Editorial
SOBRE LA NUEVA LEY 39/2015
La nueva Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas ha entrado en vigor el 3 de octubre y uno de sus
objetivos es el hacer de las nuevas tecnologías el modo habitual y normal de
relacionarse con la Administración Pública. Consciente de que esto es un proceso
que requiere tiempo, presenta algunas disposiciones con un margen de dos
años para su entrada en vigor, básicamente son los registros, archivos y portales
electrónicos.
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Se generaliza el uso de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento
administrativo, desde la identificación y representación de los interesados hasta
la preferencia por la notificación electrónica. La Administración sin papel, basada
en un funcionamiento electrónico, se presume más eficiente y eficaz, facilita una
información más ágil a los interesados y conlleva un ahorro de costes.
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Otro avance de la Ley es la obligatoriedad de coordinación entre las
Administraciones central, autonómica y local, dado que cualquier documento que
un interesado dirija a algún órgano de la Administración podrá ser presentado
en el registro electrónico de la Administración que corresponda así como en los
registros electrónicos de las restantes Administraciones. Para lo anterior, la Ley
prescribe que los registros electrónicos deberán ser interoperables, garantizando
su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática
de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de
los registros.
Merece también destacar, la posible tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común (deberá ser resuelto en el plazo de 30 días) que, podrá
acordarse cuando razones de interés público o la falta de complejidad del
procedimiento así lo aconsejen.
Ahora nos queda a todas y todos los intervinientes en la Administración Pública,
articular los mecanismos necesarios para que se haga realidad, cada cual en
el ámbito de las funciones que desarrolle. El reto es grande e implica articular
entre otros, la formación de los profesionales, los medios técnicos y electrónicos
necesarios así como el diseño de nuevas estrategias organizativas en los
procedimientos administrativos establecidos.
Área de Derechos Sociales
Planificación y Administración

DERECHOS SOCIALES
- Celebración Día del Mayor. Servicio de
ayuda a domicilio Ayuntamiento Málaga
- Visita guiada al Museo Thyssen
- Celebración cumpleaños centenario
- Celebración del Día internacional de la
niña
- Día internacional de la niña

IGUALDAD
- IV Jornadas de Formación “Vivir en
igualdad” dirigidas al profesorado
- Proyecto Ciclo Literario Mujer(Es)
- Mesa de Publicidad Sexista
- “Málaga ciudad para la igualdad”
- Desarrollo personal y gestión emocional
- Muestra de cine sobre igualdad de
género “La mujer en escena”
- Curso de defensa personal

PARTICIPACIÓN
- Educar para el respeto
- Mi patio, un punto de encuentro
- ConviveMálaga
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Derechos Sociales

Celebración Día del Mayor
Servicio de ayuda a domicilio Ayuntamiento Málaga

El día 3 de Octubre se ha rendido homenaje a las
personas usuarias más mayores del Servicio de
Ayuda a Domicilio de Dependencia de la Ciudad
de Málaga, y que se lleva a cabo a través de la
Empresa Clece, concesionaria del Servicio.
Se trata de crear un espacio, ese día, para permitir
que personas que normalmente no participan en
actividades lúdicas o fuera de su hogar, puedan
hacerlo, en compañía de otras personas y de sus
familiares, y el motivo del mismo sea dignificar la
edad.
Para ello, se convocaron a 35 personas
dependientes, con edades comprendidas entre los
90 y 99 años, acompañadas de sus familiares.
Las dos personas más mayores, Teresa Pascual
Moreno y María García Manzanares con 99 y
98 años respectivamente, tuvieron una especial

mención por su edad y se les hizo entrega de un
ramo de flores.
En el homenaje, participó el Ayuntamiento de
Málaga, representado por el Concejal de Derechos
Sociales.
El acto realizado contó con la participación de José
Ramos, musicoterapeuta del Servicio de Ayuda a
Domicilio, que amenizó el evento, junto con las
personas mayores, a los cuales pidió participación,
tocando instrumentos y cantando.
Para finalizar se hizo una merienda, en la que
personas mayores y familiares pudieran compartir
un rato de charla y diversión, así como conocerse
entre ellos.
Acción Comunitaria y Dependencia

Visita guiada al Museo Thyssen
Los talleres de menores del Distrito Este
visitaron el citado museo, el pasado día
6 de octubre. Lo hicieron 15 menores en
edades comprendidas entre 6 y 12 años,
acompañados por sus monitoras. La visita
fue explicada por un guía del museo, al que
le hicieron multitud de preguntas sobre lo
que les impresionaba o tenían dudas.
Con esta actividad pretendemos cubrir el
objetivo de prevención, socialización y uso

positivo del ocio, enmarcada en los Talleres
de prevención de este Centro de Servicios
Sociales Comunitarios.
Es destacable la atención que los y las
menores prestaron a las indicaciones del guía
y el buen comportamiento durante toda la
jornada, dando la respuesta que consideramos
acorde a lo que planteábamos al diseñar esta
salida.
Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Este
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Derechos Sociales

