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28/03/2019 4 años 28/03/2019 Pleno del Ayuntamiento

PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL 01/07/2019 30/06/2023 25/04/2019 Pleno del Ayuntamiento

VIGENCIA 
DESDE

VIGENCIA 
HASTA

FECHA 
APROBACIÓN

SERVICIOS 
SOCIALES

PLAN MUNICIPAL DE INCLUSION Y 
COHESION SOCIAL

I PLAN MUNICIPAL DE INCLUSION Y 
COHESION SOCIAL

+ Inclusión sociolaboral: acceso a la ocupación de 
calidad: garantia de prestacios; Garantia de 
acceso a la educación pública; Garantia de 
acceso a servicios públicos de salud; Garantía de 
acceso a la vivienda; Garantía de acceso a la 
cultura y sociedad de información; Garantia de 
equidad territorial y cohesión social; Atención a la 
infancia y reducción empobrecimiento infantil; 
lucha contra la feminización del empobrecimiento

SERVICIOS 
SOCIALES

II PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1. Incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas públicas municipales.2. Prevención y 
erradicación de la violencia de género. 3. 
Solidaridad e inmigración. 4. Conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. 5. Salud y calidad 
de vida. 7. Educación, formación, cultura y 
deporte. 8. Participación social y ciudadana. 9. 
Urbanismo y medio ambiente. 10. Medios de 
comunicación y nuevas tecnologías. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES MEDIOS

El I PMICS de Petrer se compone de 44 objetivos operativos y 91 actuaciones, distribuidos en cada una de las 
6 líneas estratégicas que forman la estructura 

L1 = Actividades de promoción económica 20.000€ / promoción empleo 135.000€ / cursos, talleres y jornadas de 
formación 25.000€ /L3.1 = Actividades SS.SS. 8.000€ / Actividades servicios de prevención 10.000€ / contratos act. 
SS.SS  90.000€ / Contratos servicio de ayuda a domicilio 220.000€ / Contratos Ayuda a Domicilio Dependencia 
203.592€ ; L3.2 = Conservación edificios grupos escolares 43.450 € / Actividades educación 36.000€ ; L3.3 = 
Actividades sanidad 8.000€ / Contratos Actividades sanidad 47.000€; L3.4 = Ayuda alquiler vivienda 5.000€; L3.5 = 
Contratos ac�vidades cultura 58.000€ / Ac�vidades funcionamiento cultura 100.000€ ; L4 = Conservación vías 
públicas 62.000 / conservación parques y jardines 27.500€ / Mantenimiento juegos infan�les 15.000 / Ac�vidades 
medio ambiente 9.000€ / Ac�vidades par�cipación ciudadana 18.500€ / Contratos ac�vidades par�cipación 
ciudadana 43.000€; L5 = Ac�vidades Centro de Día 8.500€ / Contratos servicios centro de día 97.000€ / Escuela de 
Verano 12.881,56€ / Ac�vidades juventud 20.500€ / Ac�vidades foro joven 10.000€ / Contratos ac�vidades 
juventud 17.000€; L6 = Ac�vidades Igualdad de género 22.000€ / Contratos Igualdad de Género 40.000€ /

+ Incluir la transversalidad de género en las políticas públicas municipales del Ayuntamiento de Petrer. +
Erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres en el municipio de Petrer. +Eliminar toda 
forma de discriminación hacia la población inmigrante de Petrer, suprimiendo especialmente las 
desigualdades por razón de sexo que recaen sobre las mujeres inmigrantes residentes en el municipio. +
Fomentar la conciliación laboral, familiar y personal en el municipio de Petrer. +Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas residentes en el municipio de Petrer, poniendo el foco de manera particular en la 
salud de las mujeres y en las especificidades que les afectan. +Mejorar las tasas y calidad del empleo en el 
municipio de Petrer, eliminando condiciones precarias y situaciones de discriminación laboral, en particular 
aquellas que se producen por razón d4e sexo. +Fomentar la accesibilidad de la población de Petrer a una 
educación, cultura y deporte de calidad e inclusivo, eliminando barreras de género, generacionales, culturales 
y de exclusión. +Fomentar la participación ciudadana igualitaria y libre de discriminación en la vida pública del 
municipio de Petrer. + Construir un entorno seguro y sostenible a través de la inclusión de la perspectiva de 
género en Urbanismo y Medio Ambiente. +Fomentar el uso responsable de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías a través de la perspectiva de género. 

En cada una de las áreas se plantean objetivos específicos y dentro de ellos diferentes acciones y 
actividades. En total, el plan cuenta con 146 acciones a desarrollar en 4 años.

El Ayuntamiento de Petrer, así como sus diferentes concejalías y departamentos, se comprometen a que este plan de 
igualdad cuente con los recursos económicos, técnicos y materiales necesarios para poner en marcha las 
actuaciones que en él se incluyen, logrando así la consecución de los objetivos planteados. 
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