INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
JUNIO 2019 – SEPTIEMBRE 2020

IGUALDAD
Se incluye un breve resumen de actividades realizadas en ambos programas: (1) promoción de la
igualdad y (2) violencia de género.
Al final de este apartado se incluye un breve resumen de las novedades introducidas durante este
último año en el área de Igualdad, así como una comparativa del presupuesto de gasto.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FINALIDAD Y EJES DE ACTUACIÓN:
Para enmarcar las acciones realizadas durante este último año creemos conveniente recordar que
todas las acciones desarrolladas por la Concejalía en el contexto de este programa tienen la finalidad
de generar los cambios necesarios para hacer de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres un principio rector de la política municipal. La programación se basa en el desarrollo de
actuaciones que giran en torno a los siguientes ejes principales, todos ellos en cumplimiento del VI
Plan municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2019-2023).
-

Acciones de Formación: talleres, algunos mixtos y otros dirigidos a mujeres para fomentar su
participación y empoderamiento en la vida social. Así mismo se realizan acciones formativas
en centros educativos, dirigidas a alumnado de secundaria principalmente. Igualmente, se
promueve la formación de profesionales y del personal municipal en temas de género.

-

Acciones de Información y Sensibilización: campañas específicas dirigidas a la población y a
diferentes colectivos. La mayoría de ellas en torno a fechas señaladas, como el 8 de marzo
(día internacional de las mujeres), el 25 de noviembre (día internacional contra la violencia
de género) o el 28 de junio (día del orgullo LGTBI).

-

Acciones de Difusión y Participación: difusión de todas las actividades realizadas por
diferentes medios, fomentando la participación de la ciudadanía y editando diferente tipo de
material. Se promueve la colaboración con el movimiento asociativo de mujeres y por la
igualdad de oportunidades.

A continuación pasamos a enumerar las actividades realizadas desde junio de 2019 según eje de
actuación
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ACCIONES DE FORMACIÓN JUNIO A DICIEMBRE DE 2019
 TALLERES “DE VERANO”
Como viene siendo habitual en la Concejalía, en junio se ofertaron los siguientes talleres:
Título del Taller
Yoga en Familia Grupo 1

Nº
Participantes
20

Yoga en familia Grupo 2
Mindfulness en Familia

20
20

Horario y Lugar de
realización
Martes de 17 a 18h
Villa Móstoles…
Martes de 18 a 19h
Jueves de 17 a 18h

 TALLERES OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
En octubre de 2019 se ofertaron 21 talleres y dos salidas culturales. Todas las actividades estaban
dirigidas de forma preferente a mujeres de todas las edades. Así, de las 1.586 inscripciones que se
recibieron, participaron en talleres y salidas un total de 383 mujeres, con una media de edad de 53
años.
Título del Taller
Escuela de Empoderamiento y
Liderazgo: Asertividad, una nueva
forma de gestionar el tiempo
Escuela de Empoderamiento y
Liderazgo: Inteligencia Emocional
Escuela de Empoderamiento y
Liderazgo: Resiliencia, adaptarse a los
cambios desde una actitud positiva
Escuela de Empoderamiento y
Liderazgo: Hablar en Público,
perdiendo el miedo
Escritura Creativa: leer es
escribir/escribir para leer.
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 3

Nª
participantes
19

Fechas

1 octubre – 17
diciembre

21

21
2 octubre – 4
diciembre
20

19

16 octubre – 18
diciembre

20
20

15 oct.- 17 dic.

19
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Extiende y expande, Escuela de Salud:
Pilates 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Pilates 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Pilates 3
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Mindfulness 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Mindfulness 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Mindfulness 3
Teatro con perspectiva de género
Creación de Fotos y Vídeos con el
Móvil
Conversaciones en Inglés
Gestión de Emociones
Escuela de Genealogía de Mujeres:
Club de lectura feminista
Genealogía de Mujeres
SALIDA CULTURAL 1: El Madrid
Romántico de las Mujeres
SALIDA CULTURAL 2: El Madrid de la
Duquesa de Santoña

21
19

17 oct. -19 dic.

22
20

15 oct. -10 dic.

20
17 oct. – 12 dic.
21
21
16

15 oct. – 17 dic.

21
20

14 oct. – 16 dic.
17 oct. – 19 dic.
14 oct., 4 nov., y
2 de dcbre.
28 oct. , 18 nov. ,
16 dic.

22
62
25
25

15 oct.- 17 dic.

16 oct.
13 nov.