Celebración cumpleaños centenario

El 14 de octubre una usuaria del servicio de ayuda

este día tan importante, se le hizo entrega de un

a domicilio (SPSS) del distrito Cruz del Humilladero

ramo de flores y se compartió con ella anécdotas de

cumplía 104 años. Se convertía así, en una de las

su vida.

personas con la edad más avanzada de nuestra
ciudad. Por este motivo el centro de servicios

Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

sociales le organizó una fiesta homenaje donde, en

Celebración del Día internacional de la niña
El 11 de octubre, a las 12:00 h en la Plaza de la

niña: “El valor de ser niña, ser mujer, ser persona”.

Constitución, los niños y las niñas del Colegio

Las entidades miembros de la Agrupación de

Prácticas nº 1 leyeron el manifiesto de adhesión del

Desarrollo de Infancia y Familia son las siguientes:

Día de la Niña, que desde el Consejo de Infancia
de Málaga se había elaborado. Posteriormente se

ADMUNDI, ALME, ALTAMAR, AMFREMAR,

realizó una suelta simbólica de globos.

ANIMACIÓN MALACITANA, ARRABAL,
ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN

El manifiesto ha sido remitido a todos los centros

(ACP), HOGAR ABIERTO, TRANS. COF. CÁRITAS

escolares de la ciudad solicitándoles su lectura en el

DIOSESANA, CIRHMA, CRUZ ROJA, FUNDACIÓN

espacio que cada uno estime oportuno.

DON BOSCO, Futura-e, INCIDE, INFANIA, INPAVI,
MÁLAGA ACOGE, MIES, NAIM, PROYECTO

La Agrupación de Desarrollo de Infancia y Familia,

SOLIDARIO y UNICEF MALAGA.

compuesta por 23 entidades y asociaciones que
trabajan en el marco de la prevención, protección y

Sección: Menores y Familia

promoción de la infancia y familias malagueñas, se
sumaron a la celebración del Día internacional de la
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Igualdad

IV JORNADAS DE FORMACIÓN “VIVIR EN IGUALDAD”
DIRIGIDAS AL PROFESORADO
El pasado día 20 de Octubre comenzaron las IV
Jornadas de Formación “Vivir en Igualdad” dirigidas
al Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria y
al Servicio de Orientación de los centros educativos
de Málaga capital, que se desarrollarán a lo largo del
presente curso 2016-2017.
Organizadas por el Área de Igualdad de Oportunidades,
estas Jornadas tienen entre sus objetivos: favorecer
el encuentro de profesionales de la educación que
ven la necesidad de trabajar por una escuela donde la
igualdad de género esté presente en todos sus ámbitos
de actuación.
Las Jornadas se desarrollarán en Salón de actos del
Área de Derechos Sociales. C/ Concejal Muñoz Cerván
nº 3 módulo 3, (Antiguo edificio de la Tabacalera)
durante seis sesiones y se trabajará trimestralmente:

las dos primeras sesiones se han celebrado el 20 y
27 de Octubre, la tercera y cuarta tendrán lugar el 19
y 26 de Enero y la quinta y sexta el 20 y 27 de Abril y
tendrán una duración de dos horas y media cada una.
Los contenidos incluyen distintos temas de formación
en igualdad y la prevención de la violencia de género
como:
 Tomar conciencia de las desigualdades para poder
actuar y transformar
 Análisis de las desigualdades de género en la
escuela
 La igualdad en el centro: objetivo de toda la
comunidad educativa. Coordinación de todos los
agentes implicados. Cómo hacerlo.
MÁS INFORMACIÓN
Negociado de Formación y Sensibilización

PROYECTO CICLO LITERARIO MUJER(ES). NATIVEL PRECIADO
en nuestro país, nombres propios como los de Laura
Freixas y Nativel Preciado. El ciclo se cierra con un
homenaje a Cervantes y Shakespeare, a cargo del
alumnado de los talleres de práctica literaria con
perspectiva de género del Área de Igualdad, actividad
que se suma a las celebraciones conmemorativas del
año cervantino y shakespeariano.
En el próximo encuentro literario tendrá lugar una
conversación con la autora Nativel Preciado, con
motivo de Hagamos memoria. Políticos y periodistas de
la Transición a nuestros días (Fundación José Manuel
Lara, 2016).
El ciclo de práctica literaria con perspectiva de género,
que organiza el Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga, Mujer(Es), alcanza la cuarta
edición con un programa centrado en la aportación de
la mujer al desarrollo del cine, a la creación literaria y
al periodismo, al tiempo que analiza la asimetría en la
literatura a la hora de reflejar asuntos fundamentales
para la humanidad. Con el programa que se propone
en esta cuarta edición, se pretende poner el foco de
atención sobre la trayectoria de profesionales cuya
obra resulta fundamental para entender el feminismo

