
• 

SEPARATA DEL BGEEllN-INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO N.º 228

1 

� 

CONVENIO DE COLABORACION 

entre el Ayuntamiento de Getafe y 

las Asociaciones de Mujeres del Municipio 

13 de diciembre de 1994 
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"La mujer de Getafe 

tiene un talante especial" 

Tras la firma del convenio con las 
Asociaciones de Mu je res, 

hablamos con el Alcalde, Pedro 
Castro, que nos contó lo que 

significaba para él, y sus 
impresiones sobre las mujeres de 

nuestro municipio. 

-¿Qué supone, a juicio del
Alcalde, la firma de este conve
nio? 

-Supone el comienza de un
marco de colaboración con las 

Asociaciones de Mujeres de este 
municipio y culmina el proceso 

de un trabajo conjunto mediante 
el cual vamos a conseguir que la 

mujer se incorpore a la vida acti
va, a la vida cultural, a la forma
ción continuada y a prestarles 

una serie de servicios y recursos 
para ellas, como el Centro de la 

Mujer, con Asesoría Jurídica y 
Laboral. En definitiva, a dignifi

car la vida de la mujer. 

-¿Cómo ve en este proceso
el auge del asociacionismo? 

-Siempre he dicho que

cuanto más organizadas estén, 
cuantas más sean más fuerza ten

drán y más fácil se conseguirán 
objetivos. Cu.anta más presión 

ejerzan más podrán incorporarse 
con derecho propio a la socie

dad. Es u.n valor irrenunciable 

para la mujer el intentar agru

parse y buscar soluciones ade

cuadas para el conjunto. Solucio

nes solidarias que contemplen 

los problemas, las inquietu
des ... Buscar la discriminación en 

positivo. 

-¿Cuál es el revulsivo que
se puede insuflar desde la Admi
nistración a las Asociaciones? 

-Haciéndoselo fácil. La Ad

ministración tiene la obligación 
de eliminar los escalones, que las 
rampas sean lisas y si es dij[cil es 

preciso que se pongan barandi

llas. Ese es el primer camino, el 

segundo es conseguir objetivos: 
que las mujeres puedan tener de
cisiones políticas, que desarro
llen su actividad y fomenten su 

autonomía. Se les puede dar mo
ral, la moral suficiente para con

seguir metas respecto a las cua

les la sociedad está todavía 
reacia. Las mujeres pueden ca
nalizar sus inquietudes a través 
de estas asociaciones. Es preciso 
tener u.n objetivo en el que las 

ilusiones y los proyectos se mate
rialicen en el fu.tu.ro. 

-¿Cómo ve el Alcalde a las
mujeres de Getafe? 

-La mujer de Getafe tiene

u.nas peculiaridades mu.y impor

tantes. Es u.na mujer autosufi

ciente, que hu.ye del proteccionis

mo paternal fácil. Es u.na mujer 

que ha participado mu.cho en la 

vida de la comarca. Ha habido 

grandes conflictos y la mujer de 

Getafe sabe de la lucha. 

-¿ Y después de la firma
del convenio, qué? 

- Hemos creado la senda por

la que se puede caminar. El obje

tivo es ensanchar esa senda lo 
suficiente para que se pueda 

transitar con holgura, en liber

tad, en igualdad de condiciones y 

en posesión de todos los dere
chos. Va a depender del esfuerza 

que pongamos todos, de la con
cienciación que tengan en esta 

apuesta. Es seguro que va a ha

ber momentos difíciles, pero tam

bién es seguro que los vamos a 

vencer. Lo más difícil ya está he
cho: poner las condiciones de 
igualdad pero será más fácil por
que contamos con la bondad del 

convenio y de la fuerza de las 
mu.je res. 

Seguiremos 
impulsando 
políticas de 

igualdad 

Las mujeres somos proba
blemente el grupo de pobla
ción, que en los últimos años, 
ha llevado a cabo cambios más 
radicales en cuanto a sus actitu
des y especta-

y crear opinión sobre todos los temas de interés 
para las mujeres. Así, pues, dentro de este marco 
y siempre que haya una gran voluntad política, 
se plantean objetivos encaminados a apoyar las 
iniciativas de la sociedad civil y de manera muy 

ti vas. 

