
Turismo Protección Civil

Creación de protocolos
de prevención y

actuación contra la
Violencia de Género

Urbanismo Salud
Introducción en los

estudios urbanísticos
de la variable sexo y

análisis de impacto de
género

Visibilización de la situación
de salud de las mujeres e

inclusión la perspectiva de
género en las acciones

relacionadas con la sanidad

Educación Cultura
Desarrollo de acciones

de sensibilización y
coeducación en

materia de igualdad de
género

Apoyo y estimulación
de la participación de

las mujeres en
acciones culturales

Juventud Deportes
Desarrollo de acciones de

formación y
sensibilización para

jóvenes en igualdad y
prevención de violencia

de género

Visibilización y fomento
de la participación

femenina en las
actividades deportivas

 Bienestar Social Economía

Prevención de situaciones de
riesgo de exclusión social,

facilitación y promoción de
recursos para las mujeres en

situaciones de desventaja

Promoción de la
participación

ciudadana igualitaria
eliminando los roles de

género

Pacto de Mínimos
contra la Violencia de

Género

Organización y desarrollo
del turismo desde una
perspectiva de género

Transversalidad del género

Incorporar la
perspectiva de género

en las políticas
públicas

Formación en
perspectiva de género

para el personal del
Ayuntamiento

Promover la
conciliación de la vida

personal, familiar y
laboral

Utilizar un lenguaje no
sexista en la

comunicación del
Ayuntamiento

Integración de los
presupuestos

participativos con
perspectiva de género en

el Ayuntamiento

Empleo Participación Ciudadana
Impulso de la igualdad

en las empresas del
municipio y fomento la

integración laboral de la
mujer

Medidas
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