MÁS INFORMACIÓN
POBLACIÓN DESTINATARIA: Público en general
FECHA DE REALIZACIÓN: 26 octubre
HORA: 19:30 h.
LUGAR DE REALIZACION: MUPAM
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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MESA DE PUBLICIDAD SEXISTA

El Ayuntamiento Pleno en la Sesión Ordinaria celebrada
el día 24 de septiembre de 2015 adopto el acuerdo de
eliminar la Publicidad Sexista mediante la elaboración
de una Ordenanza Municipal, cuyo principal objetivo
sea, la prohibición de esta en el municipio de Málaga,
atendiendo a conductas publicitarias que supusieran
una perturbación relevante de la convivencia
ciudadana.
Se crea una mesa técnica el día 25 de febrero de
2016, para que elabore el texto de la citada Ordenanza
de manera consensuada, sin menoscabo de las
obligadas de la tramitación pública de esta norma,
con representación de los Grupos Políticos de la
Corporación, las Asociaciones Feministas de la

Ciudad, la Universidad, el Observatorio Andaluz de
la Publicidad no sexista y el Área de Igualdad de
Oportunidades.
La última reunión de la mesa se celebró el 30 de
septiembre de 2016.
Tras un intenso trabajo, se ha elaborado un
texto que se ha incluido en la Ordenanza de
Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga,
sancionándose aquella Publicidad sexista que atente
contra la convivencia ciudadana. Esta modificación
de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana está
pendiente de aprobación del Pleno.
Sección de Igualdad

Noticias

Participación

“Educar para el respeto”
Desde Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, un año más, apostamos
por el trabajo preventivo en conductas racistas y
xenófobas, en la comunidad educativa; y de manera
especial en esta edición, con padres y madres,
protagonistas indiscutibles de la socialización de los
menores.
Las zonas elegidas en esta ocasión, han sido
seleccionadas por no haber accedido a la actividad en
ediciones anteriores del “Derecho a las Diferencias”.
La Mosca, Los Prados, Ctra. de Olías y el colegio al
que acuden niños/as del Diseminado de Ciudad Jardín,

son los puntos escogidos para centralizar nuestros
esfuerzos y, que reconozcamos en el grupo de iguales,
los mismos derechos al margen de su procedencia,
religión u otras costumbres culturales y por tanto,
construidas.
Las fechas elegidas han sido coincidiendo con el
comienzo de curso (3 al 24 de octubre), punto de
encuentro de profesores, alumnado, AMPAS y padresmadres, y así establecer entre todos/as los valores
en los que queremos educar a la futura ciudadanía
malagueña.
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MÁS CERCA

Más Cerca mantiene su compromiso con los diez principios del
pacto mundial de Naciones Unidas
El Pleno de 29 de Enero de 2009 aprobó por
unanimidad que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga
instara a las sociedades mercantiles municipales a
adherirse al Pacto Mundial, comprometiéndose así a
implantar en sus actividades diarias los diez principios
que defiende esta Red.
En respuesta a este acuerdo, la Empresa Municipal
MÁS CERCA, SAM declaró su adhesión el 2 de marzo
de 2009 y manifestó el compromiso de elaborar un
Informe de Progreso anual.
En 2015 se ha cumplido el sexto año de MÁS CERCA,
S.A.M. como organización participante del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y hemos ratificado
nuestro compromiso en apoyo a los diez principios
referentes a los Derechos Humanos, los Derechos
Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la
corrupción.
Una vez más, todo el equipo humano que forma MÁS
CERCA ha presentado el 10 de agosto de 2016 su
Informe de Progreso; en este caso con los resultados
relativos al año 2015.

En MÁS CERCA se es consciente de que la sociedad
demanda a las organizaciones responsabilidad y
compromiso; valores que traspasan las fronteras de
la actividad económica, y nos aproximan a un futuro
en el que las organizaciones deberán implicarse con
el desarrollo sostenible y participar activamente en el
crecimiento social de manera paralela a su crecimiento
interno, siendo su objetivo no solo mantener dicho
compromiso, sino fomentarlo entre sus grupos
de interés y elementos implicados en su entorno
empresarial.
De esta manera continua apostando por una gestión
social y éticamente responsable como palanca de
cambio que forje las relaciones con los clientes,
proveedores y trabajadores, así como con todos los
grupos de interés afines a estos valores.
Se continúa avanzando con el objetivo transversal de
transparencia en su triple vertiente de: garantizar a la
ciudadanía el acceso a la información, fiscalización
de la actividad pública en el compromiso con el buen
gobierno y colaborar con la Administración en su
aproximación a la ciudadanía.
Más Cerca

