
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES 

AYUNTAMIENTO DE PALMA 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 2

 

INTRODUCCIÓN 

 

La proximidad de las administraciones locales las convierte en instituciones claves para 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía, derechos a los que hombres y 

mujeres han accedido de manera diferente y en momentos diferentes. Los ayuntamientos han 

sido administraciones pioneras en la creación y puesta en marcha de políticas de mujeres y la 

trayectoria del Ayuntamiento de Palma también ha sido ésta: de las políticas de mujeres a las 

políticas de igualdad y de las políticas de igualdad a las políticas de gestión del tiempo. 

 

Si a nivel estatal la aprobación de la Ley de Igualdad supuso un punto de inflexión en las 

políticas públicas de Igualdad, a nivel local esta inflexión se produce por una parte con la 

aprobación del Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2006-2010 y, por 

otra, con la creación del Área de Educación, Familia, Igualdad y Mayores. Así, la evaluación del 

Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2006-2010 ha constatado el grado 

de despliegue de las políticas de igualdad y la proyección de estas políticas en ámbitos sin una 

trayectoria previa en la administración local, como la cultura o la ocupación pública.  

 

Con este nuevo Plan de igualdad de mujeres y hombres, el Ayuntamiento de Palma contribuye 

a reforzar y consolidar las líneas de trabajo iniciadas en relación a la corresponsabilidad social 

la prevención de la violencia, la disminución de la fractura digital como factor de 

democratización, el avance en los mecanismos de participación como el Consell de Dones i per 

la Igualtat de Palma, la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y 

aquellas que se encuentren en situación de mayor dificultad.  

 

Más allá de la consolidación de las líneas iniciadas,  si consideramos que toda política es una 

política de género no podemos dejar de lado una parte transcendental de las políticas locales, 

aquellas que afectan a la movilidad, la sostenibilidad urbana... La ciudad emerge como 

escenario privilegiado para repensar el bienestar cotidiano de los hombres y mujeres que viven 

y la viven, y ésta es la oportunidad que se presenta al introducir el discurso de la vida cotidiana 

en la transformación de la ciudad. 

 

Por otra parte, los ayuntamientos no están al margen de los condicionantes sociales, históricos 

o legales que han marcado la vida de las mujeres y, consecuentemente, deben responder de  

forma dinámica, revisando su propia cultura institucional, lo que hacen, por qué lo hacen y 

cómo lo hacen. El Plan de igualdad de hombres y mujeres 2012-2014 debe convertirse en un 

instrumento para garantizar la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en las 

políticas municipales, también en su gestión interna. Así, la transversalización de la perspectiva 



 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 3

de género se convierte en una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres sean parte integrante en la 

elaboración, puesta en marcha y evaluación de las políticas y programas, de manera que unos 

y otros puedan beneficiarse igualmente y no se perpetúe la desigualdad. 

  

Reconocer los avances no significa desmerecer los retos todavía pendientes ni desmerecer las 

dificultades y las resistencias que este cambio de paradigma comporta. La coyuntura actual no 

favorece la implantación de políticas de género, desde el momento que la crisis económica ha 

incrementado una percepción social en la que las prioridades de actuación públicas deberían 

ser otras. Deberá realizarse un esfuerzo para emerger la pervivencia de desigualdades de 

género y será necesario que este esfuerzo se realice desde el compromiso firme con el 

principio de igualdad efectiva.  
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MARCO NORMATIVO 

 

Los poderes públicos harán efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres, sea cual sea su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de 

la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para 

alcanzar el cumplimiento de los artículos 9.2 Y 14 de la Constitución.  

 

La Igualdad entre Hombres y Mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 

textos jurídicos a nivel internacional, comunitario, estatal o de ámbito inferior. Entre las 

múltiples actuaciones debe destacarse por su incidencia la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer de Beijing (1995), presente en la redacción de muchos textos. 

 

La Unión Europea, tanto en su formulación normativa como respecto a las posibles 

actuaciones, se caracteriza por profundizar progresivamente en el principio de igualdad. Así, 

reseñamos la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de trabajo y ocupación. La Directiva 2001/113/CE, por la que se aplica el 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y 

suministro, y la Directiva 2002/73/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo , que modifica la 

Directiva 76/207/CEE, del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 

 

El Estado Español aprobó el 27 de marzo de 2007 la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, ley para toda la ciudadanía que tiene por objeto hacer efectivo 

el principio de igualdad de trato y eliminar toda discriminación por razón de sexo. Las 

repercusiones de la Ley de igualdad inciden sobretodo en la ordenación general de las políticas 

públicas, relacionadas con ámbitos como la educación, la sanidad, el deporte, la vivienda, la 

ordenación del territorio... y establecen un conjunto de iniciativas que competen a la 

administración municipal, incidiendo en su organización interna y en las políticas ciudadanas.  

 

Asimismo, también es necesario remarcar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

medidas de protección integral contra la  violencia de género, pues la propia ley expresa que la 

violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 

nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho 

de serlo, por el hecho de ser consideradas, por sus agresores, sin los derechos mínimos de 

libertad, respeto y capacidad de decisión. 

 



 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 5

 

La Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer, que aprobó la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears, especifica que los poderes públicos de las Illes Balears deben adoptar las 

medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta asignados en 

función del sexo, con la finalidad de eliminar los perjuicios, los usos y las costumbres de 

cualquier índole basados en la idea de inferioridad o en funciones estereotipadas de mujeres y 

hombres contrarias al principio de igualdad. 
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EJES  ESTRATÈGICOS 
 
El Plan de igualdad de mujeres y hombres 2012-2014 del Ayuntamiento de Palma se ha 

estructurado a partir de  5 ejes estratégicos,  cuyas finalidades son: 

 
 

Una cultura institucional con perspectiva de género  

Incorporar de manera transversal  la dimensión de género en todas las áreas y 

organismos autónomos del Ayuntamiento  y en todos los niveles de decisión 
 

Una ciudad para las personas 

Considerar los usos diferenciados de los tiempos y de los espacios , la necesidad 

de equilibrar el esfuerzo que realizan tanto los hombres como las mujeres respecto las 

responsabilidades domésticas y familiares desde la promoción de la corresponsabilidad 

y el reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 

profesional. 
 

Una ciudad participativa 

Contribuir al desarrollo del tejido social y al apoderamiento de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida social, recuperando y visualizando sus experiencias y sus 

conocimientos. 
 

Una ciudad plural.  

Reconocer la diversidad  de las mujeres, sus necesidades, dificultades, vivencias, 

condiciones, proyectos de vida... Articular respuestas a las situaciones que generen 

procesos de feminización de la pobreza y la exclusión social. 
 

Una ciudad sin violencia 

Prevenir la violencia de género desde el compromiso  de la ciudadanía y garantizar 

una atención de cualidad a las personas que la sufren. 

 
 
PRINCIPIOS  
 
El Plan de igualdad de mujeres y hombres parte de un doble enfoque de actuación y de gestión 

que conjuga la integración de la perspectiva de género en las políticas generales con las 

medidas de acción positiva destinadas específicamente a las mujeres 

 

La transversalidad de género 

 

Según la definición del Grupo de Personas Expertas del Consejo de Europa es una 

estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 

igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en 
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marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 

políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y hombres  puedan 

beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. 

 

Las medidas de acción positiva 

 

Según el Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa, las 

medidas positivas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades 

a través de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que 

son el resultado de prácticas o sistemas sociales. 

 

Las medidas dirigidas a un grupo determinado con el cual se pretende prevenir y 

suprimir una discriminación o compensar las desventajas deben ser objetivas, 

temporales y proporcionadas 

 
 
TEMPORALIDAD 
 
El Plan de igualdad de mujeres y hombres tiene una temporalidad bianual, ajustando las fechas 

de implementación a su aprobación definitiva.  

 
 
EVALUACIÓN 
 

La evaluación del Plan tiene como objetivo conocer el alcance de los objetivos propuestos y su 

adecuación, obtener información para la mejora continua y dar cuenta de las actuaciones que 

se han acometido de forma que pueda garantizarse la coherencia y la eficacia de las 

actuaciones planteadas. De esta forma se realizarán: 
 

- Evaluación intermedia 

- Evaluación final basada en el cumplimiento de las acciones propuestas, su 

grado de concesión, el impacto y el ajuste a las necesidades detectadas. 
 

Esta evaluación se realizará a través de diferentes técnicas de evaluación: 
 

- Evaluación cuantitativa: recogida sistemática de la información de los proyectos 

y programas que se implementen. 

- Evaluación cualitativa: mesas de trabajo, valoración de los profesionales y de 

las personas usuarias.  
 

En el marco de la Comisión Técnica se diseñará el cronograma y se establecerán los 

indicadores de evaluación pertinentes en función de cada acción que se haya propuesto. 
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METODOLOGÍA  
 
 
Metodología abierta y participativa  

 

Desarrollo de una metodología que ha permitido la implicación e interlocución con la 

representación política, el personal técnico y el tejido asociativo, a través de diferentes 

órganos: la Comisión política, la Comisión técnica y el Consell Municipal de les Dones i 

per la Igualtat. 

 
La participación de base asociativa se ha centrado en la interlocución con las 

organizaciones sociales representadas en el Consell de Dones i per la Igualtat,  pero 

abierta también a otras entidades y a la colaboración de personal experto a través de la 

constitución de cinco grupos de discusión, uno para cada eje estratégico del Plan de 

Igualdad de mujeres y hombres. Al confluir personal técnico y entidades sociales en los 

grupos de discusión se puede hablar también de una participación mixta. 

 
Comisión política 

Formada por todos los regidores y las regidoras de las áreas de gobierno municipal 

 
Comisión técnica 

Formada por personal técnico en representación de todas las áreas que conforman la 

organización municipal 

 
Consell Municipal de les Dones i per a la Igualtat de Palma  
 
Forman parte del Consell de Dones i per a la Igualtat de Palma las asociaciones de 

mujeres y aquellas entidades que promuevan la igualdad y/o la defensa de los 

derechos de las mujeres, las organizaciones sindicales y las federaciones de 

asociaciones empresariales, de personas con discapacidad, de personas mayores,  las 

organizaciones sindicales y las federaciones de asociaciones empresariales, de 

vecinos y vecinas, de madres y padres de alumnos y de personas inmigrantes, si 

disponen de una vocalía de mujeres o de igualdad. 

