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PRESENTACIÓN
Haciendo nuestros los principios que inspiran las políticas sociales
nos sentimos obligados a seguir impulsando, con la elaboración y
divulgación del II Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, las acciones que se proponen en favor
de la igualdad y la equiparación de derechos y deberes entre Mujeres y Hombres de los municipios de la provincia de León, garantizando la igualdad real y efectiva en todas las políticas, áreas
y actuaciones que desarrolle la Diputación Provincial de León durante los años 2008-2011.
Este II Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades tiene como
antecedentes las numerosas actividades de promoción y asistencia
desarrolladas con las mujeres de nuestra Provincia a lo largo de
los años, teniendo en cuenta la larga trayectoria de trabajo y actividad llevada a cabo desde el Área de Bienestar Social de la
Diputación Provincial en relación con el Sector Mujer y supone
la renovación de nuestro compromiso para mejorar la situación y
la calidad de vida de las mujeres de nuestros pueblos, potenciando todas aquellas medidas de acción positiva que supongan
el incremento de su presencia y participación activa en la vida social, política, cultural y económica de sus municipios.
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No cabe duda que en los últimos años se ha avanzado de forma
notable, desarrollando políticas sociales que favorecen la participación igualitaria de las mujeres y la garantía no sólo de la igualdad formal, sino también de la igualdad real. A pesar de los
logros conseguidos aún queda un largo camino por recorrer hasta
que consigamos la plena igualdad y la erradicación de todas las
formas de discriminación que se establecen por razón de género.
Parece necesario seguir incidiendo y trabajando en favor de la
igualdad, pero sobre todo en el medio rural destinatario de nuestras acciones, ya que se caracteriza por el mantenimiento de estructuras sociales, económicas y participativas más tradicionales y
donde la incorporación de los cambios sociales es más lenta, requiriendo persistentes acciones de concienciación y sensibilización de la población.
Espero que este II Plan Provincial de Igualdad que presentamos se
convierta en un instrumento de trabajo común de las mujeres y de
los hombres de la provincia de León, y marque el comienzo de un
cambio real, que nos permita avanzar y hacer realidad nuestros
objetivos para conseguir la plena igualdad, que garantice el desarrollo de nuestra sociedad y en especial el de las mujeres de la
provincia, pilar fundamental de nuestra población repartida entre
sus espacios rurales.

Isabel Carrasco Lorenzo
Presidenta de la Diputación de León

8

I.-INTRODUCCIÓN
El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
la Diputación Provincial de León, se inscribe dentro de las líneas
de actuación reconocidas y recomendadas en el IV Plan Integral
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León (2007-2011) aprobado por Decreto 1/2007, de 12 de
enero que propone el fomento de la adopción de planes locales
de Igualdad de Oportunidades.
Por tanto nuestra estrategia marco para la promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Provincia de
León, se inspira y se encuadra en las políticas de Igualdad de carácter regional y nacional, en materia de Igualdad.
El Plan aspira a través de un conjunto de acciones y esfuerzos coordinados a acelerar los cambios para conseguir una sociedad
verdaderamente paritaria. Cooperando estrechamente con la ciudadanía y con todos los agentes sociales o sectores implicados
para producir cuantitativa y cualitativamente un efecto multiplicador de cambios en las relaciones de género, a fin de modificar la
realidad social.
Se propone como estrategia marco estructurar el Plan en torno a
dos ejes considerados fundamentales:

A.- LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

B.- LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA.
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Las acciones que se adscriben a los diferentes ejes, están concebidas desde la realidad de nuestra provincia, adaptando acciones
generales a las necesidades y acciones concretas a desarrollar para
la promoción social y la atención de la mujer en el medio rural.
Se buscará la complementariedad de la intervención con el resto de
programas y planes que se desarrollen desde el Área de Bienestar Social, así como la coordinación de esfuerzos e implicación de cuantas Instituciones y Asociaciones trabajen en favor de la igualdad
y la equiparación de derechos entre Mujeres y Hombres.
Entendemos que trabajar en favor de la equidad de derechos y
oportunidades es garantía para el desarrollo social de nuestros
pueblos. Por eso todas las acciones están orientadas a la potenciación de la plena integración y participación de las mujeres en
la vida social, laboral, cultural y política; erradicando por otra
parte cualquier forma de discriminación, exclusión social y/o violencia.
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II.-FUNDAMENTACIÓN
Análisis de la realidad
Si bien es cierto que desde que se implantaron los Servicios Sociales Básicos en la Diputación Provincial de León, año 1988, se
ha trabajado con el Sector mujer para la promoción social de las
mismas, a través de las actuaciones desarrolladas desde el Programa de Animación comunitaria, desarrollado por los CEAS, también lo es que las actuaciones que se han venido llevando a cabo
no correspondían ni obedecían a ningún tipo de planificación global ni homogénea en su aplicación para el conjunto de la provincia, dependiendo y determinado entre otros por los siguientes
factores:
• Hetereogeneidad de las características demográficas de la población: Municipios densamente poblados frente a municipios y
núcleos de población despoblados y población predominantemente envejecida.
• Particularidades geográficas de los municipios en el conjunto de
la provincia, diversa y variopinta: Montaña, Parámo, Ribera,
Zonas deprimidas, Comarcas naturales. Factor que determina
indudablemente las características y la naturaleza de las acciones a desarrollar.
• El objetivo predominante de las acciones que se han desarrollado desde la Animación comunitaria, orientadas a dinamizar
la participación de los grupos a través del Asociacionismo.
• "El momento de trabajo" en el proceso de evolución de los grupos, asociaciones o población en general; priorizando actuaciones que se han dirigido en un primer momento a mejorar las
relaciones personales a través de la organización de talleres dirigidos principalmente a ocupar el ocio y tiempo libre, facilitar
y promover el trabajo en grupo, la constitución de Asociaciones
y a prevenir el aislamiento, ofreciendo espacios estables de encuentro.
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• Los recursos de apoyo y los medios disponibles en el medio rural
son escasos y a veces inexistentes lo que dificulta la promoción
social, económica, laboral y personal de las mujeres.
• La naturaleza de las actividades que desarrollan se encuentran
estrechamente relacionadas con las características de la población donde se desarrollan las actividades, así pues nos encontramos en líneas generales con la siguiente situación:
- Población altamente envejecida y determinada por flujos
internos de emigración de población más joven a cabeceras de municipios y comarcas. Nivel cultural medio-bajo.
- Escasa o nula incorporación de la mujer al trabajo o compatibilizando con el trabajo doméstico y encargándose casi
exclusivamente de la atención y educación de los/as
hijos/as y personas dependientes.
- La conformidad con la realidad social en la que viven y
con escaso ánimo de participación activa y comprometida,
aunque hay que destacar que la participación social de las
mujeres en actividades sociales y culturales es superior a la
de los hombres.
Ante esta panorámica, variada y heterogénea, que presenta nuestra provincia, y la ausencia de un hilo conductor referido a las actuaciones a desarrollar en materia de promoción de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres parece necesaria la planificación, elaboración y diseño de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Diputación de León. Plan
en el que se ordene, articule, unifique y estructure de manera estable un conjunto de acciones comunes para todo el territorio de
la provincia, reguladas dentro de un marco común de referencia
que garantice la coherencia, continuidad y optimización de los recursos en todas las acciones que se desarrollen.
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Los Centros de Acción Social de nuestra provincia juegan un papel
determinante en el desarrollo de actuaciones de promoción para
la Igualdad, fomentando la participación social de la mujer así
como de información, orientación y apoyo a la mujer que presenta