ACCIONES DE FORMACIÓN ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020:
 TALLERES ENERO-MAYO 2020:
Hasta mayo de 2020 había programados un total de 27 talleres y 3 salidas al centro de Madrid. En
total, son 468 personas las que estaban participando en los talleres: 457 mujeres y 11 hombres.
Tras el estado de alarma sólo tres talleres continúan de forma virtual: inglés, Gestión Emocional y
Escritura Creativa. El resto de los talleres quedan paralizados y pospuestos para el segundo
semestre1, estando prevista su reanudación de forma on-line en el mes de octubre.
1

Excepto tres de ellos que se dieron por acabados en marzo (Pequeñas reparaciones Domésticas, Club de
Lectura Feminista y Genealogía de Mujeres).
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EMPLEO, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y LIDERAZGO
Título del Taller
Inscripciones

Fechas previstas

Escuela de Empoderamiento y
20 Mujeres
Liderazgo: Asertividad
11/02 a 26/05
Escuela de Empoderamiento y
20 M
Liderazgo: Inteligencia Emocional
Escuela de Empoderamiento y
21 M
Liderazgo: Resiliencia
12/02 a 27/05
Escuela de Empoderamiento y
21 M
Liderazgo: Hablar en Público
CONCILIACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y USOS DEL TIEMPO
Viva la Diversidad
12 M y 3 H
12/02 a 27/05
Lo diverso y diferente también es
13 M y 1H
10/02 a 25/05
corriente
Atrévete con la Costura y Reciclaje
15 M
14/02 a 29/05
Textil
Pequeñas reparaciones domésticas 1
16 M y 1H
10/02 a 20/03
Pequeñas reparaciones domésticas 2
15 M
13/02 a 28/05
Escritura Creativa: leer es
12/02 a 27/05 (continúa
15 M
escribir/escribir para leer.
desde octubre de 2019)
SALUD, DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Yoga 3
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Pilates 1
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Pilates 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Pilates 3
Extiende y expande, Escuela de Salud:
Mindfulness 1

Sesiones
realizadas2

2

2

3
3
3
4
5
7 presencial y
5 on-line en
junio

18M

11/02 a 26/05

5

19 M

11/02 a 26/05

5

20 M

11/02 a 26/05

4

17 M

13/02 a 28/05

4

19 M

13/02 a 28/05

4

19 M

13/02 a 28/05

4

18 M

11/02 a 26/05

5

2

Cada sesión tiene una duración aproximada de 2 horas, siendo la semana del 9 al 13 de marzo la última en
que se realizan actividades grupales presenciales.
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Extiende y expande, Escuela de Salud:
16 M
13/02 a 28/05
4
Mindfulness 2
Extiende y expande, Escuela de Salud:
18M
13/02 a 28/05
4
Mindfulness 3
CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Diseño y creación de personajes para
9My3H
13/02 a 28/05
3
cómic, manga y videojuegos
Creación Documental Creativo
10 M y 3 H
14/02 a 29/05
4
Teatro con perspectiva de género
18 M
11/02 a 26/05
4
Visualízate. Creación de Fotos y
10 M
11/02 a 26/05 (continua
9
desde oct 2019)
Vídeos con el Móvil
OTROS TALLERES Y SALIDAS (ejecutados directamente por personal técnico de la Concejalía)
Inglés
16
Finalizado
Gestión de Emociones
20
Finalizado
Club de lectura feminista
20
Finalizado
Genealogía de Mujeres
20
Finalizado
SALIDA 1. Recorrido de Mujeres que
compran flores
No realizado
SALIDA 2. Mujeres de la plaza castilla
SALIDA 3. Feria del Libro
 TALLERES VERANO 2020:
Debido a la crisis sanitaria del Covid19, durante este verano no se han desarrollado talleres en
formato presencial durante el mes de junio.
No obstante, entre los días 8 de junio y 29 de julio, a iniciativa de la Concejalía de Igualdad se ha
llevado a cabo un Taller en formato online sobre ACOMPAÑAMIENTO PARA AFRONTAR EL DUELO
COMO CONSECUENCIA DEL COVID 19. Este taller iba dirigido a toda la población, mujeres y
hombres, con la finalidad de facilitar un espacio de escucha y herramientas emocionales y
psicoafectivas para sostener la incertidumbre generada por la crisis del covid19. El taller tuvo una
duración de 70 horas y una participación de 15 personas, todas ellas mujeres.

