
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

MANCOMUNIDAD 

EJE 1: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

OBJETIVO 1.1: FORTALECER LAS MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN 

MEDIDA 1.1.1: Campaña institucional del 
25 N 
 

 Apoyo y colaboración presupuestaria en las propuestas de Actos Conmemorativos del Día 25 N 

MEDIDA 1.1.4. Campañas dirigidas a la 
población joven en el ámbito de las redes 
sociales.  

 Difusión de Campañas a través de redes sociales y centros educativos 

 MEDIDA 1.1.6: Organización y 
colaboración en jornadas y actividades 
de sensibilización 
 

 Apoyo y colaboración presupuestaria en las propuestas de Actos Conmemorativos del Día 25 N 
 Colaboración en el Proyecto “Comarca en Sur” en las actividades de sensibilización de cooperación 

al desarrollo y la situación de las niñas y mujeres en los países del Sur. 

MEDIDA 1.1.12: Publicación y difusión de 
informes sobre violencia machista 

 Difusión a través de los canales y redes sociales de aquellos informes e investigaciones, sobre todo 
que afecten a la población joven.  

MEDIDA 1.1.14: Difusión del Pacto y 
búsqueda de nuevas adhesiones 

 Inclusión de información sobre el Pacto Social y el proceso de adhesión en la página web. 

MEDIDA 1.1.15: Difusión y actualización 
de la Guía de Recursos para 
profesionales.  

 Difusión de la Guía de Recursos para profesionales, a través del personal técnico que desarrolla 
actividades con la población joven. 

OBJETIVO 1.2: VISIBILIZAR REFERENTES FEMENINOS POSITIVOS Y CREAR NUEVOS REFERENTES A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO 

1.1 MEDIDA 1.2.3 Premio “8 de marzo”  Apoyo y colaboración financiera a la Propuesta del Premio “8 de Marzo”  

2.1 MEDIDA 1.2.5: Fomento del lenguaje 
inclusivo por parte de las 
Administraciones 

 Utilización de lenguaje inclusivo en todos los documentos generados  

3.1 MEDIDA 1.2.6: Promoción de actividades 
que se basen en valores feministas 

 Promoción de las actividades organizadas desde los Servicios mancomunados, especialmente por 
el Servicio de Mujer e Igualdad de la Mancomunidad y/o otras instituciones y organizaciones. 

OBJETIVO 1.3: POTENCIAR LA COEDUCACIÓN EN LAS AULAS ASTURIANAS 



1.1 MEDIDA 1.3.3 Programa “Ni ogros, ni 
princesas” 

 Difusión del programa en los Centros Educativos de la Comarca de la Sidra, a través de los servicios 
mancomunados. 

2.1 MEDIDA 1.3. 4 Programa “ESO por la 
Salud” 

 Difusión del programa en los Centros Educativos de la Comarca de la Sidra, a través de los servicios 
mancomunados 

MEDIDA 1.3.11: Realización de campañas 
de coeducación en los Centros 
Educativos 

 Talleres de coeducación en centros educativos de la Comarca 

3.1 MEDIDA 1.3.16: Apoyo a la realización de 
prácticas universitarias y de Formación 
Profesional en los servicios de Igualdad y 
promoción de la Mujer 
Espacios de participación de las familias 
con perspectiva de género 

 Convenios con la Universidad de Oviedo y con IES para prácticas del alumnado del Máster 
“Estudios de la Mujer” y del Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de Oportunidades en la 
Agencia de Igualdad de Oportunidades 

4.1 MEDIDA 1.3.18. Ampliación de 
Programas de educación afectivo- sexual 
a todos los centros educativos asturianos 

 Talleres de educación afectivo-sexual y de prevención del VIH en los Centros educativos de la 
Comarca. 