problemáticas específicas por razón de género en sus respectivas
zonas de trabajo a través del Servicio de Información, Orientación y del Servicio de Animación comunitaria.
La puesta en marcha de un Plan específico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres requiere la planificación y ejecución de actuaciones con una orientación específica. Motivo por
el que se considera necesario ir enmarcando e integrando todas
estas actuaciones dentro del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
El Plan que ahora se presenta pretende convertirse en un instrumento efectivo que impulse el desarrollo de acciones positivas dirigidas tanto a la Promoción de la Igualdad como la Asistencia
que precise la mujer o colectivos de mujeres que padezcan una
problemática específica por razón de género.
Dentro del mismo se irán detallando y perfilando actuaciones específicas en materia de Promoción de la Igualdad y otro tipo de
acciones que podrán complementarse desde el Programa de Animación comunitaria u otros programas específicos que se desarrollen
desde el Área de Bienestar Social.
En cuanto a la Asistencia a la mujer que presenta problemática
específica, la Institución ha mantenido a lo largo de de estos años
y en concreto desde el año 1992 un compromiso de carácter institucional frente a la problemática específica que sufre la mujer:
violencia y malos tratos, creando para ello servicios específicos
de atención y firmando convenios de colaboración con Asociaciones que gestionan servicios específicos de atención dirigidos a
las mujeres. Con la elaboración del Plan de Igualdad parece,
pues, necesario ordenar también de manera formal dentro del
mismo todas aquellas actuaciones que hemos venimos desarrollando tanto por parte de los Servicios sociales básicos como
desde los Programas de Apoyo a CEAS del Área de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades. Señalando dentro del mismo:
líneas de actuación, procedimientos y protocolos para la correcta
atención de la problemática específica que puedan sufrir las mujeres de nuestra provincia.
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III.-MARCO LEGAL
La Constitución Española proclama, en su artículo 14, la igualdad
de todos ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, estableciendo en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas; remover obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de la
ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. En
idéntico sentido se pronuncian los ordenamientos jurídicos internacional y comunitario.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su art. 14, tras la
publicación de la Ley 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma
del Estatuto de Castilla y León, proclama el derecho a la no discriminación por razón de género.
Su art.1 dice que se prohíbe la discriminación de género, ya sea
de forma directa o indirecta.
En su art. 2 dice que los poderes públicos garantizarán la transversalidad del principio de Igualdad de género en todas las políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los ámbitos educativo,
económico, laboral, vida pública, en el medio rural, en relación
con la salud y con los colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las mujeres víctimas de Violencia
de Género.
La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 28 que los municipios pueden
realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y en particular las dirigidas a la promoción de la mujer.
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La ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y
León establece en su artículo 20.1 que los municipios de Castilla
y León ejercerán competencias en materia de promoción de la

igualdad de la mujer en los términos que se establezcan en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, en Castilla y León regula el marco de actuación adecuado en orden a promover la igualdad de la mujer,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1.19ª del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, y se erige como una norma que
contempla de forma integral todos los aspectos de promoción de
la igualdad y asistencia que precise la mujer.
La Ley, en su Sección 2ª, señala competencias de las corporaciones locales en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; en su art 11 señala competencias en materia de
promoción de la igualdad y asistencia a la mujer.
Serán competencias de las Diputaciones Provinciales y de los
Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes las siguientes:
Adoptar las medidas necesarias para el fomento de acciones positivas a favor de las mujeres de su ámbito territorial.
Aprobar y ejecutar en su respectivo ámbito planes de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, velando por garantizar
la coordinación con la Junta de Castilla y León de acciones, programas y servicios destinados a las mujeres, a fin de optimizar los
recursos existentes y asegurar su máxima eficacia y eficiencia.
Asegurar la coherencia y complementariedad del desarrollo de
planes de las Entidades Locales con los Planes generales de la Comunidad.
Desarrollar las competencias asignadas a través de la presente Ley.
Fomentar la participación y la presencia de las mujeres en la vida
política, social, económica y cultural en sus respectivos ámbitos de
competencia.
IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Castilla y León (2007-2011) aprobado por Decreto 1/2007, de
12 de enero.
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Se concibe como instrumento de planificación de las actuaciones
dirigidas a incentivar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres por el gobierno de la comunidad autónoma para producir cambios sociales y determina áreas objeto de intervención.
Incluye como novedad el área de transversalidad, considerada imprescindible para consolidar la perspectiva de género en el conjunto de políticas y actuaciones.
Se omite de su contenido el área de conciliación de la vida laboral y familiar, ya que aparece ordenada en la Estrategia Regional.
El área Violencia de Género merece por su complejidad la materialización de su propio Plan.
Se incrementan los esfuerzos dedicados a los colectivos de mujeres con problemática específica, puesto que a su condición de mujeres se suman una serie de circunstancias que determinan una
situación de especial vulnerabilidad.
Planteamientos que serán tenidos en cuenta para la orientación y
determinación de áreas de nuestro Plan de Igualdad.
II Plan contra la Violencia de Género aprobado por Decreto
2/2007, de 12 de enero.(2007-2011).
Plan que se aprueba al amparo de preceptos constitucionales, el
referido en el art. 15, derecho de todas las personas a la vida y
a la integridad física y moral, sin que puedan ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 14
establece la igualdad de todos ante la ley, prohibiendo cualquier
discriminación por razón de sexo. La Violencia de Género, expresión más extrema de la desigualdad entre Mujeres y Hombres
en nuestra sociedad, constituye un ataque frontal contra ambos
preceptos constitucionales.
Legislación en materia de Igualdad y Violencia de Género a nivel
estatal:
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Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

