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L
os progresos en la participación de las mujeres en la vida pública, social, 
cultural y económica de la ciudad de Alcalá de Henares constituyen, hoy por 
hoy, una realidad evidente. Sin embargo, el logro de una plena igualdad de 

oportunidades entre las mujeres y los hombres alcalaínos continúa siendo un reto 
que debe ser afrontado de forma cotid iana, en el día a día. La envergadura del reto 
es innegable. No hay que o lvidar que Alcalá de Henares es una ciudad abierta y 
dinám ica, en la que se radican personas de diversas procedencias geográficas y 
cu ltura les.

En consecuencia, la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres 
a lcalaínos constituye un objetivo primordial para el Ayuntam iento. La promoción de 
la igualdad de género es, en efecto, una acción legítima y necesaria para el m unici
pio, en su constante empeño de constru ir una sociedad mejor. Y una sociedad mejor 
es, sin duda, aquella en la que las posibilidades de acceso a las oportunidades 
laborales, a los servicios y a los bienes sociales y culturales son las mismas para 
todos los ciudadanos.

I

Lograr la igualdad de oportunidades requiere la implicación de todos, desde las 
concejalías y los servicios públicos municipales y regionales hasta los interlocutores 
sociales; desde las asociaciones de mujeres hasta los interlocutores sociales; desde 
las asociaciones de mujeres hasta los centros educativos y las empresas, en defi
nitiva, la sociedad alcalaína en su conjunto.

Por lo tanto, la participación ha sido el criterio que ha guiado al Ayuntam iento, a 
través de la Concejalía de Mujer, en la elaboración del III Plan de Igualdad. Para 
ello, se ha contado con la participación activa de un amplio abanico de personas e 
instituciones, que han sido escuchadas con el ánimo de conocer, y dar respuesta 
eficaz, tanto a las nuevas necesidades de las mujeres de Alcalá de Henares como 
a demandas largo tiem po arraigadas en ellas.

Entre las actuaciones novedosas que contempla el III PLan de Igualdad de Oportu
nidades, merecen ser destacadas las relativas a promover la educación y la cu ltu 
ra para la igualdad; a im pulsar la form ación, el empleo y la participación social de



las mujeres; a com batir y erradicar la violencia de género, y las dirig idas a apoyar 
la conciliación de todos los ámbitos de la vida.

También es destacable el compromiso del Ayuntam iento de Alcalá de Henares de 
incorporar el principio de igualdad de oportunidades en todas sus políticas, así como 
de establecer mecanismos para fac ilita r la participación y la mejor coordinación de 
las actuaciones que serán llevadas a cabo en el futuro inmediato, como parte de la 
im plementación del Plan.

Es esencial que se mantenga el espíritu de participación que ha animado la elabo
ración del III Plan de Igualdad de Oportunidades. El logro de sus objetivos sólo será 
pleno si continúa la dinámica de colaboración activa de todas las instituciones de 
la ciudad y de toda su ciudadanía. Únicamente de este modo será posible hacer de 
A lcalá de Henares un espacio de integración, convivencia y oportunidades para el 
desarrollo personal y social de las mujeres y los hombres alcalaínos.

Bartolomé González Jiménez 
A lcalde de Alcalá de Henares

I



Q
uizá uno de los aspectos más reconfortantes de la participación política 
es ver como van concretándose ideas que se aportan al cargo como una 
mochila llena de ilusiones. Y es precisamente éso, entre otras cosas, lo 

que ennoblece la tarea pública: la posibilidad de intervenir para cambiar la realidad 
en el sentido de lo que uno considera justo.

Desde ese punto de vista, este Plan de Igualdad que ahora ve la luz es un com pro
miso hecho realidad. En él se aúnan tanto los objetivos electorales que se asum ie
ron en su día y que reflejan claram ente una serie de carencias relacionadas con la 
igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres en nuestra Ciudad, así como las 
necesidades de última hora, las que se van encontrando en el día a día.

Cada una de las siete grandes áreas que completan el Plan es el resultado de un 
estudio m inucioso de la situación en la que viven nuestras ciudadanas y ciudada
nos, un anális is de las d ificu ltades y barreras que experimentan mujeres y hom
bres para d isfrutar de una situación real de igualdad de oportunidades.

Es cierto que nuestra sociedad ha experim entado avances notables en lo que a 
igualdad legal se refiere. Las leyes son cada vez más justas y reflejan de forma 
más equitativa el deseo de una sociedad mejor. Pero no es menos cierto que esa 
igualdad legal aún no se refleja fie lm ente en el día a día, de ahí la necesidad de 
acelerar los cambios sociales mediante acciones puntuales que vayan corrigiendo 
desigualdades.

Este Plan de Igualdad nace, pues, con vocación de compromiso, de servicio, de 
instrum ento de cambio para nuestra Ciudad. Ahora nos toca, tanto al equipo de 
gobierno como a mí dar cum plim iento a lo prometido. Contamos para ello con un 
excelente equipo de profesionales que no ahorrarán esfuerzos para que así sea, y 
con una sociedad viva que desea lo m ejor para su presente y para su futuro.

Nada me alegrará más que llegar al 2007 con los deberes hechos, con la mochila 
de ilusiones m aterializada en realidad visible, y de la misma forma que ahora este 
Plan se edita para conocim iento general de lo que deseamos y queremos para 
nuestra Ciudad, en el 2007 se editará el balance de lo hecho y el grado de cumplí-



miento de nuestro compromiso. Porque si hay un concepto que defina más clara
mente, a mi modo de ver, lo que debe ser la política, ese no es otro que com prom i
so y así será.

Amparo Moriche Hermoso 
Concejala de Mujer



da en Copenhague en 1980, que adop
tó un Programa de Acción Mundial para 
la Mujer; la tercera en 1985 en Nairobi, 
en la que se concluyó que los resulta 
dos a lcanzados en la Década 1975- 
1985 eran muy escasos, proponiendo 
nuevas estrategias para lograr la igual
dad a través del documento Estrategias 
orientadas hacia el futuro para el ade
lanto de la Mujer; la cuarta en 1995 en 
Beijing, ha supuesto un salto cua lita ti
vo im portante con respecto a las ante
riores Conferencias al introducir el con
cepto de mainstreaming, es decir, la 
integración transversal del enfoque de 
igualdad de oportunidades en todas las 
políticas nacionales, desde la p lanifica
ción hasta la ejecución de las mismas 
y en todos los ámbitos de actuación. 
En jun io de 2000, la Asamblea General 
de la ONU ha reiterado la necesidad de 
aplicar de manera completa y rápida la 
Plataforma de Acción de Pekín.

as asu
rta Fundacional 

comprom iso con la 
de hombres y  mu

los acuerdos 
obados y las estrate- 

jurídicos adoptados 
la igualdad de opor- 
bres y mujeres.

de la acción de la 
de oportunida- 

Conferencias Mundia- 
la primera celebrada 

el marco del primer 
la Mujer y la segun- 

la Década de la Pro
de la ONU 1975-1985.

to se han ce lebrado 
as Mundiales sobre la 
en México; la según-
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La Unión Europea ha sido otro de los 
vectores del cambio de la posición de 
la m ujer en la sociedad y en el m erca
do laboral a través de la leg is lac ión  
com unitaria en materia de igualdad de 
oportunidades, de la Estrategia Marco 
C om unita ria  sobre la Igualdad entre 
Hombres y M ujeres y de la Estrategia 
Europea por el Empleo, y de los Pro
gramas Operativos e In iciativas Com u
n itarias de los Fondos Estructura les, 
en especial el Fondo Social Europeo, 
que se han convertido en el referente 
de las políticas de igualdad de los Es
tados m iembros.

La Estrategia Europea para el Empleo, 
d e fin id a  a p a r t ir  de l T ra ta d o  de 
Amsterdam de 1997, ha establecido las 
D irectrices para las políticas de empleo 
de los Estados miembros y ha puesto 
el énfasis en la igualdad de oportunida
des desde una doble perspectiva, trans
versal, mediante la integración de la 
dimensión de género en los objetivos 
generales y las prioridades de actua
ción, y específica, mediante la D irec
triz de Igualdad de Oportunidades en
tre Hombres y Mujeres.

La integración transversal de la d im en
sión de género en la e laboración, de 

sarro llo  y seguim iento de las políticas, 
planes y estra teg ias recomendada por 
la Conferencia Mundial de la Mujer de 
Beijing y por la Estrategia Marco Co
m unitaria sobre la Igualdad entre Hom
bres y Mujeres ha sido tenida en cuen
ta por España, en especial a partir del 
III Plan Nacional de Igualdad de O por
tun idades (1997-2000).

Las C om un idades A u tónom as y las 
Corporaciones Locales españolas tam 
bién han adoptado enfoques sim ilares 
en sus respectivos Planes Regionales 
y M unicipales de Igualdad, introducien
do progresivamente la dimensión trans
versal de la perspectiva de género en 
su elaboración, cuyo desarrollo se com
bina con la aplicación de políticas es
pecíficas de igualdad de oportunidades 
en aquellos ámbitos en los que subsis
ten desigualdades de género.

El Ayuntam iento de Alcalá de Henares 
viene desarro llando un continuado es
fuerzo en pro de la superación de los 
factores de d iscrim inac ión  y de des
igualdad que persisten entre hombres 
y mujeres, y que se extienden por la 
mayoría de los ámbitos de la vida so
cial, laboral, económ ica, cultural, etc.

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. ALCALÁ DE HENARES 2004/07



Las estra teg ias m unicipa les de in te r
vención en la promoción de la igualdad 
de oportunidades han sido plasmadas 
en el I y II Plan de Igualdad de O portu
nidades, que han tenido a la Concejalía 
de M ujer como órgano responsable y 
en cuya e jecución han partic ipado la 
práctica totalidad de las Concejalías y 
S e rv ic ios  M un ic ipa les , así como los 
agentes socia les, económ icos y edu
cativos más representativos de la c iu 
dad de Alcalá de Henares.

Como ocurre en todos los procesos de 
ca m b io  de v a lo re s  y p rá c t ic a s  
sociocultura les arraigadas en nuestra 
sociedad, los esfuerzos realizados des
de instancias com unitarias, nacionales, 
regionales y locales en los ámbitos le 
g is la tivo y de las políticas específicas 
y transversales de lucha contra la d is
crim inación por razón de sexo y de fo 
mento de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, todavía no 
han logrado superar los obstáculos es
tructura les vigentes para el acceso y 
la participación de las mujeres en los 
d ive rsos aspectos de la vida socia l, 
económ ica, cu ltura l, etc. De este es
cenario participa también la sociedad 
de A lcalá de Henares.

Con la finalidad de proseguir, por una 
parte, la sensib ilización  de todos los 
estamentos de la sociedad alcalaína en 
la importancia estratégica que para la 
cohesión social y el logro de un desarro
llo socioeconómico local armónico y equi
librado tiene la aplicación transversal del 
principio de igualdad de oportunidades y 
por otra, mejorar y profundizar las actua
ciones llevadas a cabo y ios resultados 
logrados hasta el momento, la Concejalía 
de Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares ha elaborado el III Plan Munici
pal de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2004-2007.

Este III Plan de Igualdad de Oportuni
dades entre Mujeres y Hombres parte, 
como no puede ser menos, de la expe
riencia y acervo acumulados en los úl
timos años en la promoción de la igual
dad de género en Alcalá de Henares y 
se inspira en los objetivos de la Estra
tegia marco com unitaria sobre la igual
dad entre hombres y mujeres aproba
da para el quinquenio 2001/2005, es 
decir, la igualdad en la vida económ i
ca, la participación y representación equi
tativa en todos los ámbitos de toma de 
decisiones, la igualdad en la vida social, 
los cambios de estereotipos y roles de 
género y la igualdad en la vida civil.

INTRODUCCIÓN
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Uno de los elementos diferenciales del 
III Plan de Igualdad de Oportunidades 
radica en su clara orientación a poten
ciar el M a ins tream ing  de Género, en 
línea con lo propuesto por el IV Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre Muje
res y Hombres 2003-2006. Este ob je ti
vo va a exig ir de las Concejalías y Ser
vicios M unicipales un esfuerzo ad ic io 
nal de coordinación y colaboración re
cíproca para log ra r un cum plim iento  
cabal de las actuaciones que se prevé 
poner en marcha en los próximos años.

Para ello, este III Plan de Igualdad de 
Oportunidades contempla, por una par
te, la continuidad y profundización de 
algunas de las actuaciones in ic iadas 
por los anteriores planes m unicipales 
de igualdad de oportunidades y por otra, 
introduce nuevas iniciativas y medidas 
de acción positiva, con la finalidad de 
dar respuesta a las nuevas problem á
ticas sociales y resistencias culturales 
que van surgiendo con relación a la pro
moción de la igualdad de género y de 
la partic ipación de las mujeres en la 
vida económica, social y cultural de la 
ciudad, para ir erradicando progresiva
mente los obstáculos que las d ificultan 
o impiden.

