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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan es fruto del compromiso del Ayuntamiento de Petrer por diseñar una 

herramienta de ordenación y dirección estratégica de las acciones y medidas de inclusión 

y cohesión social, vinculadas al territorio. Debe suponer una nueva gobernanza de las 

políticas públicas, con una visión integral y transversal, vinculada a los agentes sociales y 

recursos del territorio, de manera participativa y activa. 

El siguiente documento se traduce en una planificación de programas, proyectos y 

actuaciones en materia de Derechos Sociales, cuyo objetivo es ser de utilidad como guía 

para el trabajo y organización de los profesionales y agentes implicados. 

Se trata de promover la construcción de un Petrer en el que todas las personas tengan los 

mismos derechos, oportunidades y obligaciones, al margen de su situación económica y 

social; una ciudad en la que las diferencias sean respetadas, las necesidades básicas se 

encuentren cubiertas y la igualdad de oportunidades, así como la libertad de elección de 

trayectoria de vida, queden garantizadas. Sus principales metas son: 

1. Reducir los factores de desigualdad social y vulnerabilidad. 

2. Fomentar la autonomía de las personas y colectivos vulnerables, desde la 

activación inclusiva y la vida independiente. 

3. Promover la cohesión social a partir del fortalecimiento de los lazos familiares y 

comunitarios, el sentimiento de pertenencia a la colectividad y el territorio. 

El I Plan Municipal de Inclusión y Cohesión social de Petrer se reconoce por su carácter 

participativo ya que ha implicado tanto a los y las profesionales de departamentos y áreas 

municipales como a entidades, colectivos, asociaciones y ciudadanía, bajo un mismo 

prisma de transversalidad y participación. 

El presente documento se compone de los siguientes puntos, los cuales vamos a resumir 

muy breve: 

El primero de ellos se trata del marco de referencia, enumerando aquellos documentos 

que nos sirven de guía para poder llevar a cabo el PMICS de Petrer.   
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Seguidamente podemos encontrar todo el proceso metodológico que se ha seguido. Este 

apartado está compuesto por un diagnóstico inicial (fase I), la realización de talleres y 

jornadas participativas (fase II) y por último la fase III, la cual corresponde a la 

presentación del primer Plan de Inclusión y Cohesión Social de Petrer. 

Siguiendo con el desarrollo elegido para trabajar el presente documento, damos paso a 

los principios y ejes estratégicos. Se trata de aquellas pautas, valores y compromisos por 

los que se ha de regir el I Plan de Inclusión y Cohesión Social de Petrer. 

A continuación, encontramos un diagnóstico sobre la realidad del municipio, donde se 

muestra un largo recorrido por la situación demográfica y socioeconómica de Petrer. Se 

pueden observar datos objetivos (cualitativos y cuantitativos) que ayudan a detectar 

desde un punto de vista más detallado, las demandas y necesidades de la ciudadanía de 

Petrer. Para la elaboración de diagnóstico se ha recurrido a fuentes secundarias, las 

cuales han sido otorgadas por diferentes áreas del Ayuntamiento. 

Uno de los puntos más influyentes en este Plan, es el punto 6, el cual desglosa y detalla 

las líneas estratégicas en las que se basa, así como su contexto y metodología de trabajo 

desde un enfoque participativo, la estructura de la misma, los objetivos operativos y las 

actuaciones que los desarrollan. Son: 

 

Línea estratégica 1.- Inclusión sociolaboral: acceso a la ocupación de calidad. 

Línea estratégica 2.- Garantía de prestaciones. 

Línea estratégica 3.- Garantía de protección de derechos y de acceso a servicios 

públicos. Se divide en 5 líneas: 

Línea estratégica 3.1.- Garantía de acceso a los Servicios Sociales. 

Línea estratégica 3.2.- Garantía de acceso a la Educación pública. 

Línea estratégica 3.3.- Garantía de acceso a servicios públicos de Salud. 

Línea estratégica 3.4.- Garantía de acceso a la Vivienda. 

Línea estratégica 3.5.- Garantía de acceso a la Cultura y Sociedad de la Información. 

Línea estratégica 4.- Garantía de equidad territorial y cohesión social. 

Línea estratégica 5.- Atención a la infancia y reducción del empobrecimiento infantil. 

Línea estratégica 6.- Lucha contra la feminización del empobrecimiento. 
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Si avanzamos en el contenido del Plan de Inclusión y Cohesión Social de Petrer, podemos 

encontrar el apartado “seguimiento y evaluación”, el cual trata de explicar el proceso a 

llevar a cabo para la puesta en práctica de todas las acciones expuestas en el presente 

documento y para hacer frente a todos los problemas que puedan surgir en el desarrollo 

de las actuaciones. 

Por otro lado, encontramos en forma de anexos, información extra sobre las líneas 

estratégicas, sus objetivos y actuaciones para desarrollarlos. 

En último lugar, pero no menos importante, se encuentran detallados: el presupuesto 

desglosado por líneas estratégicas, los colectivos y personas a título individual que 

formaron parte del proceso participativo de elaboración del Plan, y una serie de enlaces 

de interés, para completar y ampliar con otros datos sobre vivienda, educación, empleo y 

salud la lectura del presente documento. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Para la elaboración del I Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social de Petrer se han 

tenido como referencia la Estrategia Europea 20201, El Plan Nacional de Inclusión Social2, 

El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-20223, así como diferentes guías 

y planes locales (Guías económicas4, Plan de igualdad5, etc.).  

Cabe destacar que para la elaboración del I PMICS de Petrer se ha optado por utilizar 

como principal referente el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022. A 

lo largo de todo el proceso de elaboración, las indicaciones y recomendaciones expuestas 

en dicho Plan nos han servido como guía orientativa y metodológica. Motivo por el que, 

para la implementación, puesta en marcha y desarrollo del I PMICS de Petrer también es 

recomendable que se tenga presente el marco normativo y referencial internacional, 

europeo y estatal, explícitos en el Plan Valenciano. 

Otro documento para tener presente en el desarrollo e implementación del I PMICS es el 

Informe “01/2017 Políticas Públicas para combatir la Pobreza en España6”, que por su 

grado de practicidad informativa se erige como un buen material de consulta. Se trata de 

un informe donde se expone un mosaico de medidas, programas, prestaciones o ayudas 

que, fundamentalmente desde el ámbito de las políticas públicas, se orientan 

específicamente a combatir la pobreza.  

Por otro lado, durante el periodo de implementación del I PMICS también habrá que tener 

presente la legislación vigente en cuestiones de vivienda, educación, salud y empleo, 

servicios sociales, etc., así como las prestaciones, ayudas y/o subvenciones a las que se 

pueda acceder en la implementación del I PMICS. (A modo de guía de consulta, en el 

Anexo IV - Enlaces de interés, se adjuntan algunas de las leyes, decretos, subvenciones 

y/o ayudas relacionadas con estas áreas). 

 

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-
prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es 

2
 https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf  

3
 http://www.inclusio.gva.es/documents/610754/163655369/PVICS+Castellano.pdf/5bef3f7e-02da-46ac-b152-4a5eab1761c7  

4
 http://petrer.es/cas/desarrollo_economico.html 

5
 http://petrer.es/cas/i_plan_de_igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres_de_petrer.html 

6
 http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0117.pdf  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf
http://www.inclusio.gva.es/documents/610754/163655369/PVICS+Castellano.pdf/5bef3f7e-02da-46ac-b152-4a5eab1761c7
http://petrer.es/cas/desarrollo_economico.html
http://petrer.es/cas/i_plan_de_igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres_de_petrer.html
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0117.pdf
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

El método aplicado para la elaboración del plan ha integrado distintas fuentes de 

información, desarrolladas a su vez en varios niveles de trabajo y todo ello dirigido y 

coordinado por un equipo profesional constituido específicamente para este fin. 

- Equipo técnico externo: compuesto por tres personas tituladas en Sociología que 

han cumplido las siguientes funciones: 

- Diseño metodológico del proceso de elaboración del Plan. 

- Recopilación y análisis de datos primarios y secundarios. 

- Dinamización de trabajo de campo (entrevistas, focus group, talleres y 

jornadas participativas). 

- Redacción de documento final. 

- Equipo técnico interno: compuesto por la jefa del departamento de Igualdad e 

Inclusión Social y un Educador Social, en colaboración con profesionales del área 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer. 

- Coordinación interna de las fases del proceso. 

- Enlace directo entre personal técnico, político, colectivos y ciudadanía en 

general.  

- Facilitador de espacios y recursos para trabajo de campo. 

- Seguimiento y revisión de resultados. 

 

El proceso de elaboración del I Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social de Petrer 

combina metodología cuantitativa y cualitativa-participativa, a través de consultas 

pormenorizadas de fuentes secundarias y primarias. En concreto, hemos accedido a 

organismos estadísticos de ámbito estatal (Instituto Nacional de Estadística), de ámbito 

autonómico (Instituto Valenciano de Estadística, Consellerias de La Generalitat), de 

ámbito provincial (datos estadísticos de la Diputación de Alicante) y de ámbito local 

(concejalías del Ayuntamiento de Petrer). Sin olvidar el carácter participativo del proceso 

también se ha trabajado de la mano de diferentes asociaciones, colectivos y ciudadanía 

en general, con el principal objetivo de encontrar espacios de deliberación, consenso y 

priorización de los objetivos y actuaciones que dan contenido operativo a este documento. 
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El siguiente gráfico muestra las fases del diseño y elaboración del I PMICS de Petrer: 
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FASE I - Diagnóstico inicial. 

Para trabajar en la consecución de objetivos y acciones se hace necesaria la elaboración 

de un diagnóstico inicial del municipio, que nos muestre una visión general de los 

aspectos fundamentales para elaborar un nuevo modelo de inclusión, tales como:  

 Conocer el entorno: datos sociodemográficos, sectores y actividades económicos. 

 Condicionantes económicos y sociales que pueden influir en la vulnerabilidad de la 

población local. 

 La población en situación de vulnerabilidad. 

El informe inicial resultado de esta primera fase se define metodológicamente por su 

condición de “diagnóstico descriptivo”. Su objetivo principal ha sido sistematizar los 

múltiples datos y la variada información vinculada a la realidad local del municipio de 

Petrer. Dicho diagnóstico se enmarca en la fase que precede a la elaboración del I Plan 

Municipal de Inclusión y Cohesión Social, motivo por el cual se aplica una metodología 

descriptiva que permita ofrecer un estudio integral y multitemático, donde se exponga 

información sobre todos aquellos aspectos relacionados de forma explícita o implícita con 

la población destinataria. 

La elaboración del diagnóstico inicial se lleva a cabo durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre del 2018, mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones: 

 Consulta y recopilación de datos de fuentes secundarias. 

 Recopilación de información aportada mediante reuniones y entrevistas 

individuales y grupales con técnicos de diferentes áreas del Ayuntamiento de 

Petrer:  

- Igualdad e Inclusión Social 

- Agencia de Desarrollo 

Económico y Social de Petrer 

(ADESP)  

- Cultura  

- Educación 

- Juventud y deportes  

- Servicios generales  

- Urbanismo  

- Policía local  

- Participación ciudadana y Barrios 

- Turismo 

- Estadística 
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FASE II – Talleres y jornadas participativas 

Esta segunda fase la ha constituido el proceso que podemos denominar de deliberación y 

priorización externa, que ha consistido en la celebración de diferentes talleres y jornadas 

en las que han participado entidades públicas y privadas (vinculadas a la población objeto 

del Plan) y ciudadanía. En estos talleres se debatió el contenido del Plan, tanto en lo que 

se refiere a los objetivos y acciones planteadas, y se recogieron propuestas para su 

mejora y complementación. 

Tanto el diagnóstico descriptivo inicial, como las líneas estratégicas, objetivos y acciones 

planteadas en el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social han servido de guía para 

el trabajo desarrollado en esta fase. 

En concreto se celebraron a lo largo del mes de noviembre de 2018, cinco talleres 

participativos, y una jornada abierta a la ciudadanía, enfocados a las líneas estratégicas 

planteadas en el Plan Valenciano pero adaptadas al municipio de Petrer:   

 Talleres participativos en los que se trabajó en torno a: 

- Protección a la infancia. 

- Inclusión sociolaboral. 

- Garantía de prestaciones. 

- Garantía de equidad territorial y la cohesión social. 

- Feminización del empobrecimiento. 

- Servicios Sociales. 

 

A continuación, se muestran algunas de las imágenes recogidas en los diferentes talleres:                                  
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 Jornada abierta a la ciudadanía, donde se plantearon problemas y necesidades 

del municipio y se priorizaron actuaciones relacionadas con: 

- Educación  

- Salud 

- Vivienda 

- Cultura y Sociedad de la Información. 
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Cada uno de los talleres participativos de elaboración colectiva, se han dividido en dos 

partes, la primera individual y la segunda de trabajo grupal. Se diseñaron los materiales 

en forma de fichas, divididas en cada uno de los objetivos que contiene cada Línea 

Estratégica, y organizadas en columnas para valorar la importancia y dificultad de cada 

actuación. 

En primer lugar, los participantes y las participantes, de manera individual, otorgaban un 

grado de importancia y un grado de dificultad a cada una de las actuaciones que 

completaban cada objetivo. Además, establecían a quién corresponde la responsabilidad 

de llevar a cabo dichas actuaciones. 

Además, durante esta parte del taller, se daba a las participantes y a los participantes la 

opción de añadir nuevas actuaciones según su criterio y según las necesidades que, 

como ciudadanía o incluso técnicos/as del municipio, detectaban en el mismo. 

En segundo lugar, se formaban grupos con los y las asistentes al taller, para iniciar la 

parte más dinámica de la actividad. Cada grupo debía escoger, al menos, dos 

actuaciones de cada uno de los objetivos. Para ello, era necesario crear debate y 

conseguir consenso en los grupos. 

Para terminar, cada uno de los grupos, completaba una ficha por objetivo, donde 

argumentaban la elección de las dos actuaciones seleccionadas. Durante la exposición, 

se anotaban las coincidencias o no de las decisiones tomadas entre los diferentes grupos. 

La metodología utilizada durante la Jornada abierta a la ciudadanía, consistía en marcar 

las actuaciones consideradas necesarias de forma individual, estableciendo su grado de 

dificultad y priorización. Los participantes usaban “gomets” con los colores del semáforo 

para marcar su opinión en los paneles preparados para ello. 

FASE III: Presentación del I PMICS de Petrer 

Esta fase es concebida como “la fase de devolución” de los resultados obtenidos a lo 

largo del proceso de elaboración del Plan, así como de presentación del documento final. 

Su principal objetivo es informar sobre el contenido del I Plan Municipal de Inclusión y 

Cohesión Social de Petrer, tanto a los agentes responsables de poner en marcha el Plan, 

como a la población a la que va dirigido. 
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4. PRINCIPIOS Y EJES CONCEPTUALES 

Los siguientes principios aquí expuestos serán la base del desarrollo, implementación, 

monitoreo y evaluación del I PMICS de Petrer: 

 Igualdad y Universalidad 

 Justicia y Solidaridad 

 Globalidad e Integralidad 

 Prevención 

 Responsabilidad Pública 

 Subsidiariedad 

 Coordinación 

 Eficacia y Eficiencia 

 Normalidad 

 Accesibilidad 

 Participación y Cooperación Social 

 Inclusión Activa 

 Multidisciplinariedad e Interdeparta-

mentalidad 

 Territorialidad 

 Innovación Social 

 Transversalidad 

Para establecer los ejes conceptuales del Plan, debemos tener en cuenta las dimensiones 

de vulnerabilidad, que se derivan de la dificultad o imposibilidad para satisfacer las 

necesidades que todo ser humano posee: 

 Alimentación 

 Vivienda-Territorio-Barrios Inclusivos 

 Salud-Sanidad 

 Capital relacional-Redes sociales-Familias-Calidad Vecinal 

 Actividad-Empleo-Rentas-Trabajo cívico y doméstico 

 Capital Educativo: Cultura-Educación-Sociedad digital-Cultura digital-Brecha 

 Poder-Políticas y Derechos Sociales 

 Seguridad 

Dichos ejes se establecen en el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social: 

1- PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

2- COHESIÓN SOCIAL 

3- EQUIDAD TERRITORIAL Y ESPACIO PÚBLICO 
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5. DIAGNÓSTICO 

5.1. Datos demográficos 

Los últimos datos aportados por el 

departamento de Padrón y Estadística 

del Ayuntamiento de Petrer a fecha del 

1 de enero de 20197, nos indican que la 

población del municipio registra un total 

de 34.446 personas residentes. De los 

cuales el 49,68% son hombres (17.116) 

y el 50,32% son mujeres (17.330).  

Si nos detenemos a analizar la 

pirámide demográfica de Petrer, 

observamos un estrechamiento de la 

base, como consecuencia del descenso 

de la natalidad. El mayor porcentaje de mujeres respecto de hombres se produce a partir 

de los grupos mayores de 60 años y aumenta a medida que se incrementa la edad. 

 

La población extranjera 

representa un 2,8% del total de la 

población petrerense (971 

personas) y también se registra 

un descenso de población 

respecto a los últimos cinco años 

(año 2013 población extranjera 

1.166 personas).  

 

 

 

 

                                                 
7
 Por motivos estadísticos y una vez expresada la población a 1 de enero de 2019 todos los demás datos estarán basados en la pobla-

ción de Peter a 1 de enero de 2018, ya que el INE todavía  no dispone de datos detallados de población por municipios actualizados a 
2018.  
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Gráfico 1: Pirámide poblacional Petrer- provincia 
Alicante. 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el 
padrón a 1 de enero 2019 

 

Gráfico 2: Pirámide de población extranjera Petrer. 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en INE. 
Padrón 1 de enero 2019 
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                                Gráfico 3: Evolución del número de habitantes 2000-2017. Petrer 
 

 

 

 

Desde el 2013 el municipio registra un ligero pero paulatino descenso en el crecimiento 

demográfico. Los índices demográficos de dependencia, longevidad, maternidad, 

tendencia y reemplazo se sitúan por debajo de los valores provinciales y regionales.  

 

Tabla 1: Tasas e índices 2017 Petrer–Provincia Alicante–Comunitat Valenciana 

AÑO 2017 PETRER 
PROVINCIA 
ALICANTE 

COMUNITAT 
VALENCIANA 

Tasa de dependencia 47,9 54,3 53,5 

Tasa de dependencia de la población < 16 años 25,9 24,7 24,7 

Tasa de dependencia de la población > 64 años 22,0 29,6 28,8 

Índice de envejecimiento 85,1 119,9 116,5 

Índice de longevidad 48,0 46,2 47,9 

Índice de maternidad 19,6 19,8 19,9 

Índice de tendencia 78,8 83,8 83,9 

Índice de renovación de la población activa 80,3 83,4 82,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

El índice de tendencia 8  (78,8) refleja un descenso de la natalidad y un mayor 

envejecimiento de la población.  El contexto socioeconómico de la última década unido al 

paulatino descenso de población migrante, parejas jóvenes, son algunos de los 

principales factores que han ido provocando este descenso durante los últimos años. 

                                                 
8
 Indicador de la dinámica demográfica. En la medida en que presente valores inferiores a cien estará reflejando descenso de la natali-

dad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en INE. Padrón 1 de enero 2017 y Padrón municipal a 1 de 
enero de 2018 aportado por el departamento de Padrón y Estadística del Ayuntamiento de Petrer. 
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La población mayor de 65 años en el municipio representa un 14,9% con respecto al total. 

Se observa una elevada concentración de población de los 35 a los 65 años (46,9% de la 

población). El grupo de niños, niñas y jóvenes de 15 o menos años representan el 17, 5% 

del total de la población. Y si atendemos la pirámide poblacional anterior, observamos que 

el bloque de edad comprendido entre 40 y 45 años es el que mayor número de personas 

presenta con respecto a los demás quinquenios (3.100 personas). Estos datos nos 

muestran a Petrer como una población relativamente joven, con una edad media de 40,5 

años. No obstante, la edad media de los habitantes del municipio está registrando un 

paulatino aumento en los últimos años: en 2004 se situaba en 36,8 años; en 2008 era de 

38,7 años; y más recientemente en 2013 la edad media era de 39,03 años. 

Consideramos importante reflejar los datos referentes a personas mayores que viven 

solas, teniendo en cuenta posibles situaciones de vulnerabilidad a corto y medio plazo. En 

Petrer 1.181 personas de 65 o más años viven solas, según el padrón municipal: 239 

entre los 65 y los 69, 202 de 70 a 74 años, 162 entre los 75 y 79, 244 de 80 a 84 años y 

334 de más de 85 años. Estos datos muestran la realidad actual y futura de la sociedad 

Petrerense, siendo necesario prevenir e intervenir con el objetivo de garantizar la 

cobertura de las necesidades básicas de la población mayor que vive sola, evitando esas 

posibles situaciones de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social. 

El índice de dependencia9 se incrementa en los últimos cinco años en 2,2 puntos. Pese 

a que durante este periodo de tiempo se registra un descenso en el índice de 

dependencia de la población menor de 16 años (año 2013: 26,3; año 2017: 25,9) tan solo 

el aumento registrado en la población mayor de 64 años (año 2013: 19,4; año 2017: 22,0) 

es suficiente para elevar el índice general de dependencia. 

El colectivo de mujeres con 65 años o más (16,5%) supera en más de 3 puntos 

porcentuales al de hombres (13,3%). Dentro de la tendencia de paulatino envejecimiento, 

el sobre-envejecimiento (longevidad) ha registrado un ligero descenso en los últimos cinco 

años (el índice de longevidad10 en 2013 era de 51,7 y en 2017 es de 48,0). Pese a la 

tendencia registrada en los últimos años sigue siendo superior al provincial y regional. 

                                                 
9
 El índice de dependencia expresa la proporción existente entre la población dependiente y la activa, de la que aquella depende. 

10
 El índice de longevidad nos permite medir la composición del grupo de los más mayores. Proporción de los más ancianos, 85 y más 

años sobre la población de 65 y más años. 
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Tabla 2: Tasas e índices Petrer 2013-2017. 

PETRER 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de dependencia 45,7 46,2 46,9 47,4 47,9 

Tasa de dependencia de la población < 16 
años 

26,3 26,1 26,1 26,0 25,9 

Tasa de dependencia de la población > 64 
años 

19,4 20,1 20,8 21,4 22,0 

Índice de envejecimiento 74,0 76,9 79,6 82,0 85,1 

Índice de longevidad 51,7 50,4 49,2 49,2 48,0 

Índice de maternidad 21,8 20,9 20,2 19,5 19,6 

Índice de tendencia 92,9 88,4 82,3 77,8 78,8 

Índice de renovación de la población 
activa 

109,6 102,8 93,3 85,4 80,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana 

El número de matrimonios con residencia afincada en Petrer se ha mantenido más o 

menos estable desde el año 2010 (variaciones de 3 o 4 matrimonios por año) 

exceptuando el año 2013 donde se registró un descenso más marcado (103 matrimonios 

el número más bajo registrado durante los últimos cinco años). 

El índice de maternidad (19,6) nos indica la proporción de la población menor de cinco 

años respeto a la población de mujeres en edad fértil y pese a estar muy cercana se sitúa 

algo por debajo de las provinciales (19,8) y regionales (19,9).  A nivel comarcal del Medio 

Vinalopó11 en 2016 las mujeres esperaban a los 31,8 años para tener su primer hijo, edad 

algo superior que la registrada a nivel provincial12 que en el mismo año se situaba en 

30,7. 

Tabla 3: Evolución de fenómenos demográficos Petrer, 2010-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Datos obtenidos del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana http://www.pegv.gva.es/en/bdt  

12
 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística  http://www.ine.es  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nacidos vivos 391 401 333 292 305 320 353 

Muertes fetales tardías 2 0 0 0 0 0 0 

Matrimonios 120 117 117 103 115 118 116 

Fallecidos 189 191 242 228 214 285 230 

Crecimiento vegetativo 202 210 91 64 91 35 123 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenido en el INE 
 

http://www.pegv.gva.es/en/bdt
http://www.ine.es/
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Desde el año 2010 tanto a 

nivel regional como 

provincial se registra una 

caída en las cifras de 

alumbramiento. A nivel 

local se sigue la misma 

tendencia.  

Dentro de este periodo 

(2010-2016) en 2013 se 

registran las cifras más bajas de nacimientos (292) siendo este el punto de inflexión que 

marca una leve recuperación en el número de nacimientos (año 2016: 353 nacimientos). 

Estos datos coinciden con el frenó en cuanto al número de matrimonios del año 2013 

debiéndose sin duda a la crisis económica general sufrida durante este periodo. 

 

5.2. La Pobreza y la Exclusión social en el Municipio 

La Comarca del Medio Vinalopó en 

los últimos cinco años siempre ha 

ostentado Tasas de Riesgo de 

Exclusión Social por debajo de la 

media provincial, sin embargo, para 

el año 2016 se sitúa ligeramente 

por encima de la media (tasa de 

28,8%). 

En 2017 tanto la provincia de 

Alicante como la Comunitat 

Valenciana muestran un escenario 

que hace sospechar que el riesgo 

de exclusión social, lejos de ir 

reduciéndose, está alcanzando 

niveles más cercanos al punto 

máximo registrado en 2014. A nivel 

comarcal aunque muy levemente se produce un ligero descenso (0,4 %). 

Tabla 4: Riesgo de pobreza y/o exclusión social 
(Estrategia Europea 2020) Indicador AROPE 

 EL MEDIO 
VINALOPÓ 

Hombres Mujeres 
< 16 
años 

Total 

 2013 24,9 24,1 26,5 24,4 

 2014 29,9 30,0 33,4 30,3 

 2015 29,3 25,5 31,9 27,4 

 2016 25,8 32,5 28,8 28,8 

 2017 25,7 31,4 30,9 28,4 
 

        PROVINCIA 
ALICANTE 

Hombres Mujeres 
< 16 
años 

Total 

 2013 30, 0 29,3 32,7 29,4 

 2014 33,9 36,6 40,7 35,1 

 2015 31,1 29,4 36,5 30 

 2016 27,8 30,4 31 28,7 

 2017 31,8 34,7 37,1 33,2 
 

        COMUNITAT 
VALENCIANA 

Hombres Mujeres 
< 16 
años 

Total 

 2013 26,9 26,1 29,9 26,5 

 2014 30,8 31,6 35,3 31,2 

 2015 29,1 26,3 32,6 27,7 

 2016 25,3 27 29 26,2 

 2017 28,1 30,3 33,1 29,2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Portal 
Estadístico de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

401 

292 

353 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hombres

Mujeres

Total

Lineal (Total)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Portal Estadístico de la 
Generalitat Valenciana 

Gráfico 4: Evolución de nacimientos según sexo Petrer, 2010-2016 
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En la actualidad en la comarca del Medio Vinalopó una cuarta parte de la población 

masculina se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Cerca de 32 mujeres 

de cada 100 se encuentran en la misma situación, así como el 31% de los menores de 16 

años. 

DATOS DEL MUNICIPIO: 

En los datos locales de 2018 aportados13 por Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Petrer, observamos que 282 familias han percibido prestaciones de emergencia,  76 

han sido beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía14 y 66 familias la RVI. 

Según datos aportados por la Comisión municipal de Inclusión un 2,11% del total de la 

población de Petrer se encuentra en situación de pobreza: 

 Porcentaje poblacional en situación de pobreza: 1,24% 

 Porcentaje poblacional en situación de pobreza severa: 0.87% 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL: 

En 2018 un total de 1.138 ayudas fueron solicitadas mediante el Programa de Emergencia 

Social. 

PROYECTO DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA: 

Durante el pasado año (2018) 72 familias han accedido a esta renta, en concreto fueron: 

 Los solicitantes se diferencian en 14 hombres entre los 30 y 64 años, 3 mujeres 

entre los 18 y 29 años y 55 mujeres entre los 30 y 64 años.  

 Los grupos vulnerables a los que pertenecían se distribuyen: principalmente 

familias monoparentales compuestas por mujer y uno o varios hijos, en segundo 

lugar familias con una o varias personas con discapacidad, algunas familias 

numerosas, pocas familias inmigrantes y algún caso de violencia de género. 

 

 

 

                                                 
13

 Documento aportado por el área de Servicios Sociales: Memoria de evaluación de proyectos para paliar y mejorar la situación de 
vulnerabilidad social de las familias. 2018 
14

 Datos actualizados por técnicos del área de Servicios Sociales. 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

6.1. Línea estratégica 1: Inclusión sociolaboral: acceso a la 

ocupación de calidad 

Uno de los principales mecanismos para fomentar la integración social de las personas es 

la incorporación al mercado laboral. Para combatir la exclusión social y luchar por 

conseguir una sociedad más inclusiva, entre otras cuestiones, se debe trabajar 

potenciando la empleabilidad de la ciudadanía, ya que ésta juega un papel fundamental 

en la vida de las personas. La ausencia de actividad laboral o el desempleo es uno de los 

principales determinantes para que diferentes colectivos queden en situación de 

vulnerabilidad y riesgo de exclusión en su vida personal y social. Por lo que objetivo 

principal de esta línea es Impulsar la inclusión sociolaboral a través de la ocupación de las 

personas más vulnerables, una vez analizadas sus capacidades y su potencial. 

 6.1.1. Conclusiones del diagnóstico 

 La fabricación de calzado y la marroquinería son uno de los principales motores 

de la economía de Petrer, dentro del cual siempre ha existido economía sumergida 

y precariedad laboral, más acusada en los últimos años (trabajo a domicilio sin 

contrato laboral) 

 Durante 2017 el sector de la industria y el comercio de Petrer han registrado 

considerables bajas (-25 establecimientos). El sector más en alza es el sector 

servicios con (+26 establecimientos) sobre todo en servicios personales y 

asistenciales, así como las entidades financieras. 

 En los últimos cinco años el municipio de Petrer ha registrado un paulatino descenso 

en cuanto a desempleo.  A finales de 2017 la tasa de paro en el municipio se situaba 

en un 26, 6% siendo la tasa más baja registrada desde hace una década. Pese a ello, 

la tasa de paro del municipio se sitúa muy por encima del nivel provincial (17,96%) 

y regional (16,76%).  

 En diciembre de 2017 el número total de desempleados se situaba de 4.083 (un 

11,82% de la población), siendo el 65,4% desempleo femenino (2.670 mujeres y 

1.413 hombres).  
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 En cambio, el dato más cercano en tiempo es de noviembre del presente año (2018) 

donde se observa un ligero descenso en el número total de desempleados, siendo 

ahora la cifra total 3.961. 

 En los últimos cinco años existe una mayor cantidad de hombres menores de 25 

años desempleados que de mujeres, en cambio a partir de los 25 años es mayor 

la cifra de mujeres desempleadas. 

 El grupo de edad de mayores de 44 años registra las mayores cifras de personas 

paradas demandantes de empleo. Durante los últimos cinco años los datos de 

desempleo se encuentran excesivamente feminizados. 

 La mayoría de las personas paradas demandantes de empleo pertenecen al sector 

servicios (44,38%) e industria (42,79%).  

 Dentro del sector industria encontramos que la gran mayoría de desempleados 

provienen del sector del calzado y la marroquinería. La mayoría de estos parados 

demandantes de empleo, tanto hombres como mujeres, quieren cambiar de sector 

productivo. 

 El 86,5% de los nuevos contratos firmados en el municipio durante 2017 fueron 

temporales. 

 En 2017, 2.074 personas en situación de desempleo recibieron la prestación por 

desempleo. Es decir, tan solo la mitad de las personas en situación de desempleo 

percibieron apoyo económico (50,80% del total de desempleados/as). Siendo 601 

prestaciones contributivas, 1.058 por subsidio, 299 rentas activas y 116 PAE. 

 En 2017, la Agencia de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Petrer 

(ADESP) realizó 295 orientaciones, atendió a 48 emprendedores y a 547 

desempleados, de los cuales 120 han sido parados de larga duración (un 7,06% 

de la población). 
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 6.1.2. Resultado del trabajo participativo 

En las siguientes tablas, se pueden observar las 3 actuaciones priorizadas durante la fase 

de trabajo individual del taller, tras el recuento y sistematización de los datos recogidos. 

Además, se muestra cómo perciben los y las participantes el grado de dificultad de cada 

acción y qué entidades estiman deberían poner en marcha o ejecutar dicha acción.  

OBJETIVO 1: Adaptar las políticas activas de ocupación a las necesidades 

específicas de las personas en situación de vulnerabilidad social, 
intensificando la acción según su nivel de ocupabilidad, fomentando la 
adquisición de competencias básicas de ocupabilidad, por medio de 
itinerarios de ocupación y soporte personalizado, formación profesional 
para la ocupación y ayudas de contratación. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Fomentar la inserción laboral de las personas 

desempleadas de larga duración mediante itinerarios de inserción y 
soporte personalizado en la búsqueda de trabajo. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Facilitar la adquisición de experiencia y práctica 

profesional de las personas desempleadas, inscritas como demandantes 
en el SERVEF, por medio del fomento de su contratación por parte de la 
corporación local. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Contratación y ocupación de calidad de personas 

pertenecientes a los siguientes colectivos con especiales dificultades 
(personas en situación de riesgo o exclusión, desempleados de larga 
duración mayores de 45 años, desempleados de muy larga duración y 
personas mayores de 50 años). 

ALTO 
AYUNTAMIENTO Y 

EMPRESARIOS 

 

 

 

OBJETIVO 2: Establecer una coordinación eficaz entre los servicios de 

ocupación y los servicios sociales, lo más próximos a las personas 
vulnerables. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Promocionar y detectar necesidades específicas 

formativas para adecuar las capacidades de la población a las necesidades 
del mercado laboral 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

EMPRESARIOS 

Actuación 2ª: Trabajar conjuntamente con SS.SS y las agencias de 

Desarrollo Local, SERVEF y otras entidades con competencias 
sociolaborales con las realización de itinerarios individualizados de 
ocupación y programas de orientación sociolaboral y de habilidades 
sociales prelaborales públicas, del tercer sector y economía social. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Programas de coordinación entre los centros base y los 

servicios públicos de ocupación, para facilitar la inscripción, clasificación e 
intermediación de las personas con diversidad funcional y personas más 
alejadas del mercado laboral su inserción laboral. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
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OBJETIVO  3: Dar soporte a las empresas de ocupación protegida en su 

objetivo de inserción social y laboral de las personas con más dificultades 
de acceso a una ocupación normalizada. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Facilitar el tránsito de los trabajadores con diversidad 

funcional de los centros especiales de empleo a la empresa ordinaria, por 
medio de ayudas o subvenciones a las empresas ordinaras que contraten 
trabajadores con diversidad funcional. 