Objeto: Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre Mujeres y Hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida
y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica,
social y cultural.
El gobierno, en las materias que sean de su competencia, aprobará periodicamente un Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de
igualdad entre Mujeres y Hombres, y eliminar la discriminación
por razón de sexo.
La Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
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IV.- ÁMBITO Y POBLACIÓN DESTINATARIA
Ámbito: Entendemos por tal el espacio socio-geográfico al que el
Plan y las actuaciones derivadas del mismo deben circunscribirse
como ámbito natural del mismo, que serán todos los municipios
de la provincia con censo de población inferior a 20.000 habitantes.
Población Destinataria: Nos referimos a las personas que, ubicadas en el marco socio-geográfico, pueden ser beneficiarios/as directos o indirectos de las actuaciones derivadas de la ejecución del
Plan.
La naturaleza de las actuaciones diseñadas en el Plan hará que se
dirijan a grupos, sectores o colectivos específicos que se irán detallando en los respectivos proyectos de actividad. Permitiéndonos
encuadrar la población destinataria en diferentes grupos:
Dirigido a cuantos Agentes sociales e institucionales puedan ser
considerados como mediadores sociales para conseguir los objetivos propuestos en el Plan.
Configuran este grupo: CEAS, Centros de Salud, Centros educativos y Comunidad escolar, Representantes municipales, Asociaciones y organizaciones sociales. Fuerzas de seguridad y cualquier
otro que se considere oportuno en cada momento.
Dirigido a la población o sectores a los que se orienta y destina
de forma directa o indirecta las acciones preventivas que deriven
del Plan y algún grupo directamente afectado.
Población general
Mujeres y hombres.
Familias en situación de riesgo, exclusión social.
Mujer que presente problemática específica de maltrato.
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V.- EJES DE ACTUACIÓN
A.- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Se propone a través de la puesta en marcha de un conjunto de medidas y acciones positivas de tipo comunitario, el desarrollo e impulso de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en
nuestra provincia, garantizando la mejora de su situación así como
su plena integración en todos los ámbitos de la vida.
La promoción de la Igualdad de Oportunidades debe ser una
tarea compartida por las instituciones, la comunidad en general y
todos aquellos agentes sociales implicados en su desarrollo. Exige
una labor educativa que debe empezar en la escuela y seguir en
la familia, revisando y cuidando la trasmisión de los tradicionales
roles y estereoripos de género.
Es necesario seguir insistiendo y trabajando para erradicar todas
aquellas discriminaciones que soportan las mujeres en su vida diaria, promoviendo una cultura igualitaria en oportunidades y conseguir que la mujer alcance su pleno desarrollo como persona en
los distintos aspectos de su vida a través de una nueva concepción de las relaciones entre Mujeres y Hombres.
Objetivo General:
Promover la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
a través del desarrollo de un conjunto de medidas de acción positiva que favorezca tanto la mejora de su calidad de vida como
el incremento de su presencia y participación activa en los ámbitos: social, económico, laboral, cultural y familiar.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PROMOVER UNA EDUCACION EN IGUALDAD ENTRE TODOS
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
Actuaciones:
1.- Desarrollar talleres de coeducación en centros escolares, dirigidos a alumnos de primaria y secundaria.
Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.
2.- Llevar a cabo talleres de coeducación dirigidos a AMPAS: Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.
3.- Sensibilizar y formar al profesorado sobre la importancia y necesidad de educar en igualdad.
Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.
4.- Fomentar y velar por la incorporación de la perspectiva de género en la realización de actividades extra – escolares.
Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN
UNA NUEVA CULTURA DE IGUALDAD.
Actuaciones:
1.- Organizar y desarrollar actos conmemorativos para la promoción social de la mujer, coincidiendo con las fechas en las que
a nivel nacional se celebre: el día de la mujer trabajadora o el
día contra la Violencia de Género, el día de la Mujer rural.
Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as Técnicos/as de CEAS.
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2.- Animar y recomendar la inclusión de secciones de género en
las bibliotecas, centros cívicos o culturales de los municipios de
la provincia.

Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as Técnicos/as de los CEAS y Agentes de Igualdad.
3.- Fomentar e incluir el tratamiento de la igualdad y la promoción
de la imagen positiva de las mujeres en las distintas actividades de tipo cultural que realicen.
Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
4.- Recomendar el desarrollo de actividades de tipo cultural dirigidas a incrementar tanto la presencia y la participación como
la creatividad de las mujeres.
Personal técnico responsable de la ejecución: Coordinadores
de CEAS y los/as Técnicos/as de CEAS.
5.- Colaborar y cooperar con otras instituciones y servicios entre
cuyos objetivos se encuentre la promoción social y cultural de
las mujeres.
Personal técnicos responsables de la ejecución: Responsable
de Igualdad y los/as Técnicos/as de CEAS.
6.- Apoyar y difundir las manifestaciones culturales de las mujeres
de la provincia a través de la celebración de concursos, certámenes, exposiciones de obras realizadas por ellas mismas en
cualquier disciplina: artes, oficios, letras, promoción de nuevos
yacimientos de empleo, etc.
Personal técnico responsable de la ejecución: Responsable de
Igualdad, los/as técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.

FOMENTAR UNA IMAGEN POSITIVA DE LAS MUJERES EVITANDO LOS ESTEREOTIPOS SEXISTAS EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN.
Actuaciones:
1.- Velar por la introducción del lenguaje no sexista y la perspectiva de género en los documentos escritos,las publicaciones, in-

21

formaciones y la publicidad de la Diputación Provincial, así
como de los diferentes planes o programas del Área de Bienestar Social.
Personal técnico Responsable de su ejecución: Responsable de
Igualdad. Agentes de Igualdad.
2.- Coordinar las acciones de la Diputación con las que desde la
Junta de Castilla y León se estén llevando a cabo, en relación
a la imagen de las mujeres en los medios de comunicación.
Personal técnico responsable de su ejecución: Responsable de
Igualdad, Agentes de Igualdad.
3.- Difundir y presentar del Plan de Igualdad a todos los medios de
comunicación y agentes sociales, con el fin de conseguir una
mayor difisión del mismo.
Personal técnico responsable de su ejecución: Responsable de
Igualdad, Agentes de Igualdad.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES.
PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA,
SOCIAL, LABORAL Y ECONÓMICA.
Actuaciones:
1.- Apoyar y favorecer el incremento de la participación de las
mujeres en aquellas organizaciones locales que representen intereses públicos locales.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
2.- Conseguir que las mujeres formen parte activa del desarrollo
comunitario, implicándose tanto en la planificación como en la
ejecución de los proyectos.
Personal técnico encargado: los/as Técnicos/as del CEAS y
Agentes de Igualdad.
3.- Hacer llegar al medio rural información relativa al acceso de
ayudas existentes para el fomento del autoempleo y/o cualquier otra medida de apoyo que promueva la inserción laboral de la mujer.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y la colaboración de Técnicos/as de las oficinas de desarrollo local.
Técnicos/as contratados del Programa de Integración Social.
4.- Intentar que se promocione en cualquier feria o exposición
que se celebre a aquellas empresas o inciativas de tipo laboral que sean gestionadas por mujeres.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
5.- Establecer medidas de colaboración, coordinación y apoyo
con aquellos programas que gestionen otras instituciones o entidades, entre cuyos objetivos se encuentre la promoción laboral, social y económica dirigida a la mujer.
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Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS.
6.- Apoyar la difusión y promoción de servicios o iniciativas de
tipo laboral realizadas por las mujeres.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
7.- Apoyar el mantenimiento y aumento de recursos organizados
y gestionados por las mujeres y que favorezcan su promoción
personal.
Personal técnico encargado: los/as Técnicos/as de CEAS a través del programa de Animación.
8.- Desarrollar talleres que posibiliten el cambio de actitudes y así
como el incremento de la participación social de la mujer en las
actividades de carácter social que se programen.
Personal técnico encargado: Técnicos/as de CEAS a través del
programa de Animación.
9.- Incentivar y conseguir la participación de las mujeres en acciones de solidaridad.
Personal técnico encargado: Responsable de Voluntariado, Técnicos/as de CEAS a través de las acciones que desarrollen relacionadas con el programa de Voluntariado.