Este cambio no ha sido sen-
cillo ya que en la sociedad si
guen coexistiendo, por un lado, 
las discriminaciones de hecho, 
y de otro, el denodado esfuerzo 
de las mujeres por ir dejando 
atrás el desempeño exclusivo 
de roles tradicionales, rom
piendo los moldes de la esfera 
privada y avanzando hacia una 
participación más activa en los 
hechos colectivos cotidianos. 

Avanzar en este sentido 

nos beneficia a todos 

y, especialmente, nos 

ayudará a configurar 

un futuro más 

solidario y democrático 

Esta actitud se materializa en la participación or
ganizada desde la cual poder reflexionar, actuar 

especial las que promuevan 
las asociaciones de mujeres. 
En este ámbito de colabora
ción se enmarca la firma del 
convenio entre el Ayunta
miento de Getafe y las asocia
ciones de mujeres representa
das en el Consejo Sectorial de 
la Mujer, mediante el cual am
bas partes se comprometen a 
seguir impulsando las políti
cas de igualdad que se vienen 
desarrollando en nuestro mu-
mc1p10. 

M.ª Angela Díez López
Concejala de la Mujer
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Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Getafe y 

las Asociaciones de Mujeres del municipio 
REUNIDOS 

De una parte: D. Pedro Castro Vázquez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Getafe. 
Y de otra: Las representantes de Asociaciones de Mujeres que a 
continuación se relacionan: 
- D." Adoración del Río (A.P.E.M.).
- D." Yolanda Iglesias (MAL V ALOCA, MUJERES JOVENES).
- D." Inés García Zamarra (MUJERES DE HOY).
- D." Pilar Gómez Cacho (NUEVOS HORIZONTES).
- D." Teresa Castañeda (MANUELA GALEOTE).
- D." Paloma Moreno (A.D.E.S.A.C.).
- D." Carmen Patiño (A.D.E.S.M.A.).
- D." Consuelo Díaz (AULA CULTURAL).
- D." Beatriz Femández (UNION DE CONSUMIDORES).
- D." Esther Leitón Soto (MUJERES DE LA ALHONDIGA).
- D.ª Rosa María del Pulgar (MUJERES EN ACCION).
- D." Paloma García (CASIOPEA, AS. CULTURAL).
- D." Rocío Cuervo (SECCION MUJER CASA DE ANDALUCIA).
- D." M." del Sol Pérez Ruiz (SECCION MUJER CASA DE EX-

TREMADURA).
- D." Julia Argelina (SECCION MUJER CASA CASTILLA-LA

MANCHA).
- D.ª Jacinta Rubio (A.O.A.SUR).
- D." Rosa Rubio Martín (CERRO DE LOS ANGELES).
- D." Claudia Sarmiento (NUEVA VIDA).
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MANIFIESTAN 

Que en el marco de actuaciones 
que el Ayuntamiento de Getafe vie
ne desarrollando para impulsar la 
política de Igualdad de Oportunida
des de la Mujer, y a la vista de las 
actuaciones que en este campo es
tán llevando a cabo las asociaciones 
de mujeres del municipio, se ha 
considerado necesaria la firma del 
presente Convenio para profundizar 
en la participación activa y respon
sable de las Asociaciones de Muje
res. 

Asímismo, se pretende dar conti
nuidad a la colaboración y aporta
ción entre las Asociaciones de Mu
jeres y los departamentos mu
nicipales que se ocupan de la promo
ción de la Mujer. 

En base a lo expuesto, las partes 
que suscriben este Convenio, 

ACUERDAN 

Primero: Comunicar periódica
mente cuantas actuaciones realiza el 
Consejo Sectorial de la Mujer. Por 
una parte, se notificarán todos los 
acuerdos y resoluciones que se 
adopten en el seno de dicho Consejo 
Sectorial. 

.. 

El Alcalde con la Concejala 

de la Mujer y las presidentas 

de las asociaciones firmantes del convenio. 

Además, se presentarán propues
tas al Ayuntamiento Pleno, que sean 
de interés general para el desarrollo 
del Plan de Igualdad de las mujeres 
para su debate y resolución. 

Estas acciones pretenden sensibi
lizar a los representantes del Ayunta
miento Pleno con la Política de 
Igualdad de la Mujer y que a través 
del mismo, transmita a la sociedad 
local el debate y las acciones que se 
están llevando a cabo. 

