
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA10 – MARACENA SOCIAL, EDUCADORA, 
IGUALITARIA Y SALUDABLE  

EJE ESTRATÉGICO BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON EL 
ANÁLISIS 

Análisis Social 
 El analfabetismo y los bajos niveles de instrucción afectan en mayor 

medida a las mujeres de Maracena. 
 El paro es uno de los principales factores de vulnerabilidad de 

nuestra población (con mayor afectación a mujeres), y de él se 
derivan graves problemas de exclusión social. En algunos barrios el 
porcentaje de población en paro es superior al 39%. 

 En 2015 fueron atendidas en Maracena 133 mujeres por sufrir malos 
tratos por parte de la persona que es o ha sido su cónyuge, pareja 
de hecho o novio. Además, 47 de estas mujeres han denunciado 
formalmente malos tratos, un 27% más que el año anterior. 

 Para las personas y colectivos en RES, es prioritaria una atención 
integral. 

CORRELACIÓN CON EL 
DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 
D9, D25, D27, D28, D30, D31 
A1, A5, A21, A23, A24, A25, A27 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 
F3, F6, F7, F10, F17, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29 
O1, O2, O3, O10, O14, O20, O22, 023, 024, O25, O27 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
CIUDADANÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
         X 

PRIORIDAD OTORGADA 
POR LA CIUDADANÍA 

BAJA MEDIA ALTA 

  X 



DESCRIPCIÓN 

Como se dice en la introducción del documento, la EDUSI de 
Maracena establece una apuesta clara por la inclusión social de la 
población, es la Maracena Integradora e Inclusiva. 
Este objetivo se conseguirá a través de la planificación de las líneas de 
actuación del OT 9, y su posterior desarrollo a través de las 
operaciones que las implementan.  
Esta decisión también tiene un claro peso presupuestario en el total de 
la Estrategia, reforzando la afirmación anterior sobre la intención 
municipal de atender a los colectivos más necesitados de la ciudad 
desde un abordaje integral (ámbitos educativos, asistenciales, 
sanitarios, etc.) 
El municipio de Maracena, actualmente cuenta con un número 
considerable de personas extranjeras, de diferentes países (tanto 
comunitarios como extra comunitarios),  
Esta línea de actuación se ejecutará mediante el desarrollo de 
actividades de atención social a inmigrantes, programas de familia, 
apoyo escolar, actuaciones educativas/formativas relacionadas con 
hábitos sociales, habilidades personales, autoconocimiento, igualdad 
de género, etc. 
En relación a la población de personas mayores, destacamos que 
representa un 12,57 % de la población total. Como viene siendo 
habitual, el colectivo de mujeres tiene mayor porcentaje que el de 
hombres (las mujeres mayores de 65 años representan un 7,01 % y el 
de hombres un 5,56 %).  
Las personas mayores de 65 años tienen necesidades y problemas 
específicos que demandan respuestas de las administraciones públicas. 
El principal objetivo de la intervención con este colectivo, es mejorar 
su calidad de vida mediante la realización de actuaciones que 
repercutan favorablemente tanto en su salud y estado emocional, 
como en su entorno.  
La línea de actuación también contempla acometer la remodelación de 
las instalaciones de Servicios Sociales, actualmente con una 
inadecuada dimensión y equipamiento para atender las necesidades 
presentes y las previsiones futuras de servicios sociales comunitarios. 
Este proyecto supondrá una notable mejora para la población, ya que 
dotará de más espacios al área de SS.SS. y a su vez descongestionará 
el actual Ayuntamiento, facilitando y mejorando el acceso y la atención 
de todos los usuarios/as del área de Bienestar Social. 

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

‐ Hacer de Maracena una sociedad justa e igualitaria para todas 
las personas, favoreciendo una estructura local sólida, solidaria e 
inclusiva. 



‐ Luchar contra la feminización de la pobreza. 
‐ Promover la integración/inclusión social, educativa, cultural y 

laboral de los colectivos en riesgo de exclusión. 
‐ Reducir el número de personas en exclusión social o en riesgo 

de estarlo.  
‐ Mejorar la capacidad de empleabilidad de los grupos 

vulnerables, incorporándolos a las dinámicas sociales 
integradoras e inclusivas, especialmente en las mujeres en RES. 

‐ Disponer de unas instalaciones adecuadas para la atención social 
de la población de Maracena. 

‐ Regenerar, social y económicamente, los barrios desfavorecidos 
de la ciudad. 

TIPOLOGÍA DE 
OPERACIONES 

‐ Actuaciones de sensibilización e integración social para personas 
en riesgo de exclusión social, con especial atención a las 
mujeres. 

‐ Apoyo a colectivos sensibles como personas con discapacidad o 
familias monoparentales. 

‐ Promoción de la participación social, la interculturalidad, la 
igualdad y la solidaridad. 

‐ Ayuda al colectivo de inmigrantes a través de información, 
proyectos de apoyo socio-cultural, tramitación de 
documentación, formación, etc.  

‐ Acciones de atención socioeducativa con adolescentes, y de 
prevención de la violencia de género. 

‐ Acciones de prevención de adicciones.  
‐ Acciones para el fomento de la autonomía y la autoestima.  
‐ Programas de apoyo a la mujer y a la infancia 

TIPOLOGÍA DE 
BENEFICIARIOS 

‐ Población perteneciente a colectivos en exclusión social o en 
riesgo de estarlo: mujeres, desempleados/as, mayores, 
inmigrantes, discapacitados/as, minorías étnicas, víctimas de 
violencia de género, ex-reclusos/as, ex-toxicómanos/as, etc. 

‐ Población de barrios desfavorecidos de Maracena. 
‐ Población de Maracena. 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
E059 - PERSONAS BENEFICIARIAS POR OPERACIONES DE REGENERACIÓN FÍSICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO, INCLUIDAS EN OPERACIONES 
PERTENECIENTES A ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

Objetivo indicador 1 
2016 2019 2022 
3.292 5.542 8.917 

Base / Metodología de Al tratarse de una línea de actuación transversal y de ejecución a lo largo de 
todo el periodo de ejecución del proyecto, se han contabilizado el nº de 