Bolsa de trabajo del servicio de ayuda a domicilio
El Consejo de administración de la Empresa municipal
‘Más Cerca’ aprobó el pasado 10 de octubre,
por unanimidad, lanzar en septiembre de 2017 la
convocatoria externa para la constitución de una nueva
bolsa de trabajo para cubrir las necesidades temporales
en el puesto de auxiliar de ayuda a domicilio. La bolsa
de trabajo constituida será utilizada para cubrir trabajos
temporales en caso de necesidad mediante contratos
temporales, interinos, de obra o servicio o cualquier
modalidad establecida en la normativa vigente, según
han explicado desde el Consistorio en un comunicado.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad
potenciar la autonomía de los usuarios con el fin de
facilitar la permanencia en su medio habitual. El servicio
se presta en los once distritos de la ciudad, contando
con casi un centenar de auxiliares que llevan a cabo
una serie de atenciones preventivas, formativas,

asistenciales y rehabilitadoras, con la supervisión de
personal cualificado. Por otra parte, el consejo de
administración ha aprobado también por unanimidad
el Plan Estratégico 2016-2019 de la empresa, que tiene
como objetivo realizar el análisis de la situación actual
en la que se encuentra la organización y determinar los
objetivos y estrategias corporativas que se van a marcar
para mejorar el posicionamiento actual de ‘Más Cerca’
y su cadena de valor, respecto a su actual política
de prestación de servicios. Por último, según han
expresado, su puesta en marcha supondrá el desarrollo
de una evaluación continua y seguimiento de la correcta
ejecución de las acciones planificadas, así como del
grado de consecución de los objetivos establecidos.
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El día a día en los talleres del Plan de Convivencia
García Grana- Palomares

Cada vez que el Plan de Convivencia de Garcia Grana-

menores y jóvenes un apoyo fundamental que les ayude

Palomares de la Empresa Municipal Mas Cerca SAM

a solventar dudas y llevar las tareas escolares al día.

realiza una actividad extraordinaria con motivo de
alguna fiesta popular o temática educativa que se

Posteriormente, se desarrollan distintos talleres

considere de interés tratar, la hace llegar a esta revista

simultaneos de ocio y valores en los cuales aprenden

para que sus lectores y lectoras puedan conocer la

habilidades personales, sociales y comunicativas a

importancia de la labor que se realiza en esta barriada.

través de trabajos individuales y en grupo.

En esta ocasión vamos a contar lo que realizamos

Con ambos talleres lo que se pretende primordialmente

de manera diaria y que constituye las actividades

es que adquieran hábitos saludables, equilibrados y

esenciales de este proyecto de Intervención

estables mediante rutinas y normas que son las que

Comunitaria.

caracterizan su funcionamiento de como decíamos en el
titulo, el día a día de estos talleres.

Desde su implantación años atrás, el día a día de
nuestros talleres transcurre entre la diversión, el

El objetivo, por tanto, de estos talleres es que las

aprendizaje y las normas de convivencia y respeto, que

normas de convivencia y valores aprendidos se

aunque parezcan conceptos contrapuestos, son los

traduzcan en mejoras en la vida comunitaria de la

elementos fundamentales de una “Fórmula Mágica” que

barriada.

hace que estos niños y niñas quieran venir cada día a
los talleres.

Una tarea ambiciosa para la que es necesario tiempo y
constancia.

A primera hora de la tarde, se desarrolla el primer taller
“Los deberes del cole”, en el que se ofrece a estos
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Derechos Sociales

Día internacional de la niña.
“El valor de ser niña, ser mujer, ser persona”
Manifiesto: (Leído el
día 11 en la Plaza de la
Constitución)

Los niños y niñas,
miembros del
Consejo de Infancia
y Adolescencia de la
ciudad de Málaga,
ante la celebración del
Día Internacional de la
Niña, que la ONU ha
establecido el próximo
11 de octubre para
que se celebre a nivel
mundial, reunidos en
sesión de trabajo en el
Centro Cívico “la Térmica” el pasado 24 de septiembre
de 2016 acordamos divulgar, recordar y difundir a toda
la sociedad malagueña que a lo largo de la historia,
millones de niñas en todo el mundo han sufrido y
siguen sufriendo marginación y pobreza.
Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad
de la población del mundo. Se encuentran en la
primera línea y suelen ser las personas más afectadas,
en comparación con los hombres y los niños, por
la pobreza, el cambio climático, la inseguridad
alimentaria, la falta de atención sanitaria, y las crisis
económicas mundiales. Sus aportaciones y su
liderazgo son fundamentales para encontrar una
solución.
En algunos países, solo por ser niñas, sufren:
• Situaciones de abuso, maltrato, pobreza y
discriminación
• No tienen cubiertos los derechos básicos
• No tienen acceso a la educación y tienen que
quedarse en sus casas limpiando y cuidando a sus
hermanos pequeños.
• No completan la educación por ser obligadas a
casarse
• Son tratadas como mercancía
• Son mutiladas sexualmente
• Son obligadas a trabajar
• Son secuestradas o vendidas para ser violadas y
tratadas como esclavas y criadas

• Mueren por complicaciones en el parto al ser madres
muy pronto
• Son abandonadas o asesinadas al nacer
• Sufren acoso y abuso en las redes sociales, a través
de las imágenes
Los niños y niñas malagueños se unen para celebrar
este día y denunciar las situaciones de injusticia y
desprotección.