Segundo: Dar cumplimiento a la 
resolución del Consejo Sectorial de la 
Mujer por la que se acordó enviar a 
una representante del mismo a la Me
sa de Empleo Local y realizar el se
guimiento de las reuniones y acuer
dos que se adopten en dicha mesa. 

Tercero: Ante la evidencia de los 
factores de orden social, económico 
y familiar, que vienen repercutiendo 
negativamente en la salud mental de 
la mujer adulta (problemas de sole
dad, separaciones y divorcios en 
edades ya avanzadas, malos tratos 
físicos y psíquicos, aislamiento en el 
hogar, debido a la nueva configura
ción de urbanizaciones con vivien
das unifamiliares ... , etc.), desarrollar 
programas de atención y cuidado de 
Salud Mental de la Mujer. 



Cuarto: Establecer los cauces necesarios de Informa
ción para que las mujeres del municipio conozcan y se be
neficien de los recursos y programas para las Mujeres que 
existen en el CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER, 
PROGRAMA NOW, SERVICIOS SOCIALES, ETC. 

Quinto: Adoptar medidas de discriminación pos1t1va 
en materia de empleo que favorezcan la inserción laboral 
de la mujer en el mundo del trabajo. 

Además, reflejar en los pliegos de condiciones, que al 
menos el 60% sean trabajadores de Getafe, así como tra
bajar y crear las condiciones pertinentes para que el 50% 
de éstos sean mujeres, siempre y cuando existan los recur
sos necesarios. 

Sexto: El Ayuntamiento posibilitará todas las actuacio
nes necesarias para la adecuada atención psicológica de las 
mujeres. 

Séptimo: Elaboración y difusión de campañas de infor
mación y sensibilización dirigidas a la sociedad, a través 
de las escuelas infantiles, de los centros de E.G.B., de ME
DIAS y UNIVERSITARIAS. 

Octavo: Crear un foro de encuentro para madres y 
padres donde se aborden las dificultades de la familia, los 
nuevos modelos de familias monoparentales, etc., para 
que los programas de igualdad no sean entendidos como 
el predominio de un sexo sobre el otro, sino para afron
tar los problemas sociales de manera conjunta y respon
sable. 

Noveno: Diseñar programas orientados a potenciar la 
autoestima de la Mujer tanto a través de asociaciones co
mo de los departamentos municipales implicados en la po
lítica de igualdad de oportunidades, a fin de conseguir su 
autonomía real en la participación social, cultural y polí
tica. 

Décimo: Consolidar los servicios de aulas infantiles y 
las ayudas en el cuidado de la tercera edad para facilitar el 
acceso de la mujer al trabajo y a la participación. 

Undécimo: Incidir en los programas educativos me
diante actividades que hagan aflorar la orientación laboral 
recogida en la L.O.G.S.E. 

Duodécimo: Nombrar una Comisión entre represen
tantes de las Asociaciones para que vele por el cumpli
miento de los acuerdos reflejados en el presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el 
presente Convenio en Getafe a 13 de diciembre de 1994. 
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A las 

asociaciones 

de mujeres 

firmantes del 

convenio les 

pedimos que 

definieran en 

una sola frase 

lo que supone 

la firma 

de este 

convenio de 

colaboración. 

Estas 

fueron sus 

respuestas. 

¿QUE SUPONE PARA LAS ASOCIACIONES 
ESTA FIRMA? 

Centro Cívico Juan de la Cierva 
Plaza de las Provincias, s/n. 

Plu� d .. ln p...,,.,; ,.ci•s ,¡,. 
26903 -G�TA>E 

Qu ,u,��� �A1- /.4c.
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Aula Cultural 

llw.��'�""'d�.k&.. 
��d� .. 

Cerro de los Angeles 

N� .. 

Centro Cívico «El Ber cial» 
Tlfno.: 681 76 90 
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Cel.4.cMI). 0 ¡,.-,i.c�, <f ""' d ¼N<- � 
�4� .. 

Avda de las Ciudades, s/n. 
Tlfno.: 682 33 57. 

llw.efc�-

• 
Sección Mujer Casa de Andalucía 

Avda. de las Ciudades, sin.

Tlfno.: 682 56 46 
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Nueva Vida 

C/ Garcilaso, 47, bajo B 
Tlfno.: 681 16 13 

A,M.S.D.V. 

