceso a recursos e servizos sociais e sanitarios para acadar o seu benestar físico, emocional e social.

Accións
7.2.1 Continuar coa realización de obradoiros sobre aspectos sanitarios e psicosociais das mulleres, con especial atención ás situacións de saúde específicas das
mulleres e aos trastornos do comportamento alimentario.
7.2.2 Implementar programas e campañas informativas e formativas sobre saúde
sexual e reprodutiva dende todas as súas vertentes.

7.2.3 Realizar accións informativas sobre saúde psicosomática, nutrición, sexualidade, prevención de riscos laborais nas mulleres.
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7.2.4 Fomentar programas de sensibilización, terapéuticos e formativos con perspectiva de xénero destinados á atención de persoas coidadoras e familiares de
persoas dependentes.

7.3 Facilitar o acceso das mulleres nas distintas actividades de ocio e tempo libre.

Accións
7.3.1 Promover a organización de actividades de ocio a partir das preferencias,
necesidades e diversidade de mulleres a que se dirixe.
7.3.2 Seguir colaborando cos centros sociais municipais e coa Casa da Muller para
o desenvolvemento de actividades específicas para mulleres.
Concellerías implicadas: Igualdade, Servizos Sociais, Educación, Participación Cidadá.
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Obxectivo
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“Tamén e cuestión de espazo”
Eva Cividanes Portela
gañadora do I CERTAME DE FOTOGRAFÍA “REVELANDO O MACHISMO”
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“¿Compra para todos?”
Manuel López Fránces
gañador do II CERTAME DE FOTOGRAFÍA “REVELANDO O MACHISMO”
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Decía en mi presentación del II Plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, allá por el
año 2005, que me sentía especialmente orgulloso
de participar como responsable político en la elaboración de tal documento, evidenciando una apuesta
clara y un compromiso personal por la igualdad como
motor de nuestra politica social.
Desde aquel momento muchas cosas han sucedido, no
solo en nuestra ciudad, sino también en nuestro pais
y en nuestra sociedad, que han demostrado un claro
compromiso político con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal.
Pero es cierto que quedan muchas cosas por hacer. Resultan dolorosos los datos
de violencia de género en nuestro país, frustrantes los resultados de estudios
realizados entre los jóvenes y su actutid respecto de sus parejas y claramente
injustos los datos de conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres o
sus diferencias en el acceso a los puestos de trabajo y en las retribuciones salariales respecto a los hombres, entre otras muchas cuestiones.
Hoy más que nunca, cuando el mundo entero sufre la mayor crisis económica
desde la II Guerra Mundial, debemos ser conscientes de la necesidad de no dar
la espalda a quienes más lo necesitan y de apoyar, firme y decididamente, a
aquellos sectores de la población más vulnerables.
Soy plenamente consciente de que la situacion de la mujer en un momento
como este de dificultades económicas se torna todavía más delicada y no pode-

mos consentirlo. No puede consentirse, no solo por la injusticia que ello suponde, sino porque además, tengo claro que la sociedad no puede renunciar a todo
lo que la mujer puede aportarle, en todas y cada una de sus múltiples facetas.

José López Orozco
Alcalde de Lugo
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En esta presentación del III Plan de Igualdad hemos de decir a toda la ciudadanía que puede confiar en que el gobierno local tiene como objetivo irrenunciable en esta siutacion de crisis, la defensa del bienestar social y del empleo y que,
en ambos ámbitos, la lucha por la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre hombres y mujeres es prioritaria. Sirvan estas palabras para sellar
nuestro compromiso.
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La igualdad es un valor esencial de una sociedad democrática. Las mujeres representamos más de la mitad de la población, y una sociedad que se dice democrática no puede ni debe prescindir de esta mayoría
para su desarrollo social, económico, político y democrático.
Es imprescindible que desde el ámbito local sigamos poniendo en marcha planes de actuación específicos para
trabajar de forma transversal y con perspectiva de género. Por todo esto, presentamos este III Plan de igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes do Concello
de Lugo (2012-2014), con el propósito de que sea una herramienta de trabajo de las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género en nuestro concello.
En estos momentos, más que nunca, si cabe, mi compromiso y el de todo el
gobierno municipal es seguir apostando porque la participación política, social
y económica das mulleres se haga efectiva.
Uno de los medios para conseguirlo es a través del Foro de Participación Cidadá
en materia de Igualdade entre Mulleres e Homes, impulsando en el entorno
educativo valores de igualdad, cambio de estereotipos y roles de género que
no sexan sexistas, con acciones de sensibilización que muestren la realidad de
la violencia sobre las mujeres en sus diversas manifestaciones, transmitir que
mujeres y hombres debemos compartir la vida laboral, familiar, social y hacer
una sociedad cada vez más igualitaria y más justa, denunciando las manifestaciones que vayan en contra de la dignidad, en contra de la igualdad de oportu-

nidades o el menoscabo de las mujeres que pueden estar en una situación que
las haga más vulnerables.