OBJETIVO 1.4: POTENCIAR MECANISMOS PROPIOS DE DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.1 MEDIDA 1.4.1: Actualización permanente 
de las páginas web de contenidos 
informativos y de sensibilización 

 Actualización permanente de las página web de contenidos informativos y de sensibilización  
 Idem hacia la población joven,  desde las web y redes sociales gestionadas desde el Servicio de 

Juventud 

2.1 MEDIDA 1.4.2: Participación en redes 
sociales difundiendo contenidos 
informativos y de sensibilización 

 Participación en redes sociales difundiendo contenidos informativos y de sensibilización 
 Promoción del Pacto a través del blog del Consejo Comarcal 
 Idem hacia la población joven,  desde las web y redes sociales gestionadas desde el Servicio de 

Juventud 

3.1 MEDIDA 1.4.3: Promoción del Pacto a 
través de la Página Web 

 Promoción del Pacto a través de la Página Web 
 Idem hacia la población joven,  desde las web y redes sociales gestionadas desde el Servicio de 

Juventud 

OBJETIVO 1.5: FORMAR Y SENSIBILIZAR A PROFESIONALES 

1.1 MEDIDA 1.5.1. Difusión de la Igualdad y 
del concepto de violencia machista a 

  Difusión de la Igualdad y del concepto de violencia machista a través de la página web de la 
Mancomunidad “Comarca de la Sidra” 



través de los portales temáticos del 
Principado de Asturias. 

OBJETIVO 1.6. INVOLUCRAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS Y DE GÉNERO. 

OBJETIVO 1.7. PROMOVER LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL. 

MEDIDA 1.7.3: Formación en igualdad 
para el Empoderamiento 

 Facilitar la participación como ponente/formadora de la Agencia de Igualdad de Oportunidades en 
Talleres de Formación en Igualdad para el Empoderamiento. 

MEDIDA 1.7.6: Promoción de Medidas y 
Planes de Igualdad en Mancomunidades 
y Municipios 

 Inclusión de medidas de igualdad/prevención violencia/conciliación en Convenio Colectivo 

2.1 MEDIDA 1.7.13: Inclusión de cláusulas de 
Igualdad en los contratos con empresas 
de servicios 

 Inclusión de cláusulas de Igualdad en los contratos con empresas de servicios 

EJE 2: ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y DE GÉNERO 

OBJETIVO 2.1: INFORMAR Y ASESORAR A LAS VÍCTIMAS Y A LA SOCIEDAD SOBRE LOS RECURSOS EXISTENTES 

MEDIDA 2.1.2: Colaboración con 
Asociaciones de apoyo y atención directa 
a Mujeres víctimas de Violencia de 
Género 

 Prestar apoyo/ colaboración con las actividades que propongan dichas Asociaciones para desarrollar 
en el territorio de la Comarca (difusión de actividades, cesión de locales, apoyo técnico, etc).  

MEDIDA 2.1.5. Impulso/ promoción/ 
apoyo de la figura del Centro Asesor de la 
Mujer 

 Seguir impulsando/promoviendo, apoyando la figura del Centro Asesor de la Mujer como servicio 
específico de asesoramiento integral a las víctimas de Violencia de Género 

OBJETIVO 2.2: ATENDER Y PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y DE GÉNERO EN ASTURIAS 

MEDIDA 2.2.10. Elaboración de un 
Protocolo institucional en caso de 
asesinato de mujeres por violencia de 
género 

 Elaborar una respuesta institucional del Pleno de la Mancomunidad para el supuesto de asesinato 
de mujeres en el territorio de la misma. 

1.1 MEDIDA 2.2.16. Participación de los 
Centros Asesores de la Mujer en las 

 Facilitar y promover la participación de los Centros Asesores de la Mujer en las mesas técnicas 
contra la violencia de Género de ámbito local y comarcal para favorecer el seguimiento 



mesas técnicas contra la violencia de 
Género de ámbito local y comarcal para 
favorecer el seguimiento individualizado 
de las mujeres víctimas de violencia de 
género 

individualizado de las mujeres víctimas de violencia de género 

2.1 MEDIDA 2.2.20. Garantía de protección 
de datos personales en su relación con 
los recursos 

 Sistema de clave personal para el acceso a los registros informáticos con datos personales de las 
víctimas  

OBJETIVO 2.3: MEJORAR LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS VÍCTIMAS 

1.1 MEDIDA 2.3.4. Inclusión como colectivo 
prioritario para acceder a Programas de 
acompañamiento a la búsqueda de 
empleo 

 Seguir impulsando/promoviendo, apoyando a la Agencia de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y hombres de la Mancomunidad. 

