
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

El Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros declara su compromiso en el 

establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por 

razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad 

real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida de las personas 

(social, cultural, económica, política, etc.), para lo cual se articularán actuaciones, 

acciones, medidas y políticas que garanticen la implementación, con carácter 

transversal, de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no solo a nivel interno del 

Ayuntamiento sino que, además, se proyecte en la prestación de los servicios que se 

ofrecen a la ciudadanía y en la gestión de interés público.  

El artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 establece que “España se 

constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político”. Así mismo, el artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de 

los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

 

En este sentido, el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que “El principio de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, 

la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, 

de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 

definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo 

del conjunto de todas sus actividades”. 

 

De acuerdo con lo expuesto, desde el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 

hemos impulsado la elaboración del I Plan de Igualdad, como manifestación del firme 

compromiso que desde el equipo de Gobierno se ha asumido, incorporando la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres como una prioridad dentro del programa político con el 

fin de corregir las desigualdades, las situaciones en que las mujeres y los hombres no 

disfrutan de los mismos derechos y oportunidades, contribuyendo a construir una 

sociedad más justa, cohesionada y desarrollada social y económicamente. 



 

Alcaldía de Villafranca de los Caballeros 

 

 

 

 

Villafranca de los Caballeros (Toledo), a 28 de agosto de 2019 


