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OT9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN. 
 
Organismo: Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Persona Titular Proceso Gobernanza: Teresa Muela Tudela 
Fecha:  23-5-14 

 
NOTA: Para suprimir o realizar una modificación en el Diagnóstico de Necesidades inicial (disponible en 
la Plataforma), referencie tanto la numeración como el texto del ítem sobre el que quiere trabajar. 
Ejemplo: N1. Generar oportunidades de empleo para las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. 

 
Es fundamental que en cada propuesta (supresión, modificación o nueva incorporación) incluyáis la 
argumentación de la misma, sin la cual no se tendrán en cuenta dichas aportaciones. 

 
NECESIDAD 

Necesidad 
(Texto y número de referencia) 

 
 
 

Suprimir Argumentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modificar redacción Argumentación 
Nuevo Texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Por favor, añada tantas filas como 
“necesidades” quiera comentar) 

 

  

Nueva Necesidad diagnosticada Texto Argumentación 

 
N 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N 11 Impulsar medidas para 
la lucha contra toda forma 
de discriminación y 
fomento de la igualdad de 
oportunidades 
 
 
 
 
 

Entre las prioridades del 
OT9, aparece la “Lucha 
contra toda forma de 
discriminación y fomento de 
la igualdad de 
oportunidades”, aunque de 
forma transversal se haga 
referencia en alguna 
necesidad, creemos 
necesario que aparezca 
como una necesidad 
concreta. Diversos estudios 
realizados sobre la manera 
en que las personas 

diferentes perciben la 
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discriminación han 
demostrado por una parte 
que ésta es más frecuente 
de lo que puede parecer y, 
que se produce en los más 
variados ámbitos y bajo 
formas muy distintas tanto 

en el ámbito público como 
en el privado. La crisis, 
además, ha agravado la 
situación, el elevado 

desempleo ha hecho aflorar 
actitudes racistas y 
xenófobas entre la 
población. 
 
De esta forma se 
especificarían actuaciones 
concretas que minimice o 
haga desaparecer los 
prejuicios y la discriminación 
que se producen. Además se 
hace frente a la Amenaza 3 
“Persistencia de prejuicios 
negativos hacia las personas 
en situación de exclusión 
social o de pobreza”.  
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