  

 
Adecuación y Realismo 
 
El Plan de actuación pretende incidir en un problema social, las desigualdades entre mujeres y 

hombres detectados en el Diagnóstico de la realidad de los hombres y mujeres de Palma 

dando prioridad a las acciones que se puedan implementar con los recursos disponibles y en 

función del marco competencial actual. 
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EJE 1: UNA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE  GÉNERO 
 

 

Se parte de la consideración de la transversalidad de género como el eje fundamental de la 

implantación de políticas de igualdad, eliminar las desigualdades y promover la igualdad de 

mujeres y hombres en todos los programas y actuaciones y en todas las fases, desde la 

planificación a la evaluación.   

 

En los últimos años el Ayuntamiento de Palma ha articulado un proyecto de servicio a la 

ciudadanía con políticas a favor de la igualdad. En estos momentos se plantean nuevos retos y 

ser capaces de impregnar todos los ámbitos de la actuación municipal de propuestas que 

favorezcan la igualdad. Afianzar el principio de igualdad en la gestión interna, en los procesos 

organizativos y en la cultura institucional es uno de los propósitos de este nuevo Plan. 

 

Incorporar la dimensión de género supone revisar la cultura del trabajo,  repensar las formas y 

procedimientos, cuestionar la aparente neutralidad de las políticas públicas. Supone el 

reconocimiento de subordinación al sistema de género, cómo decisiones políticas 

aparentemente no discriminatorias pueden generar un impacto diferente en las mujeres y en 

los hombres,  consecuencia no  prevista ni  deseable. 

 

Considerar las políticas de igualdad como políticas transversales presupone la continuidad de 

la Unidad de Igualdad, que, desde una visión de conjunto,  lidere y coordine la introducción de 

la perspectiva de género en la cultura de la institución, más si se tienen en cuenta las 

dificultades del  proceso. La estrategia de la transversalidad se opone a la estructura sectorial 

de la administración local, organizada en áreas o departamentos. Desde la proximidad a la 

ciudadanía, los entes locales han demostrado flexibilidad y capacidad para adaptarse a una 

realidad social cambiante y dinámica. La incorporación de la dimensión de género se convierte, 

pues, en una oportunidad de trabajo compartido, una oportunidad para la promoción del  

trabajo en red. 

  

Son aspectos clave para garantizar el éxito de las políticas de igualdad la implicación de todo el 

colectivo de personas que prestan servicios,  la revisión de lo  qué hacemos, cómo lo hacemos 

y por qué lo hacemos, para dotar de instrumentos y herramientas que faciliten una nueva 

mirada a una lógica androcéntrica del mundo. 

 

En definitiva avanzar en la coherencia entre el discurso externo y el discurso interno a partir del 

compromiso municipal con las políticas públicas de igualdad. 
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Una cultura institucional con perspectiva de género  
 
Objetivo 

 
Acción 
 
Visibilizar el compromiso institucional con las políticas 
públicas de igualdad 

 
Afianzar el compromiso 
político del Ayuntamiento de 
Palma con las políticas 
públicas de igualdad 
 

 
Mejorar la comunicación en materia de igualdad como 
estrategia de sensibilización y determinación de los 
compromisos 
 
Capacitar al personal municipal para incorporar la perspectiva 
de género en su quehacer cotidiano 
 
Adecuar los procedimientos de subvenciones, contrataciones 
y colaboraciones al principio de igualdad entre mujeres y 
hombres 
 
Articular mecanismos de apoyo a las áreas para mejorar la 
incidencia de los servicios, recursos y actuaciones en materia 
de igualdad 
 
Fomentar un uso no sexista del lenguaje administrativo 
 
Fomentar un uso no sexista en la comunicación oral, en las 
imágenes e iconografías proyectadas 

Integrar la perspectiva de 
género en los programas, 
proyectos y servicios 
municipales y en todo aquello 
que afecta los procesos 
internos 

 
Incorporar el criterio de representación equilibrada en los 
órganos de representación o participación municipal 
 
Poner al alcance  de la ciudadanía, de las entidades sociales 
y de la organización municipal información y recursos que 
sean de utilidad en la puesta en marcha de políticas de 
igualdad 

 
Mejorar el conocimiento de la 
realidad municipal para 
adecuar los servicios, 
programas y actuaciones a las 
necesidades de mujeres y 
hombres 

 
Introducir de manera sistemática la variable sexo como 
garantía para la realización de análisis comparativos 

 



 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 11 

Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.1. Afianzar el compromiso político del Ayuntamiento de Palma con las políticas públicas de igualdad 

Acción 
1.1.1. Mejorar la comunicación en materia de igualdad como  estrategia de sensibilización y  determinación de los compromisos 

Actividad Áreas responsables 
Alcaldía 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios  responsables 
 

Áreas colaboradores 
 

Indicadores 

1. Presentación del Plan de igualdad de mujeres y hombres 2012 - 2014 en los 
servicios y programas municipales  
2. Definición de los  canales para la comunicación de las políticas de igualdad que 
afectan la gestión interna (Intranet Municipal, sesiones de trabajo con el personal 
municipal...) 
3. Definición de los canales y estrategias comunicativas para informar a la 
ciutadanía de las políticas de igualdad  
4. Implementación sistemática y regular de las estrategias acordadas 
 

Medidas y actuaciones implementadas según público destinatario 

Normativa 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.1. Afianzar el compromiso político del Ayuntamiento de Palma con las políticas públicas de igualdad 

Acción 
1.1.2. Visibilizar el compromiso institucional con las políticas públicas de igualdad 

Actividad Áreas responsables 
Alcaldía 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Adhesión y subscripción de los principales acuerdos, comunicaciones... 
relacionados con las políticas de igualdad y elevación al Pleno del Ayuntamiento  
para su aprobación 
2. Participación de los cargos electos en actos institucionales relacionados con las 
políticas de igualdad 
3. Celebración de días internacionales: 8 de marzo y 25 de noviembre 
4. Protocolización de la atención municipal en caso de defunción por violencia de 
género 
 

Acuerdos subscritos 
Actos realizados 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art 14.1 El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre hombres y 
mujeres. 
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Eje  Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas, proyectos y servicios municipales y en lo que afecta a los procesos internos 

Acción 
1.2.1. Adecuar los procedimientos de subvenciones, contrataciones y colaboraciones al principio de igualdad entre mujeres y hombres 

Actividad Áreas responsables 
Todas 

Servicios responsables 
Servicios Jurídicos 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Constitución de una mesa de trabajo, con la participación de personal experto, 
para apreciar la inclusión de criterios de valoración y  cláusulas contractuales con 
perspectiva de género en los procedimientos de licitación,  contratación externa, 
convenios de colaboración y subvenciones 
2. Emisión de un documento de directrices municipales a aplicar en cada uno de los 
procedimientos, y con el informe favorable de los servicios de Intervención y 
Jurídicos 
3. Adecuación, si procede, de la ordenanza general de subvenciones y de los 
modelos de pliegos de cláusulas administrativas tipo 
4. Adecuación de las bases específicas de la convocatoria pública de subvenciones 
que se estimen pertinentes, de los convenios y de los pliegos de prescripciones 
técnicas 
 

Documento de directrices aprobado 
Procedimientos revisados 
Número y tipo de cláusulas aplicadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art 35. Las administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el 
ejercicio de sus competencias, han de determinar los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las 
bases reguladoras de las subvenciones correspondientes puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades 
solicitantes. 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas, proyectos y servicios municipales y en lo que afecta a los procesos internos 

Acción 
1.2.2. Articular mecanismos de apoyo a las áreas para mejorar la incidencia de los servicios, recursos y actuaciones en materia de igualdad 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Serveis responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Participación de personal especializado en igualdad en los planes municipales 
transversales, estratégicos o directores con incidencia directa en el género  
2. Difusión de guías, manuales de buenas prácticas... de interés para todas las 
áreas o para determinados servicios  
3. Puesta en marcha de asistencias técnicas, entendidas como un plan de trabajo 
orientado a la incorporación del enfoque de la diversidad y de la diferencia de 
mujeres y hombres en determinados servicios o programas  
4. Asesoramientos puntuales a demanda de los servicios o programas  
 Asistencias técnicas y asesoramientos realizados  

Grado de participación en la redacción e implementación de planes transversales o 
directores 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art.15.Transversalidad del principio de igualdad de tracto entre mujeres y hombres 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas, proyectos y servicios municipales y en lo que afecta a los procesos internos 

Acción 
1.2.3. Capacitar al personal municipal para que puedan incorporar la perspectiva de género en su quehacer cotidiano  

Actividad Áreas responsables 
Función Pública y Gobierno Interior 

Servicios responsables 
Escuela Municipal de Formación 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Indicadores 

1. Continuidad de la programación de actividades fomativas en igualdad en el Plan 
Municipal de Formación  
2. Diseño de un programa progresivo y ajustado a los diferentes niveles de 
responsabilidades y funciones y para aquellas áreas con mayor incidencia en el 
género 
3. Introducción de actuaciones de sensibilización y formación para cargos electos y 
personal directivo 
 

Formación realizada 
Impacto en la plantilla 

Normativa 

Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 61.2. Formación para la igualdad. La Administración General del Estado y los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de 
género, que se dirigirán a todo su personal. 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas, proyectos y servicios municipales y en lo que afecta a los procesos internos 

Acción 
1.2.4. Fomentar un uso no sexista del lenguaje administrativo 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradores 
Todas 

Indicadores 

1. Difusión de la Guia d´estil de llenguatge no sexista a través de diversos canales: 
Intranet municipal, Recursos en línea, presentaciones... 
2. Formación en lenguaje administrativo igualitario 
3. Adecuación de las plantillas normalizadas y de los documentos administrativos -
tipo específicos de cada una de las áreas a los criterios de la Guia d´estil de 
llenguatge no sexista  
4. Definición del procedimiento jurídico y/o administrativo para la efectiva aplicación 
de esta medida (decreto, circular...) 
 