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 FIESTAS LOCALES SEPTIEMBRE 2019. CAMPAÑA CONTRA AGRESIONES SEXUALES
Como desde hace tres años, se diseña la campaña de prevención de agresiones sexuales en las fiestas
de Móstoles, consistente en:
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-

Elaboración de video promocional
Elaboración de cuñas de radio en la Cadena Ser, incluyendo publicidad de la campaña y
entrevista a equipo de profesionales del PMORVG.
Contratación de cuatro dinamizadoras especialistas para los puntos de información. Estos
puntos se colocaron en lugares estratégicos de la ciudad durante siete días.
Transporte de materiales y montaje de los puntos de información, así como elaboración de
materiales y soporte de la campaña

 CAMPAÑA 2019 POR EL ORGULLO LGTB
En 2019 se llevó a cabo la campaña #Móstoles Con Orgullo, con las siguientes actividades
presenciales:
-

Proyección de documental “Testigos de un tiempo maldito”, que narra la experiencia de vida
del colectivo LGTBI en tiempo del franquismo.
Taller de cuentos “El Príncipe Inesperado”
Espectáculo Drag Queen
Concierto de Roser Diva’s Disco
Despliegue de la bandera del orgullo LGTBI y lectura de manifiesto con participación de
asociaciones.

 CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE 2019. SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La programación de la semana contra la violencia de género en 2019 se inauguró con la IV Gala
contra la Violencia de Género en el teatro del Bosque el día 22 de noviembre, en la que se hizo
entrega de trofeos a las entidades elegidas en el Consejo de Igualdad, se contó con la actuación del
grupo musical The Clams. La gala estuvo seguida de las siguientes actividades organizadas desde
Igualdad:
Actividad
Proyección del documental “Las
Yeses”, sobre cómo surgió el grupo
Marcha y declaración institucional el
día 25, día internacional contra la
violencia de género.
Jornada y mesa redonda con Luisa
Posaba y Rosa Cobo.
Conferencia de Amelia Tiganus “Abre
los ojos”

Lugar de realización
Junta de Distrito Norte Universidad
Salida del edificio de Igualdad

Fecha
23 nov.

25 nov.
Edificio Igualdad
Edificio Igualdad

26 nov.
27 nov.
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Obra de teatro “Tareas para una
vuelta de tuerca” a cargo de Las
Yeses.
Mesa redonda con representantes de
los grupos Especiales contra la
violencia de género de Policía
Nacional y Policía Municipal de
Móstoles

CC Villa de Móstoles
28 nov.
Edificio Igualdad
29 nov.

 CAMPAÑA 8 DE MARZO 2020, SEMANA DE LAS MUJERES:
Actividad
Exposición fotográfica y Mesa
redonda: Mujeres en la música Rock y
heavy metal en España. Rocking
Ladies.
Conferencia: El discurso del
patriarcado en los medios
Recital poético “Gritos de Mujer”
8 de marzo: III Marcha Día
Internacional de las Mujeres y lectura
del Manifiesto

Lugar de realización
Centro Cultural Villa de Móstoles

Edificio Concejalía Igualdad
Museo de la Ciudad
Salida Plaza de la Cultura hasta Plaza
de España

Fecha

1 y 7 marzo

5 marzo
6 marzo
8 marzo

Además, se contrató la realización de 1.500 pins con el espejo de Venus y el logo de la Concejalía,
para repartir a la población durante la marcha y las actividades celebradas.
Todas las actividades programadas con fecha posterior se vieron interrumpidas con la proclamación
del estado de alarma.
 28 DE JUNIO. CAMPAÑA MÓSTOLES ORGULLOSA 2020
Se han realizado acciones en formato virtual en conmemoración del día internacional del Orgullo
LGTBI. Todas las acciones se han desarrollado a través de las redes sociales de la Concejalía de
Igualdad y del Ayuntamiento. Las actuaciones se detallan en el programa de Móstoles Orgullosa y se
refieren a:
-

Charla “Educar en la diversidad” por parte de la organización ARCOPOLI. En la charla
participaron 15 personas.
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-

Proyección de documental “The Archivettes”, sobre la historia del movimiento lésbico en
EEUU. El documental fue visto por 58 personas.

-

Iniciativas de participación ciudadana: video de besos y micro relatos.

-

Durante toda la semana se dinamizaron las redes de la Concejalía de Igualdad, sobre fechas
importantes en el movimiento de derechos del colectivo LGTBI, recomendaciones de
lecturas, de series y de películas.

