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Presentación

La Concejalía de Igualdad impulsa acciones dirigidas a promover cambios en las actitudes, 
comportamientos y estructuras sociales para conseguir que mujeres y hombres tengan las mismas 
oportunidades de participar en igualdad en la vida política, social, cultural, económica y laboral.

Se trata de establecer un marco único de actuación que permita unificar las actuaciones de promoción 
de la igualdad puestas en marcha por diferentes departamentos municipales en coordinación con otras 
administraciones e instituciones.

La presente Carta de Servicios pretende ser un instrumento al servicio de las personas, visitantes y 
ciudadanía de Benidorm, que mejore la información y el conocimiento de los diferentes servicios que 
la Concejalía de Igualdad pone a su disposición y en los que asumimos nuestro compromiso con sus 
necesidades.

Principios Fundamentales de la Carta de Servicios

La Carta de Servicios de la Concejalía de Igualdad es un documento informativo dirigido a las personas, 
visitantes y ciudadanía de Benidorm, en el que se recogen los servicios prestados así como los derechos 
que les asisten al tiempo que se asume el compromiso con la prestación de dichos servicios y se 
establecen las medidas correctivas correspondientes.

¿Qué es la Concejalía de Igualdad?

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benidorm promueve e integra el principio de igualdad 
en las políticas municipales y contempla la prevención de la desigualdad entre hombres y mujeres y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
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La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benidorm promueve e integra el principio de igualdad 
en las políticas municipales y contempla la prevención de la desigualdad entre hombres y mujeres y la 
discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

¿Cuál es nuestra visión de futuro?

La Concejalía de Igualdad impulsa y fomenta aquellas iniciativas encaminadas al desarrollo de las 
políticas de igualdad de género e igualdad en la diversidad LGTBI, mediante el desarrollo de acciones 
concretas y facilitando apoyos a colectivos sociales.

Aspiramos a conseguir la reducción de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos y la discriminación de las personas por razón de su orientación sexual o identidad de 
género. Queremos contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

Servicios de la Concejalía de Igualdad

Políticas públicas municipales.

• Información y formación para la incorporación de la perspectiva de género y diversidad LGTBI, en el 
funcionamiento de las áreas municipales y de las asociaciones.

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

• “Servicio de Información a la Mujer”. Información a mujeres sobre temas y actividades relacionadas 
con la igualdad.

• Acciones de promoción de la igualdad (sensibilización y formación).

• Apoyo al asociacionismo femenino.

Violencia de Género.

• “Servicio de Información a la Mujer”. Información a mujeres en Violencia de Género.

• Sensibilización, prevención y formación en violencia de género.

Igualdad en la diversidad LGTBI

• Información a la ciudadanía sobre temas y actividades relacionadas con la diversidad LGTBI.

• Acciones de sensibilización, prevención y formación LGTBI.

• Apoyo al asociacionismo LGTBI.

Planes de igualdad en las empresas 

• Evaluaciones y visados.

• Información a empresas
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Compromisos e Indicadores

Compromisos Indicadores
1. Convocar el Consejo de Mujeres para la 
Igualdad, al menos dos veces al año. Número de convocatorias realizadas

2. Difundir y comunicar acciones y eventos 
de la concejalía en Redes Sociales.

Porcentaje de comunicaciones realizadas 
respecto a las acciones emprendidas. 

3. Atender todas las demandas de 
información (género / LGTBI) en un plazo 
máximo de 8 días (excluyendo periodo 
vacacional).

Porcentaje de personas atendidas en un plazo 
superior al marcado.

4. Atender todas las demandas  de apoyo de 
las asociaciones en un plazo máximo de 8 días 
(excluyendo periodo vacacional).

Porcentaje de demandas atendidas en un plazo 
superior al marcado.

5. Realizar, al menos, 4 acciones de promoción 
de la igualdad (sensibilización y formación). Número de acciones realizadas

6. Realizar, al menos, 4 acciones en Violencia de 
Género (sensibilización, prevención o formación). Número de acciones realizadas

7. Realizar, al menos, 4 acciones del área de 
igualdad en la diversidad LGTBI (sensibilización, 
prevención o formación).

Número de acciones realizadas

Derechos de los visitantes y los usuarios

• Identificar con claridad la unidad administrativa que es competente para la prestación del servicio 
requerido.

• Recibir información de los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades del 
servicio y para su ejercicio de manera presencial, telefónica y electrónica de forma eficaz y rápida.

• Ser tratado con respeto y consideración.

• En la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas yaplicaciones 
de la Concejalía de Igualdad.

• Se aplicará la Ley de Protección de Datos de Carácter  Personal vigente.

• La calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

• Colaborar y participar con la Concejalía de Igualdad formulando consultas, propuestas o comentarios 
personalmente, a través del correo electrónico, por teléfono o mediante correo postal.

Asimismo, se reconocen los derechos previstos en el art. 13 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Por otro lado, todas las vecinas y vecinos de Benidorm, mayores de edad, sin restricciones en sus 
derechos por causa judicial y no incursos en declaración de incapacidad judicial, tienen el derecho de 
intervenir en la gestión de los asuntos públicos locales directamente o mediante asociaciones ciudadanas 
legalmente inscritas que tengan su domicilio social en la ciudad de Benidorm, utilizando los órganos y 
canales de participación establecidos en las leyes y en el Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Benidorm.

Así, el Reglamento de Participación Ciudadana prevé la posibilidad de intervenir en las sesiones públicas 
municipales, el procedimiento de iniciativa ciudadana o las consultas populares entre otros y que todas 
las personas tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias respecto a la actividad 
municipal y de los servicios públicos locales, sin perjuicio de su derecho de interponer los recursos 
administrativos o jurisdiccionales pertinentes.

Asimismo prevé órganos de participación vecinal como el Consejo de la Ciudad y el Consejo Vecinal.

Incumplimiento de los compromisos

En caso de incumplimiento de los compromisos recogidos en esta Carta de Servicios, la Concejalía de 
Igualdad propone las siguientes medidas: 

Ejecutar preferentemente los procedimientos que se encuentren afectados por los compromisos 
adquiridos en esta Carta de Servicios sin perjuicio del derecho de la ciudadanía a la presentación de las 
quejas y sugerencias pertinentes, previsto en el Reglamento de Participación Ciudadana.

Comunicación de disculpas del máximo responsable del servicio en la que se informe de las 
medidas correctoras para subsanar el incumplimiento.

A petición del afectado o afectados, reunión con el máximo responsable del servicio en la que 
se les dará puntual información de las medidas correctoras para subsanar el incumplimiento.

La comunicación se realizará, preferentemente vía correo electrónico o a través de la sede 
electrónica para flexibilizar y agilizar la respuesta.

Horarios, localización y contacto

Dirección: Centro Social “Jelena”, calle de los Olivos, 11

Horario: de 8 a 13 h. (invierno) /  8 a 14 h. (verano)

Telf: 96 586 02 26

Web: http://www.benidorm.org/