Uno de los fenóm enos soc ia les que 
afectan de manera grave y creciente a 
las m ujeres es el de la violencia de gé
nero. La mayor detección de las situa
ciones de violencia ejercida contra las 
m ujeres, así como el increm ento del 
número de denuncias por malos tratos 
exigen la im plem entación de nuevas 
estrategias encam inadas a actuar des
de una doble vertiente. De una parte, 
reforzando los procesos de coord ina
ción y com unicación entre las distintas 
instituciones y personas involucradas 
en la atención a las víctim as y mejo
rando los d ispositivos de asistencia y, 
por otra, em prendiendo acciones pre
ventivas y de detección precoz que pon
gan freno a la violencia de género y evi
ten la reproducción de tales com porta
m ientos y acciones.

Otro factor novedoso que está incid ien
do en la cuestión de la igualdad de gé
nero en nuestra ciudad radica en la cre
ciente ubicación de personas y fam ilias 
inm igrantes. Esta tendencia configura 
un escenario ciudadano en el que se 
incorporan valores cu ltura les y socia
les diferentes a los trad icionales, que 
incluyen problem áticas específicas de 
desigualdad y discrim inación que inci
den en la m ujer inm igrante y en sus

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. ALCALÁ DE HENARES 2004/07
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1. MAINSTREAMING DE GENERO

t

posib ilidades de integración personal y 
fam ilia r y que requieren la puesta en 
marcha de acciones especializadas.

Por ú ltim o, querem os destacar la in 
clusión en el III Plan de Igualdad de 
O portun idades del área de C onc ilia 
ción de ám bitos de vida, que se consi
dera esencia l para avanzar en la igua l
dad de oportun idades y para m ejorar 
la ca lidad de vida de las mujeres. La 
conciliac ión de la vida personal, fam i
liar y profesional requiere que hombres 
y m ujeres com partan responsab ilida 
des dom ésticas y de atención a per
sonas dependientes, pero tam bién es 
necesario  que los poderes púb licos 
fa c ilite n  los m ecanism os y serv ic ios  
adecuados , y que los em p leado res  
adopten m edidas que favo rezcan  la 
com paginación de las responsabilida 
des fam ilia res y laborales.

El III Plan de Igualdad de O portunida
des entre Mujeres y Hombres de Alcalá 
de Henares se estructura en siete áreas 
de intervención, cuyos objetivos gene
rales son los siguientes:

Integración de la perspectiva de géne
ro en las políticas municipales del Ayun
tam iento de Alcalá de Henares.

2. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE

Promover la educación de las mujeres 
y su participación en actividades cu ltu 
rales, de ocio y deportivas; la transm i
sión de valores de igualdad y el cambio 
de actitudes sociales que superen los 
estereotipos de género.

3. VIOLENCIA DE GÉNERO

Promoción y refuerzo de los programas 
de asistencia a las mujeres víctim as de 
la violencia de género y puesta en mar
cha de políticas de prevención de la vio
lencia de género.

INTRODUCCIÓN



V
4. FORMACIÓN, EMPLEO Y 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fomentar la igualdad de oportunidades 
en el acceso y pa rtic ip a c ió n  de las 
mujeres en el mercado de trabajo y pro
mover y apoyar la actividad em presa
rial de las mujeres.

5. CALIDAD DE VIDA

Mejorar la salud integral de la mujer, la 
atención a la mujer en el ámbito de la 
fam ilia y fac ilita r la integración social 
de las mujeres con especiales d ificu l
tades.

6. CONCILIACIÓN DE ÁMBITOS DE 
VIDA

Fomentar la conciliación de la vida per
sonal, fam ilia r y laboral.

7. PARTICIPACIÓN SOCIAL

Promover la participación social de las 
mujeres de Alcalá de Henares. I

I
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n o

ITEGRACIÓN DEL 
IQUE DE GÉNERO EN LAS 

lS MUNICIPALES

el M a instream ing Europea hacia la transversalidad del
de género fue adoptada por la Pía- enfoque de género en el conjunto de las

■  taforma de Acción de Pekín, apro- A p o lí t ic a s  comunitarias, 
a en la IV Conferencia Mundial so

bre Mujeres de Naciones Unidas cele-
„  D ... . ,. La incorporación transversal de la pers-
a en Bemng en 1995, al afirmar que K x
nr^ J m m ntrn* ^ h a r /an ^ P eCtlVa de 9ener0’ CUV° fundamento

último reside en el cuestionam iento de
“Jos gobiernos y  otros actores deberían  
5romocionar una política activa y visi
te del Mainstreaming de género 

das las p o lí t icas  y  p rogram as, para  
que, antes de que se tomen las deci
siones, se realice un anális is  de los 
efectos producidos en mujeres y hom 
bres respectivamente

parte, la Comisión Europea apro- 
Comunicación, de 21 de feb re ro 1̂  
)6, sobre  la In teg rac ión  de la 
ad de O portun idades entre las 

íom bres en el conjunto "

bó

Igua

iticas
rías

acciones com unita-
o un prim er paso de la U

la aparente neutralidad de las políticas, 
implica una nueva manera de abordar 
la planificación y desarrollo de los p la
nes, p rog ram as  y m ed idas en que 
aquellas se concretan.

?
La institucionalización de la estrategia 
de Mainstreaming implica el análisis de 
la posible incidencia que las m anifes
taciones concretas de la acción de go
bierno pueden tener en hombres y mu
je res , ten iendo  en conside rac ión  de 
manera sistem ática las respectivas di- 
erencias en las condiciones, s ituacio 

nes y necesidades.

INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS MUNICIPALES



Es preciso matizar que la aplicación del 
enfoque integrado de género no exclu
ye la aplicación de las políticas especí
ficas de Igualdad de O portunidades, 
cuya existencia responde a la consta
tación de la persistencia de desigual
dades de género en cualquiera de los 
ámbitos de la vida. Por el contrario, le
jos de anular su aplicación, la integra
ción transversa l de la d im ensión de 
género es com plem entaria de las polí
ticas específicas y ambas redundan en 
los mismos objetivos desde perspecti
vas sinérgicas.

Como se manifiesta en la Introducción 
de este III Plan de Igualdad de Oportu
nidades de Alcalá de Henares, la filo 
sofía que ha inspirado su elaboración 
se basa en la integración progresiva de 
la perspectiva de género en las po líti
cas, planes y program as im pulsados 
por las distintas Concejalías del Ayun
ta m ie n to  de A lc a lá  de H en a re s  
(Mainstream ing de género), y en el es
tab lecim iento de medidas específicas 
d irig idas  a prom over la igua ldad de 
oportunidades.

La incorporación transversal del enfo
que integrado de género en las po líti
cas del A yun ta m ie n to  de A lca lá  de 
Henares requiere promover y desarro
llar mecanismos de coordinación, co

laboración institucional y técnica, que 
aseguren la incorporación de la dimen
sión de género en el conjunto de pro
gramas y activ idades m unicipales. El 
éxito  de este proceso dependerá en 
gran medida del grado de compromiso 
asumido y de los mecanismos de co
operación que se establezcan entre las 
diversas Concejalías.

Desde la perspectiva instituc iona l, la 
Concejalía de Coordinación del Equipo 
Municipal, Relaciones Institucionales y 
Nuevas Tecnologías coordinará y su
p e rv isa rá  el p roceso  de ¡m plem en- 
tación, consolidación y seguim iento de 
la integración de la perspectiva de gé
nero en los planes y programas muni
cipales m ientras que la Concejalía de 
M ujer promoverá, im pulsará y aseso
rará la incorporación  del enfoque de 
género en las políticas municipales.

La coord inación  de la ap licac ión  del 
enfoque integrado de género en los pro
gramas m unicipales se apoyará en un 
Grupo Técnico de Trabajo integrado por 
p e rs o n a l de cada  una de las 
Concejalías a designar por sus titu la 
res, y que se responsabilizará del de
sarrollo de las líneas de trabajo que se 
decidan.

I
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Además de las áreas de intervención 
en que se estructura el III Plan de Igual
dad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Alcalá de Henares, merece 
especial atención la incorporación de la 
perspectiva de género en los procesos 
de planificación urbanística, ordenación 
de los transportes públicos, protección 
y mejora del medio ambiente, favore 
ciendo el desarro llo de un modelo de 
entorno habitable que responda a las 
necesidades de hombres y mujeres y a 
la mejora de su calidad de vida.

Asimismo, la integración del enfoque de 
género en las po líticas, program as y 
proyectos de cooperación al desarrollo 
del Ayuntam iento de A lcalá de Henares 
se considera igualmente prioritaria.

En todo caso, la im plem entación del 
enfoque integrado de género se hará de 
manera selectiva y progresiva durante 
la vigencia del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades, con carácter piloto en 
un número lim itado de Concejalías con 
el fin de que una vez haya sido va lida 
do pueda extenderse a las demás. El 
proceso de integración transversal de 
la perspectiva de género se articula en 
los sigu ientes objetivos específicos y 
actuaciones:

O B J E T IV O  1 .1 .  E s t a b l e c e r  m e c a n i s 
mos de coord inac ión  in s ti tu c io n a l y t é c 
n ica  e n tre  las C o n c e ja l ía s  del A y u n ta 
m ie n to  de A lc a lá  de  H e n a re s  p ara  la  
p la n if ic a c ió n ,  e je c u c ió n  y s e g u im ie n to  
del p ro ce so  de in te g ra c ió n  tra n s v e rs a l  
de la p e rs p e c t iv a  de g én ero  en las poli-  
t ic a s ,  p lan es  y p ro g ram as  m u n ic ip a le s .

ACTUACIONES

1.1.1 . Creación de una Comisión Mu
nicipal de Igualdad de Oportunidades 
integrada por representantes de cada 
una de las Concejalías del Ayuntam ien
to de Alcalá de Henares, cuya presiden
cia la ostentará la Concejalía de Coor
dinación del Equipo Municipal; Relacio
nes Institucionales y Nuevas Tecnolo
gías y la V icepresidencia la Concejalía 
de Mujer, que se encargará de valorar 
y aprobar las acciones de integración 
de la dimensión de género a llevar a 
cabo en las áreas de competencia mu
n ic ipa l p rio rizad a s  a ta l e fec to , así 
como de supervisar su implementación 

por las Concejalías involucradas.

1.1.2. Creación de un Grupo de Traba
jo de Igualdad de Oportunidades integra
do por técn icos  des ignados por las 
Concejalías miembros de la Comisión 
Municipal de Igualdad de Oportunidades,
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▼
que se encargará de la elaboración de 
propuestas de acción en materia de in
tegración de la perspectiva de género a 

someter a la aprobación de ésta.

O B J E T IV O  1 .2 .  In fo rm ar , s e n s ib i l iz a r  y 
fo r m a r  a los a g e n te s  im p l ic a d o s  en el 
p ro ceso  de in te g ra c ió n  t ra n s v e rs a l  de  
la p e rs p e c t iv a  de g én ero .

ACTUACIONES

1.2.1 . Diseñar y llevar a cabo acciones 
de información y sensib ilización de las 
p e rs o n a s  con re s p o n s a b ilid a d e s  
g e re n c ia le s  y té c n ic a s  de las 
Concejalías del Ayuntam iento de Alcalá 

de Henares.

1.2.2. Promover la form ación en po líti
cas de Igualdad de Oportunidades y de 
mainstreaming de género del personal 
responsable de la gestión de los pla
nes y programas del Ayuntam iento de 
A lcalá de Henares.

1.2.3. Organización de ta lleres y foros 
de reflexión y debate orientados al aná
lisis de casos de buenas prácticas en 
materia de M ainstream ing de género.

O B J E T IV O  1 .3 .  E la b o r a c ió n  d e  m é t o 
dos y h e r ra m ie n ta s  p a ra  la a p l ic a c ió n  
del p ro ce so  de in te g ra c ió n  d e l en fo q u e  
de g én ero  en las  p o l í t ic a s ,  p lan es  y pro 
g ra m a s  del A y u n ta m ie n to  de A lc a lá  de  

H en a res .