 30 DE JULIO 2020. CAMPAÑA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES,
NIÑAS Y NIÑOS
El Ayuntamiento de Móstoles mostró su compromiso contra la trata con su adhesión a la Red de
Ciudades Libres de Tráfico sexual de mujeres y niñas, de la que forman parte cada vez más entidades
municipales.
El 30 de julio se difundió vía redes sociales, del Ayuntamiento y de la Concejalía, un díptico elaborado
por la Concejalía, con el título “No a la trata de mujeres y niñas”, con información relativa a los
principales recursos existentes para la atención a mujeres víctimas de trata y de explotación sexual
y/o en contextos de prostitución.
Ese mismo día se editó y publicó un video de apoyo a la campaña contra la trata y la explotación
sexual, en el que participó el equipo de Gobierno.

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN:
 CONVENIOS CON ASOCIACIONES
Durante 2020 siguen vigentes los convenios de colaboración firmados con la asociación Arcopoli,
AguaViva y Mujeres Empresarias de Móstoles.
Además, en junio de 2020 se incluye en el Plan de Subvenciones del Ayuntamiento, en la línea de
subvenciones a asociaciones de mujeres, a las siguientes asociaciones como posibles destinatarias:
Agua Viva, Mujeres Feministas de Móstoles, Mujeres Empresarias de Móstoles, Mujeres Viudas
Nueva Vida y ARCOPOLI.
Como novedad, en junio de 2020 se ha firmado un acuerdo de adhesión entre el Ayuntamiento de
Móstoles y la Fundación 26 de Diciembre para la constitución de un convenio de colaboración para
la puesta en marcha de un espacio residencial para mayores LGTBIQ en la ciudad de Móstoles,
convirtiendo a Móstoles en ciudad pionera.

8/19

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONC. DE IGUALDAD JUNIO 2019 – SPBRE. 2020

PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FINALIDAD Y EJES DE ACTUACIÓN:
Todas las acciones realizadas por la Concejalía en el contexto de este programa tienen la finalidad de
actuar desde la prevención de la violencia de género y desde la atención de las mujeres del municipio
en situación de violencia, así como a sus hijos e hijas menores de edad. Para ello se desarrollan
acciones en torno a los siguientes ejes principales:
-

Servicios de atención directa a mujeres en situación de violencia de género y a sus criaturas.
Estos servicios son los prestados por las profesionales del Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género (PMORVG), compuesto por trabajadora social, abogada,
psicóloga y dos psicólogas infantiles. El asesoramiento y el apoyo psicológico tienen la
finalidad de acompañar a las mujeres, niñas y niños en sus procesos de reconstrucción.
Además de los servicios prestados por el PMORVG, es esencial el trabajo realizado por el
equipo del Centro de Emergencias.

-

Acciones de prevención y sensibilización: se realizan campañas específicas en torno al. 25 de
noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género (conferencias, eventos teatrales,
cine, etc.) y en colaboración con otras áreas municipales. Durante el primer semestre se han
realizado acciones en centros educativos.

Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género
ENERO A DICIEMBRE DE 2019:
El número de personas atendidas por el equipo multidisciplinar durante todo el año 2019 queda
reflejado en la siguiente tabla:
Personas atendidas y servicios prestados (excluida información especializada)3
Tipo de víctima
Mujeres víctimas adultas
Menores víctimas adolescentes
Menores hijos de víctimas4
Personas dependientes de mujeres víctimas
TOTAL

Nº personas
atendidas
606
7
14
--627

Nº atenciones
realizadas
1660
12
143
--1815

3

Si bien el número de personas no tiene por qué ser coincidente en ambas tablas (una persona puede haber
sido atendida por más de un profesional), deben coincidir necesariamente el número de atenciones).
4
Solo cuando la atención sea directamente con menores.
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Nº personas
atendidas
individualmente
301
85
389
775

Servicios
Atención psicológica
Atención Social
Atención jurídica
TOTAL

Nº atenciones
realizadas
individualmente
1223
145
447
1815

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020:
De enero a marzo el servicio se ha venido prestando con normalidad, esto es, de forma presencial.
Las instalaciones del PMORVG han permanecido abiertas al público durante el Estado de Alarma
declarado en marzo, estando presentes todas las trabajadoras del equipo multidisciplinar. Por tanto,
la atención directa a mujeres ha estado disponible de forma presencial durante todo este primer
semestre.
No obstante, la mayoría de las mujeres (tanto usuarias como mujeres que requerían de cita por
primera vez) han preferido ser atendidas por vía telefónica.
Ha sido a partir del mes de julio cuando más mujeres han empezado a acudir a las citas con la
psicóloga del Punto de forma presencial, manteniéndose en cualquier caso la atención telefónica por
parte de todo el equipo con muy buenos resultados.
En cuanto al número de personas que han recibido asistencia, por tipo de asistencia, en la siguiente
tabla se pueden consultar los datos relativos a los meses de enero a junio (ambos inclusive):
Personas atendidas y servicios prestados (excluida información especializada) 5
Tipo de víctima
Mujeres víctimas adultas
Menores víctimas adolescentes
Menores hijos de víctimas6
Personas dependientes de mujeres víctimas
TOTAL

