
Presentación concejala III Plan de Igualdad
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil

dieciséis aprobó el documento de adhesión al código ético: “Asturias contra la violencia

sobre las Mujeres. Por la Igualdad Efectiva”, que garantiza el compromiso con los principios

básicos de la igualdad entre mujeres y hombres y en la condena explícita de la violencia de

género y el compromiso a trabajar por el pacto promoviendo la divulgación, adhesión y

corresponsabilidad de todos los órganos y servicios municipales en particular, y la sociedad

sierense en general, elaborando una Hoja de Ruta que recoja las acciones efectivas para poder

llevar a cabo este compromiso.

La concejalía de Bienestar social, Igualdad, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Siero,

consciente de la situación de desigualdad en la que vivimos en la actualidad y de la

importancia que tiene trabajar desde las políticas municipales el principio de igualdad, ha ido

desarrollando una serie de medidas en esta materia, desde sus competencias y en su ámbito

de actuación, para promover una sociedad mas justa e igualitaria.

Del Plan me gustaría destacar que las medidas que se adoptan se estructuran en función de las

personas a las que se dirigen, ya que no solo se tiene en cuenta a toda la población del

municipio, sino que también se crean una serie de actividades específicas para cada uno de los

grupos a los que se dirige para hacer participe a toda la población del municipio.

En su elaboración se ha contado con la participación de diferentes áreas municipales a través

del personal técnico del Ayuntamiento , así como los miembros del Consejo de la Mujer

formado por las Asociaciones de mujeres del concejo, Grupos políticos y Agentes sociales.

Este documento, aprobado en el pleno, establece 15 medidas, organizadas en función de los

grupos de personas involucrados en ellas, encaminadas al avance hacia una sociedad en la que

no exista discriminación por razón de género, es decir, el III Plan de igualdad lo que busca es, a

través de las medidas planteadas conseguir una sociedad basada en una igualdad real que no

solo sea visible en el papel, sino que también sea observable en la práctica cotidiana de las

personas.
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