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1. PUNTOS DE PARTIDA

El III Plan de Igualdad de Oportunidades de la Villa de Ingenio 2016-2020 es, 
ante todo, una herramienta que sirve para impulsar la igualdad en el municipio. 

Para garantizar la utilidad de esta herramienta este plan ha sido elaborado 
teniendo en cuenta tanto las características del municipio como del propio ayun-
tamiento, estableciendo metas realistas y adaptadas al contexto. Concretamen-
te, este Plan se realiza a continuación de la Evaluación del II Plan de  igualdad 
(2007-2011), y después de un proceso de consulta documental y de entrevistas 
con agentes claves del municipio, y por tanto las acciones propuestas buscan 
responder a la realidad específi ca encontrada en Ingenio, sin por ello renunciar 
a metas deseables, pero también alcanzables en el periodo de tiempo estable-
cido (2016-2020). 

El Plan deberá ser considerado como instrumento de trabajo transversal para 
cada uno de los sectores de la política municipal. Asimismo, este Plan apuesta 
por la participación activa de aquellos agentes municipales de todo tipo, intere-

sados en colaborar en los avances por la igualdad, y que deseen implicarse en 
la medida que decidan en el desarrollo y seguimiento del Plan. 

El equipo que ha diseñado este Plan tiene experiencia en la elaboración de 
este tipo de documentos, y concretamente, en planes de igualdad1. A partir de 
esa experiencia, ha desarrollado una serie de cuestiones clave y de principios 
que considera básico presentar antes de entrar en la especifi cación de ejes y 
acciones. 

De su experiencia además rescata algunas acciones concretas que han demos-
trado tener un éxito destacado en la implicación y valoración de la ciudadanía, 
y que además se adaptan y responden al contexto actual y específi co del mu-
nicipio de Ingenio.

Es así como planteamos una serie de puntos de partida, que servirán de intro-
ducción y guía a cualquier persona que se acerque a este Plan.

¿Qué es un plan para la igualdad?
Un Plan para la igualdad es una herramienta que nos permita, a través de una serie de acciones, conseguir un impacto en la sociedad de manera 
que ésta sea más igualitaria para mujeres y hombres. No se trata de una declaración de intenciones ni de una enumeración de los problemas que 
hay que resolver para conseguir la igualdad, sino un plan de trabajo limitado en el tiempo (cuatro años) y en el espacio (el municipio de Ingenio).
¿Para qué sirve un plan para la igualdad?
Sirve para sistematizar el trabajo con el � n de optimizar los resultados.
No tiene el mismo efecto o impacto un conjunto de acciones inconexas que un conjunto de acciones que responden a una estrategia y a una meta.
Debería servir, asimismo, para involucrar al mayor número de agentes posibles en este proceso.
¿A quién va dirigido el plan para la igualdad?
Va dirigido a toda la población, mujeres y hombres, a todas las áreas del ayuntamiento y, en general a todos los agentes sociales. Desde todos los 
ámbitos se puede y se debe trabajar por la igualdad.
¿En qué nos basamos para elaborar el plan, cuáles son las principales referencias?
Nos basamos en las aportaciones realizadas por diferentes agentes sociales del municipio (personal técnico municipal, sindicatos, ciudadanía…). 
A través de estas aportaciones identi� camos tanto los ámbitos de acciones que es necesario que estén presentes en el plan como los recursos con 
los que podemos contar para su implementación.
También nos basamos en el marco jurídico vigente2.
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2. CONTEXTO Y PERSPECTIVA DESDE LA QUE SE PIENSA EL PLAN

El Plan se elabora en un contexto complejo. La crisis que se entiende comenzó 
en 2007-2008, y que aún presenta manifestaciones, ha supuesto una serie de 
cambios en el planteamiento de la gestión y organización pública, así como 
en otros muchos ámbitos. Una crisis que se atribuye a un momento de colapso 
fi nanciero, del que posteriormente derivaron una serie de consecuencias en la 
economía real, e inevitablemente, en otros ámbitos de la realidad: social, polí-
tico, educativo, etc.

Sin embargo, en la línea de algunas autoras y posturas analíticas3, el plan-
teamiento de este Plan  parte de otra perspectiva: la crisis se produce por un 
modelo de organización socioeconómica desigualitario y desequilibrado, y no 
se debe solamente a ese momento de colapso, sino que deriva de una forma de 
organización social que invisibiliza y oculta los trabajos de cuidados y de soste-
nibilidad de la vida humana, y por tanto, actúa como si las personas fuésemos 
en todo momento y bajo toda circunstancia seres completamente independien-
tes. Bajo este prisma, se relega a lo doméstico (y por tanto, se ignoran) todas 
las tareas que conlleva que un ser humano llegue a ser autónomo, así como las 
circunstancias vitales en las que precisamos de cuidados de otras personas. 

“Los trabajos de cuidados son todas aquellas actividades orientadas a la 
reproducción social, entre otras: gestar, parir, criar, alimentar, cocinar, 

lavar, coser, sanar, conseguir agua, enseñar a caminar, atender, escu-
char, gestionar el presupuesto del hogar,  consolar, enseñar a hablar la 

lengua materna, asistir a personas enfermas, ancianas o con discapaci-
dad, mejorar la autoestima o acompañar en la muerte” 4.