Medidas de divulgación implementadas (Número y tipo)  
Medida jurídico-administrativa aplicada 
Impacto de la formación específica 
Adecuación del 100% de les plantillas normalizadas 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art.14. Criterios generales de actuación de los poderes públicos 
11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional amb perspectiva de género 

Objetivo 
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas, proyectos y servicios municipales y en lo que afecta a los procesos internos 

Acción 
1.2.5. Fomentar un uso no sexista en la comunicación oral, en las imágenes e iconografías proyectadas 

Actividad Áreas responsables 
Todas 

Servicios responsables 
Servicio de premsa 

 colaboradores 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Disposición de un manual de buenas prácticas en la comunicación y publicidad 
institucional para uso interno de los  departamentos de premsa 
2. Fomento de su uso entre las empresas de comunicación contratadas 
 

Medidas aplicadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art.14. 11. Criterios generales de actuación de los poderes públicos: La implantación de un lenguaje no 
sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas, proyectos y servicios municipales y en lo que afecta a los procesos internos 

Acción 
1.2.6. Incorporar el criterio de representación equilibrada en los órganos de representación o participación municipal  
Se considera  una representación equilibrada de hombres y mujeres cuando, en órganos de más de cuatro miembros, cada sexo está representado al menos al 40% o no 
supera en ningún caso el 60%. En órganos de menos de cuatro miembros cuando los dos sexos estén representados 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Bienestar Social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Revisión de los sistemas aplicados y los méritos que se valoran en los 
procedimientos de designaciones para identificar posibles sesgos de género 
2. Identificación de los órganos y procesos (consejos sectoriales, jurados, 
comisiones...)  cuyas designaciones se ajusten al criterio de representación 
equilibrada, sin perjuicio de los principios de especialización, imparcialidad o 
razones objetivas y motivadas de composición de la plantilla  
3. Definición y puesta en marcha de medidas para facilitar a las áreas la aplicación 
del criterio de representación equilibrada (bancos de personas expertas, 
recomendaciones...) 
 Niveles de implantación del criterio 

Evolución de los órganos con representación equilibrada 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Art. 16. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.3. Mejorar el conocimiento de la realidad municipal para adecuar los servicios, programas y actuaciones a las necesidades de mujeres y hombres 

Acción 
1.3.1. Introducir de manera sistemática la variable sexo como garantía para la realización de análisis comparativos 

Actividad Áreas responsables 
Todas 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Revisión y adecuación de las bases de datos que permitan la recogida y 
tratamiento estadístico desagregado por sexo 
2. Identificación de los procesos en los que además de la variable sexo se deben 
introduir otras variables transversales significativas (edad, procedencia...) e 
indicadores de género 
3. Incorporación del impacto diferencial de mujeres y hombres en las 
presentaciones y publicaciones de memorias, informes… 
4. Definición del procedimiento jurídico y/o administrativo para hacer efectiva la 
aplicación de esta medida (decreto, circular...) 
 

Grado de aplicación de la medida por áreas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. 
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Eje Estratégico 
1. Una cultura institucional con perspectiva de género 

Objetivo 
1.3. Mejorar el conocimiento de la realidad municipal para adecuar los servicios, programas y actuaciones a las necesidades de mujeres y hombres 

Acción 
1.3.2. Poner al alcance de la ciudadanía, de las entidades sociales y de la organización municipal información y recursos que sean de utilidad para la puesta en marcha de 
políticas de igualdad 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
Observatorio Municipal de Palma 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Análisis de información relevante e investigación social mediante la elaboración 
de un anuario e informes descriptivos 
2. Fomento de la realización y estudios en materia de género: continuidad de las 
becas de investigación en materia de género "Ciutat de Palma" 
3. Participación en espacios de difusión y formación  
4. Dinamización y alimentación de la web www.observatoripalma.org para el 
desarrollo de actuaciones de información y sensibilización en igualdad 
 

Grado de consulta de los datos electrónicos 
Informes emitidos 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 15.Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
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EJE 2: UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS 

 

Palma no ha permanecido ajena a los cambios económicos y sociodemográficos que han 

caracterizado el resto de sociedades europeas avanzadas: el aumento de la presencia 

femenina en la actividad laboral y, sobre todo, en el sector servicios, el incremento de la 

esperanza de vida y del número de personas dependientes, el impacto de los cambios 

tecnológicos... 

 

Los modelos familiares se han transformado y se han modificado las condiciones en que la 

mayoría de las personas desarrollan las actividades de la vida cotidiana. La intensidad de estos 

cambios no ha repercutido con la misma intensidad en la organización social de los tiempos ni 

en la responsabilidad de organizar socialmente el cuidado. El sistema de bienestar presupone 

la existencia de un modelo familiar en el que la mujer aporta bienestar cotidiano al resto de la 

familia.  

 

La perspectiva de género ha contribuido a reconocer la vida cotidiana como un escenario 

problemático para la mayoría de mujeres. Hombres y mujeres viven su tiempo de manera 

diferente y con independencia de la metodología empleada, la suma del tiempo dedicado al 

trabajo productivo y del dedicado al trabajo doméstico y familiar siempre es superior en el caso 

de las mujeres. Por otra parte, la distinción convencional entre lugares de residencia, trabajo, 

ocio, ocupación, salud o comercio es percibido de diferente manera por parte de hombres y de 

mujeres.  

 

El tiempo se ha convertido en un bien escaso. La percepción de su valor como determinante en 

la mejora de la calidad de vida de las personas justifica la conveniencia de abordar los usos 

que se realizan de una manera más integral  Sobre estos usos diferenciales, sobre el trabajo 

sin valor monetario se construye un desigual reparto de oportunidades personales. 

 

Introducir las políticas de la vida diaria como políticas de igualdad implica redefinir el concepto 

de bienestar en clave de cotidianeidad.  Formular, diseñar y planificar políticas que se 

aproximen a la vida de los ciudadanos y ciudadanas y que tomen en consideración las 

estrategias y problemas que afectan la vida cotidiana.  
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Del derecho a la conciliación personal, familiar y laboral a la corresponsabilidad  

 

Los objetivos de las políticas del tiempo contribuyen a redistribuir la relación entre el tiempo y el 

trabajo, mientras que los objetivos de las políticas de conciliación buscan el equilibrio de los 

diferentes tiempos de vida: el de la vida profesional, el de la vida familiar y el de la vida 

personal.   

 

Afrontar la conciliación desde la estrategia de la corresponsabilidad social supone situar a las 

personas en el centro de esta estrategia. En primer lugar, aspirar a un modelo más equitativo 

de los esfuerzos que hombres y mujeres realizan en relación a las tareas domésticas y 

responsabilidades familiares, en segundo lugar, un modelo de organización de los tiempos, de 

organización de los servicios y del territorio que permita equilibrar los tiempos de vida, que 

tome en consideración las necesidades, los intereses y las responsabilidades de las personas 

más allá de las obligaciones laborales.  

 

Desde la proximidad de las políticas locales, la ciudad debe contribuir a que hombres y mujeres 

puedan desarrollar mejor sus potencialidades, que unos y otros puedan disfrutar de las mismas 

oportunidades de desarrollo personal, profesional, de ocio, de cuidado de la propia salud… 

 

La coyuntura económica actual y la consecuente insuficiencia de recursos no deben convertirse 

en argumentos para descartar la puesta en marcha de estas políticas. Se nos brinda la 

oportunidad de repensar la ciudad, el barrio, el entorno más inmediato...y también los servicios, 

las Infraestructuras y Coordinación Territorial, los equipamientos, los horarios, los 

desplazamientos... desde la perspectiva de la vida diaria, la perspectiva de los hombres y las 

mujeres que lo habitan.  

 

Proporcionar soluciones creativas para alcanzar una mejor calidad de vida 
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Una ciudad para las personas 
 
Objetivos 

 
Acciones 
 
Reforzar la cobertura de atención educativa 0-3 años 
 
Reforzar la provisión de servicios de proximidad y de apoyo 
para las personas dependientes 

 
Garantizar los derechos de 
conciliación de los diferentes 
tiempos  de vida  
 

 
Reforzar la oferta municipal de servicios para menores y 
adolescentes en períodos vacacionales y/o fuera de la 
jornada escolar 
 
Introducir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos 
de vida en el diseño e implementación de programas, 
actuaciones o servicios formativo - ocupacionales 
 
Introducir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos 
de vida en el diseño y la implementación de programas y 
servicios deportivos 
 
Introducir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos 
de vida en el diseño y la implementación de programas y 
servicios de atención a la ciudadanía 

Garantizar la conciliación de 
los diferentes tiempos de vida 
en los programas y servicios 
municipales 
  

 
Introducir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos 
de vida en los mecanismos de participación social   
 
Introducir la perspectiva de la corresponsabilidad en las 
actuaciones de los servicios de atención personal y de 
servicios educativos 
 
Introducir la perspectiva de la corresponsabilidad en las 
actuaciones con jóvenes  

 
Fomentar la 
corresponsabilidad de 
mujeres y hombres, de niños 
y niñas, en la vida doméstica 
y familiar 
 

 
Poner en marcha iniciativas favorecedoras de una mayor 
corresponsabilidad de los hombres en el trabajo familiar y 
doméstico  
 
Impulsar los bancos del tiempo como experiencias de 
mejora de la convivencia vecinal 

Avanzar en un nuevo modelo 
de organización social de los 
tiempos en la vida cotidiana  

Dar continuidad a las experiencias de servicios para la 
mejora de la gestión del tiempo personal 
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Una ciudad para las personas 
 
Objetivos 

 
Acciones 
 
Adaptar las condiciones de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida, para la realización de tareas domésticas 
y para el cuidado de personas dependientes en el 
transporte público urbano 
 
Introducir en la planificación el criterio de mejora de la 
seguridad 
 
Adecuar los horarios, frecuencias y recorridos de los 
servicios de transporte público a los equipamientos de 
apoyo familiar (escuelas, centros de salud, centros de día...) 
y a las distintas necesidades familiares (zonas recreativas y 
de ocio, centros comerciales…) 

Considerar en la planificación 
de la movilidad urbana las 
pautas de movilidad 
diferenciadas de hombres y 
mujeres  

 
Facilitar los desplazamientos a pie y/o en bicicleta a los  
centros educativos 

Valorar la función social del 
tejido comercial  

 
Fortalecer los usos y prestaciones comerciales que pueden 
repercutir en la mejora de la vida diaria y de las personas 
con dificultad de autonomía personal 
 
Incorporar criterios de género en la revisión del Plan 
General de Ordenación urbana de Palma, en cualquier fase 
de su desarrollo, y en los planos de mejora urbana y/o  
planes parciales urbanísticos que se aprueben y desarrollen 

Incorporar la perspectiva de 
género en la planificación 
urbanística de la ciudad  

Adaptar las condiciones de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida, para la realización de tareas domésticas 
y para el cuidado de las personas dependientes 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.1. Avanzar hacia un nuevo modelo de organización social de los tiempos de la vida cotidiana 

Acción 
2.1.1. Dar continuidad a las experiencias de servicios para la mejora de la gestión del tiempo personal 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Diseño y realización de un estudio de los diferentes servicios y equipamientos 
municipales para conocer en qué medida contribuyen a la conciliación de la vida 
profesional, familiar y personal 
2. Ampliación del servicio TempsXtu y valoración de la transferencia del proyecto a 
otros equipamientos municipales 
 

Mejoras implementadas 

Normativa 

Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos.  El establecimiento de medidas que aseguren la 
conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a 
la familia. 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.1. Avanzar hacia un nuevo modelo de organización social de los tiempos de la vida cotidiana 

