
 

INFORME APORTACIONS PMIO 
 

Entitats 
 

El 10 de novembre de 2020 se celebrà una reunió amb les entitats municipals amb 
l’objectiu de presentar l’esborrany del Pla Municipal d’igualtat d’oportunitats, d’ara 
endavant PMIO, i recollir totes aquelles aportacions i demandes que es poguessin fer des 
d’aquests col·lectius. 
 
Després de fer la presentació, s’envià a totes les entitats, assistents i no assistents a aquesta, 
el document tècnic del PMIO, un enllaç al formulari d’aportacions habilitat i s’establí un 
termini de 10 dies per fer-les arribar. 
 
Una vegada transcorregut el termini s’han recollit les següents aportacions, a través del 
formulari i a través del correu electrònic del servei de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament. 
 
A continuació es recull una taula amb les aportacions rebudes i com aquestes s’han 
incorporat al Pla. 
 

Mesura Aportació Resposta 
Mesura 3.E. Solo añadiría, no sé si en esta medida 

exactamente, el dar a conocer, tanto a la 
ciudadanía como a los profesionales, las 
asociaciones que promueven la igualdad de 
oportunidades, también las sociosanitarias 
como AEMIF  

El mapa d’actius en salut que 
actualment està fent l’Ajuntament ja 
contempla aquesta mesura.   

Mesura 3.F. Ciclo de charlas sobre seguridad vial: en 
cuanto a esta medida, apuntar solo como 
sugerencia que en AEMIF trabajamos con 
personas que han sufrido un accidente de 
tráfico y que una de las medidas que 
queríamos implantar era dar charlas en este 
sentido ya sea en autoescuelas como 
colegios o institutos...  

Es tendrà en compte en el 
desplegament del Pla. 

Mesura 2.B. Hablan de informar a la población de los 
derechos de los padres y madres para 
conciliar; yo animaría a que el mismo 
Ayuntamiento diera ejemplo e implementara 
alguna medida más nueva de conciliación.  

Aquesta proposta forma part del 
futur Pla d’igualtat intern. 

Mesura 6.B. En cuanto a trabajar la igualdad de 
oportunidades en colegios e institutos, si se 
quiere, trabajar también en la igualdad de 
oportunidades en cuanto a discapacidad.  

Aportació que es considera 
incorporada en la mesura. 

Altres 
observacions 

Enhorabuena por el plan realizado, se nota 
que está muy, muy trabajado. Nuestras 
aportaciones son solo una "lluvia de ideas" 
que ojalá sirvan aunque sea para dar nuevas 
ideas. Muchísimas gracias por querer contar 
con nuestra participación. 

Es considera una observació. 

Mesura 3.A. Esta medida me ha parecido muy interesante 
a la hora de integrar el Plan de igualdad 
dentro de la cultura. El punto 3.A.2, de la 
revisión de información dentro de los museos 
me parece un punto importante, ya que es 
una medida que no he visto a menudo dentro 

Es considera una observació. 



 

de los museos. 
 
 

Mesura 3.D. Esta medida me parece muy relevante, ya que 
se tiene que visibilizar, aún más, el papel de 
la mujer dentro de todos los tipos de deporte. 
Las ayudas para que los clubs deportivos 
fomenten el deporte inclusivo me parece muy 
buena iniciativa, al igual que la organización 
de eventos deportivos. 
 

Es considera una observació. 

Mesura 4.A. Me ha parecido muy interesante el punto 
4.A.2. El que la sociedad del pueblo de 
Santa Eulalia se pueda ver reflejada en un 
estudio cuantitativo y cualitativo de la 
participación laboral, puede ayudar aún más 
a concienciar a la población viendo las 
desigualdades o mejoras. 

Es considera una observació. 

Mesura 5.B. Me ha parecido interesante el punto de la 
concienciación de los videojuegos, ya que es 
bien sabido que estos están mayoritariamente 
hechos para un público masculino y se pasa 
por alto las conductas que muestran hacia las 
mujeres 

Es considera una observació. 

Mesura 5.C.  Propondría un taller en los coles e institutos 
sobre los derechos y obligaciones que tienen 
los niños/as y también enfocado a los padres, 
para que las autoridades explicaran sobre el 
tema leyes tanto a los niños como a los 
padres. 

Es considera inclosa en la mesura 
6.B. de tallers formatius destinats a 
l’alumnat, professorat i famílies.  

Altres 
observacions 

En general, me ha parecido un buen plan de 
igualdad, sobre todo por el punto de vista 
social que le habéis dado. Desde nuestra 
asociación APNEEF, le daremos un buen uso 
en futuros planes para recalcar la 
importancia de la sociedad dentro de la 
igualdad. 

Es considera una observació. 

Línia estratègica 
5 

Se habla de organizar un congreso infantil 
"Discapacidad y emociones" que nos parece 
muy interesante. Nuestra propuesta sería 
cambiar el título del evento a "Capacidades 
diversas y emociones" y de esa forma también 
tendrían cabida otros niños como los de 
nuestra asociación. 

Se substitueix segons la proposta. 

Línia estratègica 
6 

Se utiliza el término “escuela igualadora”: 
Para que sea igual para todas las personas se 
tendría que atender a toda la diversidad del 
aula. Es por ello, que la escuela ha de ser 
equitativa, dar a cada alumno lo que 
necesita, ya que todas las niñas, niños y 
jóvenes tienen igual derecho a ser educados 
al máximo de su potencial y en la medida de 
sus capacidades. Es por ello que proponemos 
utilizar el término “escuela equitativa”. 

S’incorpora a la redacció i 
equitativa. 

Altres 
observacions 

Por ello, sería interesante nos ayudaran a las 
diferentes entidades a realizar nuestra propia 
diagnosis a través de unas pautas o nos 
facilitaran una ayuda externa. 

Mesura que es considera en 
l’actuació 4 .A.3. Elaboració i 
difusió de material per fomentar la 
participació equilibrada en 
associacions. 



 

Altres 
observacions 

Desde ACTEF proponemos que se incluya el 
protocolo de detección de las capacidades en 
los planes de coeducación como acción 
prioritaria ya que contribuye a la igualdad y a 
la coeducación 

Aquesta mesura és competència de 
la Conselleria d’Educació. Des de 
l’Ajuntament es traslladarà aquesta 
petició a l’administració competent. 

 
 
 
Aportacions extretes de la reunió d’entitats: 
 
- Comenta que una de les causes que més desigualtat social genera és l’accés a un 
habitatge. El tema de les famílies nombroses pot no tenir visibilitat per no estar associats. 
Addicció preocupant dels adolescents a la pornografia, que a més genera molta violència 
de gènere. 
 
Incorporada a l’actuació 5.B.2. 
 
- Dotar de major visibilitat la formació dels agents que intervenen. 
 
 
En aquest moments l’Ajuntament està elaborant el mapa d’actius per a la salut que dona 
resposta a aquesta petició.  
 
 


