Aprobación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Reocín.

Difusión del Plan de Igualdad entre la población de Reocín.

Creación de una Comisión de Igualdad encargada del seguimiento del
desarrollo del Plan.
Implantación del Plan de Igualdad Municipal.

Elaboración, publicación y difusión del calendario de la Igualdad.

6 de Febrero: Día Mundial de Tolerancia cero a la Mutilación Genital
Femenina.
11 de Febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

22 de Febrero: Día Internacional por la Igualdad Salarial entre mujeres y
hombres.
.
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.

Revisar y adaptar la documentación interna del Ayuntamiento al lenguaje
inclusivo.

Elaboración de campañas
estereotipos de género.

de

sensibilización

para

23 de Abril: Día Internacional de las niñas en las TIC.
.

eliminación

de

Publicación Guía lenguaje inclusivo.
Creación protocolo lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación
tanto interna como externa de la Administración.
Inclusión del principio de igualdad y uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista tanto interno como externo de la Administración.
Elaborar y difundir normas de estilo con enfoque de género para utilizar
un lenguaje inclusivo en comunicaciones y documentos internos/externos
del Ayuntamiento.
23 de septiembre: Día Internacional Contra la Trata de Personas Objeto de
Explotación Sexual.
Campañas y actividades formativas y de sensibilización en materia de
Igualdad.
Sensibilizar y animar a la población femenina en la vida pública.

Campañas de sensibilización sobre como proceder ante un caso de Violencia
de Género.
Infografía sobre los
Violencia de Género.

recursos

existentes

para

denunciar

casos

de

Campañas de sensibilización sobre Conciliación y Corresponsabilidad.

Sensibilización a las asociaciones de padres y madres (AMPAS), sobre la
importancia de la participación de hombres en estas Asociaciones.

Promover actividades de sensibilización en torno a roles y estereotipos
sexistas en la juventud.
Diseño de Campañas para la población adolescente informando acerca del
acoso sexual en las redes sociales.
Fomento de actividades lúdicas destinadas a menores y jóvenes del
municipio con contenidos que promuevan la igualdad entre sexos.
Creación de un protocolo de uso de lenguaje inclusivo.

11 de Octubre: Día Internacional de la Niña.

15 de Octubre: Día Mundial de la Mujer Rural.

19 de Octubre: Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

25 de Noviembre: Día Internacional para eliminar la Violencia contra las
Mujeres.
1 de Diciembre: Día del Sufragio Universal. Aniversario del Sufragio
Femenino.
Diseño de campañas para romper con la masculinización o femenización de
ciertos sectores.
Realización de campañas con el fin de aumentar la empleabilidad femenina.
Visualizar y poner en valor las actuaciones de las mujeres en todos los
ámbitos a través de diferentes campañas.

Campañas de sensibilización en los centros educativos del Municipio sobre
los roles actualmente establecidos y la Violencia de Género.

Ruptura de estereotipos sexistas especialmente entre jóvenes.

Infografía dirigida a hombres usuarios de Servicios Públicos y Programas
de Empleo sobre beneficios sociales, licencias y permisos disponibles
para el cuidado de menores y personas dependientes.

Promoción del uso de datos desagregados por sexos en las memorias e
informes publicados por el Ayuntamiento.
Difusión del calendario de la Igualdad.
6 de Febrero: Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital
Femenina.
11 de Febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

22 de Febrero: Día Internacional por la Igualdad Salarial entre mujeres y
hombres.
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.

Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.
Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y la reflexión de personas y entidades que quieran impulsar
la mejora de la convivencia.
Elaboración y difusión de un Protocolo contra el acoso sexual y por razón
de sexo en el ámbito laboral.
Informar a las personas empresarias de las subvenciones y/o ayudas que
existen por contratar a mujeres.
Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.

Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación y facilitar
espacios municipales para su reunión y formación.
.
Campañas informativas a jóvenes y adolescentes de Reocín acerca de las
“nuevas formas” de Violencia de Género.