María del Carmen Basadre Vázquez
Tenienta de Alcalde de Bienestar Social, Igualdad y Juventud
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Quiero dar las gracias a todas las persoas que colaboraron a través de las asociaciones, entidades, grupos políticos y sindicatos, así como a todas y todos los
membros del Foro de Participación por sus aportaciones.
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Introducción
Desde que en 2005 se elaboró el primer Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el gobierno municipal no cesó en su firme compromiso para alcanzar la
igualdad de género, avanzando en el asentamiento de un sistema democrático igualitario y preocupado por el bienestar de la ciudadanía.
Prueba de este compromiso es este III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres del Ayuntamiento de Lugo, promoviendo las políticas transversales de género con el fin de mejorar así la calidad de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos del
municipio.
El Ayuntamiento a través de las diferentes concejalías se convierte en una entidad privilegiada para desarrollar programas dirigidos a poner fin a las situaciones discriminatorias, por su cercanía a las necesidades y demandas de la población.
Para eso es necesario establecer una serie de medidas que permitan el acceso, al conjunto de las mujeres, a los canales socialmente establecidos para su incorporación y participación en equidad en la vida pública, contribuyendo a hacer una sociedad más justa
basada en la igualdad y en el respeto.
El III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de
Lugo 2012 - 2014 se vertebra sobre el principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Fue diseñado con el objetivo prioritario de seguir
incorporando la transversalidad en todas las políticas de intervención municipal para
fomentar e impulsar una participación igualitaria de la población en todas las esferas de
la vida pública y personal de la ciudad.
Este III Plan, que tendrá una vigencia de tres años, se pone en marcha con la voluntad
de que sea un documento abierto que, por una parte, da continuidad y profundiza en
algunas actuaciones iniciadas por los anteriores planes y, por otra, introduce nuevas ini-

ciativas y medidas, con la finalidad de dar respuesta a las nuevas problemáticas sociales
y resistencias culturales que van surgiendo con relación a la promoción de la igualdad y
a la participación de las mujeres.

Todas estas cuestiones fundamentales se recogen en el Plan a través de 7 áreas de intervención en un total de 101 actuaciones previstas para conseguir los 26 objetivos que
se proponen.

Fundamentación normativa
Los planes de igualdad de oportunidades municipales son los instrumentos donde se
recogen las estrategias de la Administración pública local, basadas en el valor fundamental de las mujeres a ser tratadas y consideradas como ciudadanas de pleno derecho.
Constituyen un elemento imprescindible en la acción política y social de una comunidad, garantizando la construcción de una sociedad más democrática y plural fundamentada en los valores de dignidad y responsabilidad compartida entre mujeres y hombres.
El III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de
Lugo 2012 – 2014 es el resultado de un trabajo colectivo. Se elaboró partiendo de la situación de las mujeres en el Ayuntamiento, de la información y consejos recogidos en la evaluación del anterior Plan de igualdad 2008-2011 y contando con la participación e implicación de las distintas áreas municipales, el Foro Municipal de Igualdad y del tejido social.
Además, los objetivos y medidas que incorpora este III Plan también tienen otros referentes, enmarcándose en documentos de alcance internacional, comunitario, estatal,
autonómico y municipal.
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Contempla entre sus áreas prioritarias: participación social, diversidad y sensibilización
ciudadana, educación, cultura y deporte, formación y empleo, prevención y atención integral de la violencia de género, conciliación y corresponsabilidad y bienestar social y salud.
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Ámbito internacional:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (1967)
• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (1993)
• Tratado de Lisboa de 2009
Las conferencias de Copenhague (1980), de Nairobi (1985) y de Beijing (1995) promovieron importantes cambios para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Ámbito comunitario:
• Quinto Programa de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades (20012006)

Ámbito estatal:
• La Constitución española reconoce la igualdad de oportunidades como un derecho
fundamental de toda la ciudadanía española, acorde con la Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo 10.2), y prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal
o social (artículo 14). Además, distingue la obligatoriedad de la igualdad real de los individuos (artículo 9.2).
• Ley 39/1999, del 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.
• Ley 51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
• Ley orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género.

• Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia.
• Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2008-2011

• V Plan del Gobierno Gallego para la igualdad entre mujeres y hombres 2007-2010
• Ley 7/2004, para la igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
• Ley 2/2007, del 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia.
• Ley Gallega 11/2007, para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género
• Plan de fomento de la corresponsabilidade de la Xunta de Galicia. 2007

En el ámbito municipal:
• II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento
de Lugo (2008-2011). Se constituye cómo texto de referencia fundamental de la
Administración local para el desarrollo de medidas que contribuyan a corregir y
prevenir las situaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres del municipio.