¿Por qué un
“Día Internacional de la Niña”?
La resolución 66/170 de las Naciones Unidas designó
el 11 de octubre como «Día Internacional de la Niña».
Este día se celebra todos los años a desde 2012
y tiene como objetivo invitar a todos los Estados
Miembros, las organizaciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, así como a la sociedad civil, a crear
conciencia sobre la situación de las niñas en todo el
mundo.
En esta resolución, las Naciones Unidas destacan la
necesidad de invertir y sensibilizar las poblaciones al
empoderamiento de las niñas al fin de romper el ciclo
de discriminación y violencia de las que son víctimas,
y promover y proteger el goce pleno y efectivo de
sus derechos humanos. Además de los padres,
tutores, familiares, cuidadores, niños y hombres, este
empoderamiento requiere su participación activa en los
procesos de toma de decisiones que les afectan. La
inversión en planes de empoderamiento de las niñas,
“son fundamentales para el crecimiento económico, el
logro de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
incluida la erradicación de la pobreza y la pobreza
extrema”.
En cada año internacional se elige un tema específico
en el que hacer foco. A continuación se presenta
una relación de los años celebrados y los temas
seleccionados:
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2016

2015
2014
2013
2012

Tema
«Progreso de la niñas = progreso de los
Objetivos: Datos sobre la situación mundial de
las niñas»
«El poder de las adolescentes: la visión para el
2030»
«Empoderar a las adolescentes: poner fin al
ciclo de la violencia»
«Innovar para la educación de las niñas»
«Poner fin al matrimonio en la infancia»

Algunos datos:

Derechos Sociales

• En las emergencias, las adolescentes son
especialmente vulnerables a la violencia sexual y,
en algunos casos, grupos armados las secuestran y
explotan sexualmente [3].
• Casi la mitad (el 44 por ciento) de las adolescentes de
todo el mundo de entre 15 y 19 años de edad piensa
que un marido o compañero sentimental tiene derecho
a pegarle o golpear a su esposa o compañera en
determinadas circunstancias.
Hay que poner el foco y la voz a las niñas del mundo;
sus aportaciones, ideas y visión no sólo deben estar

• Más de 5.000 niñas y jóvenes, la mayoría de ellas

en el centro del Día de la Niña, sino que también

en el sur de África, contraen el VIH cada semana. En

deben estar en el corazón de la inspiración, la

proporción, de las nuevas infecciones por VIH entre los

retroalimentación y reflexión sobre nuestro trabajo para

jóvenes de 15 a 19 años que se produjeron en 2014 en

y con las niñas en los próximos años.

el mundo (220.000), el 60% eran chicas (70% en África

Las niñas ya han cambiado el mundo para mejor, y esta

Subsahariana), muchas de ellas tras haber sufrido una

generación tiene el poder de magnificar ese cambio.

agresión sexual.
• Más de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo

Aportaciones y reflexiones del

han sufrido la mutilación genital femenina.

Consejo de infancia de Málaga:

• En situaciones de conflicto, son 2,5 veces más las
niñas que se quedan fuera de la escuela que niños.

• Existen centros educativos donde las niñas se le

• La tasa de analfabetismo entre adolescentes es casi

fomentan actividades de segunda categoría.

dos veces mayor en las chicas que en los chicos.

• Uso de un lenguaje sexista y complejo.

• se estima que alrededor de 250 millones de niñas

• En los medios de comunicación no dan importancia a

corren el riesgo de convertirse en niñas casadas.

los deportes femeninos.

• 700 millones de mujeres contrajeron matrimonio

• En algunos países las niñas son objetos sexuales de

antes de cumplir los 18 años. De ellas, 1/3 lo hizo

los hombres.

antes de cumplir los 15. Otras 250 millones de niñas

• Todavía existen personas que tienen una mentalidad

se encuentran ahora en riesgo de casarse antes de

donde se considera a la niña inferior al niño.

cumplir la mayoría de edad.

• Todavía hay niñas que realizan tareas del hogar,

• Alrededor de 16 millones de chicas entre 15 y 19

quitándole tiempo libre de estar con sus amigos/as

años dan a luz cada año, lo que supone el 11% de

mientras que los niños no.

los nacimientos a nivel mundial. El 95% de estos

• La menstruación supone perder ser la cualidad de ser

nacimientos tiene lugar en países de medios o bajos

niña y todavía es un tema tabú.

ingresos.