MEDIO 
GENERALITAT 
VALENCIANA Y 
EMPRESARIOS 

Actuación 2ª: Dar soporte al mantenimiento de los puestos de trabajo 

ocupados por personas con diversidad funcional en centros especiales de 
empleo, por medio de ayudas o subvenciones que permitan la adaptación 
de puestos y eliminación de barreras arquitectónicas. 

MEDIO 

GENERALITAT 
VALENCIANA, 
DIPUTACIÓN, 

CIUDADANÍA Y 
SINDICATOS 

Actuación 3ª: Promover la reserva de mercado en el ámbito de la 

contratación pública dentro del ámbito de la ley 1/2007, en la que se 
regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la 
Comunitat Valenciana. 

MEDIO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA Y 
EMPRESARIOS 

 

 

 

OBJETIVO  4: Adecuar la orientación e intermediación laboral por parte 

de los servicios públicos de empleo y de las agencias de colocación a las 
características de cada persona, contando con el soporte del tercer sector 
y con servicios sociales y educación permanente. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Promover la gestión de la diversidad funcional en las 

empresas y la prevención de la discriminación laboral. 
MEDIO 

GENERALITAT 
VALENCIANA, 

EMPRESARIOS Y 
AYUNTAMIENTO 

Actuación 2ª: Capacitar al personal técnico responsable de los 

programas de empleo para diseñar itinerarios personales de inserción 
sociolaboral adaptados a mujeres con especiales dificultades de 
empleabilidad. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Favorecer la inserción laboral por medio de la 

intervención de agencias de colocación que atiendan a personas 
desempleadas de larga duración y personas con diversidad funcional, por 
medio de metodologías de trabajo adaptadas a las necesidades de las 
personas desempleadas. 

BAJO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 4ª: Implementar acciones complementarias con agencias 

autorizadas de intermediación laboral que recojan de manera específica 
actuaciones destinadas a colectivos vulnerables.

15
 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 En este caso se ha creído conveniente poner cuatro actuaciones debido a un empate en los resultados de la actuación tercera y cuarta. 
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OBJETIVO  5: Conseguir la inclusión en el mercado laboral de personas 

en situación o riesgo de exclusión social. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad (JOVP IVAJ) para 

intervenir con jóvenes que no estudian ni trabajan y conseguir así su 
reincorporación a la formación profesional. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Impulsar la implantación del Programa Operativo del 

Fondo Social Europeo con la concesión de subvenciones a municipios 
dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral en barrios más vulnerables. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Impulsar la implantación del Programa Operativo del 

Fondo Social Europeo con la concesión de subvenciones a entidades del 
tercer sector de acción social dirigidas al desarrollo de itinerarios 
integrados para la inserción sociolaboral de los colectivos más 
vulnerables. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

 

A continuación, se muestran dichas actuaciones, las cuales dotamos de máxima 

importancia a la hora de tenerlas en cuenta para la puesta en práctica del presente 

documento: 

 

 Establecer un programa de ayudas a la contratación estable y real, adaptado al 

calendario anual. 

 Fomentar las empresas de inserción social en colaboración con la administración 

pública y entidades sociales. 

 Creación de convenios de contratación/formación con empresas de la localidad 

para aquellos colectivos en exclusión social. 

 Generar empleo público para colectivos en exclusión social. 

 Elaborar planes de formación y experiencia laboral. 

 Escuelas-taller para crear empleo. 

 Planes de formación, más experiencia laboral en empleos “verdes” como sector en 

crecimiento, con la creación de un módulo sobre cooperativa y sociedades 

laborales. 

 Planes de empleo público para mayores de 45 años con el objetivo de limpieza de 

montes, conservación y mantenimiento de infraestructuras urbanas. 
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Una vez finalizada la fase individual de la dinámica se da paso al trabajo grupal de 

deliberación y puesta en común en la priorización de actuaciones. Los resultados 

obtenidos en esta fase son los siguientes: 

LÍNEA 1: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCESO A LA OCUPACIÓN DE CALIDAD 
GRUPO 1 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Adaptar las políticas activas de 

ocupación a las necesidades específicas 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad social, intensificando la 
acción según su nivel de ocupabilidad, 
fomentando la adquisición de 
competencias básicas de ocupabilidad, 
por medio de itinerarios de ocupación y 
soporte personalizado, formación 
profesional para la ocupación y ayudas a 
la contratación. 

3: Facilitar la adquisición de experiencia y práctica profesional 

de las personas desempleadas, inscritas como demandantes de 
empleo, por medio del fomento de su contratación por parte 
de la corporación local. 

Importancia de la formación y de 
la experiencia para poder optar al 
empleo público. 

1: Fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas 

de larga duración mediante itinerarios de inserción y soporte 
personalizado en la búsqueda de trabajo. 

Importancia de los itinerarios 
personalizados. 

2: Establecer una coordinación eficaz 

entre los servicios de ocupación y los 
servicios sociales, lo más próximos a las 
personas más vulnerables. 

2: Promocionar y detectar necesidades específicas formativas 

para adecuar las capacidades de la población a las necesidades 
del mercado laboral petrerense. 

Es muy importante detectar a 
tiempo esas necesidades y 
adecuarlas a las capacidades de 
la gente. 

3: Trabajar conjuntamente con servicios sociales y las agencias 

de Desarrollo Local, SERVEF y otras entidades con 
competencias sociolaborales con la realización de itinerarios 
individualizados de ocupación y programas de orientación 
sociolaboral. Derivación a programas de inserción sociolaboral 
y de habilidades sociales prelaborales públicas, del tercer 
sector y de economía social. 

Es muy importante ese trabajo 
conjunto y coordinado para llevar 
a cabo esos itinerarios y poderlos 
incluir una FP Básica= I.E.S 

3: Dar soporte a las empresas de 

ocupación protegida en su objetivo de 
inserción socio laboral de las personas 
con más dificultades de acceso a una 
ocupación normalizada. 

3: Dar soporte al mantenimiento de los puestos de trabajo 

ocupados para personas con diversidad funcional en centros 
especiales de empleo, por medio de ayudas o subvenciones 
que permitan la adaptación de puestos y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

 

5: Facilitar el tránsito de los trabajadores/as con diversidad 

funcional de los centros especiales de empleo a la empresa 
ordinaria, por medio de ayudas o subvenciones a las empresas 
ordinarias que contraten trabajadores/as con diversidad 
funcional. 

4: Adecuar la orientación e 

intermediación laboral por parte de los 
servicios públicos de empleo y de las 
agencias de colocación a las 
características de cada persona, 
contando con el soporte del tercer 
sector y con servicios sociales y 
educación permanente. 

2: Promover la gestión de la diversidad en las empresas y la 

prevención de la discriminación laboral. 

5: Mejorar las competencias de los profesionales que atienden 

a las personas en riesgo de exclusión social para su inserción 
laboral, resaltando la importancia de la integración 
sociolaboral y el impacto de la igualdad de oportunidades y de 
trato en el acceso al empleo. 

5: Conseguir la inclusión en el mercado 

laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 

5: Elaboración de un diagnóstico para ver las necesidades que 

se detectan en cuanto al empleo. 

3: Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad (JOVP IVAJ) para 

intervenir con jóvenes que no estudian ni trabajan y conseguir 
así su reincorporación a la formación profesional. 
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LÍNEA 1: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCESO A LA OCUPACIÓN DE CALIDAD 
GRUPO 2 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Adaptar las políticas activas de 

ocupación a las necesidades específicas 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad social, intensificando la 
acción según su nivel de ocupabilidad, 
fomentando la adquisición de 
competencias básicas de ocupabilidad, 
por medio de itinerarios de ocupación y 
soporte personalizado, formación 
profesional para la ocupación y ayudas a 
la contratación 

3: Facilitar la adquisición de experiencia y práctica profesional 

de las personas desempleadas, inscritas como demandantes de 
empleo, por medio del fomento de su contratación por parte 
de la corporación local. 

Es importante que los procesos 
formativos, itinerarios de 
inserción y otras acciones, 
terminen en una contratación 
efectiva y eficiente de los 
colectivos más vulnerables. Tiene 
que existir una respuesta real por 
parte de la administración 
pública, en sí misma y en 
colaboración con empresas 
privadas y de inserción social. 

4: Contratación y ocupación de calidad de personas 

pertenecientes a los siguientes colectivos con especiales 
dificultades (personas en situación o riesgo de exclusión social, 
desempleados de larga duración mayores de 65 años, 
desempleados de muy larga duración y personas mayores de 
50 años)  

2: Establecer una coordinación eficaz 

entre los servicios de ocupación y los 
servicios sociales, lo más próximos a las 
personas más vulnerables. 

3: Trabajar conjuntamente con servicios sociales y las agencias 

de Desarrollo Local, SERVEF y otras entidades con 
competencias sociolaborales con la realización de itinerarios 
individualizados de ocupación y programas de orientación 
sociolaboral. Derivación a programas de inserción sociolaboral 
y de habilidades sociales prelaborales públicas, del tercer 
sector y de economía social. 

Es importante establecer un 
mecanismo de trabajo conjunto y 
coordinado. Como por ejemplo: 
“Mesas de inclusión laboral” 
“Mesas de empleo” lanzaderas 
de empleo 
Necesidad de trabajar de forma 
coordinada y conjunta y con 
diferentes agentes. 

2: Promocionar y detectar necesidades específicas formativas 

para adecuar las capacidades de la población a las necesidades 
del mercado laboral petrerense. 

Porque hay que luchar contra el 
analfabetismo informático.  
Hay que mejorar las capacidades 
y la formación y aprovechar los 
recursos de los acuerdos 
territoriales. 

3: Dar soporte a las empresas de 

ocupación protegida en su objetivo de 
inserción socio laboral de las personas 
con más dificultades de acceso a una 
ocupación normalizada. 

1: Promover la reserva de mercado en el ámbito de la 

contratación pública dentro del ámbito del la ley 1/2007, en la 
que se regulan las empresas de inserción para fomentar la 
inclusión social en la Comunitat Valenciana. 

Es prioritario para fomentar la 
inclusión de las personas en 
riesgo y/o situación de exclusión 
social. 

4: Dar soporte a la creación y mantenimiento de las empresas 

de inserción, por medio de ayudas en forma de subvenciones 
públicas para fomentar la inclusión social en la Comunitat 
Valenciana, con el objeto de orientar a las personas en 
situación de exclusión por medio de la realización de itinerarios 
individuales y personalizados de inserción y mejorar su 
ocupabilidad por medio de acciones de formación y práctica 
profesional que permitan la consecución del objetivo último: la 
inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social en la empresa ordinaria. 

Las empresas de inserción dan 
protagonismo a las personas. 
Promoviendo su participación 
activa en su propio proceso de 
inserción empoderando a la 
persona. 

4: Adecuar la orientación e 

intermediación laboral por parte de los 
servicios públicos de empleo y de las 
agencias de colocación a las 
características de cada persona, 
contando con el soporte del tercer 
sector y con servicios sociales y 
educación permanente. 

 
2: Promover la gestión de la diversidad en las empresas y la 

prevención de la discriminación laboral. 

Es muy importante conocer la 
diversidad laboral y social que 
existe. Fomenta la inclusión. 
Por otra parte concilia la vida 
laboral y familiar. 

5: Conseguir la inclusión en el mercado 

laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 

3: Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad (JOVP IVAJ) para 

intervenir con jóvenes que no estudian ni trabajan y conseguir 
así su reincorporación a la formación profesional. Por la importancia que tienen 

estos programas para mejorar la 
inserción. 1: Impulsar la implantación del Programa Operativo del Fondo 

Social Europeo con la concesión de subvenciones a municipios 
dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral en barrios más vulnerables. 
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LÍNEA 1: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCESO A LA OCUPACIÓN DE CALIDAD 
GRUPO 3 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Adaptar las políticas activas de 

ocupación a las necesidades específicas 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad social, intensificando la 
acción según su nivel de ocupabilidad, 
fomentando la adquisición de 
competencias básicas de ocupabilidad, 
por medio de itinerarios de ocupación y 
soporte personalizado, formación 
profesional para la ocupación y ayudas a 
la contratación 

1: Fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas 

de larga duración mediante itinerarios de inserción y soporte 
personalizado en la búsqueda de trabajo. 

Porque es un colectivo prioritario 
por los aspectos personales 
(psicológicos, económicos…) y 
sociales relacionados con el 
desempleo de larga duración. 

4: Contratación y ocupación de calidad de personas 

pertenecientes a los siguientes colectivos con especiales 
dificultades (personas en situación o riesgo de exclusión social, 
desempleados de larga duración mayores de 65 años, 
desempleados de muy larga duración y personas mayores de 
50 años) 

Porque se trata de colectivos con 
especiales dificultades para la 
contratación estable y de calidad. 

2: Establecer una coordinación eficaz 

entre los servicios de ocupación y los 
servicios sociales, lo más próximos a las 
personas más vulnerables. 

2: Promocionar y detectar necesidades específicas formativas 

para adecuar las capacidades de la población a las necesidades 
del mercado laboral petrerense. 

Porque es imprescindible 
conocer las necesidades 
formativas del tejido empresarial 
para preparar a la población. 

3: Trabajar conjuntamente con servicios sociales y las agencias 

de Desarrollo Local, SERVEF y otras entidades con 
competencias sociolaborales con la realización de itinerarios 
individualizados de ocupación y programas de orientación 
sociolaboral. Derivación a programas de inserción sociolaboral 
y de habilidades sociales prelaborales públicas, del tercer 
sector y de economía social. 

Se considera necesario mejorar la 
coordinación entre estas 
entidades, evitando al 
beneficiario/a tener que acudir a 
varios recursos. 

3: Dar soporte a las empresas de 

ocupación protegida en su objetivo de 
inserción socio laboral de las personas 
con más dificultades de acceso a una 
ocupación normalizada. 

3: Dar soporte al mantenimiento de los puestos de trabajo 

ocupados para personas con diversidad funcional en centros 
especiales de empleo, por medio de ayudas o subvenciones 
que permitan la adaptación de puestos y eliminación de 
barreras arquitectónicas 

Importancia de apoyar a CEE 
para mantener puestos de 
personas con grandes 
dificultades para pasar al 
mercado ordinario 

5: Facilitar el tránsito de los trabajadores/as con diversidad 

funcional de los centros especiales de empleo a la empresa 
ordinaria, por medio de ayudas o subvenciones a las empresas 
ordinarias que contraten trabajadores/as con diversidad 
funcional. 

Es necesario facilitar el tránsito al 
mercado ordinario a personas 
que requieran apoyos. 

4: Adecuar la orientación e 

intermediación laboral por parte de los 
servicios públicos de empleo y de las 
agencias de colocación a las 
características de cada persona, 
contando con el soporte del tercer 
sector y con servicios sociales y 
educación permanente. 

4: Implementar acciones complementarias con agencias 

autorizadas de intermediación laboral que recojan de manera 
específica actuaciones destinadas a colectivos vulnerables. 

 
1: Capacitar al personal técnico responsable de los programas 

de empleo para diseñar itinerarios personales de inserción 
sociolaboral adaptados a mujeres con especiales dificultades 
de empleabilidad. 

5: Conseguir la inclusión en el mercado 

laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión social 

3: Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad (JOVP IVAJ) para 

intervenir con jóvenes que no estudian ni trabajan y conseguir 
así su reincorporación a la formación profesional. 

Importancia de trabajar la base y 
futuro del mercado laboral y del 
país. 

2: Impulsar la implantación del Programa Operativo del Fondo 

Social Europeo con la concesión de subvenciones a entidades 
del tercer sector de acción social dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de los 
colectivos más vulnerables. 

Necesario apoyar a entidades 
especializadas en sectores 
vulnerables. 
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Teniendo en cuenta las elecciones que realizaron los grupos, y si en algún caso no hubo 

consenso o mayoría entre ellos en algunas actuaciones, se han considerado las que 

priorizaron como más importantes de forma individual; se han seleccionado como 

prioritarias las siguientes actuaciones para comenzar la puesta en marcha del Plan: 

LÍNEA 1: INCLUSIÓN SOCIOLABORAL: ACCESO A LA OCUPACIÓN DE CALIDAD 
ELECCIÓN PRIORITARIA 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES PRIORITARIAS JUSTIFICACIONES 

1: Adaptar las políticas activas de 

ocupación a las necesidades específicas 
de las personas en situación de 
vulnerabilidad social, intensificando la 
acción según su nivel de ocupabilidad, 
fomentando la adquisición de 
competencias básicas de ocupabilidad, 
por medio de itinerarios de ocupación 
y soporte personalizado, formación 
profesional para la ocupación y ayudas 
a la contratación 

1: Fomentar la inserción laboral de las personas 

desempleadas de larga duración mediante 
itinerarios de inserción y soporte personalizado 
en la búsqueda de trabajo. 

G1: Importancia de los itinerarios personalizados. 

G3: Porque es un colectivo prioritario por los aspectos 

personales (psicológicos, económicos…) y sociales 
relacionados con el desempleo de larga duración. 

3: Facilitar la adquisición de experiencia y 

práctica profesional de las personas 
desempleadas, inscritas como demandantes de 
empleo, por medio del fomento de su 
contratación por parte de la corporación local. 

G1: Importancia de la formación y de la experiencia 

para poder optar al empleo público. 

G2: Es importante que los procesos formativos, 

itinerarios de inserción y otras acciones, terminen en 
una contratación efectiva y eficiente de los colectivos 
más vulnerables. Tiene que existir una respuesta real por 
parte de la administración pública, en sí misma y en 
colaboración con empresas privadas y de inserción 
social. 

2: Establecer una coordinación eficaz 

entre los servicios de ocupación y los 
servicios sociales, lo más próximos a las 
personas más vulnerables. 

2: Promocionar y detectar necesidades 

específicas formativas para adecuar las 
capacidades de la población a las necesidades 
del mercado laboral petrerense. 

G1: Es muy importante detectar a tiempo esas 

necesidades y adecuarlas a las capacidades de la gente. 

G2: Porque hay que luchar contra el analfabetismo 

informático.  
Hay que mejorar las capacidades y la formación y 
aprovechar los recursos de los acuerdos territoriales. 

G3: Porque es imprescindible conocer las necesidades 

formativas del tejido empresarial para preparar a la 
población. 

3: Trabajar conjuntamente con servicios 

sociales y las agencias de Desarrollo Local, 
SERVEF y otras entidades con competencias 
sociolaborales con la realización de itinerarios 
individualizados de ocupación y programas de 
orientación sociolaboral. Derivación a programas 
de inserción sociolaboral y de habilidades 
sociales prelaborales públicas, del tercer sector y 
de economía social. 

G1: Es muy importante ese trabajo conjunto y 

coordinado para llevar a cabo esos itinerarios y poderlos 
incluir una FP Básica= I.E.S 

G2: Es importante establecer un mecanismo de trabajo 

conjunto y coordinado. Como por ejemplo: “Mesas de 
inclusión laboral” “Mesas de empleo” lanzaderas de 
empleo. 
Necesidad de trabajar de forma coordinada y conjunta y 
con diferentes agentes. 

G3: Se considera necesario mejorar la coordinación 

entre estas entidades, evitando al beneficiario/a tener 
que acudir a varios recursos. 
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3: Dar soporte a las empresas de 

ocupación protegida en su objetivo de 
inserción socio laboral de las personas 
con más dificultades de acceso a una 
ocupación normalizada. 

3: Dar soporte al mantenimiento de los puestos 

de trabajo ocupados para personas con 
diversidad funcional en centros especiales de 
empleo, por medio de ayudas o subvenciones 
que permitan la adaptación de puestos y 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

G1: Elegida sin justificación. 

G3: Importancia de apoyar a CEE para mantener 

puestos de personas con grandes dificultades para pasar 
al mercado ordinario. 

5: Facilitar el tránsito de los trabajadores/as 

con diversidad funcional de los centros 
especiales de empleo a la empresa ordinaria, por 
medio de ayudas o subvenciones a las empresas 
ordinarias que contraten trabajadores/as con 
diversidad funcional. 

G1: Elegida sin justificación. 

G3: Es necesario facilitar el tránsito al mercado 

ordinario a personas que requieran apoyos. 

4: Adecuar la orientación e 

intermediación laboral por parte de los 
servicios públicos de empleo y de las 
agencias de colocación a las 
características de cada persona, 
contando con el soporte del tercer 
sector y con servicios sociales y 
educación permanente. 

2: Promover la gestión de la diversidad en las 

empresas y la prevención de la discriminación 
laboral. 

G1: Elegida sin justificación. 

G2: Es muy importante conocer la diversidad laboral y 

social que existe. Fomenta la inclusión. 
Por otra parte concilia la vida laboral y familiar. 

1: Capacitar al personal técnico responsable de 

los programas de empleo para diseñar 
itinerarios personales de inserción sociolaboral 
adaptados a mujeres con especiales dificultades 
de empleabilidad. 

PI16 

G3: Elegida sin justificación. 

5: Conseguir la inclusión en el 

mercado laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social 

3: Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad 

(JOVP IVAJ) para intervenir con jóvenes que no 
estudian ni trabajan y conseguir así su 
reincorporación a la formación profesional. 

G1: Elegida sin justificación. 

G2: Por la importancia que tienen estos programas 

para mejorar la inserción. 

G3: Importancia de trabajar la base y futuro del 

mercado laboral y del país. 

1: Impulsar la implantación del Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo con la 
concesión de subvenciones a municipios 
dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados 
para la inserción sociolaboral en barrios más 
vulnerables. 

PI 

G2: Por la importancia que tienen estos programas 

para mejorar la inserción. 

 
 

REFLEXIONES DE LAS/OS PARTICIPANTES: 

Importante tener en cuenta a esos colectivos difícilmente empleables, ya que no disponen 

de espacios para su inserción en el mundo laboral. 

Movilizar a las empresas para que hagan un número obligado de contrataciones a 

personas con este perfil, se les debe de dar cobertura a este colectivo. Trabajar también 

habilidades con aquellas personas con baja motivación o cierto desencanto. 

                                                 
16

 PI: Priorización individual, por orden de importancia, teniendo en cuenta las elegidas por los grupos. 
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6.2. Línea estratégica 2: Garantía de prestaciones 

“El estatuto de autonomía establece en su artículo 15 que con el fin de combatir la 

pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho a los ciudadanos 

valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los 

términos previstos en la ley. Por ello, y tras la aplicación de una década de la renta 

garantizada de ciudadanía, la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta 

valenciana de inclusión se adapta a la nueva realidad sociodemográfica, económica y 

cultural, prestando especial atención tanto a los colectivos en una situación de cronicidad 

como a las nuevas realidades de empobrecimiento” (Preámbulo del DECRETO 60/2018, 

de 11 de mayo, del Consell).  

Por lo que el principal objetivo de esta línea es promover, favorecer y facilitar desde la 

administración local el acceso al sistema de prestaciones básicas a las personas en 

situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de exclusión a través de la aplicación 

y desarrollo de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión. 

 

 6.2.1. Conclusiones del diagnóstico 

 En Petrer, la Renta Disponible Media en 2015 era de 15.685 euros, 2.000 euros 

anuales menos que el total de la población de la Provincia de Alicante; y sobre 3.300 

menos que el conjunto de la Comunidad Valenciana. 

 La media de la Renta Per Cápita bruta en Petrer, en el año 2015, se sitúa en unos 

18.391 euros. 

 Renta media por Unidad de Consumo comarcal en el último quinquenio ha ido en 

aumento siguiendo un comportamiento similar tanto en hombres como en menores de 

16, aunque con cuantías más bajas para estos últimos. Por el contrario, la renta por 

unidad de consumo de las mujeres en 2017 se sitúa por debajo tanto de la renta 

media de hombres como de la de menores de 16 años (1.700 euros menos que la 

renta media por unidad de consumo de los hombres y 250 euros menos que la de los 

menores de 16 años). 

 



I PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
 
 

 

Página 32 

 En 2017, 2.074 personas en paro recibieron la prestación por desempleo. Es decir, 

tan solo la mitad de las personas en situación de desempleo percibieron apoyo 

económico (50,80% del total de desempleados/as). Siendo 601 prestaciones 

contributivas, 1.058 por subsidio, 299 rentas activas y 116 PAE. 

 El municipio de Petrer dispone de diferentes programas y ayudas de emergencia 

social en relación con la vivienda y otras necesidades básicas. 

o En cuanto a ayudas de emergencia social correspondientes a las necesidades 

básicas, se solicitan 680 y se aprueban 635 denegándose 45 casos. 

 Los datos locales aportados por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer 

observamos que unas 370 unidades familiares han percibido prestaciones de 

emergencia y/o Renta Garantizada de Ciudadanía. Del análisis se destaca: 

o Aumento de personas en situación de desempleo, encargados de atender a sus 

familias y/o aumento de hogares en los que no trabaja ningún miembro. 

o Familias en las que solo hay un adulto, sin empleo, con menores a su cargo. 

o Personas que han agotado las prestaciones del desempleo sin posibilidad de volver 

a solicitar RAI o subsidios. 

o Familias que perdieron sus trabajos y que se encuentran endeudadas. 

o Escasa formación laboral tanto en jóvenes como en adultos. 

o Familias inmigrantes sin posibilidad de regularizar su situación por no disponer de 

contrato laboral. 

o Personas mayores y/o pensionistas que tienen que mantener a los hijos y sus 

familias. 

o Familias con dificultades para mantener sus viviendas y sin posibilidades de acceso 

a viviendas de renta libre con escasa oferta de viviendas en arrendamiento a 

precios asequibles. 

 

 PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL: 

o En 2017 un total de 1.272 ayudas fueron solicitadas mediante el Programa de 

Emergencia Social. 

 PROYECTO DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA: 

o Durante el pasado año (2017) 101 familias han accedido a esta renta. 
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 6.2.2. Resultado del trabajo participativo 

En las siguientes tablas, se pueden observar las 3 actuaciones priorizadas durante la fase 

de trabajo individual del taller, tras el recuento y sistematización de los datos recogidos.  

OBJETIVO 1: Procurar unas prestaciones económicas que tengan en cuenta las 

necesidades de las personas y de sus familias y dar una adecuada respuesta, 
favoreciendo siempre su autonomía personas y la inclusión social. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Promoción por medio de la ley de Renta Valenciana de inclusión: 

- Aplicación de los instrumentos de valoración de la exclusión social, diagnósticos y 
prescripciones técnicas de inclusión social e inserción laboral. 

- Aplicación de los instrumentos de inclusión social para el desarrollo de los 
programas personalizados de inclusión social e itinerarios sociales y/o laborales. 

- Mecanismos de colaboración interadministrativa, coordinación interdepartamental 
y con las entidades colaboradoras. 

- Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites y acorte los plazos por 
medio de una nueva aplicación informática y el desarrollo de la interoperabilidad 
de diversos sistemas de las administraciones públicas que intervienen en la gestión 
de las prestaciones e intervención social. 

- Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación de la prestación y de su 
implantación. 

- Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la mejora de la eficacia del 
sistema y eficiencia del modelo. 

ALTO 
AYUNTAMIENTO  
Y GENERALITAT 

VALENCIANA 

Actuación 2ª: Incrementar la intensidad de la protección social a las personas y 

perceptores de la Renta Valenciana de Inclusión, por medio del diseño de prestaciones 
complementarias de acceso directo como ahora, complemento de alquiler de material 
escolar; becas de matrículas en estudios universitarios y acceso a los programas de 
orientación, formación y ocupación del SERVEF; así como prioridad en el acceso a 
ayudas de emergencia social; viviendas sociales; obtención de plazas en centros 
educativos en cualquier etapa. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO 
Y GENERALITAT 

VALENCIANA 

Actuación 3ª: Contribuir al establecimiento de sistemas de colaboración, por medio 

de la cooperación técnica, entre comunidades autónomas para que las personas que 
perciben todo tipo de rentas mínimas de inserción puedan cambiar de residencia sin 
perder la prestación. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO 
Y GENERALITAT 

VALENCIANA 

OBJETIVO 2: Establecer medidas dirigidas a vincular las prestaciones económicas y de 

servicios sociales a medidas de políticas activas de ocupación cuando la persona esté en 
edad de trabajar y capacitada para eso, con el objetivo también de combatir la 
feminización de la pobreza. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

 Actuación 1ª: Incrementar los programas personalizados de inclusión social y/o 

sociolaboral, definiendo sus contenidos y los instrumentos necesarios. 
MEDIA 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Impulsar el estudio y el conocimiento del efecto de la Renta Valenciana 

de Inclusión en la inclusión activa y de la eficacia de las medidas de inserción laboral 
dentro de esta vía de inclusión activa accesible a aquellas personas la situación de 
ocupabilidad de las cuales lo permita. 

ALTA 
GENERALITAT 
VALENCIANA Y 

AYUNTAMIENTO 

Actuación 3ª: Definir competencias y atribuciones de las distintas administraciones en 

materia de Renta Valenciana de Inclusión. 
BAJA 

GENERALITAT 
VALENCIANA Y 

AYUNTAMIENTO 
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En esta línea no hubo ninguna aportación extra a las ya priorizadas anteriormente, por lo 

que mostramos los resultados de la fase grupal: 

 

LÍNEA 2: GARANTÍA DE PRESTACIONES 
GRUPO 1 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Procurar unas prestaciones 

económicas que tengan en cuenta las 
necesidades de las personas y de sus 
familias y dar una adecuada respuesta, 
favoreciendo siempre su autonomía 
personal y la inclusión social. 

2: Promoción por medio de la ley de modelo de Renta 

Valenciana de inclusión: 
- Elaboración de instrumentos de valoración de la 

exclusión social, diagnósticos y prescripciones técnicas 
de inclusión social e inserción laboral. 

- Elaboración de instrumentos de inclusión social para el 
desarrollo de los programas personalizados de inclusión 
social para el desarrollo de los programas  
personalizados de inclusión social e itinerarios sociales 
y/o laborales. 

- Mecanismos de colaboración interadministrativa, 
coordinación interdepartamental y con las entidades 
colaboradoras. 

- Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites 
y acorte los plazos por medio de una nueva aplicación 
informática y el desarrollo de la interoperabilidad de 
diversos sistemas de las administraciones públicas que 
intervienen en la gestión de las prestaciones e 
intervención social. 

- Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación 
de la prestación y de su implantación. 

- Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para 
la mejora de la eficacia del sistema y eficiencia del 
modelo. 

Porque es la base para el efectivo 
cumplimiento de todos los demás 
objetivos. 

5: Contribuir al establecimiento de sistemas de colaboración, 

por medio de la cooperación técnica, entre comunidades 
autónomas para que las personas que perciben todo tipo de 
rentas mínimas de inserción puedan cambiar de residencia sin 
perder la prestación. 

Es muy necesario la atención a 
personas desplazadas, necesaria 
más coordinación. 

2: Establecer medidas dirigidas a 

vincular las prestaciones económicas y 
de servicios sociales a medidas de 
políticas activas de ocupación cuando la 
persona esté en edad de trabajar y 
capacitada para eso, con el objetivo 
también de combatir la feminización de 
la pobreza. 

5: Implementar los programas personalizados de inclusión 

social y/o sociolaboral, definiendo sus contenidos y los 
instrumentos necesarios para facilitar la inclusión social. 

Esta actuación supone un puente 
entre empresario/as, 
administración y usuarios para que 
la inserción sociolaboral de consiga. 

1: Fomentar, a través de la identificación de buenas prácticas, 

que las personas perceptoras de Renta Valenciana de Inclusión 
puedan compaginarla con una ocupación de baja 
remuneración, parcial o temporal, haciendo compatibles las 
dos rentas. 

Importante compaginar renta y 
trabajo para la inserción 
sociolaboral total. 
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LÍNEA 2: GARANTÍA DE PRESTACIONES 
GRUPO 2 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Procurar unas prestaciones 

económicas que tengan en cuenta las 
necesidades de las personas y de sus 
familias y dar una adecuada respuesta, 
favoreciendo siempre su autonomía 
personal y la inclusión social. 

1: Incrementar la intensidad de la protección social a las 

personas y perceptores de la Renta Valenciana de Inclusión, 
por medio del diseño de prestaciones complementarias de 
acceso directo como ahora, complemento de alquiler de 
material escolar; becas de matrículas en estudios universitarios 
y acceso a los programas de orientación, formación y 
ocupación del SERVEF; así como prioridad en el acceso a 
ayudas de emergencia social; viviendas sociales; obtención de 
plazas en centros educativos en cualquier etapa. 

Porque habla de una actuación 
integral hacia la familia, teniendo 
en cuenta todas las áreas de la 
familia: menores, vivienda, 
formación… 

 2: Promoción por medio de la ley de modelo de Renta 

Valenciana de inclusión: 
- Elaboración de instrumentos de valoración de la 

exclusión social, diagnósticos y prescripciones técnicas 
de inclusión social e inserción laboral. 

- Elaboración de instrumentos de inclusión social para el 
desarrollo de los programas personalizados de inclusión 
social para el desarrollo de los programas  
personalizados de inclusión social e itinerarios sociales 
y/o laborales. 

- Mecanismos de colaboración interadministrativa, 
coordinación interdepartamental y con las entidades 
colaboradoras. 

- Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites 
y acorte los plazos por medio de una nueva aplicación 
informática y el desarrollo de la interoperabilidad de 
diversos sistemas de las administraciones públicas que 
intervienen en la gestión de las prestaciones e 
intervención social. 

- Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación 
de la prestación y de su implantación. 

- Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para 
la mejora de la eficacia del sistema y eficiencia del 
modelo. 

Haciendo efectiva esta actuación 
sería un procedimiento más eficaz, 
más ágil y tiene en cuenta el 
procedimiento completo. 

2: Establecer medidas dirigidas a 

vincular las prestaciones económicas y 
de servicios sociales a medidas de 
políticas activas de ocupación cuando la 
persona esté en edad de trabajar y 
capacitada para eso, con el objetivo 
también de combatir la feminización de 
la pobreza. 

5: Implementar los programas personalizados de inclusión 

social y/o sociolaboral, definiendo sus contenidos y los 
instrumentos necesarios para facilitar la inclusión social. 

Por la necesidad de tener 
instrumentos en los que se tenga 
en cuenta a la persona y a sus 
circunstancias en concreto, 
estableciendo objetivos 
personalizados. 

3: Impulsar el estudio y el conocimiento del efecto de la Renta 

Valenciana de Inclusión en la inclusión activa y de la eficacia de 
las medidas de inserción laboral dentro de esta vía de inclusión 
activa accesible a aquellas personas la situación de 
ocupabilidad de las cuales lo permita. 

Por la importancia de conocer los 
resultados obtenidos para poder 
valorar si está funcionando da 
flexibilidad al procedimiento. 
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LÍNEA 2: GARANTÍA DE PRESTACIONES 
GRUPO 3 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Procurar unas prestaciones 

económicas que tengan en cuenta las 
necesidades de las personas y de sus 
familias y dar una adecuada respuesta, 
favoreciendo siempre su autonomía 
personal y la inclusión social. 

2: Promoción por medio de la ley de modelo de Renta 

Valenciana de inclusión: 
- Elaboración de instrumentos de valoración de la 

exclusión social, diagnósticos y prescripciones técnicas 
de inclusión social e inserción laboral. 

- Elaboración de instrumentos de inclusión social para el 
desarrollo de los programas personalizados de inclusión 
social para el desarrollo de los programas  
personalizados de inclusión social e itinerarios sociales 
y/o laborales. 

- Mecanismos de colaboración interadministrativa, 
coordinación interdepartamental y con las entidades 
colaboradoras. 

- Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites 
y acorte los plazos por medio de una nueva aplicación 
informática y el desarrollo de la interoperabilidad de 
diversos sistemas de las administraciones públicas que 
intervienen en la gestión de las prestaciones e 
intervención social. 

- Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación 
de la prestación y de su implantación. 

- Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para 
la mejora de la eficacia del sistema y eficiencia del 
modelo. 

Porque están dirigidas a trabajar la 
inclusión efectiva de las personas 
partiendo de su situación. 

 5: Contribuir al establecimiento de sistemas de colaboración, 

por medio de la cooperación técnica, entre comunidades 
autónomas para que las personas que perciben todo tipo de 
rentas mínimas de inserción puedan cambiar de residencia sin 
perder la prestación. 

Porque garantiza que las personas 
dispongan de los ingresos mínimos 
para cubrir sus necesidades básicas 
independientemente de donde 
resida. 

2: Establecer medidas dirigidas a 

vincular las prestaciones económicas y 
de servicios sociales a medidas de 
políticas activas de ocupación cuando la 
persona esté en edad de trabajar y 
capacitada para eso, con el objetivo 
también de combatir la feminización de 
la pobreza. 

5: Implementar los programas personalizados de inclusión 

social y/o sociolaboral, definiendo sus contenidos y los 
instrumentos necesarios para facilitar la inclusión social. 

Porque promueve una inclusión 
social y laboral. 

3: Impulsar el estudio y el conocimiento del efecto de la Renta 

Valenciana de Inclusión en la inclusión activa y de la eficacia de 
las medidas de inserción laboral dentro de esta vía de inclusión 
activa accesible a aquellas personas la situación de 
ocupabilidad de las cuales lo permita 

Porque es importante que se 
evalúe los resultados, el proceso y 
se considera la opinión de los y las 
técnicas. 
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Teniendo en cuenta las elecciones que realizaron los 3 grupos, y si en algún caso no hubo 

consenso o mayoría entre ellos en algunas actuaciones, se han considerado las que 

priorizaron como más importantes de forma individual; se han seleccionado como 

prioritarias las siguientes actuaciones para comenzar la puesta en marcha del Plan: 

LÍNEA 2: GARANTÍA DE PRESTACIONES 
ELECCIÓN PRIORITARIA 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIONES PRIORITARIAS JUSTIFICACIONES 

1: Procurar unas 

prestaciones económicas 
que tengan en cuenta las 
necesidades de las 
personas y de sus 
familias y dar una 
adecuada respuesta, 
favoreciendo siempre su 
autonomía personal y la 
inclusión social. 

2: Promoción por medio de la ley de modelo de Renta Valenciana de 

inclusión: 
- Elaboración de instrumentos de valoración de la exclusión 

social, diagnósticos y prescripciones técnicas de inclusión social 
e inserción laboral. 

- Elaboración de instrumentos de inclusión social para el 
desarrollo de los programas personalizados de inclusión social 
para el desarrollo de los programas  personalizados de inclusión 
social e itinerarios sociales y/o laborales. 

- Mecanismos de colaboración interadministrativa, coordinación 
interdepartamental y con las entidades colaboradoras. 

- Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites y acorte 
los plazos por medio de una nueva aplicación informática y el 
desarrollo de la interoperabilidad de diversos sistemas de las 
administraciones públicas que intervienen en la gestión de las 
prestaciones e intervención social. 

- Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación de la 
prestación y de su implantación. 

- Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la 
mejora de la eficacia del sistema y eficiencia del modelo. 

G1: Porque es la base para el efectivo 

cumplimiento de todos los demás 
objetivos. 

G2: Haciendo efectiva esta actuación 

sería un procedimiento más eficaz, más 
ágil y tiene en cuenta el procedimiento 
completo. 

G3: Porque están dirigidas a trabajar la 

inclusión efectiva de las personas 
partiendo de su situación. 

 5: Contribuir al establecimiento de sistemas de colaboración, por 

medio de la cooperación técnica, entre comunidades autónomas para 
que las personas que perciben todo tipo de rentas mínimas de 
inserción puedan cambiar de residencia sin perder la prestación. 

G1: Es muy necesario la atención a 

personas desplazadas, necesaria más 
coordinación. 

G3: Porque garantiza que las personas 

dispongan de los ingresos mínimos para 
cubrir sus necesidades básicas 
independientemente de donde resida. 

2: Establecer medidas 

dirigidas a vincular las 
prestaciones económicas 
y de servicios sociales a 
medidas de políticas 
activas de ocupación 
cuando la persona esté 
en edad de trabajar y 
capacitada para eso, con 
el objetivo también de 
combatir la feminización 
de la pobreza. 

5: Implementar los programas personalizados de inclusión social y/o 

sociolaboral, definiendo sus contenidos y los instrumentos necesarios 
para facilitar la inclusión social. 

G1: Esta actuación supone un puente 

entre empresario/as, administración y 
usuarios para que la inserción sociolaboral 
de consiga. 
G2: Por la necesidad de tener 

instrumentos en los que se tenga en 
cuenta a la persona y a sus circunstancias 
en concreto, estableciendo objetivos 
personalizados. 
G3: Porque promueve una inclusión 

social y laboral. 

3: Impulsar el estudio y el conocimiento del efecto de la Renta 

Valenciana de Inclusión en la inclusión activa y de la eficacia de las 
medidas de inserción laboral dentro de esta vía de inclusión activa 
accesible a aquellas personas la situación de ocupabilidad de las cuales 
lo permita 

G2: Por la importancia de conocer los 

resultados obtenidos para poder valorar si 
está funcionando da flexibilidad al 
procedimiento. 

G3: Porque es importante que se evalúe 

los resultados, el proceso y se considera la 
opinión de los y las técnicas. 
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REFLEXIONES DE LAS/OS PARTICIPANTES: 

Se argumenta que en muchas ocasiones no se deja espacio para el/la técnico actúe, ya 

que se ven muy limitados por la ley. 

Se debatió también sobre la importancia de que Servicios Sociales se coordine con 

concejalías y entidades que trabajan el empleo (Servef, ADESP…) ya que Servicios 

Sociales por sí mismos no tienen los medios suficientes para solventar los problemas de 

empleo. 

Importante la creación de una MESA POR EL EMPLEO en la ciudad. 

 

6.3. Línea estratégica 3.1: Garantía de acceso a los Servicios 

Sociales 

Garantizar el acceso a los servicios básicos del Sistema de Servicios Sociales como un 

derecho de toda la ciudadanía resulta necesario para lograr la igualdad de oportunidades 

y evitar los procesos de exclusión social. Los Servicios Sociales, observados como un 

Sistema Público de Protección Social, van dirigidos al conjunto de la ciudadanía con el 

objetivo de facilitar el acceso al resto de sistemas de protección social, procurar las 

condiciones adecuadas para favorecer las relaciones de convivencia de los ciudadanos y 

ciudadanas, tanto en el ámbito familiar como social.  

En definitiva, el principal objetivo de esta línea es garantizar un sistema de servicios 

sociales público, universal y gratuito que, partiendo de los principios de equidad y del 

reconocimiento del derecho a la atención social, garantice el acceso a ésta como un 

derecho universal y subjetivo. 

 

 6.3.1. Conclusiones del diagnóstico 

 El análisis de evaluación de proyectos para paliar y mejorar la vulnerabilidad de las 

familias del municipio (Proyecto Renta Garantizada de Ciudadanía), llevado a cabo en 

2017 por el área de Igualdad e Inclusión Social, muestra una serie de necesidades en 

diferentes ámbitos o áreas de la sociedad petrerense, como Servicios Sociales: 
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o Escasa utilización de los recursos sociales existentes. 

o Escasez de recursos económicos para cubrir necesidades básicas. 

o Población en situación de riesgo o exclusión social. 

HABITABILIDAD 

 Desde el área de Igualdad e Inclusión Social del Ayuntamiento de Petrer se gestionan 

diferentes programas y ayudas de emergencia social en relación con la vivienda y a 

otras necesidades básicas. 

o En 2016 se llevaron a cabo prestaciones de emergencia social en lo referente a 

vivienda 574 solicitudes de ayuda, se aprueban 489, denegándose 85 casos. 

o En cuanto a ayudas de emergencia social correspondientes a las necesidades 

básicas, se solicitan 680 y se aprueban 635 denegándose 45 casos. 

o En la cuidad de Petrer hay un total de 28 familias que han realizado solicitud de 

vivienda social, por lo que permanecen en la lista de espera de la Generalitat. 

ATENCIÓN A MAYORES 

 El total de la población mayor de 65 años de Petrer asciende a 5.303 personas, de las 

cuales 2.348 son hombres y 2.955 mujeres, una diferenciación ampliamente 

significativa (el 55% de las personas mayores son mujeres). 

 Petrer dispone de un CEAM (Centro Especial de Atención al Mayor). Este centro ha 

emitido un total de 4.029 carnets de usuarios (hasta 2017), habiendo participado 1.852 

en talleres (preventivos, rehabilitación, formación, físico deportivo, terapia ocupacional 

y social y educativo), 2.417 han sido atendidos por el departamento de Trabajo Social. 

 Valoración de los servicios de atención a las personas mayores: 

o El 36,7% de los y las encuestadas, opina que la oferta que se ofrece es bastante 

adecuada, cabe resaltar que esta cifra no se difiere mucho con aquellos usuarios/as 

que opinan que es poco adecuada (30,9%) dato que cobraría especial importancia a 

la hora de tener en cuenta un replanteamiento de ciertas mejoras que se podrían 

llevar a cabo dentro de este sector. 

o El 37,8% de las mujeres opina que los servicios ofertados en centros de la Tercera 

Edad son “bastante adecuados”. 
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o El 35,2% de las mujeres que piensan que estos servicios son poco adecuados por lo 

que nos atreveríamos a afirmar que la valoración femenina de este colectivo hacia 

estos servicios no es del todo positiva y que es importante que se tenga en cuenta el 

objetivo de ir en aumento en cuanto a su mejora. 

o El 35,5% de los hombres opina que estos servicios son bastante adecuados, y el 

26,3% en cambio, se decanta más por la opción “poco adecuada”. 

 

DEPENDIENTES  

 En los últimos cinco años, se observa un descenso en el índice de dependencia de 

menores de 16 años. Caso contrario ocurre si hablamos del grupo de personas 

mayores de 64 años donde se produce un aumento de este. Razón por la cual se 

puede hablar de un aumento del índice de dependencia general (año 2017: 47,9 

puntos) de 2,2 puntos respecto a años anteriores (año 2013: 45,7 puntos).  

 Solicitudes de dependencia: desde el 2011 se grabaron 915 solicitudes, en la 

actualidad hay 628 expedientes activos: 

o 401 de mayores de 65 años. 

o 195 de diversidad funcional, con una edad comprendida entre 18 y 65 años. 

o 32 de menores de edad. 

 En cuanto a las valoraciones de los casos desde Servicios Sociales observan que se 

están produciendo situaciones de vulnerabilidad y violencia de género en mayores que 

nunca han denunciado. 

 La demanda de viviendas tuteladas por parte de los dependientes con diversidad 

funcional no puede atenderse desde el área de Servicios Sociales por no disponer de 

este recurso que valoran como muy necesario. 

 

POBLACIÓN INFANTIL 

 En 2017 habitaban en Petrer 6.691 menores, un 19,38% del total de su población, 

siendo mayor el número de niños que el de niñas. 
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 Desde Servicios Sociales se ofrecen varios talleres de carácter preventivo para evitar 

situaciones de riesgo y/o exclusión social en menores y adolescentes: habilidades 

sociales, apoyo al estudio y crecimiento personal de adolescentes. En los que se 

atendió a 201 menores y adolescentes en 2017. 

 En el programa de atención de necesidades e inclusión social en periodo estival se 

atendieron a 95 menores cuyas familias han sido valoradas tanto por Servicios Sociales 

Generales, perceptoras de PEIS, RGC, RGIS, como por EIIA, dependencia y por la 

Comisión de Prevención contra la exclusión (Cáritas, Cruz Roja y Servicios Sociales). 

 

DATOS DEL MUNICIPIO: 

 Los datos locales aportados por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer 

observamos que 370 unidades familiares han percibido prestaciones de emergencia y/o 

Renta Garantizada de Ciudadanía. 

 Según datos aportados por la Comisión municipal de Inclusión un 2,11% del total de la 

población de Petrer se encuentra en situación de pobreza: 

o Porcentaje poblacional en situación de pobreza: 1,24% 

o Porcentaje poblacional en situación de pobreza severa: 0.87% 

 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL: 

 En 2017 un total de 1.272 ayudas fueron solicitadas mediante el Programa de 

Emergencia Social. 

 

PROYECTO DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 

 Durante el pasado año (2017) 101 familias han accedido a esta renta. 

 

INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 Durante el año 2017 EIIA atendió a 86 familias (en 87 intervenciones) y 120 menores. 
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6.3.2. Resultado del trabajo participativo 

Debido a la tecnicidad de los objetivos operativos y las actuaciones de esta línea, se 

realizó un taller con el área de Servicios Sociales para realizar la priorización de los 

mismos. Este taller consistió únicamente en la dinámica de trabajo grupal, donde se 

deliberó y se puso en común la priorización de las actuaciones. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

 

LÍNEA 3.1. GARANTÍA DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES 
GRUPO 1 – ELECCIÓN PRIORITARIA 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS 

1: Consolidar la atención primaria de 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Petrer, en coordinación con el resto 
de las Administraciones Públicas y las 
entidades del Tercer Sector con 
actividad en la ciudad. 

1: Consolidar la plantilla de profesionales del Departamento de Servicios Sociales, para garantizar la 

información, asesoramiento, valoración y la intervención, dirigidas a toda la ciudadanía. 

2: Establecer mecanismos de coordinación e información con las entidades del Tercer Sector que actúan 

en el municipio y otras Administraciones Públicas, para mejorar la atención primaria. 

2: Articular el sistema de atención 

primaria a nivel social, definiendo los 
procesos claves necesarios, para la 
regulación de prestaciones y servicios. 

1: Diseñar una intervención profesional de proximidad, personalizada, integral, continua y de calidad, 

que de respuesta a las necesidades de las personas, familias, colectivos o comunidades. 

2: Proporcionar una cartera de prestaciones y servicios de atención social, eficaz y suficiente, que 

garantice los derechos de la ciudadanía. 

3: Articular acciones para la 

coordinación y difusión de los recursos y 
servicios del municipio, tanto de la 
Administración Pública como de las 
entidades del Tercer Sector. 

1: Organizar con carácter anual la Feria del Bienestar Social de Petrer, para exponer a la ciudadanía 

todos y cada uno de los servicios y recursos sociales, sanitarios y educativas, existentes en la ciudad. 

2: Generar un espacio digital que recoja toda la información actualizada, de forma sencilla y accesible, 

sobre los servicios de carácter social ofrecidos por las entidades del Tercer Sector y las Administraciones 
Públicas en el municipio. 

4: Potenciar la eficacia y el acceso a los 

servicios sociales para mejorar la 
atención a las personas más vulnerables. 

1: Colaborar en el impulso y desarrollo de los programas gestionados por las entidades sin fines de lucro, 

destinados a dar soporte a familias que se encuentran en situación de especial dificultad o vulnerabilidad 
social. 

2: Facilitar el acceso normalizado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer a los colectivos 

vulnerables. 

3: Impulsar la difusión de prestaciones, servicios y programas desarrollados tanto, en los Servicios 

Sociales Generales como en los Específicos. 

4: Promover una atención integral a las familias y la infancia en situación de vulnerabilidad, conjugando 

la valoración e intervención social, llevada a cabo desde los Servicios Sociales Generales y Específicos. 

5: Desarrollar medidas de acompañamiento social dirigidas a personas en situación de exclusión social, 

para fomentar la adquisición de hábitos residenciales y de convivencia. 

6: Impulsar programas de de vivienda que ofrezcan alojamiento temporal y soporte a las personas más 

vulnerables, en coordinación con entidades del Tercer Sector. 
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6.4. Línea estratégica 3.2: Garantía de acceso la Educación pública 

El acceso a una educación, pública, gratuita y de calidad, es un derecho fundamental de 

toda la ciudadanía. Esto implica, según la UNESCO “el acceso a una educación de 

calidad sin ningún tipo de discriminación ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual 

exige una transformación profunda de los sistemas educativos. Sin inclusión es muy 

posible que ciertos grupos de estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe ser un 

principio orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de que la educación 

sea para todos y no sólo para una mayoría”. 

La siguiente línea de actuación tiene como principal objetivo desarrollar por parte de la 

administración educativa, del área municipal de educación y de los propios centros 

educativos del municipio, medidas y actuaciones para fomentar un modelo de escuela 

pública de calidad e inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, la 

participación y el aprendizaje desde la infancia, por medio de la adopción de culturas, 

políticas y prácticas inclusivas. 

 

 

 6.4.1. Conclusiones del diagnóstico 

 En 2017 habitaban en Petrer 6.691 menores, un 19,38% del total de su población, 

siendo mayor el número de niños que el de niñas. 

 El análisis de evaluación de proyectos para paliar y mejorar la vulnerabilidad de las 

familias del municipio (Proyecto Renta Garantizada de Ciudadanía), llevado a cabo en 

2017 por el área de Servicios Sociales, muestra una serie de necesidades en diferentes 

ámbitos o áreas de la sociedad petrerense, como educación: 

o Absentismo escolar. 

o Necesidad de refuerzo escolar a menores. 

o Existencia de analfabetismo funcional en adultos. 
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ABSENTISMO ESCOLAR 

 En el ayuntamiento de Petrer existe la Comisión Municipal de Prevención del 

Absentismo Escolar.  

 Desde el pasado año las cifras de casos de absentismo se han mantenido 

prácticamente iguales (31 casos en 2016-17 y 30 en 2017-18). No obstante, se observa 

que esta problemática se ha desplazado a niveles superiores, a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Durante el curso 2017/2018 observamos que la Comisión Técnica atendió 3 casos (un 

porcentaje de 0.09%) de absentismo, Infantil y Primaria, frente a los 10 casos 

detectados durante el curso anterior. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

se detectaron 27 casos, frente a los 21 detectados en el curso 2016-17.  

 La Policía Local de barrios trabaja en coordinación y colaboración con la Comisión 

Técnica de Prevención del Absentismo Escolar manteniendo reuniones en casos 

puntuales.  

 En este punto también se puede observar cómo ha aumentado de manera significativa 

el número de alumnos interceptados por la policía local en horario escolar respecto al 

año anterior (2016-17: 14 casos y 2017-18: 26 casos). 

 Desde la Concejalía de Educación se organiza talleres dirigidos al alumnado de 

Educación Secundaria para prevenir el absentismo escolar, mejorar la motivación y 

velar por el logro de un buen rendimiento escolar, donde en 2017 asistieron un total de 

108 adolescentes. 

 También se organizan diferentes eventos tales como: 

o Escuela de Familias, a la que asistieron en 2017 un total de 67 madres/padres. 

o Feria de la Orientación Educativa y Laboral de Petrer Orienta-T dirigida a estudiantes 

de 4º de ESO, Bachiller y Ciclos Formativos de Formación profesional. 

o Jornadas Educativas en colaboración con CEFIRE dirigida a docentes, estudiantes y 

familias sobre temas relacionados con la mejora de la convivencia, prevención del 

absentismo y acoso escolar y fomento de una educación inclusiva y coeducativa. 
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 6.4.2. Resultado del trabajo participativo 

Para poder llevar a cabo esta línea estratégica desde un punto de vista participativo, y 

aprovechando que se trata de una línea multitemática, se optó por adaptarla, para que los 

ciudadanos y ciudadanas la trabajasen en las jornadas de Bienestar que se realizaron en 

el municipio de Petrer los días 29 y 30 de noviembre. 

Los/as asistentes a estas jornadas se encargaban de priorizar, mediante colores las 

actuaciones expuestas, donde rojo era el “más importante”, el verde “muy importante” y el 

amarillo “importante”. 

 

LÍNEA 3.2. Garantía de acceso a la Educación pública17
 

OBJETIVO 1: Desarrollar por parte de la administración 

educativa las actuaciones conducentes a la implantación de 
un modelo de escuela pública de calidad e inclusiva que 
garantice la igualdad de oportunidades en el acceso, la 
participación y el aprendizaje desde la infancia, por medio 
de la adopción de culturas, políticas y prácticas inclusivas. 

OBJETIVO 2: Desarrollar medidas en los centros 

educativos del sistema educativo Valenciano que 
favorezcan su transformación progresiva en centros 
inclusivos que posibiliten el acceso, la participación y 
el aprendizaje de todo el alumnado, en todas las 
etapas y en todas las modalidades de escolarización. 

Actuación 1ª: Facilitar el acceso a la educación de los 

colectivos siguientes: mujeres víctimas de violencia de 
género, población gitana, personas migrantes, personas 
con diversidad funcional y personas sin hogar. 

Actuación 1ª: Dar soporte a acciones en las aulas que 

favorezcan la integración, la inclusión, la vivencia de la 
diversidad cultural, fomentando actividades o talleres 
para que los escolares conozcan sus derechos y sus 
deberes y, al mismo tiempo, conozcan dinámicas en 
materia de sensibilización intercultural y de 
prevención de conflictos interculturales. 

Actuación 2ª: Elaborar guías y orientaciones para los 

centros que faciliten los procesos de identificación y 
evaluación de necesidades, el desarrollo de prácticas 
inclusivas y la atención adecuada al alumnado con diversas 
necesidades educativas y con riesgo  de exclusión. 

Actuación 2ª: Formación del profesorado para la 

promoción de una convivencia inclusiva y 
democrática, creando un entorno respetuoso y 
acogedor que favorezca el aprendizaje y la 
participación en condiciones de igualdad de todo el 
alumnado, favoreciendo la figura de la persona 
mediadora intercultural. 

Actuación 3ª: Garantizar la accesibilidad de todos los 

centros: Eliminación de barreras de acceso e incorporación 
de condiciones ambientales que faciliten la interacción y la 
inclusión de todas las personas. 

Actuación 3ª: Desarrollar los programas y 

actuaciones para la incorporación de la perspectiva de 
género, la igualdad, la coeducación y la educación 
sexual en el currículum. 

 

 

 

                                                 
17 Al no realizarse una elección grupal se consideran como actuaciones prioritarias las 2 actuaciones con mayor importancia para los y las  partici-
pantes de esta dinámica. 
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OBJETIVO 3: Reducir el abandono escolar prematuro de 

los colectivos más vulnerables garantizando el acceso y 
permanencia en el sistema educativo en condiciones de 
equidad y actuando sobre las condiciones que generan la 
desigualdad. 

OBJETIVO 4: Propiciar actuaciones encaminadas para 

que las personas que han abandonado los estudios 
vuelvan a la formación reglada y/o obtengan por otras 
vías una titulación superior a la que tienen. 

Actuación 1ª: Planificar e implementar actuaciones 

preventivas y de intervención que garanticen las 
condiciones más favorables para la escolarización universal, 
el éxito académico y la permanencia en condiciones de 
igualdad del alumnado con mayor vulnerabilidad y riesgo 
de exclusión desde la Educación Infantil y a todas las etapas 
(actuales planes de educación compensatoria). 

Actuación 1ª: Reducir el abandono escolar temprano 

implementando itinerarios formativos alternativos, 
incluyendo Formación Profesional en el sistema 
educativo, para el alumnado en riesgo de no conseguir 
los objetivos de la E.S.O. 

Actuación 2ª: Establecer los mecanismos y protocolos 

que posibiliten la identificación primera de las condiciones 
personales o sociales que incrementan el riesgo de 
exclusión del alumnado, e iniciar la atención en el mismo 
momento de la detección, con el fin de facilitar su inclusión 
y prevenir o mitigar posibles secuelas. 

Actuación 2ª: Reducir el abandono escolar temprano 

poniendo en marcha campañas de sensibilización 
dirigidas a jóvenes y  a sus familias sobre la 
importancia de continuar los estudios de Bachillerato 
o Formación Profesional de grado medio, contando 
para eso también con el tercer sector de acción social. 

Actuación 3ª: Fomentar, en colaboración con el tercer 

sector de acción social y las administraciones locales, los 
programas de educación de calle y de animación 
sociocultural para la prevención del absentismo y 
abandono escolar, contando para eso con la participación 
de las niñas y los niños. 

OBJETIVO 5: Impulsar la Formación Profesional para 

conseguir tasas de matriculación en este nivel educativo 
equiparables a las europeas y fomentar al mismo tiempo la 
Formación Profesional en el lugar de trabajo. 

OBJETIVO 6: Poner al servicio de las personas con 

menores los dispositivos de educación a lo largo de 
toda la vida e impulsar el reconocimiento de 
competencias no formales, con el objetivo de poder 
certificar las competencias adquiridas, como 
mecanismos clave de inserción laboral e inclusión 
social. 

Actuación 1ª: Potenciar la formación profesional entre las 

personas más jóvenes y, en particular, entre el alumnado 
mayor de 16 años que no haya obtenido el título de 
Graduado en Educación Secundario Obligatoria (ESO), por 
medio de la formación en talleres profesionales y 
específicos, principalmente, escuelas taller para menores 
de 25 años y talleres de ocupación para mayores de 25 
años. 

Actuación 1ª: Incrementar la participación de las 

personas adultas en la formación permanente, a 
través de la creación de una herramienta de 
asesoramiento, información y orientación sobre las 
posibilidades formativas de la ciudadanía objeto de 
esta formación. 

Actuación 2ª: Fomentar la creación de herramientas que 

favorezcan la inclusión social y el ejercicio de la ciudadanía 
activa en la juventud con menos oportunidades a través del 
desarrollo de proyectos en que estos jóvenes participen de 
manera activa en la realización de acciones de 
sensibilización o intercambio de buenas prácticas. 

Actuación 2ª: Favorecer el acceso de la población 

inmigrante a los programas de educación de adultos, 
especialmente, de las lenguas receptoras. 

Actuación 3ª: Implementar aquellos títulos del Catálogo 

Nacional de Formación Profesional que mejor se adapten a 
los sectores productivos del municipio de Petrer. 

Actuación 3ª: Desarrollar programas para el 

aprendizaje de lenguas y el conocimiento de otras 
culturas y cosmovisiones, también para el alumnado 
estudiante de Formación Profesional, en el ámbito 
europeo. 
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6.5. Línea estratégica 3.3: Garantía de acceso a servicios públicos 

de Salud 

Para alcanzar la equidad en salud se debe trabajar en la erradicación de las 

desigualdades que afectan a grupos de personas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica o riesgo de exclusión y/o marginación por motivos culturales, sociales, 

económicos etc., para que toda la ciudadanía tenga un acceso justo e igualitario a 

oportunidades que les permitan gozar de buena salud. 

El objetivo de esta línea es garantizar la equidad de acceso a los recursos sanitarios al 

conjunto de la población y avanzar hacia un sistema de salud inclusivo: intercultural, 

acogedor, con capacidad para gestionar la diversidad de las personas atendidas, abierto a 

la participación y creación de espacios de convivencia desde los servicios y programas de 

salud. 

  

6.5.1. Conclusiones del diagnóstico 

 Si observamos la esperanza de vida como un indicador de las condiciones de vida y de 

salud de las personas podemos afirmar que, a nivel de la comarca del Medio Vinalopó, 

en los últimos cinco años, estás han mejorado. Puesto que del 2012 al 2016 la 

esperanza de vida aumenta de 81,7 a 82,7 años. En 2016 estas cifras se sitúan en 85,2 

años para las mujeres y 80.1 años para los hombres 

 Pese a la mejora en condiciones de vida y de salud que nos indica el aumento del 

indicador de esperanza de vida al nacer a nivel comarcal, el análisis de evaluación de 

proyectos para paliar y mejorar la vulnerabilidad de las familias del municipio, llevado a 

cabo en 2017 por el área de Servicios Sociales de Ayuntamiento de Petrer, muestra 

una serie de problemas o necesidades que pueden afectar a la salud de los y las 

petrerenses:  

o Carencia de hábitos saludables.  

o Escasa prevención en la salud infantil. 

o Falta de concienciación en la necesidad de revisiones médicas. 

o Población con problemas de alcoholismo y drogadicción. 

o Población con problemas de salud mental. 
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 En cuanto a los servicios de atención a personas mayores las actividades más 

demandadas y que mayor participación registran en el municipio son la prevención y 

mantenimiento de la salud y la rehabilitación preventiva. 

 Desde la Comisión Municipal de Prevención de drogodependencia y otras conductas 

adictivas durante el curso escolar 2017-2018 se realizaron diferentes actividades 

dirigidas a alumnado de educación primaria y secundaria y también para profesionales 

que trabajan con ellos: 

o Desarrollo de actitudes, valores y conductas que potencien un estilo de vida 

saludable. 

o Fomento de conductas saludables que prevengan la aparición de conductas de 

adicción al juego. 

o Prevención de diversas problemáticas relacionadas con la salud de jóvenes y 

adolescentes. 

o Reducir el consumo de alcohol durante las fiestas de Moros y Cristianos y 

concienciar a los jóvenes sobre los peligros de consumir sustancias perjudiciales 

para su salud. 

o Dotar a los asistentes de conocimientos básicos y avanzados respecto al fenómeno 

de las adicciones en el ámbito laboral, así como ofrecer herramientas para el 

manejo de situaciones de consumo de sustancias en los lugares de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.5.2. Resultado del trabajo participativo 

Para poder llevar a cabo esta línea estratégica desde un punto de vista participativo, y 

aprovechando que se trata de una línea multitemática, se optó por adaptarla, para que los 

ciudadanos y ciudadanas la trabajasen en las jornadas organizada durante la Feria del 

Bienestar Social de Petrer los días 29 y 30 de noviembre. Los/as asistentes a estas 

jornadas se encargaban de priorizar, mediante colores las actuaciones expuestas, donde 

rojo era el “más importante”, el verde “muy importante” y el amarillo “importante”. 
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LÍNEA 3.3. Garantía de acceso a servicios públicos de Salud18
 

OBJETIVO 1: Garantizar la equidad de acceso a los recursos 

sanitarios al conjunto de la población y avanzar hacia un sistema 
Valenciano de salud inclusivo: intercultural, acogedor, con 
capacidad para gestionar la diversidad de las personas atendidas, 
abierto a la participación y creación de espacios de convivencia 
desde los servicios y programas de salud. 

OBJETIVO OPERATIVO 2: Graduar los recursos y la 

prestación de servicios de salud, tanto de atención como de 
promoción y prevención, de manera proporcional a las 
necesidades de las personas y a lo largo de todo el ciclo vital, 
con especial atención en los periodos de transición: 
embarazo, primera infancia, adolescencia y envejecimiento. 

Actuación 1ª: Promover la coordinación de las actuaciones de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades de la 
infancia y la adolescencia, prestando especial atención a la 
población más vulnerable (estimación precoz en menores de 
edad con diversidad funcional, personas y núcleos de convivencia 
en riesgo o en situación de exclusión. 

Actuación 1ª: Implementar medidas destinadas a la 

prevención, la detección precoz y la intervención en el 
maltrato infantil desde los servicios sanitarios. 

Actuación 2ª: Crear dispositivos de acogida en periodo de 

convalecencias para personas sin hogar con alta hospitalaria y 
personas con enfermedad terminal que no tengan vivienda y/o 
redes de  soporte, con actuación conjunta con el tercer sector de 
acción social. 

Actuación 2ª: Aplicar el principio de universalidad 

proporcional, para que las intervenciones de salud lleguen 
con mayor intensidad a los grupos que más lo necesitan. 
Especialmente en momentos clave de la vida como el 
embarazo, la infancia, personas mayores y personas con 
riesgo especial por su origen, etnia o cualquier otro motivo 
que las haga más vulnerables. 

Actuación 3ª: Avanzar en la reducción de la brecha de género 

ligada a la calidad de vida y dependencia, promoviendo más 
participación de las mujeres en programas que favorezcan el 
empoderamiento y la concienciación de los hombres sobre el 
reparto de las atenciones familiares. 