ACTUACIONES

1.3.1. Definición de un procedim iento 
genera l y de p ro toco los  espec íficos  
para la integración de la perspectiva de 
género orientado a hom ogeneizar su 
aplicación en la form ulación, gestión y 
seguim iento de los planes y programas 
municipales. Estos protocolos incluirán 
cláusulas sobre la aplicación de un len
guaje no sexista, así como acerca de 
la desagregación según sexo de las 
estud ios y estad ís ticas  con el fin de 
conocer la participación de hombres y 
mujeres y los resultados obtenidos por 
los planes y programas m unicipales de 
intervención.
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CONCEJALÍAS IMPLICADAS

V
(

O B J E T IV O  1 .4 .  P ro m o v er  el e s ta b le c i 
m ie n to  d e  a c u e r d o s  d e  c o la b o r a c ió n  
con órg an o s  de la A d m in is tra c ió n  C en 
tra l  y A u to n ó m ic a ,  así com o  con o tras  
A d m in is tra c io n e s  lo c a le s ,  para  el d e s a 
rro llo  de a c c io n e s  de M a in s tre a m in g  de  
g én e ro  en e l á m b ito  lo c a l .

ACTUACIONES

1.4.1. Facilitar la participación de per
sonal del Ayuntam iento  de A lcalá  de 
Henares en Jornadas y eventos sobre 
la a p lic a c ió n  de la e s tra te g ia  del 
“Mainstream ing” de género, promovidas 
por el Instituto de la Mujer y la Com uni
dad de Madrid.

1.4.2. Promover la celebración de En
cuentros con otras Corporaciones Lo
cales de la Comunidad de Madrid y de 
otras Comunidades Autónomas, para el 
intercam bio de información y experien
c ia s  s o b re  la in c o rp o ra c ió n  del 
m ainstream ing de género en las po líti
cas m unicipales.

Concejalía de Coordinación del Equipo 
Municipal, Relaciones Institucionales y 
Nuevas Tecnologías

Concejalía de Mujer

Concejalía de Urbanismo y Vivienda 

Concejalía de Hacienda

Concejalía de Medio Ambiente

Concejalía de Personal, Comercio, Tu
rismo, Desarrollo Económico y Fomen
to del Empleo

Concejalía de Cultura, Cooperación y 
Festejos____________________________

Concejalía de Educación e Infancia

Concejalía de Juventud y Deporte

Concejalía de Participación Ciudadana 
y Tercera Edad______________________

.
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Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Sociales y Consumo________

Concejalía de Seguridad Ciudadana

Concejalía de Obras y Servicios

I

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. ALCALÁ DE HENARES 2004/07



C  f*~ - id  
>  ^  *>

^  -

CACIÓN PARA LA
>AD. CULTURA Y

el camino hada  la igualdad de 
oportun idades entre m ujeres y 
hombres, la educación constitu 

ye un fa c to r c lave  para el logro  de 
mayores niveles de autonomía personal 
de las mujeres. La educación, además 
de orientarse al desarrollo de las facul
tades intelectuales y morales del indivi
duo y la adquisición de conocim ientos 
habilitadores del desempeño profesional, 
cumple un importante papel en el proce
so de socialización de las personas.

Se considera que la educación es fun 
damental para la adquisición de cono
cim ientos y la transm isión de valores 
culturales que resultan clave para me
jo ra r las condiciones de em pleabilidad 
de las mujeres. El certificado de estu
dios primarios posibilita el acceso a la 
formación ocupacional y el título de gra
duado  en ESO inc re m e n ta  s u s ta n 

cialmente las posibilidades de acceder 
a un abanico más amplio de acciones 
de form ación profesional.

El refuerzo de la autoestima, la adqui
sición de habilidades sociales y la me
jora de actitudes constituyen igualmen
te factores esenciales tanto para el lo
gro de m ayores niveles de bienestar 
personal y social y para mejorar las re
laciones interpersonales y con el entor
no de las mujeres con menores nive
les educativos, como para que afron
ten de manera activa su inserción pro
fesional y productiva.

Los cen tros  educa tivos  y la fa m ilia  
conform an el prim er marco de desa
rro llo  de las re lac iones soc ia les en 
tre hom bres y m ujeres. Adem ás, son 
los espacios donde jun to  a los cono
c im ien tos  com ienzan a tra n sm itirse
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va lores asociados a los roles, ca rac 
teres y actitudes de cada sexo. Ello los 
convierte en vías, en buena medida de 
manera inconsciente, para el m anteni
m iento de prejuicios y estereotipos so
ciales que luego obstaculizarán la par
ticipación de las mujeres en los d is tin 
tos ámbitos de la vida.

Si bien la presencia de niñas y niños y 
adolescentes en la educación obligato 
ria es equilibrada y participan de los 
m ismos contenidos curricu lares, esto 
no garantiza que la educación que re
ciben sea igualitaria, ya que de manera 
im plícita se transm iten estereotipos re
lacionados con los roles asignados a 
cada sexo. Por ello, es im portante que 
la igualdad de oportunidades entre hom
bres y m ujeres sea asum ida por los 
agentes educadores y aplicada en la 
práctica cotidiana, más allá de lo d is
puesto en la legislación reguladora de 
la actividad educativa.

Los centros educativos constituyen el 
lugar donde comenzar a abordar la su
peración de los estereotipos de géne
ro, mediante el a fianzam iento  de los 
va lores y las prácticas coeducativas 
para el desarrollo de una personalidad 
sin barreras de género y la construc
ción social de forma común.

La v igencia  de este reotipos sexistas 
tiene su trasunto en los desequilibrios 
que se observan en la m atriculación de 
hombres y mujeres en las especia lida
des técnicas y adm in istra tivas de los 
ciclos medio y superior de form ación 
profesional y en las dip lom aturas y li
cenciaturas universitarias, en las que 
los hombres prevalecen en las ingenie
rías y otras carreras técnicas m ientras 
que las mujeres lo hacen en las cien
cias de la salud, sociales, etc.

La incorporación de la perspectiva de 
género en la orien tación  educativa y 
profesional, que se inicia en los cen
tros de enseñanzas medias, contribu i
rá a seguir avanzando en el cam ino 
hacia la igualdad de oportunidades en
tre ambos sexos, ya que perm itirá  ir 
e lim inando los prejuicios basados en la 
creencia de que las m ujeres poseen 
menor aptitud para las áreas de cono
c im ie n to  c ie n tíf ic a s  y té c n ic a s , así 
como de que presentan una menor pre
d isposición natural hacia el desem pe
ño de determ inadas profesiones en v ir
tud de la asignación de roles sociales 
y fam iliares en función del sexo.

Además de la escuela, el núcleo fam i
lia r  c o n s titu y e  el o tro  g ran agen te  
so c ia liza d o r de los seres hum anos,

>
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especia lm ente en la infancia. Por este 
m otivo resu lta  igua lm ente  necesario  
sens ib iliza r a las madres y padres de 
alum nos, p referib lem ente por in te rm e
dio de las AMPAS y otras asoc iac io 
nes sim ilares, sobre la im portancia de 
la transm isión de los va lores de igua l
dad de oportun idades de hom bres y 
m ujeres.

Son objetivos también prioritarios de la 
política de igualdad de oportunidades 
impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, el fom ento de la partic ipa
ción de las mujeres en la vida social de 
la ciudad y la adopción de medidas de 
promoción y apoyo a la creación cu ltu 
ral, a través de concursos como el Pre
mio de Investigación María Isidra de 
Guzmán.

En la práctica deportiva, como sucede 
en otros ám bitos de la vida social, s i
guen existiendo barreras para que la 
participación de las niñas y mujeres a l
cance grados sim ilares a la de los va
rones. Estas barreras responden en 
buena medida a concepciones sexistas 
del desarro llo corporal femenino y mas
culino y a estereotipos culturales. Las 
m ujeres dedican menos tiem po a la 
práctica deportiva, como se despren
de de un estudio del Instituto de la Mu

je r  sob re  la C om un idad  de M adrid  
(1999), que mostraba que el 38,7% de 
las alumnas de ESO realizaba algún tipo 
de actividad física extraescolar frente 
al 61,3% de los alumnos.

En Alcalá de Henares la tercera parte 
de las 7.143 personas participantes en 
com peticiones infantiles y juveniles en 
el curso 2002/03, fueron mujeres. La 
gran mayoría de las personas practi
cantes de gimnasia rítm ica y voleibol 
son mujeres. Por el contrario, la parti
cipación de mujeres en deportes como 
el fútbol, fútbol sala y ajedrez es muy 
m inoritaria.

De lo anterior se infiere que resulta ne
cesario promover la práctica deportiva 
entre las mujeres y fom entar una ma
yor participación femenina en deportes 
en los que su presencia es escasa, con 
el fin de incid ir en el cambio de actitu 
des en este ám bito para rom per los 
estereotipos de género.

Consecuentemente, el Área de Educa
ción para la Igualdad, Cultura y Depor
te se propone los siguientes objetivos 
y actuaciones:
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O B J E T IV O  2 .1 .  P ro m o v er  la ru p tu ra  de  
e s te r e o t ip o s  de g é n e ro  e im p u ls a r  la  
tra n s m is ió n  de v a lo re s  de ig u a ld ad  e n 
t re  ho m b res  y m u je res .

ACTUACIONES

2.1.1. Desarrollo del Programa “Escue
las para la coeducación” , con el fin de 
promover la igualdad de oportunidades 
y la coeducación en centros educati
vos, a través de las siguientes accio
nes específicas:

□  Jornadas de información y sensi
bilización sobre la coeducación, d i
rigidas al profesorado y orientado- 
res/as de centros de enseñanza 
secundaria.

□  Talleres sobre Coeducación, en 
los que padres y madres analicen 
casos de buenas prácticas en co
educación, a organizar en co labora
ción con las AMPAS.

□  Talleres o charlas en centros de 
e d u c a c ió n  s e c u n d a r ia  s o b re  la 
transm isión de estereotipos de gé
nero en la publicidad audiovisual e 
impresa.

□  In te rvenc ión  en educac ión  p r i
m aria , a tra v é s  de in s tru m e n to s  
adaptados al nivel de m adurez de 
los esco lares, ta les como cuentos 
y re la to s  co rto s  que in te g re n  la 
perspectiva  de género.

2.1.2. Organización de concursos y ex
posiciones que tengan por objeto po
ner en valor, entre el alumnado de en
señanza secundaria y bachillerato, la 
figura de mujeres relevantes de la h is
toria, la política, la economía, la c ien
cia, la literatura, etc.

2.1.3. Realización de jornadas en las 
que se aborde los desequilibrios entre 
hombres y m ujeres en determ inados 
o fic ios y p rofesiones, en puestos de 
responsab ilidad  y cargos d irec tivos , 
con el fin de fom entar una visión crítica 
de los estereotipos sexuales.

2.1.4. Realización de acciones de in
formación y sensib ilización sobre el ca
rácter no sexista de los juguetes d irig i
dos a niños/as y padres en co labora
ción con la Concejalía de Educación.

2.1.5. Conm em oración del “Día Inter
nacional de la M ujer” , mediante la or
ganización de un conjunto de foros y

I
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activ idades de inform ación y debate y 
la edición y difusión masiva de m ate
riales gráficos.

O B J E T IV O  2 .2 .  P o te n c ia r  la p a r t ic ip a 
c ión  de m u je res  en cursos  de fo rm ac ió n  
y en a c t iv id a d e s  s o c ia le s ,  c u l tu ra le s  y 
de ocio .

ACTUACIONES

2.2.1. Fomento de la participación de 
las m ujeres sin la titu lación mínima en 
las escuelas de adultos del municipio, 
mediante acciones de inform ación rea
lizadas a través de las Asociaciones de 
Mujeres y el desarro llo de programas 
que tengan como fin el com pensar las 
desigualdades personales y sociales de 
las mujeres.

2.2.2. Realización de talleres de desa
rro llo  personal (hab ilidades socia les, 
mejora de la autoestima, relaciones so
ciales, etc.) dirigidos a las mujeres, en 
colaboración con las Asociaciones de 
Mujeres.

2.2.3 . Formación en inglés básico y en 
el manejo de las nuevas tecnologías de 
la inform ación y comunicación.

2.2.4. Promover la creación y produc
ción artística y la difusión de las obras 
realizadas por mujeres, a través de la 
convocatoria de concursos y premios 
(carteles Día Internacional de la Mujer, 
fotografía “ Igualdad de derechos, igual
dad de o p o r tu n id a d e s ” , e tc .)  y la 
facilitación de locales de exposición.

2.2.5. Convocatoria anual de un concur
so de narrativa corta y difusión de la 
obra ganadora, valorando su contribu
ción al cambio de actitudes en materia 
de igua ldad de oportun idades entre  
hombres y mujeres.

O B J E T IV O  2 .3 .  P ro m o v e r  y a p o y a r  la  
in v e s t ig a c ió n  en el á m b ito  de la ig u a l 
dad de o p o rtu n id a d e s .