Acción 
2.1.2. Impulsar los bancos del tiempo como experiencias de mejora de la convivencia vecinal 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradores 
 

Indicadores 

1. Información, impulso, asesoramiento y coordinación de los bancos del tiempo 
adheridos a la  Xarxa de Bancs del Temps  
 

Incremento del núm. de BdT y de personas asociadas  
Incremento del núm. de servicios intercambiados 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivos 
2.2. Considerar en la planificación de la mobilidad urbana las pautas de movilidad diferenciadas de hombres y mujeres 

Acción 
2.2.1. Adaptar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida, para la realización de tareas domésticas y para el cuidado de personas dependientes  en 
el transporte público urbano 

Actividad Áreas responsables 
Movilidad 

Servicios responsables 
Empresa Municipal de Transportes (EMT) 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Adequación de espacios para sillas de ruedas, carros de compra, cochecitos 
infantiles… en los vehículos de transporte público colectivo 
2. Impulso del uso cívico de los asientos reservados para personas mayores, 
mujeres embarazadas… 
3. Instalaciones de plataformas en la vía pública para facilitar el acceso a los 
vehículos  
4. Puesta en marcha de un proceso orientado a la introducción de indicadores y  
variables estadísticas que nos permitan valorar las condiciones de accesibilidad  
 Medidas de accesibilidad implantadas (núm. y porcentaje de vehiculos adaptados,  plazas 

homologadas, porcentaje de paradas sin obstáculos de acceso…) 
Evolución, quejas y sugerencias referidas a accesibilidad 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.2. Considerar en la planificación de la movilidad urbana las pautas de movilidad diferenciadas de hombres y mujeres 

Acción 
2.2.2. Adecuar los horarios, frecuencias y recorridos de los servicios de transporte público a los equipamientos de apoyo familiar (escuelas, centros de salud, centros de día..) y 
a las distintas necesidades familiares (zonas recreativas y de ocio, centros comerciales…) 

Actividad Áreas responsables 
Movilidad 

Servicios responsables 
Empresa Municipal de Transportes (EMT) 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Revisión y adecuación de las paradas en función de la conectividad a 
equipamientos y servicios de apoyo 
2. Actualización de los puntos de interés informativo de las líneas en relación a los 
equipamientos comunitarios 
3. Estudio y puesta en marcha de medidas de transporte colectivo alternativas a la 
red de la EMT para la mejora de la conectividad entre zonas rurales/ periféricas y 
zonas urbanas y para la mejora de la cobertura en franjas horarias no habituales 
 

Cambios de recorrido aplicados 
Paradas vinculadas a equipamientos comunitarios (núm. i porcentaje) 
Mejoras conectividad realizadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanísitico, la perspectiva de género 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.2. Considerar en la planificación de la movilidad urbana las pautas de movilidad diferenciadas de hombres y mujeres 

Acción 
2.2.3. Facilitar los desplazamientos a pie y/o en bicicleta a los centros educativos 

Actividad Áreas responsables 
Movilidad  
Infraestructuras y Coordinación Territorial 
Seguridad  Ciudadana 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradores 
 

Indicadores 

1. Diseño de un proceso para la puesta en marcha de un proyecto de Camino 
escolar seguro 
2. Fomento del uso de la bicicleta entre el alumnado de Educación Secundaria y 
Bachillerato 
3. Instalación de aparcamientos  para bicicletas en los IES y reserva de espacio 
para cochecitos infantiles en las escoles d’infants municipals y otros equipamientos 
municipales 
4. Refuerzo de hábitos de comportamiento viario adecuado a la ciudad a través de  
actividades de Educación viaria para ESO 
5. Valoración y estudio para la puesta en marcha de iniciativas de movilidad 
alternativas al uso del vehículo privado en Son Rapinya (zona colegios) 
 Iniciativas y medidas implementadas (Número i tipo) 

Centros adheridos  
Grado de impacto 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.2. Considerar en la planificación de la movilidad urbana las pautas de movilidad diferenciadas de hombres y mujeres 

Acción 
2.2.4. Introducir en la planificación el criterio de mejora de la seguridad 

Actividad Á Movilidad reas responsables 
Movilidad 

Servicios responsables 
Empresa Municipal de Transportes (EMT) 
Servicio Municipal de Aparcamientos Públicos (SMAP) 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Refuerzo de los sistemas de información de los tiempos reales de espera (SMS, 
paneles visuales...) 
2. Refuerzo de la cobertura de transporte en horario nocturno  
3. Introducción de mejoras espaciales en los aparcamientos subterráneos 
(señalización y orientación de las rutas de acceso, grado de iluminación para 
asegurar una buena visibilidad...) 
4. Introducción en los estudios y/o encuestas de medida de la satisfacción los 
factores que contribuyen a la sensación de seguridad 
5. Puesta en marcha de un proceso orientado a la introducción de indicadores de 
género y variables estadísticas que nos permitan valorar la incorporación del criterio 
de seguridad 

Grado de uso y nivel de implementación de los sistemas de información 
Mejoras  realizadas 
Resultados de los estudios y/o valoración de los factores que inciden en la percepción de 
seguridad 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.3. Fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres, de chicos y chicas, en la vida doméstica y familiar 

Acción 
2.3.1. Introducir la perspectiva de la corresponsabilidad en las actuaciones con jóvenes 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud 
Salud y Consumo 
Bienestar Social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
Centro Municipal de Salud 
Centro de Información Juvenil 
Casales de Jóvenes 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Incorporación del criterio de responsabilidad compartida de los y las jóvenes, en 
las actuaciones de orientación sobre derechos sexuales y reproductivos u otras 
cuestiones como las enfermedades de transmisión sexual, los factores de exposición 
al VIH... 
2. Realización de talleres, actividades....que  permitan introducir cambios en los 
roles de género y/o valores vinculados a la corresponsabilidad  
 

Mejoras introducidas  
Porcentaje y tipo de actividades realizadas en aplicación del criterio 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atencción a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.3. Fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres, de chicos y chicas, en la vida doméstica y familiar 

Acción 
2.3.1. Introducir la perspectiva de la corresponsabilidad en las actuaciones de los servicios de atención personal y servicios educativos 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar Social, Inmigración y Participación 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
PMEI 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Incorporación del criterio de la responsabilidad compartida de los hombres en las 
actuaciones dirigidas a famílias responsables de atención a menores o familiares 
dependientes 
2. Valoración del trabajo de cuidado no remunerado en las actuaciones de apoyo a 
familias cuidadoras, sean cursos, talleres de apoyo... 
 

Mejoras introducidas  
Porcentaje y tipo de actividades realizadas en aplicación del criterio 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.3. Fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres, de chicos y chicas, en la vida doméstica y familiar 

Acción 
2.3.2. Poner en marcha iniciativas favorecedoras de una mayor corresponsabilidad de los hombres en el trabajo familiar y doméstico 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
Centro Flassaders 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Acciones de sensibilización para un reparto más equitativo de las tareas de 
cuidado 
2. Realización de talleres, jornadas, cursos ...que permitan introduir cambios en los 
roles de género   
 

Actuaciones implementadas. Tipo 
Grado de impacto 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y  en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para a las personas 

Objetivo 
2.4. Garantizar los derechos de conciliación de los diferentes tiempos de vida 

Acción 
2.4.1. Reforzar la cobertura de atención educativa 0-3 años 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
PMEI 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Mejora y extensión progresiva de la red municipal de escoles d'infants según el 
Pla Director d’Escoles d'Infants 
 

Mejoras implementadas 
Datos de atención y cobertura de los servicios 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.4. Garantizar los derechos de conciliación de los diferentes tiempos de vida 

Acción 
2.4.2. Reforzar la provisión de servicios de proximidad y de apoyo para las personas dependientes 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Servicios de atención domiciliaria (servicio de comida a domicilio, servicio de 
ayuda a domicilio, servicio de teleassitencia) 
2. Servicio de atención diurna y de promoción de la autonomía personal (Casales y 
centros de día, servicios de respiro transporte especial para personas con movilidad 
reducida...) 
 

Mejoras implementadas 
Datos de atención y cobertura de los servicios 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.4. Garantizar los derechos de conciliación de los diferentes tiempos de vida 

Acción 
2.4.3. Reforzar la oferta municipal de servicios para menores y adolescentes en períodos vacacionales y/o fuera de la jornada escolar 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud  
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 
Bienestar social, Inmigración y Participación  
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Continuidad y extensión de los programas de escuelas de verano y actividades de 
vacaciones para menores de 12 años 
2. Continuidad y extensión del programa Escoles obertes 
3. Continuidad y extensión de los proyectos y talleres socioeducativos para niños en 
el marco de los programa de Infancia y Comunitario 
4. Apoyo a las entidades sociales a través de convocatorias públicas de 
subvenciones, acuerdos de colaboración… en la puesta en marcha de actuaciones 
favorecedoras de la conciliación  
 

Mejoras introducidas 
Datos de atención y cobertura  
Acuerdos subscritos con entidades sociales 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.5. Garantizar la conciliación de los diferentes tiempos de vida en los programas y servicios municipales 

Acción 
2.5.1. Introduir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos de vida en el diseño e implementación de programas y servicios de atención a la ciudadanía 

Actividad Áreas responsables 
Función Pública y Gobierno Interior 

Servicios responsables 
 

Arreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Implantación progresiva de sistemas que faciliten la gestión y el control del 
tiempo personal (sistemas de cita previa, diversificación modalidades de 
inscripción…)  
2. Desarrollo de la Administración electrónica 
3. Flexibilización de la atención territorial y horaria en las Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía 
 

Mejoras introducidas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y  en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.5. Garantizar la conciliación de los diferentes tiempos de vida en los programas y servicios municipales 

Acción 
2.5.2. Introduir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos de vida en el diseño e implementación de programas y servicios deportivos 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
Instituto Municipal de Deportes (IME) 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Revisión, con criterios de género, de la programación  deportiva  (oferta por  
franja horaria,  por público usuario, por edad…) y adecuación, si cabe, de la oferta 
de actividades para favorecer la gestión del tiempo personal y familiar  
 

Resultados de las variables de uso analizadas  
Mejoras introducidas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.5. Garantizar la conciliación de los diferentes tiempos de vida en los programas y servicios municipales 

Acción 
2.5.3. Introducir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos de vida en el diseño e implementación de programas, actuaciones o servicios formativo - ocupacionales 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud  
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
PALMA ACTIVA 
Servicio de Educación de Personas Adultas (SMEPA) 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Incorporación de medidas facilitadoras de la conciliación familiar-profesional en 
los programas de mejora de la ocupabilidad de las mujeres 
2. Puesta en marcha de un proceso orientado a la incorporación de indicadores de 
género y valoración del grado de dificultad de mujeres y hombres para la 
conciliación de la vida profesional y familiar en los programas de mejora de la 
ocupabilidad  
 

Mejoras introducidas 
Datos de atención 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.5. Garantizar la conciliación de los diferentes tiempos de vida en los programas y servicios municipales 

Acción 
2.5.4. Introducir el criterio de conciliación de los diferentes tiempos de vida en los mecanismos de participación social 

Actividad Áreas responsables 
Todas 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Consideración de las necesidades de conciliación en las convocatorias de órganos 
participativos (revisión de los horarios de las convocatorias, optimización de las 
reuniones, uso de servicios de guardería..) 
 