Actuación 3ª: Detectar precozmente, desde la atención 

primaria, las situaciones de desprotección y especial 
vulnerabilidad en las personas mayores dependientes, 
estableciendo los mecanismos de coordinación necesarios, 
especialmente con el ámbito social. 

OBJETIVO 3: Establecer estrategias de promoción de la salud y 

prevención específicas para atender personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social, que refuercen los factores 
protectores de la salud relacionados con las condiciones de vida, 
el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, y la 
adquisición de habilidades para la vida. 

OBJETIVO 4: Mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores, impulsando medidas de prevención y promoción de 
la salud y tomando en consideración los diferentes recursos 
comunitarios que contribuyan a un envejecimiento activo y 
saludable. 

Actuación 1ª: Mejorar la atención integral a las personas con 

trastorno mental grave y sus familias y garantizar la continuidad 
de las atenciones, a través de la participación social en las 
comisiones sociosanitarias.  

Actuación 1ª: Mejorar la visión social de las personas 

mayores y la imagen positiva del proceso de envejecimiento, 
con iniciativas que fomentan su participación en proyectos 
basados en las relaciones intergeneracionales y la visibilidad 
de este colectivo en los medios de comunicación locales. 

Actuación 2ª: Incorporar la perspectiva de los determinantes 

sociales y de género en la elaboración y evaluación de todas las 
estrategias, programas e intervenciones de salud. 

Actuación 2ª: Desarrollar intervenciones dirigidas al 

fomento de la actividad física de las personas mayores en el 
entorno comunitario, con la finalidad de mantener su 
capacidad funcional y potenciar su bienestar y las relaciones 
sociales. 

Actuación 3ª: Impulsar la detección precoz de las distintas 

formas de violencia de género desde los servicios de salud, 
fundamentalmente atención primaria, urgencias y unidades de 
salud mental, en todas las mujeres a partir de los 14 años. 

Actuación 3ª: Desarrollar actuaciones informativas y de 

sensibilización de las personas mayores sobre los problemas 
de la polimedicación y de las alternativas al tratamiento 
farmacológico, contando con el soporte de todos los 
profesionales que participen en el proceso 
farmacoterapéutico. 

 

                                                 
18 Al no realizarse una elección grupal se consideran como actuaciones prioritarias las 2 actuaciones con mayor importancia para los y las participan-
tes de esta dinámica. 
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OBJETIVO  5: Garantizar y promover una alimentación 

saludable, especialmente en la infancia y mejorar la calidad 
de las actuaciones dirigidas a la protección de la salud del 
consumidor, especialmente del más vulnerable, delante de 
los peligros asociados al consumo de alimentos. 

OBJETIVO  6: Aumentar la coordinación social y 

sanitaria en la prestación de servicios entre las 
administraciones públicas haciendo coincidir líneas de 
desarrollo estratégico, así como con el tercer sector de 
acción social, definiendo marcos de integración 
funcional y modelos sostenibles. 

Actuación 1ª: Potenciar las actuaciones en el medio escolar 

dirigidas al fomento del consumo de frutas y hortalizas, 
desayunos saludables y adecuación de los menús de los 
comedores escolares. Extender estas intervenciones a otros 
entornos educativos (como los centros de Formación 
Profesional o escuelas de adultos). 

Actuación 1ª: Incentivar la investigación sobre el 

impacto en la salud de las desigualdades sociales y de 
género. 

Actuación 2ª: Fomentar la oferta de alimentación saludable 

y el comercio de proximidad en los comedores colectivos 
(escolares, hospitales, residencias, empresas y otros centros). 

Actuación 2ª: Participación del ámbito de la salud en 

los nuevos consejos municipales de participación 
ciudadana (salud, inclusión social…) 

Actuación 3ª: Implementar comedores escolares saludables 

y de proximidad, para garantizar una alimentación 
equilibrada y suficiente, para el desarrollo de hábitos 
saludables y la facilitación de las tareas de corresponsabilidad 
parental. Estos comedores se trasladaran a los hogares 
durante el periodo estival, garantizando la adecuada 
alimentación de la infancia a través de la implementación de 
las PEI familiares en los casos de necesidad. 

Actuación 3ª: Procurar la alineación de las 

investigaciones de las entidades que trabajen en la 
mejora del conocimiento en nuestro territorio 
(Administración, universidades, tercer sector, 
empresa), y las estrategias internacionales, estatales y 
locales que procuren una orientación efectiva de 
recursos para la coordinación sociosanitaria. 

 

 

6.6. Línea estratégica 3.4: Garantía de acceso a la Vivienda 

Uno de los condicionantes de las situaciones de exclusión social es la incapacidad para 

acceder a diferentes bienes básicos como son la vivienda, la educación, la salud, el 

acceso a los servicios. Por este motivo y como herramienta de inclusión social, el 

objetivo planteado para esta línea estratégica es el de proteger y garantizar el derecho 

de acceso a la vivienda a las personas y/o unidades de convivencia en situaciones 

vulnerables, especialmente en familias o unidades de convivencia en las que haya niños y 

niñas. 
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 6.6.1. Conclusiones del diagnóstico 

 Desde el análisis del diagnóstico se observa la dificultad de acceso a la vivienda del 

colectivo más joven, así como del mantenimiento de esta por parte de personas en 

situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o desempleo. Lo cual puede ser debido, 

entre otras muchas causas, a la actual dificultad para obtener créditos hipotecarios y al 

elevado precio de los alquileres. 

 El análisis de evaluación de proyectos para paliar y mejorar la vulnerabilidad de las 

familias del municipio (Proyecto Renta Garantizada de Ciudadanía), llevado a cabo en 

2017 por el área de Servicios Sociales, muestra una serie de necesidades en diferentes 

ámbitos o áreas de la sociedad petrerense, como es el de la vivienda: 

o Deficientes condiciones de la vivienda. 

o Mal uso de la vivienda 

o Dificultad de acceso y mantenimiento de la vivienda. 

o Carencia de vivienda 

 El municipio de Petrer dispone de diferentes programas y ayudas de emergencia social 

en relación con la vivienda y otras necesidades básicas. 

o En 2016 se llevaron a cabo prestaciones de emergencia social en lo referente a 

vivienda. De 574 solicitudes de ayuda, se aprueban 489, denegándose 85 casos. 

 Desde el Ayuntamiento de Petrer se da la posibilidad de obtener ayudas para ofertar la 

vivienda particular destinada al alquiler con fines sociales, así como, se ofrecen ofertas 

para la demanda de viviendas y ayudas para fomentar este tipo de alquiler. 

 Alternativas habitacionales que ofrece Petrer a personas sin hogar: 

o Albergue de transeúntes gestionado por Cáritas 

o Viviendas gestionadas por Cáritas 

o Viviendas sociales en el municipio de Petrer 

 En el municipio de Petrer hay un total de 28 familias que han realizado solicitud de 

vivienda social, por lo que permanece en la lista de espera de Generalitat. 

 La Memoria de transeúntes del 2017, proporcionada por la Oficina Técnica de Servicios 

Sociales, está compuesta por un total de 30 personas, 27 hombres frente a 3 mujeres, 

de los cuales 21 son de nacionalidad española y 9 de nacionalidad extranjera. Se les 

ofrece aquello que demandan, transporte, comida y alojamiento. 
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 6.6.2. Resultado del trabajo participativo 

Para poder llevar a cabo esta línea estratégica desde un punto de vista participativo, y 

aprovechando que se trata de una línea multitemática, se optó por adaptarla, para que los 

ciudadanos y ciudadanas la trabajasen en las jornadas organizadas durante la Feria del 

Bienestar Social de Petrer los días 29 y 30 de noviembre. 

Los/as asistentes a estas jornadas se encargaban de priorizar, mediante colores las 

actuaciones expuestas, donde rojo era el “más importante”, el verde “muy importante” y el 

amarillo “importante”. 

LÍNEA 3.4. Garantía de acceso a la Vivienda19 

OBJETIVO 1: Garantizar el derecho del acceso a la vivienda 

a las personas y/o unidades de convivencia en situaciones 
vulnerables, especialmente en aquellas en que haya niños y 
niñas, como herramienta de inclusión social. 

OBJETIVO 2: Impulsar el derecho a disfrutar de una 

vivienda asequible, digna y adecuada mediante la 
aplicación de  la ley para la fundación social de la 
vivienda de la Comunitat Valenciana. 

Actuación 1ª: Fomentar el acceso a la vivienda en régimen 

de alquiler para atender los requerimientos de las familias y 
unidades de convivencia más vulnerables, por medio de la 
regulación de un sistema de ayudas para alquileres dirigidos 
a colectivos sociales en situaciones de emergencia y a 
grupos sociales vulnerables. 

Actuación 1ª: Intervención para regular las 

situaciones sobrevenidas a consecuencia de 
desahucios. 

Actuación 2ª: Puesta en valor del parque público 

municipal, condicionamiento del parque existente y medidas 
tendentes a aumentar el número de viviendas que formen 
parte de este parque. 

Actuación 2ª: Las entidades locales y el resto de 

instituciones públicas con competencias en materia 
de vivienda garantizarán el derecho  a una vivienda 
asequible, digna y adecuada para las personas que se 
encuentran en especiales circunstancias de exclusión 
o emergencia social por haber sido privadas de su 
vivienda habitual por impago de las cuotas 
hipotecarias o de la renta de alquiler, o por pérdida 
de algún otro derecho real y no tener un hogar donde 
alojarse, o como consecuencia de haber avalado a 
una tercera persona. 

Actuación 3ª: Establecer políticas conjuntas 

interdepartamentales en materia de lucha contra la 
exclusión residencial. 

Actuación 3ª: Mediación entre las entidades 

financieras y las personas propietarias para facilitar el 
acceso a la vivienda. 

 

 

 

                                                 
19

 Al no realizarse una elección grupal se consideran como actuaciones prioritarias las 2 actuaciones con mayor impor-
tancia para los y las participantes de esta dinámica. 
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OBJETIVO 3: Coordinación y cooperación entre administraciones en materia de vivienda. 

Actuación 1ª: Establecer políticas conjuntas, transversales, interdepartamentales e interadministrativas en materia 

de lucha contra la exclusión residencial, con creación de órganos de participación y técnicos. 

Actuación 2ª: Abordar planes destinados a la erradicación del chabolismo en infravivienda, con especial incidencia 

en la población en riesgo de exclusión. 

Actuación 3ª: Elaborar, de forma coordinada con las administraciones implicadas, programas específicos de 

intervención con el fin de erradicar los fenómenos de infraviviendas, los asentamientos y la sobreocupación. 

 

 

6.7. Línea estratégica 3.5: Garantía de acceso a la Cultura y 

Sociedad de la Información 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 27) "Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 

y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". En este 

sentido, la cultura tiene la capacidad de construir espacios de relación social. Si además 

estos espacios son accesibles a todas las personas, esta se convierte en un instrumento 

ideal para trabajar aspectos como la pertenencia, la identidad y la inclusión. 

El objetivo que persigue esta línea estratégica es promover la democratización y el 

acceso a la cultura en condiciones de igualdad. 

 

 6.7.1. Conclusiones del diagnóstico 

 Petrer cuenta con una rica producción y oferta cultural, un importante patrimonio 

histórico y cultural, además de un numeroso equipamiento dedicado a al fomento de la 

cultura en el municipio (Red de bibliotecas, oficina de cultura, centros culturales, 

teatro). Esta circunstancia ofrece un incentivo al desarrollo artístico y cultural de la 

ciudadanía en general y, en particular, de los diferentes grupos que la componen 

(mayores, jóvenes, mujeres, población migrante, población vulnerable o en riesgo de 

exclusión, etc.). 
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 Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Petrer se han programado, 

durante los últimos años, diferentes actos que contemplan:  

o visitas escolares y de adultos en las que participan niños y niñas con diferentes 

capacidades cognitivas y de personalidad, además de realizar visitas especiales a 

personas con diversidad funcional. 

o La inclusión como objetivo, también está presente en el ámbito de los museos y/o 

expositivos, son totalmente accesibles a todo el público y se atiende según las 

capacidades físicas y cognitivas. Aquí hemos de incluir a todos aquellos colectivos a 

los que se les organizan visitas adaptadas a sus necesidades. 

o En lo referente a programas y/o actividades para jóvenes y niñas/os en situación de 

dependencia y para sus acompañantes, se facilita el acceso a los espectáculos 

programados de entidades y colectivos, tanto en el Teatro Cervantes y Centros 

Culturales como en las salas de exposiciones. 

 El Teatro Principal Municipal Cervantes y el salón de actos del Centro Cultural 

Municipal, carecen de barreras arquitectónicas y además cuentan con instalaciones 

adaptadas a personas con problemas de audición. 

 El Museo Dámaso Navarro, situado en calle La Font, 1, ha sido recientemente 

reformado. Ahora la accesibilidad está garantizada, por lo que las personas con 

diversidad funcional podrá visitar las instalaciones y disfrutar de su contenido.  

 Algunos de los monumentos históricos del municipio, como el castillo y las casas-

cueva, tienen un difícil acceso debido a su ubicación y a sus especiales características. 

Para hacer posible la visita de estos espacios a colectivos con problemas de movilidad, 

se accede hasta el punto más cercano posible y se cuenta con recursos digitales que 

permiten acceder a su interior de modo virtual. 
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 6.7.2. Resultado del trabajo participativo 

Para poder llevar a cabo esta línea estratégica desde un punto de vista participativo, y 

aprovechando que se trata de una línea multitemática, se optó por adaptarla, para que los 

ciudadanos y ciudadanas la en las jornadas organizadas durante la Feria del Bienestar 

Social de Petrer los días 29 y 30 de noviembre. Los/as asistentes a estas jornadas se 

encargaban de priorizar, mediante colores las actuaciones expuestas, donde rojo era el 

“más importante”, el verde “muy importante” y el amarillo “importante”. 

 

LÍNEA 3.5. Garantía de acceso a la Cultura y  
Sociedad de la Información20

 

OBJETIVO 1: Promover la democratización y el acceso 

a la cultura en condiciones de igualdad. 

OBJETIVO 2: Impulsar una sociedad digital y de la información 

inclusiva, que tenga en cuenta las necesidades de las personas 
más vulnerables; promover su acceso a las tecnologías de la 
información, la lucha contra la brecha digital, el uso avanzado de 
los servicios digitales y la participación en las redes sociales. 

Actuación 1ª: Implementar programas de acceso a la 

cultura (conciertos, museos, exposiciones, cine, 
teatro…) dirigidos a los grupos vulnerables, para facilitar 
su inclusión social. 

Actuación 1ª: Favorecer programas de formación de 

alfabetización digital para la mejora de las competencias 
digitales, y para el desarrollo personal, sociolaboral y el ámbito 
relacional enfocada especialmente a los colectivos 
desfavorecidos. 

Actuación 2ª: Velar por hacer efectivo el principio de 

igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 
hombres en todas las acciones y ayudas públicas 
orientadas a los sectores culturales y creativos respecto 
a la creación y producción artística e intelectual y a la 
difusión de ésta. 

Actuación 2ª: Garantizar el acceso de toda la ciudadanía a las 

nuevas tecnologías, principalmente de las personas en riesgo o 
en situación de exclusión social y facilitar a los colectivos más 
desfavorecidos el acceso la utilización de internet y de las 
herramientas TIC  para reducir el riesgo de exclusión social. 

Actuación 3ª: Convertir las bibliotecas y los servicios 

bibliotecarios en centros neurálgicos para el fomento de 
la lectura y garantizar el acceso al conjunto de 
población, en especial a grupos y áreas geográficas en 
riesgo de exclusión lectora. 

Actuación 3ª: Desarrollar la Administración electrónica 

teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad y con el objeto 
de facilitar el acercamiento de los servicios públicos a las 
personas, haciendo un esfuerzo especial para fomentar la 
participación de las personas más vulnerables. 

OBJETIVO 3: Implantar programas y medidas concretas destinadas a afrontar la brecha digital, por medio de la 

colaboración entre administraciones públicas, tercer sector de acción social y empresas tecnológicas y establecimiento de 
programas educativos compensatorios y que tengan en cuenta la carencia de medios de las personas con más dificultades. 

Actuación 1ª: Fomentar, favorecer y potenciar la lectura digital por medio de la Plataforma eBiblio. 

Actuación 2ª: Impulsar actividades de formación a usuarios, contenidos de ayuda y guías y recomendaciones, para acercar 

la lectura digital a la población. 

 

                                                 
20

 Al no realizarse una elección grupal se consideran como actuaciones prioritarias las 2 actuaciones con mayor impor-
tancia por objetivo para los y las participantes de esta dinámica. 
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6.8. Línea estratégica 4: Garantía de equidad territorial y cohesión 

social 

La equidad territorial puede ser entendida como la igualdad de oportunidades para que 

una persona pueda desarrollarse en todas las partes de un territorio/municipio. Esto 

vendría dado al garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, 

equipamientos e infraestructuras en todas las partes del territorio/municipio. Por su parte, 

la cohesión social podría definirse como los lazos de unión entre los miembros de una 

misma comunidad. La unión de estos dos principios favorece el acceso equitativo a 

servicios y equipamientos configurando así una identidad común (sentimiento de 

pertenencia) que parte del respeto a la diversidad social y cultural del territorio/municipio. 

En este sentido, esta línea estratégica tiene como objetivo garantizar la equidad territorial 

por medio de la construcción de un entorno inclusivo dentro del proyecto territorial común. 

 

 6.8.1. Conclusiones del diagnóstico 

EQUIDAD TERRITORIAL 

La accesibilidad de los equipamientos públicos de un municipio es un factor determinante 

en las desigualdades territoriales de un municipio. Observamos que: 

 En relación a la educación pública: 

o Varios de los centros educativos no disponen de una accesibilidad total. Aunque la 

mayoría disponen de rampas de acceso, varios de estos no disponen de ascensor 

(la escuela infantil “Els Peixos”, CEIP “Cid Campeador”, “CEIP Virrey Poveda”) o 

aseos adaptados a personas con movilidad reducida (“Els Peixos”).  

o Centros, como el Polivalente está pendiente de una adaptación completa y 

accesible, ya que no dispone de ascensor ni de rampas. 

o Las demás instalaciones educativas cuentan con una adaptación bastante completa, 

donde se dispone de ascensor y de rampas en todos o en la mayoría de sus 

accesos. 
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 En cuanto a las instalaciones de carácter cultural:  

o los museos y/o expositivos del municipio son totalmente accesibles a todo el público 

y se atiende según las capacidades físicas y cognitivas. 

o El Teatro Principal Municipal Cervantes y el salón de actos del Centro Cultural 

Municipal, cuentan con instalaciones adaptadas a personas con problemas de 

audición y carecen de barreras arquitectónicas. 

 

COHESIÓN SOCIAL 

 Un factor importante para la cohesión social de un municipio es la existencia de un 

tejido asociativo activo, así como las diferentes iniciativas llevadas a cabo por estos 

colectivos para favorecer la participación de la ciudadanía. 

o El municipio de Petrer cuenta con un tejido asociativo activo y de una magnitud 

notable. A fecha de 2018 hay registradas un total de 136 asociaciones.    De las 

cuales 44% son de tipo social, el 21% de carácter cultural, el 18% deportivas, el 8% 

político-ideológicas, religiosas, el 5% de ocio y aficiones y el 4% socio-económicas. 

 Como importante recurso para fomentar y favorecer la participación en el municipio de 

Petrer el área de participación ciudadana dispone del Centro de Participación Social 

Clara Campoamor como sede del área y edificio multifuncional con instalaciones 

disponibles para realizan todo tipo de actividades socioculturales. Algunas de las 

actividades que durante el último año se han llevado a cabo desde el área de 

Participación con el principal objetivo de fomentar e impulsar la participación ciudadana 

y el asociacionismo en el municipio de Petrer: 

o Talleres municipales “Tiempo Libre y Calidad de Vida”. 

o Baile popular.          

o Los presupuestos participativos.  

o Actividades en tu barrio “Participación Ciudadana y Crecimiento Personal”. 

o Talleres de gestión y calidad para juntas directivas de asociaciones.  

o Moratoria para las asociaciones.  

o Asesoramiento legal y entrega de la documentación necesaria para constituir 

asociaciones sin ánimo de lucro y su inscripción en el registro provincial. 

o Jornada de participación ciudadana “El asociacionismo y la movilización ciudadana 

en tiempos difíciles para la participación”. 
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 6.8.2. Resultado del trabajo participativo 

En las siguientes tablas, se pueden observar las 3 actuaciones priorizadas durante la fase 

de trabajo individual del taller, tras el recuento y sistematización de los datos recogidos. 

Además, se muestra cómo perciben los y las participantes el grado de dificultad de cada 

acción y qué entidades estiman deberían poner en marcha o ejecutar dicha acción.  

OBJETIVO 1: Establecer las bases y la normativa participativa y planificadora para 

la gestión de la equidad territorial. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Articular procesos de encuentro y participación ciudadana para la 

determinación democrática de las medidas de cohesión económica y social que 
pretendan implementarse en cada territorio: evaluar necesidades, carencias y 
riesgos, con el fin de potenciar un proyecto de futuro común compartido y 
colaborativo, así como desarrollar medidas más ajustadas a las necesidades de cada 
zona. 

ALTA 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDANÍA 

Actuación 2ª: Realizar un diagnóstico de necesidades, carencias y riesgos en los 

barrios vulnerables. 
a) Definir una intervención de carácter integral y transversal en el territorio 

determinando las siguientes áreas de actuación: institucional, sanitaria, 
educativa, social,  cultural, económica y geográfica. 

b) Configurar un proyecto territorial común (identidad) partiendo del respeto a la 
diversidad y a las particularidades, articulando y comunicando las distintas 
partes de territorio, aprovechando las fortalezas y rasgos inherentes de cada 
uno de ellos y reconociendo la singularidad diferenciada de cada territorio, 
siempre desde un enfoque de desarrollo y equilibrio territoriales. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDANÍA 

Actuación 3ª: Promover consultas ciudadanas para codecidir el diseño urbano de 

barrios y pueblo con el fin de vertebrar y cohesionar territorialmente. 
BAJ0 

AYUNTAMIENTO, 
SINDICATOS Y 

CIUDANÍA 

Actuación 4ª: Constituir comisiones locales de inclusión y derechos sociales en la 

preservación de lo público, incluyendo representantes de entidades ciudadanas, del 
tercer sector, agentes sociales y económicos profesionales. 

BAJ0 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDANÍA 

 

OBJETIVO 2: Garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de 

prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras, en todo el 
municipio. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Planificar y ejecutar intervenciones integrales e integradas en 

barrios vulnerables o con dispersión poblacional y envejecimiento demográfico con 
el fin de dar respuesta a sus problemas sociales, económicos, ambientales, 
demográficos y físicos. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO 
Y GENERALITAT 

VALENCIANA 

Actuación 2ª: Diseñar y adaptar los entornos teniendo en cuenta la diversidad de 

intereses y las necesidades, de manera que favorezcan la convivencia de la 
pluralidad y la inclusión y la cohesión sociales. 

MEDIO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 3ª: Promocionar la seguridad y reforzar los hábitos de convivencia en 

los barrios o zonas en las que hay un nivel de vulnerabilidad alto. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO 
Y GENERALITAT 

VALENCIANA 
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OBJETIVO  3: Implementar el desarrollo comunitario y establecer mecanismos 

de mejora en la gestión de barrios y en las zonas más vulnerables. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Potenciar programas de desarrollo comunitario, la creación de 

redes de soporte y solidaridad, coordinadas desde la Comisión Local de 
Inclusión Social y Derechos sociales. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 2ª: Prevención en temas de salud comunitaria, especialmente en la 

infancia y la juventud, con perspectiva de género e interculturalidad. 
BAJO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 

VALENCIANA,SINDICAT
OS Y CIUDADANÍA 

Actuación 3ª: Consolidar el sistema de acogida de la población inmigrada a 

través de programas específicos de acceso a los servicios públicos, coordinados 
desde la red autonómica PANGEA. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

 

OBJETIVO  4: Mejorar la cohesión social en todo el municipio de Petrer. 
GRADO DE 

DIFICULTAD 
ENTIDADES 

ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Combatir las causas estructurales y coyunturales del 

empobrecimiento infantil y trabajar por la ruptura de la transmisión 
generacional de aquellas. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Garantizar las condiciones para que la ciudadanía se 

autorganice y se autogestione colectivamente potenciando las redes de 
soporte social y de solidaridad. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 3ª: Priorizar en los presupuestos anuales del Municipio las 

inversiones en educación, salud y servicios sociales, así como en aquellas 
medidas que incidan directamente en la reducción de la pobreza y la exclusión 
social. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

OBJETIVO  5: Promocionar la gestión de la diversidad y mejorar la convivencia 

desarrollando las relaciones personales y las redes de soporte social y de 
solidaridad, así como el voluntariado. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Los medios locales fomentaran la difusión de una sociedad 

inclusiva con perspectiva de género, promoción de la diversidad, alianza 
intergeneracional, derechos de la infancia y corresponsabilidad con los usos del 
tiempo. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 2ª: Dar soporte a escuelas de familias que trabajen la parentalidad 

positiva, la corresponsabilidad familiar, las nuevas masculinidades y la 
mediación familiar. 

BAJO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 3ª: Para la prevención y rehabilitación de problemas de salud 

mental y de alcoholismo, desarrollar programas que trabajen con nuevas 
masculinidades desde la gestión de las emociones, con el fin de general 
relaciones sociales y personales saludables con igualdad entre mujeres y 
hombres, especialmente para hombres desocupados de larga duración que 
viven en contradicción con su rol de género tradicional, por el hecho de no 
poder aportar ingresos a su hogar. 

 
BAJO 

 
AYUNTAMIENTO, 

SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 
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Durante esta parte del taller, también se les daba a las participantes y a los participantes 

la opción de añadir nuevas actuaciones según su criterio y según las necesidades que, 

como ciudadanas y ciudadanos e incluso técnicos/as del municipio detectaban en el 

mismo. 

A continuación se muestran dichas actuaciones, las cuales dotamos de máxima 

importancia a la hora de tenerlas en cuenta para la puesta en práctica del presente 

documento: 

 Establecer mecanismos de coordinación entre Petrer y Elda en cuanto a movilidad 

y servicios. 

 Recuperar la calle como espacio de juego e infancia aprovechando aquellos 

recursos que ya existen en el municipio pero dándole un enfoque más infantil de 

convivencia y cohesión social. 

 Fomentar el transporte público con una segunda línea que mejore el servicio. 

 Realizar actividades de concienciación para evitar la violencia de género y la 

normalización de la misma. 

Una vez finalizada la fase individual de la dinámica se da paso al trabajo grupal de 

deliberación y puesta en común en la priorización de actuaciones. Los resultados 

obtenidos en esta fase son los siguientes: 
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LÍNEA 4: GARANTÍA DE EQUIDAD TERRITORIAL Y COHESIÓN SOCIAL 
GRUPO 1 – ELECCIÓN PRIORITARIA 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Establecer las bases y la normativa 

participativa y planificadora para la 
gestión de la equidad territorial. 

6: Establecer mecanismos de coordinación entre 

Petrer y Elda en cuanto a movilidad y servicios. 

Por la importancia de optimizar recursos y 
servicios que deberían ser compartidos pero se 
ejecutan por separado. 

1: Articular procesos de encuentro y participación 

ciudadana para la determinación democrática de las 
medidas de cohesión económica y social que 
pretendan implementarse en cada territorio: evaluar 
necesidades, carencias y riesgos, con el fin de 
potenciar un proyecto de futuro común compartido y 
colaborativo, así como desarrollar medidas más 
ajustadas a las necesidades de cada zona. 

Por la importancia de implicar a la ciudadanía ya 
que a largo todo serían ventajas. 

 
2: Garantizar la igualdad de 

oportunidades en todos los ámbitos de 
prestación de servicios públicos, 
equipamientos e infraestructuras, en 
todo el municipio. 
 
 

6: Recuperar la calle como espacio de juego e 

infancia aprovechando lo que ya existe pero dándole 
un enfoque infantil de convivencia y de cohesión 
social. 

Porque existe una necesidad de recuperar la 
cohesión social (infantil) en los espacios que ya 
existen, y que están dirigidos a ellos y ellas. 

2-3: Planificar y ejecutar intervenciones integrales e 

integradas en barrios vulnerables o con dispersión 
poblacional y envejecimiento demográfico con el fin 
de dar respuesta a sus problemas sociales, 
económicos, ambientales, demográficos y físicos y 
Promocionar la seguridad y reforzar los hábitos de 
convivencia en los barrios o zonas en las que hay un 
nivel de vulnerabilidad alto. 

Porque llevando a cabo estas dos, se podría 
garantizar la seguridad para poder llevar a cabo 
la actuación 6. 

3: Implementar el desarrollo 

comunitario y establecer mecanismos de 
mejora en la gestión de barrios y en las 
zonas más vulnerables. 

1: Potenciar programas de desarrollo comunitario, la 

creación de redes de soporte y solidaridad, 
coordinadas desde la Comisión Local de Inclusión 
Social y Derechos sociales. 

Porque puede abarcar la actuación 4 (diseñar un 
plan de intervención comunitario con familias en 
riesgo o en situación de exclusión) y la actuación 
5 (consolidar el sistema de acogida de la 
población inmigrada a través de programas 
específicos de acceso a los servicios públicos, 
coordinados desde la red autonómica PANGEA. 

2: Fortalecer el trabajo en los centros educativos de 

zonas vulnerables por medio de referentes positivos 
para la juventud, a través de la Xarxa Jove el Institut 
Valencià de la Joventut-IVAJ. 

 

4: Mejorar la cohesión social en todo el 

municipio de Petrer. 

6: Fomentar transporte público con una segunda 

línea que mejore el servicio. 

Por la necesidad real que existe en dotar al 
municipio con un servicio de transporte óptimo. 

1: Priorizar en los presupuestos anuales del 

Municipio las inversiones en educación, salud y 
servicios sociales, así como en aquellas medidas que 
incidan directamente en la reducción de la pobreza y 
la exclusión social. 

5: Promocionar la gestión de la 

diversidad y mejorar la convivencia 
desarrollando las relaciones personales y 
las redes de soporte social y de 
solidaridad, así como el voluntariado. 

6: Realizar actividades de concienciación para evitar 

la violencia de género y la normalización de la misma. 

Porque es muy importante esta consciencia de 
género desde la educación para así evitar que se 
interioricen comportamientos machistas como 
normales. 

4: Generar un modelo de autonomía persona y vida 

independiente (colectivos tradicionalmente 
institucionalizados o en situación de dependencia, 
envejecimiento, infancia, diversidad funcional, salud 
mental…) que permita continuar viviendo en el 
entorno personal afectivo y social, considerando la 
opción residencial como la última de las alternativas. 

Para conseguir esto es muy importante la mejora 
del transporte urbano o la cooperación con otras 
entidades que ya dispongan de este servicio y lo 
presten a este colectivo de personas. 
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6.9. Línea estratégica 5: Atención a la infancia y reducción del 

empobrecimiento infantil 

El colectivo de la infancia es muy vulnerable a las problemáticas sociales, por ello, se le 

debe de dotar de medidas y herramientas que le aporten el soporte suficiente para 

garantizar esta protección del/la menor por parte de la sociedad y los poderes públicos.  

Con el seguimiento de esta línea se aspira a reducir el riesgo de pobreza infantil y sobre 

todo evitar la transmisión generacional de la pobreza. 

 

 6.9.1. Conclusiones del diagnóstico 

- Según los datos facilitados por Servicios Sociales en 2017 habitaban en Petrer 6.691 

menores, un 19,38% del total de su población, siendo mayor el número de niños que 

el de niñas. 

 

- Muchos son los grupos que trabajan para garantizar que estos menores no se 

encuentren en situación de vulnerabilidad y/o de riesgo de exclusión social 

trabajando con ellos desde un nivel preventivo e interviniendo en los casos 

propiamente dichos. 

 

- A través de Servicios Sociales se ofrecen varios talleres de carácter preventivo 

destinados a menores y adolescentes: habilidades sociales, apoyo al estudio y 

crecimiento personal de adolescentes que se imparten en los Centros Sociales del 

Municipio, en los que se atendió a 201 menores y adolescentes en 2017. 

 

- En el Programa de Atención de Necesidades e Inclusión Social en Periodo 

Estival se atendieron a 95 menores cuyas familias han sido valoradas tanto por 

Servicios Sociales Generales, perceptoras de PEIS, RGC, RGIS, como por EIIA, 

dependencia y por la Comisión de Prevención contra la exclusión (Cáritas, Cruz Roja y 

Servicios Sociales) que precisan de ayuda por su situación de exclusión y sus 

necesidades para cubrir la alimentación de sus hijos e hijas. 
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- El EIIA (Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia), antes llamado 

SEAFI, pertenece al área de Servicios Sociales y cuenta con un psicólogo y una 

trabajadora social. Este equipo tiene como objetivo  la intervención con niños, niñas 

y adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, riesgo 

(con o sin declaración), desamparo o con medidas jurídicas de protección. 

 

- Las intervenciones pueden ser individuales, familiares o grupales a través de las 

técnicas de intervención: terapia familiar, mediación familiar y orientación psicosocial. 

Durante el año 2017 EIIA atendió a 86 familias (en 8721 intervenciones) y a 120 

menores. 

 

- la “Comisión de Coordinación Municipal de Petrer para la Protección de Menores en 

Situación de Riesgo”, en la que se integra el EIIA, está funcionando desde el 2013 y 

actualmente se encuentra afianzada y entre sus objetivos del 2018 tiene la 

implantación de la Declaración Municipal de Menor en Riesgo como línea de 

actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Una misma familia fue atendida en dos ocasiones durante 2017 (se cerró la intervención durante el segundo trimestre del año y 
posteriormente se abrió otra intervención en el último trimestre) 
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 6.9.2. Resultado del trabajo participativo 

En las siguientes tablas, se pueden observar las 3 actuaciones priorizadas durante la fase 

de trabajo individual del taller, tras el recuento y sistematización de los datos recogidos. 