ACTUACIONES

2.3.1. Convocatoria del premio de in
vestigación María Isidra de Guzmán y 
publicación de la obra premiada.

2.3.2. Realización de sem inarios, jo r 
nadas, estudios e investigaciones so
bre distintos aspectos de la problem á
tica de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, en co labora
ción con la Universidad de Alcalá.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE



2.3.3. Dar a conocer a través de la pá
gina Web del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares/Concejalía de Mujer, aquellas 
publicaciones, informes, tesis doctora
les, etc., que tengan como objeto prin
cipal de análisis y estudio, la igualdad 
de oportunidades.

2.3.4. Creación de un fondo b ib liográ
fico y docum ental sobre igualdad de 
oportun idades  y p rob lem ática  de la 
mujer en el Centro Asesor de la Mujer.

O B J E T IV O  2 .4 .  P o t e n c ia r  la  p r á c t ic a  
d e p o rt iv a  de las  m u je re s ,  e s p e c ia lm e n 
te  de  a q u e llo s  d e p o r te s  en los que su 
p re s e n c ia  sea  e s c a s a .

ACTUACIONES

2.4.1. Fomento de la práctica deportiva 
de las mujeres mediante acciones po
sitivas en los centros de educación pri
maria, secundaria y formación profesio
nal reglada, en especia l en aquellas 
modalidades en las que su presencia 
sea muy m inoritaria.

2.4.2. Promoción de la utilización por 
mujeres y equipos deportivos fem eni
nos de las in s ta la c ion e s  depo rtivas  
m unicipales.

2 .4 .3 . Apoyo en la búsqueda de patro
cinios de com peticiones y equipos de
portivos integrados por mujeres.

CONCEJALÍAS IMPLICADAS

Concejalía de Mujer

Concejalía de Educación e Infancia

Concejalía de Cultura, Cooperación y 
Festejos__________________

Concejalía de Juventud y Deporte

I
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VIOLENCIA DE GENERO
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1

■
 a Declaración de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas so
bre la elim inación de la violencia 

contra la m ujer de 1993, define en su 
artículo 1 la violencia contra las m uje
res como “ Todo acto de violencia ba
sado en la pertenencia al sexo femeni
no que tenga o pueda tener como re
sultado un daño o sufrim iento físico, 
sexual o psicológico para las mujeres, 
incluyendo las amenazas de tales ac
tos, la coacción o privación arbitraria  
de la libertad, tanto si se produce en la 
vida pública como privada” .

Esta y otras declaraciones internacio
nales y nacionales ponen de relieve la 
d im ensión global del fenóm eno de la 
violencia contra las mujeres, que afec
ta a todas las sociedades con indepen
dencia de sus características cultura-

A DE GÉNERO

les, é tn icas, re lig iosas y de nivel de 
desarrollo social y económico.

| 4 |

La violencia de género ha sido objeto 
de numerosos estudios que, en su gran 
mayoría, coinciden en afirm ar que el 
fenómeno se encuentra vinculado a la 
existencia de un desequilibrio histórico 
en las relaciones que mantienen am
bos sexos en la práctica totalidad de 
los ámbitos de la vida social, familiar, 
profesional, etc. Las relaciones de po
der dimanantes han situado trad ic ional
mente a la m ujer en una posición de 
in fe rio ridad  con respecto al hombre, 
escenario que este trata de perpetuar 
acudiendo, en demasiadas ocasiones, 
a la violencia como última ratio, enten
dida en su concepto amplio de vio len
cia física, psicológica y/o económica.



V
Las consecuencias de la violencia e jer
cida contra las mujeres trasciende con 
mucho del estricto ámbito fam ilia r y pri
vado, produciendo graves y desfavora
bles im pactos personales, socia les y 
económ icos, constituyendo, como ha 
declarado la IV Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre las mujeres 
celebrada en Beijing en 1995, un obs
táculo para conseguir los objetivos de 
igualdad, desarrollo y paz en el mundo.

La frecuencia y acumulación de episo
dios de violencia de género han con
vertido  a esta no sólo en m otivo de 
alarma social, sino en una cuestión de 
Estado que requiere tanto una interven
ción estrecham ente coord inada y de 
amplio espectro de los poderes leg is
lativo, jud icia l y ejecutivo en los niveles 
nacional, regional y local como la im 
plicación activa de la sociedad en su 
conjunto.

La lucha decidida contra la violencia de 
género requiere la adopción de estra 
tegias que combinen tanto medidas de 
prevención social como de asistencia 
a las víctim as y sus hijos.

En este sentido, la generalidad de los 
expertos recomiendan que las acciones 
de prevención de la violencia de géne

ro se orienten, por una parte, hacia las 
mujeres y varones en edad escolar, ya 
que sólo mediante la educación en los 
valores de la igualdad, en la utilización 
de mecanismos de resolución no v io 
lenta de conflictos y en la ruptura de 
estereotipos sexistas, podrá lograrse 
una sociedad igualitaria y libre de vio 
lencia de género.

Por otra, que las acciones de sensib ili
zación contra la violencia de género se 
dirijan al conjunto de la sociedad me
diante campañas que tengan como ob
je tivo  la instauración de nuevas y ar
mónicas form as de relación entre las 
personas de d istinto sexo.

La detección precoz de situaciones de 
vio lencia  de género, dentro o fuera del 
ám bito fam iliar, así como la capacita 
ción específica  de los/as pro fes iona 
les invo lucrados/as contribuye a que 
las secue las  que la m ism a produce 
sean menores, logrando una más rá
pida y menos costosa recuperación de 
las víctim as.

En este marco, es preciso prestar una 
atención especial a la sensibilización y 
form ación específica de todos los co
lectivos de profesionales que tratan con 
las víctimas de la violencia de género,

I
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fuerzas de seguridad, magistrados, abo
gados, as is ten tes  soc ia les , m édicos 
etc., ya que de su especialización de
pende, en gran parte, la efectividad de 
las medidas asistenciales adoptadas.

M ejorar la preparación de los recursos 
humanos y la calidad de los servicios 
de asistencia a las víctim as es uno de 
los objetivos que deben guiar la inter
vención de los poderes públicos para 
evitar que las mujeres sean doblem en
te víctim as de la violencia de género y 
lograr su total recuperación personal y 
profesional, así como la de los m eno
res a su cargo.

En el ámbito asistencia l se recom ien
da que los esfuerzos se concentren en 
la creación y/o m ejora de los ins tru 
mentos destinados a prestar apoyo a 
las mujeres que deciden sa lir por pro
pia in iciativa de los entornos de v io len 
cia en que están inmersas.

La incidencia de la violencia de género 
en Alcalá de Henares es sim ilar a la que 
se registra en el resto de España. Por 
ello, el Ayuntam iento se ha implicado 
muy activamente y, en la medida de sus 
competencias y posibilidades de actua
ción en la materia, ha puesto en mar
cha con sus propios recursos y en co
laboración con la Comunidad de Ma
drid, Universidad de Alcalá de Henares, 
interlocutores sociales, etc., acciones 
de p revención , espacios para la re 
flexión y coordinación institucional y dis
positivos de asistencia en apoyo de las 
víctim as de la violencia de género.

A lcalá de Henares forma parte de la 
Red de C iudades contra la Violencia de 
Género, cuyo objetivo es la unión de 
voluntades políticas y de adquisición 
del comprom iso de lucha contra la v io 
lencia de género, incorporando en los 
procesos po líticos la perspectiva  de 
género.

La im portancia de disponer de recur
sos asistencia les sufic ientes se acre
c ien ta  si se tiene en cuenta que en 
muchas de las situaciones y episodios 
de violencia de género resultan afecta
dos, psicológica y físicam ente, los hi
jos e hijas de las víctimas.

A través del Program a M unicipa l de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
V iolencia de Género, así como de la 
“Mesa Local para la erradicación de la 
violencia de género” , órgano de partic i
pación y coordinación de los diferentes 
s e rv ic io s  p ú b lico s  in v o lu c ra d o s  en 
Alcalá de Henares en la prevención y
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en la atención a las mujeres víctim as 
de la violencia de género, como son los 
Servicios Sociales de Base, Concejalía 
de Mujer y la Policía Local, se prom ue
ve, desde un enfoque integral, diversas 
actuaciones dirig idas a la prevención y 
a la atención de las víctim as de la vio 
lencia de género y se fomenta la parti
cipación de todas las instancias muni
cipales, instituciones y entidades que 
intervienen en el proceso.

El equipo de profesionales del Centro 
Asesor de la Mujer de la Concejalía de 
Mujer ha atendido numerosas consul
tas re lac ionadas con la v io lencia  de 
género, y ha prestado apoyo integral 
(jurídico, psicológico, de empleo y de 
in fo rm ación  sobre otros recursos) a 
mujeres maltratadas. Asim ismo, se han 
realizado acciones de sensib ilización y 
difusión con el fin de inform ar a la so
ciedad alcalaína y en particu lar a las 
mujeres, sobre los recursos existentes, 
las actuaciones puestas en marcha y 
los resultados logrados, promoviendo 
una mayor concienciación social.

Entre los recursos especia lizados en 
violencia de género con los que cuenta 
nuestra ciudad destaca el Centro de 
Emergencia, que atiende a mujeres de 
A lcalá y de otros municipios de la Co

munidad de Madrid. La misión del Cen
tro es acoger de inmediato a las v íc ti
mas y, en su caso, a sus hijos fac ili
tándoles una salida rápida del entorno 
de violencia. Durante 2003 han pasado 
por el Centro 93 mujeres y 84 niños.

En este escenario, el actual equipo de 
gobierno se ha com prom etido a m ejo
rar los recursos existentes en Alcalá de 
Henares y a poner en marcha nuevos 
instrum entos de acción que con tribu 
yan a reducir hasta su erradicación las 
d iversas formas de violencia de géne
ro presentes en el municipio. Un im pul
so im portante en este sentido lo cons
titu irá la creación de un “Punto M unici
pal del Observatorio Regional de la V io
lencia de Género” en colaboración con 
la Dirección General de la Mujer. Este 
servicio asumirá funciones de investi
gación, de prevención y de atención que 
vendrán a com pletar las ya existentes.

Para ello, en el marco del área de V io 
lencia de Género se establecen los s i
guientes objetivos específicos:
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O B J E T IV O  3 .1 .  P ro m o v er  a c tu a c io n e s  
de in fo rm a c ió n ,  s e n s ib i l iz a c ió n  y fo r 
m ac ió n  de los /as  p ro fe s io n a le s  im p lica -  
dos/as y de la p o b lac ión  en g e n e ra l ,  con  
el f in  de  p re v e n ir  s i tu a c io n e s  d e  v io le n 
c ia  e je rc id a  c o n tra  las  m u je res .

ACTUACIONES

3.1.1. Evaluación y difusión de los re
sultados obtenidos por el Programa Mu
nicipal para la Atención Integral a Muje
res V íctim as de Violencia de Género.

3.1.2. Realización de un estudio sobre la 
situación de la violencia de género en 
Alcalá de Henares, que incluya un diag
nóstico de la percepción del fenómeno 
de la violencia de género entre la pobla
ción adolescente y de los factores de 
riesgo y de protección, así como una pro
puesta de métodos de intervención a 
aplicar para la erradicación de la misma.

3.1 .3 . Diseño y puesta en marcha de 
un programa municipal escolar de sen
sib ilización sobre Igualdad de oportu
nidades y prevención de la violencia de 
género, en coordinación con los cen
tros escolares e institutos de enseñan
za secundaria de Alcalá de Henares. 
Las acciones a llevar a cabo son las 
siguientes:

3.1.3.1. Diseño e impartición de módu
los de sensibilización sobre igualdad de 
oportunidades y de prevención de la vio
lencia de género entre los alumnos de 
Primaria, ESO, Formación Profesional 
y Programas de Garantía Social que se 
realicen en Alcalá de Henares.

3.1.3.2. Formación y asesoram iento a 
los equipos de educadores/as que lle 
van a cabo el “ Plan de A c tiv idades  
E x traesco la res ” de la C once ja lía  de 
Educación y el “Plan de Salud Escolar” 
y el “Programa de Apoyo a las Tutorías” 
de la Concejalía de Familia, Salud, Ser
vicios Sociales y Consumo (Unidad de 
Promoción de la Salud y Centro de Ser
vicios Sociales respectivamente).

3.1.3.3. Formación del personal docen
te en materia de igualdad de oportuni
dades y prevención de la violencia de 
género y en mecanismos de interven
ción con niños y jóvenes para la reso
lución pacífica de conflictos.

3.1.3.4. D ifundir a través de AMPAS y 
Escuelas de Padres y Madres inform a
ción y materiales sobre educación en 
igualdad, modelos conductuales de res
peto mutuo, reparto equitativo de res
ponsab ilidades  y o tros m ecanism os
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para promover la elim inación de actitu 
des violentas relacionadas con el gé
nero en el seno de la fam ilia, im plicán
doles activamente en la prevención de 
la violencia de género a través de la 
educación de sus hijos.

