Pacto Local

Montilla 2013

POR LA CONCILIACIÓN
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Entre todos

CONCILIAR es posible

Pacto Local

Actividades 2013

POR LA CONCILIACIÓN
1) Página web del ayuntamiento:
Cada més se colgarán un slogan que haga referencia a la conciliación.
2) Edición de un folleto informativo
acerca del Pacto Local por la Conciliación y actividades.

3) Publicación en el boletín de julio del ayuntamiento de un artículo
acerca de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como
de este folleto informativo de actividades.
4) Día del vecino:
Exposición dibujos concurso infantil 2012
¿Compartimos las tareas en casa?
5) Debate entre agentes políticos, sindicales, sociales…
en los medios de comunicación locales, sobre temas de conciliación.
Se concretan tres bloques de entrevistas:
a. Educativo: Ampas, colegios.
b. Político: Grupos políticos, sindicatos.
c. Asociacionismo: Asociaciones de mujeres.
6) Charla/conferencia de Ahige
(Asociación de Hombres por la Igualdad de Género)
Día 17 de mayo. Lugar de celebración: Casa de las aguas
7) Promover desde el Área Desarrollo Económico del Ayuntamiento,
acciones con las asociaciones de empresarios/as en materia de igualdad
y conciliación.

El Pacto Local por la Conciliación que se firmó el 15 de
febrero de 2011, es fruto del convenio suscrito entre la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, el Instituto Andaluz de la
Mujer,(IAM) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) a raíz del Programa Concil-IAM.(2009-2011). Cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, tiene por objeto dotar a la Entidades
Locales Andaluzas de las herramientas necesarias para que puedan
implantar y desarrollar, medidas de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal en su ámbito municipal.
Este Pacto Local, expresa la concertación local entre
administraciones y agentes económicos y sociales del territorio
y contribuirá al desarrollo de la ciudadanía activa y a la
consolidación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Concursos:
• Concurso de fotografía. Fotomontaje (jóvenes 16 a 18 años)
1er. Premio - Una tablet
2º premio - 2 entradas concierto para jóvenes

• Concurso de relato (de 50 años en adelante)
1er. Premio - Bono para las Jornadas líricas Teatro Garnelo
		
y lote de libros sobre Montilla
2º premio - Lote de libros sobre Montilla

• Conciliamos sin cole.
Días 2 y 3 de mayo.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Colegio San José
Organiza Ampa Tenerías.