Líneas estratégicas del Plan de igualdad
El III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de
Lugo 2012-2014 supone una estrategia de actuación municipal que apuesta por conseguir cambios estructurales de profundo calado social y cultural, que promuevan una
igualdad real y efectiva entre la población del municipio.
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Ámbito autonómico:
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Las líneas estratégicas prioritarias en las que se sustenta este Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres son las siguientes:
TRANSVERSALIDAD. Supone la integración sistemática de las necesidades y prioridades de mujeres y hombres en todas las políticas municipales, desde la fase inicial de
planificación, estudiando sus efectos cuando se aplican, supervisan y evalúan.
Para incorporar transversalmente la perspectiva de género, es necesario tener en cuenta
y prestar especial atención a las situaciones que siguen afectando de forma diferencial
a las mujeres respecto a los hombres, en cualquier actividad o ámbito de actuación. La
promoción de actitudes y modelos igualitarios entre mujeres y hombres debe ser el eje
vertebrador de cualquier política que tenga como objetivo la consecución de la equidad
de género.
PARTICIPACIÓN. Favoreciendo una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en
los espacios públicos, espacios de toma de decisiones y de participación política y social.
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Para que se produzca una adecuada ejecución de las medidas contempladas en el Plan, es necesario que exista una
cooperación y coordinación, lo más estrecha posible, entre todos los organismos públicos y agentes implicados en la consecución de las actuaciones dirigidas a lograr que la
igualdad de oportunidades sea real y efectiva.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las diversas situaciones y experiencias que viven las
mujeres y los hombres componen los elementos que originan la diversidad social, pero
también pueden ocasionar, determinar y agravar las situaciones de desigualdad que se
producen entre las personas. Por tanto, es importante reconocer y valorar las múltiples
identidades de mujeres y hombres, teniendo en cuenta los diferentes impactos que pueden tener en la ciudadanía las decisiones políticas adoptadas.

Seguimento y evaluación del Plan

La evaluación se presenta como una herramienta imprescindible en el desarrollo de
cualquier Plan de igualdad de cara a conocer, entre otros aspectos, su incidencia, el grado de desarrollo de las acciones programadas así como la repercusión de las medidas
propuestas en la población a la que van dirigidas, con el propósito de mejorar y perfeccionar futuras intervenciones.
Este proceso de evaluación participativo y consensuado tiene que contar con la participación tanto de las personas destinatarias de las acciones como del personal responsable de su planificación y ejecución.

Fases de la evaluación
El sistema de seguimento y evaluación del III Plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Lugo está pensado para obtener
información continua durante todo su proceso de desarrollo y una valoración final de él,
y se estructura en tres fases:
Fase inicial
Para la elaboración del III Plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres se tuvo en cuenta el análisis previo de las necesidades existentes en la ciudad
de Lugo, la evaluación realizada del II Plan municipal de igualdad, así como las aportaciones de distintos agentes clave del municipio: asociaciones, sindicatos, partidos políticos, etc. Asimismo, se emplearon cómo referencia el Plan de igualdad de la Comunidad
Autónoma., el estatal y otros documentos de interés.
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El seguimento del Plan de igualdad tiene como finalidad conocer el proceso mientras
se está a desarrollando, previendo posibles dificultades que puedan surgir en la fase
de ejecución de las medidas previstas y permitiendo adaptarlas o redefinirlas si fuera
necesario.
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Fase de seguimiento
Se centra en la realización de un seguimiento continuo del Plan, de forma que la información
obtenida pueda ser tenida en cuenta de cara a orientar satisfactoriamente las actuaciones
con el objeto de adaptarse a nuevas circunstancias y/o solucionar dificultades. Se elaborarán informes trimestrales con los indicadores que inicialmente se establezcan, así como una
memoria anual.
Fase final
La evaluación final nos ofrecerá información de los resultados obtenidos, el grado de
ejecución de las acciones previstas, en qué medida las actuaciones contempladas en el
Plan atendieron a la población prevista y el impacto de ellas en la ciudadanía. Contemplará un análisis cuantitativo y otro cualitativo, es decir, no sólo se valorará el número
de actuaciones realizadas o de personas implicadas, sino también el efecto que estas
actuaciones produjeron en las personas a las que iban dirigidas.
El proceso de evaluación responderá la cuatro criterios básicos:
•
•
•
•

Qué se hizo: evaluación de la implementación, grado de ejecución.
Quién lo hizo: evaluación de los procesos, grado de transversalidad.
Cómo se hizo: evaluación de los procesos y gestión municipal.
Qué se logró: evaluación de resultados, grado de incidencia e impacto.

