Por los derechos
de las mujeres,
por Burjassot
Sin igualdad no hay democracia. El compromiso del
gobierno socialista por la igualdad es firme y se impulsará en colaboración con otras administraciones.
Lucha contra la violencia de género. Burjassot es
un municipio que lucha claramente contra la violencia
de género. Es nuestra prioridad reforzar todos los instrumentos de sensibilización, prevención, apoyo a las
víctimas y se realizará una clara visibilización de la condena de estos asesinatos.
Igualdad dependerá de Alcaldía. El área de Igualdad
dependerá directamente de Alcaldía para que las políticas de igualdad tengan carácter integral y transversal.
Debe impregnar todas las áreas del gobierno municipal demostrando un compromiso firme por la igualdad
que se debe de trasladar a los presupuestos municipales.
Consell de la Dona. Crearemos el “Consell de la Dona”
de Burjassot, órgano feminista formado por mujeres
del tejido asociativo de Burjassot, donde podrán intercambiar demandas y reflexiones.

Impulso al deporte femenino. Llevaremos a cabo
convenios de colaboración con las entidades deportivas
para fomentar las categorías femeninas.
Web para el fomento de la igualdad. Impulsaremos la
creación de una web destinada a informar y concienciar en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos de
la gestión municipal y contra la violencia de género.
Campaña contra la violencia de género 365 días.
Los medios públicos municipales realizarán una campaña
permanente contra las desigualdades y la violencia de
género para atender la igualdad desde todos los ámbitos
de la gestión local. A través de los medios públicos garantizaremos la difusión de una imagen respetuosa con la mujer en todo material que se distribuya por el Ayuntamiento
y empresas que colaboren o contraten con éste.
Educación en valores. Reforzaremos campañas de
sensibilización y de educación en los valores de igualdad.

Biblioteca igualitaria. Estableceremos un convenio de colaboración con la
Biblioteca y Centro de Documentación especializada en temas de género.
Protección policial. Dotaremos de mayor contenido a la Unidad Especializada de la Policía Local de Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia
de Género de forma permanente con formación específica en igualdad y
habilidades sociales para la resolución de conflictos.
Presencia de mujeres en del deporte. Impulsaremos la perspectiva de
género en las subvenciones deportivas para fomentar la incorporación
de la mujer en los órganos de dirección de los clubes y en todas las disciplinas deportivas.
Mayores más iguales. Las desigualdades se producen también entre los
hombres y mujeres de mayor edad por lo que impulsaremos entre los más
mayores talleres prácticos que permitan avanzar hacia relaciones más
igualitarias.
Escuela de igualdad. Impulsaremos un espacio para formarse en igualdad
entre hombres y mujeres, con especial atención a talleres intergeneracionales.