3 .1 .4 . R ea lizac ión  de cam pañas de 
sensib ilización contra la v io lencia  de 
género dirig idas al conjunto de la po
blación, que tengan como objetivo la im
p la n ta c ió n  de n u eva s  fo rm a s  
igualitarias de relación entre sexos, que 
incluyan la organización de seminarios, 
debates y conferencias d irig idas a la 
concienciación social en la lucha con
tra la violencia.

3.1.5. Promover, en colaboración con 
la Universidad de Alcalá de Henares, la 
realización de acciones de form ación 
en prevención y atención a la violencia 
de género en aquellas titu laciones cuyo 
e je rc ic io  profesional poste rio r puede 
estar vinculado a estos ámbitos.

3.1.6. Celebración del Día In ternacio
nal de Elim inación de la V iolencia con
tra las Mujeres, que incluya actividades 
de sensib ilización para la lucha contra 
la violencia física, psicológica, econó
mica y sexual de las mujeres.

3.1.7. Impulsar la participación de las 
Asociaciones de mujeres en tareas de 
sensib ilización, prevención y acompa
ñamiento en la integración social de las 
mujeres víctim as de violencia.

O B J E T IV O  3 .2 .  Im p u ls a r  a c tu a c io n e s  
d ir ig id a s  a la d e te c c ió n  p re c o z  de la  

v io le n c ia  de  g én e ro .

ACTUACIONES

3.2.1 . R ealización de acciones de in 
form ación  y d ifus ión  de los serv ic ios 
y ac tiv idades de la C once ja lía  de Mu
je r  y del Centro A sesor de la M ujer en 
m ateria  de lucha contra  la v io lenc ia  
de género.

3.2.2. Sensib ilización y form ación del 
personal de los servicios públicos de 
salud en la de tecc ión  precoz de los 
casos de mujeres víctim as de v io len 
cia de género, para que de su im plica
ción activa resulte una derivación sis
tem ática hacia los recursos especia li
zados de asistencia y asesoram iento.

3 .2 .3 . S e n s ib iliza c ió n  y fo rm ac ión  en 
m ateria  de v io lenc ia  de género  en to-
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mentación de las órdenes de protec
ción y su tram itación.

das sus fo rm as  de las /os  p ro fe s io 
na les  de los s e rv ic io s  so c ia le s  del 
m un ic ip io .

O B JETIVO  3.3. Prom over m ed id as  que  
contribuyan a in c rem e n ta r  la seguridad  

de las v íc t im a s  de la v io lenc ia  de género.

ACTUACIONES

3.3.1. Instalación de un Punto de En
cuentro, atendido por personal especia
lizado, que fac ilite  el cum plim iento del 
régimen de visitas establecido, y previ
niendo situaciones de riesgo de v io len 
cia de género.

3.3.2. Puesta en marcha de un s is te 
ma de protección de las víctim as de la 
violencia de género cuando se encuen
tren en una situación de peligro inm i
nente, mediante la entrega de teléfonos 
m óviles con conexión directa con las 
Fuerzas de Seguridad, con el fin de re
ducir el tiem po de intervención.

3.3.3. Capacitación de los profesiona
les d irectam ente  re lacionados con la 
atención a las víctim as, en la cumpli-

O B J E T IV O  3 .4 .  R e fo r z a r  a c t u a c io n e s  
ya e x is te n te s  y p ro m o ve r  o tras  nuevas  
d ir ig id as  a a s e g u ra r  el apoyo  n e c e s a 
rio y una a te n c ió n  de c a l id a d  a las m u 
je re s  v íc t im a s  de m a lo s  t ra to s .

ACTUACIONES

3.4.1 . M ejora de la base de datos del 
Centro Asesor de la Mujer, con el fin 
de fo rta lece r el sistem a de seguim ien
to de las m ujeres v íc tim as de v io le n 
cia de género.

3.4.2. Consolidación del Protocolo de 
Actuación de los funcionarios m unici
pales involucrados en la asistencia a 
las víctimas de violencia de género, con 
el objetivo de mejorar la coordinación 
de los diferentes equipos profesionales 
adscritos  al P rogram a M un ic ipa l de 
Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género.

3 .4 .3 . Am pliación de las instituciones 
que forman parte de la Mesa Local Para
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la Erradicación de la V iolencia de Gé
nero, con la fina lidad  de re fo rza r la 
e fectiv idad  de sus actuaciones, m e
diante la incorporación a la misma de 
representantes de las Concejalías de 
Juventud, C once ja lía  de Educación, 
Policía Nacional, así como del Cuerpo 
judicial y Colegio de Abogados de nues
tra ciudad.

3.4.4. Am pliación del Equipo de Refe
rencia (Equipo técnico de la Mesa Lo
cal) a técnicos/as de las áreas m unici
pales de Unidad de Promoción de la 
Salud, Educación y Juventud con la in
tención de d iseñar e im plem entar el 
“Programa Municipal para la Prevención 
de la V iolencia de Género” .

3.4.5. Coordinación de todos los orga
nismos municipales para la prevención, 
erradicación y el estudio de la v io len
cia de género en el municipio.

3.4.6. Mejora de los servicios de aten
ción a las víctim as de violencia de gé
nero y los menores dependientes, me
diante el refuerzo de los recursos hu
manos especia lizados del Centro de 
Emergencia.

3.4.7. Am pliación de los servicios de 
asistencia psicológica y juríd ica a las 
mujeres víctim as de violencia de géne
ro y los menores dependientes.

3.4.8. Diseño y aplicación de un progra
ma de sensibilización sobre la violencia 
de género y sus repercusiones psicoló
gicas, económ icas y sociales, dirigido 
a miembros de la carrera judicia l y fis 
cal, abogados y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, con el fin de evi
tar la v ictim ización secundaria de las 
mujeres y sus hijos e hijas.

3.4.9 . Creación y puesta en marcha del 
Punto Municipal del Observatorio de la 
violencia de género.

O B J E T IV O  3 .5 .  P r o m o v e r  la  i n t e g r a 
ción soc io lab o ra l de las v íc t im a s  de v io 
le n c ia  de g én e ro .

ACTUACIONES

3.5.1. Diseño y aplicación de un itine 
rario integrado y personalizado de in 
serción socio labora l para las mujeres 
víctim as de vio lencia  de género en si-

I
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tuación  de desem pleo, en co o rd ina 
ción con los serv ic ios regionales y lo 
ca les de em pleo y tu to rizado  por el 
Centro Asesor de la Mujer, a efectos 
de g a ra n t iz a r  la c o h e re n c ia  y 
g lobalidad del proceso.

3.5.2. Sensib ilización y form ación del 
personal de los servicios públicos de 
empleo en violencia de género y en los 
recursos dedicados a su prevención y 
erradicación.

3.5.3. Establecim iento de crite rios de 
acceso prioritario  de mujeres víctim as 
de violencia de género a los programas 
de form ación y empleo que se desarro
llen en Alcalá de Henares.

3.5.4. Prom over la cooperación entre 
instituciones públicas y entidades pri
vadas, en particu lar las organizaciones 
em presariales, con el fin de fac ilita r la 
inserción laboral de las mujeres v íc ti
mas de violencia de género.

3.5.5. Potenciar la inserción socio-la 
boral de las mujeres víctim as de v io 
lencia de género en coordinación con 
los servicios públicos de empleo y otras 
entidades que actúen a favor de la in
serción laboral de las personas de ma
yor vulnerabilidad.

3.5.6. Establecim iento de criterios de 
acceso prioritario de mujeres víctimas 
de violencia de género a los programas 
públicos de vivienda que se desarrollen 
en A lcalá de Henares.

O B J E T IV O  3 .6 .  P rom over  a c c io n e s  de  
p re ve n c ió n  de s i tu a c io n e s  de agres ió n  
y a co so  s e x u a l en el t ra b a jo  y de a te n 
c ión  a sus v íc t im a s .

ACTUACIONES

3.6.1. Establecim iento de mecanismos 
de coordinación con los agentes socia
les para el intercambio de información 
sobre casos de agresión y acoso sexual 
en Alcalá de Henares.

3.6.2. Realización de acciones de sen
s ib iliza c ión  en co laborac ión  con los 
in te rlocu tores socia les, d irig idas a la 
prevención del acoso sexual en los cen
tros de trabajo.

3.6.3. Prestación de asistencia psico
lógica y jurídica a las personas víctimas 
de agresión y acoso sexual a través del 
Centro Asesor de la Mujer.
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CONCEJALÍAS IMPLICADAS

Concejalía de Mujer

Concejalía de Educación e Infancia

Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Sociales y Consumo

Concejalía de Personal, Comercio, Tu
rismo, Desarrollo Económico y Fomen- 
to del Empleo

Concejalía de Cultura, Cooperación y 
Festejos

Concejalía de Seguridad C iudadana

Concejalía de Urbanismo y Vivienda
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Y
canzó un valor del 20,4% frente al 5,3% 
de los hombres.

Estos d ife renc ia les desfavorab les se 
confirm an al considerar las c ifras de 
paro registrado a diciem bre de 2003. 
Según el Servicio Regional de Empleo 
de la C om unidad de M adrid , de las 
8 .1 0 9  p e rs o n a s  re g is tra d a s  com o 
desem pleadas en Alcalá de Henares, 
5.090 eran mujeres, es decir el 62,77% 
del paro registrado en el municipio. El 
desempleo afectaba particularm ente a 
las mujeres de entre 25 y 44 años de 
Alcalá de Henares, en las que se con
centraba el 54,28% del paro registrado 
fem en ino  to ta l, segu idas por las de 
edad igual o superior a 45 años, que 
acumulaban el 30,71% del paro regis
trado femenino del municipio. El peso 
del paro registrado femenino se redu
ce al 56,84% del desempleo total en el 
conjunto de la Comunidad de Madrid. 
Las mujeres madrileñas de entre 25 y 
44 años suponen el 56,88% del paro 
registrado regional femenino, m ientras 
que las mujeres paradas de edad igual 
o m ayor de 45 años a lcanzaban  el 
32,48% del paro femenino total.

De estas cifras se infiere que, al igual 
que ocurre en el nivel nacional y de la 
Comunidad de Madrid, la incidencia del

desempleo y de las bajas tasas de ac
tividad es muy superior entre las muje
res que entre los hombres de Alcalá de 
Henares. El paro en Alcalá de Henares 
afecta de manera especial a las muje
res menores de 25 años, cuyo peso en 
el total del paro local fem enino supera 
en casi 5 puntos al que supone el m is
mo segmento de edad en la Com uni
dad de Madrid.

Los recursos disponib les en Alcalá de 
Henares para prom over y gestionar las 
po líticas activas de em pleo son am 
plios y variados, desde las O ficinas del 
Servicio Público Regional de Empleo, 
las v e n ta n il la s  de A E D H E  (C A IL ), 
CCOO, UGT, Organism o Autónomo de 
D e sa rro llo  y E m pleo  (O A D E ) de la 
C once ja lía  de P ersona l, C om ercio , 
Turismo, Desarro llo Económ ico y Fo
mento del Empleo, Centro de Form a
ción Ocupacional de la Concejalía de 
Mujer, Universidad de A lcalá (Servicio 
de Orientación y Promoción), Delega
ción de Alcalá de Henares de la Cáma
ra de Comercio e Industria de Madrid, 
CARITAS, Cruz Roja, etc.

En este ámbito, el III Plan de Igualdad 
de O portun idades aspira a prom over 
esquemas de colaboración y coopera
ción entre los d istin tos d ispositivos y
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I

servicios de empleo que operan en la 
ciudad, con el objetivo de que la pers
pectiva de género sea incorporada en 
las políticas, programas y práctica ges
tora del personal técnico involucrado.

Con el objetivo de contribu ir a reducir 
los desequilibrios entre las mujeres y 
los hombres, vigentes en el mercado 
labora l local, el Á rea de Form ación, 
Empleo y Actividad Económica del III 
Plan de Igualdad de Oportunidades se 
plantea el logro de los objetivos espe
cíficos siguientes:

O B J E T IV O  4 .1 .  M e jo r a r  la s  c o n d ic io 
nes  de e m p le a b i l id a d  de las  m u je re s  a 
t ra v é s  d e  la in fo rm a c ió n  y o r ie n ta c ió n  
la b o ra l ,  la p re fo rm a c ió n ,  la fo rm a c ió n  
p ro fe s io n a l  b á s ic a ,  la fo r m a c ió n  para  
el e m p le o  y las  p r á c t ic a s  la b o ra le s .

ACTUACIONES

4.1.1. Elaboración en coordinación con 
la Concejalía de Personal, Comercio, 
Turismo, Desarrollo Económ ico y Fo
mento del Empleo de una Guía de Re
cursos para la Inserción Sociolaboral, 
en la que se incluyan los servicios, tan 
to públicos como privados, de inform a

ción y o rientación laboral, form ación 
ocupacional e interm ediación laboral, 
así como de apoyo al emprendim iento.

