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Objetivo General
Impulsar el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los
hombres de Colmenarejo en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

El I Plan de Igualdad de Oportunidades entre las Mujeres y los Hombres de
Colmenarejo se crea con la ilusión de iniciar un camino del que arranque un trabajo que
favorezca la convivencia entre todas sus vecinas y vecinos.
El Ayuntamiento se compromete a trabajar en las líneas de actuación que a continuación
leeréis, pero más allá de las actuaciones concretas, este Plan quiere ser un motor que
promueva la reflexión y el intercambio de opiniones.
Os invito a que leáis este Plan con la actitud crítica constructiva. Para que
aquello que ahora se limita al papel sea una realidad en un futuro próximo. Esta es una
tarea en la cual todas y todos nos podemos sentir protagonistas, porque tan sólo con el
esfuerzo de la ciudadanía se podrán eliminar actitudes sexistas y peyorativas y
comportamientos discriminatorios.
Han sido muchas las referencias de las que nos hemos servido para la
elaboración de este Plan, algunas de ellas de carácter internacional o autonómico, como
el Plan de Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Madrid, pero nuestro mayor
interés ha sido concretar estas líneas generales en la realidad de nuestro municipio.
Colmenarejo tiene unas particularidades que hemos analizado con el fin de adecuar las
actuaciones propuestas a sus necesidades.
Este Plan tiene por Objetivo General impulsar el desarrollo de la igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres de Colmenarejo en todos los ámbitos,
tanto públicos como privados. Esta meta tan amplia se quiere alcanzar trabajando en las
áreas de Formación y Empleo, en la Educación y en la Cultura, en la Salud, en la
Participación y en la Dinamización Social.
Estoy segura que a todas y a todos nos ilusiona participar en la creación de una
sociedad más colaboradora, igualitaria y tolerante, y que éste va a ser el futuro de
nuestro municipio.
María Isabel Peces-Barba Martínez
Alcaldesa-Presidenta
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Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

Mejorar la formación y aumentar el empleo entre las mujeres.
Favorecer os valores de la igualdad en la educación y la cultura.
Mejorar la educación para la salud de la mujer.
Promover la participación y el asociacionismo.

Objetivo 1: Mejorar la formación y aumentar el empleo entre las mujeres.
1.1
Informar a las mujeres de Colmenarejo sobre las posibilidades de formación para
el empleo, atendiendo a las previsiones de desarrollo local y las características del
entorno cercano.
1.2
Prestar asesoramiento, formación específica y gestión de recursos a las mujeres
emprendedoras de Colmenarejo que deseen crear su propio empleo en nuestro
municipio, bien solas o asociadas con otras mujeres, en empresas o cooperativas.
1.3
Dinamizar la Bolsa de Empleo manteniendo actualizados sus registros y
facilitando la intermediación laboral entre las/os empresarias/os y las demandantes de
empleo.
1.4
Facilitar el acceso a los servicios de cuidados a menores y mayores durante los
procesos de formación e incorporación laboral de las mujeres.
1.5
Mantener informado al empresariado del entorno sobre las ventajas que supone
la contratación de mujeres, así como propiciar una ruptura de falsos prejuicios sobre la
competencia profesional de las mujeres como trabajadoras.
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Objetivo 2: Favorecer los valores de la igualdad en la educación y la
cultura.
2.1
Continuar con la educación de mujeres adultas para aumentar su nivel educativo,
facilitando formación en horarios compatibles con sus responsabilidades.
2.2
Favorecer la creación artística y artesanal de las mujeres de Colmenarejo,
procurando medios para el desarrollo de su creatividad, y espacios para exponer sus
obras.
2.3
Potenciar el uso del lenguaje no-sexista.
2.4
Realizar campañas que eviten el uso del juguete con fines sexistas.
2.5
Coeducación como forma de eliminar barreras sexistas: reparto de tareas en el
hogar desde la infancia.
2.6
Difundir el papel de la mujer de las diferentes culturas presentes en el municipio
favoreciendo foros de encuentros culturales.
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Objetivo 3: Mejorar la educación para la salud de la mujer.
3.1
Desarrollar talleres y cursillos sobre la mujer como agente de salud en donde se
oriente sobre la manera de afrontar tanto la situación de salud como de enfermedad en
relación con sus familiares y con ella misma.
3.2
Estimular la práctica del deporte entre las mujeres de Colmenarejo atendiendo a
sus diferentes necesidades según su edad, como forma de mantener la salud física y
psicológica.
3.3
Realizar una campaña para las jóvenes en colaboración con las instituciones
sanitarias sobre Alimentación Equilibrada y sobre Sexualidad Responsable.
3.4
Realizar cursillos y conferencias acerca de las patologías específicas de la mujer
para prevenir su aparición y desarrollo.
3.5
Colaborar con la red Pública de Salud para el desarrollo de acciones que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres de Colmenarejo.
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Objetivo 4: Promover la participación y el asociacionismo.
4.1
Apoyar la creación de Asociaciones de Mujeres en Colmenarejo, ofreciendo
asesoramiento técnico y formación específica en políticas de igualdad.
4.2
Fomentar la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos,
especialmente en aquellos en que la presencia femenina está poco representada.
4.3
Promocionar el Día de la Mujer con actos conmemorativos que supongan un
intercambio de experiencias con asociaciones de otros municipios.
4.4
Establecer el mayor número de acuerdos de colaboración con cuantas
instituciones públicas y privadas sea posible, para el logro de los objetivos del Plan de
Igualdad.
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Espero que los objetivos y líneas de actuación plasmadas en este
cuaderno informativo hayan coincidido con vuestras expectativas, pero quizás hayáis
tenido la impresión de que algunas cuestiones no están recogidas en él. Este es un plan
abierto a todas las sugerencias y propuestas que deseéis lanzar. Para ello os invito a que
podamos vernos y dialogar sobre todos aquellos aspectos que consideréis prioritarios.
Como ya se ha dicho en la presentación, esta es una tarea conjunta dada la
amplitud de áreas y aspectos a llevar a cabo. Desearíamos que en este trabajo conjunto
estuvieseis presentes desde el momento del análisis y la reflexión, y que entre todas
elaborásemos los proyectos concretos a poner en marcha.
En otros muchos municipios la elaboración del Plan de Igualdad se realiza en
colaboración con las asociaciones de mujeres del municipio. En nuestro caso, todavía no
ha surgido ninguna asociación que tenga exclusivamente este carácter, pero esperamos
que con la creación de este Plan puedan animarse las pioneras de una nueva asociación.
Agradeciendo vuestra participación de antemano, recibid un cordial saludo.
Elena Rodríguez Rodríguez
Concejala de Mujer