Mejoras introducidas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para  la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.8 Principio de actuación de los poderes públicos. El establecimiento de las medidas que aseguren 
la conciliación del trabajos y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad de tareas domésticas y en la atención a la 
familia 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para  las personas 

Objetivo 
2.6. Incorporar la perspectiva de género en la planificación urbanística de la ciudad 

Acción 
2.6.1. Adaptar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida, para la realización de tareas domésticas y para el cuidado de las personas dependientes 
 

Actividad Áreas responsables 
Infraestructuras y Coordinación Territorial 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Revisión con criterios de género del Plan de accesibilidad 
2. Aplicación del diseño universal en los nuevos proyectos del paisaje y 
equipamientos urbanos para dar respuestas ajustadas a la diversidad de la 
ciudadanía 
 

Experiencias participativas realizadas 
Criterios de género incorporados  
Proyectos de mejora realizados 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género 
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Eje  Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.6. Incorporar la perspectiva de género en la planificación urbanística de la ciudad 

Acción  
2.6.2. Incorporar criterios de género en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palma, en cualquier fase de su desarrollo, y en los planes de mejora urbana y/o  
planes parciales urbanísticos que se aprueben y desarrollen  
 

Actividad Áreas responsables 
Urbanismo y Vivienda 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Valoración de la experiencia femenina en los procesos de consulta y participación 
ciudadana  
2. Valoración del impacto de la ordenación urbanística en función del género 
 

Experiencias participativas realizadas 
Criterios de género incorporados en las diferentes fases 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género 
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Eje Estratégico 
2. Una ciudad para las personas 

Objetivo 
2.7. Valorar la función social del tejido comercial 

Acción 
2.7.1. Fortalecer los usos y prestaciones comerciales que pueden repercutir en la mejora de la vida diaria y de las personas con dificultad de autonomía personal 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
 

Áreas  colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Promoción de sistemas de compra a domicilio y comercio electrónico  
2. Información y asesoramiento para la eliminación de barreras arquitectónicas en 
el comercio de proximidad 
 

Medidas implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 31.3 Las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas 
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanísiticio, la perspectiva de género 
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EJE 3: UNA CIUDAD PLURAL 

 

Situar como un eje estratégico del Plan de igualdad de mujeres y hombres la diversidad 

constituye una apuesta para la gestión de la diferencia.  

 

El ciclo de vida evidencia como la vida de los hombres y de las mujeres se desarrolla a través 

de la sucesión de unas fases previstas y secuenciales de acuerdo con lo que se espera de 

cada uno de los dos sexos. Las necesidades, dificultades, vivencias y condiciones de las 

mujeres son diferentes y, en un contexto de valoración de las individualidades, la procedencia, 

la posición social, la orientación sexual, las experiencias vividas o los proyectos de vida, 

condicionan la vida de las mujeres y, además, estas condiciones pueden variar a lo largo del 

ciclo vital.  

 

En paralelo al reconocimiento de las individualidades,  el reconocimiento de los saberes y de 

las experiencias femeninas nos obliga a valorar las capacidades personales de las mujeres 

para construir redes sociales y relacionales, a valorar las estrategias para gestionar sus 

recursos con eficacia, a pesar de que éstos sean escasos, y cómo estas estrategias 

contribuyen a la mejora de la cohesión social y de la calidad de vida. 

 

Si aceptamos que no todas las mujeres son iguales ni todas disponen de las mismas 

estrategias y oportunidades para afrontar las consecuencias de la doble presencia, tampoco 

todos los hombres se ajustan a un determinado modelo dominante. También, los hombres 

empiezan a exigir formas alternativas de vivir la masculinidad frente a una concepción única y 

monolítica. 

 

Por otra parte, la incorporación del principio de diversidad significa contemplar, también, las 

repercusiones de las desigualdades. La dedicación de las mujeres a la reproducción y a la 

sostenibilidad de la vida ha determinado un acceso diferente a la Educación, al mercado laboral 

e incluso, al cuidado de la propia salud. Así pues, las políticas públicas deben  prestar  especial 

atención a la incidencia de las desigualdades, aquellas que generan procesos de feminización 

de la pobreza y de la exclusión social, y cómo según que condiciones y variables 

desencadenan procesos de discriminación múltiple en determinados colectivos. 

 

La realidad es dinámica y cambiante, y la incorporación de la dimensión de género en la 

planificación y la ejecución de servicios debe contribuir a articular medidas que den una 

respuesta apropiada a los cambios demográficos y sociales de los últimos años. Desde la 

perspectiva de la experiencia femenina y desde el análisis de la realidad social de mujeres y 

hombres en nuestra ciudad, deben ser objeto de este Plan de igualdad de mujeres y hombres 
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la feminización de la vejez y la inmigración por una parte y, por otra, los cambios de los 

modelos familiares. 
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Una ciudad plural 
 
Objetivos 

 
Acciones 
 
Facilitar el acceso de las mujeres a las NTIC 

 
Reducir la brecha digital de 
género 
 

 
Contribuir a mejorar los usos que hacen las mujeres de las 
NTIC 
 
Realizar una planificación de las actividades culturales y de 
tiempo libre desde la perspectiva del género y la diversidad 
 
Realizar una planificación de las actividades deportivas desde 
la perspectiva del género y la diversidad 

Considerar las necesidades 
e intereses de las mujeres 
vinculadas a los diferentes 
ciclos de vida de las 
personas  

Reforzar las capacidades de las mujeres mayores en los 
proyectos y actuaciones con el colectivo de personas mayores 
 
Fomentar la autoocupación y la iniciativa emprendedora de las 
mujeres como salida profesional   
 
Promover el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de 
calidad 

Mejorar la ocupabilidad de 
las mujeres  

 
Promover una oferta formativa adaptada a la diversidad de 
perfiles profesionales de las mujeres 
 
Desarrollar actuaciones de promoción de la salud para la 
población joven y adolescente 

 
Impulsar políticas de 
promoción de la salud con 
incorporación de la 
perspectiva de la diferencia, 
la diversidad y el género 
 

 
Desarrollar actuaciones para la promoción de hábitos y estilos 
de vida saludables entre las mujeres adultas y las mujeres 
mayores 
 
Considerar las necesidades de los núcleos familiares 
monoparentales y monomarentales 

Favorecer la integración 
social de las mujeres que 
sufren situaciones de 
discriminación múltiple   
 

 
Reforzar los servicios y recursos destinados a las mujeres que 
sufren situaciones de discriminación múltiple 
 
Incorporar la coEducación como principio educativo del PMEI 

 
Promover la coEducación 
como sistema de cambio de 
valores  

 
Incluir la perspectiva de género en las actuaciones educativas 

 
Sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la igualdad y la 
diversidad  

Poner al alcance de la ciudadanía y de las entidades 
información y recursos específicos 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.1. Favorecer la integración social de las mujeres que sufren situaciones de discriminación múltiple 

Acción 
3.1.1. Considerar las necesidades de los nucleos familiares monoparentales y monomarentales 

Actividad Áreas responsables 
Todas 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Revisión de los criterios de acceso a servicios y los criterios de concesión de  
prestaciones municipales y adecuarlos, si corresponde, a las necesidades de los 
núcleos monoparentales y monomarentales 
 

Modificaciones realizadas 
Porcentaje de servicios y áreas con el criterio incorporado 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.6  Es un criterio general de actuación de los poderes públicos, la consideración de las singulares 
dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, 
medidas de acción positiva. 
 
 

 



 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 48 

 

Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.1. Favorecer la integración social de las mujeres que sufren situaciones de discriminación múltiple 

Acción 
3.1.2. Reforzar los servicios y recursos para la mejora de las condiciones y oportunidades de las mujeres que sufren situaciones de discriminación múltiple 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Puesta en marcha de un proceso de análisis de la cobertura municipal de las 
necesidades específicas de las mujeres que padecen situaciones de discriminación 
múltiple y ajuste, si corresponde, de los recursos y servicios para garantizar la 
accesibilidad y mejorar la atención de las mujeres que pertenecen a estos colectivos 
 

Datos de atención y cobertura 
Mejoras implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.6  Es un criterio general de actuación de los poderes públicos, la consideración de las singulares 
dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, 
medidas de acción positiva. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.2. Considerar las necesidades e intereses de las mujeres vinculadas a los diferentes ciclos de vida de las personas 

Acción 
3.2.1. Realizar una planificación de las actividades culturales y de tiempo libre desde la perspectiva del género y la diversidad 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes  
Bienestar social, Inmigración y Participación 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Centro Flassaders 
Centros Culturales i Casales de Barrio 
Casales de Jóvenes 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Análisis de los usos culturales y de tiempos realizados por hombres y por mujeres 
en los equipamientos culturales y de tiempo libre municipales  
2. Programación equilibrada respecto a prácticas o actividades tradicionalmente 
masculinizadas y feminizadas y respecto a los diferentes ciclos de vida de las 
personas  
3. Fomento de las actividades y de los equipamientos de uso intergeneracional, así 
como de medidas que faciliten la autonomía de las familias  
 

Usos culturales y de tiempo libre realizados 
Actividades realizadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art.14.2 Criterios generales de actuación de los poderes públicos. La integración del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las 
diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las 
mujeres, incluído el doméstico. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.2. Considerar las necesidades e intereses de las mujeres vinculadas a los diferentes ciclos de vida de las personas 

Acción 
3.2.2. Realizar una planificación de las actividades deportivas desde la perspectiva del género y la diversidad 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Análisis de los usos deportivos realizados por hombres y por mujeres en las 
instalaciones deportivas municipales y de los criterios aplicados en la ayuda y 
promoción de acontecimientos deportivos 
2. Programación equilibrada de prácticas deportivas masculinizadas y feminizadas y 
respecto a los diferentes ciclos de vida de las personas 
3. Fomento del uso de las instalaciones deportivas municipales entre las mujeres 
mayores y las familias monoparentales y monomarentales: divulgación específica de 
los abonos y cuotas de uso entre los colectivos beneficiarios 
4. Apoyo y capacitación técnica para poder incluir la perspectiva de género en la 
gestión deportiva 
 