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES A TRAVÉS DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO.
Actuaciones:
1.- Impulsar el desarrollo y la realización de cursos y/o talleres de
gestión y organización asociativa.
Personal técnico encargado: los/as Técnicos/as de CEAS a través de las actividades del programa de Animación.
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2.- Apoyar aquellas iniciativas que favorezcan el movimiento asociativo y en el que se incentiven acciones positivas para la
igualdad.

Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de los CEAS y Agentes de Igualdad.
3.- Potenciar el desarrollo, dinamización y constitución de una Plataforma o Consejo Sectorial de la Mujer en nuestra provincia.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
técnicos/as de los CEAS y Agentes de Igualdad.
4.- Coordinar y organizar la creación de una plataforma provincial de discusión e intercambio de información para la reivindicación en la mejora de las condiciones de igualdad y el
análisis de la situación de la mujer en la provincia a través del
asociacionismo.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
técnicos/as de los CEAS y Agentes de Igualdad.
5.- Creación de un Observatorio de Género que sirva como instrumento eficaz para hacer visibles las discriminaciones de género en la provincia.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de los CEAS y Agentes de Igualdad.
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FORMACIÓN Y EMPLEO
PROMOVER UNA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO NO ESTEREOTIPADA, ACORDE CON LAS NECESIDADES LABORALES
DE LA PROVINCIA
Actuaciones:
1.- Realizar talleres de orientación laboral en Centros Educativos
promoviendo la elección libre de la formación.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.
2.- Impulsar la inclusión de un módulo de Igualdad en toda la
oferta formativa de la Diputación.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
3.- Potenciar la formación en Igualdad en Escuelas Taller y Talleres
de Empleo de la Diputación.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.

FAVORECER EL ACCESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DE
LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL
Actuaciones:
1.- Potenciar la colaboración/coordinación con los agentes sociales en el desarrollo de políticas de igualdad para el acceso,
permanencia y promoción de la mujer.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
2.- Impulsar la inclusión de criterios de valoración relacionados
con la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en los expedientes de contratación administrativa.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
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3.- Potenciar espacios y encuentros que tengan como referente la
actividad empresarial de la mujer.

Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.
4.- Sensibilizar a la sociedad en general sobre situaciones de
acoso sexual que se producen en el ámbito laboral.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS, Agentes de Igualdad.
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR
PROPONER MEDIDAS QUE PERMITAN LA CONCILIACIÓN DE
LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR.
Actuaciones:
1.- Promocionar el desarrollo de talleres que favorezcan la corresponsabilidad familiar y el reparto de tareas domésticas.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
2.- Promover a través de la realización de talleres de trabajo el
desarrollo de habilidades sociales que contribuyan al crecimiento personal y social de las mujeres.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
3.- Desarrollar talleres de trabajo en los que se fomente la necesidad de que tanto hombres como mujeres compatibilicen la vida
pública y privada.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
4.- Apoyar y fomentar la creación de servicios de apoyo, que permitan a la mujer compatibilizar sus actividades e integrarse en
actividades de tipo formativo, ocupacional, de inserción laboral y de promoción personal.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, los/as
Técnicos/as de CEAS y Agentes de Igualdad.
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ACCIONES DE IGUALDAD CON LAS ENTIDADAES LOCALES
IMPLICAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN
CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES, Y COLABORAR CON ELLOS PARA EL DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Actuaciones:
1.- Promover e impulsar la creación de Concejalías de Igualdad
dentro de los Ayuntamientos.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y Agentes de Igualdad de Oportunidades. Los/as técnicos/as de
CEAS.
2.- Apoyar a los Ayuntamientos en el desarrollo de actuaciones y
medidas positivas para la promoción de la igualdad y la participación de las mujeres en los asuntos de interés de su municipio.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y Agentes de Igualdad de Oportunidades.
3.- Diseñar y organizar acciones de carácter formativo en políticas
de igualdad municipales, dirigido tanto a la corporación municipal como al personal que trabaje a su servicio, para la
puesta en práctica del principio de igualdad en su ámbito municipal.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y Agentes de Igualdad de Oportunidades.
4.- Difundir e intercambiar experiencias de promoción de la igualdad entre Ayuntamientos.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y Agentes de Igualdad de Oportunidades. Los/as Técnicos/as de
CEAS.
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE
UNA ADECUADA INFORMACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA LA
SALUD.
Actuaciones:
1.- Colaborar y coordinar actuaciones con los Servicios Básicos
de Salud de atención primaria en el desarrollo de programas
dirigidos a la educación para la salud.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, Coordinadoras de Zona y colaboración de técnicos/as y/o responsables del campo sanitario.
2.- Animar y recomendar la participación de las mujeres en los
programas de prevención y salud que se desarrollen desde los
Centros de salud: prevención de cáncer de mama, prevención
de trastornos en los hábitos alimenticios, etc.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y los/as
técnicos/as de los CEAS.
3.- Organizar y desarrollar talleres de trabajo orientados a la educación sanitaria y estilo de vida saludable: deporte, alimentación, tabaco y alcohol.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, Agentes de Igualdad y los/las Técnicos/as de los CEAS.
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MUJER Y EXCLUSIÓN SOCIAL
EVITAR LA EXCLUSION SOCIAL DE MUJERES CON ESPECIALES
DIFICULTADES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.
Actuaciones:
1.- Apoyar a la colectividad de mujeres gitanas a través del desarrollo
de actividades de carácter formativo, lúdico y social, que favorezcan tanto su promoción como la integración en su comunidad.
2.- Apoyar a la colectividad de mujeres inmigrantes a través del
desarrollo de actividades de carácter formativo, lúdico y social, que favorezcan tanto su promoción personal como su integración social.
3.- Impulsar la realización de programas de integración social (acceso al empleo, vivienda, formación que contemple la perspectiva de género).
Personal técnico encargado: Responsable del Programa de Integración Social, Responsable del Programa de Igualdad, Técnicos/as de CEAS, Técnicos/as de apoyo a los diferentes
programas.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE
RIESGO Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL
Actuaciones:
1.- Desarrollar actividades de Sensibilización acerca de la realidad de las mujeres inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas, a fin de superar prejuicios y estereotipos, dando a
conocer el valor enriquecedor de la convivencia entre diferentes culturas.
2.- Definir medidas de apoyo especial que contemplen la integración y la participación de las mujeres solas con responsabilidades familiares a su cargo, en todas aquellas actividades que
se promuevan desde el área de Bienestar Social, bien a través
de los CEAS o desde alguno de los programas.
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3.- Colaborar y participar en el desarrollo de acciones y programas específicos y de carácter transversal, que sirvan de apoyo
a la mujer con dificultades especiales para lograr su integración.
Personal técnico encargado: Responsable del Programa de Integración Social, Responsable del Programa de Igualdad, Técnicos/as de CEAS, Técnicos/as de apoyo a los diferentes
programas.
Todas las acciones que se desarrollen en esta área tendrán un carácter de transversalidad, tanto en la ejecución de las actuaciones
como en la intervención del personal técnico de los programas a
los que afecte.
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INSTITUCIONAL E INTERDEPARTAMENTAL.
APLICAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, INCORPORAR EL ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD.
Actuaciones:
1.- Aprobar y dotar de partida presupuestaria al Plan Provincial de
Igualdad de Oportunidades.
2.- Publicitar y dar a conocer el Plan de Igualdad de Oportunidades a todos los Departamentos y Áreas de la Diputación Provincial, así como hacerlo llegar a todas las corporaciones
municipales de la provincia.
3.- Crear una Comisión técnico-política que vele por la aplicación
del principio de igualdad en todas las áreas y actuaciones que
desarrolle la Diputación.
4.- Elaboración y distribución de un catálogo de buenas prácticas
en materia de igualdad para una correcta gestión política y
técnica en temas de Igualdad.
5.- Desarrollar cursos de formación básica en materia de Igualdad
para el personal técnico y político que trabaja al servicio de la
Administración, en materia de Igualdad.
6.- Celebración de Actos Conmemorativos relacionados con la
promoción de la igualdad y la prevención de la violencia a
nivel institucional.
7.- Coordinación interdepartamental para la implementación de
actuaciones transversales en materia de igualdad.
8.- Asesoramiento técnico en materia de igualdad a nivel interno
e interdepartamental de la institución.
9.- Prestar apoyo técnico y asesoramiento especializado en materia de Igualdad a cada Área para la incorporación de la perspectiva de género y la incorporación de medidas de Acción
positiva si fuesen necesarias y convenientes.
Personal técnico encargado: Responsable del Programa y
Agentes de Igualdad.
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CONSEGUIR LA COOPERACIÓN ENTRE TODOS LOS AGENTES
SOCIALES IMPLICADOS EN SU DESARROLLO.
Actuaciones:
1.- Informar de todas aquellas actuaciones previstas para su desarrollo invitando a la participación activa de cuantos Agentes Sociales estén implicados:Asociaciones y/o Entidades de mujeres,
organizaciones sindicales y sociedad en general.
2.- Solicitar la participación y colaboración en cuantas acciones se
vayan a desarrollar de Entidades, Asociaciones u otro tipo de
Agentes sociales, que por su carácter específico les puedan
afectar.
3.- Crear una Comisión de trabajo que vele por el cumplimiento de
estas y otras actuaciónes de seguimiento para la evaluación de
la aplicación del Plan Provincial.
4.- Incluir la participación activa del Consejo Sectorial de la Mujer,
a través del cual se canalicen inquietudes, intereses y necesidades prácticas y estratégicas que repercutan en la mejora de
la situación de la mujer en el medio rural.
Personal técnico encargado: Responsable del Programa y
Agentes de Igualdad.

34

V.- EJES DE ACTUACIÓN
B.- CONTRA LA VIOLENCIA
Se concibe como el otro eje cardinal del Plan que se pretende
desarrollar, porque a pesar de los logros conseguidos en materia
de igualdad, debemos hacer constatar que la Violencia de Género sigue siendo una asignatura pendiente y prueba de que aún
no hemos conseguido eliminar todas las desigualdades.
Fundamentación:
La Diputación Provincial, desde el Área de Bienestar Social, mantiene un compromiso real en favor de la promoción de la Igualdad
de la mujer ejerciendo sus competencias en los términos que se establecen en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Primero fue con la creación de la oficina de atención a la mujer en
el año 92, dotándola de personal especializado para dar respuesta a las problemáticas que, relacionadas con la Violencia de
Género, situaciones de conflictividad familiar y/o asesoramiento
legal, precisasen las mujeres de la provincia.
Si bien es cierto que con el paso del tiempo y debido entre otros
factores a la proliferación de servicios de atención específica a la
mujer, aquellos profesionales dejaron de tener como competencia
exclusiva la atención de la mujer para asumir otras competencias
del área, pero sin dejar de atender a la mujer que sufre maltrato.
Se considera esencial y necesario seguir trabajando contra la Violencia de Género, ya que la violencia contra las mujeres a manos
de sus parejas o ex-parejas se ha venido manteniendo en silencio
bajo la protección del ámbito de lo privado. Sin embargo, el goteo
incesante de denuncias ha contribuido a que la sociedad en general haya tomado conciencia de la gravedad de la situación, convirtiéndose en un grave problema social. Es necesario implicar a
todas aquellas instituciones públicas que juegan un papel importante en el proceso de socialización de las personas, para que se
produzca mayor rechazo social.
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Se pretende encardinar todas las acciones a desarrollar en torno
a tres áreas que determinen y recojan el trabajo en materia de
prevención y erradicación de violencia, que la Diputación viene llevando a cabo.
• Área de Prevención: Conocer el problema y fomentar la
Igualdad de Oportunidades a través de la sensibilización social.
• Área de Asistencia: Ofrecer atención a la mujer con problemática específica de maltrato, con carácter integral.
• Área de Apoyo: Integrar socialmente a la mujer proporcionándoles aquel apoyo necesario orientado a su autonomía
personal y social.
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PREVENCIÓN
Objetivo general:

PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA
LAS MUJERES A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA
ELIMINACIÓN DE LAS DIFERENCIAS QUE SE ESTABLECEN POR
RAZÓN DE GÉNERO.
Objetivos específicos:

PROMOVER MEDIDAS INTEGRADAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA QUE SE GENERA POR RAZÓN DE GÉNERO
A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN.
Actuaciones:
1.- Divulgación y realización de campañas basadas en la igualdad, sensibilizando a la población general.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad. Personal docente especializado y Agentes de Igualdad.
2.- Información, organización, desarrollo de talleres y jornadas de
trabajo dirigidos a la población general sobre: el análisis, efectos y consecuencias del fenómeno. Alternativas y recursos sociales existentes.
Personal técnico encargado: Personal docente especializado
y/o Agentes de Igualdad.
3.- Desarrollar talleres de trabajo y cursos de formación donde se
analicen los estereotipos de género, así como las características sociales que son atribuidos a unos y otros.
Personal técnico encargado: Agente de Igualdad y/o Personal
docente especializado.
4.- Información y formación sobre los derechos legales contemplados en el ordenamiento jurídico español y las reformas legislativas en relación con la Violencia de Género. "Igualdad
legal" e “Igualdad real”.
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Personal técnico encargado: Licenciado/a en Derecho y Agentes de Igualdad.
5.- Dar a conocer el marco normativo en el que se sitúa la lgualdad de Oportunidades.
Personal técnico encargado: Licenciado/a en Derecho.

ELIMINAR DESIGUALDADES DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN "UNA EDUCACIÓN EN IGUALDAD" IMPLICANDO A LOS AGENTES
SOCIALES QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO EDUCATIVO:
PADRES Y MADRES, POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL,Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Actuaciones:
1.- Organizar y desarrollar acciones formativas para la revisión y
análisis del proceso de socialización en la familia, la trasmisión de roles y estereotipos de género.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, personal docente contratados, Equipos de CEAS y Agentes de Igualdad.
2.- Organizar talleres de trabajo para el análisis y entrenamiento
en habilidades educativas familiares y el fomento de la adquisición de valores basadas en la tolerancia, el respeto y la igualdad. "Educar en Igualdad". Coeducación.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y personal docente contratado. Equipo de CEAS y Agentes de Igualdad.
3.- Desarrollar sesiones de trabajo formativas con los padres y madres, profesorado y alumnado que propicien el cambio de actitudes favorables a la igualdad y el rechazo social hacia
cualquier forma de violencia, evitando actitudes y comportamientos inadecuados.
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Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, personal docente encargado. Técnicos/as de CEAS y Agentes de
Igualdad.

4.- Colaborar y promover desde la comunidad educativa orientación al profesorado para la puesta en práctica de una educación basada en la igualdad.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, personal docente contratado, equipo de CEAS y Agentes de
Igualdad.
5.- Promover y colaborar con las Instancias educativas para posibilitar una educación igualitaria para los dos sexos, que posibilite la igualdad social y la participación de la mujer en la
vida cultural, económica y social.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y Agentes implicados.
6.- Talleres y jornadas de trabajo con el profesorado de los Centros educativos, donde se analicen críticamente todos los agentes que intervienen en la reproducción de estereotipos sexistas
(familia, escuela, publicidad, literatura, lenguaje, juego...).
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, personal docente y/o Agentes de Igualdad.
7.- Talleres de trabajo con la población infantil y juvenil para incrementar la autoestima, la asertividad y mejora de las habilidades de comunicación en las relaciones sociales entre el
alumnado.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, personal docente contratado y Agentes de Igualdad.
8.- Revisar a través de sesiones de trabajo los cambios de la estructura familiar, la transmisión de roles y estereotipos de género. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral
dentro de la familia.
Personal técnico encargado: Personal docente contratado y/o
Agentes de Igualdad.
9.- Sensibilizar sobre la Igualdad de Oportunidades entre niños y
niñas analizando críticamente prácticas y actitudes sexistas,
evitando comportamientos violentos y trabajar valores de tolerancia, respeto e igualdad a través del juego.
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Personal técnico encargado: Personal docente contratado y/o
Agentes de Igualdad.

SENSIBILIZAR Y FORMAR A LOS/LAS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL ÁMBITO RURAL, MEJORANDO SU CALIDAD
DE FORMACIÓN SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Actuaciones:
1.- Arbitrar medidas que contribuyan a facilitar su información y
formación.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad de
Oportunidades y coordinadoras de CEAS.
2.- Organizar cursos formativos en colaboración con las entidades competentes en esta materia, facilitando la capacitación
de los/as técnicos/as que intervienen en el medio rural.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y personal docente experto en temas de Igualdad.
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ASISTENCIA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES CON PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE VIOLENCIA, A TRAVÉS DE RECURSOS Y ALTERNATIVAS QUE LAS CAPACITEN PARA SALIR DE LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN.
Actuaciones:
-Atención directa e inmediata a mujeres víctimas de maltrato que,
derivadas por los/as técnicos/as de los CEAS de la provincia, requieran:
1.- Asesoramiento jurídico a través de información y orientación a
la mujer sobre sus derechos y forma de ejercerlos.
Personal técnico encargado: Licenciado/a en Derecho.
2.- Apoyo psicológico ante situaciones de crisis o conflictividad familiar.
Personal técnico encargado: Psicóloga del Programa de Apoyo
a familias.
3.- Canalizar las demandas de ingresos en casas de acogida que
tramitarán los CEAS y que irán dirigidos a la Comisión técnica
interinstitucional de la Red de Asistencia a la mujer del Servicio territorial, Sección Mujer.
Personal técnico encargado: Responsable del Programa de
Igualdad.
4.- Participar en la Comisión Técnica y de seguimiento de los Centros de la Red de Asistencia a la mujer víctima de maltrato y/o
abandono familiar.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad de
Oportunidades.
5.- Asistir a cuantas reuniones ordinarias y extraordinarias se convoquen para la valoración y el seguimiento tanto de los recursos como de las mujeres ingresadas en los mismos.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad de
Oportunidades.
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6.- Estudiar, valorar la procedencia o no del ingreso, seguimiento
de los casos y proporcionar apoyo técnico a través de la participación en las comisiones.
Personal técnico encargado: Representante de la Diputación
(Responsable de Igualdad de Oportunidades) y el resto de los
miembros representantes de otras instituciones: Representante
Ayuntamiento y Técnica del Centro de Mujer de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León.
7.- Elaboración de informes sociales de derivación cuando la
mujer sale del recurso de acogida y vuelve a su domicilio, a fin
de que los/las profesionales del CEAS puedan proporcionarle
apoyo para lograr su integración social, personal y laboral en
su entorno.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad de
Oportunidades.

MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
QUE PRESTAN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE QUE INTERVIENEN EN EL MEDIO RURAL CON MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO.
Actuaciones
1.- Elaboración y difusión de una guía de recursos específicos de
apoyo y/o atención a la mujer que sufe o haya sufrido maltrato.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y
Agente de Igualdad.
2.- Establecer y definir los mecanísmos y canales de coordinación
con los servicios sociales de base para la correcta atención ,
orientación y derivación de los casos hacia las Entidades responsables de aquellos recursos específicos.
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Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad, Coordinadoras de CEAS.

3.- Informar y formar a los/as profesionales que intervienen en el
medio rural, sensibilizándoles frente a la problemática de la
Violencia de Género y su prevención.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y personal docente.
4.- Informar y asesorar a los/as técnicos/as de los servicios sociales de base a cerca de la normativa reguladora de los centros de la Red de Atención a la mujer, disposiciones legales
vigentes.
Personal técnico encagado de la ejecución: Responsable de
Igualdad y Licenciado/a en Derecho.
5.- Orientar y capacitar a los/as profesionales de CEAS sobre la
protocolarización de los ingresos dentro de la Red de Asistencia o derivación de las mujeres a recursos específicos de atención: Centros de día, Centros de intervención, Servicios de
apoyo emocional, etc.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
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APOYO
PROMOVER EL DESARROLLO DE MEDIDAS INTEGRADAS PARA
EL APOYO DE LA MUJER QUE SUFRA O HAYA SUFRIDO SITUACIÓN DE MALTRATO O SE ENCUENTRE EN SITUACIÓN DESFAVORECIDA.
Actuaciones:
1.- Conseguir que los distintos programas que se desarrollen desde
el Área de Bienestar Social contemplen e introduzcan medidas
de "acción positiva" que faciliten el apoyo a las mujeres en situación desfavorecida.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y Responsables de los distintos programas.
2.- Colaborar y establecer mecanismos de colaboración y coordinación con recursos específicos y entidades competentes en
materia de inserción socio-laboral, formación pre-laboral, programas de apoyo emocional y cualquier otro recurso que
apoye y mejore la situación de la mujer y sus hijos/as en su
proceso de integración social.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
3.- Impulsar la inserción socio-laboral de las mujeres con especial
dificultad, a través de su incorporación como sector de atención
en los programas y actuaciones que se desarrollen desde el
programa de Integración Social.
Personal técnico encargado: Responsable del Programa de Integración y Responsable de Igualdad.
4.- Proponer la organización de talleres de tabajo con mujeres en
especial dificultad que contribuyan a su crecimiento y autonomía personal. Talleres de entrenamiento en conducta asertiva,
adquisición de habilidades y técnicas de solución de conflictos, habilidades y técnicas para mejorar su autoestima.
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Personal técnico encargado: Técnicos/as de CEAS. Responsable de Igualdad.

5.- Recomendar y proponer que las actividades de carácter formativo con colectivos, grupos y asociaciones que desarrollen
los CEAS, introduzcan contenidos relativos a la educación en
valores, respeto, tolerancia, igualdad y erradicación de la violencia.
Personal técnico encargado: Coordinadoras de CEAS, Responsable de Igualdad.

APOYAR EL MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA A LA MUJER VÍCTIMA DE MALTRATO
Actuaciones:
1.- Convocar subvención económica anual para financiar el mantenimiento o gastos derivados de la contratación de personal
de los Centros de Acogida incluidos dentro de la Red de Asistencia de la provincia de León, a través del Área de Bienestar
Social.
2.- Colaborar y apoyar a las Entidades o Asociaciones de mujeres,
inscritas en el Registro de Entidades de Mujer, que gestionen recursos específicos de atención o apoyo a la problemática que
sufre la mujer a través del reconocimiento social de la labor
que desarrollan.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
3.- Solicitar la participación y colaboración de las entidades anteriormente mencionadas, en cuantas actividades, actuaciones
o proyectos se desarrollen a través del Área de Bienestar Social, relativos a problemática específica que sufra la mujer.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad.
4.- Apoyar la realización de programas realizados por asociaciones de mujeres, orientados a la prestación o promoción de
servicios dirigidos a mujeres en situación de especial necesidad o dificultad.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad. Agentes de Igualdad.
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5.- Solicitar y gestionar la adhesión de la Diputación Provincial al
Proyecto de teleasistencia móvil de la FEMP, dirigido a mujeres
que tengan vigente una orden de protección.
Personal técnico encargado: Responsable del Servicio de
Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
6.- Posibilitar, ofertar y canalizar la atención de mujeres con problemática específica de la provincia al programa de Apoyo
emocional, según convenio con el Colegio de Psicólogos, de la
Red de Asistencia
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y los/as
Técnicos de CEAS.
7.- Posibilitar, ofertar y canalizar la integración laboral de las mujeres víctimas de maltrato a través del Plan Dike, como recurso
específico de apoyo a la integración laboral de la Red de Asistencia.
Personal técnico encargado: Responsable de Igualdad y los/as
Técnicos/as de CEAS.
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VI.- METODOLOGÍA
El Plan se estructura en torno a dos ejes: Promoción de la Igualdad
y Contra la Violencia, y cada uno de estos a su vez se ordenan en
diferentes áreas, pero estas únicamente son un mero instrumento
de operar, ya que el Plan se define como una totalidad.
Para cada una de las áreas del Plan se diseñan objetivos y, dentro de cada objetivo, acciones, definiendo en líneas generales
quienes son los responsables de su ejecución. Acciones que serán
evaluadas aplicando indicadores que permitan definir la eficacia
de las mismas y su adecuación al cumplimiento de los objetivos
previstos.
La metodología de las actuaciones que se señalan vendrá determinada por el contenido de la propia actuación, que se indicará
en los correspondientes proyectos que se desarrollen.
Las actuaciones que se proponen, en general, irán dirigidas a grupos y se trabajará de forma activa participativa, facilitando la asimilización de conceptos teóricos a través de la aplicación de
técnicas y dinámicas de intervención que garanticen su comprensión.
Para el desarrollo de actuaciones que se considere necesaria su
aplicación en toda la provincia, será la Responsable del Programa
quien planifique y diseñe el proyecto de actuación, consensuando
el conjunto coordinado de actividades que incluya con los profesionales de los CEAS.
Otro tipo de actuaciones propuestas relacionadas con la asistencia y el apoyo a la mujer víctima de maltrato requerirá la atención
directa a la mujer, que se llevará a cabo por los/as profesionales
de los CEAS, contando con el apoyo de los/as profesionales de
los Programas y sus técnicos/as de apoyo que tengan competencias directas en la atención de la mujer.
También quedarán especificadas otro tipo de actuaciones de ejecución continua desarrollada por los Agentes de Igualdad que se
contraten.