Además, se muestra cómo perciben los y las participantes el grado de dificultad de cada 

acción y qué entidades estiman deberían poner en marcha o ejecutar dicha acción.  

 

OBJETIVO 1: Garantizar una protección integral a la infancia, en especial a 

aquella que se encuentra en situación de riesgo, vulnerabilidad, 
empobrecimiento y exclusión, y desarrollar todos sus derechos. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Implementar políticas preventivas y proactivas, de carácter 

estructural y transversal, que garanticen el desarrollo del niño y la niña en 
su medio, en un entorno socioafectivo seguro, capaz de cubrir sus 
necesidades, que facilite el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, 
y le capacite para la vida adulta en igualdad de oportunidades. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Promover la participación de los niños y las niñas, las 

familias, los agentes sociales y la comunidad, en la articulación de las 
políticas transversales y de las actuaciones que garanticen el desarrollo 
integral de los niños y las niñas. 

MEDIO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 3ª: Garantizar que se valore el impacto sobre la infancia de 

todos los proyectos normativos que emanen del Consell. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

OBJETIVO 2: Mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad por medio de políticas sociales, tanto 
preventivas como de atención. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Desarrollar programas de intervención individuales, 

familiares, sociales y educativos para prestar, desde el ámbito de la salud 
mental, una atención integral a la población adolescente en situación o 
riesgo de exclusión social. 

MEDIO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 2ª: Mantener las prestaciones para menores y adolescentes en 

riesgo, vinculadas al compromiso socioeducativo. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Elaborar e implementar protocolos e instrumentos de 

colaboración entre servicios de salud, educativos y sociales, que garanticen 
la prevención, la detección y la atención integral de menores, LGTBI y 
adolescentes en situación de riesgo o de exclusión social, a través de la 
comisión sociosanitaria. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
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OBJETIVO  3: Potenciar la atención y la intervención social a la infancia y adolescencia en 

situación de riesgo, desprotección y diversidad funcional. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Impulsar la aplicación de protocolos y otras medidas para mejorar la 

atención y la intervención en los casos de maltrato infantil, incluyendo los hijos e hijas de 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

MEDIO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

Actuación 2ª: Atención a menores de edad con problemas de conducta: regular, 

homogeneizar y mejorar el tratamiento de estos problemas con criterios y 
procedimientos de intervención garantistas y consensuados. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Impulsar la adopción de niños, niñas o adolescentes con necesidades 

especiales. 
MEDIO 

GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

OBJETIVO  4: Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación en los colectivos 

de infancia y adolescencia, ante situaciones de conflicto social. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Promover programas de soporte a las familias víctimas de maltrato 

filioparental por parte de los menores de edad. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Avanzar en la elaboración de criterios y requisitos de calidad, evaluación, 

seguimiento y buenas prácticas en la intervención con la infancia en situación de conflicto 
social, aplicables a los servicios especializados en la ejecución de medidas de 
internamiento, de medio abierto o de mediación y reparación extrajudiciales. 

ALTO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Promover programas de soporte a familias de menores de edad en 

situación de conflicto social. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

OBJETIVO  5: Promover la participación infantil favoreciendo entornos 

medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus 
capacidades; defendiendo el derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en entornos 
seguros, especialmente de la infancia más vulnerable, y promoviendo el consumo 
responsable para conseguir un desarrollo sostenible. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de sustancias 

adictivas, priorizando entre estos, las dirigidas a colectivos en especial riesgo de exclusión. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Aplicar sistemas de indicadores de participación infantojuvenil inclusiva 

en sus entornos más próximos que cuenten con variables como la diversidad funcional, la 
inmigración y las minorías étnicas, deberán ser complementarios con otras más generales 
relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Elaborar estudios que recojan la opinión de los niños y niñas y expresen 

sus puntos de vista sobre la situación de la infancia y la adolescencia, y las decisiones que 
se tomen y les afecten; crear instrumentos concretos y eficaces para evaluar con rigor la 
calidad de las acciones destinadas a promover la participación de la infancia y la 
adolescencia sin ningún tipo de discriminación y garantizando que los niños con 
diversidad funcional puedan expresar su opinión sobre cuestiones que les afecten. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 
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A continuación, se muestran dichas actuaciones, las cuales dotamos de máxima 

importancia a la hora de tenerlas en cuenta para la puesta en práctica del presente 

documento: 

 Existencia de viviendas para personas con niños/as en exclusión. 

 Más implicación de las empresas y empresarios/as con el colectivo más vulnerable 

en riesgo de exclusión. 

 Ayudas sociales por parte de los empresarios y las empresarias. 

 

Una vez finalizada la fase individual de la dinámica se da paso al trabajo grupal de 

deliberación y puesta en común en la priorización de actuaciones. Los resultados 

obtenidos en esta fase son los siguientes: 
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LÍNEA 5: PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 
GRUPO 1 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Garantizar una protección integral a 

la infancia, en especial a aquella que se 
encuentra en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, empobrecimiento y 
exclusión, y desarrollar todos sus 
derechos. 

2: Promover la participación de los niños y las niñas, las familias, 

los agentes sociales y la comunidad, en la articulación de las 
políticas transversales y de las actuaciones que garanticen el 
desarrollo integral de los niños y las niñas. 

Porque es muy importante para el 
desarrollo integral de niñas y 
niños. 

5: Mejorar las condiciones de vida de las familias con menores a 

cargo en situación de pobreza o exclusión social por medio del 
diseño de políticas de atención social y de empoderamiento, y el 
refuerzo de los servicios sociales y del resto de la red de 
intervención social para cubrir las necesidades básicas. 

Porque existiría una mejora de la 
vida familiar para poder cubrir las 
necesidades básicas. 

 
2: Mejorar la protección de niños, niñas 

y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad por medio de políticas 
sociales, tanto preventivas como de 
atención. 
 

1: Elaborar e implementar protocolos e instrumentos de 

colaboración entre servicios de salud, educativos y sociales, que 
garanticen la prevención, la detección y la atención integral de 
menores, LGTBI y adolescentes en situación de riesgo o de 
exclusión social, a través de la comisión sociosanitaria. 

Porque se tiene en cuenta todos 
los aspectos (social, educativo…) 
del o la menor. 

5: Elaborar e implementar un modelo municipal de servicios de 

intervención socioeducativa no residencial para menores y 
adolescentes en situación de riesgo social. 

Por la importancia de evitar los 
centros residenciales. 

3: Potenciar la atención y la 

intervención social a la infancia y 
adolescencia en situación de riesgo, 
desprotección y diversidad funcional. 

1: Impulsar la aplicación de protocolos y otras medidas para 

mejorar la atención y la intervención en los casos de maltrato 
infantil, incluyendo los hijos e hijas de las mujeres víctimas de 
violencia de género. 

 

2: Atención a menores de edad con problemas de conducta: 

regular, homogeneizar y mejorar el tratamiento de estos 
problemas con criterios y procedimientos de intervención 
garantistas y consensuados. 

4: Intensificar las actuaciones 

preventivas y de rehabilitación en los 
colectivos de infancia y adolescencia, 
ante situaciones de conflicto social. 

1: Promover programas de soporte a familias de menores de edad 

en situación de conflicto social 
 

2: Avanzar en la elaboración de criterios y requisitos de calidad, 

evaluación, seguimiento y buenas prácticas en la intervención con 
la infancia en situación de conflicto social, aplicables a los servicios 
especializados en la ejecución de medidas de internamiento, de 
medio abierto o de mediación y reparación extrajudiciales. 

Por la importancia del avance en 
la intervención con la familia. 

5: Promover la participación infantil 

favoreciendo entornos 
medioambientales y sociales apropiados 
que permitan el desarrollo adecuado de 
sus capacidades; defendiendo el 
derecho al juego, al ocio, al tiempo libre 
en entornos seguros, especialmente de 
la infancia más vulnerable, y 
promoviendo el consumo responsable 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

3: Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de 

sustancias adictivas, priorizando entre estos, las dirigidas a 
colectivos en especial riesgo de exclusión. 

Porque es muy importante hablar 
de acciones para un ocio 
alternativo. 

5: Aplicar sistemas de indicadores de participación infantojuvenil 

inclusiva en sus entornos más próximos que cuenten con variables 
como la diversidad funcional, la inmigración y las minorías étnicas, 
deberán ser complementarios con otras más generales 
relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

Porque incluye variables como 
diversidad funcional, la 
inmigración y las minorías étnicas. 
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LÍNEA 5: PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 
GRUPO 2 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Garantizar una protección integral a 

la infancia, en especial a aquella que se 
encuentra en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, empobrecimiento y 
exclusión, y desarrollar todos sus 
derechos. 

1: Implementar políticas preventivas y proactivas, de 

carácter estructural y transversal, que garanticen el 
desarrollo del niño y la niña en su medio, en un entorno 
socioafectivo seguro, capaz de cubrir sus necesidades, que 
facilite el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, y 
le capacite para la vida adulta en igualdad de oportunidades. 

Por la importancia de crear políticas 
integrales que tengan normas claras. 
Políticas preventivas y proactivas que 
tengan en cuenta el todo: niños, niñas, 
familia, entorno… 
Podría ser una buena guía a seguir. 

5: Mejorar las condiciones de vida de las familias con 

menores a cargo en situación de pobreza o exclusión social 
por medio del diseño de políticas de atención social y de 
empoderamiento, y el refuerzo de los servicios sociales y del 
resto de la red de intervención social para cubrir las 
necesidades básicas. 

Porque es muy importante educar a la 
familia, porque las madres y los padres 
son los modelos a seguir por parte de los 
más pequeños/as. 

 
2: Mejorar la protección de niños, niñas 

y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad por medio de políticas 
sociales, tanto preventivas como de 
atención. 
 

2: Desarrollar programas de intervención individuales, 

familiares, sociales y educativos para prestar, desde el 
ámbito de la salud mental, una atención integral a la 
población adolescente en situación o riesgo de exclusión 
social. 

Porque es muy importante llevar a cabo 
una atención integral. 

4: Intensificar los programas de soporte a la vida autónoma 

para jóvenes y ex tutelados del sistema de protección. 

Por la importancia de formar a los/as 
adolescentes para que puedan salir de la 
situación de pobreza consiguiendo 
autonomía. 

3: Potenciar la atención y la 

intervención social a la infancia y 
adolescencia en situación de riesgo, 
desprotección y diversidad funcional. 

5: Realizar campañas de sensibilización para fomentar la 

colaboración ciudadana en la detección y notificación de 
situaciones de maltrato y reforzar el asesoramiento y la 
formación de los/as profesionales. 

Para evitar males mayores si la 
ciudadanía está concienciada. 
El conocimiento es el poder para 
cambiar las cosas. 

2: Atención a menores de edad con problemas de 

conducta: regular, homogeneizar y mejorar el tratamiento 
de estos problemas con criterios y procedimientos de 
intervención garantistas y consensuados. 

Porque muchas familias y su entorno se 
sienten impotentes y no saben cómo 
actuar. 

4: Intensificar las actuaciones 

preventivas y de rehabilitación en los 
colectivos de infancia y adolescencia, 
ante situaciones de conflicto social. 

3: Promover programas de soporte a las familias víctimas 

de maltrato filioparental por parte de los menores de edad. 
 

5: Promover programas de soporte a familias de víctimas 

de delitos cometidos por menores de edad. 

5: Promover la participación infantil 

favoreciendo entornos 
medioambientales y sociales apropiados 
que permitan el desarrollo adecuado de 
sus capacidades; defendiendo el 
derecho al juego, al ocio, al tiempo libre 
en entornos seguros, especialmente de 
la infancia más vulnerable, y 
promoviendo el consumo responsable 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

3: Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de 

sustancias adictivas, priorizando entre estos, las dirigidas a 
colectivos en especial riesgo de exclusión. 

 

2: Promover que la participación ciudadana sea un 

contenido transversal en los programas de atención a la 
infancia impulsando la creación de consejos, clubs de 
infancia y espacios de encuentro y relación con otros 
colectivos; optimizando espacios de diálogo, informando 
sobre su repercusión a los niños, niñas y adolescentes, y 
difundiendo y desarrollando estrategias comunes a través 
de las corporaciones locales y del movimiento asociativo, 
con especial incidencia en las zonas rurales y los colectivos 
vulnerables como menores de edad con diversidad 
funcional, que tienen más barreras para la participación 
social. 
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LÍNEA 5: PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 
GRUPO 3 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Garantizar una protección integral a 

la infancia, en especial a aquella que se 
encuentra en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, empobrecimiento y 
exclusión, y desarrollar todos sus 
derechos. 

1: Implementar políticas preventivas y proactivas, de 

carácter estructural y transversal, que garanticen el 
desarrollo del niño y la niña en su medio, en un entorno 
socioafectivo seguro, capaz de cubrir sus necesidades, que 
facilite el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, y 
le capacite para la vida adulta en igualdad de oportunidades. 

Porque esta actuación engloba todas las 
acciones y es un pilar fundamental que 
se ha de llevar a cabo desde el 
nacimiento. 

5: Mejorar las condiciones de vida de las familias con 

menores a cargo en situación de pobreza o exclusión social 
por medio del diseño de políticas de atención social y de 
empoderamiento, y el refuerzo de los servicios sociales y del 
resto de la red de intervención social para cubrir las 
necesidades básicas. 

Porque es imprescindible y en cualquier 
caso es mejorable, siempre. 

2: Mejorar la protección de niños, niñas 

y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad por medio de políticas 
sociales, tanto preventivas como de 
atención. 

3: Mantener las prestaciones para menores y adolescentes 

en riesgo, vinculadas al compromiso socioeducativo. 
Porque todo menor y adolescente debe 
estar cubierto y NUNCA desprotegido. 

4: Intensificar los programas de soporte de la vida 

autónoma para jóvenes tutelados y ex tutelados del sistema 
de protección. 

Porque debe de haber un seguimiento 
de esa ayuda para que no haya una 
desprotección. 

3: Potenciar la atención y la 

intervención social a la infancia y 
adolescencia en situación de riesgo, 
desprotección y diversidad funcional. 

3: Impulsar la adopción de niños, niñas o adolescentes con 

necesidades especiales. 
Porque incrementaría la sensibilización 
en la sociedad. 

4: Promover la sensibilización social hacia el acogimiento 

familiar para la búsqueda de familias acogedoras, a través 
de campañas en los medios de comunicación y otras 
iniciativas. Campaña “Millor en familia” dentro de la 
campaña “Acollir es crèixer”. 

Se ha de promover en institutos y 
colegios esta actuación para concienciar 
tanto a niños/as como a familias. 

4: Intensificar las actuaciones 

preventivas y de rehabilitación en los 
colectivos de infancia y adolescencia, 
ante situaciones de conflicto social. 

3: Promover programas de soporte a las familias víctimas 

de maltrato filioparental por parte de los menores de edad. 
Porque las familias víctimas  deben de 
tener total apoyo en la sociedad. 

1: Promover programas de soporte a familias de menores 

de edad en situación de conflicto social 
Porque ha de haber apoyos de 
programas para dichas familias. 

5: Promover la participación infantil 

favoreciendo entornos 
medioambientales y sociales apropiados 
que permitan el desarrollo adecuado de 
sus capacidades; defendiendo el 
derecho al juego, al ocio, al tiempo libre 
en entornos seguros, especialmente de 
la infancia más vulnerable, y 
promoviendo el consumo responsable 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

2: Promover que la participación ciudadana sea un 

contenido transversal en los programas de atención a la 
infancia impulsando la creación de consejos, clubs de 
infancia y espacios de encuentro y relación con otros 
colectivos; optimizando espacios de diálogo, informando 
sobre su repercusión a los niños, niñas y adolescentes, y 
difundiendo y desarrollando estrategias comunes a través 
de las corporaciones locales y del movimiento asociativo, 
con especial incidencia en las zonas rurales y los colectivos 
vulnerables como menores de edad con diversidad 
funcional, que tienen más barreras para la participación 
social. 

Es muy importante que 
adolescentes/trabajadores puedan ser 
libres, y sepan que tienen espacios para 
ser motivados e impulsados para 
conseguir sus metas. 

3: Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de 

sustancias adictivas, priorizando entre estos, las dirigidas a 
colectivos en especial riesgo de exclusión. 

Es muy importante enfocarlo también a 
adolescentes. 
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Teniendo en cuenta las elecciones que realizaron los grupos, y si en algún caso no hubo 

consenso o mayoría entre ellos en algunas actuaciones, se han considerado las que 

priorizaron como más importantes de forma individual; se han seleccionado como 

prioritarias las siguientes actuaciones para comenzar la puesta en marcha del Plan: 

LÍNEA 5: PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y REDUCCIÓN DEL EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 
ELECCIÓN PRIORITARIA 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES PRIORITARIAS JUSTIFICACIONES 

1: Garantizar una protección integral a 

la infancia, en especial a aquella que se 
encuentra en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, empobrecimiento y 
exclusión, y desarrollar todos sus 
derechos. 

1: Implementar políticas preventivas y proactivas, de 

carácter estructural y transversal, que garanticen el 
desarrollo del niño y la niña en su medio, en un entorno 
socioafectivo seguro, capaz de cubrir sus necesidades, que 
facilite el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, y 
le capacite para la vida adulta en igualdad de oportunidades. 

G2: Por la importancia de crear 

políticas integrales que tengan normas 
claras. Políticas preventivas y proactivas 
que tengan en cuenta el todo: niños, 
niñas, familia, entorno… 
Podría ser una buena guía a seguir. 

G3: Porque esta actuación engloba 

todas las acciones y es un pilar 
fundamental que se ha de llevar a cabo 
desde el nacimiento. 

5: Mejorar las condiciones de vida de las familias con 

menores a cargo en situación de pobreza o exclusión social 
por medio del diseño de políticas de atención social y de 
empoderamiento, y el refuerzo de los servicios sociales y del 
resto de la red de intervención social para cubrir las 
necesidades básicas. 

G1: Porque existiría una mejora de la 

vida familiar para poder cubrir las 
necesidades básicas. 

G2: Porque es muy importante educar 

a la familia, porque las madres y los 
padres son los modelos a seguir por 
parte de los más pequeños/as. 

G3: Porque es imprescindible y en 

cualquier caso es mejorable, siempre. 

2: Mejorar la protección de niños, niñas 

y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad por medio de políticas 
sociales, tanto preventivas como de 
atención. 

2: Desarrollar programas de intervención individuales, 

familiares, sociales y educativos para prestar, desde el 
ámbito de la salud mental, una atención integral a la 
población adolescente en situación o riesgo de exclusión 
social. 

PI 

G2: Porque es muy importante llevar a 

cabo una atención integral. 

4: Intensificar los programas de soporte de la vida 

autónoma para jóvenes tutelados y ex tutelados del sistema 
de protección. 

G2: Por la importancia de formar a 

los/as adolescentes para que puedan 
salir de la situación de pobreza 
consiguiendo autonomía. 

G3: Porque debe de haber un 

seguimiento de esa ayuda para que no 
haya una desprotección. 

3: Potenciar la atención y la 

intervención social a la infancia y 
adolescencia en situación de riesgo, 
desprotección y diversidad funcional. 

2: Atención a menores de edad con problemas de conducta: 

regular, homogeneizar y mejorar el tratamiento de estos 
problemas con criterios y procedimientos de intervención 
garantistas y consensuados. 

G1: Elegida sin justificación. 

G2: Porque muchas familias y su 

entorno se sienten impotentes y no 
saben cómo actuar. 

1: Impulsar la aplicación de protocolos y otras medidas para 

mejorar la atención y la intervención en los casos de 
maltrato infantil, incluyendo los hijos e hijas de las mujeres 
víctimas de violencia de género. 

PI 

G1: Elegida sin justificación. 
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4: Intensificar las actuaciones 

preventivas y de rehabilitación en los 
colectivos de infancia y adolescencia, 
ante situaciones de conflicto social. 

3: Promover programas de soporte a las familias víctimas 

de maltrato filioparental por parte de los menores de edad. 

G2: Elegida sin justificación. 

G3: Porque las familias víctimas  deben 

de tener total apoyo en la sociedad. 

1: Promover programas de soporte a familias de menores 

de edad en situación de conflicto social 

G1: Elegida sin justificación. 

G3: Porque ha de haber apoyos de 

programas para dichas familias. 

5: Promover la participación infantil 

favoreciendo entornos 
medioambientales y sociales apropiados 
que permitan el desarrollo adecuado de 
sus capacidades; defendiendo el 
derecho al juego, al ocio, al tiempo libre 
en entornos seguros, especialmente de 
la infancia más vulnerable, y 
promoviendo el consumo responsable 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

2: Promover que la participación ciudadana sea un 

contenido transversal en los programas de atención a la 
infancia impulsando la creación de consejos, clubs de 
infancia y espacios de encuentro y relación con otros 
colectivos; optimizando espacios de diálogo, informando 
sobre su repercusión a los niños, niñas y adolescentes, y 
difundiendo y desarrollando estrategias comunes a través 
de las corporaciones locales y del movimiento asociativo, 
con especial incidencia en las zonas rurales y los colectivos 
vulnerables como menores de edad con diversidad 
funcional, que tienen más barreras para la participación 
social. 

G2: Elegida sin justificación. 

G3: Es muy importante que 

adolescentes/trabajadores puedan ser 
libres, y sepan que tienen espacios para 
ser motivados e impulsados para 
conseguir sus metas. 

3: Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de 

sustancias adictivas, priorizando entre estos, las dirigidas a 
colectivos en especial riesgo de exclusión. 

G1: Porque es muy importante hablar 

de acciones para un ocio alternativo. 

G2: Elegida sin justificación. 

G3: Es muy importante enfocarlo 

también a adolescentes. 

 

 

6.10. Línea estratégica 6: Lucha contra la feminización del 

empobrecimiento 

El objetivo principal de esta línea es reducir las tasas de empobrecimiento y precarización 

femeninas, para ello es primordial actuar sobre la raíz del problema y tener en cuenta la 

estructura del mismo junto con sus causas culturales, sociológicas, laborales y 

económicas. 

 

 

 

 



I PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
 
 

 

Página 72 

  

6.10.1. Conclusiones del diagnóstico 

- En diciembre de 2017 el número total de desempleados es de 4.083 (un 11,82% de la 

población), siendo el 65,4% desempleo femenino (2.670 mujeres y 1.413 hombres). 

En cambio en agosto del presente año (2018) observamos un aumento en el número 

total de desempleados, siendo ahora la cifra total 4.148. 

 

- En los últimos cinco años existe una mayor cantidad de hombres menores de 25 años 

desempleados que de mujeres, en cambio a partir de los 25 años es mayor la cifra 

de mujeres desempleadas. 

 

- En la actualidad, en la comarca del Medio Vinalopó una cuarta parte de la población 

masculina se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Cerca de 32 

mujeres de cada 100 se encuentran en la misma situación, así como el 31% de los 

menores de 16 años. 

- El número de mujeres desempleadas es mayor que el de hombres. 

- Sentimiento generalizado apatía a la hora de buscar empleo. 

- Mujeres que buscan trabajos de media jornada para conciliar la vida familiar y laboral. 

- La precariedad laboral afecta principalmente a las mujeres. 

- El problema principal de las mujeres inmigrantes en Petrer es la precariedad laboral y 

salarial. (3€/h durante 12 h/día sin contrato, limpieza y cuidado mayores). 

 

 6.10.2. Resultado del trabajo participativo 

En las siguientes tablas, se pueden observar las 3 actuaciones priorizadas durante la fase 

de trabajo individual del taller, tras el recuento y sistematización de los datos recogidos. 

Además, se muestra cómo perciben los y las participantes el grado de dificultad de cada 

acción y qué entidades estiman deberían poner en marcha o ejecutar dicha acción. 
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OBJETIVO 1: Trabajar para el empoderamiento y la participación 

sociopolítica de las mujeres, favorecer la forma de conciencia de sus 
propios derechos, fortalecer sus capacidades e iniciar procesos de cambio 
que potencien su poder. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Fomento del cooperativismo de mujeres para promover su 

inserción y apoderamiento sociopolítico. 
MEDIO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Incorporación de la perspectiva de género en las campañas 

de prevención y educación para la salud. 
BAJO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Creación de talleres formativos dirigidos a formadores en 

materia de alfabetización digital, empoderamiento femenino, confianza y 
seguridad de las mujeres en la red, especialmente para barrios inclusivos, 
dispersión poblacional y envejecimiento demográfico. 

BAJO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA, 
SINDICATOS Y 
CIUDADANÍA 

 

OBJETIVO 2: Promover la cualificación y la acreditación profesionales, así 

como la inserción y la permanencia en el mercado de trabajo para mujeres 
en situación de vulnerabilidad. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Desarrollo de medidas integrales a las empresas para 

fomentar la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Entre 
estas se resaltan la sensibilización, las bonificaciones socialmente 
responsables, los convenios… 

BAJO 

AYUNTAMIENTO, 
GENERALITAT 
VALENCIANA Y 
EMPRESARIOS 

Actuación 2ª: Facilitar la acreditación de oficios y de competencias 

(capacidades) de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 
BAJO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Desarrollo de un programa integral de formación, 

acreditación e inserción de calidad y estable para mujeres en situación de 
vulnerabilidad, que ofrezca un servicio de acompañamiento continuado 
para usuarias. Diseño de planes de ocupación o contratos bonificados para 
mujeres con dificultades de acceso y mantenimiento en el mercado 
laboral: mayores de cuarenta y cinco años, en situación de violencia 
machista, con diversidad funcional, con enfermedades crónicas, 
transexuales, migradas o en situación de desocupación de larga duración, 
entre otras situaciones no contempladas. 

 
 

BAJO 

 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

OBJETIVO  3: Combatir las desigualdades de género en el mercado laboral 

que determinen la vulnerabilidad de las mujeres contra la pobreza, 
fomentando la dignificación de los sectores más feminizados y 
combatiendo la segregación ocupacional. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Ampliar la oferta de actividades extraescolares y de ocio 

educativo gratuitas para los hijos e hijas de las madres que se encuentren 
en situación de mayor vulnerabilidad, en especial mujeres 
monoparentales. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Realizar campañas de sensibilización con carácter periódico 

para conseguir el reconocimiento social del trabajo doméstico y sus 
derechos laborales. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Promover una campaña de sensibilización en los centros 

educativos para fomentar la corresponsabilidad en los hogares. 
BAJO 

AYUNTAMIENTO Y 
GENERALITAT 
VALENCIANA 
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OBJETIVO  4: Favorecer la revisión y la ordenación de los usos del tiempo 

laboral, de atención, social y personal. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Incentivar a las empresas para que elaboren y establezcan 

planes de igualdad en los cuales se tenga en cuenta la innovación en el 
acceso a la ocupación, la conciliación entre familia y trabajo, la clasificación 
profesional, la promoción y la formación, las retribuciones, la salud laboral 
de las mujeres y hombres, utilizando un lenguaje no sexista en pro de la 
mejor distribución de los usos del tiempo. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Desarrollar una estrategia local enfocada a los nuevos usos 

de tiempo y corresponsabilidad que sirva como hoja de ruta para la 
creación de políticas que fomenten, fortalezcan y faciliten la conciliación 
familiar con perspectiva de género, que garantice el equilibrio entre la 
esfera pública y privada, productiva y reproductiva y también sirva para 
acabar con las desigualdades de género en la gestión del tiempo que 
suponga una discriminación hacia las mujeres. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Implantación y sincronización de horarios amplios de los 

servicios públicos y ofrecimiento de mecanismos telemáticos para la 
gestión de trámites administrativos. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

   

OBJETIVO  5: Promover la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

ENTIDADES 
ENCARGADAS 

Actuación 1ª: Impartición de talleres al alumnado de Educación Primaria 

y Secundaria sobre educación para la prevención de la violencia de género 
a los más jóvenes. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 2ª: Coordinación eficaz de todas las administraciones públicas, 

juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para conocer la 
vigencia de  las órdenes de alejamiento y la situación real tanto de las 
víctimas de la violencia de género, sus hijas e hijos, menores, como la de 
los agresores, que faciliten el trabajo, los protocolos, los traslados de 
centro y los seguimientos de cada uno de los casos. 

MEDIO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

Actuación 3ª: Elaborar un Plan de Intervención para niños y niñas 

expuestos a la violencia machista, así como un Plan de choque contra la 
violencia machista en adolescentes. 

BAJO 
AYUNTAMIENTO Y 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

 

A continuación, se muestran dichas actuaciones, las cuales dotamos de máxima 

importancia a la hora de tenerlas en cuenta para la puesta en práctica del presente 

documento: 

 Creación de una cooperativa de aparadoras. 

 Incorporar la perspectiva de igualdad de género en cada subvención solicitando 

igualdad de representación. 

 Incorporar en los planes de educación teorías feministas. 

 Aplicar las leyes laborales al sector del calzado. 
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Una vez finalizada la fase individual de la dinámica se da paso al trabajo grupal de 

deliberación y puesta en común en la priorización de actuaciones. Los resultados 

obtenidos en esta fase son los siguientes: 

LÍNEA 6: LUCHA CONTRA LA FEMNIZACIÓN DE LA POBREZA 
Grupo 1 – ELECCIÓN PRIORITARIA 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIONES ESCOGIDAS JUSTIFICACIÓN 

1: Trabajar para el empoderamiento y 

la participación sociopolítica de las 
mujeres, favorecer la forma de 
conciencia de sus propios derechos, 
fortalecer sus capacidades e iniciar 
procesos de cambio que potencien su 
poder. 

2: Implementar un programa de empoderamiento femenino 

para mujeres en situación de vulnerabilidad, desde la 
innovación social y la inclusión activa, dirigido especialmente a 
mujeres gitanas y mujeres migrantes. 

Es importante considerar una mayor 
alfabetización digital para incrementar 
el empoderamiento femenino en la 
educación formal (no solo desde la 
vulnerabilidad) porque la clave de la 
igualdad está en la educación. 

4: Promover el decreto de reconocimiento de la condición de 

las familia monoparental con el objetivo de adaptarse a 
nuevos perfiles de familias y circunstancias que coinciden la 
feminización del empobrecimiento. 

Es importante apoyar una igualdad 
real y no solo basada en ayudas, 
también es importante reconocer los 
nuevos perfiles de familia. 

 
2: Promover la cualificación y la 

acreditación profesionales, así como la 
inserción y la permanencia en el 
mercado de trabajo para mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 
 

2: Desarrollo de un programa integral de formación, 

acreditación e inserción de calidad y estable para mujeres en 
situación de vulnerabilidad, que ofrezca un servicio de 
acompañamiento continuado para usuarias. Diseño de planes 
de ocupación o contratos bonificados para mujeres con 
dificultades de acceso y mantenimiento en el mercado laboral: 
mayores de cuarenta y cinco años, en situación de violencia 
machista, con diversidad funcional, con enfermedades 
crónicas, transexuales, migradas o en situación de 
desocupación de larga duración, entre otras situaciones no 
contempladas 

Porque ya se están llevando a cabo y 
se sabe cómo se pueden mejorar. 

3: Desarrollo de medidas integrales a las empresas para 

fomentar la contratación de mujeres en situación de 
vulnerabilidad. Entre estas se resaltan la sensibilización, las 
bonificaciones socialmente responsables, los convenios… 

Porque estas medidas de igualdad no 
se pueden llevar a cabo sin 
empresarios, sin la Generalitat 
Valenciana y sin la colaboración del 
Ayuntamiento. 

3: Combatir las desigualdades de 

género en el mercado laboral que 
determinen la vulnerabilidad de las 
mujeres contra la pobreza, fomentando 
la dignificación de los sectores más 
feminizados y combatiendo la 
segregación ocupacional. 

4: Promover una campaña de sensibilización en los centros 

educativos para fomentar la corresponsabilidad en los 
hogares. 

Importante reeducar tratando las 
tareas del hogar como un trabajo en 
equipo dónde nadie ayuda a nadie y 
todos colaboran bajo las mismas 
condiciones.” Obligación de nadie, 
obligación de todos y todas”.  

1: Creación de un programa de emprendeduría social y 

solidaria para mujeres que trabajen en los sectores más 
feminizados y precarios (limpieza, comercio y atención a 
personas) o que se encuentren en situación de desocupación. 

Porque es muy necesario dignificar 
estos tipos de trabajos. 

4: Favorecer la revisión y la ordenación 

de los usos del tiempo laboral, de 
atención, social y personal. 

4: Incentivar a las empresas para que elaboren y establezcan 

planes de igualdad en los cuales se tenga en cuenta la 
innovación en el acceso a la ocupación, la conciliación entre 
familia y trabajo, la clasificación profesional, la promoción y la 
formación, las retribuciones, la salud laboral de las mujeres y 
hombres, utilizando un lenguaje no sexista en pro de la mejor 
distribución de los usos del tiempo. 

Porque es muy importante incentivar, 
por ejemplo dando un sello o algún 
tipo de ayuda o descuento. 

1: Implantación y sincronización de horarios amplios de los 

servicios públicos y ofrecimiento de mecanismos telemáticos 
para la gestión de trámites administrativos. 

Porque esta ampliación de horarios y 
de administración electrónica es 
imprescindible para la conciliación. 
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5: Promover la igualdad de las mujeres 

en todos los ámbitos de la sociedad. 

4: Coordinación eficaz de todas las administraciones 

públicas, juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, para conocer la vigencia de  las órdenes de 
alejamiento y la situación real tanto de las víctimas de la 
violencia de género, sus hijas e hijos, menores, como la de 
los agresores, que faciliten el trabajo, los protocolos, los 
traslados de centro y los seguimientos de cada uno de los 
casos. 

Porque debería de existir ya, ya que al 
final las consecuencias recaen sobre la 
víctima y se demora en el tiempo siendo 
casos urgentes. 