• Las niñas tienen que ponerse determinada ropa

• Cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una

para ser femeninas, creando una imagen de “chica

adolescente muere como resultado de violencia [2].

perfecta”.
• Todavía existen colegios divididos entre niños y niñas.
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Peticiones y propuestas a las autoridades:

Derechos Sociales

Compromiso de los niños y niñas del
Consejo de infancia de la ciudad de Málaga:

• Se cumplan las leyes internacionales y que se
respeten los Derechos de las niñas en todo el mundo.

• Denunciar situaciones de abuso y desprotección

• Que se hagan y apliquen leyes para una política de

que conozcamos y contarlas a nuestros maestros y

igualdad

educadores.

• Que se controle y se castigue duramente, la ablación

• Hacer propuestas y ayudar en su realización a través

y el matrimonio de niñas en nuestro país.

de los Consejos por Distrito.

• Fomentar la educación para que no se mantengan

• Hablar del tema en casa, con vecinos, familiares y

conductas sexistas

también con los amigos.

• Campañas de concienciación sobre el acoso a las

• Pedir que en los colegios se hable, se explique y se

niñas en las redes sociales

celebre el día de la Niña.

• Que se fomente que las niñas tengan más

• Utilizar las redes sociales para difundir este día.

oportunidad de desarrollar sus ideas

• Hacer un buen uso de imagen de las niñas en las

• Que se haga una marcha de concienciación sobre la

redes sociales y denunciar el mal uso.

situación de las niñas.

• Participar y asistir a la marcha.

• Se revise el contenido de canciones que manifiestan

• Comportarnos con igualdad a la hora de

menosprecio a la mujer.

relacionarnos los unos con los otros respetando a las

• Se fomente la participación deportiva igualitaria de

niñas y considerándolas personas iguales a los niños.

niñas y niños en los centros educativos.

• Dar nuestro apoyo a aquellas niñas, compañeras de

• Se hable con las familias para convencerlas de que

clase, amigas, etc., que estén pasando una situación

no quiten a las niñas del colegio para que cuiden de

difícil sólo por el hecho de ser niñas.

otros familiares o se casen siendo muy jóvenes.

• A no difundir creencias falsas sobre la inferioridad

• Que los centros educativos se realicen actividades

de las niñas y las mujeres respecto de los niños y los

mixtas potenciando los valores positivos de niños y

hombres.

niñas.

• Participar en deportes mixtos.

• Usar un lenguaje sencillo, no discriminatorio, simple y

• Tratar a mis amigos y amigas de la misma forma.

entendible para niños y niñas.

• Divulgar este manifiesto en nuestros centros

• Que en las televisiones se le dé la misma importancia

escolares y en mi ámbito.

al deporte masculino como al femenino.

• No ver los programas de televisión donde se

• Que se sancionen los países que mantienen a las

discrimine a la mujer.

niñas discriminadas.
• Crear un símbolo que identifique el día de la niña,

Sección: Menores y Familia

como por ejemplo una pulsera.
• Que se realicen campañas de publicidad con
mensajes cortos y concisos.
• Que los colegios sean mixtos para que niños y niñas
crezcan en igualdad.
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Igualdad

“MÁLAGA CIUDAD PARA LA IGUALDAD”, UNA APUESTA DE LA
FEDERACIÓN ÁGORA Y DEL AYUNTAMIENTO
Las entidades adheridas a “Málaga Ciudad de la
Igualdad” son:
Asociación de Vecinos de Churriana ARCUSVES.
Asociación para la Defensa de la Atención de la Anorexia y Bulimia
Nerviosa ADANER.
Asociación Comisión Católica de Inmigración ACCEM.
Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide AMARE. Asociación
ARRABAL – AID.
Asociación de Mujeres BENERICE.
Asociación de Vecinos de CARRANQUE.
Asociación de Vecinos de COTIJO ALTO.
E-DEA LEARNING, S.L.

La Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres
Ágora en colaboración con el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento han celebrado la
Jornada “Málaga ciudad de la Igualdad. Somos
iguales, rompamos estereotipos”.

GENUIX AUDIO, S.L.
GLOBALDISPLAYS, S.L.
Asociación HEDE Comunicación Social.
HispamaticDelegaciónOficial GIRBAU Group.
Asociación deMujeres JAZMIN.
Empresa de Limpieza Municipal LIMASA.

La Federación Ágora, dentro del Plan Estratégico para
Igualdad en Andalucía y el Ayuntamiento a través del
II Plan Transversal de Género de la Ciudad de Málaga,
impulsan desde el año 2012 la iniciativa “Málaga
Ciudad de la Igualdad”.

Empresa de maquinaria industrial para tintorerías y lavanderías,
MACRUN SERVICIOS, S.L.
Empresa MÁS CERCA del Área de Gobierno de Derechos
Sociales, Buen Gobierno y
Trasparencia.
Agencia de Viajes OFFITRAVEL, S.L.