4.1.2. Adaptación de la oferta de form a
ción para el empleo dirigida a mujeres 
mediante la participación de las Asocia
ciones de Empresarios y Empresarias 
de Alcalá de Henares, de la Delegación 
de la Cámara de Comercio e Industria y 
de las organizaciones sindicales más 
representativas en la selección y progra
mación de los cursos de formación ocu
pacional y talleres de empleo que pro
mueva el Centro Asesor de la Mujer, para 
que respondan al máximo a las necesi
dades de recursos humanos de las em
presas y del mercado laboral de Alcalá 
de Henares y de su área de influencia.

4.1.3. Establecim iento de criterios para 
priorizar el acceso de mujeres en si
tuación de especial necesidad a aque
llos programas form ativos que presen
ten mayores posibilidades de contrata
ción posterior o lleven aparejados com 

promisos de contratación.

4.1.4. Puesta en marcha del “Taller de 
Iniciación al Empleo” , cuyo objetivo es 
sensib ilizar y motivar a las mujeres con 
el fin de m odificar actitudes que d ificu l
tan el acceso a la actividad y a la ocu-
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pación. El Taller se orientará a informar 
y asesorar a las mujeres acerca de los 
recursos de formación para el empleo 
disponibles y las vías de acceso a los 
mismos en Alcalá de Henares. El Taller 
persigue, además, que las mujeres to 
men conciencia de que la independen
cia económica y laboral, es base fun 
dam ental para la preservación de la 
autonomía personal.

4.1.5. Creación de la figura de empresa 
que promueve la igualdad de oportunida
des para aquellas empresas radicadas 
en Alcalá de Henares que faciliten la in
serción en el mercado de trabajo de las 
mujeres que hayan participado en accio
nes de formación para el empleo promo
vidas por el Centro Asesor de la Mujer y 
difusión de las mismas a través de la 
página Web del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares/Concejalía de la Mujer.

4.1.6. Promoción de la participación de 
m ujeres en acciones form ativas re la 
cionadas con ocupaciones en las que 
la mujer se encuentre ¡nfrarrepresen- 
tada y que presenten posibilidades rea
les de inserción laboral, así como en 
los nuevos yacim ientos de empleo.

4.1.7. Promover la atención persona
lizada a desem pleadas ausentes del

mercado de trabajo mediante la reali
zación de entrevistas personalizadas 
con el objetivo de orientarlas hacia la 
formación para el empleo, la inserción 
por cuenta ajena y por cuenta propia.

O B J E T IV O  4 .2 .  P ro m o v e r  la in s e rc ió n  
la b o ra l  de  las  m u je re s  d e s e m p le a d a s  e 
im p u ls a r  el e s ta b le c im ie n to  de a c u e r 
dos de c o lab o ra c ió n  con o tros  serv ic io s  
de  e m p le o ,  p ú b l ic o s  y p r iv a d o s ,  de  
A lc a lá  de H e n a re s  con el f in  de  f a c i l i 
t a r  su a c c e s o  al e m p le o .

ACTUACIONES

4.2.1. Establecim iento de Convenios de 
colaboración con servicios de empleo 
e interm ediación laboral del municipio 
y de su área de influencia, públicos y 
privados, para prom over la inserción 
laboral de las mujeres y facilita r un ase- 
soram iento y tutoría individualizadas.

4.2.2. Suscripción de un “Compromiso 
para la inserción laboral" por parte de 
las m ujeres desem pleadas que acce
dan a la Bolsa de Trabajo del Centro de 
la Mujer, con el fin de increm entar la 
e fectiv idad de la misma como instru-

I
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mentó de mejora de las condiciones de 
em pleabilidad y búsqueda de empleo.

4.2.3. Apoyo a la reinserción laboral de las 
mujeres que deseen reintegrarse al mer
cado de trabajo después de un largo pe
riodo de ausencia y de mujeres en situa
ciones de especial necesidad, víctimas de 
violencia, madres con cargas familiares 
no compartidas con escasos o nulos re
cursos económicos, que incluyan la bús
queda de recursos de conciliación de la 
vida laboral y familiar, otorgándoles prio
ridad  en el acceso  a los p rocesos 
formativos y de inserción laboral.

4.2.4. Realización de campañas de sen
sib ilización dirig idas al te jido em presa
rial y orientadas a la erradicación de los 
p re ju ic io s  que por razón de género 
(crianza de hijos, ausencias por cu ida
do de personas depend ien tes , e tc .) 
obstaculizan la contratación y prom o
ción profesional de las mujeres.

4.2.5. Establecim iento de un d ispositi
vo de seguim iento de la inserción labo
ral de las mujeres alcalaínas que ha
yan participado en las acciones de fo r
mación para el empleo llevadas a cabo 
en el Centro de Formación O cupado- 
nal de la Concejalía de Mujer.

O B J E T IV O  4 .3 .  A p o y a r  la  g e n e r a c ió n  
de a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  y el fo r ta le c i 
m ie n to  de las  e m p re s a s  c r e a d a s  por  
m u jeres .

ACTUACIONES

4.3.1. Establecim iento de Convenios de 
co laborac ión  entre  la C once ja lía  de 
Mujer y AEDHE, AMECHE, la Delega
ción en Alcalá de Henares de la Cáma
ra de Comercio e Industria de Madrid y 
OADE para la realización de acciones 
de sensib ilización y motivación de las 
mujeres hacia el em prendim iento a tra 
vés de foros y encuentros entre muje
res em prendedoras y empresarias, así 
como de información, asesoram iento y 
apoyo en la creación, consolidación y 
seguim iento de las iniciativas y proyec
tos em presariales puestos en marcha 
por mujeres.

4 .3 .2 . P rom over la p rogram ación en 
Alcalá de Henares de cursos de ges
tión empresarial y de nuevas tecno lo 
gías de información y com unicación en 
la em presa d irig idos  a m ujeres em 
prendedoras y gestoras de PYME.

4.3.3. Promover la celebración de una 
Feria de Artesanía con los objetivos de
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poner en valor y destacar el esfuerzo 
profesional y creativo de las mujeres 
artesanas de A lcalá de Henares, así 
como promover una vía efectiva para 
la com ercia lización  de los productos 
artesanos locales. En el marco de la 
Feria, se elegirá a la iniciativa artesana 
m ás in n o v a d o ra , a te n d ie n d o  a 
parámetros de diseño, tratam iento de 
materiales tradicionales, utilidad de los 
productos elaborados, etc.

O B J E T IV O  4 .4 .  P r o m o v e r  la  ig u a ld a d  
de o p o rtu n id a d e s  y a p o y a r  la e l im in a 
c ión  de los d es e q u il ib r io s  de g én e ro  en  
el m e rc a d o  de t ra b a jo .

ACTUACIONES

4.4.1. Desarrollo de un estudio del mer
cado de trabajo alcalaíno, que incorpo
re la perspectiva de género, con el fin 
de profundizar en el conocimiento de la 
situación sociolaboral de las mujeres y 
del mercado laboral de nuestra ciudad.

4.4.2. Llevar a cabo campañas de sen
sibilización dirig idas al te jido em presa
rial de Alcalá de Henares con el fin pro

m over la ruptura de este reotipos de 
género  asoc iados al desem peño de 
de te rm inados traba jos  y ac tiv idades 
profesionales.

4.4.3. Desarrollo de acciones de form a
ción dirig idas a integrar la perspectiva 
de género en la práctica del personal 
técnico de los servicios locales de em
pleo, en coordinación con las institucio
nes com petentes im plicadas.

4.4.4 .Creación de premios que reconoz
can a aquellas em presas que hayan 
adoptado medidas de acción positiva que 
contribuyan a una integración laboral de 
la mujer en condiciones de igualdad.

CONCEJALÍAS IMPLICADAS

Concejalía de Mujer_______

Concejalía de Personal, Comercio, Tu
rismo, Desarrollo Económico y Fomen
to del Empleo

I
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a inform ación acerca de la salud 
co n s titu ye  un e lem en to  fu n d a 
mental para lograr la sensib iliza 

ción de las mujeres sobre los procesos 
naturales que tienen lugar a lo largo de 
su vida, de modo que estas experien
cias no se vivan como problemáticas o 
produzcan confusión y malestar, sino 
que se asuman con naturalidad.

La sensib ilización es, asim ismo, la pie
dra angular de la prevención. La infor
mación y los programas de prevención 
y diagnóstico precoz inciden en la me
jora de la salud y, por tanto, en la ca li
dad de vida y pueden resultar determ i
nantes para el tratam iento y la supervi
vencia de enferm edades muy graves y 
de elevada incidencia entre las m uje
res , com o es el caso  de l c á n c e r 
g inecológico o el de mama.

La anorexia y la bulim ia, los trastornos 
de la a lim en tac ión  más frecuen tes , 
afectan en torno al 1% y 2-3%, respec
tivam ente, de la población adolescen
te, con mucha mayor incidencia (9/1) 
entre las mujeres. Ambos son de difícil 
d iagnóstico y de tratam iento aún más 
complejo, pudiendo producir daños irre
parables en el organismo o incluso la 
muerte. Por tanto, la sensib ilización y 
formación, dirig ida especialm ente a las 
adolescentes, constituye un factor im
prescindible para prevenirlos.

En cuanto a las drogodependencias, el 
M inisterio de Sanidad señala que si bien 
la prevalencia del consumo es más e le 
vada entre los hombres que entre las 
mujeres, estas diferencias se reducen 
entre los jóvenes de manera conside
rable en el consumo de tabaco y son 
casi inapreciables en el de alcohol.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES
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Según datos de 2003 del Ministerio de 
Sanidad, el 27,8% de la población espa
ñola mayor de 15 años fuma diariamen
te. Desde fines de los años 80, el consu
mo de tabaco ha seguido una tendencia 
descendente en los hombres, mientras 
que en las mujeres tal descenso no se 
ha producido. Combatir el tabaquismo y 
prevenirlo, especialmente entre las ado
lescentes, se convierte en una labor ne
cesaria si se pretende mejorar su salud 
y por tanto su calidad de vida.

La prevención es relevante tanto en las 
enfermedades graves como para e lim i
nar hábitos perjudiciales para la salud. 
Por ello, sensib ilizar respecto a hábi
tos saludables en la alim entación y nu
trición, la realización de ejercicio o los 
hábitos de higiene redundan en mejo
ras de la calidad de vida.

La salud sexual es otro de los ámbitos 
esenciales para la salud integral de la 
mujer. En este campo se tienen en cuen
ta aspectos como la fam iliarización con 
la propia sexualidad, la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual o 
la salud asociada a la reproducción.

La IV Conferencia de las Naciones Uni
das sobre las m ujeres (Pekín, 1995) 
hizo hincapié en la im portancia de la

salud reproductiva  de la m ujer como 
condición indispensable para que ésta 
pueda gozar de todos los demás dere
chos humanos y libertades fundam en
tales. Asim ismo, subrayó la necesidad 
de garantizar que las mujeres de todo 
el mundo tengan derecho a decid ir li
bre y responsablemente sobre el núme
ro, intervalo y momento en que quieren 
tener sus hijos y disponer de la infor
mación y los medios para ello.

La atención específica a los colectivos 
de m ujeres con m ayores d ificu ltades 
es necesaria a fin de fac ilita r su inte
gración social. La población inm igran
te de Alcalá de Henares alcanzaba en 
2001 la cifra de 11.583 personas regu
larizadas, siendo los grupos más nu
m erosos los de procedencia  rumana 
(25,45% ) y colom biana (10,83% ). Por 
el contrario, las personas de proceden
cia iberoamericana suponían el 43,36% 
de los extranjeros residentes en la Co
munidad de Madrid, es decir la com po
sición de la población inm igrante  de 
A lcalá de Henares presenta notables 
diferencias con la del resto de la región.

La constitución del Foro Municipal para 
la Emigración en Alcalá de Henares, tie 
ne por objetivo im pulsar estrategias in
tegrales de intervención a favor de las

>
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personas inm igrantes, mediante la co
ordinación de las actuaciones de las 
Adm inistraciones Públicas, las asocia
ciones de inm igrantes y las organiza
ciones privadas.

La mejora de la calidad de vida de las 
mujeres se entiende en el III Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre Muje
res y Hombres desde la trip le perspec
tiva de la promoción de la salud integral 
y de l b ie n e s ta r de las m u je re s  
alcalaínas, de la atención de la mujer en 
la fam ilia y de la integración social de 
las mujeres con especiales dificultades.