2-5: Impartición de talleres al alumnado de Educación 

Primaria y Secundaria sobre educación para la prevención 
de la violencia de género a los más jóvenes y elaborar un 
Plan de Intervención para niños y niñas expuestos a la 
violencia machista, así como un Plan de choque contra la 
violencia machista en adolescentes 

Por la realidad existente en los jóvenes y 
adolescentes, para que la violencia de 
género se está erradicando pero cada 
vez está más e auge. 
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7. RESUMEN: LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y ACTUACIONES I PMICS DE PETRER 

 

LÍNEA Y  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO OPERATIVO ACTUACIÓN 

Línea 1.- Inclusión sociolaboral: 
acceso a la ocupación de 
calidad  

Impulsar la inclusión 
sociolaboral a través de la 
ocupación de las personas más 
vulnerables. 

1- Adaptar las políticas activas de ocupación a las necesidades 
específicas de las personas en situación de vulnerabilidad social, 
intensificando la acción según su nivel de ocupabilidad, fomentando 
la adquisición de competencias básicas de ocupabilidad, por medio 
de itinerarios de ocupación y soporte personalizado, formación 
profesional para la ocupación y ayudas de contratación. 

I. Fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración mediante itinerarios de 
inserción y soporte personalizado en la búsqueda de trabajo. 

II. Facilitar la adquisición de experiencia y práctica profesional de las personas desempleadas, inscritas 
como demandantes en el SERVEF, por medio del fomento de su contratación por parte de la 
corporación local. 

2- Establecer una coordinación eficaz entre los servicios de 
ocupación y los servicios sociales, lo más próximos a las personas 
vulnerables. 

I. Trabajar conjuntamente con SS.SS. y las agencias de Desarrollo Local, SERVEF y otras entidades con 
competencias sociolaborales con las realizaciones de itinerarios individualizados de ocupación y 
programas de orientación sociolaboral y de habilidades sociales prelaborales públicas, del tercer sector 
y economía social. 

II. Dar soporte al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con diversidad 
funcional en centros especiales de empleo, por medio de ayudas o subvenciones que permitan la 
adaptación de puestos y eliminación de barreras arquitectónicas. 

3- Dar soporte a las empresas de ocupación protegida en su objetivo 
de inserción social y laboral de las personas con más dificultades de 
acceso a una ocupación normalizada. 

I. Facilitar el tránsito de los trabajadores con diversidad funcional de los centros especiales de empleo a la 
empresa ordinaria, por medio de ayudas o subvenciones a las empresas ordinaras que contraten 
trabajadores con diversidad funcional. 

II. Dar soporte al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con diversidad 
funcional en centros especiales de empleo, por medio de ayudas o subvenciones que permitan la 
adaptación de puestos y eliminación de barreras arquitectónicas. 

4- Adecuar la orientación e intermediación laboral por parte de los 
servicios públicos de empleo y de las agencias de colocación a las 
características de cada persona, contando con el soporte del tercer 
sector y con servicios sociales y educación permanente. 

I. Promover la gestión de la diversidad funcional en las empresas y la prevención de la discriminación 
laboral. 

II. Capacitar al personal técnico responsable de los programas de empleo para diseñar itinerarios 
personales de inserción sociolaboral adaptados a mujeres con especiales dificultades de empleabilidad. 

5- Conseguir la inclusión en el mercado laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 

I. Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad (JOVP IVAJ) para intervenir con jóvenes que no estudian ni 
trabajan y conseguir así su reincorporación a la formación profesional. 

II. Impulsar la implantación del Programa Operativo del Fondo Social Europeo con la concesión de 
subvenciones a municipios dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral 
en barrios más vulnerables. 
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Línea 2.- Garantía de 
prestaciones 

Promover, favorecer y facilitar 
desde la administración local el 
acceso al sistema de prestaciones 
básicas a las personas en 
situación de vulnerabilidad, 
exclusión social o riesgo de 
exclusión a través de la aplicación 
y desarrollo de la Ley de Renta 
Valenciana de Inclusión. 

1.- Procurar unas prestaciones económicas que tengan en cuenta 
las necesidades de las personas y de sus familias y dar una 
adecuada respuesta, favoreciendo siempre su autonomía personal 
y la inclusión social. 

I. Promoción por medio de la ley de modelo de Renta Valenciana de inclusión: 

 Elaboración de instrumentos de valoración de la exclusión social, diagnósticos y prescripciones 
técnicas de inclusión social e inserción laboral. 

 Elaboración de instrumentos de inclusión social para el desarrollo de los programas personalizados 
de inclusión social e itinerarios sociales y/o laborales.  

 Mecanismos de colaboración interadministrativa, coordinación interdepartamental y con las 
entidades colaboradoras. 

 Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites y acorte los plazos por medio de una nueva 
aplicación informática y el desarrollo de la interoperabilidad de diversos sistemas de las 
administraciones públicas que intervienen en la gestión de las prestaciones e intervención social. 

 Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación de la prestación y de su implantación. 

 Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la mejora de la eficacia del sistema y 
eficiencia del modelo. 

II. Contribuir al establecimiento de sistemas de colaboración, por medio de la cooperación técnica, entre 
comunidades autónomas para que las personas que perciben todo tipo de rentas mínimas de inserción 
puedan cambiar de residencia sin perder la prestación. 

2.- Establecer medidas dirigidas a vincular las prestaciones 
económicas y de servicios sociales a medidas de políticas activas 
de ocupación cuando la persona esté en edad de trabajar y 
capacitada para eso, con el objetivo también de combatir la 
feminización de la pobreza. 

I. Incrementar los programas personalizados de inclusión social y/o sociolaboral, definiendo sus 
contenidos y los instrumentos necesarios para facilitar la inclusión social. 

II. Impulsar el estudio y el conocimiento del efecto de la Renta Valenciana de Inclusión en la inclusión 
activa y de la eficacia de las medidas de inserción laboral dentro de esta vía de inclusión activa accesible 
a aquellas personas la situación de ocupabilidad de las cuales lo permita. 
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Línea 3.1.- Garantía de acceso a 
los Servicios Sociales 

Garantizar un sistema de servicios 
sociales público, universal y 
gratuito que, partiendo de los 
principios de equidad y del 
reconocimiento del derecho a la 
atención social, garantice el 
acceso a ésta como un derecho 
universal y subjetivo. 

1. - Consolidar la atención primaria de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Petrer, en coordinación con el resto de las 
Administraciones Públicas y las entidades del Tercer Sector con actividad 
en la ciudad. 

I. Consolidar la plantilla de profesionales del Departamento de Servicios Sociales, para garantizar la información, 
asesoramiento, valoración y la intervención, dirigidas a toda la ciudadanía. 

II. Establecer mecanismos de coordinación e información con las entidades del Tercer Sector que actúan en el 
municipio y otras Administraciones Públicas, para mejorar la atención primaria. 

2. - Articular el sistema de atención primaria a nivel social, definiendo los 
procesos claves necesarios, para la regulación de prestaciones y servicios. 

I. Diseñar una intervención profesional de proximidad, personalizada, integral, continua y de calidad, que de 
respuesta a las necesidades de las personas, familias, colectivos o comunidades. 

II. Proporcionar una cartera de prestaciones y servicios de atención social, eficaz y suficiente, que garantice los 
derechos de la ciudadanía. 

3. - Articular acciones para la coordinación y difusión de los recursos y 

servicios del municipio, tanto de la Administración Pública como de las 
entidades del Tercer Sector. 

I. Organizar con carácter anual la Feria del Bienestar Social de Petrer, para exponer a la ciudadanía todos y cada 
uno de los servicios y recursos sociales, sanitarios y educativas, existentes en la ciudad. 

II. Generar un espacio digital que recoja toda la información actualizada, de forma sencilla y accesible, sobre los 
servicios de carácter social ofrecidos por las entidades del Tercer Sector y las Administraciones Públicas en el 
municipio. 

4. - Potenciar la eficacia y el acceso a los servicios sociales para mejorar la 

atención a las personas más vulnerables. 

I. Colaborar en el impulso y desarrollo de los programas gestionados por las entidades sin fines de lucro, 
destinados a dar soporte a familias que se encuentran en situación de especial dificultad o vulnerabilidad 
social. 

II. Facilitar el acceso normalizado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer a los colectivos vulnerables. 

III. Impulsar la difusión de prestaciones, servicios y programas desarrollados tanto, en los Servicios Sociales 
Generales como en los Específicos. 

IV. Promover una atención integral a las familias y la infancia en situación de vulnerabilidad, conjugando la 
valoración e intervención social, llevada a cabo desde los Servicios Sociales Generales y Específicos. 

V. Desarrollar medidas de acompañamiento social dirigidas a personas en situación de exclusión social, para 
fomentar la adquisición de hábitos residenciales y de convivencia. 

VI. Impulsar programas de de vivienda que ofrezcan alojamiento temporal y soporte a las personas más 
vulnerables, en coordinación con entidades del Tercer Sector. 
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Línea 3.2.- Garantía de acceso a 
la Educación pública 

Desarrollar por parte de la 
administración educativa, del 
área municipal de educación y 
de los propios centros 
educativos del municipio, 
medidas y actuaciones para 
fomentar un modelo de escuela 
pública de calidad e inclusiva 
que garantice la igualdad de 
oportunidades en el acceso, la 
participación y el aprendizaje 
desde la infancia, por medio de 
la adopción de culturas, políticas 
y prácticas inclusivas. 

1. - Desarrollar por parte de la administración educativa las 
actuaciones conducentes a la implantación de un modelo de 
escuela pública de calidad e inclusiva que garantice la igualdad de 
oportunidades en el acceso, la participación y el aprendizaje desde 
la infancia, por medio de la adopción de culturas, políticas y 
prácticas inclusivas. 

I. Facilitar el acceso a la educación de los colectivos siguientes: mujeres víctimas de violencia de género, 
población gitana, personas migrantes, personas con diversidad funcional y personas sin hogar. 

II. Elaborar guías y orientaciones para los centros que faciliten los procesos de identificación y evaluación 
de necesidades, el desarrollo de prácticas inclusivas y la atención adecuada al alumnado con diversas 
necesidades educativas y con riesgo de exclusión. 

2.- Desarrollar medidas en los centros educativos del sistema 
educativo Valenciano que favorezcan su transformación progresiva 
en centros inclusivos que posibiliten el acceso, la participación y el 
aprendizaje de todo el alumnado, en todas las etapas y en todas las 
modalidades de escolarización. 

I. Dar soporte a acciones en las aulas que favorezcan la integración, la inclusión, la vivencia de la 
diversidad cultural, fomentando actividades o talleres para que los escolares conozcan sus derechos y 
sus deberes y, al mismo tiempo, conozcan dinámicas en materia de sensibilización intercultural y de 
prevención de conflictos interculturales. 

II. Formación del profesorado para la promoción de una convivencia inclusiva y democrática, creando un 
entorno respetuoso y acogedor que favorezca el aprendizaje y la participación en condiciones de 
igualdad de todo el alumnado, favoreciendo la figura de la persona mediadora intercultural. 

3.- Reducir el abandono escolar prematuro de los colectivos más 
vulnerables garantizando el acceso y permanencia en el sistema 
educativo en condiciones de equidad y actuando sobre las 
condiciones que generan la desigualdad. 

I. Planificar e implementar actuaciones preventivas y de intervención que garanticen las condiciones más 
favorables para la escolarización universal, el éxito académico y la permanencia en condiciones de 
igualdad del alumnado con mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión desde la Educación Infantil y a 
todas las etapas (actuales planes de educación compensatoria). 

II. Establecer los mecanismos y protocolos que posibiliten la identificación primera de las condiciones 
personales o sociales que incrementan el riesgo de exclusión del alumnado, e iniciar la atención en el 
mismo momento de la detección, con el fin de facilitar su inclusión y prevenir o mitigar posibles 
secuelas. 

4. - Propiciar actuaciones encaminadas para que las personas que 
han abandonado los estudios vuelvan a la formación reglada y/o 
obtengan por otras vías una titulación superior a la que tienen. 

I. Reducir el abandono escolar temprano implementando itinerarios formativos alternativos, incluyendo 
Formación Profesional en el sistema educativo, para el alumnado en riesgo de no conseguir los 
objetivos de la E.S.O. 

5.- Impulsar la Formación Profesional para conseguir tasas de 
matriculación en este nivel educativo equiparables a las europeas y 
fomentar al mismo tiempo la Formación Profesional en el lugar de 
trabajo. 

I. Potenciar la formación profesional entre las personas más jóvenes y, en particular, entre el alumnado 
mayor de 16 años que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundario-Obligatoria 
(ESO), por medio de la formación en talleres profesionales y específicos, principalmente, escuelas taller 
para menores de 25 años y talleres de ocupación para mayores de 25 años. 

II. Fomentar la creación de herramientas que favorezcan la inclusión social y el ejercicio de la ciudadanía 
activa en la juventud con menos oportunidades a través del desarrollo de proyectos en que estos 
jóvenes participen de manera activa en la realización de acciones de sensibilización o intercambio de 
buenas prácticas. 

6.- Poner al servicio de las personas con menores niveles los 
dispositivos de educación a lo largo de toda la vida e impulsar el 
reconocimiento de competencias no formales, con el objetivo de 
poder certificar las competencias adquiridas, como mecanismos 
clave de inserción laboral e inclusión social. 

I. Incrementar la participación de las personas adultas en la formación permanente, a través de la 
creación de una herramienta de asesoramiento, información y orientación sobre las posibilidades 
formativas de la ciudadanía objeto de esta formación. 

II. Favorecer el acceso de la población inmigrante a los programas de educación de adultos, 
especialmente, de las lenguas receptoras. 
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Línea 3.3. Garantía de acceso a 
servicios públicos de Salud 

Garantizar la equidad de acceso 
a los recursos sanitarios al 
conjunto de la población y 
avanzar hacia un sistema de 
salud inclusivo: intercultural, 
acogedor, con capacidad para 
gestionar la diversidad de las 
personas atendidas, abierto a la 
participación y creación de 
espacios de convivencia desde 
los servicios y programas de 
salud. 

 

1.- Garantizar la equidad de acceso a los recursos sanitarios al 
conjunto de la población y avanzar hacia un sistema Valenciano de 
salud inclusivo: intercultural, acogedor, con capacidad para 
gestionar la diversidad de las personas atendidas, abierto a la 
participación y creación de espacios de convivencia desde los 
servicios y programas de salud. 

I. Promover la coordinación de las actuaciones de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades de la infancia y la adolescencia, prestando especial atención a la población más 
vulnerable (estimación precoz en menores de edad con diversidad funcional, personas y núcleos de 
convivencia en riesgo o en situación de exclusión). 

II. Crear dispositivos de acogida en periodo de convalecencias para personas sin hogar con alta 
hospitalaria y personas con enfermedad terminal que no tengan vivienda y/o redes de soporte, con 
actuación conjunta con el tercer sector de acción social. 

2.- Graduar los recursos y la prestación de servicios de salud, tanto 
de atención como de promoción y prevención, de manera 
proporcional a las necesidades de las personas y a lo largo de todo 
el ciclo vital, con especial atención en los periodos de transición: 
embarazo, primera infancia, adolescencia y envejecimiento. 

I. Implementar medidas destinadas a la prevención, la detección precoz y la intervención en el maltrato 
infantil desde los servicios sanitarios. 

II. Aplicar el principio de universalidad proporcional, para que las intervenciones de salud lleguen con 
mayor intensidad a los grupos que más lo necesitan. Especialmente en momentos clave de la vida como 
el embarazo, la infancia, personas mayores y personas con riesgo especial por su origen, etnia o 
cualquier otro motivo que las haga más vulnerables. 

3.- Establecer estrategias de promoción de la salud y prevención 
específicas para atender personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social, que refuercen los factores protectores de la salud 
relacionados con las condiciones de vida, el desarrollo de las 
capacidades individuales y comunitarias, y la adquisición de 
habilidades para la vida. 

I. Mejorar la atención integral a las personas con trastorno mental grave y sus familias y garantizar la 
continuidad de las atenciones, a través de la participación social en las comisiones sociosanitarias.  

II. Incorporar la perspectiva de los determinantes sociales y de género en la elaboración y evaluación de 
todas las estrategias, programas e intervenciones de salud. 

4.- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, impulsando 
medidas de prevención y promoción de la salud y tomando en 
consideración los diferentes recursos comunitarios que contribuyan 
a un envejecimiento activo y saludable. 

I. Mejorar la visión social de las personas mayores y la imagen positiva del proceso de envejecimiento, 
con iniciativas que fomentan su participación en proyectos basados en las relaciones 
intergeneracionales y la visibilidad de este colectivo en los medios de comunicación locales. 

II. Desarrollar intervenciones dirigidas al fomento de la actividad física de las personas mayores en el 
entorno comunitario, con la finalidad de mantener su capacidad funcional y potenciar su bienestar y las 
relaciones sociales. 

5.- Garantizar y promover una alimentación saludable, 
especialmente en la infancia y mejorar la calidad de las actuaciones 
dirigidas a la protección de la salud del consumidor, especialmente 
del más vulnerable, delante de los peligros asociados al consumo de 
alimentos. 

I. Potenciar las actuaciones en el medio escolar dirigidas al fomento del consumo de frutas y hortalizas, 
desayunos saludables y adecuación de los menús de los comedores escolares. Extender estas 
intervenciones a otros entornos educativos (como los centros de Formación Profesional o escuelas de 
adultos). 

II. Fomentar la oferta de alimentación saludable y el comercio de proximidad en los comedores colectivos 
(escolares, hospitales, residencias, empresas y otros centros). 

6.- Aumentar la coordinación social y sanitaria en la prestación de 
servicios entre las administraciones públicas haciendo coincidir 
líneas de desarrollo estratégico, así como con el tercer sector de 
acción social, definiendo marcos de integración funcional y modelos 
sostenibles. 

I. Incentivar la investigación sobre el impacto en la salud de las desigualdades sociales y de género. 

II. Participación del ámbito de la salud en los nuevos consejos municipales de participación ciudadana 
(salud, inclusión social…) 
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Línea 3.4. Garantía de acceso a 
la Vivienda 

Proteger y garantizar el derecho 
de acceso a la vivienda a las 
personas y/o unidades de 
convivencia en situaciones 
vulnerables, especialmente en 
familias o unidades de 
convivencia en las que haya 
niños y niñas. 

1.- Garantizar el derecho del acceso a la vivienda a las personas y/o 
unidades de convivencia en situaciones vulnerables, especialmente 
en aquellas en que haya niños y niñas, como herramienta de 
inclusión social. 

I. Fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler para atender los requerimientos de las familias 
y unidades de convivencia más vulnerables, por medio de la regulación de un sistema de ayudas para 
alquileres dirigidos a colectivos sociales en situaciones de emergencia y a grupos sociales vulnerables. 

II. Puesta en valor del parque público municipal, condicionamiento del parque existente y medidas 
tendentes a aumentar el número de viviendas que formen parte de este parque. 

2.- Impulsar el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna 
y adecuada mediante la aplicación de la ley para la fundación social 
de la vivienda de la Comunitat Valenciana. 

I. Intervención para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia de desahucios. 

II. Las entidades locales y el resto de instituciones públicas con competencias en materia de vivienda 
garantizarán el derecho  a una vivienda asequible, digna y adecuada para las personas que se 
encuentran en especiales circunstancias de exclusión o emergencia social por haber sido privadas de su 
vivienda habitual por impago de las cuotas hipotecarias o de la renta de alquiler, o por pérdida de algún 
otro derecho real y no tener un hogar donde alojarse, o como consecuencia de haber avalado a una 
tercera persona. 

3.- Coordinación y cooperación entre administraciones en materia 
de vivienda. 

I. Establecer políticas conjuntas, transversales, interdepartamentales e interadministrativas en materia de 
lucha contra la exclusión residencial, con creación de órganos de participación y técnicos. 

II. Abordar planes destinados a la erradicación del chabolismo en infravivienda, con especial incidencia en 
la población en riesgo de exclusión social. 

Línea 3.5. Garantía de acceso a 
la Cultura y Sociedad de la 
Información 

Promover la democratización y 
el acceso a la cultura en 
condiciones de igualdad. 

1.- Promover la democratización y el acceso a la cultura en 
condiciones de igualdad. 

I. Implementar programas de acceso a la cultura (conciertos, museos, exposiciones, cine, teatro…) 
dirigidos a los grupos vulnerables, para facilitar su inclusión social. 

II. Velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en 
todas las acciones y ayudas públicas orientadas a los sectores culturales y creativos respecto a la 
creación y producción artística e intelectual y a la difusión de ésta. 

2.- Impulsar una sociedad digital y de la información inclusiva, que 
tenga en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables; 
promover su acceso a las tecnologías de la información, la lucha 
contra la brecha digital, el uso avanzado de los servicios digitales y 
la participación en las redes sociales. 

I. Favorecer programas de formación de alfabetización digital para la mejora de las competencias 
digitales, y para el desarrollo personal, sociolaboral y el ámbito relacional enfocada especialmente a los 
colectivos desfavorecidos. 

II. Garantizar el acceso de toda la ciudadanía a las nuevas tecnologías, principalmente de las personas en 
riesgo o en situación de exclusión social y facilitar a los colectivos más desfavorecidos el acceso la 
utilización de internet y de las herramientas TIC  para reducir el riesgo de exclusión social. 

3.- Implantar programas y medidas concretas destinadas a afrontar 
la brecha digital, por medio de la colaboración entre 
administraciones públicas, tercer sector de acción social y empresas 
tecnológicas y establecimiento de programas educativos 
compensatorios y que tengan en cuenta la carencia de medios de 
las personas con más dificultades. 

I. Fomentar, favorecer y potenciar la lectura digital por medio de la Plataforma eBiblio. 

II. Impulsar actividades de formación a usuarios, contenidos de ayuda y guías y recomendaciones, para 
acercar la lectura digital a la población. 
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Línea 4.- Garantía de equidad 
territorial y cohesión social. 

Garantizar la equidad territorial 
por medio de la construcción de 
un entorno inclusivo dentro del 
proyecto territorial común. 

1.- Establecer las bases y la normativa participativa y planificadora 
para la gestión de la equidad territorial. 

I. Articular procesos de encuentro y participación ciudadana para la determinación democrática de las 
medidas de cohesión económica y social que pretendan implementarse en el municipio: evaluar 
necesidades, carencias y riesgos, con el fin de potenciar un proyecto de futuro, común compartido y 
colaborativo, así como desarrollar medidas más ajustadas a las necesidades del municipio. 

II. Establecer mecanismos de coordinación entre Petrer y Elda, en referencia a movilidad y Servicios. 

2.- Garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de 
prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras, 
en todo el municipio. 

I. Planificar y ejecutar intervenciones integrales e integradas en barrios más vulnerables o con dispersión 
poblacional y envejecimiento demográfico con el fin de dar respuesta a sus problemas sociales, 
económicos, ambientales, demográficos y físicos, además de promocionar la seguridad y reforzar los 
hábitos de convivencia en dichos barrios. 

II. Recuperar la calle como espacio de juego e infancia aprovechando lo que ya existe, pero dándole un 
enfoque infantil de convivencia y de cohesión social. 

3.- Implementar el desarrollo comunitario y establecer mecanismos 
de mejora en la gestión de barrios y en las zonas más vulnerables. 

I. Potenciar programas de desarrollo comunitario, la creación de redes de soporte y solidaridad, 
coordinadas desde la Comisión Local de Inclusión Social y Derechos sociales. 

II. Prevención en temas de salud comunitaria, especialmente en la infancia y la juventud, con perspectiva 
de género e interculturalidad y fortalecer el trabajo en los centros educativos de zonas vulnerables por 
medio de referentes positivos para la juventud, a través de la Xarxa Jove del Institut Valencià de la 
Joventut-IVAJ. 

4.- Mejorar la cohesión social en todo el municipio de Petrer. 

I. Priorizar en los presupuestos anuales del Municipio las inversiones en educación, salud y servicios 
sociales, así como en aquellas medidas que incidan directamente en la reducción de la pobreza y la 
exclusión social. 

II. Fomentar el transporte público con una segunda línea que mejore el servicio 

5.- Promocionar la gestión de la diversidad y mejorar la convivencia 
desarrollando las relaciones personales y las redes de soporte social 
y de solidaridad, así como el voluntariado. 

I. Generar un modelo de autonomía personal y vida independiente (colectivos tradicionalmente 
institucionalizados o en situación de dependencia, envejecimiento, infancia, diversidad funcional, salud 
mental…) que permita continuar viviendo en el entorno personal afectivo y social, considerando la 
opción residencial como la última opción. Para ello también es importante el fomento y la puesta en 
práctica de un trasporte público que les sirva para sus desplazamientos o incluso convenios con 
asociaciones que ya presten esos servicios. 

II. Actividades de concienciación para evitar la violencia de género y la normalización de la misma. 
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Línea 5.- Atención a la infancia 
y reducción del 
empobrecimiento infantil. 

Reducir el riesgo de pobreza 
infantil y evitar la transmisión 
generacional y su cronificación. 

1.- Garantizar una protección integral a la infancia, en especial a 
aquella que se encuentra en situación de riesgo, vulnerabilidad, 
empobrecimiento y exclusión, y desarrollar todos sus derechos. 

I. Implementar políticas preventivas y proactivas, de carácter estructural y transversal, que garanticen el 
desarrollo del niño y la niña en su medio, en un entorno socioafectivo seguro, capaz de cubrir sus 
necesidades, que facilite el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, y le capacite para la vida 
adulta en igualdad de oportunidades. 

II. Mejorar las condiciones de vida de las familias con menores a cargo en situación de pobreza o exclusión 
social por medio del diseño de políticas de atención social y de empoderamiento, y el refuerzo de los 
servicios sociales y del resto de la red de intervención social para cubrir las necesidades básicas. 

2.- Mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad por medio de políticas sociales, tanto 
preventivas como de atención. 

I. Intensificar los programas de soporte a la vida autónoma para jóvenes tutelados y ex tutelados del 
sistema de protección. 

II. Desarrollar programas de intervención individuales, familiares, sociales y educativos para prestar, desde 
el ámbito de la salud mental, una atención integral a la población adolescente en situación o riesgo de 
exclusión social. 

3.- Potenciar la atención y la intervención social a la infancia y 
adolescencia en situación de riesgo, desprotección y diversidad 
funcional. 

I. Atención a menores de edad con problemas de conducta: regular, homogeneizar y mejorar el 
tratamiento de estos problemas con criterios y procedimientos de intervención garantistas y 
consensuados. 

II. Impulsar la aplicación de protocolos y otras medidas para mejorar la atención y la intervención en los 
casos de maltrato infantil, incluyendo los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. 

4.- Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación en los 
colectivos de infancia y adolescencia, ante situaciones de conflicto 
social. 

I. Promover programas de soporte a las familias víctimas de maltrato filioparental por parte de los 
menores de edad. 

II. Promover programas de soporte a familias de menores de edad en situación de conflicto social. 

5.- Promover la participación infantil favoreciendo entornos 
medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo 
adecuado de sus capacidades; defendiendo el derecho al juego, al 
ocio, al tiempo libre en entornos seguros, especialmente de la 
infancia más vulnerable, y promoviendo el consumo responsable 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

I. Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de sustancias adictivas, priorizando entre estos, 
las dirigidas a colectivos en especial riesgo de exclusión. 

II. Promover que la participación ciudadana sea un contenido transversal en los programas de atención a 
la infancia impulsando la creación de consejos, clubs de infancia y espacios de encuentro y la relación 
con otros colectivos; optimizando espacios de diálogo; informando sobre su repercusión a los niños, 
niñas y adolescentes, y difundiendo y desarrollando estrategias comunes a través de las corporaciones 
locales y del movimiento asociativo, con especial incidencia en los colectivos vulnerables como menores 
de edad con diversidad funcional, que tienen más barreras para la participación social. 
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Línea 6.- Lucha contra la 
feminización del 
empobrecimiento. 

Reducir las tasas de 
empobrecimiento y 
precarización femeninas y 
actuando sobre sus causas 
estructurales, culturales, 
sociológicas, laborales y 
económicas. 

1.- Trabajar para el empoderamiento y la participación sociopolítica de las 
mujeres, favorecer la forma de conciencia de sus propios derechos, 
fortalecer sus capacidades e iniciar procesos de cambio que potencien su 
poder. 

I. Implementar un programa de empoderamiento femenino para mujeres en situación de vulnerabilidad, 
desde la innovación social y la inclusión activa, dirigido especialmente a mujeres gitanas y mujeres 
migrantes, además potenciar el empoderamiento femenino en la educación formal. 

II. Promover el decreto de reconocimiento de la condición de la familia monoparental con el objetivo de 
adaptarse a nuevos perfiles de familias y circunstancias que condicionen la feminización del 
empobrecimiento. 

2.- Promover la cualificación y la acreditación profesionales, así como la 
inserción y la permanencia en el mercado de trabajo para mujeres en 
situación de vulnerabilidad. 

I. Desarrollo de medidas integrales a las empresas para fomentar la contratación de mujeres en situación 
de vulnerabilidad. Entre estas se resaltan la sensibilización, las bonificaciones socialmente responsables, 
los convenios… 

II. Desarrollo de un programa integral de formación, acreditación e inserción de calidad y estable para 
mujeres en situación de vulnerabilidad, que ofrezca un servicio de acompañamiento continuado para 
usuarias. Diseño de planes de ocupación o contratos bonificados para mujeres con dificultades de acceso 
y mantenimiento en el mercado laboral: mayores de cuarenta y cinco años, en situación de violencia 
machista, con diversidad funcional, con enfermedades crónicas, transexuales, migradas o en situación de 
desocupación de larga duración, entre otras situaciones no contempladas. 

3.- Combatir las desigualdades de género en el mercado laboral que 
determinen la vulnerabilidad de las mujeres contra la pobreza, fomentando 
la dignificación de los sectores más feminizados y combatiendo la 
segregación ocupacional. 

I. Promover una campaña de sensibilización en los centros educativos para fomentar la corresponsabilidad 
en los hogares. 

II. Creación de un programa de emprendeduría social y solidaria para mujeres que trabajen en los sectores 
más feminizados y precarios (limpieza, comercio y atención a personas) o que se encuentren en situación 
de desocupación. 

4.- Favorecer la revisión y la ordenación de los usos del tiempo laboral, de 
atención, social y personal. 

I. Incentivar a las empresas para que elaboren y establezcan planes de igualdad en los cuales se tenga en 
cuenta la innovación en el acceso a la ocupación, la conciliación entre familia y trabajo, la clasificación 
profesional, la promoción y la formación, las retribuciones, la salud laboral de las mujeres y hombres, 
utilizando un lenguaje no sexista en pro de la mejor distribución de los usos del tiempo. 

II. Implantación y sincronización de horarios amplios de los servicios públicos y ofrecimiento de 
mecanismos telemáticos para la gestión de trámites administrativos. 

5.- Promover la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

I. Coordinación eficaz de todas las administraciones públicas, juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, para conocer la vigencia de las órdenes de alejamiento y la situación real tanto de las víctimas 
de la violencia de género, sus hijas e hijos, menores, como la de los agresores, que faciliten el trabajo, los 
protocolos, los traslados de centro y los seguimientos de cada uno de los casos. 

II. Impartición de talleres al alumnado de Educación Primaria y Secundaria sobre educación en la 
prevención de la violencia de género a los más jóvenes y elaborar un Plan de Intervención para niños y 
niñas expuestos a la violencia machista, así como un Plan de Choque contra la violencia machista en 
adolescentes. 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se considera al seguimiento como un sistema de información para la gestión del Plan, 

orientado a la solución de problemas que puedan surgir durante la ejecución de las 

actuaciones. Por su parte, la evaluación es un medio para comprobar si los proyectos y 

programas de desarrollo alcanzan sus objetivos. 

El carácter participativo que ha guiado en todo momento la elaboración del presente Plan 

deber seguir vigente en el proceso de seguimiento y evaluación del mismo, por lo que 

esta función será llevada a cabo por la Comisión de Inclusión y Derechos Sociales de 

Petrer, como órgano de participación municipal encargado del impulso, coordinación, 

seguimiento y la evaluación del Plan durante su implementación. 

 

Al existir el Consejo Municipal de Bienestar Social, la propuesta técnica sería crear la 

Comisión de Inclusión y Derechos Sociales en el seno de dicho consejo. Su estructura se 

dividiría en dos partes, una fija y otra específica y dinámica, según el contenido de las 

diferentes convocatorias de trabajo.  La primera formada por:  

 

 Concejal o concejala de Igualdad e Inclusión Social. (Presidencia) 

 Jefa Departamento SS.SS. y técnica/o responsable del PMICS. (Secretaría) 

 Un/a representante por cada grupo político con representación municipal. 

 Un/a representante de la Comisión de Inclusión Social. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados a la diversidad funcional. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados al ámbito sociosanitario. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados al ámbito vecinal. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados al ámbito cultural. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados a la mujer y la igualdad. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados a la población infantil. 

 Un/a representante elegido/a entre los colectivos dedicados al deporte. 

 Un/a representante de la “Mesa por el empleo”. 
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La Comisión de Inclusión y Derechos Sociales de Petrer será quien vele por el 

cumplimiento de las actuaciones que se estén desarrollando según los objetivos previstos. 

Además de estas funciones, podrá proponer actuaciones nuevas, adecuadas a los 

objetivos previstos y podrá realizar recomendaciones sobre cualquier otro aspecto del 

Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social. 

Se recomienda que dicha Comisión Municipal se reúna al menos dos veces al año, para 

cumplir con las funciones relativas al seguimiento según los informes facilitados por las 

áreas responsables de cada una de las actuaciones. 

En cuanto a la evaluación, se realizará en dos momentos clave: uno, durante el proceso 

de ejecución de las actuaciones donde se podrá valorar si se está realizando conforme a 

lo que se había planificado y; dos, la evaluación de resultados y de impacto, qué efectos 

se derivan de la acción de lo planificado, es decir si se han cumplido o no los objetivos. 

Una posible propuesta metodológica para desarrollar el proceso de seguimiento y 

evaluación sería: 

 Seguimiento por medio de memorias técnicas anuales: elaboradas por las áreas 

responsables de cada una de las actuaciones que harán llegar a la Comisión de 

Inclusión y Derechos Sociales de Petrer.  