Nº personas
atendidas
230
0
9
1
240

Nº atenciones
realizadas
1121
0
69
2
1192

5

Si bien el número de personas no tiene por qué ser coincidente en ambas tablas (una persona puede haber
sido atendida por más de un profesional), deben coincidir necesariamente el número de atenciones).
6
Solo cuando la atención sea directamente con menores.
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Servicios
Atención psicológica
Atención Social
Atención jurídica
Atención psicológica a Menores (hijos/as
víctimas de la violencia de género)
TOTAL

Nº personas
atendidas
individualmente
173
114
205

Nº atenciones
realizadas
individualmente
560
269
294

9

69

501

1192

Centro de Emergencias para Mujeres víctimas de violencia de género
Desde junio a diciembre de 2019 pasaron por l centro un total e 26 mujeres y 17 menores. Durante
esos meses fue necesario un cambio de nevera y una reforma de las instalaciones de la cocina.
El centro ha estado prestando sus servicios de alojamiento y manutención con normalidad durante
todo este primer semestre de 2020.
Desde el 1 de enero hasta el 25 de agosto han sido 34 mujeres y 24 menores quienes han pasado por
el Centro de Emergencias.
Como novedad, simplemente añadir que en agosto se ha tenido que proceder al cambio del
calentador eléctrico de agua y de la lavadora por rotura de los anteriores.
Acciones de sensibilización y prevención
El estado de ejecución de los talleres programados en diferentes Institutos de Educación Secundaria
del municipio, y que forman parte del Plan de Apoyo Municipal a IES, queda resumido en la siguiente
tabla:
PLAN MUNICIPAL DE APOYO A IES 2019/2020
Título de la actividad

Taller Amor en la Red. Prevención e
información de violencia sexual en
TIC’S

IES

IES Miguel Hernández
IES Antonio Gala
IES Europa
IES Juan Gris
IES Miguel de Cervantes
IES Benjamín Rúa
IES Felipe Trigo

Sesiones
realizadas7

31 talleres 62
horas. Quedó
pendiente 1
taller de 2
horas.

7

Cada sesión tiene una duración aproximada de 1 hora, siendo el 11 de marzo el día del cierre de los centros
educativos por la crisis sanitaria.
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Dinamización de patios “Quiéreme
Bien”

Taller “Yo decido quien soy. Nuevos
modelos de género, masculinidades y
feminidades positivas”

Charlas sobre diversidad afectivo
sexual

TOTAL ALUMNADO: 31 grupos; 825
alumnos/as
IES La Rayuela
IES Velázquez
IES Los Rosales
IES Manuel de Falla
IES Miguel de Cervantes
IES Miguel Hernández
IES Antonio Gala
CEPA Agustina de Aragón
TOTAL ALUMNADO: 316 chicas y
138 chicos
IES Miguel Hernández
IES Europa
IES Antonio Gala
IES Miguel de Cervantes
CEPA Agustina de Aragón
IES Velázquez
IES Los Rosales
IES Benjamín Rúa
TOTAL ALUMNADO: 405; 197 chicas,
208 chicos
Manuel de Falla
Agustina de Aragón
Miguel de Cervantes
Miguel Hernández
Benjamín rúa
Antonio Gala
Velázquez
Manuela Malasaña
Europa
TOTAL: 689 personas, 325 chicas y
364 chicos

12 sesiones
30 min (hora
del recreo).
Quedó
pendiente
una sesión.

22 talleres de
dos sesiones.
Quedaron
pendientes
18 talleres.

9 talleres.
Quedaron
pendientes
dos sesiones.