Para ello, el III Plan promueve activida
des encaminadas a la mejora integral de 
la salud de las mujeres, es decir, tenien
do en cuenta todas las facetas del bien
es ta r fís ico , ps ico lóg ico , em ociona l, 
sexual, etc., así como las distintas si
tuaciones que se producen a lo largo del 
ciclo vital y las problemáticas de salud 
que afectan de manera específica o que 
tienen mayor incidencia en el colectivo 
de las mujeres. Estas activ idades se 
realizarán de manera conjunta por la 
Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Socia les y Consumo y Concejalía de 
Mujer y en el marco del Plan Municipal 
de Salud de Alcalá de Henares.

Para lograr su objetivo general, el Área 
de Mejora de la Calidad de Vida de las 
Mujeres establece los siguientes obje
tivos específicos y actividades:

O B J E T IV O  5 .1 .  P rom over  la salud in te 
gra l de las  m u je res .

ACTUACIONES

5.1.1. Realizar un estudio acerca de las 
patologías que más afectan a las mu
jeres en el municipio.

5.1.2. Informar a las mujeres, y de ma
nera específica a las pertenecientes a 
los colectivos con mayores dificultades, 
sobre las prestaciones y recursos sa
nitarios y sociales con que cuentan en 
Alcalá de Henares.

5.1.3 . Sensib ilizar a las mujeres acer
ca del concepto de salud integral (fís i
ca, ps ico lóg ica , em ociona l, labo ra l, 
sexual, e tc.), a través de cam pañas 
divulgativas.
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5.1.4. Diseño y realización de un pro
grama inform ativo sobre la salud de la 
mujer a lo largo de la vida (menarquía, 
menopausia, embarazo, etc.) y las en
ferm edades específicas de las mujeres 
o con mayor incidencia en éstas (cán
cer de mama y útero, osteoporos is , 
enferm edades de transm isión sexual, 
etc.), en colaboración con los Centros 
escolares e Institutos de Enseñanzas 
Medias, los Centros de Salud y las Aso
ciaciones de Mujeres.

5.1.5. Impulsar la incorporación del en
foque de género en las acciones de pre
vención de riesgos labora les y salud 
laboral en los centros de trabajo, en 
colaboración con los interlocutores so
ciales más representativos.

5.1.6. Prestar apoyo y colaborar en pro
gramas de salud dirig idos a las muje
res tales como Menopausia y los Talle
res de Salud (Taller de R iso terap ia , 
“Ahora que soy m adre ” , e tc .) de la 
Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Sociales y Consumo.

5.1.7. Organizar sem inarios o grupos 
de D esarro llo  Personal y Autoestim a 
que promuevan la reflexión de la mujer 
sob re  sus ro les , su id e n tid ad  y su 
autocuidado.

O B J E T IV O  5 .2 .  F o m e n ta r  la p revenc ión  
en m a te r ia  de  sa lud .

ACTUACIONES

5.2.1. Promover un plan de sensib iliza 
ción sobre hábitos de vida saludables, 
que incluya la organización de cursos 
y ta lleres sobre alim entación, ejercicio 
físico, higiene, etc.

5.2.2. Promover la capacitación de las 
mujeres mediante ta lleres y sem inarios 
para el desarro llo de habilidades que 
les permitan enfrentarse a las proble
m áticas específicas de salud que se 
presentan en las d istin tas etapas de la 
vida, en colaboración con los centros 
educativos y de salud.

5.2.3. Apoyar los programas de preven
ción y de d iagnós tico  precoz de los 
trastornos y enferm edades específicas 
de la mujer que desarrollen los centros 
de salud.

5.2.4. Colaborar con la Unidad de Promo
ción de Salud en el desarrollo de progra
mas de prevención de los trastornos 
alimentarios (anorexia y bulimia) y sobre 
sexualidad (embarazos no deseados, en-
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fermedades de transmisión sexual, etc.), 
especialmente en los centros educativos.

5.2.5. Prestar apoyo a los programas de 
prevención de las drogodependencias, 
el alcoholismo y el tabaquismo.

5.2.6. Promover, en colaboración con 
los interlocutores sociales, la rea liza 
ción de acciones de inform ación y sen
s ib ilización en materia de prevención 
de aquellas enferm edades, que afec
tan de manera específica o en mayor 
medida a las m ujeres en el ámbito la
boral (expos ic ión  a agentes nocivos 
durante el embarazo, estrés de la do
ble jo rnada, daños por mala h ig iene 
postural etc.).

5 .2 .7 . Im pu lsar en co laborac ión  con 
interlocutores sociales, acciones infor
m ativas y de seguim iento de las d is tin 
tas m anifestaciones del acoso psico
lógico en el trabajo y su incidencia en 
las mujeres.

O B J E T IV O  5 .3 .  M e jo r a r  la a te n c ió n  a 
la m u je r  en el á m b ito  de la fa m i l ia .

ACTUACIONES

5.3.1. Facilitar información y asesora- 
m iento juríd ico a las mujeres en mate
rias re lac ionadas con el Derecho de 
Familia: separación y divorcio, régimen 
económico matrimonial, etc.

5.3.2. Proporcionar asesoram iento psi
cológico a las mujeres con problemas 
en sus relaciones fam iliares, de pare
ja, de convivencia con los hijos, etc.

5.3.3. Prestar servicios de mediación 
fam iliar en las situaciones de separa
ción o divorcio, con el fin de que el pro
ceso tenga las menores repercusiones 
em ocionales.
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O B J E T IV O  5 .4 .  A p o y a r  la in te g ra c ió n  
s o c ia l  de  las  m u je re s  con e s p e c ia le s  
d if ic u l ta d e s .

ACTUACIONES

5.4.1. P roporcionar inform ación a las 
m ujeres con espec ia les  d ificu lta d es  
acerca de sus derechos y las presta
ciones y recursos sociales y sanitarios 
con que cuentan en Alcalá de Henares 
y cómo acceder a ellos.

5 .4 .2 . Apoyar, en coordinación con la 
Concejalía de Educación e Infancia, la 
im partic ión  de cursos de cas te llano  
para mujeres inm igrantes no hispano 
parlantes, con el fin de fac ilita r su inte
gración.

5.4.3. Promover Estudios sobre la pro
blemática de las mujeres en riesgo de 
exclusión social, en especial de muje
res in m ig ra n te s  y de m u je re s  
d iscapacitadas, en colaboración con la 
Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Socia les y Consumo y las entidades 
aprop iadas que traba jan  tra d ic io n a l
mente con estos colectivos, con el fin 
de conocer sus necesidades y desa
rro llar programas específicos de sen
sibilización y de intervención.

5.4.4. Promover el acceso de las mu
jeres en riesgo de exclusión social a los 
programas de orientación, form ación y 
empleo.

5.4.5. Establecim iento de crite rios de 
acceso prioritario  de mujeres con car
gas fam ilia res  no com partidas a los 
programas públicos de vivienda que se 
desarrollen en A lcalá de Henares.

CONCEJALÍAS IMPLICADAS

Concejalía de Mujer

Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Sociales y Consumo

Concejalía de Personal, Comercio, Tu
rismo, Desarrollo Económico y Fomen- 
to del Empleo

Concejalía de Educación e Infancia 

Concejalía de Urbanismo y Vivienda

I
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n importante

iNCILIACIÓN 
ÁMBITOS DE VIDA

on varios los instrum entos ju r í
dicos y com prom isos in ternacio 
nales adoptados en el seno de 

anism os m ultila te ra les ta les como 
las N aciones Unidas, el C onsejo  de 
Europa o la O rganización Internacional 
del Trabajo orientados a prom over la 
com paginación de la vida fam ilia r y la 
vida profesional.

Í3 'Y >
En lo que respecta al ár 
Europea, existe también 
repertorio de te&islación 
nocim iento d* 
la actividad p ró l 
iar, entre las^eji 

das adop 
el for

lecim ie l

sobre la estrategia com unitaria en ma
teria de igualdad entre hombres y mu
jeres (2001/2005), prevé entre sus ám
bitos de intervención, fac ilita r una me
jo r a rticu lac ió jr entre la vida profesio
nal y fam iliar de mujeres y hombres, así 
como m ejorar la aplicación de la leg is
lación comunitaria.

j r - ‘—
No obstante, pese a los notables avan
ces producidos, especia lm ente en el 

■5 á m b ito  le g is la t iv o , s igu e n  c o n s ta 
tá n d o se  prácticas sociales que atribu
yen el desarropo del trabajo no remu
nerado relacionado con los cuidados de
la fam ilia como responsabilidad princí- 

de las mujeres y el trabajo remune-
inh e re n te  a la v ida económ ica 
responsabilidad principal de los 

res (Resfelución del Consejo y de 
in istros de Trabajo y Asuntos So-

de-junio de 2000).
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Por tanto, un elemento sustantivo de las 
políticas de conciliación de vida profe
sional y fam iliar tiene que ver con la ne
cesidad de promover el cambio en las 
actitudes sociales, para que las necesi
dades de compaginar vida fam iliar y vida 
profesional dejen de ser problemas ex
clusivos de las mujeres y tengan el tra 
tamiento que merecen como problemá
tica social a la que es preciso dar res
puesta desde una estrategia global.

La sensibilización social sobre el repar
to equilibrado de los usos del tiempo para 
hacer realidad el derecho de hombres y 
mujeres a desarrollarse plenamente en 
todas las esferas de la vida, mediante una 
distribución igualitaria de responsabilida
des y tareas fam iliares y domésticas, 
contribuirá también a generar un nuevo 
modelo de organización social.

Si bien la presencia de la mujer en el 
mercado de trabajo se ha incrementado 
progresivamente en los últimos años, es 
preciso seguir implementando iniciativas, 
de las que forman parte las medidas de 
conciliación, que favorezcan la mejora de 
las condiciones de empleabilidad de las 
mujeres, fomentando su acceso a la for
mación y, en general a los programas 
que desarrollan las políticas activas del 
mercado de trabajo.

Consecuentem ente, es necesario es
tab lece r m ecanism os que fac iliten  la 
atención a personas dependientes para 
que las mujeres puedan acceder y par
tic ipa r p lenam ente en el m ercado de 
trabajo. El Consejo Europeo de Lisboa, 
de 23 y 24 de marzo de 2000, estab le 
ció que uno de los objetivos generales 
de las políticas de empleo deberá ser 
que la proporción de mujeres em plea
das supere el 60% en 2010. Si bien en 
los últimos años se han constatado in
crem entos progresivos en la tasa de 
ocupación femenina, queda mucho ca
mino por recorrer para lograr los ob je 
tivos marcados.

En línea con lo anterior, es necesario in
crementar las oportunidades de concilia
c ión a tra v é s  de la g e ne ra c ió n  de 
infraestructuras y servicios y/o amplia
ción de recursos destinados a la aten
ción y cuidado de menores y mayores 
dependientes, con el fin de garantizar una 
oferta suficiente que faciliten la compa
ginación de la vida fam iliar y profesional.

En todo caso, las soluciones a las ne
cesidades de conciliación de la vida fa 
miliar y profesional requieren estrategias 
integrales que además de incidir en la 
ciudadanía para construir un nuevo mo
delo de sociedad y en la provisión de una 
oferta suficiente de servicios de conci-
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Nación, prom uevan el cam bio de las 
estructuras y organizaciones, públicas 
(servicios públicos) y em presariales, a 
través de la inform ación y difusión de 
las m edidas de conciliación previstas 
en la legislación vigente y la sensib ili
zación del em presariado sobre la im 
portancia de dotar a sus organ izacio 
nes de una mayor flexib ilidad en la o r
ganización de los tiem pos de trabajo.

Por otra parte, las necesidades de con
ciliación que se concentran princ ipa l
mente en la esfera de la vida fam ilia r y 
profesional no son exclusivas de esos 
ám bitos. La m ayor p resencia  de las 
m ujeres en la vida social, cultural, eco
nómica, política, etc. requiere también 
la adopción de medidas que permitan 
com paginar la vida fam ilia r con el de
sarrollo pleno de las mujeres en todos 
los órdenes de la v ida, si se quiere 
avanzar hacia la igualdad de oportuni
dades entre hombres y mujeres.

En los últimos años, la Concejalía de 
M ujer del Ayuntam iento de A lcalá de 
Henares ha puesto en marcha in ic ia ti
vas exitosas como la Escuela de Vera
no y los Premios a las Empresas del 
Corredor del Henares que se distinguen 
por la aplicación de medidas de conci
liación de la vida fam ilia r y profesional.

Además, en colaboración con la Comu
nidad de Madrid y el FSE, se conceden 
ayudas a m ujeres y hombres para la 
conciliación.

