ÁREA DE IGUALDAD, DIVERSIDAD Y ACCIÓN SOCIAL

“MAIRENA: ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO”
El Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe tiene como uno de sus objetivos prioritarios luchar
contra la lacra de la violencia machista. Por eso, para conmemorar el 25N,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
queremos apostar por la creación de espacios libres de violencia de género
en todo nuestro municipio.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe invita a los
diferentes centros, comercios y espacios de nuestro municipio (tiendas,
bares, restaurantes, centros escolares, centros de salud, dependencias
municipales u otros espacios donde se atienda al público) a participar a
través de la colocación de una pegatina en su establecimiento. Colocar este
símbolo conlleva el compromiso de rechazar cualquier manifestación de
violencia contra las mujeres que ocurra en dichos espacios.

Con la participación en esta campaña, se contribuye a la prevención de
la violencia de género teniendo como base el apoyo social y el rechazo
explícito a dicha violencia desde el respeto de espacios donde se potencien
actitudes que vayan en consonancia con la consecución de la igualdad real
entre mujeres y hombres.

Para ello, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a través de su
Centro Municipal de Información a la Mujer, plantea esta campaña con un
“compromiso de adhesión” para establecimientos y espacios que quieran
participar.
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Compromiso por parte de los establecimientos, centros y/o espacios:
Con el objetivo de erradicar situaciones de violencia de género
presentes

en

los

espacios

públicos,

en

sus

diversas

expresiones

y

modalidades y para que el municipio de Mairena del Aljarafe sea un lugar
más justo, igualitario y respetuoso, los establecimientos que quieran
adherirse a la campaña, se comprometen a colocar la pegatina “Espacio libre
de violencia de género” en un lugar visible y a actuar en la lucha contra las
violencias machistas con el siguiente procedimiento:
-

Comprometiéndose a ser un espacio seguro y libre de violencia de género,
no tolerando actuaciones machistas.

-

Facilitando el conocimiento y la difusión de recursos de atención sobre
violencia de género puestos en marcha en nuestro municipio, si alguna
mujer los requiere.

-

Comprometiéndose a denunciar los hechos constitutivos de violencia de
género dentro del establecimiento y a contribuir a la sensibilización y
concienciación social a través de la información de esta campaña y de
estos compromisos adquiridos.

-

Comprometiéndose a no utilizar publicidad sexista.

Procedimiento de adhesión:
-

Descargar la ficha adhesión que aparece en la Web del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe con la aceptación del compromiso de participación y
recomendaciones de buenas prácticas.

-

Una vez que se ha rellenado, firmado y sellado el documento de adhesión,
hay que entregarlo en registro del Ayuntamiento sito en la Calle Nueva,
nº

21

o

enviarlo

vía

mail

a

la

siguiente

dirección:

centrodelamujer@mairenadelaljarafe.org
-

Una vez aprobada la solicitud de adhesión, se entregarán las pegatinas en
un acto oficial que tendrá lugar el próximo día 19 de noviembre a las 18h
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sito en la
Calle Nueva, número 21.
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Posteriormente, se publicará por parte del Ayuntamiento, un listado de
espacios, comercios, centros y establecimientos libres de violencia machista
de nuestro municipio.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe manifiesta
su rechazo frontal a la violencia de género y se suma a la iniciativa que han
llevado a cabo otras ciudades españolas para fomentar los espacios y centros
libres de violencia machista.

Así, desde el Centro Municipal de Información a la Mujer y desde el
propio Ayuntamiento, animamos a la participación en la campaña a todos
aquellos establecimientos localizados en nuestro municipio a participar y
darle fuerza a esta acción para contribuir a crear una sociedad más
respetuosa, saludable e igualitaria, libre de violencias machistas.

¡¡¡Esperamos vuestra participación!!! Gracias

En Mairena del Aljarafe, a fecha en firma.

Firmado:

Soledad Rodríguez Franco
Concejala-Delegada del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
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