Todas estas actividades se vieron paralizadas en marzo, estando aún pendiente la continuidad de
estas u otras similares en función de la evolución de la apertura y normas sanitarias en centros
educativos.
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES
INTRODUCIDAS DESDE JUNIO 2019
El principal cambio ocurrido en el último año vendría derivado de la separación de Igualdad de la
Concejalía de Servicios Generales, sanidad y Mayores, constituyéndose en una Concejalía única
(Concejalía de Igualdad).
De junio a diciembre de 2019 no se experimentan cambios ni novedades significativas con respecto
al año anterior en ninguno de los dos programas: Promoción de la Igualdad y Violencia de Género.
Durante 2020 se introducen las siguientes novedades principales:
-

En junio de 2020 se ha firmado un acuerdo de adhesión entre el Ayuntamiento de Móstoles y
la Fundación 26 de Diciembre para la constitución de un convenio de colaboración para la
puesta en marcha de un espacio residencial para mayores LGTBI en la ciudad de Móstoles,
convirtiendo a Móstoles en ciudad pionera.

-

En marzo se incorpora al equipo multidisciplinar del Punto Municipal del Observatorio
Regional de violencia de Género una nueva psicóloga infantil.

-

En agosto se procede al cambio del calentador eléctrico de agua y de la lavadora del Centro
de Emergencias para Mujeres, e hijas/os, víctimas de violencia de género.

-

Como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid19, desde marzo de 2020 se han
introducido, además, las siguientes novedades, que se mantienen hasta la actualidad:
o

o

o

o

Inclusión de actividades, talleres y cursos, en formato on-line. Se continúan de forma on
line los talleres presenciales que paran en marzo y se ofertan nuevos talleres de otoño a
diciembre de 2020 también de forma exclusivamente on-line.
Se realiza, como novedad, el siguiente taller on-line: ACOMPAÑAMIENTO PARA
AFRONTAR EL DUELO COMO CONSECUENCIA DEL COVID 19. Este taller iba dirigido a toda
la población, mujeres y hombres, con la finalidad de facilitar un espacio de escucha y
herramientas emocionales y psicoafectivas para sostener la incertidumbre generada por
la crisis del covid19
Se realizan actividades on-line relacionadas con las diferentes campañas llevadas a cabo:
8 de marzo, semana del orgullo LGTB, día contra la trata y explotación sexual, etc.
Ninguna actividad se realiza de forma presencial.
PMORVG: de enero a marzo el servicio se ha venido prestando con normalidad, esto es,
de forma presencial. Las instalaciones del PMORVG han permanecido abiertas al público
13/19

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONC. DE IGUALDAD JUNIO 2019 – SPBRE. 2020

durante el Estado de Alarma declarado en marzo, estando presentes todas las
trabajadoras del equipo multidisciplinar. Por tanto, la atención directa a mujeres ha
estado disponible de forma presencial durante todo este primer semestre. No obstante,
la mayoría de las mujeres (tanto usuarias como mujeres que requerían de cita por
primera vez) han preferido ser atendidas por vía telefónica.

CAMBIOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE LA CONCEJALÍA:
Estado de gastos del presupuesto de gastos para 2018:
-

Programa de Igualdad: 486.668,11€
Programa de Violencia: 511.502,41€
Servicios generales Igualdad, sanidad y mayores: 438.384,82€

Estado de gastos del presupuesto de gastos para 2019:
-

Programa de Igualdad: 547.750,51€
Programa de Violencia: 573.599,93€
Servicios generales Igualdad, sanidad y mayores: 417.080,33€

Estado de gastos del presupuesto de gastos para 2020:
-

Programa de Igualdad: 822.303,17€
Programa de Violencia: 711.484,62€
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JUNTA DE DISTRITO 1 - CENTRO
CONSULTAS Y TRÁMITES RESPONDIDAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: ………………….…. 550.
CONSULTAS RESPONDIDAS A TRAVÉS DEL BUZÓN DEL CIUDADANO: .......................................... 60.
CONSULTAS Y TRÁMITES PRESENCIALES ATENDIDAS .……………………………….…….……….……….…15.680.
CONSULTAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE:..…………………………………………..….………………..……7.880.
TOTAL ATENCIONES: .………………….. 22.170.
(Hay que valorar que desde el pasado día 16 de marzo de 2020 hasta la actualidad, la Junta de
Distrito permanece cerrada para la atención presencial al público, prestándose servicio de consultas
telefónicamente, a través del correo electrónico, así como en la planta baja del Ayuntamiento de
Móstoles).