Este proyecto, dirigido a la toda la ciudadanía, tiene
como fin ofrecer información sobre los beneficios que
aporta lograr la igualdad real entre hombres y mujeres.
Además, se trabaja para obtener el compromiso y la
colaboración de empresas, administraciones públicas
y entidades sin ánimo de lucro, a través de la adhesión
a un documento donde se expresan los objetivos
de la iniciativa. Actualmente son 41 las entidades
comprometidas a:
1. Respetar el principio de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres, es decir, fomentar la
”Justicia Social”.
2. Denunciar todo tipo de actuación discriminatoria y
de violencia de género.
3. Incluir en la programación acciones y/o actividades
con perspectiva de género de forma transversal.
4. Facilitar la inclusión laboral de mujeres, la
flexibilización de horarios, e incentivar acciones de
corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
5. Cumplir y/o Implantar el Plan de Igualdad de la
empresa.
6. Fomentar la participación de las mujeres en puestos
directivos y cargos de Junta Directiva y/o Consejos de
Administración.
7. Activar las áreas de mujer en los distintos colectivos
sociales.

UNESCO MÁLAGA PRODIÁLOGO.
Asociación Cultural ZEGRÍ.
Empresa Parque Cementerio de Málaga PARCEMASA.
GESTRISAM, Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del
Ayto. de Málaga.
JARDÍN BOTÁNICO, Área de Sostenibilidad y Medio Ambiental
del Ayto. de Málaga.
Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste,
LIMPOSAM.
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA.
TEATRO CERVANTES de Málaga.
Bodega Bar “EL PIMPI”.
Radio – Televisión de Málaga, “ONDA AZUL”.
Instituto Municipal de la Vivienda.
Empresa municipal de Trasporte, EMT.
Asociación de Mujeres Profesionales y Emprendedoras de
Málaga, AMUPEMA.
Empresa MAKYRE EVENTOS CON DOS TACONES.
Museo JORGE RANDO.
ZONTA Andalucía Málaga ONG Internacional de Mujeres
Profesionales o Empresarias.
Área de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Trasparencia, Ayto.
de Málaga.
Refrigeración FRICALSUR,S.L.
Agencia de Viajes “EL CORTE INGLÉS”.
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Servicio de Políticas de Igualdad, Diputación de Málaga.
PARTENON CONSULTORES, S.L.
Escuela Superior de Estudios de Empresa

En la presentación de las jornadas, celebradas
en el Promálaga Urbanlab, estuvieron presentes,
representantes de las empresas colaboradoras, Josefa
Sierras, presidenta de la Federación Ágora, Julio
Andrade, Concejal de Igualdad de Oportunidades y
Rosa del Mar rodríguez, coordinadora del Instituto
Andaluz de la Mujer.
Julio Andrade expresó que “no hay suficientes mujeres
ni en la administración pública ni en las empresas” y
pidió un mayor esfuerzo al ámbito empresarial además
de plantear la concesión de certificados a las empresas
con planes igualitarios. Con esta certificación se
incentivaría la implicación del empresariado malagueño
para que tomasen más conciencia en esta materia y se
comprometiesen más aún con la lucha por la igualdad
de género en el ámbito laboral.

Igualdad

Por su parte Josefa Peña, recordó que las mujeres no
son un colectivo sino el 52% de la población y defendió
la organización de este tipo de actividades necesarias
para concienciar a la sociedad de la importancia de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
A lo largo de la mañana se sucedieron 5 ponencias en
las que se expusieron diferentes visiones del trabajo
empresarial desde la perspectiva de género. Se
expuso el trabajo realizado en las empresas públicas
(Alicia Martin –Gestrisam), la responsabilidad social
corporativa en las empresas (Remedios Millares –
Grupo Peñarroya), el papel de la comunicación (Aitor
San José – The Brander´s & Co), la gestión empresarial
con enfoque de género (Adela Marcos – Consultora de
Igualdad) y proyectos empresariales de cooperación
internacional (Antonio Sánchez – CGD Consultores).
Sección de Igualdad

Agenda

Igualdad

ACTIVIDAD FORMATIVA:
DESARROLLO PERSONAL Y GESTIÓN EMOCIONAL

Esta actividad permite indagar en procesos de
autoconocimiento y de desarrollo vital, destacando la
capacidad de gestión de las emociones como elemento
impulsor del desarrollo personal. Estas herramientas
de análisis aportan, desde una perspectiva de género,
un efecto potenciador al incorporar al proceso
una mirada atenta y consciente para detectar las
dificultades y/o obstáculos que tienen su origen en
los condicionamientos y barreras sexistas. Además,
permite visibilizar, identificar y tener en cuenta
las circunstancias, necesidades y problemáticas
específicas de mujeres y hombres, cada cual con su

particularidad, su hacer y su propio bagaje experiencial.
FECHA DE REALIZACIÓN:
19 de octubre al 23 de noviembre.
HORA: 10:30 a 12:30
LUGAR DE REALIZACION: Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Puerto de la Torre
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Junta Municipal de Distrito
nº 10 (Puerto de la Torre)
Teléfono: 951929503
Correo Electrónico: lgjimenez@malaga.eu
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MUESTRA DE CINE SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
“LA MUJER EN ESCENA”

