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miércoles 27 de enero de 2016

La Diputación de Málaga comparte en 
Antequera con las asociaciones de mujeres 
de la provincia su propuesta en materia de 
igualdad para el año 2016
El primer encuentro reunió ayer martes a más de 20 colectivos de Antequera y Nororma. Una partida de 
276.000 euros garantizará un protagonismo real en el desarrollo de las políticas de igualdad y de erradicación 
de la violencia machista en la provincia. Un calendario de encuentros comarcales para los próximos meses 
servirá para dar a conocer la iniciativa y, además, potenciar el Consejo Provincial de la Mujer.

La teniente de alcalde delegada de Igualdad, 
Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Antequera, María Dolores 
Gómez, y la vicepresidenta y diputada de 
Igualdad, Ana Mata, presidían la reunión que tuvo 
lugar ayer martes por la tarde con más de 20 
asociaciones de mujeres de la comarca de 
Antequera y Nororma, para dar a conocer la 
propuesta de la Diputación de Málaga en materia 
de Igualdad, cuyo objetivo es el fortalecimiento y 
apoyo al tejido asociativo de mujeres de la 
provincia.

Mata ha destacado que uno de los objetivos de la 
delegación de Igualdad es la de acabar con la 
discriminación territorial que existe en los 
municipios menores, poder acercar los recursos a 
esas poblaciones y que el reto durante esta 

legislatura es conseguir una igualdad territorial en la que se erradique la violencia de género en todos los 
ámbitos.

La vicepresidenta ha anunciado que la propuesta de Estrategia de Igualdad consta de 4 ejes fundamentales, 
entre los que se encuentran el apoyo a las asociaciones de municipios menores de 20.000 habitantes. “Las 
mujeres de estas localidades deben adquirir un protagonismo esencial, convirtiéndose en la voz de todas ellas, 
llegando a iluminar y orientar las políticas de igualdad”, ha precisado Mata.

De ahí -afirma- la importancia y la necesidad de fortalecer y apoyar al tejido asociativo de mujeres a través de 
un plan de dinamización. Los datos demuestran que actualmente el movimiento de asociaciones de mujeres 
cuenta con unas 150 agrupaciones en toda la provincia de Málaga.
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En este sentido, una partida presupuestaria de 276.000 euros incluida en el presupuesto de la Diputación 
recientemente aprobado para 2016, permitirá que las asociaciones de mujeres de la provincia formen parte del 
desarrollo de las políticas de igualdad y de erradicación de la violencia machista en la provincia.

La propuesta de Estrategia que ayer se presentaba en Antequera contempla promover la participación de las 
asociaciones de mujeres a través de una convocatoria de subvenciones, apoyando acciones o proyectos que 
favorezcan el tejido asociativo directa e indirectamente, haciendo visible el papel de las mujeres en la vida 
social, económica y cultural del municipio.

La Diputación de Málaga, también impulsará la creación de un centro de innovación social para la igualdad, 
donde las asociaciones de mujeres puedan tener un lugar de encuentro para el desarrollo de sus proyectos que 
aporten nuevas alternativas a la desigualdad de género y a la erradicación de la violencia machista.

Durante el mes de enero y febrero, se ha establecido un calendario de reuniones a lo largo de las distintas 
comarcas de la provincia para continuar con las actividades que viene desarrollando el Consejo, así como para 
presentar la propuesta de Estrategia de la Diputación en materia de igualdad.

Por su parte, la teniente de alcalde María Dolores Gómez muestra su satisfacción por el desarrollo en 
Antequera de este encuentro que pone de manifiesto la voluntad, tanto del Ayuntamiento como de la 
Diputación, de favorecer y llevar a cabo políticas de igualdad y equidad, “siguiendo trabajando con el tejido 
asociativo apostando por unas políticas de igualdad que nos lleven a trabajar en red con distintos colectivos y 
asociaciones de mujeres, permitiéndonos así conocer de cerca cuáles son sus recursos y sus necesidades 
para así incrementar la efectividad de las dotaciones y los programas concretos que se impulsen”. 
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