Usos deportivos realizados 
Evolución de la práctica deportiva  
Mejoras implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 29.1. Deportes. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la 
consideración del principio de igualdad real y efeciva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.2. Considerar las necesidades e intereses de las mujeres vinculadas a los diferentes ciclos de vida de las personas 

Acción 
3.2.3. Reforzar las capacidades de las mujeres mayores en los proyectos y actuaciones con el colectivo de personas mayores 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar social, Inmigración y Participación  
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Revisión de los proyectos y actuaciones con criterios de género para valorar el 
trabajo de cuidado y las capacidades de las mujeres mayores para construir redes 
sociales   
2. Visibilidad de las mujeres mayores como ciudadanas activas  
3. Sensibilización de las asociaciones de personas mayores para la valoración del 
trabajo de cuidado y autocuidados de las mujeres mayores en su programación y 
actividades 
 

Mejoras introducidas en proyectos y actuaciones  
Actividades implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.6  Criterios generales de actuación de los poderes públicos. La consideración de las singulares 
dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son los que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, 
medidas de acción positiva. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.3. Impulsar políticas de promoción de la salud con incorporación de la perspectiva de la diferencia, la diversidad y el género 

Acción 
3.3.1. Desarrollar actuaciones de promoción de la salud para la población joven y adolescente 

Actividad Áreas responsables 
Salud y Consumo 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Centro Municipal de Salud. 
Centro de Información Juvenil 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Continuidad de las asesorías sexológicas personalizadas a través del servicio Sex-
Consulta   
2. Visibilidad de la sexualidad positiva con independencia de la orientación en las 
actuaciones de asesoramiento y de información 
3. Continuidad de las actividades destinadas a la comunidad educativa a través de 
Palma Educa y las destinadas a instituciones o entidades que trabajen con menores 
y jóvenes, incidiendo en las siguientes temáticas: salud afectiva sexual, prevención 
de los trastornos alimentarios 
 

Impacto y participación de las actuaciones de sensibilización/formación 
Asesoramientos individualizados 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.3. Impulsar políticas de promoción de la salud con incorporación de la perspectiva de la diferencia, la diversidad y el género 

Acción 
3.3.2. Desarrollar actuaciones para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables entre las mujeres adultas y las mujeres mayores 

Actividad Áreas responsables 
Salud y Consumo 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 
Bienestar Social, Inmigración y Participación 

Serveis responsables 
Centro Municipal de Salud 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Promoción y Educación para la salud en las distintas etapas del ciclo vital y 
atención a los procesos de salud – enfermedad  de alta incidencia en las mujeres a 
través de actuaciones, jornadas, campañas institucionales, acuerdos de 
colaboración, convocatoria pública de subvenciones etc 
2. Desarrollo de talleres de promoción de la salud activa de las mujeres y talleres 
para un envejecimiento saludable 
3. Revisión de los programas de prevención y/o retraso del deterioro de las 
facultades físicas cognitivas y sensoriales para incorporar la perspectiva de género  
4. Cooperación con entidades sociales para la atención a las necesidades de las 
mujeres que pertenecen a colectivos desfavorecidos y/o las necesidades específicas 
de información sanitaria de las mujeres inmigrantes 
 

Impacto y Participación 
Actuaciones implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.4. Mejorar la ocupabilidad de las mujeres 

Acción 
3.4.1. Fomentar la autoocupación y la iniciativa emprendedora de las mujeres como salida profesional 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Palma Activa 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Divulgación de las medidas de acción positiva para mujeres emprendedoras 
(subvenciones, microcréditos...) 
2. Soporte a las asociaciones y redes de mujeres empresarias 
3. Visibilidad de la emprendeduría femenina  
 

Actuaciones realizadas 
Participación de las mujeres proyectos empresariales 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 42. Programas de mejora de la ocupabilidad de las mujeres. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.4. Mejorar la ocupabilidad de las mujeres 

Acción 
3.4.2. Promover el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de calidad 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Palma Activa 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Puesta en marcha de un proceso orientado a la adecuación de los servicios de 
orientación a las necesidades sociolaborales de las mujeres con mayores 
dificultades de acceso a la ocupación de calidad 
 

Participación de las mujeres en los programas de orientación y de inserción activa 
Mejoras implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 42. Programas de mejora de la ocupabilidad de las mujeres. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.4. Mejorar la ocupabilidad de las mujeres 

Acción 
3.4.3. Promover una oferta formativa adaptada a la diversidad de perfiles profesionales de las mujeres 

Actividad Áreas responsables 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Palma Activa 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Puesta en marcha de un proceso orientado a revisar la oferta formativa con 
criterios de género y adecuación, si corresponde, de la programación para corregir 
los sesgos de género 
 

Participación de las mujeres en los programas formativos 
Mejoras implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 42. Programas de mejora de la ocupación de las mujeres. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.5. Promover la coEducación como sistema de cambio de valores 

Acción 
3.5.1. Incluir la perspectiva de género en las actuaciones educativas 

Actividad Áreas responsables 
Educación, familia, Igualdad y Mayores 
 

Servicios responsables 
Servicio  Municipal de Orientación Educativa (SMOE) 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Revisión de las asesorías individuales y de las asesorías colectivas en relación al 
acceso a la Educación, formación y ocupación para corregir los sesgos de género  
 

Mejoras implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, parala Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Art. 24.2 a) La Educación para la igualdad de mujeres y hombres. La atención especial en los currículos y 
en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.5. Promover la coEducación como sistema de cambio de valores 

Acción 
3.5.2. Incorporar la coEducación como principio educativo del PMEII 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
PMEI 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Adquisición de las herramientas pedagógicas adecuadas para desarrollar 
proyectos coeducativos en las escoletes d’infants 
2. Revisión de los recursos educativos desde la perspectiva de la igualdad 
3. Programación de talleres coeducativos para padres y madres 
 

Mejoras implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Art. 24 b) Integración del principio de igualdad en la política de Educación.  La eliminación y el rechazo 
de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que suponen discriminación entre mujeres y hombres (...) 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.6. Reducir la brecha digital de género 

Acción 
3.6.1. Contribuir a mejorar los usos que hacen las mujeres de las NTIC 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Servicio Municipal de Personas Adultas (SMEPA) 
Palma Activa 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Incentivación de la participación de las mujeres en los programas de formación 
tecnológica de usos avanzados y para entornos laborales 
  
 

Formación tecnológica realizada 
Impacto y participación 
Perfil de la población 
Actuaciones específicas implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Art. 28. Sociedad de la Información. 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.6. Reducir la brecha digital de género 

Acción 
3.6.2. Facilitar el acceso de las mujeres a las NTIC 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 
Comercio, Trabajo y Juventud 
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
Servicio Municipal de Personas Adultas (SMEPA) 
Palma Activa 
Bibliotecas Municipales 
Centro Flassaders 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Mantenimiento de puntos de acceso público a Internet y adaptados a los distintos 
colectivos de mujeres alejadas de las NTIC 
2. Realización de módulos de alfabetización digital y aplicaciones para la vida diaria 
que den respuesta a las diferentes necesidades del ciclo vital i prioricen el acceso 
de aquellos colectivos que por motivos de edad, formación o procedencia han sido 
excluídos de las NTIC (mayores de 55 años, personas con discapacidad...) 
3. Utilización de soportes comunicacionales que garanticen la accesibilidad de las 
mujeres 
 

Actuaciones realizadas 
Impacto y participación 
Perfil de la población  
 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Art. 28. Sociedad de la Información 
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Eje Estratégico 
3. Una ciudad plural 

Objetivo 
3.7. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la igualdad y la diversidad 

Acción 
3.7.1. Poner al alcance de la ciudadanía y de las entidades información y recursos específicos 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación 

Indicadores 

1. Continuidad de las actividades para centros educativos a través del programa 
Palmaeduca, incidiendo en las siguiente temáticas: reproducción de estereotipos y 
roles de género, corresponsabilidad,  orientación e identidad sexual 
2. Desarrollo de actividades de fomento de la igualdad a través de la programación 
del Centro Flassaders  
 

Impacto y participación 
Perfil de la población 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres Art. 23. La Educación para la igualdad de mujeres y hombres 
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EIX 4: UNA CIUDAD PARTICIPATIVA   
 

Dedicar uno de los ejes del Plan de igualdad de mujeres y hombres 2012-2014 a la 

participación de las mujeres conlleva reconocer la igualdad como consubstancial a la 

ciudadanía. Junto al  reconocimiento efectivo de derechos, la ciudadanía debe entenderse  

como un proceso continuo de construcción de la persona a través de la interacción con los 

demás y su entorno social, político, cultural y económico. Implica disponer de autonomía para 

poder desarrollar las capacidades propias como persona e implicarse en los procesos de 

cambio, desde la  corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones a los conflictos sociales, 

desde la información, la reflexión y la preparación. 

 

Una presencia menor de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no significa que 

las mujeres no hayan participado en la construcción de la sociedad, al contrario, supone 

necesariamente incorporar los conocimientos y las experiencias de las mujeres y valorar el 

trabajo de cuidado que históricamente han desarrollado. 

 

En los procesos de mejora de la democracia participativa, los gobiernos de proximidad son los 

que más intensamente han ensayado mecanismos para otorgar a los ciudadanos y  

ciudadanas la capacidad de influir en la toma de decisiones, y, en este proceso, el 

Ayuntamiento de Palma no ha permanecido al margen. En este contexto se sitúa la gestación 

del Consell de Dones i per la Igualtat de Palma,  órgano de reconocimiento a la ciudadanía, a 

las entidades, y de manera más específica a las asociaciones de mujeres. Así el Consell se 

convierte en un mecanismo para favorecer y aumentar la participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones, considerando en todo momento la pluralidad y diversidad del 

movimiento asociativo. 