Evaluar el III Plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del
Ayuntamiento de Lugo 2012 – 2014 teniendo en cuenta estos criterios, sin duda, hará
posible influir en profundidad en la situación de las mujeres y hombres, y contribuirá a
eliminar las desigualdades por razón de género en el municipio de Lugo.
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Documento del III plan de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres del Ayuntamiento de Lugo

III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Lugo

Aprobado por la Junta de Gobierno el día 1 de febrero de 2012

Este documento contiene las aportaciones del Foro de Igualdad municipal, de los grupos municipales y sindicales, asociaciones del municipio, además de las propias de la
Fundación Mujeres, para elaborar el III Plan de igualdad de hombres y mujeres de Lugo.
Este documento se estructura en 7 áreas:
1. Por una Administración local igualitaria
2. Participación social, diversidad y sensibilización ciudadana
3. Educación, cultura y deporte
4. Formación y empleo
5. Prevención y atención integral de la violencia de género
6. Conciliación y corresponsabilidad
7. Bienestar social y salud
Por cada una de las áreas de intervención, se establecen:
• Objetivos específicos.
• Actuaciones concretas.
La participación en las líneas de intervención de cada área será técnica, política y ciudadana trabajando conjuntamente para incorporar la igualdad entre mujeres y hombres
en todas las políticas, programas y actuaciones del Ayuntamiento.
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ÁREA 1. POR UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL IGUALITARIA

III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Lugo

Objetivo
1.1 Incorporación de la transversalidad de género en la organización y funcionamiento de la Administración local

Acciones
1.1.1 Introducir en los expedientes administrativos cláusulas para garantizar que
los proyectos, planes, programas, estudios, publicaciones, encuestas, evaluaciones y publicidad del Ayuntamiento de Lugo incorporen la perspectiva de género y
no contengan elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.
1.1.2 Continuar con la incorporación en los sistemas de registro de los programas
y acciones municipales de ítems desagregados por sexo, que permitan la explotación posterior de los datos obtenidos, y posibiliten el estudio y la obtención de
datos fiables sobre las diferentes situaciones de mujeres y hombres.
1.1.3 Seguir dotando de contenido el dominio “Igualdad de Género” creado dentro
del Observatorio Urbano de Lugo en la página web del Ayuntamiento con el fin
de ahondar en el análisis de la realidad municipal en relación con la igualdad de
oportunidades.
1.1.4 Reforzar y visibilizar el trabajo del Foro de Igualdad municipal, fomentando
la participación en él de los distintos colectivos y asociaciones de la ciudad, especialmente aquellos que trabajan en materia de igualdad.
1.1.5 Favorecer la representación paritaria en cualquier acto realizado desde la
propia Administración local.

1.1.6 Crear una comisión transversal de género entre las concejalías de cara a impulsar y coordinar las políticas y medidas adoptadas así como el seguimento y la
evaluación de ellas.

Objetivo
1.2 Introducir una cultura conciliadora en la organización municipal fomentando
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito personal, familiar y
laboral.

Acciones
1.2.1 Informar y sensibilizar el personal municipal sobre la corresponsabilidad, y
mostrar todos los derechos existentes en materia de conciliación reconocidos por
las diferentes legislaciones a nivel estatal y autonómica, así como las que se ponen
la disposición desde el Ayuntamiento.

Objetivo
1.3 Promover el desarrollo de capacidades y competencias del personal de los diferentes departamentos municipales para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Acciones
1.3.1 Detectar las necesidades formativas del personal del Ayuntamiento para que
incorporen la perspectiva de género en su puesto de trabajo.
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1.1.7 Establecer criterios y baremaciones de igualdad como un elemento de calidad en los pliegos de prescriciones técnicas y cláusulas administrativas en la contratación de empresas, entidades o instituciones.
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1.3.2 Continuar llevando a cabo acciones formativas en igualdad de oportunidades dirigidas al personal del Ayuntamiento, incluyendo en los planes de formación
continuada módulos especializados de igualdad y género enfocados al trabajo de
las competencias de las diferentes concejalías.
1.3.3 Valorar en el concurso de méritos para personal la formación en materia de
igualdad de oportunidades y género.
1.3.4 Incluir en el temario de las convocatorias de oferta de empleo público del
Ayuntamiento algún tema específico y/o contenidos que versen sobre igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivo
1.4 Promover una comunicación institucional no sexista, igualitaria e inclusiva.

Acciones
1.4.1 Dar a conocer, entre los distintos departamentos y servicios municipales, la
existencia de un protocolo para la traducción al lenguaje no sexista y la adaptación al formato telemático de todos los impresos del Ayuntamiento.
1.4.2 Continuar el trabajo de normalización en el uso de un lenguaje no sexista en
las disposiciones, normativas, expedientes, comunicaciones y demás documentos de
la Administración local, en colaboración con los distintos departamentos y servicios
municipales.
1.4.3 Procurar la instalación de las herramientas “EXERIA” y “NOMBRA EN RED”, correctores lingüísticos, en los equipos del personal técnico municipal.
1.4.4 Difundir y distribuir la guía municipal “A lingua en igualdade pégase. Em-

prégaa ben” entre todo el personal del Ayuntamiento y a las entidades colaboradoras.