INSERCIONES DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB……………………………………………………….…………. 8.
PLENO DEL DISTRITO: ……………………………..……………………………..………………...………………….……………. 4.
CONSEJO DEL DISTRITO: ..…………………………………………………………………………..……………………….……… 4.
ASAMBLEA VECINAL: ……………………………………………………………………………………….……………….………… 1.
CONSULTAS O QUEJAS DEL PROGRAMA “DÍSELO ATU ALCALDESA”: ……………….….………….…..….... 48.
REUNIONES CON AA. VV. DEL DISTRITO ……………………..……………….………………….………………..……... 27.
CONSULTAS, SUGERENCIAS O QUEJAS DE VECINOS: .………………………………….…………………. …….……79.
REUNIONES COMERCIANTES DEL DISTRITO…………………………………….……………….…….…………… .…… 12.
DESINFECCIONES CAMPAÑA #JUNTOS NOS ACTIVAMOS……..…………………………………………… ….….212.
SELLOS DE CALIDAD ENTREGADO COMERCIOS:..…………………………….……………………….……………... 101.

El presupuesto destinado a la Junta de Distrito 1 – Centro no ha sido modificado respecto al
anterior.
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CONSUMO
INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA DE CONSUMO
DE JUNIO DE 2019 A AGOSTO DE 2020
JUNIO A DICIEMBRE DE 2019







CONSULTAS RESPONDIDAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO……………….………… 162
CONSULTAS RESPONDIDAS A TRAVÉS DEL BUZÓN DEL CIUDADANO……………….…………10
CONSULTAS PRESENCIALES ATENDIDAS…….………………………………………………….………3.825
CONSULTAS ATENDIDAS POR TELÉFONO………..……………………………………………….……….299
RECLAMACIONES TRAMITADAS…………..………………………………………………………….…….1.475
PERSONAS ATENDIDAS EN ASESORÍA JURÍDICA.………………………………….………….……... 304
TOTAL ATENCIONES…..… 5.903

 ACTUACIONES INSPECTORAS..................................................................................... 165
 INSERCIONES DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB ………………………………………..………. 2
 INFORMES REALIZADOS SOBRE TEMAS DE CONSUMO..……………………………………..………. 3
TOTAL OTRAS ACTUACIONES…..…170
ENERO A AGOSTO DE 2020








CONSULTAS RESPONDIDAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO………………….…..…. 443
CONSULTAS RESPONDIDAS A TRAVES DEL BUZÓN DEL CIUDADANO…………………....……27
CONSULTAS PRESENCIALES ATENDIDAS.….………………………………………………………..... 1.154
CONSULTAS ATENDIDAS POR TELÉFONO…..…………..…………………….……….….………....….407
RECLAMACIONES TRAMITADAS ….………………………….…………………………….….……….... ...767
PERSONAS ATENDIDAS EN ASESORÍA JURÍDICA DE FORMA PRESENCIAL .…….….……...204
REGISTROS CON CITA PREVIA (desde el 1 de junio de 2020) (*)………………..…….…...….332
TOTAL ATENCIONES………..3.3374

(*) Hasta junio de 2020 no se atendía el registro mediante cita previa por lo que los datos son los
globales de todo el registro municipal




ACTUACIONES INSPECTORAS: ………………………………………….……………………………….……..155
INSERCIONES DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB .……………………….……….………….…...7
INFORMES REALIZADOS SOBRE TEMAS DE CONSUMO: ………………………………..………….....8
TOTAL OTRAS ACTUACIONES…………… 170
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COOPERACIÓN
El objetivo del Área de Cooperación es la promoción de proyectos y fomento participativo de la
ciudadanía en actividades que impulsen, complementen y desarrollen actuaciones de cooperación al
desarrollo, favoreciendo ayudas a los países más desfavorecidos.
Para ello se cuenta con la labor realizada a través de la Alianza de Municipios del Sur, y con las
actividades que desarrollan las asociaciones de Cooperación vinculadas al Área.
El presupuesto destinado a ello no ha sido modificado con respecto al del año anterior 2019.
A destacar este año 2020:
ALIANZA DE MUNIPIOS DEL SUR (AMS):
 En sesión de JGL de fecha 21 de enero del 2020 se aprueba un nuevo Acuerdo de Colaboración
entre los Aytos. de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles para la “Constitución de
la Alianza de Municipios del Sur por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2023”,
haciéndose efectivo el 29 de enero en un acto de firma de las Alcaldesas y Alcaldes de los
citados municipios.
 Se han llevado a cabo tres reuniones en fechas 14 de febrero, (reunión de 16 de marzo
pospuesta), 27 de mayo y 1 de julio en las que han participado las Concejalas y Técnicos/as de
los municipios mencionados, miembros de la Alianza, para coordinar proyectos a largo plazo,
como pudieran ser las brigadas médicas de ayuda a los campos saharauis, más necesarias si cabe
en estas tan graves circunstancias provocadas por la Covid (proyecto en desarrollo).
 Este área asistió y participó, como miembro de la AMS y como representante de nuestro
Ayuntamiento de Móstoles, en el seminario “Jornada de Cooperación al Desarrollo y Agenda
2030. Desafíos y compromisos en la Comunidad de Madrid” organizada por la Red de ONGD de
Madrid y la Comunidad de Madrid que se celebró el 26 de febrero.
 El 31 de marzo la Concejala de Igualdad y la Técnica de Cooperación fueron invitadas por el
Ayto. de Getafe a la presentación del libro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de INCIDEM
en el Espacio Mercado de Getafe “Proceso de localización de la Agenda 2030. Un estudio
comparativo de los municipios españoles”. Se canceló debido al confinamiento producido por la
crisis sanitaria.
 A través del grupo de whatsApp compartimos información relacionada con Cooperación, unos
10 artículos entre ellos:
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- “No te olvides del Sahara Occidental” de 16 de febrero
-