El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga desarrolla este proyecto
entre los meses de Octubre y Noviembre, en su
afán de sensibilizar a la población malagueña
de las diferencias de género y las situaciones de
discriminación, que por esta razón, viven las mujeres
en nuestra sociedad.
Para esta edición se proyectarán contenidos
cinematográficos relacionados con:
• La salud de las Mujeres.
• Mujeres transgresoras
• Masculinidades.
• La violencia contra las mujeres
Se continúa dedicando las sesiones de noche de la
Muestra a la proyección de materiales audiovisuales
creados por mujeres exclusivamente.
Este año también se otorgará el Premio Mujer en
Escena al mejor corto y al mejor largo audiovisual

creados por mujeres y proyectados en las sesiones
de noche. El público participará en la selección de
los audiovisuales ganadores de este premio con su
voto que se entregarán en la Sección Afirmando los
Derechos de la Mujer, del Festival de Málaga de Cine
Español de 2017.
FECHA DE REALIZACIÓN: 13, 20 y 27 de Octubre, 3
de Noviembre.
HORA: Sesión de mañana: 10:00h., Grupos
concertados IES; Sesión de tarde: 17:00h.; Sesión de
noche: 20:00h.
LUGAR DE REALIZACION: Cine Albéniz
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Sesión de tarde:
17:00h. Entradas en Junta de Distrito Agentes para
la Igualdad; Sesión de noche: 20:00h. Recoger
entradas en taquilla.
Sección de Igualdad

MÁS INFORMACIÓN
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CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES

El Área de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Málaga propone, en colaboración
con el Distrito nº 4 Bailén Miraflores y la Asociación
SHOKEMA, el proyecto “Defensa Personal para
Mujeres”.
Se ofrecerá un taller de carácter práctico para
mujeres de todas las edades que pretende trabajar
en el desarrollo de habilidades ante situaciones de
peligro, mostrar técnicas de fácil ejecución, fomentar
una actitud de alerta, profundizar en la importancia
de controlar el miedo, el estrés y así aumentar la
capacidad para alejarse de un ataque y sobre todo,
de mantener una actitud de protección.
La asociación Shokema, que practica el arte marcial
“Sonringi Kempo”, dará las pautas de los diferentes
ejercicios y transmitirá los preceptos fundamentales
de esta disciplina dando a conocer su filosofía.

Como objetivos señalamos:
. Actitud preventiva
. Evitar situaciones de peligro
. Control emocional
. Princípios técnicos
. Evitar la agresión y escape
POBLACIÓN DESTINATARIA: MUJERES
FECHA DE REALIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE
HORA: DE 10:00H A 13:00H
LUGAR DE REALIZACION:
C/MARTÍNEZ MALDONADO Nº 58. (Salón de usos
múltiples de la Junta Municipal del Distrito nº4.
FECHA Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 4
AGENTE IGUALDAD DISTRITO Nº 4
OTROS DATOS DE INTERÉS:
AGENTE IGUALDAD DISTRITO Nº 4
951929181 mmsalaberria@malaga.eu
Sección de Igualdad
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Novedades
Proyecto MINERVA, empoderamiento de la mujer
a través del empleo
Desde el pasado 6 de octubre y hasta el 24

Minerva pone especial interés en impulsar el acceso

de noviembre, el Centro de Servicios Sociales

de la mujer al entorno laboral, por lo que centrará

Comunitarios del Puerto de las Torre, acogerá

buena parte de sus objetivos en dotar a las usuarias

el proyecto Minerva, una iniciativa promovida

de mecanismos de búsqueda de ofertas laborales,

por el citado Centro Social y que cuenta con la

así como de instrumentos para enfrentarse con

colaboración del Área de Igualdad de Oportunidades

éxito a entrevistas de trabajo. De igual modo, con el

y del Instituto Municipal de Formación y Empleo

objetivo de minimizar la todavía presente brecha

(IMFE). En el citado proyecto participan un total de

digital, se dedicarán tres sesiones formativas a la

17 usuarias de diferentes barriadas del Distrito Puerto

introducción a las nuevas tecnologías y en especial

de la Torre. Esta acción formativa, que se desarrolla

al uso de internet y de las redes sociales como

todos los jueves de octubre y noviembre de 10:00

instrumentos de ayuda en la búsqueda de empleo.

a 12:30 horas, pretende ser una herramienta más

Asimismo, las usuarias disfrutarán de una salida

en el proceso de empoderamiento de las mujeres

lúdico-formativa, organizada por el Área de Igualdad

y en el fomento de su participación plena en todos

de Oportunidades.

los aspectos de la existencia, desde los personales
hasta los socioeconómicos. Además, el proyecto

Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre
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