Elaborar un protocolo interno de información, detección, prevención y actuación
frente a los casos de acoso sexual, acoso por razones de género y mobbing laboral.
Concejalías implicadas: Todas.
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1.5 Introducir herramientas de detección de los diferentes tipos de acoso en la
Administración municipal.
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ÁREA 2. PARTICIPACIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
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Objetivo

Acciones
2.1.1 Analizar los factores que dificultan la participación social, cultural, política, educativa y sindical por parte de las mujeres de Lugo.
2.1.2 Continuar con el servicio de asesoramento gratuíto en materia legal, fiscal,
subvenciones, etc., tanto para la creación de asociaciones de mujeres como para
aquellas que ya están constituidas.
2.1.3 Crear, dentro de la Web municipal, un espacio informativo sobre creación de
asociaciones, documentación y directorio actualizado sobre las asociaciones de mujeres o mixtas que cuenten con áreas específicas de mujer o igualdad de la provincia
de Lugo.
2.1.4 Facilitarles espacios municipales a las asociaciones de mujeres del municipio
que propicien sus encuentros y realización de actividades, fomentando el trabajo
en red.
2.1.5 Continuar con las campañas de sensibilización sobre la representación paritaria en las asociaciones mixtas: vecinales, empresariales, etc.
2.1.6 Visibilizar las aportaciones propuestas por colectivos feministas, asociaciones de mujeres y aquellas otras que trabajan en pro de la igualdad en el Ayuntamiento.
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2.1 Fomentar la participación de las mujeres lucenses en la vida social y política
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Objetivo
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2.2 Propiciar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural incidiendo en
el acceso a los recursos y el reconocimiento de su propia identidad mediante el
fomento de su participación cultural, social y política.

Acciones
2.2.1 Impulsar proyectos de dinamización y formación para mejorar la capacitación y participación activa de las mujeres que integran las organizaciones y redes
sociales, con especial incidencia en las mujeres rurais.
2.2.2 Fomentar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, especialmente
aquellas que viven en las zonas rurales o aquellas que pertenezcan a colectivos
vulnerables.
2.2.3 Promover la revisión de los horarios y las rutas de los servicios públicos de
transporte para facilitar la movilidade de las mujeres de las zonas rurales.

Objetivo
2.3 Contribuir al respeto a la diversidad de la población lucense teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Acciones
2.3.1 Analizar las necesidades y demandas específicas de las mujeres con discapacidad, otorgándoles prioridad y estableciendo acciones que contribuyan a compensar la situación de doble discriminación (género y discapacidad).
2.3.2 Desarrollar acciones de sensibilización, formación y concienciación sobre

la doble o triple discriminación dirigidas al personal de los servicios públicos
(de empleo, atención a las personas con discapacidade...) y a otros agentes
sociales.

2.3.4 Desarrollar actividades de sensibilización sobre migraciones e interculturalidad, desde la doble perspectiva de las personas que salieron y llegaron a Galiza,
ahondando en los conflictos de género y en el papel específico de las mujeres.

Objetivo
2.4 Sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad de oportunidades

Acciones
2.4.1 Continuar la labor de sensibilización durante todo el año, además de las campañas organizadas alrededor del día 8 de marzo y 25 de noviembre, sobre la importancia, necesidad y contribuciones específicas que supone la participación de las
mujeres en las esferas de toma de decisiones, espacios políticos y consultivos de
todos los ámbitos.
2.4.2 Difundir entre la ciudadanía materiales, guías, recursos y servicios existentes
en materia de igualdad propios o de otras instituciones o entidades.
2.4.3 Establecer acciones concretas dirigidas a los hombres, jóvenes y mayores, de
cara a a trabajar la reconceptualización de la masculinidad.
2.4.4 Implicar a los medios de comunicación locales en la eliminación del lenguaje
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2.3.3 Editar y divulgar en las lenguas de las culturas con mayor presencia en la ciudad
folletos informativos y divulgativos sobre los diversos recursos existentes de apoyo a las
mujeres.
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e imagen sexista de las mujeres, tanto en el tratamiento de las noticias como en
la publicidad.
2.4.5 Continuar con los certámenes de la Casa da Muller: de narrativa juvenil “Entre iguais”, de fotografía “Revelando o machismo”, de narrativa para mujeres “Toda
unha vida” y de diseño gráfico “A violencia de xénero”.
Concejalías implicadas: Igualdad, Servicios sociales, Zona rural, Educación y Empleo, Participación ciudadana.
Gabinete de Comunicación.
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ÁREA 3. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Objetivo
3.1 Velar porque la oferta educativa municipal favorezca la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo.