 Favorecer la entrevista de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género con la Agencia de Igualdad 
de Oportunidades al objeto de mejorar su acceso e incorporación al mercado laboral. 

2.1 MEDIDA 2.3.13. Garantía de movilidad de 
las empleadas públicas víctimas de 
violencia de género 

 Conceder la movilidad de puesto de trabajo para el caso de que la víctima así lo solicitase 

3.1 MEDIDA 2.3.14: Especial atención a 
víctimas de violencia de género de 
colectivos desfavorecidos, como 
inmigrantes o mujeres con discapacidad 

 Especial atención a víctimas de violencia de género de colectivos desfavorecidos, como 
inmigrantes o mujeres con discapacidad, favoreciendo su entrevista con la Agencia de Igualdad de 
Oportunidades. 

4.1 MEDIDA 2.3.15: Inclusión de la 
perspectiva de género en la oferta 
pública de formación para el empleo, 
tomando en consideración el perfil 
laboral por segregación de sexos e 
incluyendo ratios mínimas y máximas de 
alumnado de uno y otro sexo en los 
cursos con financiación pública. 

 Inclusión de la perspectiva de género en la oferta pública de formación para el empleo, tomando 
en consideración el perfil laboral por segregación de sexos e incluyendo ratios mínimas y máximas 
de alumnado de uno y otro sexo en los cursos con financiación pública. 

OBJETIVO 2.4: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ACCIÓN PRESUPUESTARIA 

1.1 MEDIDA 2.4.1. Compromiso de recorte  Mantener y /o aumentar la consignación presupuestaria para las actividades y el mantenimientos 



presupuestario cero y/o aumento en las 
políticas de lucha contra las violencias 
machistas y de género 

de los Servicios de Mujer e Igualdad 

OBJETIVO 2.5: ACTUAR PREVENTIVAMENTE CON MUJERES EN RIESGO 

MEDIDA 2.5.1.Información a las mujeres 
sobre los comportamientos previsibles 
en los agresores. 

 Facilitar que las mujeres conozcan la información sobre los comportamientos previsibles en los 
agresores, especialmente cuando acudan a los Servicios de Mujer e Igualdad, Servicios Sociales y 
Servicios de Juventud  mancomunados. 

1.1 MEDIDA 2.5.4. Especial atención  a 
aquellas mujeres que, por venir de otros 
países o formar parte de otras etnias,  
puedan encontrarse en situación de 
mayor vulnerabilidad.  

 Especial atención a estos colectivos en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad 

EJE 3: COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 3.1: INCREMENTAR Y MEJORAR LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

1.1 MEDIDA 3.1.6. Protocolo de respuesta 
institucional ante acoso sexual y acoso 
por razón de sexo en Asturias 

2.1  

 Elaborar un Protocolo de respuesta ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 

3.1 MEDIDA 3.1.7. Mejorar la coordinación 
entre la  Comunidad Autónoma y los 
ayuntamientos asturianos en la lucha 
contra la lacra de la violencia de género, 
con el fin de evitar duplicidades, agilizar 
trámites y optimizar los recursos 
existentes. 

4.1   

 Difusión de campañas /actividades del IAM 
 Colaboración en la ejecución de actividades en el territorio de la Mancomunidad 
 Asistencia de la Abogada del CAM a las reuniones de los CAM y a la sesiones del Observatorio de 

Violencia de Género del Principado de Asturias  

OBJETIVO 3.2: SEGUIR Y EVALUAR LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

5.1 MEDIDA 3.2.2. Control , seguimiento y 
evaluación del Pacto Social contra la 

 Revisión de la Hoja de ruta para la adhesión al Pacto con carácter anual  



violencia de Género sobre las Mujeres 
del Principado de Asturias 

 

 