 

Por último, cabe poner de manifiesto que una apuesta para logar mayores cuotas de 

participación de las mujeres no puede dejar al margen los espacios de decisión municipal. Así, 

alcanzar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos municipales 

será otro objetivo del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014,  más allá de los 

límites de este eje. 
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Una ciudad participativa 
 
Objetivos 

 
Acciones 
 
Dinamizar el Consell de Dones i per la Igualtat de Palma  Impulsar la participación de 

las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones  

 
Fomentar la incorporación del criterio de representación 
equilibrada en el tejido asociativo local   

 
Fomentar el  asociacionismo 
de las mujeres y de los 
hombres a favor de la 
igualdad  

Dar apoyo a las asociaciones y a las actividades que realizan 

 
Contribuir al apoderamiento 
de las mujeres 

 
Desarrollar programas y actuaciones con la finalidad de 
apoderar las mujeres 
 
Promover la creación cultural y artística de las mujeres 
 
Recuperar la memoria histórica de las mujeres  

Dar visibilidad a las 
contribuciones de las 
mujeres a la vida social, 
cultural, artística.... de la 
ciudad  

Promover la práctica deportiva entre las niñas y las mujeres 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.1. Contribuir al apoderamiento de las mujeres 

Acción 
4.1.1. Favorecer las oportunidades y los derechos de ciudadanía de las mujeres en las políticas de cooperación al desarrollo 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar social, Inmigración y Participación  

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Apoyo económico a las ONG's a través de la convocatoria pública de 
subvenciones para la realización de proyectos solidarios y de cooperación para el 
desarrollo que incorporen la mejora de las oportunidades, la autonomía y los 
derechos de las mujeres 
 

Proyectos subvencionados (Número y tipo) 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 32.1. Política española de cooperación para el dearrollo. Todas las políticas, planes, documentos de 
planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres como un elemento substancial en su agenda de prioridades, y recibirán un trato de prioridad transversal y específica en sus contenidos, y 
contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.1. Contribuir al apoderamiento de las mujeres 

Acción 
4.1.2. Desarrollar programas y actuaciones con el fin de apoderar a las mujeres 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Bienestar social, Inmigración y Participación  
Comercio, Trabajo y Juventud 

Servicios responsables 
Centro Flassaders 
Centros Culturales i Casales de Barrio 
Casales de Jóvenes 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Oferta formativa para el ejercicio de la representatividad y el liderazgo: 
formación en habilidades de gestión y comunicación  
2. Incorporación a la programación de los diferentes espacios socioculturales de 
talleres y actividades que promuevan el apoderamiento y el desarrollo  personal de 
las mujeres 
 

Formación implementada  
Actuaciones realizadas 
Impacto y participación 

Normativa 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.2. Dar visibilidad a las contribuciones de las mujeres a la vida social, cultural, artística, deportiva.... de la ciudad 

Acción 
4.2.1. Recuperar la memoria histórica de las mujeres 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Presencia de mujeres en el nomenclator de Palma y en diferentes espacios 
urbanos (edificios municipales, centros educativos, jardines…)  
2. Divulgación del papel y aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia a 
través de la realización de exposiciones,  publicaciones, dotación de fondos 
bibliográficos específicos en las bibliotecas municipales… 
 

Porcentaje de antropónimos femeninos en las calles y espacios públicos 
Proyectos y actuaciones realizadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 26.b Adopción de iniciativas en la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina y 
de promoción de la presencia equilibrada de mujeres en la cultura, así como combatir la discriminación estructural y/o difusa 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.2. Visibilizar las contribuciones de las mujeres a la vida social, cultural, artística, deportiva...de la ciudad 
 

Acción 
4.2.2. Promover la práctica deportiva entre las niñas y las mujeres 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Incentivación de la participación de las niñas y jóvenes en aquellas modalidades 
deportivas en que están escasamente representadas   
2. Reconocimiento de los hitos deportivos conseguidos por las mujeres  
 

Actuaciones implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 29.2. Deportes.  El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las 
disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluídos los de responsabilidad y  
decisión. 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.2. Visibilizar las contribuciones de las mujeres a la vida social, cultural,artística.... de la ciudad 

Acción 
4.2.3. Promover la creación cultural y artística de las mujeres 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Presencia equilibrada de mujeres en la programación de los espacios expositivos 
de los Casales d’Art,  en los espacios escénicos y en el programa de adquisiciones 
de fondos artísticos y/o fondos culturales  
 

Porcentaje de presencia femenina en los programas desarrollados 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 26 Adopción de iniciativas en la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina y 
de promoción de la presencia equilibrada de mujeres en la cultura, así como combatir la discriminación estructural y/o difusa 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.3. Fomentar el asociacionismo de las mujeres y de los hombres a favor de la igualdad 

Acción 
4.3.1. Dar apoyo a las asociaciones y a las actividades que realizen 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Bienestar social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
Centro Flassaders 
Centros Culturales y Casales de Barrio 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Cesión de espacios y equipamientos municipales para el desarrollo de actividades  
2. Apoyo técnico y asesoramiento para incluir la perspectiva de género en las 
actividades y en la organización interna de las asociaciones 
3. Apoyo económico en la realización de proyectos de actividades por parte de las 
asociaciones de mujeres y las asociaciones de hombres a favor de la igualdad en las 
convocatorias públicas de subvenciones  
 

Grado de uso de los  equipamientos municipales 
Apoyos técnicos y económicos prestados 
 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.9  Colaboración entre los niveles de las administraciones públicas y los agentes sociales, las 
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.4. Impulsar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 

Acción 
4.4.1. Dinamizar el Consell de Dones i per la Igualtat de Palma 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Divulgación de las finalidades y tareas del Consell de Dones i per la Igualtat entre 
el tejido asociativo de Palma 
2. Mejora de la comunicación a través de herramientas electrónicas y de redes 
sociales 
3. Puesta en marcha de iniciativas para facilitar el conocimiento y el intercambio 
entre las entidades adheridas  
4. Debate y posicionamiento de los órganos de los Consell de Dones i per la Igualtat 
sobre les políticas públicas municipales con mayor incidencia en el género 
 Actuaciones implementadas 

Evolución de la participación 
Acuerdos adoptados 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.9  Cooperación entre los niveles de las administraciones públicas y los agentes sociales, las 
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas 
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Eje Estratégico 
4. Una ciudad participativa 

Objetivo 
4.4. Impulsar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 

Acción 
4.4.2. Fomentar la incorporación del criterio de representación equilibrada en el tejido asociativo local 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Definición y puesta en marcha de estrategias de sensibilización para que las 
entidades integrantes de órganos de participación municipal incorporen el criterio 
de representación equilibrada de hombres y mujeres  
2. Puesta en marcha de un proceso orientado al seguimiento del nivel de 
implantación de este criterio 
 

Actuaciones implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.9  Cooperación entre los niveles de las administraciones públicas y los agentes sociales, las 
asociaciones de mujeres y otras entidades privadas 
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EIX 5:  UNA CIUDAD SIN VIOLENCIA  

 

 

De las diversas manifestaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, el uso de la 

violencia para perpetuar la superioridad machista requiere de una especial atención, tanto de 

los poderes públicos como de la sociedad civil, para conseguir la erradicación y atender las 

complejas causas y consecuencias que generan.  

 

La violencia contra las mujeres por el hecho de serlo no es un hecho aislado, y tampoco un 

problema de ámbito privado, sino que es un fenómeno estructural de las sociedades 

patriarcales basado en normas, valores y comportamientos socialmente aceptados que han 

justificado, a lo largo de los tiempos, las conductas de dominio y abuso de los hombres sobre 

las mujeres, y que se produce de forma transversal en todos los ámbitos socioeconómicos. 

Desde esta visión la prostitución se concibe como una forma de violencia ejercida contra las 

mujeres. 

 

Puesto que no responde a un comportamiento natural, sino adquirido mediante la socialización 

y, puesto que se trata de un problema sociocultural generalizado, la prevención, incidiendo en 

los diversos procesos socializadores debe ser uno de los principales medios para contribuir a 

erradicarla.  

 

El Ayuntamiento de Palma tiene una larga trayectoria en la atención a víctimas de violencia de 

género, que empieza en los años 80 con la apertura del Centro de Información de los Derechos 

de la Mujer, en colaboración con el Instituto de la Mujer  y continúa en los años 90 con la 

puesta en funcionamiento del SADIF –Servicio de Acogida a Mujer y Familia. En los años 

sucesivos se ha ampliado significativamente la oferta de atención con el Servicio de Asistencia 

a las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género de la Policía Local, con acuerdos con la 

Oficina de Atención a Víctimas del Delito que garantizan la atención jurídica y psicológica a las 

víctimas, y el despliegue de una oferta de atención integral con servicios de atención personal, 

acompañamiento, gestión de la teleasistencia, intervención socioeducativa para madres y sus 

respectivos hijos e hijas, así como atención psicológica a personas maltratadoras que 

voluntariamente quieren dejar de serlo, además de diversas medidas para facilitar el proceso 

de recuperación y restitución de los proyectos de vida.  

 

En paralelo al despliegue de servicios, el Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha en el  

ámbito de la sensibilización y la participación social la iniciativa Pacto Palma Contra la 

Violencias de Género que, entorno a un manifiesto aprobado unánimemente por el Pleno de 
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octubre del 2008, procura la adhesión de la ciudadanía y su implicación en la promoción de la 

igualdad y la erradicación de la violencia.  

 

No se trata sólo de garantizar una atención, sino que la atención a las víctimas de la violencia 

de género sea una atención de calidad, a partir de la elaboración de cartas de servicios por lo 

que respecta a los servicios municipales, así como de la implantación de dinámicas de mejora 

entre todos los servicios que actúan en Palma.   
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Una ciudad sin violencia 
 
Objetivos 

 
Acciones  
 
Desarrollar programas de acogida específicos para víctimas 
de violencia de género 
 
Articular mecanismos para garantizar el acceso preferencial 
de las personas víctimas de violencia de género a las 
prestaciones de vivienda 
 
Desarrollar programas de atención a víctimas de violencia 
de género 
 
Desarrollar programas para restituir los proyectos de vida de 
las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas 
 
Desarrollar programas para personas maltratadoras en el 
ámbito de la relación de pareja 
 
Desarrollar programas de atención psicoeducativa para hijos 
e hijas de mujeres víctimas de violencia de género 

Garantizar una atención 
integral a las víctimas de 
violencia de género y a sus 
hijos e hijas 

 
Impulsar la coordinación y la complementación entre 
servicios para hacer efectivo el tratamiento integral de la 
violencia de género 
 
Poner al alcance de la ciudadanía y de las entidades 
recursos informativos y formativos para la prevención y 
abordaje de la violencia de género 

Mejorar la sensibilización y 
corresponsabilidad social en 
la prevención de la violencia 
de género a través del Pacto 
Palma  

 
Promover iniciativas de participación social contra la 
violencia de género 
 
Impulsar la coordinación y la complementación entre 
servicios para hacer efectivo el tratamiento integral del 
fenómeno de la prostitución 

Intervenir de forma integral y 
en red en el fenómeno de la 
prostitución en el ámbito 
municipal 

 
Promover la mejora de la convivencia vecinal en el uso del 
espacio público en áreas urbanas de ejercicio de la 
prostitución 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.1. Desarrollar programas de atención psicoeducativa para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Programa Mentorías: atención psicoeducativa individual y grupal para hijos e 
hijas víctimas de violencia de género 
 