Acciones
3.1.1 Seguir realizando acciones formativas en materia de igualdad en la educación
no formal dependiente del Ayuntamiento: ociotecas, actividades extraescolares,
programas de drogodependencias, programas de educación familiar, programa de
animación sociocultural, etc.
3.1.2 Colaborar con los agentes educativos asesorando sobre la introducción de
la perspectiva de género, implicando activamente las asociaciones de padres y
madres.
3.1.3 Sensibilizar al profesorado y a quienes trabajan en los diferentes tipos de
enseñanza sobre la importancia de su papel transmisor de valores igualitarios, no
sexistas e inclusivos.
3.1.4 Adquirir un fondo documental de libros infantiles y juveniles de contenidos
no estereotipados respeto al género para todas las bibliotecas municipales, en la
medida de las posibilidades presupuestarias.

Objetivo
3.2 Apoyar los programas de formación en igualdad y coeducación de los centros educativos de la ciudad.

Acciones

3.2.2 Visibilizar programas formativos como los que se están llevando a cabo desde una perspectiva de género en la comunidad educativa “Vivir xuntos, convivir”
y en la Escuela de Madres y Padres “Aprender e Educar” y los programas de educación para la igualdad y educación para la prevención de la violencia de género que
se llevarán a cabo en educación primaria y educación secundaria. Dar a conocer
materiales didácticos elaborados por el profesorado.

Objetivo
3.3 Fomentar a participación y la presencia de las mujeres en la vida cultural de la
ciudad.

Acciones
3.3.1 Incorporar la transversalidad de género en las políticas culturales locales:
museos, catálogos, presentaciones de obras, talleres, eventos, teatro, etc.
3.3.2 Continuar potenciando la presencia de las mujeres en la vida cultural y artística apoyando las iniciativas de las propias mujeres, de las nuevas creadoras y su
presencia en actos como Teatro Clásico, Universitario, San Froilán, etc.
3.3.3 Favorecer en la selección de actividades del propio Ayuntamiento aquellas
generadas por mujeres, o con contenidos de género.
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3.2.1 Ofertar actividades de formación dirigidas a la comunidad escolar para el
desarrollo de la coeducación y de la igualdad de oportunidades, incluyendo la
incorporación de temáticas educativas relacionadas con la educación afectivosexual (estereotipos y papeles), trastornos de alimentación (anorexia, bulimia...) y
hábitos de consumo saludables.
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3.3.4 Favorecer la organización de actividades culturales a partir de las preferencias, necesidades y diversidad de las mujeres a las que se dirige.
3.3.5 Promover la paridad en todas las actuaciones urbanísticas y culturales regeneradoras del ámbito urbano en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta las necesidades y la imagen de las mujeres como usuarias y creadoras (guía de calles,
representaciones escultóricas, etc.)

Objetivo
3.4 Promover una práctica deportiva igualitaria tanto a nivel profesional cómo aficionada.

Acciones
3.4.1 Continuar con el apoyo al deporte femenino, con la inversión para aquellos
equipos o deportes con un mínimo entre 40-60% de presencia femenina.
3.4.2 Fomentar el conocimiento de los deportes entre las niñas y jóvenes, especialmente de aquellos en los que tienen escasa presencia y los que se practican
en equipo.
Concejalías implicadas: Igualdad, Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deporte
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ÁREA 4. FORMACIÓN Y EMPLEO
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Objetivo
4.1 Potenciar la formación para el empleo de las mujeres lucenses con la finalidad
de mejorar la incorporación, permanencia y promoción de ellas en el mercado
laboral.

Acciones
4.1.1 Continuar con la promoción de acciones formativas y laborales para las mujeres del rural, con la creación de redes de servicios de atención a personas mayores, infancia, juventud y población en general.
4.1.2 Organizar acciones formativas en sectores relacionados con el ámbito rural,
en especial dirigidas a las mujeres: ecoturismo, producción ecológica, etc.
4.1.3 Continuar con el programa de teleformación como herramienta para ampliar
la formación ocupacional de las mujeres.
4.1.4 Fomentar el acceso de las mujeres a cursos específicos para mejorar la promoción profesional evitando la segregación vertical, en colaboración con las asociaciones empresariales de la ciudad.
4.1.5 Continuar desarrollando programas de orientación escolar que trabajen la
diversificación profesional sin sesgos de género.

Objetivo
4.2 Incrementar, mejorar y consolidar el empleo por cuenta ajena de las mujeres
lucenses, en especial de aquellas que presenten mayores dificultades.

Acciones
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4.2.1 Mantener la coordinación entre los diferentes servicios municipales que desarrollan acciones relacionadas con la inserción sociolaboral de las mujeres.

4.2.3 Realizar jornadas y mesas de trabajo sobre políticas activas de empleo con
perspectiva de género.
4.2.4 Continuar realizando acciones de información, orientación laboral y búsqueda de empleo dirigidas la mujeres, con especial atención a las mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables.
4.2.5 Fomentar el conocimiento de la nuevas legislación que afecta a las trabajadoras y trabajadores del hogar.

Objetivo
4.3 Apoyar e incentivar las iniciativas emprendedoras de las mujeres.