Formación para el Personal Municipal y el Equipo de Gobierno sobre la
Perspectiva de Género en el funcionamiento del Ayuntamiento.
Potenciar la participación y la presencia de las mujeres en la vida
pública.
23 de Abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.
Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del empresariado de Reocín una Guía de Comunicación
Inclusiva Empresarial.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.
Campaña divulgativa sobre el Concepto “Doble Jornada” que sensibilice a
la población sobre los beneficios de la corresponsabilidad para la mejora
de la calidad de vida de las familias.
Formación en nuevas masculinidades a hombres y mujeres, con contenidos
sobre paternidad responsable, corresponsabilidad y conciliación.

Promover actividades de sensibilización en torno a roles y estereotipos
sexistas en la juventud.

Diseño de Campaña de Juguetes no sexista en las fechas previas a la
Navidad.
Incentivar el Deporte sin sesgos de género.

23 de Septiembre: Día Internacional contra la Trata de Personas Objeto de
Explotación Sexual.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del Tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.

Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.

Fomento de actividades lúdicas destinadas a menores y jóvenes del
Municipio, con contenidos que promuevan la igualdad entre sexos.
11 de Octubre: Día Internacional de la Niña.

15 de Octubre: Día Mundial de la Mujer Rural.

19 de Octubre: Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

25 de Noviembre: Día Internacional para eliminar la Violencia contra las
Mujeres.
1 de Diciembre: Día del Sufragio Universal. Aniversario del Voto Femenino
en España.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.
Infografía acerca de los diferentes recursos existentes para denunciar un
caso de Violencia de Género.
Infografía informativa dirigida a hombres usuarios de servicios públicos
y programas de empleo sobre beneficios sociales, licencias y permisos
disponibles para el cuidado de menores y personas dependientes.

Elaboración y difusión del calendario de Igualdad.

6 de Febrero: Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital
Femenino.
11 de Febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

22 de Febrero: Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Mujeres y
Hombres.
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.

Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.
.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y la reflexión de personas y entidades que quieran impulsar
la mejora de la convivencia.

Informar a las personas empresarias de las subvenciones y/o ayudas que
existen por contratar a mujeres.
Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.

Aumento del porcentaje de la empleabilidad femenina, a través de de la
realización de campañas.
Poner en valor las actuaciones de las mujeres en todos los ámbitos a
través de diferentes campañas.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.
.
Campañas informativas a jóvenes y adolescentes de Reocín acerca de las
“nuevas formas” de Violencia de Género.
.

Diseño de campañas específicas para la población adolescente informando
del Acoso Sexual en redes sociales.
23 de Abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC.
.
Campañas y actividades formativas en materia de igualdad, así como
sensibilización

Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.
.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.
.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.
.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.
.

Campañas de sensibilización en los centros educativos del Municipio sobre
como proceder en casos de Violencia de Género.
Sensibilización a las asociaciones de padres y madres (AMPAS), sobre la
importancia de la participación de hombres en estas Asociaciones.

Formación en nuevas masculinidades a hombres y mujeres, con contenidos
sobre paternidad responsable, corresponsabilidad y conciliación.

Sensibilización en la implicación de los hombres en las tareas domésticas
y de cuidados poniendo en cuestión los roles tradicionalmente asignados a
mujeres y hombres.

Organización de actuaciones y campañas que resalten la aportación de
mujeres en diversos ámbitos culturales.
23 de Septiembre: Día Internacional contra la Trata de Personas Objeto de
Explotación Sexual.
.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.
.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias de las subvenciones y/o ayudas para
contratar a mujeres.
Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de la
Comunicación Inclusiva Empresarial.

Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.

Promover actividades de sensibilización en torno a roles y estereotipos
sexistas en la juventud.
Diseño de Campaña de Juguetes no sexista en las fechas previas a la
Navidad.
Fomento de actividades lúdicas destinadas a menores y jóvenes
Municipio, con contenidos que promuevan la Igualdad entre sexos.

del

11 de Octubre: Día Internacional de la Niña.

15 de Octubre: Día Mundial de la Mujer Rural.