 Jornadas o talleres de técnicos/as: con carácter bianual los técnicos/as de las áreas 

implicadas en la implementación de las actuaciones se reunirán con el fin de poner en 

común experiencias, profundizar en ellas y aplicar en sus campos de actuación las 

mejoras necesarias para futuras actuaciones. 

 Evaluación intermedia y final: una evaluación intermedia, por si hubiera que aplicar 

correcciones o reorientar actuaciones, y una evaluación final para conocer el impacto 

de las actuaciones implementadas.  

Pasado el periodo de vigencia del Plan se realizará un Informe de Evaluación Final que se 

publicará para conocimiento de toda la ciudadanía. 
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Para el seguimiento y la evaluación continua (anual) de este I Plan se han establecido una 

serie de Indicadores Generales que ofrecerán una información global del grado de 

desarrollo e impacto de las distintas actuaciones: 

 

 INDICADORES GENERALES RESULTADOS 

1 Nº de actuaciones ejecutadas    

2 Nº total de actuaciones previstas ejecutar  

3 Nº de actuaciones nuevas incorporadas al Plan  

4 Nº de actuaciones no ejecutados del Plan  

5 Grado de satisfacción de las personas usuarias con el área 
responsable de la actuación  

 

6 Porcentaje de ejecución presupuestaria  

7 Recursos económicos procedentes de otras administraciones  

8 Nº de objetivos generales alcanzados   

 

Adicionalmente, se realizará la evaluación de cada una de las actuaciones incluidas en el 

Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social de Petrer mediante la medición de los 

indicadores incluidos en el siguiente apartado (Anexo I- Desarrollo operativo), los cuales, 

siempre que sea posible, recogerán datos desagregados por sexo en todo lo referido a 

personas. 
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9. ANEXOS 

I. Desarrollo Operativo 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Inclusión sociolaboral: Acceso a la ocupación de calidad 

OBJETIVO22 1.1: Adaptar las políticas activas de ocupación a las necesidades específicas de las 
personas en situación de vulnerabilidad social, intensificando la acción según su nivel de 
ocupabilidad, fomentando la adquisición de competencias básicas de ocupabilidad, por medio de 
itinerarios de ocupación y soporte personalizado, formación profesional para la ocupación y 
ayudas de contratación. 

ACTUACIÓN 1.1.1: Fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración 
mediante itinerarios de inserción y soporte personalizado en la búsqueda de trabajo. 

DESTINATARIOS Personas desempleadas de larga duración 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana. 

INDICADORES  Nº de personas que han encontrado trabajo tras recibir el 
servicio de un itinerario de inserción laboral personalizado 
frente al número de personas que acceden a dicho servicio 
(datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 1.1.2: Facilitar la adquisición de experiencia y práctica profesional de las personas 
desempleadas, inscritas como demandantes en el SERVEF, por medio del fomento de su 
contratación por parte de la corporación local. 

DESTINATARIOS Personas inscritas como demandantes de empleo en LABORA 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana. 

INDICADORES  Nº de contratos llevados a cabo por la corporación local (datos 
desagregados por sexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 Algunos objetivos y/o actuaciones han contado para su formulación con la disponibilidad de datos desagregados por 
sexo. No obstante, esto no ha sido posible en todos los casos, pero en el proceso de seguimiento y evaluación, en las 
diferentes revisiones que se lleven a cabo en cuanto a objetivos y actuaciones del PLAN se perseguirá de forma especí-
fica desagregar por sexo todos los indicadores y, en caso de necesidad, reajustar objetivos y/o actuaciones para que 
cumplan en su totalidad con el principio de equidad e igualdad de género. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Inclusión sociolaboral: Acceso a la ocupación de calidad 

OBJETIVO 1.2: Establecer una coordinación eficaz entre los servicios de ocupación y los servicios 
sociales, lo más próximos a las personas vulnerables. 

ACTUACIÓN 1.2.1: Promocionar y detectar necesidades específicas formativas para adecuar las 
capacidades de la población a las necesidades del mercado laboral del municipio. 

DESTINATARIOS Personas en situación de desempleo 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Empresarios. 

INDICADORES  Realización de estudios de necesidades formativas en relación a 
la demanda del mercado laboral del municipio. 

ACTUACIÓN 1.2.2: Trabajar conjuntamente con SS.SS. y las agencias de Desarrollo Local, SERVEF y 
otras entidades con competencias sociolaborales con las realización de itinerarios individualizados 
de ocupación y programas de orientación sociolaboral y de habilidades sociales prelaborales 
públicas, del tercer sector y economía social. 

DESTINATARIOS Personas en situación de desempleo. 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana. 

INDICADORES  Establecimiento de convenio de colaboración entre las distintas 
áreas y entidades SS.SS y las agencias de Desarrollo Local, 
SERVEF y otras entidades con competencias sociolaborales 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Inclusión sociolaboral: Acceso a la ocupación de calidad 

OBJETIVO 1.3: Dar soporte a las empresas de ocupación protegida en su objetivo de inserción 
social y laboral de las personas con más dificultades de acceso a una ocupación normalizada. 

ACTUACIÓN 1.3.1: Facilitar el tránsito de los trabajadores con diversidad funcional de los centros 
especiales de empleo a la empresa ordinaria, por medio de ayudas o subvenciones a las empresas 
ordinaras que contraten trabajadores con diversidad funcional. 

DESTINATARIOS Trabajadores con diversidad funcional 

AGENTES RESPONSABLES Generalitat valenciana y Empresarios 

INDICADORES  Nº de trabajadores con diversidad funcional que provienen de  
centros especiales de empleo que son contratados en la 
empresa ordinaria por medio de los programas de ayudas 
establecidos para tal fin. (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 1.3.2: Dar soporte al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas 
con diversidad funcional en centros especiales de empleo, por medio de ayudas o subvenciones 
que permitan la adaptación de puestos y eliminación de barreras arquitectónicas. 

DESTINATARIOS Puestos de trabajo de personas con diversidad funcional 

AGENTES RESPONSABLES Generalitat Valenciana, Diputación, Ciudadanía y Sindicatos 

INDICADORES  Nº de puestos de trabajo adaptados frente al nº inicial de 
puestos de trabajo de personas con diversidad funcional no 
adaptados. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Inclusión sociolaboral: Acceso a la ocupación de calidad 

OBJETIVO 1.4: Adecuar la orientación e intermediación laboral por parte de los servicios públicos 
de empleo y de las agencias de colocación a las características de cada persona, contando con el 
soporte del tercer sector y con servicios sociales y educación permanente. 

ACTUACIÓN 1.4.1: Promover la gestión de la diversidad funcional en las empresas y la prevención 
de la discriminación laboral. 

DESTINATARIOS Empresas locales  

AGENTES RESPONSABLES Generalitat Valenciana, Empresarios y Ayuntamiento (áreas 
responsables) 

INDICADORES  Nº de empresas que reciben servicios de formación o 
asesoramiento en la gestión de la diversidad funcional y la 
prevención de la discriminación laboral. 

ACTUACIÓN 1.4.2: Capacitar al personal técnico responsable de los programas de empleo para 
diseñar itinerarios personales de inserción sociolaboral adaptados a mujeres con especiales 
dificultades de empleabilidad. 

DESTINATARIOS Personal técnico responsable de los programas de empleo  

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Nº de técnicos/as de empleo que reciben formación para el 
diseño de itinerarios de inserción sociolaboral adaptados a las 
necesidades específicas de mujeres con dificultades de 
empleabilidad. (datos desagregados por sexo) 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Inclusión sociolaboral: Acceso a la ocupación de calidad 

OBJETIVO 1.5: Conseguir la inclusión en el mercado laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

ACTUACIÓN 1.5.1: Fomentar el Proyecto Joven Oportunidad (JOVP IVAJ) para intervenir con 
jóvenes que no estudian ni trabajan y conseguir así su reincorporación a la formación profesional. 

DESTINATARIOS Jóvenes que no estudian ni trabajan 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Nº de jóvenes que no estudian ni trabajan que participan en el 
proyecto JOVP (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 1.5.2: Impulsar la implantación del Programa Operativo del Fondo Social Europeo con 
la concesión de subvenciones a municipios dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la 
inserción sociolaboral en barrios más vulnerables. 

DESTINATARIOS Área de empleo del Ayuntamiento (ADESP) 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Obtención de subvenciones del FSE destinadas al desarrollo de 
itinerarios de inserción sociolaboral en barrios más vulnerables 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Garantía de Prestaciones 

OBJETIVO 2.1: Procurar unas prestaciones económicas que tengan en cuenta las necesidades de 
las personas y de sus familias y dar una adecuada respuesta, favoreciendo siempre su autonomía 
personal y la inclusión social.  

ACTUACIÓN 2.1.1: Promoción por medio de la ley de modelo de Renta Valenciana de inclusión: 
- Elaboración de instrumentos de valoración de la exclusión social, diagnósticos y prescripciones 

técnicas de inclusión social e inserción laboral. 
- Elaboración de instrumentos de inclusión social para el desarrollo de los programas 

personalizados de inclusión social e itinerarios sociales y/o laborales.  
- Mecanismos de colaboración interadministrativa, coordinación interdepartamental y con las 

entidades colaboradoras. 
- Un procedimiento más ágil, que simplifique los trámites y acorte los plazos por medio de una 

nueva aplicación informática y el desarrollo de la interoperabilidad de diversos sistemas de las 
administraciones públicas que intervienen en la gestión de las prestaciones e intervención 
social. 

- Sistemas y procedimientos de seguimiento, evaluación de la prestación y de su implantación. 
- Medios materiales, técnicos y humanos necesarios para la mejora de la eficacia del sistema y 

eficiencia del modelo. 

DESTINATARIOS Personas en situación o riesgo de exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de instrumentos elaborados de valoración de exclusión 
social, diagnósticos y prescripciones técnicas. 
-Nº de programas personalizados de inclusión social. 
-Existencia de colaboración y coordinación entre los agentes 
implicados. 
-Creación de la aplicación informática. 
-Nº de seguimientos y evaluaciones de la prestación. 
-Nº de personal técnico incorporado al programa.  
(siempre que se trate de personas datos desagregados por 
sexo) 

ACTUACIÓN 2.1.2: Contribuir al establecimiento de sistemas de colaboración, por medio de la 
cooperación técnica, entre comunidades autónomas para que las personas que perciben todo tipo 
de rentas mínimas de inserción puedan cambiar de residencia sin perder la prestación. 

DESTINATARIOS Personas que reciben todo tipo de rentas mínimas de inserción 
que quieren cambiar de residencia. 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Nº de personas que conservan sus rentas mínimas de inserción 
al cambiar de residencia (datos desagregados por sexo) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Garantía de Prestaciones 

OBJETIVO 2.2: Establecer medidas dirigidas a vincular las prestaciones económicas y de servicios sociales 
a medidas de políticas activas de ocupación cuando la persona esté en edad de trabajar y capacitada para 
eso, con el objetivo también de combatir la feminización de la pobreza. 

ACTUACIÓN 2.2.1: Incrementar los programas personalizados de inclusión social y/o sociolaboral, 
definiendo sus contenidos y los instrumentos necesarios para facilitar la inclusión social. 

DESTINATARIOS Personas en situación o riesgo de exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana y 
Empresarios 

INDICADORES  Nº de programas personalizados realizados (datos desagregados por 
sexo) 

ACTUACIÓN 2.2.2: Impulsar el estudio y el conocimiento del efecto de la Renta Valenciana de Inclusión en 
la inclusión activa y de la eficacia de las medidas de inserción laboral dentro de esta vía de inclusión activa 
accesible a aquellas personas la situación de ocupabilidad de las cuales lo permita. 

DESTINATARIOS Personas que perciben la Renta Valenciana de Inclusión 

AGENTES RESPONSABLES Generalitat Valenciana y Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  Nº de evaluaciones realizadas de los efectos de la Renta Valenciana de 
Inclusión (datos desagregados por sexo) 

 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Garantía de acceso a los Servicios Sociales 

OBJETIVO SS-3.1: Consolidar la atención primaria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer, en 
coordinación con el resto de las Administraciones Públicas y las entidades del Tercer Sector con actividad 
en la ciudad. 

ACTUACIÓN SS-3.1.1: Consolidar la plantilla de profesionales del Departamento de Servicios Sociales, para 
garantizar la información, asesoramiento, valoración y la intervención, dirigidas a toda la ciudadanía. 

DESTINATARIOS Población usuaria de Servicios Sociales 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  Plantilla de profesionales consolidada (SÍ/NO) 

ACTUACIÓN SS-3.1.2: Establecer mecanismos de coordinación e información con las entidades del Tercer 
Sector que actúan en el municipio y otras Administraciones Públicas, para mejorar la atención primaria. 

DESTINATARIOS Población usuaria de Servicios Sociales 

AGENTES RESPONSABLES Entidades del Tercer Sector y Administraciones Publicas 

INDICADORES  
Mecanismos de coordinación e información con las entidades del 
Tercer Sector (SÍ/NO) 

OBJETIVO SS-3.2: Articular el sistema de atención primaria a nivel social, definiendo los procesos claves 
necesarios, para la regulación de prestaciones y servicios. 

ACTUACIÓN SS-3.2.1: Diseñar una intervención profesional de proximidad, personalizada, integral, 
continua y de calidad, que dé respuesta a las necesidades de las personas, familias, colectivos o 
comunidades. 

DESTINATARIOS Población usuaria de Servicios Sociales 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  
Encuesta de satisfacción sobre el servicio dirigida a las personas, 
familias, colectivos o comunidades atendidos (datos desagregados por 
sexo) 
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ACTUACIÓN SS-3.2.2: Proporcionar una cartera de prestaciones y servicios de atención social, eficaz y 
suficiente, que garantice los derechos de la ciudadanía. 

DESTINATARIOS Ciudadanía 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  Estudio de recursos existentes y carencias detectadas 

OBJETIVO SS-3.3: Articular acciones para la coordinación y difusión de los recursos y servicios del 
municipio, tanto de la Administración Pública como de las entidades del Tercer Sector. 

ACTUACIÓN SS-3.3.1: Organizar con carácter anual la Feria del Bienestar Social de Petrer, para exponer a 
la ciudadanía todos y cada uno de los servicios y recursos sociales, sanitarios y educativas, existentes en la 
ciudad. 

DESTINATARIOS Ciudadanía  

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  
- Feria del Bienestar Social con carácter anual (SÍ/NO) 
- Encuesta de satisfacción de las personas asistentes a la feria (datos 

desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN SS-3.3.2: Generar un espacio digital que recoja toda la información actualizada, de forma 
sencilla y accesible, sobre los servicios de carácter social ofrecidos por las entidades del Tercer Sector y las 
Administraciones Públicas en el municipio. 

DESTINATARIOS Ciudadanía  

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  Espacio digital de información creado (SÍ/NO) 

OBJETIVO SS-3.4: Potenciar la eficacia y el acceso a los servicios sociales para mejorar la atención a las 
personas más vulnerables. 

ACTUACIÓN SS-3.4.1: Colaborar en el impulso y desarrollo de los programas gestionados por las entidades 
sin fines de lucro, destinados a dar soporte a familias que se encuentran en situación de especial dificultad 
o vulnerabilidad social. 

DESTINATARIOS 
Familias que se encuentran en situación de especial dificultad o 
vulnerabilidad social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y entidades sin fines de lucro 

INDICADORES  
Nº de colaboraciones con entidades sin fines de lucro antes y después 
de poner en marcha la actuación 

ACTUACIÓN SS-3.4.2: Facilitar el acceso normalizado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Petrer a 
los colectivos vulnerables. 

DESTINATARIOS Colectivos vulnerables 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  
Nº de personas en situación de vulnerabilidad a las que se les facilita el 
acceso a los Servicios Sociales antes y después de poner en marcha la 
actuación (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN SS-3.4.3: Impulsar la difusión de prestaciones, servicios y programas desarrollados tanto, en 
los Servicios Sociales Generales como en los Específicos. 

DESTINATARIOS Población usuaria de Servicios Sociales 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  

- Nº de campañas de difusión 
- Colectivos a los que se dirige e impacto que genera en estos 
- Encuesta sobre la información que llega a estos colectivos 

mediante las campañas de difusión 
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ACTUACIÓN SS-3.4.4: Promover una atención integral a las familias y la infancia en situación de 
vulnerabilidad, conjugando la valoración e intervención social, llevada a cabo desde los Servicios Sociales 
Generales y Específicos. 

DESTINATARIOS Familias e infancia en situación de vulnerabilidad 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  
Nº de familias e infancia en situación de vulnerabilidad valoradas e 
intervenidas (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN SS-3.4.5: Desarrollar medidas de acompañamiento social dirigidas a personas en situación de 
exclusión social, para fomentar la adquisición de hábitos residenciales y de convivencia. 

DESTINATARIOS Personas en situación de exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  
- Medidas de acompañamiento desarrolladas (SÍ/NO) 
- Nº de personas atendidas (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN SS-3.4.6: Impulsar programas de vivienda que ofrezcan alojamiento temporal y soporte a las 
personas más vulnerables, en coordinación con entidades del Tercer Sector. 

DESTINATARIOS Personas en situación de vulnerabilidad  

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  
- Nº de personas beneficiarias de los programas de vivienda (datos 

desagregados por sexo) 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Garantía de acceso a la Educación pública 

OBJETIVO E-3.1: Desarrollar por parte de la administración educativa las actuaciones conducentes a la 
implantación de un modelo de escuela pública de calidad e inclusiva que garantice la igualdad de 
oportunidades en el acceso, la participación y el aprendizaje desde la infancia, por medio de la adopción 
de culturas, políticas y prácticas inclusivas. 

ACTUACIÓN E-3.1.1: Facilitar el acceso a la educación de los colectivos siguientes: mujeres víctimas de 
violencia de género, población gitana, personas migrantes, personas con diversidad funcional y personas 
sin hogar. 

DESTINATARIOS Mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, 
personas migrantes, personas con diversidad funcional y 
personas sin hogar 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  -Creación de programas educativos (SÍ/NO) 
-Nº de beneficiarias/os de los programas (datos desagregados 
por sexo) 

ACTUACIÓN E-3.1.2: Elaborar guías y orientaciones para los centros que faciliten los procesos de 
identificación y evaluación de necesidades, el desarrollo de prácticas inclusivas y la atención adecuada al 
alumnado con diversas necesidades educativas y con riesgo  de exclusión. 

DESTINATARIOS Alumnado con necesidades educativas y con riesgo de exclusión 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  -Creación de guías y orientaciones (SÍ/NO) y nº de las realizadas 
-Nº de alumnos/as beneficiarios/as de las guías y orientaciones 
(datos desagregados por sexo) 
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OBJETIVO E-3.2: Desarrollar medidas en los centros educativos del sistema educativo Valenciano que 
favorezcan su transformación progresiva en centros inclusivos que posibiliten el acceso, la participación y el 
aprendizaje de todo el alumnado, en todas las etapas y en todas las modalidades de escolarización. 

ACTUACIÓN E-3.2.1: Dar soporte a acciones en las aulas que favorezcan la integración, la inclusión, la 
vivencia de la diversidad cultural, fomentando actividades o talleres para que los escolares conozcan sus 
derechos y sus deberes y, al mismo tiempo, conozcan dinámicas en materia de sensibilización intercultural 
y de prevención de conflictos interculturales. 

DESTINATARIOS Alumnado en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  Nº de actividades y talleres realizados y de sus participantes 
(datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN E-3.2.2: Formación del profesorado para la promoción de una convivencia inclusiva y 
democrática, creando un entorno respetuoso y acogedor que favorezca el aprendizaje y la participación en 
condiciones de igualdad de todo el alumnado, favoreciendo la figura de la persona mediadora intercultural. 

DESTINATARIOS Alumnado en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  Nº de actividades y talleres realizados y de sus participantes 
(datos desagregados por sexo) 

OBJETIVO E-3.3: Reducir el abandono escolar prematuro de los colectivos más vulnerables garantizando el 
acceso y permanencia en el sistema educativo en condiciones de equidad y actuando sobre las condiciones 
que generan la desigualdad. 

ACTUACIÓN E-3.3.1: Planificar e implementar actuaciones preventivas y de intervención que garanticen las 
condiciones más favorables para la escolarización universal, el éxito académico y la permanencia en 
condiciones de igualdad del alumnado con mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión desde la Educación 
Infantil y a todas las etapas (actuales planes de educación compensatoria). 

DESTINATARIOS Alumnado con mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  -Nº de actuaciones creadas y realizadas 
-Nº de beneficiarios/as de estas actuaciones (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN E-3.3.2: Establecer los mecanismos y protocolos que posibiliten la identificación primera de las 
condiciones personales o sociales que incrementan el riesgo de exclusión del alumnado, e iniciar la 
atención en el mismo momento de la detección, con el fin de facilitar su inclusión y prevenir o mitigar 
posibles secuelas. 

DESTINATARIOS Alumnado en riesgo de exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  -Nº de mecanismos y protocolos realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos mecanismo y protocolos (datos 
desagregados por sexo) 
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OBJETIVO E-3.4: Propiciar actuaciones encaminadas para que las personas que han abandonado los 
estudios vuelvan a la formación reglada y/o obtengan por otras vías una titulación superior a la que tienen. 

ACTUACIÓN E-3.4.1: Reducir el abandono escolar temprano implementando itinerarios formativos 
alternativos, incluyendo Formación Profesional en el sistema educativo, para el alumnado en riesgo de no 
conseguir los objetivos de la E.S.O. 

DESTINATARIOS Alumnado en riesgo de no conseguir los objetivos de la E.S.O. 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana y 
Centros de Educación Secundaria 

INDICADORES  - Nº de casos de abandono escolar prematuro antes y después 
de la actuación (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN E-3.4.2: Reducir el abandono escolar temprano poniendo en marcha campañas de 
sensibilización dirigidas a jóvenes y  a sus familias sobre la importancia de continuar los estudios de 
Bachillerato o Formación Profesional de grado medio, contando para eso también con el tercer sector de 
acción social. 

DESTINATARIOS Alumnado de E.S.O. 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Centros de Educación 
Secundaria y Tercer Sector de Acción Social 

INDICADORES  -Nº de campañas realizadas 
-Nº de participantes de estas campañas (datos desagregados 
por sexo) 

OBJETIVO E-3.5: Impulsar la Formación Profesional para conseguir tasas de matriculación en este nivel 
educativo equiparables a las europeas y fomentar al mismo tiempo la Formación Profesional en el lugar de 
trabajo. 

ACTUACIÓN E-3.5.1: Potenciar la formación profesional entre las personas más jóvenes y, en particular, 
entre el alumnado mayor de 16 años que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundario 
Obligatoria (ESO), por medio de la formación en talleres profesionales y específicos, principalmente, 
escuelas taller para menores de 25 años y talleres de ocupación para mayores de 25 años. 

DESTINATARIOS Jóvenes mayores de 16 años sin titulación de ESO, menores y 
mayores de 25 años 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables)  y Centros de Educación 
Secundaria 

INDICADORES  -Nº de programas realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos programas (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN E-3.5.2: Fomentar la creación de herramientas que favorezcan la inclusión social y el ejercicio 
de la ciudadanía activa en la juventud con menos oportunidades a través del desarrollo de proyectos en 
que estos jóvenes participen de manera activa en la realización de acciones de sensibilización o intercambio 
de buenas prácticas. 

DESTINATARIOS Jóvenes con menos oportunidades 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables)   

INDICADORES  -Creación de herramientas (SÍ/NO) y nº de las realizadas 
-Nº de beneficiarios/as de estas herramientas (datos 
desagregados por sexo) 
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OBJETIVO E-3.6: Poner al servicio de las personas con menores los dispositivos de educación a lo largo de 
toda la vida e impulsar el reconocimiento de competencias no formales, con el objetivo de poder certificar 
las competencias adquiridas, como mecanismos clave de inserción laboral e inclusión social. 

ACTUACIÓN E-3.6.1: Incrementar la participación de las personas adultas en la formación permanente, a 
través de la creación de una herramienta de asesoramiento, información y orientación sobre las 
posibilidades formativas de la ciudadanía objeto de esta formación. 

DESTINATARIOS Personas adultas en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  -Creación de la herramienta (Sí/NO) 
- Nº de beneficiarios/as de esta herramienta (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN E-3.6.2: Favorecer el acceso de la población inmigrante a los programas de educación de 
adultos, especialmente, de las lenguas receptoras. 

DESTINATARIOS Población inmigrante 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros Educativos 

INDICADORES  Nº de programas realizados y de sus participantes (datos 
desagregados por sexo) 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Garantía de acceso a servicios públicos de Salud 

OBJETIVO S-3.1: Garantizar la equidad de acceso a los recursos sanitarios al conjunto de la población y 
avanzar hacia un sistema Valenciano de salud inclusivo: intercultural, acogedor, con capacidad para 
gestionar la diversidad de las personas atendidas, abierto a la participación y creación de espacios de 
convivencia desde los servicios y programas de salud. 

ACTUACIÓN S-3.1.1: Promover la coordinación de las actuaciones de promoción de la salud y prevención 
de las enfermedades de la infancia y la adolescencia, prestando especial atención a la población más 
vulnerable (estimación precoz en menores de edad con diversidad funcional, personas y núcleos de 
convivencia en riesgo o en situación de exclusión). 

DESTINATARIOS Población menor más vulnerable 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Centros de Salud y Centros 
Educativos 

INDICADORES  -Nº de actuaciones de promoción coordinadas y realizadas 
-Nº de beneficiarios/as de estas actuaciones (datos desagregados por 
sexo) 

ACTUACIÓN S-3.1.2: Crear dispositivos de acogida en periodo de convalecencias para personas sin hogar 
con alta hospitalaria y personas con enfermedad terminal que no tengan vivienda y/o redes de  soporte, 
con actuación conjunta con el tercer sector de acción social. 

DESTINATARIOS Personas sin hogar en periodo de convalecencia y Personas con 
enfermedad terminal sin vivienda y/o redes de soporte 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Centros de Salud y Tercer Sector de 
Acción Social 

INDICADORES  -Creación de dispositivos de acogida (SÍ/NO) y nº de los realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos dispositivos (datos desagregados por 
sexo) 
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OBJETIVO S-3.2: Graduar los recursos y la prestación de servicios de salud, tanto de atención como 
de promoción y prevención, de manera proporcional a las necesidades de las personas y a lo largo 
de todo el ciclo vital, con especial atención en los periodos de transición: embarazo, primera 
infancia, adolescencia y envejecimiento. 

ACTUACIÓN S-3.2.1: Implementar medidas destinadas a la prevención, la detección precoz y la 
intervención en el maltrato infantil desde los servicios sanitarios. 

DESTINATARIOS Población infantil maltratada 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros de Salud 

INDICADORES - Nº de medidas implementadas 
-Nº de beneficiarios/as de estas medidas (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN S-3.2.2: Aplicar el principio de universalidad proporcional, para que las intervenciones 
de salud lleguen con mayor intensidad a los grupos que más lo necesitan. Especialmente en 
momentos clave de la vida como el embarazo, la infancia, personas mayores y personas con riesgo 
especial por su origen, etnia o cualquier otro motivo que las haga más vulnerables. 

DESTINATARIOS Población más vulnerable 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros de Salud 

INDICADORES  -Aplicación del principio de universalidad proporcional (SÍ/NO) 
-Nº de beneficiarios/as del principio (datos desagregados por sexo) 

OBJETIVO S-3.3: Establecer estrategias de promoción de la salud y prevención específicas para 
atender personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, que refuercen los factores 
protectores de la salud relacionados con las condiciones de vida, el desarrollo de las capacidades 
individuales y comunitarias, y la adquisición de habilidades para la vida. 

ACTUACIÓN S-3.3.1: Mejorar la atención integral a las personas con trastorno mental grave y sus 
familias y garantizar la continuidad de las atenciones, a través de la participación social en las 
comisiones sociosanitarias.  

DESTINATARIOS Personas con trastorno mental grave y sus familias 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros de Salud 

INDICADORES  Participación social de personas con trastorno mental grave y sus 
familias en las comisiones sociosanitarias (SÍ/NO) y nº de participantes 
(datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN S-3.3.2: Incorporar la perspectiva de los determinantes sociales y de género en la 
elaboración y evaluación de todas las estrategias, programas e intervenciones de salud. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros de Salud 

INDICADORES  Incorporación de la perspectiva de los determinantes sociales y de 
género en las estrategias, programas e intervenciones de salud (SÍ/NO)  
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OBJETIVO S-3.4: Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, impulsando medidas de 
prevención y promoción de la salud y tomando en consideración los diferentes recursos 
comunitarios que contribuyan a un envejecimiento activo y saludable. 

ACTUACIÓN S-3.4.1: Mejorar la visión social de las personas mayores y la imagen positiva del 
proceso de envejecimiento, con iniciativas que fomentan su participación en proyectos basados en 
las relaciones intergeneracionales y la visibilidad de este colectivo en los medios de comunicación 
locales. 

DESTINATARIOS Personas mayores 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Medios de Comunicación 

INDICADORES  -Creación de iniciativas que fomenten la participación de las personas 
mayores en programas intergeneracionales (SÍ/NO) y nº de 
participantes (datos desagregados por sexo) 
-Creación de programas que mejoren la visión social e imagen de las 
personas mayores (SÍ/NO) 

ACTUACIÓN S-3.4.2: Desarrollar intervenciones dirigidas al fomento de la actividad física de las 
personas mayores en el entorno comunitario, con la finalidad de mantener su capacidad funcional 
y potenciar su bienestar y las relaciones sociales. 

DESTINATARIOS Personas mayores 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables), Centros de Salud y Tercer Sector de 
Acción Social 

INDICADORES  Creación de intervenciones para el fomento de la actividad física de 
personas mayores (SÍ/NO) y nº de participantes (datos desagregados 
por sexo) 

OBJETIVO S-3.5: Garantizar y promover una alimentación saludable, especialmente en la infancia y 
mejorar la calidad de las actuaciones dirigidas a la protección de la salud del consumidor, 
especialmente del más vulnerable, delante de los peligros asociados al consumo de alimentos. 

ACTUACIÓN S-3.5.1: Potenciar las actuaciones en el medio escolar dirigidas al fomento del 
consumo de frutas y hortalizas, desayunos saludables y adecuación de los menús de los comedores 
escolares. Extender estas intervenciones a otros entornos educativos (como los centros de 
Formación Profesional o escuelas de adultos). 

DESTINATARIOS Alumnado en general 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables), Centros Educativos y Comedores 
Escolares 

INDICADORES Creación de actuaciones que fomenten una alimentación saludable 
(SÍ/NO) 

ACTUACIÓN S-3.5.2: Fomentar la oferta de alimentación saludable y el comercio de proximidad en 
los comedores colectivos (escolares, hospitales, residencias, empresas y otros centros). 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables), Comercio de Proximidad y 
Comedores Colectivos 

INDICADORES  Creación de campañas que fomenten una alimentación saludable y de 
proximidad (SÍ/NO) 
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OBJETIVO S-3.6: Aumentar la coordinación social y sanitaria en la prestación de servicios entre las 
administraciones públicas haciendo coincidir líneas de desarrollo estratégico, así como con el 
tercer sector de acción social, definiendo marcos de integración funcional y modelos sostenibles. 

ACTUACIÓN S-3.6.1: Incentivar la investigación sobre el impacto en la salud de las desigualdades 
sociales y de género. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros de Salud  

INDICADORES Nº de investigaciones realizadas sobre el impacto en la salud de las 
desigualdades sociales y de género 

ACTUACIÓN S-3.6.2: Participación del ámbito de la salud en los nuevos consejos municipales de 
participación ciudadana (salud, inclusión social…) 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES 
RESPONSABLES 

Ayuntamiento (áreas responsables) y Centros de Salud 

INDICADORES  Participación del ámbito de la salud en los nuevos consejos municipales 
de participación ciudadana (SÍ/NO) y nº de participantes (datos 
desagregados por sexo) 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Garantía de acceso a la Vivienda 

OBJETIVO V-3.1: Garantizar el derecho del acceso a la vivienda a las personas y/o unidades de 
convivencia en situaciones vulnerables, especialmente en aquellas en que haya niños y niñas, 
como herramienta de inclusión social. 

ACTUACIÓN V-3.1.1: Fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler para atender los 
requerimiento de las familias y unidades de convivencia más vulnerables, por medio de la 
regulación de un sistema de ayudas para alquileres dirigidos a colectivos sociales en situaciones de 
emergencia y a grupos sociales vulnerables. 

DESTINATARIOS Colectivos sociales en situaciones de emergencia y a grupos 
sociales vulnerables 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  Nº de viviendas en régimen de alquiler social y de sus 
beneficiarios/as (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN V-3.1.2: Puesta en valor del parque público municipal, condicionamiento del parque 
existente y medidas tendentes a aumentar el número de viviendas que formen parte de este 
parque. 

DESTINATARIOS Familias y unidades de convivencia más vulnerables 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  -Nº de mejoras del parque público municipal 
-Nº de medidas tendentes a aumentar el nº de viviendas del 
parque 
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OBJETIVO V-3.2: Impulsar el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada 
mediante la aplicación de  la ley para la fundación social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. 

ACTUACIÓN V-3.2.1: Intervención para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia de 
desahucios. 

DESTINATARIOS Personas desahuciadas 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Policía Local 

INDICADORES  Nº de intervenciones realizadas y de sus beneficiarios/as (datos 
desagregados por sexo)  

ACTUACIÓN V-3.2.2: Las entidades locales y el resto de instituciones públicas con competencias en 
materia de vivienda garantizarán el derecho  a una vivienda asequible, digna y adecuada para las 
personas que se encuentran en especiales circunstancias de exclusión o emergencia social por 
haber sido privadas de su vivienda habitual por impago de las cuotas hipotecarias o de la renta de 
alquiler, o por pérdida de algún otro derecho real y no tener un hogar donde alojarse, o como 
consecuencia de haber avalado a una tercera persona. 