Acciones
4.3.1 Desarrollar sesiones de motivación hacia el emprendimiento empresarial de
las mujeres en los centros educativos, cursos de formación ocupacional, asociaciones de mujeres, educación de personas adultas, etc.
4.3.2 Seguir prestando servicios de información, asesoramiento, fomento y tutorización a cooperativas y empresas promovidas por mujeres, facilitando su puesta
en marcha.
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4.2.2 Desarrollar programas específicos para el acceso de las mujeres a profesiones
subrepresentadas.
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4.3.3 Elaborar y difundir material didáctico para el desarrollo del espíritu emprendedor de las mujeres.
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4.3.4 Informar a las mujeres sobre la titularidad compartida de las explotaciones
agrarias.
4.3.5 Mantener las relaciones de colaboración con las asociaciones de mujeres empresarias.

Objetivo
4.4 Promover la igualdad de oportunidades en el marco empresarial.

Acciones
4.4.1 Difundir entre el tejido empresarial los recursos, subvenciones, bonificaciones y otras medidas que impulsen la contratación de mujeres de cara a fomentar
el acceso al empleo de calidad.
4.4.2 Mantener el servicio de asesoramiento técnico a las empresas para la implantación de planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y
conciliación vida laboral, vida personal, vida familiar.
4.4.3 Establecer un banco de buenas prácticas empresariales en materia de igualdad.
4.4.4 Priorizar la contratación de empresas responsables socialmente en materia
de igualdad.
Concejalías implicadas: Igualdad, Empleo, Servicios sociales, Zona rural y Educación.
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ÁREA 5. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
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Objetivo
5.1 Informar, formar y sensibilizar a la población sobre la problemática de la violencia de género con el fin de implicar a toda la sociedad en su erradicación.

Acciones
5.1.1 Continuar realizando acciones de información, formación y sensibilización sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, especialmente en las zonas
rurales.
5.1.2 Realizar campañas de divulgación sobre la detección de abusos sexuales, ciberacoso, acoso sexual, acoso por causa de género u orientación sexual y la necesidad de denuncia de este tipo de situaciones.
5.1.3 Sensibilizar y formar sobre los distintos tipos de violencia de género a profesionales cuyo ámbito de actuación esté vinculado de algún modo con la detección
y prevención de la violencia de género en el ámbito municipal: Policía Local, Servicios Sociales, Educación...
5.1.4 Puesta en funcionamiento de la Mesa Técnica de la Violencia de Género.
5.1.5 Elaboración de programas para sensibilizar y visibilizar el fenómeno de la
trata con fines de explotación sexual, como una forma de violencia de género.

Objetivo
5.2 Impulsar la formación en materia de prevención de la violencia de género en
el campo educativo.

Acciones

5.2.2 Incentivar los modelos de relación afectivo-sexual basados en el respeto y en
la tolerancia, especialmente a través de la información y aprendizaje de las nuevas
masculinidades.
5.2.3 Programar actividades con la juventud en las que se incluyan conceptos relacionados con los micromachismos, masculinidad y violencia de género.

Objetivo
5.3 Crear condiciones para facilitar la autonomía personal de las mujeres víctimas
de la violencia de género y que contribuyan a la recuperación de su proyecto vital.

Acciones
5.3.1 Fomentar el desarrollo de programas para el apoyo psicosocial y grupos de
ayuda mutua dirigidos a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
5.3.2 Mantener actualizada la información sobre los recursos existentes en el Ayuntamiento para proteger y acompañar la recuperación de las mujeres en situación de
violencia de género, que incluyen: asistencia psicológica, jurídica, laboral y social de
calidad.
5.3.3 Ayudar e incentivar el acceso al empleo de mujeres víctimas de violencia de
género.
5.3.4 Promover medidas de apoyo de corresponsabilidad familiar, dirigidas a las
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5.2.1 Continuar con la realización de jornadas y talleres de prevención de violencia
de género en centros educativos dirigidos la toda la comunidad educativa y, especialmente, a adolescentes y juventud.
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mujeres víctimas de violencia de género, para posibilitarles la realización de actuaciones que promuevan una mayor autonomía personal, laboral y social.
5.3.5 Mantener la prioridad en los baremos de acceso a vivienda pública, en régimen de alquiler o propiedad, del colectivo de mujeres víctimas de violencia de
género.
5.3.6 Seguir desarrollando el programa de atención integral dirigido a las mujeres
víctimas y puesta en marcha de programas de intervención con las hijas e hijos de
mujeres víctimas de violencia.

Objetivo
5.4 Conocer las características de la violencia contra las mujeres con discapacidad
y desarrollar actuaciones específicas de cara a su prevención e intervención.