VII.- PRESUPUESTO
El programa de Igualdad, por primera vez, cuenta con financiación y partida presupuestaria. La promoción de la Igualdad y la
Asistencia a la mujer se ha convertido en una competencia real
de las corporaciónes locales, según se señala en la ley 1/98, de
4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
Además se contabilizará dentro del presupuesto la cantidad solicitada a la Dirección General de la Mujer a través de la convocatoria de Subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Orden de Familia 86/2008, de 22 de enero.
El Acuerdo marco prevé tanto en la partida global destinada a
prestaciones sociales básicas de prevención, como en la de apoyo
a la animación comunitaria. Acuerdo marco de cofinanciación de
los Servicios Sociales y prestaciones sociales.
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VIII.- RESPONSABLES DEL DESARRLLO DEL
PROGRAMA Y FUNCIONES
Responsable de Igualdad:
• Planificación, coordinación, seguimiento y evaluación del
programa con carácter general.
• Coordinación y seguimiento del personal docente o empresa
encargada de ejecutar determinadas actuaciones de carácter formativo.
• Coordinación, seguimiento y evaluación del desarrollo de las
acciones en cada CEAS.
• El arbitraje de procedimientos y medidas que nos permita la
coordinación y la colaboración en el ámbito provincial con
otros organismos que trabajen en favor de la Igualdad.
• Evaluación de carácter anual y elaboración de memoria.
Personal técnico de CEAS:
Ya se han ido detallando pormenorizadamente todas las funciones que desarrollarán los CEAS en cada una de las actuaciones señaladas para cada objetivo, pero con carácter general
señalaremos:
• Garantizar la ejecución de las acciones que se propongan,
facilitando los medios y recursos necesarios para poder llevarlo a cabo en sus respectivas zonas.
• Solicitar el apoyo técnico de la Responsable de Igualdad y
Agentes de Igualdad para cualquier asunto, ya sea de índole
comunitaria, grupal o individual, que pueda requerir en el
desempeño de sus funciones relacionadas con la Promoción
y la Asistencia de la Mujer.
• Colaborar en el seguimiento y evaluación de las acciones de
tipo comunitario de carácter formativo que sean llevadas a
cabo, a propuesta de la Responsable del programa, por
empresas y/o asociaciones especializadas en temas de
igualdad.
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Lincenciado/a en Derecho:
• Informar y asesorar al personal técnico de los CEAS sobre
normativa y disposiciones legales vigentes relacionadas con
la Igualdad de Oportunidades.
• Valorar la situación personal de los/as usuarios/as que requieran su atención orientación y/o asesoramiento en asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos legales y la
forma de ejercerlos, si procede.
• Cuando sea necesario participará a nivel comunitario en exposiciones, charlas, mesas redondas relacionadas con aquellos aspectos legales referidos a la Igualdad de Oportunidades
que requieran su participación.
Técnicos/as especializados/as y docentes:
• Los/as Agentes de Igualdad: promoverán y garantizarán con
el desempeño de sus funciones concretas la promoción y el
impulso de todas aquellas medidas de acción positiva que
se hayan diseñado desde el Plan de Igualdad para toda la
provincia.
• El resto de los/as técnicos/as docentes que participen llevarán a cabo a través de técnicas de intervención concretas las
actuaciones que se hayan diseñado y para las que se les contrate su servicio. Permitiendo el seguimiento, la coordinación
y la evaluación de las acciones a la Responsable del Programa.
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IX.- TEMPORALIZACIÓN
El Programa se ha diseñado para cuatro años pero cada año se
presentará el informe anual de las actuaciones que se prevean
desarrollar, en función del presupuesto disponible.
La contratación de Agentes de Igualdad permitirá que las acciones
no se interrumpan, ya que el desarrollo de las acciones que se proponen forman parte del contenido de trabajo propio que realizarán los/as Agentes de Igualdad.
AÑO 2009- 2011
• Enero - Marzo
Tramitación del Plan para su aprobación.
• Marzo
Contratación Agentes de Igualdad.
• Abril - Junio
Difusión del Plan de Igualdad.
• Junio
Convocatoria Subvención Centros de Asistencia Mujer.
• Julio a Noviembre
Ejecución de acciones que deberán desarrollar los/as Agentes de Igualdad con carácter continuo, referentes a las diferentes areas que se señalan. Y ejecución de diferentes talleres
o campañas relacionadas en las diferentes áreas, que se irán
detallando en el informe anual de actividades, en las que resulte necesario subcontratar los servicios a empresas expertas en la promoción de la Igualdad.
• Diciembre
Memoria y evaluación de resultados del Plan y de sus actuaciones cada año.
Temporalización de actuaciones de carácter fijo para el desarrollo del Plan será similar todos los años.
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X.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Una vez aprobado y puesto en marcha el Plan, al comienzo de
cada ejercicio se definirán y priorizarán las actuaciones y estrategias necesarias para la consecución de los objetivos propuestos,
a través de la definición de un plan de trabajo en el que quedarán determinadas y ordenadas cronológicamente las actuaciones
a desarrollar.
Se llevará a cabo una evaluación continua de las acciones a través del seguimiento y la coordinación con los/as agentes sociales
implicados de las acciones que se vayan desarrollando, celebrando cuantas reuniones de seguimiento se consideren oportunas, lo que nos permitirá ir corrigiendo desajustes que vayan
surgiendo, introduciendo aquellas modificaciones que se estimen
oportunas.
Anualmente se llevará a cabo una supervisión detallada de las actuaciones que se han desarrollado. Informe en el que se detallarán
los indicadores que nos permitan el análisis cuantitativo de las acciones a través de la cumplimentación de fichas por cada acción
desarrollada y el análisis cualitativo a través de la valoración de
su impacto en el medio, el grado de adecuación de las acciones
y los resultados obtenidos.
La Evaluación final nos permitirá:
• Determinar en qué medida se han cumplido los objetivos
planteados, si la aplicación del Plan ha contribuido a eliminar desigualdades entre Mujeres y Hombres.
• La eficiencia, eficacia e impacto del Plan.
• Determinar la naturaleza y descripción de las acciones que
se hayan desarrollado, así como el resultado de las mismas.
• Determinar la adecuación y obstáculos encontrados en el
desarrollo de acciones propuestas.
• La adecuación del presupuesto económico y el coste de las
acciones.
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• Redactar un informe con la valoración global de los resultados obtenidos y la propuesta de nuevas acciones.

La elaboración y coordinación de la presente guía ha sido promovida por
la Diputación de León, a través de su Área de Bienestar Social e Igualdad
de Oportunidades. Programa de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