“La cooperación para el desarrollo, una política esencial” del 22 de mayo

- “España movilizará 50 millones de euros para atender las necesidades de refugiados y
migrantes y refugiados venezolanos” del 26 de mayo
- “Si no actuamos ahora, el coronavirus causará un sufrimiento inimaginable en el mundo”
(Antònio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas) el 29 de mayo
- “Los retos de la cooperación española: alcanzar el 0,5% y nueva ley en 2021” del 4 de
agosto.
Colaboración con las asociaciones:


MÓSTOLES CON EL PUEBLO SAHARAUI
Realiza una labor de ayuda humanitaria al pueblo saharaui en los campamentos de refugiados
y defensa de los Derechos Humanos en los territorios ocupados.
En el 2019 llevaron a cabo el proyecto “Vacaciones en Paz”, en el que organizaron el
acogimiento durante el verano de 10 niños y niñas saharauis de entre 7 a 12 años por familias
del municipio.
En el 2020 el proyecto mencionado se canceló a consecuencia de los efectos de la pandemia
por Covid19, por ello se está estudiando la posibilidad de participación en un programa
alternativo de atención a menores en el plano sanitario, alimenticio y de educación integral en
los territorios liberados del Sahara Occidental, así como en disponer caravanas de alimentos,
medicamentos, material escolar…



PLATAFORMA SOLIDARIA DE APOYO A PERSONAS REFUGIADAS “MÓSTOLES SIN
FRONTERAS”
Su labor de soporte humanitario consiste en la protección de las personas refugiadas y
migrantes para evitar cualquier tipo de discriminación en defensa de los Derechos Humanos.
Entre sus objetivos, la concienciación ciudadana a través de charlas y talleres, unos 50 en total,
impartidos durante el 2019 hasta marzo del 2020 (momento del confinamiento) en unos 10-12
institutos del municipio.
Así como campañas destinadas a Grecia de recogida de alimentos en la primavera y octubre
del 2019 (de 5 a 7 palés en cada envío), y recogida de calzado, ropa de abrigo y mantas en
diciembre del pasado año (10 palés).
18/19

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONC. DE IGUALDAD JUNIO 2019 – SPBRE. 2020

En el 2020 iniciaron una campaña de recogida de alimentos en los supermercados municipales
que finalmente no pudieron enviar a Grecia por la crisis sanitaria padecida, por lo que fue
destinada a diferentes entidades de Móstoles y particulares.


FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN
A través del proyecto “Enredarte, pasando a la acción” esta Fundación desarrolla programas
de cooperación y sensibilización en la protección de los Derechos Humanos a través de la
música y el arte.
Podemos observar que los datos del primer semestre del 2019 fueron muy significativos, con
una participación del alumnado de unos 4.000 jóvenes en los hasta 150 grupos de talleres de
danza, teatro, charlas y dinámicas, jornadas abiertas y espectáculos impartidos por el colectivo
docente africano y español en 13 centros educativos municipales, en los que se fomentó el
pensamiento crítico y el respeto hacia las diferencias según lo vivido.
Debido a los efectos producidos por la crisis sanitaria, desde marzo de este año y a nivel
nacional el número de cursos y talleres impartidos por la Fundación se ha visto limitado,
realizándose los que han podido llevarse a cabo vía on line. No obstante, se prevé retomar en
breve las acciones de formación educativa, artística, cultural y social presenciales con grupos
reducidos.
Móstoles, 8 de septiembre de 2020
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