Acciones
5.4.1 Realizar, junto con las asociaciones de personas con discapacidad, una investigación sobre la violencia específica ejercida sobre las mujeres con discapacidad, que permita conocer sus causas y efectos en el ámbito institucional y en el
doméstico.
5.4.2 Desarrollar campañas de prevención, información y sensibilización sobre sus
derechos, y acceso efectivo a los recursos existentes en materia de violencia de
género y discapacidad, dirigidas la mujeres que la padecen, a las asociaciones relacionadas con la discapacidad y a la población en su conjunto.
5.4.3 Diseñar y poner en marcha, junto con las asociaciones de personas con discapacidad, programas formativos sobre violencia de género y discapacidad dirigido
a profesionales de los ámbitos judiciales, sociales, de salud, servicios de atención a
víctimas de violencia de género, etc.

5.4.4 Prevenir, detectar precozmente y atender, junto con las asociaciones de
personas con discapacidad, las situaciones de violencia que pueden estar siendo
vividas por mujeres con discapacidade, desarrollando herramientas (protocolos,
programas, guías), especialmente en el ámbito familiar e institucional.
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Concejalías implicadas: Igualdad, Servicios Sociales, Educación, Seguridad, Zona rural.
Gabinete de Comunicación.
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ÁREA 6. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
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Objetivo

Acciones
6.1.1 Realizar actividades de sensibilización favorables a la repartición responsable
de tareas en el ámbito personal, haciendo especial hincapié en la visibilización y
erradicación de los micromachismos.
6.1.2 Desarrollar talleres dirigidos a los hombres en aquellas tareas domésticas
que tradicionalmente desarrollan las mujeres y viceversa.
6.1.3 Continuar con la realización de talleres con el alumnado y profesorado en
los centros educativos, dentro del programa “Educando en igualdade”, de cara a
modificar las actitudes que promoven una repartición estereotipada de las tareas
y responsabilidades familiares.
6.1.5 Realizar campañas de sensibilización sobre la reorganización del campo laboral de espacios y tiempos que favorezcan la conciliación de los tiempos de vida.
6.1.6 Visibilizar buenas prácticas en el marco de la corresponsabilidad familiar.

Objetivo
6.2 Extender y ampliar los recursos comunitarios dirigidos a la población para hacer compatible la vida laboral, personal y familiar.
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6.1 Impulsar la realización de medidas en materia de conciliación de la vida personal y laboral, en la repartición equitativa de las tareas domésticas y el cuidado y en
la armonización de los usos sociales de los tiempos
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Acciones
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6.2.1 Continuar con la organización de servicios y actividades lúdicas educativas
para atender a menores fuera del horario escolar así como en el período vacacional.
6.2.2 Procurar servicios de guardaría en la organización de actividades y eventos
municipales, cuando estos se realicen fuera del horario escolar.
6.2.3 Elaborar una guía informativa sobre permisos, excedencias, prestaciones y
recursos de conciliación.
6.2.4 Crear una guía de recursos para empresas flexibles y conciliadoras, incluyendo la normativa vigente en materia de ayudas y subvenciones para favorecer la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Concejalías implicadas: Igualdad, Servicios sociales, Educación, Cultura, Empleo, Participación ciudadana.
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ÁREA 7. BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
Objetivo
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7.1 Integración social de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Acciones
7.1.1 Seguir favoreciendo las políticas de acción positiva en el acceso a la vivienda
para mujeres con especiales dificultades: víctimas de violencia de género, familias
monomarentales, mayores solas, mujeres con discapacidad, en riesgo de exclusión social...
7.1.2 Colaborar con la puesta en marcha de programas de prevención y reducción
de riesgo entre las mujeres prostituidas.
7.1.3 Introducir contenidos en los programas formativos de género sobre diversidad sexual, transexualidad y reasignación de sexo.

Objetivo
7.2 Promover la salud de las mujeres y el acceso a recursos y servicios sociales y
sanitarios para conseguir su bienestar físico, emocional y social.

Acciones
7.2.1 Continuar con la realización de talleres sobre aspectos sanitarios y psicosociales de las mujeres, con especial atención a las situaciones de salud específicas
de las mujeres y a los trastornos del comportamiento alimentario.
7.2.2 Implementar programas y campañas informativas y formativas sobre salud
sexual y reproductiva desde todas sus vertientes.

7.2.3 Realizar acciones informativas sobre salud psicosomática, alimentación,
sexualidad, prevención de riesgos laborales en las mujeres.

Objetivo
7.3 Facilitar el acceso de las mujeres en las distintas actividades de ocio y tiempo
libre.

Acciones
7.3.1 Promover la organización de actividades de ocio a partir de las preferencias,
necesidades y diversidad de mujeres a que se dirige.
7.3.2 Seguir colaborando con los centros sociales municipales y con la Casa da
Muller para el desarrollo de actividades específicas para mujeres.
Concejalías: Igualdad, Servicios sociales, Educación, Participación ciudadana.
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7.2.4 Fomentar programas de sensibilización, terapéuticos y formativos con perspectiva de género destinados a la atención de personas cuidadoras y familiares
de personas dependientes.
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