Datos de atención 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art 2. c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley 
los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los 
servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico  
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.2. Desarrollar programas para personas maltratadoras en el ámbito de la relación de pareja 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Seguridad Ciudadana 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Atención psicosocial individual y grupal a personas maltratadoras en el ámbito de 
la relación de pareja 
2. Seguimiento específico de las personas agresoras de las víctimas tutorizadas, con 
órdenes de protección en vigor, a través de la Unidad de Intervención Inmediata 
(UII) de la Policía Local 
 

Datos de atención 

Normativa 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.3. Impulsar la coordinación y la complementación entre servicios para hacer efectivo el tratamiento integral de la violencia de género 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Bienestar social, Inmigración y Participación  
Seguridad Ciudadana 
 

Indicadores 

1. Puesta en marcha de procesos para la participación de servicios de diferentes 
ámbitos en la planificación, ejecución y evaluación del SAIVVG 
2. Actualización del mapa de procesos de la atención a víctimas de violencia de 
género en Palma 
3. Participación en la Comissión interinstitucional con el Institut Balear de la Dona 
para la aplicación de los Protocolos interinstitucionales de detección, prevención y 
atención de la violencia machista y en casos de ataques sexuales   
4. Formación específica para profesionales de los servicios sociales, judiciales, 
policiales, de la salud, laborales y/o colegios profesionales 
 

Mejoras implementadas 
Impacto y participación 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art 19.4 Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de 
seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico 
correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al juez las medidas urgentes que consideren necesarias. 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.4.  Articular mecanismos para garantizar el acceso preferencial de las personas víctimas de violencia de género a las prestaciones de vivienda 

Actividad Áreas responsables 
Urbanismo y Vivienda 

Servicios responsables 
Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 

Áreas colaboradoras 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Indicadores 

1. Evalución del impacto de las medidas preferenciales aplicadas en el programa 
Palma Habitada y en las convocatorias públicas de adjudicación de vivienda pública 
 

Medidas aplicadas 
Impacto 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de génere. Art 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para personas mayores. Las mujeres 
víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para personas mayores, en los términos que 
determina la legislación aplicable. 
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Eje  Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.5. Desarrollar programas de acogida específicos para víctimas de violencia de género 

Actividad Áreas responsables 
Bienestar social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
Servicio de Acogida a Mujer y Familia (SADIF) 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Atención residencial y temporal al SADIF y/o en pisos de inserción y desarrollo de 
programas para la protección, capacitación e integración social de las mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas 
2. Apoyo económico a través de lconvocatorias públicas de subvenciones, acuerdos 
de colaboración... a las entidades sociales que prestan servicios de acogida 
 

Datos de atención y cobertura 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violència de género. Art 28. Acceso a la vivenda y residencias públicas para personas mayores. Las mujeres 
víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para personas mayores, en los términos que 
determina la legislación aplicable. 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivos 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.6. Desarrollar programas de atención a víctimas de violencia de género 

Actividad Áreas responsables 
 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Seguridad Ciudadana 
Bienestar social, Inmigración y Participación 

Servicios responsables 
Servicio de Atención Social Integral a las vvg (SAIVVG) 
Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito 
Servicio de Acogida a Mujer y Familia (SADIF) 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Respuesta a emergencias  
2. Información, orientación y asesoramiento de carácter permanente 
3. Acompañamiento para interponer denuncia a la policía, juzgados, servicios 
sanitarios y otros relacionados 
4. Tramitación preferente de los atestados, juicios rápidos y órdenes de protección 
5. Asistencia psicológica  
6. Tramitación de la prestación de teleasistencia móvil 
7. Seguimiento individualizado y tutorizado de las víctimas de violencia de género, 
valoración polícial del nivel de riesgo y aplicación de las medidas de protección 
correspondientes 
 

Datos de atención 
Grado de cumplimiento de las Cartas de Servicios 
Índice de satisfacción 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art 18.1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena 
información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.1. Garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas 

Acción 
5.1.7. Desarrollar programas para restituir el proyecto de vida de las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Seguridad Ciudadana 
 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Todas 

Indicadores 

1. Oferta de talleres con el objetivo de facilitar a las mujeres el restablecimiento de 
las condiciones de autoestima y autonomía, en colaboración con las organizaciones 
sociales, y puesta en marcha de un proceso con el fin de revisar la oferta prestada  
2. Reserva de plazas y otras medidas de acción positiva para la participación de las 
mujeres y sus hijos e hijas en actividades de caracter lúdico, cultural, educativo... 
 

Actividades realizadas  
Mejoras implementadas 
Participación e impacto 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art 2. c) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley 
los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los 
servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.2. Intervenir de forma integral y en red en el fenómeno de la prostitución en el ámbito municipal 

Acción 
5.2.1. Impulsar la coordinación y la complementación entre servicios para hacer efectivo el tratamiento integral del fenómeno de la prostitución 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Bienestar social, Inmigración y Participación  
Seguridad Ciudadana 
 

Indicadores 

1. Comisión de trabajo sobre prostitución del Consell de Dones i per la Igualtat de 
Palma 
2. Dinamización de la Xarxa d'Atenció Directa a les persones que exerceixen la 
prostitució a Palma (XADPEP) 
3. Revisión del proceso orientado a la introducción de indicadores comunes entre 
servicios  
4. Colaboración con el Grup d'Estudis de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB)  
5. Apoyo económico a programas establecidos de atención a pep’s  
 

Servicios participantes 
Acuerdos adoptados 
Acciones implementadas 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para  la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.6  Criterio general de actuación de los poderes públicos. La consideración de las singulares 
dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de la violencia de género, para las cuales los poderes públicos adoptarán, igualmente, 
medidas de acción positiva. 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.2. Intervenir de forma integral y en red en el fenómeno de la prostitución en el ámbito municipal 

Acción 
5.2.2. Promover la mejora de la convivencia vecinal en el uso del espacio público en áreas urbanas de ejercicio de la prostitución 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Seguridad Ciudadana 
Infraestructuras y Coordinación Territorial 
 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
Movilidad  
Urbanismo y Vivienda 

Indicadores 

1. Puesta en marcha de un proceso para la definición de las áreas urbanas de 
intervención prioritaria en relación a servicios urbanos como limpieza viaria, 
iluminación, movilidad... 
2. Desarrollo de talleres de sensibilización y formación para pep’s sobre buenas 
prácticas en la convivencia vecinal 
 

Mejoras implementadas 
Impacto y participación 

Normativa 
Ley Orgánica 3 /2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Art. 14.6  Criterio general de actuación de los poderes públicos. La consideración de las singulares 
dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de la violencia de género, para las cuales los poderes públicos adoptarán, igualmente, 
medidas de acción positiva. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2014 

 
84 

 

Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivos 
5.3. Mejorar la sensibilización y corresponsabilidad social en la prevención de la violencia de género a través del Pacto Palma 

Acción 
5.3.1. Poner al alcance de la ciudadanía y de las entidades recursos informativos y formativos para la prevención y abordaje de la violencia de género 

Actividad Áreas responsables 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores  
Seguridad Ciudadana 
 

Servicios responsables 
 

Áreas colaboradoras 
 

Indicadores 

1. Dinamización y alimentación de la web www.pactepalma.org como vehículo de 
comunicación entre las personas y entidades adheridas  
2. Continuidad de las actuaciones informativas (emisión de boletines electrónicos, 
jornadas informativas...) y actualización de las guías y otros recursos informativos 
3. Continuidad de las actividades para alumnado de centros educativos a través del 
programa Palma Educa, incidiendo en las temáticas siguientes: prevención y 
detección de violencia de género y de abusos sexuales a menores, y vinculación 
progresiva al resto de la comunidad educativa (padres y madres, profesorado) 
4. Desarrollo de actividades para entidades y ciudadanía, prestando atención a la 
situación de riesgo de determinados colectivos (discapacidad, drogodependencias..) 
 Grado de consulta de los datos electrónicos 

Acciones informativas/formativas  realizadas (Número y tipo) 
Impacto y participación  
Perfil de la población 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art 3.2 Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán, además, 
campañas de información y sensibilización específicas con la finalidad de prevenir la violencia de género. 
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Eje Estratégico 
5. Una ciudad sin violencia 

Objetivo 
5.3. Mejorar la sensibilización y  corresponsabilidad social en la prevención de la violencia de género a través del Pacte Palma 

Acción 
5.3.2. Promover iniciativas de participación social contra la violencia de género 

Actividad Áreas responsables 
Cultura y Deportes 
Educación, Familia, Igualdad y Mayores 

Servicios responsables 
Instituto Municipal de Deportes (IME) 
Agencia de Voluntariado 

Áreas colaboradoras 
Seguridad Ciudadana 
Infraestructuras y Coordinación Territorial  

Indicadores 

1. Organización de la Cursa popular Pacte Palma contra la violència de gènere, 
concebida como una iniciativa participativa para hacer visible el compromiso 
ciudadano con el rechazo a la violencia 
2. Incentivación de la participación de personas voluntarias en las actuaciones de 
sensibilización  
3. Apoyo técnico a las entidades sociales para la puesta en marcha de iniciativas 
vinculadas al abordaje de la violencia de género  
 

Impacto y participación 
Acuerdos subscritos (Número y tipo) 

Normativa 
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Art 3.2 Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además, 
campañas de información y sensibilización específicas con la finalidad de prevenir la violencia de género. 
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MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 

 
Estatal 
 

� Codigo civil (1889) 
� Constitución española (1978) 
� Ley 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testimonios y peritos en causas 

criminales 
� Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal 
� Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad sexual 
� Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuíta 
� Ley orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Codigo penal en materia de 

violencia sexual 
� Ley orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Codigo penal en materia de 

protección a las víctimas de maltrato 
� Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras 
� Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de 

violencia doméstica 
� Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros 
� Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género 
� Real decreto 199/2006, de 17 de febrero, de modificación del Reglamento de soporte a 

las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual 
� Real decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el cual se establecen las funciones, el 

régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer 

� Ley orgánica 39/2006,14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia 

� Ley orgánica 3/2007, 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
� Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad 

en los casos de nacimiento, adopción o acogida 
 
Autonómico 

� Ley 5/2000, de 20 de abril, de creación del Institut Balear de la Dona 
� Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la ley electoral de las Illes Balears 
� Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer 
� Ley 1/2007, de 28 de febrero, del Estatut d´autonomía de les Illes Balears 
� Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales en las Illes Balears 
� Anteproyecto de ley de Igualtat de dones i homes de les Illes Balears 

 
Municipal 

� Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears  
� Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma 
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