El Área de Conciliación de Ámbitos de 
Vida se plantea los siguientes objetivos 
y actuaciones:

O B J E T IV O  6 .1 .  F o m e n t a r  la  c o r r e s 
p o n sab il id ad  de hom bres  y m u je res  en  
la a su n c ión  de ta re a s  d o m é s t ic a s  y en  
el cu id ad o  y a te n c ió n  de p erso n as  d e 
p e n d ie n te s .

ACTUACIONES

6.1.1. Promover acciones de sensib ili
zación sobre la conciliación de la vida 
fam ilia r y laboral d irig idas a la socie
dad en general.

6 .1 .2 . Campaña de sensib ilización d i
rigida a alum nos de secundaria y c i
clos m edios de form ación profesional 
para prom over la co rresponsab ilidad 
en el reparto de responsabilidades en
tre el hombre y la m ujer en el ámbito 
fam iliar.
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6.1.3. Talleres, publicaciones, represen
ta c io n e s  de o b ra s  de te a tro  y 
cuentacuentos especia lizados en te 
mas relacionados con la conciliación de 
la vida fam ilia r y laboral.

6 .2 .3 . Concesión de un premio a aque
llas em presas, m edios de com unica 
ción, agencias de publicidad e institu 
ciones públicas o privadas que promue
van la conciliación de la vida fam ilia r y 
p ro fes iona l en el ám bito  geog rá fico  

municipal.

O B J E T IV O  6 .2 .  P ro m o v er  a c tu a c io n e s  
que fa v o r e z c a n  la c o n c i l ia c ió n  de la  

vida fa m i l ia r  y p ro fe s io n a l.

O B J E T IV O  6 .3 .  Im p u ls a r  a c t u a c io n e s  
que fa v o re z c a n  la c o m p a g in a c ió n  de la  
v id a  p ers o n a l y fa m i l ia r  con la p a r t ic i 
p a c ió n  de la m u je r  en la v id a  s o c ia l ,  
c u l tu ra l ,  a s o c ia t iv a ,  e tc .

ACTUACIONES

ACTUACIONES

6.2.1. A rticu lar mecanismos y servicios 
de atención a personas dependientes 
para fac ilita r el acceso de las mujeres 
a los programas de formación y de pro
moción del empleo, asi como su parti
cipación en el mercado de trabajo (Es
cuela de verano, Ayudas a la concilia 
ción, etc.)

6.3.1. Impulsar acciones que permitan 
com paginar la atención y cuidado de 
menores con activ idades orientadas al 
enriquecim iento de la vida privada, so
cial y cultural (Programa “No dejes de 
d ive rtirte ” , Talleres de anim ación a la 
lectura para menores, ludotecas).

6.2.2. Promover, en colaboración con 
los interlocutores sociales, acciones de 
in fo rm ación  y se n s ib iliza c ió n  en los 
centros de trabajo sobre la legislación 
vigente en materia de conciliación.

6.3.2 . Impulsar el Programa Banco del 
Tiempo para el intercam bio de peque
ños servicios en el ámbito de la aten
ción a personas m ayores, m enores, 
enferm os/as, para resolver pequeñas 
necesidades de la vida diaria, usando 
unidades de tiem po como medida de 
intercam bio.
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CONCEJALÍAS IMPLICADAS

Concejalía de Mujer

Concejalía de Familia, Salud, Servicios 
Sociales y Consumo

Concejalía de Educación e Infancia

Concejalía de Cultura, Cooperación y 
Festejos

CONCILIACIÓN DE ÁMBITOS DE VIDA
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E
l te jido asocia tivo  de A lcalá de 
Henares está integrado por más 
de 450 asociaciones que repre

sentan un amplio abanico de colectivos 
socia les de jóvenes, personas ju b ila 
das, personas discapacitadas, vecinos, 
mujeres, etc., y registran gran variedad 
de fines deportivos, culturales, educati
vos, religiosos, etc. No obstante esta di
versidad, las asociaciones con fines cul
turales, suponen algo más de la cuarta 
parte del tejido asociativo alcalaíno, con
centración coherente con el carácter de 
ciudad universitaria y Patrimonio de la 
Humanidad, m ientras que las asociacio
nes constituidas en exclusiva por muje
res rondan la docena.

La mayor parte de las actividades lle 
vadas a cabo por las Asociaciones de 
Mujeres de Alcalá de Henares son de 
'ndole sociocultural y lúdica, y consis

ten en la organización de charlas y jo r 
nadas sobre distintos temas de interés 
para el colectivo femenino, en parte d i
rigidas a las propias afiliadas y en par
te al público en general; igualmente lle 
van a cabo ta lle res  estab les de tipo 
creativo, cultural y de salud, así como 
la realización de viajes culturales y de 
asistencia a foros especializados.

Las Asociaciones de Mujeres cumplen 
un importante papel como espacios para 
la interrelación personal y el refuerzo 
psicológico y emocional de las afiliadas, 
en los que no sólo se aprende o se rea
liza una actividad determinada sino que 
tam bién son lugares de encuentro y 
debate de ideas y propuestas.

as las A soc iac iones  de M ujeres
alcalaínas forman parte del Consejo de 
la Mujer de A lcalá de Henares, que pre-

PARTICIPACIÓN SOCIAL
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side el A lcalde, y colaboran en las in i
ciativas organizadas por la Concejalía 
de Mujer: el Día Internacional de E lim i
nación de la V iolencia contra las M uje
res, Día Internacional de la Mujer, etc.

No obstante , la pa rtic ipac ión  de las 
Asociaciones de Mujeres en la d inám i
ca social y cultural de Alcalá de Henares 
es lim itada y su presencia institucional 
reducida. Entre las principales causas 
de esta situación hay que destacar la 
debilidad de sus estructuras gestoras 
y técnicas, configuradas en la mayoría 
de los casos con base en el traba jo  
voluntario y desinteresado de algunas 
de sus socias, circunstancia que lim ita 
su capacidad para elaborar y presen
tar proyectos y, por tanto, el acceso a 
las ayudas económ icas existentes.

Otro obstáculo interno relevante para 
la participación y proyección social son 
los derivados de la d ificu ltad  que la 
mayoría de las mujeres asociadas tie 
nen para conciliar la vida fam ilia r y pro
fesional con la dedicación siquiera par
cial a la vida asociativa. Ello hace que 
la cifra de socias sea reducida y que 
sólo un pequeño número de las m is
mas, generalm ente las que ocupan los 
cargos directivos, pueda dedicar algo 
de su tiempo al funcionam iento interno

y a la organización de activ idades por 
las Asociaciones.

Alguna de estas carencias podría ser 
paliada, al menos en parte, si las Aso
c ia c io n e s  de M u je res  de A lca lá  de 
Henares mantuvieran lazos de co labo
ración y algún esquema de coord ina
ción de cierta intensidad, pero esta c ir
cunstancia no se produce más que ra
ramente. La instancia que las convoca 
y reúne de manera conjunta es el Con
sejo de la Mujer, cuyas reuniones s ir
ven fundam entalm ente para presentar 
problem áticas y propuestas ind iv idua
les por lo que pierde en gran medida 
su función de foro a través del que tras
ladar al Gobierno municipal inic iativas 
y proyectos comunes y ser caja de re
sonancia social e institucional para los 
intereses y necesidades específicas de 
las mujeres alcalaínas.

Este escenario aconseja inclu ir en el III 
Plan de Igualdad de Oportunidades una 
línea de trabajo d irig ida a im pulsar la 
participación de las mujeres en la vida 
social de A lcalá de Henares, que con
tem ple el fo rta lec im iento  organizativo 
de las Asociaciones de Mujeres y de su 
carácter de instrum entos de partic ipa
ción, la promoción de mecanismos de 
coordinación y del papel del Consejo de
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la Mujer como espacio de reflexión, in
tercam bio y colaboración entre las Aso
c iaciones. Esta Área de Intervención 
tendrá los objetivos específicos y lle 
vará a cabo las actuaciones siguientes:

O B J E T IV O  7 .1 .  D in a m iz a r  la p a r t ic ip a 
c ión  de las  m u je re s  en el te j id o  a s o c ia 
t ivo  de A lc a lá  de  H e n a re s .

ACTUACIONES

7.1.1. E laboración por la Concejalía de 
Mujer de un Estudio con perspectiva de 
género sobre las características, ob je 
tivos, ámbitos, intensidad y equilibrio de 
la participación de las mujeres, inc lu i
das las m ujeres inm ig ran tes, en las 
Asociaciones de Alcalá de Henares.

7.1.2. Presentación y difusión del Es
tudio en el Consejo de la Mujer, Conse
jo  Local de Participación Ciudadana y 
re s ta n te s  C onse jos  S e c to ria le s  del 
Ayuntam iento de A lcalá de Henares.

7.1.3. Realización de una campaña de 
difusión del III Plan de Igualdad de Opor
tunidades de Alcalá de Henares entre las 
Asociaciones que actúan en la Ciudad.

7.1.4. Organización de una campaña 
de sensib ilización entre las Asociacio
nes que actúan en Alcalá de Henares 
para im pulsar la partic ipación de las 
m u je re s , in c lu id a s  las  m u je re s  
inm igrantes, y su acceso a los órganos 
de gestión y dirección.

O B J E T IV O  7 .2 .  F o r ta le c e r  y d in a m iz a r  
las a s o c ia c io n e s  de m u je res  de A lc a lá  
de H e n a re s  p ara  p ro m o ver la in c o rp o 
rac ión  del en fo q u e  de g énero  en sus a c 
tu a c io n e s .

ACTUACIONES

7.2.1. Promover la participación activa 
de las Asociaciones de Mujeres en la 
cam paña de d ifus ión  del III Plan de 
Igualdad de Oportunidades del Ayunta
m iento de A lcalá de Henares.

7.2.2. Realización de un curso de ges
tión de entidades sin ánimo de lucro 
dirig ido a las Asociaciones de Mujeres 
con el objetivo de mejorar su funciona
m iento y organización.

7.2.3. D ifusión s is tem ática  entre las 
Asociaciones de Mujeres de las convo
catorias de ayudas y subvenciones para

V ,
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la realización de proyectos y activ ida
des dirig idos a la promoción de la igual
dad de oportunidades.

7.2.4. Promover en el seno del Conse
jo de la Mujer la celebración de d iferen
tes “Talleres para la Igualdad de Opor
tun idades” , concebidos como espacios 
para la reflexión e intercambio de ideas 
entre las Asociaciones de Mujeres, téc
nicos municipales, agentes sociales y 
personas expertas en igualdad con la 
finalidad de elaborar propuestas de ac
tuación conjunta que respondan a los 
ob je tivos del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades de Alcalá de Henares y 
sean susceptib les de presentación a 
las convocatorias de ayudas y subven
ciones existentes.

7.2.5. Promover la creación, en la pá
gina web de la Concejalía de la Mujer, 
de un Portal de la Igualdad de Oportu
nidades a través del que las Asociacio 
nes de Mujeres de Alcalá de Henares 
puedan d ifundir sus proyectos y activ i
dades, en coordinación con las lleva
das a cabo por la Concejalía de Mujer.

°O B J E T IV O  7 .3 .  P r o m o v e r  la  c o o p e r a 
c ión  e n t re  las  A s o c ia c io n e s  de M u je re s  
de A lc a lá  de H e n a re s  y las A d m in is tra 
c io n es  P ú b licas .

ACTUACIONES

7.3.1. Promoción en el marco del Con
sejo de la Mujer de redes de co labora
ción estables entre las Asociaciones de 
M ujeres de A lca lá  de H enares para 
optim izar recursos y llevar a cabo ac
ciones conjuntas.

7.3.2. Im pulsar el intercam bio de infor
mación y experiencias en el ámbito de 
la igualdad de oportunidades entre las 
Asociaciones de Mujeres de Alcalá de 
Henares y las de otras ciudades y Co
munidades Autónomas, así como con 
instituciones apropiadas, públicas y pri
vadas, de carácter local, autonóm ico, 
nacional y europeo que traba jen  en 
igualdad de oportunidades.

7.3.3. Promover la participación de las 
A sociac iones de M ujeres de nuestra 
ciudad en el Consejo Local de Coordi
nación Social.

I
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7.3.4. Apoyar la partic ipación de las 
Asociaciones de Mujeres de Alcalá de 
Henares en el Consejo de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid para que sean 
parte  ac tiva  en el p roced im ien to  de 
toma de decisiones en materia de igual
dad de género en la región madrileña.

7.3.5. Apoyar la partic ipación de las 
A soc iac iones de M ujeres en los en 
cuentros de Asociaciones celebrados 
en la Comunidad de Madrid.

CONCEJALÍAS IMPLICADAS

Concejalía de Mujer__________________

Concejalía de Juventud y Deporte

Concejalía de Participación C iudadana 
y Tercera Edad______________________

Concejalía de Cultura, Cooperación y 
Festejos







Dirección General de la Mujer 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Conc e ja l í a  de M u je r