19 de Octubre: Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

25 de Noviembre: Día Internacional para eliminar la Violencia contra las
Mujeres.
1 de Diciembre: Día del Sufragio Universal. Aniversario del Voto Femenino
en España.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Diseño de Campañas para romper con la masculinización o femenización de
ciertos sectores.
Informar a las personas empresarias de las subvenciones y/o ayudas para
contratar a mujeres.
Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de la
Comunicación Inclusiva Empresarial.

Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.
.
Campañas informativas a jóvenes y adolescentes de Reocín acerca de las
“nuevas formas” de Violencia de Género.
Campaña divulgativa sobre el Concepto “Doble Jornada” que sensibilice a
la población sobre los beneficios de la corresponsabilidad para la mejora
de la calidad de vida de las familias.

Elaboración y difusión del calendario de la Igualdad.

6 de Febrero: Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital
Femenina.
11 de Febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

22 de Febrero: Día Internacional por la Igualdad Salarial entre mujeres y
hombres.
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer.

Sensibilizar a la población femenina, animándola a participar activamente
en la vida pública.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y la reflexión de personas y entidades que quieran impulsar
la mejora de la convivencia.
Informar a las personas empresarias de las subvenciones y/o ayudas que
existen por contratar a mujeres.
Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación y facilitar
espacios municipales para su reunión y formación.

Diseño de campañas específicas para la población adolescente informando
acerca del acoso sexual en Redes Sociales.
23 de Abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC.

Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.
.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.
.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del empresariado de Reocín una Guía de Comunicación
Inclusiva Empresarial.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.
.
Campaña de sensibilización
estereotipos sexistas.

dirigida

a

la

población

jóven

sobre

Sensibilizar a asociaciones de padres y madres del alumnado (AMPAS),
sobre la importancia de la participación de hombres en estas
asociaciones.

Promover actividades de sensibilización en torno a roles y estereotipos
sexistas en la juventud.
Diseño de Campaña de Juguetes no sexista en las fechas previas a la
Navidad.
23 de Septiembre: Día Internacional contra la Trata de Personas Objeto de
Explotación Sexual.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.
.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.
.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.
Realización de campañas con el fin de fomentar la empleabilidad de las
mujeres.
Visibilidad y poner en valor las actuaciones de las mujeres en todos los
ámbitos a través de diferentes campañas.

Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.

Informar a la ciudadanía sobre como proceder ante un caso de Violencia de
Género.

Infografía acerca de los diferentes recursos existentes para denunciar un
caso de Violencia de Género.

Formación en nuevas masculinidades a hombre y mujeres, con contenidos
sobre la paternidad responsable, corresponsabilidad y conciliación.
Campaña de sensibilización que fomente la implicación de los hombres en
las tareas domésticas y de cuidados y/o pongan en cuestión los roles
tradicionalmente asignados a mujeres y hombres.
Edición de Infografía informativa dirigida a hombres usuarios de
servicios públicos y programas de empleo sobre beneficios sociales,
licencias y permisos disponibles para el cuidado de menores y personas
dependientes.

Incentivar el Deporte sin sesgos de género.

11 de Octubre: Día Internacional de la Niña.

15 de Octubre: Día Mundial de la Mujer Rural.

19 de Octubre: Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

25 de Noviembre: Día Internacional para eliminar la Violencia contra las
Mujeres.
1 de Diciembre: Día del Sufragio Universal. Aniversario del Voto Femenino
en España.
Fomentar la Paridad en los Consejos y Órganos de Decisión.

Trabajar y colaborar preferentemente
implantado un Plan de Igualdad.

con

las

entidades

que

tengan

Poner a disposición de la ciudadanía un espacio que permita la
participación y reflexión de personas y entidades que impulsen la mejora
de la convivencia.
Informar a las personas empresarias
contratar a mujeres.

de las subvenciones existentes para

Poner a disposición del tejido empresarial de Reocín una Guía de
Comunicación Inclusiva Empresarial.
Poner a disposición de las Mujeres cursos de formación facilitando
espacios municipales para la reunión y formación.