CJ_ Gnrcíla.'<l, 47 - B�jo 8 
Tela. 6Hl 1(, 13 
28904 GETAFE 

Ei �-da.,,,.,.,,�., � 0 �- ai-+-
:1.M. a.-+- &.. a.1.4.c�,,,.. k 7.ck,1,. 

A.P.E.M. (Aula Permanente de 
Empleo y Formación de la Mujer) 

lJ� AV���� f� &., �
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Mujeres de Hoy 

N� .. 

C/ Felipe Calleja, s/n. 
Tlfnos.: 682 91 46 

681 60 00 
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Unión de Consumidores 

C/ Garcilaso,47, bajo B 
Tlfno.: 681 16 13 mi 
Pe� &.. a.1.4.c�,,,.. � � �-
�-+-0 <f d A� .. El Ce,,,.,.,,�. 
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-- AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
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CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER 
EL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DESDE SU 

APROBACION EN 1991, HA DESARROLLADO UNA SERIE DE MEDIDAS 

ORIENTADAS A CONSEGUIR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE SEXOS. 

LAS MUJERES DE GETAFE HAN PARTICIPADO DE SUS SERVICIOS DE 

INFORMACION sobre los 
temas de interés para la /

.,,, 

/ 

mujer: cursos, becas, "\
_/ 

u��,���
u..&. u44� k �

kctc� 
iniciativas de empleo, \ 
subvenciones, semina- · --=,.,,,,__,.;>eñ-

\ PREFORMACION pararios y conferencias. 

FORMACION OCUPACIO
NAL en las técnicas y pro
fesiones más adecua-
das a la demanda �
laboral y obviando difi- �
cultades para acceder a 1

7 

profesiones no tradicionales
para la mujer.

ASESORAMIENTO JURI
DICO que les orienta y
ayuda a enfrentarse a
los conflictos ante los
que están más desvali
das: derecho de familia,
malos tratos, violaciones, etc ...

\ 
\ 

' 

,,,../ 

aquéllas que perdieron
el tren del mundo la
boral o que nunca ac

cedieron a él y se en-
cuentran sin recursos de

formación para competir

PARTICIPACION SOCIAL Y
CULTURAL compren

diendo que necesitaban
espacio y tiempo para sí

mismas, como personas,
además de su condición de

madres y de trabajadoras

A estos servicios hay que añadir la participación 
de las mujeres en la vida política municipal a través 

de sus representantes en el CONSEJO SECIDRIAL 
DE LA MUJER MUJER, éstos son también tus recursos 

para avanzar. Hay otras mujeres en tu ciudad y en otros 
lugares sin posibilidad de ejercer sus derechos de 
igualdad; ¡COOPERA Y SOLIDARIZATE! 

CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER BANCO MUNDIAL DE LA MUJER ASOCIACION MADRES SOLTERAS 

C/. San Eugenio, 8. Tel. 683 70 70 - GETAFE 

ASOC. DE MUJERES JURISTAS THEMIS 
C/. Almagro, 28 bajo. Tels. 319 68 30/308 43 04- MADRID 

ORIENTACION SOBRE EXAMEN PARA 
OBTENCION DEL CERTIFICADO DE 

ESCOLARIDAD. CENTROS CIVICOS, CENTRO DE 
BARRIO, CASA DE LA CULTURA - GETAFE 

C/. Isaac Peral, 23. Tel. 544 30 36/74 - MADRID 

C/. Marquéz de Zafra, 7. Te! 356 30 04 - MADRID 

CASA REFUGIO (MALOS TRATOS) 

Tel. Emergencia: 900 l 00 333 

COMISION DE INVESTIGACION MALOS TRATOS 

Tel. 900 100 009 

ASOCIACION DE AYUDA A MUJERES VIOLADAS 

C/. O'Donnell, 42. Tel. 574 01 10- MADRID 

•----

ffl AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

C/. Almagro, 28. Tel. 308 21 50 - MADRID 

PLANIFICACION FAMILIAR 

C/. Perales, 6, 1.0 A. Tels. 681 51 76/682 11 61 - GETAFE 

ASOCIACION DE MADRES DE DROGADICTOS 1 

C/. Federico Guriérrez, 28, 2.0 B. Tel. 267 51 75 - MADRID 

COMITE ANTI-SIDA 

C/. Sandoval, 7. Tel. 470 OG 02 

/-':-
/ L-,,. Centro Municipal de la Mujer 