DESTINATARIOS Personas en especiales circunstancias de exclusión o 
emergencia social que hagan perdido su hogar 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Entidades Locales e 
Instituciones Públicas 

INDICADORES  Creación de un programa que garantice el derecho a una 
vivienda asequible, digna y adecuada y nº de beneficiarios/as 
de este derecho (datos desagregados por sexo) 

 

 

 

OBJETIVO V-3.3: Coordinación y cooperación entre administraciones en materia de vivienda. 

ACTUACIÓN V-3.3.1: Establecer políticas conjuntas, transversales, interdepartamentales e 
interadministrativas en materia de lucha contra la exclusión residencial, con creación de órganos 
de participación y técnicos. 

DESTINATARIOS Personas en situación de exclusión residencial 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Instituciones Públicas y 
Ciudadanía 

INDICADORES  -Creación de políticas contra la exclusión residencial (SÍ/NO) y 
nº de aprobadas 
-Creación de órganos de participación y técnicos (SÍ/NO) y nº de 
participantes (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN V-3.3.2: Abordar planes destinados a la erradicación del chabolismo en infravivienda, 
con especial incidencia en la población en riesgo de exclusión social 

DESTINATARIOS Población en riesgo de exclusión social y personas que vivan en 
situación de infravivienda 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  -Creación de planes para la erradicación del chabolismo en 
infravivienda (SÍ/NO) y nº de los realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos planes (datos desagregados por 
sexo) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5: Garantía de acceso a la Cultura y  
Sociedad de la Información 

OBJETIVO C-3.1: Promover la democratización y el acceso a la cultura en condiciones de igualdad. 

ACTUACIÓN C-3.1.1: Implementar programas de acceso a la cultura (conciertos, museos, 
exposiciones, cine, teatro…) dirigidos a los grupos vulnerables, para facilitar su inclusión social. 

DESTINATARIOS Grupos vulnerables 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  -Creación de programas de acceso a la cultura (SÍ/NO) y nº de 
los realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos programas (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN C-3.1.2: Velar por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
de mujeres y hombres en todas las acciones y ayudas públicas orientadas a los sectores culturales 
y creativos respecto a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de ésta. 

DESTINATARIOS Personas con inquietudes artísticas e intelectuales 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Sectores Culturales y 
Creativos 

INDICADORES  Nº de acciones y ayudas públicas que hagan efectivo el principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 
mujeres 

OBJETIVO C-3.2: Impulsar una sociedad digital y de la información inclusiva, que tenga en cuenta 
las necesidades de las personas más vulnerables; promover su acceso a las tecnologías de la 
información, la lucha contra la brecha digital, el uso avanzado de los servicios digitales y la 
participación en las redes sociales. 

ACTUACIÓN C-3.2.1: Favorecer programas de formación de alfabetización digital para la mejora de 
las competencias digitales, y para el desarrollo personal, sociolaboral y el ámbito relacional 
enfocada especialmente a los colectivos desfavorecidos. 

DESTINATARIOS Colectivos desfavorecidos 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  -Creación de programas de alfabetización digital (SÍ/NO) y nº de 
los realizados 
-Nº de participantes de estos programas (datos desagregados 
por sexo) 

ACTUACIÓN C-3.2.2: Garantizar el acceso de toda la ciudadanía a las nuevas tecnologías, 
principalmente de las personas en riesgo o en situación de exclusión social y facilitar a los 
colectivos más desfavorecidos el acceso la utilización de internet y de las herramientas TIC  para 
reducir el riesgo de exclusión social. 

DESTINATARIOS Personas en riesgo o en situación de exclusión social y 
Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  -Creación de programas que garanticen el acceso a las nuevas 
tecnologías (SÍ/NO) y nº de los realizados 
-Nº de participantes de estos programas (datos desagregados 
por sexo) 
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OBJETIVO C-3.3: Implantar programas y medidas concretas destinadas a afrontar la brecha digital, 
por medio de la colaboración entre administraciones públicas, tercer sector de acción social y 
empresas tecnológicas y establecimiento de programas educativos compensatorios y que tengan 
en cuenta la carencia de medios de las personas con más dificultades. 

ACTUACIÓN C-3.3.1: Fomentar, favorecer y potenciar la lectura digital por medio de la Plataforma 
eBiblio. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) 

INDICADORES  Creación de campañas que fomenten la lectura digital por 
medio de la Plataforma eBiblio (SÍ/NO) y nº de las realizadas 

ACTUACIÓN C-3.3.2: Impulsar actividades de formación a usuarios, contenidos de ayuda y guías y 
recomendaciones, para acercar la lectura digital a la población. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES (ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  -Creación de actividades que acerquen la lectura digital (SÍ/NO) 
y nº de las realizadas 
-Nº de participantes de estas actividades (datos desagregados 
por sexo) 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Garantía de Equidad Territorial y Cohesión Social 

OBJETIVO 4.1: Establecer las bases y la normativa participativa y planificadora para la gestión de la 
equidad territorial. 

ACTUACIÓN 4.1.1: Articular procesos de encuentro y participación ciudadana para la 
determinación democrática de las medidas de cohesión económica y social que pretendan 
implementarse en el municipio: evaluar necesidades, carencias y riesgos, con el fin de potenciar un 
proyecto de futuro, común compartido y colaborativo, así como desarrollar medidas más ajustadas 
a las necesidades del municipio. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Sindicatos y Ciudadanía 

INDICADORES  -Nº de procesos participativos realizados y sus participantes 
(datos desagregados pos sexo) 
-Nº de medidas desarrolladas 
-Nº de medidas llevadas a cabo 

ACTUACIÓN 4.1.2: Establecer mecanismos de coordinación entre Petrer y Elda, en referencia a 
movilidad y Servicios. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general de Petrer y Elda 

AGENTES RESPONSABLES Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó y 
Ayuntamientos (áreas responsables) de Petrer y Elda 

INDICADORES  -Creación de mecanismos de coordinación de movilidad entre 
Petrer y Elda (Sí/NO) 
-Creación de mecanismos de coordinación de Servicios entre 
Petrer y Elda (Sí/NO) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Garantía de Equidad Territorial y Cohesión Social 

OBJETIVO 4.2: Garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de prestación de 
servicios públicos, equipamientos e infraestructuras, en todo el municipio. 

ACTUACIÓN 4.2.1: Planificar y ejecutar intervenciones integrales e integradas en barrios más 
vulnerables o con dispersión poblacional y envejecimiento demográfico con el fin de dar respuesta 
a sus problemas sociales, económicos, ambientales, demográficos y físicos, además de 
promocionar la seguridad y reforzar los hábitos de convivencia en dichos barrios. 

DESTINATARIOS Vecinos y vecinas de los barrios más vulnerables o con 
dispersión poblacional y envejecimiento demográfico 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de intervenciones realizadas especificando los barrios 
donde se han realizado (datos desagregados por sexo y edad) 
-Nº de medidas de seguridad realizadas 
-Nº de actividades realizadas para reforzar los hábitos de 
convivencia y sus participantes (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 4.2.2: Recuperar la calle como espacio de juego e infancia aprovechando lo que ya 
existe pero dándole un enfoque infantil de convivencia y de cohesión social. 

DESTINATARIOS Población infantil 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Nº de espacios recuperados para el juego e infancia 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Garantía de Equidad Territorial y Cohesión Social 

OBJETIVO 4.3: Implementar el desarrollo comunitario y establecer mecanismos de mejora en la 
gestión de barrios y en las zonas más vulnerables. 

ACTUACIÓN 4.3.1: Potenciar programas de desarrollo comunitario, la creación de redes de 
soporte y solidaridad, coordinadas desde la Comisión Local de Inclusión Social y Derechos sociales. 

DESTINATARIOS Personas en situación o riesgo de exclusión social y Ciudadanía 
en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana y 
Ciudadanía 

INDICADORES  -Nº de programas de desarrollo comunitario realizados 
-Nº de redes de soporte y solidaridad creadas 

ACTUACIÓN 4.3.2: Prevención en temas de salud comunitaria, especialmente en la infancia y la 
juventud, con perspectiva de género e interculturalidad y fortalecer el trabajo en los centros 
educativos de zonas vulnerables por medio de referentes positivos para la juventud, a través de la 
Xarxa Jove del Institut Valencià de la Joventut-IVAJ.  

DESTINATARIOS Población infantil y joven 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana y 
Ciudadanía 

INDICADORES  -Nº de actividades y campañas realizadas en prevención de 
temas de salud y sus participantes (datos desagregados por 
sexo) 
-Nº de actividades realizadas para fortalecer el trabajo de zonas 
vulnerables y sus participantes (datos desagregados por sexo) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Garantía de Equidad Territorial y Cohesión Social 

OBJETIVO 4.4: Mejorar la cohesión social en todo el municipio de Petrer. 

ACTUACIÓN 4.4.1: Priorizar en los presupuestos anuales del Municipio las inversiones en 
educación, salud y servicios sociales, así como en aquellas medidas que incidan directamente en la 
reducción de la pobreza y la exclusión social. 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general y población en situación o riesgo de 
exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Nº de inversiones prioritarias de los presupuestos anuales 
municipales en educación, salud, servicios sociales y medidas de 
reducción de la pobreza y la exclusión social  

ACTUACIÓN 4.4.2: Fomentar el transporte público con una segunda línea que mejore el servicio 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable), Generalitat Valenciana y 
Ciudadanía 

INDICADORES  Incorporación de una segunda línea de transporte público 
(Sí/NO) 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Garantía de Equidad Territorial y Cohesión Social 

OBJETIVO 4.5: Promocionar la gestión de la diversidad y mejorar la convivencia desarrollando las 
relaciones personales y las redes de soporte social y de solidaridad, así como el voluntariado. 

ACTUACIÓN 4.5.1: Generar un modelo de autonomía personal y vida independiente (colectivos 
tradicionalmente institucionalizados o en situación de dependencia, envejecimiento, infancia, 
diversidad funcional, salud mental…) que permita continuar viviendo en el entorno personal 
afectivo y social, considerando la opción residencial como la última opción. Para ello también es 
importante el fomento y la puesta en práctica de un trasporte público que les sirva para sus 
desplazamientos o incluso convenios con asociaciones que ya presten esos servicios. 

DESTINATARIOS Colectivos tradicionalmente institucionalizados o en situación 
de dependencia 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat y Ciudadanía 

INDICADORES  -Nº de personas intervenidas que han podido continuar 
viviendo en su vivienda habitual (datos desagregados por sexo) 
-Campañas de fomento del transporte público realizadas 
(Sí/NO) 

ACTUACIÓN 4.5.2: Actividades de concienciación para evitar la violencia de género y la 
normalización de la misma 

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Ciudadanía 

INDICADORES  Nº de actividades de concienciación realizadas y sus 
participantes (datos desagregados por sexo) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Protección a la infancia y reducción del empobrecimiento infantil 

OBJETIVO 5.1: Garantizar una protección integral a la infancia, en especial a aquella que se 
encuentra en situación de riesgo, vulnerabilidad, empobrecimiento y exclusión, y desarrollar todos 
sus derechos. 

ACTUACIÓN 5.1.1: Implementar políticas preventivas y proactivas, de carácter estructural y 
transversal, que garanticen el desarrollo del niño y la niña en su medio, en un entorno 
socioafectivo seguro, capaz de cubrir sus necesidades, que facilite el acceso a la educación, a la 
salud y a la vivienda, y le capacite para la vida adulta en igualdad de oportunidades. 

DESTINATARIOS Población infantil 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  - Creación de medidas preventivas y proactivas (Sí/NO) 
- Nº de medidas preventivas y proactivas implementadas 
- Nº de niños y niñas beneficiados por las medidas (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 5.1.2: Mejorar las condiciones de vida de las familias con menores a cargo en 
situación de pobreza o exclusión social por medio del diseño de políticas de atención social y de 
empoderamiento, y el refuerzo de los servicios sociales y del resto de la red de intervención social 
para cubrir las necesidades básicas.  

DESTINATARIOS Familias con menores a cargo en situación de pobreza o 
exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana y 
Ciudadanía 

INDICADORES  - Creación de medidas de atención social y de empoderamiento 
(Sí/NO) 
- Nº de personal técnico incorporado al programa 

 
 
  

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Protección a la infancia y reducción del empobrecimiento infantil 

OBJETIVO 5.2: Mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
por medio de políticas sociales, tanto preventivas como de atención. 

ACTUACIÓN 5.2.1: Intensificar los programas de soporte a la vida autónoma para jóvenes 
tutelados y ex tutelados del sistema de protección.  

DESTINATARIOS Jóvenes tutelados y ex tutelados del sistema de protección 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de programas de soporte realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos programas (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 5.2.2: Desarrollar programas de intervención individuales, familiares, sociales y 
educativos para prestar, desde el ámbito de la salud mental, una atención integral a la población 
adolescente en situación o riesgo de exclusión social. 

DESTINATARIOS Población adolescente en situación o riesgo de exclusión social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana, 
Sindicatos y Ciudadanía 

INDICADORES  -Nº de programas de intervención realizados 
-Nº de beneficiarios/as de dichos programas (datos 
desagregados por sexo) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Protección a la infancia y reducción del empobrecimiento infantil 

OBJETIVO 5.3: Potenciar la atención y la intervención social a la infancia y adolescencia en 
situación de riesgo, desprotección y diversidad funcional. 

ACTUACIÓN 5.3.1: Atención a menores de edad con problemas de conducta: regular, 
homogeneizar y mejorar el tratamiento de estos problemas con criterios y procedimientos de 
intervención garantistas y consensuados. 

DESTINATARIOS Menores de edad con problemas de conducta 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de tratamientos adaptados 
-Nº de beneficiarios/as de estos tratamientos (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 5.3.2: Impulsar la aplicación de protocolos y otras medidas para mejorar la atención y 
la intervención en los casos de maltrato infantil, incluyendo los hijos e hijas de las mujeres víctimas 
de violencia de género. 

DESTINATARIOS Menores de edad que sufren maltrato y/o son hijos e hijas de 
mujeres víctimas de violencia de género 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable), Generalitat Valenciana y 
Ciudadanía  

INDICADORES  -Nº de protocolos y medidas mejoradas 
-Nº de beneficiarios/as de estos protocolos y medidas (datos 
desagregados por sexo) 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Protección a la infancia y reducción del empobrecimiento infantil 

OBJETIVO 5.4: Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación en los colectivos de 
infancia y adolescencia, ante situaciones de conflicto social. 

ACTUACIÓN 5.4.1: Promover programas de soporte a las familias víctimas de maltrato 
filioparental por parte de los menores de edad. 

DESTINATARIOS Familias víctimas de maltrato filioparental por parte de los 
menores de edad 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de programas de soporte realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos programas (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 5.4.2: Promover programas de soporte a familias de menores de edad en situación de 
conflicto social. 

DESTINATARIOS Familias de menores de edad en situación de conflicto social 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (área responsable) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de programas de soporte realizados 
-Nº de beneficiarios/as de estos programas (datos 
desagregados por sexo) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Protección a la infancia y reducción del empobrecimiento infantil 

OBJETIVO 5.5: Promover la participación infantil favoreciendo entornos medioambientales y 
sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades; defendiendo el 
derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en entornos seguros, especialmente de la infancia más 
vulnerable, y promoviendo el consumo responsable para conseguir un desarrollo sostenible. 

ACTUACIÓN 5.5.1: Incidir en las acciones de ocio alternativo al consumo de sustancias adictivas, 
priorizando entre estos, las dirigidas a colectivos en especial riesgo de exclusión. 

DESTINATARIOS Población infantil y joven en general y Colectivos en especial 
riesgo de exclusión 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Nº de actividades realizadas y de participantes (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 5.5.2: Promover que la participación ciudadana sea un contenido transversal en los 
programas de atención a la infancia impulsando la creación de consejos, clubs de infancia y 
espacios de encuentro y la relación con otros colectivos; optimizando espacios de diálogo; 
informando sobre su repercusión a los niños, niñas y adolescentes, y difundiendo y desarrollando 
estrategias comunes a través de las corporaciones locales y del movimiento asociativo, con 
especial incidencia en los colectivos vulnerables como menores de edad con diversidad funcional, 
que tienen más barreras para la participación social.  

DESTINATARIOS Población infantil y joven en general y Colectivos vulnerables 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  - Nº de actividades realizadas y de participantes (datos 
desagregados por sexo) 

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Lucha contra la feminización del empobrecimiento 

OBJETIVO 6.1: Trabajar para el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres, 
favorecer la forma de conciencia de sus propios derechos, fortalecer sus capacidades e iniciar 
procesos de cambio que potencien su poder. 

ACTUACIÓN 6.1.1: Implementar un programa de empoderamiento femenino para mujeres en 
situación de vulnerabilidad, desde la innovación social y la inclusión activa, dirigido especialmente 
a mujeres gitanas y mujeres migrantes, además potenciar el empoderamiento femenino en la 
educación formal.  

DESTINATARIOS Mujeres en situación de vulnerabilidad en general y 
especialmente a mujeres gitanas y migrantes 
Población infantil y joven en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Ciudadanía 

INDICADORES  -Creación del programa de empoderamiento femenino (SÍ/NO) 
-Participantes en el programa (datos desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 6.1.2: Promover el decreto de reconocimiento de la condición de la familia 
monoparental con el objetivo de adaptarse a nuevos perfiles de familias y circunstancias que 
condicionen la feminización del empobrecimiento.  

DESTINATARIOS Familias monoparentales 

AGENTES RESPONSABLES Generalitat Valenciana y Ayuntamiento (áreas responsables) 

INDICADORES  -Creación del decreto (SÍ/NO) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Lucha contra la feminización del empobrecimiento 

OBJETIVO 6.2: Promover la cualificación y la acreditación profesionales, así como la inserción y la 
permanencia en el mercado de trabajo para mujeres en situación de vulnerabilidad.  

ACTUACIÓN 6.2.1: Desarrollo de medidas integrales a las empresas para fomentar la contratación 
de mujeres en situación de vulnerabilidad. Entre estas se resaltan la sensibilización, las 
bonificaciones socialmente responsables, los convenios… 

DESTINATARIOS Mujeres en situación de vulnerabilidad 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables), Generalitat Valenciana y 
Empresarios 

INDICADORES  -Nº de medidas integrales creadas  
-Nº de mujeres en situación de vulnerabilidad contratadas 

ACTUACIÓN 6.2.2: Desarrollo de un programa integral de formación, acreditación e inserción de 
calidad y estable para mujeres en situación de vulnerabilidad, que ofrezca un servicio de 
acompañamiento continuado para usuarias. Diseño de planes de ocupación o contratos 
bonificados para mujeres con dificultades de acceso y mantenimiento en el mercado laboral: 
mayores de cuarenta y cinco años, en situación de violencia machista, con diversidad funcional, 
con enfermedades crónicas, transexuales, migradas o en situación de desocupación de larga 
duración, entre otras situaciones no contempladas. 

DESTINATARIOS Mujeres en situación de vulnerabilidad 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Creación del programa integral (SÍ/NO) 
-Nº de planes de ocupación creados (datos desagregados por 
sexo) 
-Nº de contratos bonificados para mujeres realizados   

 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Lucha contra la feminización del empobrecimiento 

OBJETIVO 6.3: Combatir las desigualdades de género en el mercado laboral que determinen la 
vulnerabilidad de las mujeres contra la pobreza, fomentando la dignificación de los sectores más 
feminizados y combatiendo la segregación ocupacional.  

ACTUACIÓN 6.3.1: Promover una campaña de sensibilización en los centros educativos para 
fomentar la corresponsabilidad en los hogares.  

DESTINATARIOS Población infantil y joven en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Creación de la campaña de sensibilización y participantes (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 6.3.2: Creación de un programa de emprendeduría social y solidaria para mujeres que 
trabajen en los sectores más feminizados y precarios (limpieza, comercio y atención a personas) o 
que se encuentren en situación de desocupación.  

DESTINATARIOS Mujeres que trabajan en sectores feminizados y precarios y 
desocupadas 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Creación del programa de emprendeduría (SÍ/NO) 
-Nº de participantes al programa 
-Nº de empresas, cooperativas y autónomas creadas a partir del 
programa 

 



I PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL 
 
 

 

Página 111  

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Lucha contra la feminización del empobrecimiento 

OBJETIVO 6.4: Favorecer la revisión y la ordenación de los usos del tiempo laboral, de atención, social y 
personal.  

ACTUACIÓN 6.4.1: Incentivar a las empresas para que elaboren y establezcan planes de igualdad en los 
cuales se tenga en cuenta la innovación en el acceso a la ocupación, la conciliación entre familia y 
trabajo, la clasificación profesional, la promoción y la formación, las retribuciones, la salud laboral de 
las mujeres y hombres, utilizando un lenguaje no sexista en pro de la mejor distribución de los usos del 
tiempo.  

DESTINATARIOS Trabajadoras y trabajadores 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 
Empresarios 

INDICADORES  -Nº de planes de igualdad creados y empresas que los hayan 
implementado 
-Nº de trabajadoras y trabajadores beneficiadas/os (datos 
desagregados por sexo) 

ACTUACIÓN 6.4.2: Implantación y sincronización de horarios amplios de los servicios públicos y 
ofrecimiento de mecanismos telemáticos para la gestión de trámites administrativos.  

DESTINATARIOS Ciudadanía en general 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Ampliación de horarios en los servicios públicos (SÍ/NO) 
-Nº de trámites administrativos de forma telemática (datos 
desagregados por sexo) 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Lucha contra la feminización del empobrecimiento 

OBJETIVO 6.5: Promover la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.  

ACTUACIÓN 6.5.1: Coordinación eficaz de todas las administraciones públicas, juzgados y Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, para conocer la vigencia de  las órdenes de alejamiento y la situación 
real tanto de las víctimas de la violencia de género, sus hijas e hijos, menores, como la de los agresores, 
que faciliten el trabajo, los protocolos, los traslados de centro y los seguimientos de cada uno de los 
casos. 

DESTINATARIOS Víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y menores 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  Existencia de coordinación de todas las administraciones públicas, 
juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en referencia 
a la situación de las víctimas de violencia de género (SÍ/NO) 

ACTUACIÓN 6.5.2: Impartición de talleres al alumnado de Educación Primaria y Secundaria sobre 
educación en la prevención de la violencia de género a los más jóvenes y elaborar un Plan de 
Intervención para niños y niñas expuestos a la violencia machista, así como un Plan de Choque contra 
la violencia machista en adolescentes.  

DESTINATARIOS Población infantil y joven en general y los expuestos a la violencia de 
género en especial. 

AGENTES RESPONSABLES Ayuntamiento (áreas responsables) y Generalitat Valenciana 

INDICADORES  -Nº de talleres realizados y de sus participantes (datos desagregados 
por sexo) 
-Creación de un Plan de Intervención (SÍ/NO) y nº de 
beneficiarios/as (datos desagregados por sexo) 
-Creación de un Plan de Choque(SÍ/NO) y nº de participantes (datos 
desagregados por sexo) 
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II. Presupuesto 

PRESUPUESTO GENERAL 
 

Las cifras expuestas en la siguiente tabla no son el presupuesto específico para el 

PMICS, se trata de las partidas presupuestarias que disponen los departamentos para 

2019 y con las que trabajarán, entre otros, los objetivos que establecen las líneas 

estratégicas del PMICS. En total, 1.571.516,39€. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ÁREA RESPONSABLE 
PRESUPUESTO 

2019 2020 2021 2022 TOTAL 

L1: Inclusión sociolaboral:  
Acceso a la ocupación de 
calidad 

Desarrollo Económico, 
Igualdad e Inclusión Social 

180.000€    180.000€ 

L2: Garantía de Prestaciones Igualdad e Inclusión Social 239.042,83€    239.042,83€ 

L3: Garantía de protección 
de derechos y de acceso a 
servicios públicos. 

      

L3.1: 
Garantía de acceso a los 
servicios públicos de 
Servicios Sociales 

Igualdad e Inclusión Social 531.592€    531.592€ 

L3.2:  
Garantía de acceso los 
servicios públicos de 
Educación 

Educación e Infancia y 
Juventud 

79.450€    ----- 

L3.3:  
Garantía de acceso a 
servicios públicos de 
Salud 

Salud y Medio Ambiente 55.000€    55.000€ 

L3.4:  
Garantía de acceso a la  
Vivienda 

Igualdad e Inclusión Social, 
Urbanismo y Servicios 

5.000€    5.000€ 

L3.5:  
Garantía de acceso a la 
Cultura y Sociedad de la 
Información 

Cultura y 
Participación 

Ciudadana 
158.000€    158.000€ 

L4: Garantía de Equidad 
Territorial y Cohesión Social 

Urbanismo, Servicios, 
Igualdad e Inclusión 

Sociales, Cultura,  
Medio Ambiente 

y Participación Ciudadana 

175.000€    175.000€ 

L5: Atención a la Infancia y 
reducción del Empobreci-
miento Infantil 

Igualdad e Inclusión Social, 
Educación e Infancia y 

Juventud  
165.881,56€    165.881,56€ 

L6: Lucha contra la Femini-
zación del Empobrecimiento 

Igualdad e Inclusión Social, 
Participación Ciudadana y 

Desarrollo Económico 
62.000€    62.000€ 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO POR LÍNEAS Y OBJETIVOS 

L1 = Actividades de promoción económica 20.000€ / promoción empleo 135.000€ / cursos, talleres 

y jornadas de formación 25.000€ /   

L2 = Prestaciones Económicas 120.000€ / Prestaciones Económicas Individualizadas = 100.000€ / 

        Prestaciones suministros energéticos 19.042,83€ 

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 actividades cultura 58.000€ / Actividades funcionamiento cultura 100.000€ /  

L4 = Conservación vías públicas 62.000 / conservación parques y jardines 27.500€ / Mantenimiento 

juegos infantiles 15.000 / Actividades medio ambiente 9.000€ / Actividades participación ciu-

dadana 18.500€ / Contratos actividades participación ciudadana 43.000€  

L5 = Actividades Centro de Día 8.500€ / Contratos servicios centro de día 97.000€ / Escuela de 

Verano 12.881,56€ / Actividades juventud 20.500€ / Actividades foro joven 10.000€ / Contratos 

actividades juventud 17.000€  

L6 = Actividades Igualdad de género 22.000€ / Contratos Igualdad de Género 40.000€ /  
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III. Participantes en el proceso de elaboración del I PMICS de 

Petrer 

En la siguiente tabla se muestra una relación del tejido asociativo, político y ciudadano 

que ha participado en el proceso de elaboración del I PMICS. A este respecto, como dato 

interesante, destaca el elevado porcentaje de participación femenina. Un 80,85% del total 

de participantes han sido mujeres frente al 19,15 % de hombres. 

 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PETRER 

ENTIDADES ASOCIACIONES 

Servicios Sociales Generales Cáritas Sense Barreres 

Agencia de Desarrollo Económico 
y Social 

Cruz Roja AA.VV. Unifamiliares “Salinetas” 

Cultura CEAM Petrer 
Adolescentes y diversidad 

Magda y Sonia (ADMS) 

Educación CAI COCEMFE Tiempos de Mujer 

Infancia y Juventud 
Fundación JCPS (COCEMFE 

Alicante) 
PAH Elda-Petrer 

Deportes  CCOO Vinalopó-Vega Baja PARTIDOS POLÍTICOS 

Servicios Generales SERLICOOP. 
Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) 

Urbanismo CFPA Carles Salvador 
Esquerra Unida del País Valencià 

(EUPV) 

Participación Educa Petrer Partido Popular Petrer (PP) 

Centro Social  Sí-Podem 

Policía Local - VIOGEN  Ciudadanos 

  Compromís 

CIUDADANÍA A MODO INDIVIDUAL 
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IV. Enlaces de interés 

VIVIENDA  

LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de 

la Comunitat Valenciana [2017/1039]:  

Ley de la función social de la vivienda  

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación 

y Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos 

adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional, 

de viviendas ocupadas sin título. [2017/2930]:  

Sobre regularización viviendas ocupadas sin título  

LEY 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad 

Valenciana. [2004/10680]:  

Ley de vivienda de la Comunitat Valenciana  

DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección Pública a la Vivienda. [2007/6487]:  

Reglamento de protección pública a la vivienda  

DECRETO 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Viviendas de Protección Pública. [2009/7676]:  

Reglamento de viviendas de protección pública  

Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua 

y gas) en la Comunitat Valenciana.  

Ley para paliar y reducir la pobreza energética  

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  

Ayudas convocatorias 2018  

  

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/09/pdf/2017_1039.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2930.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2004/10/21/pdf/2004_10680.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/22/pdf/2007_6487.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2009/07/01/pdf/2009_7676.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-2422-consolidado.pdf
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ayudas-convocatorias-2018
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EDUCACIÓN  

DECRETO 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la admisión en los 

centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:  

Decreto admisión en centros  

ORDEN 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato:  

Orden admisión en centros  

CORRECCIÓN de errores de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:  

Corrección de errores orden admisión en centros  

Web de admisión en Formación Profesional:  

Admisión en Formación Profesional  

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte:  

PREVI – Observatorio para la convivencia escolar  

LEY 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad del Profesorado:  

Ley autoridad del profesorado  

DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes 

del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 

administración y servicios:  

Convivencia en centros no universitarios  

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/18/pdf/2016_2552.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/02/pdf/2016_3982.pdf
http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
http://www.ceice.gva.es/web/convivencia-educacion/observatorio-para-la-convivencia-escolar
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/29/pdfs/BOE-A-2010-20015.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf
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DECRETO 30/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se regula la declaración de 

Compromiso Familia-Tutor entre las familias o representantes legales del alumnado y los 

centros educativos de la Comunitat Valenciana:  

Declaración compromiso Familia-Tutor   

Instrucción del 15 de diciembre de 2016, del director general de Política Educativa, por la 

que se establece el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la 

identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad:  

Protocolo derecho identidad y expresión de género  

ORDEN 46/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la 

transición desde la etapa de Educación Primaria a la Educación Secundaria obligatoria en 

la Comunitat Valenciana:  

Transición educación primaria a secundaria       

ORDEN 32/2016, de 12 de julio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la realización de actividades complementarias para el alumnado 

escolarizado en Centros de Educación Especial o en Unidades de Educación Especial 

ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos:  

Subvenciones actividades alumnado CEE o UEE   

ORDEN 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de 

Bienestar Social, por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible situación de 

desprotección de la menor detectada desde el ámbito educativo en 

la Comunitat Valenciana y se establece la coordinación interadministrativa para la 

protección integral de la infancia:  

Notificación situación desprotección menores    

ORDEN de 21 de noviembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, 

por la que se determinan los criterios y procedimientos para la atención hospitalaria y 

domiciliaria del alumnado que requiera compensación educativa en educación primaria y 

educación secundaria obligatoria:  

Atención hospitalaria alumnado compensación  

http://www.dogv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5559.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/05/27/pdf/2010_5952.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161862987/162819504/o21noviembre2006_atencion_domiciliaria_primaria_secundaria.pdf/7d88f27b-fbe0-4729-a539-f45ca665127d
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ORDRE 26/2016, DE 13 DE JUNY, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport, por la cual se regula el programa de reutilización, reposición y renovación de 

libros de texto y material curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de 

bancos de libros de texto y material curricular, en los centros públicos y privados 

concertados de la Comunitat Valenciana, y se determinan las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a centros docentes privados concertados y centros docentes de 

titularidad de corporaciones locales:  

Reutilización libros texto y material curricular  

  

  

EMPLEO  

Bases de las ayudas para programas mixtos de formación destinado a personas con 

dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables.  

ORDEN 14/2017 - AYUDA PARA PROGRAMAS MIXTOS  

Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de 

inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana. 

Regulación de empresas de inserción 

  

 

SALUD  

Planes de salud de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat universal 

i Salut Publica.  

Plans de Salut de la Comunitat Valenciana  

Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS. En el marco del abordaje de 

la cronicidad en el SNS. Estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud el 18 de diciembre de 2013.  

Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS  

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/22/pdfs/A12435-12439.pdf
http://www.san.gva.es/web/sdg-i-d-i/planes-de-salud
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf
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ORDEN 5/2017, de 20 de junio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a promover 

proyectos relacionados con la salud pública. [2017/5791]  

Bases reguladoras de subvenciones destinadas a promover proyectos relacionados con la 

salud pública  

DECRETO 86/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se crea la Comisión de 

Evaluación del Impacto en Salud y se regula el procedimiento para la implantación de la 

Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana. [2016/5539]  

Decreto Evaluación Impacto en Salud de la CV  

 

 

PRESTACIONES/SUBVENCIONES 

LEY 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. 

[2017/11918] 

Renta Valenciana de inclusión 

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

Fondos Europeos 

 

 

 

 

 

https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25257092/YTozOntzOjExOiJjb2RpZ29ub3JtYSI7czo4OiIyNTI1NzA5MiI7czo5OiJzZWN1ZW5jaWEiO3M6NDoiOS0yNCI7czo0OiJwYXRoIjtzOjkxOiJodHRwOi8veG1sLnN1ZGVzcGFjaG8ubG9jYWwvc3VidmVuY2lvbmVzX3htbC92YWxlbmNpYS9jdmFsZW5jaWEvZ3YyMDE3MDYzMC9ndjIwMTcwNjMwXzEueG1sIjt9
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25257092/YTozOntzOjExOiJjb2RpZ29ub3JtYSI7czo4OiIyNTI1NzA5MiI7czo5OiJzZWN1ZW5jaWEiO3M6NDoiOS0yNCI7czo0OiJwYXRoIjtzOjkxOiJodHRwOi8veG1sLnN1ZGVzcGFjaG8ubG9jYWwvc3VidmVuY2lvbmVzX3htbC92YWxlbmNpYS9jdmFsZW5jaWEvZ3YyMDE3MDYzMC9ndjIwMTcwNjMwXzEueG1sIjt9
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/14/pdf/2016_5539.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11918.pdf
http://www.hisenda.gva.es/es/web/financiacion-y-fondos-europeos