 Como si de un iceberg se tratara, la sociedad funciona en torno al mercado 
laboral, al ámbito monetario, mientras que toda la esfera de cuidado de la 
vida humana permanece sumergida, y se oculta que para ser seres “activos” y 
“productivos”, es necesario contar con un ámbito de apoyo y cuidados, con una 
serie de personas y/o de servicios, que nos permitan llegar a ser y mantenernos 
autónomos y autónomas. 

En la misma línea que alerta el discurso ecologista con los recursos naturales, 
la transferencia de recursos de cuidados de manera continua e infi nita hacia el 

mercado puede provocar a la larga que la base que estos dos ámbitos repre-
sentan (el ámbito de la naturaleza y el ámbito de los cuidados) se reduzcan y 
peligren de tal manera que el modelo se tambaleará, llegando a nuevos mo-
mentos de desequilibrio y colapso.

El iceberg del sistema actual. Lo visible, una pequeña parte: el ám-
bito del trabajo remunerado, del mercado. Lo invisible, la base del 
iceberg: la esfera de cuidados, de educación informal, del afecto…, 
es decir, de  satisfacción de necesidades esenciales. Imagen tomada 
de: www.mrafundazioa.eus

De ahí deriva, entre otras cosas, la consideración de la conciliación como un 
“problema” exclusivo de mujeres (antes) o de parejas (actualmente), la conside-
ración de “personas inactivas” en la Encuesta de Población Activa a aquellas 
que no intervienen de ningún modo en el mercado laboral (pero que quizás 
desarrollen una importante actividad cuidado a otras personas), o la falta de 
apuesta real por servicios que permitan dar respuesta colectiva a esas labores 
de cuidados, que permitan que las personas accedan a otros ámbitos de la vida 
(empleo, ocio, cultura, deporte…) en igualdad de condiciones, y que por tanto, 
coloque “el buen vivir”, o la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas 
públicas. 
Hablar desde este punto de vista implica inevitablemente tener una perspectiva 
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de género, ya que, si bien este olvido sistemático de los cuidados afecta a toda 
la ciudadanía, son las mujeres las que tradicional y actualmente siguen desa-
rrollando estas labores de cuidados, y por tanto, las que han visto reducidas 
sus posibilidades vitales en función de las necesidades de cuidado familiares o 
cercanas. Además del género, afectan otras variables, como la procedencia, la 
posición socioeconómica, la edad…, que pueden añadir o restas obstáculos en 
el itinerario y horizonte vital, y por tanto, en sus posibilidades de elección en sus 
vidas. 

Esta situación es modificable, se puede hacer algo para invertir esta tendencia, y 
para ello, es preciso comenzar a fijar la mirada en otros ejes estructuradores de 
la sociedad. Por eso, se apuesta por un Plan que aporte medidas organizativas, 
orientadas a mujeres y hombres, que se dirija a dar respuesta coordinada y de 
calidad a las necesidades de desarrollo de toda la ciudadanía del municipio. 

Desde esta óptica, este Plan debe ser una herramienta orientada a la construc-
ción de un tipo de organización política, social y económica, corresponsable con 
el cuidado de las vidas.
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES
Entender el Plan como marco de referencia supone establecer unos principios orientadores del mismo, que también es necesario especifi car:

Un plan desde el compromiso político
Sin duda un requisito indispensable y primario. La voluntad política es un 
requisito básico para hacer efectivas las políticas para la igualdad. Esta volun-
tad política debe concretarse en un compromiso público, así como traducirse 
en un compromiso presupuestario que garantice la viabilidad de las actua-
ciones que se han propuesto en el plan.
Un plan realista
Este plan pretende ser realista. Contempla metas realistas, que van en con-
cordancia con la situación de la Villa de Ingenio, y el nivel de implicación de 
las diferentes áreas municipales y agentes sociales.
Un plan para toda la población
Las políticas para la igualdad no son excluyentes, sus objetivos deben diri-
girse a eliminar las desigualdades de género, para lo cual es necesario que 
tanto mujeres como hombres estén implicados. Es un plan dirigido también 
a los hombres por dos razones:
− Porque no tendría sentido proponer un proceso de igualdad entre dos 
partes excluyendo a una de ellas. 
− Porque los hombres están condicionados por unos modelos de masculini-
dad que corresponden a un tipo de relación entre los sexos que también es 
necesario abordar. Estos modelos integran algunos aspectos problemáticos 
que también deben ser tratados (tendencia al riesgo, a la agresividad, acti-
tudes poco saludables, relación con la familia, etc.).
Un plan desde y en la diversidad
Si hemos de identi� car un rasgo común a todas las mujeres éste es el de la 
diversidad. El sexo no es la única variable que determina sus condiciones 
de vida, sino que éstas varían en función de la clase social, la edad, el nivel 

formativo, el lugar de procedencia, el poder adquisitivo, la diversidad fun-
cional, el rol en su grupo convivencial, etc. Estas variables con� guran, por 
tanto, un colectivo diverso con necesidades diferentes, y este plan busca tener 
en cuenta este aspecto.
Un plan atractivo, participativo y positivo
El plan recoge acciones que intentan ser novedosas y atractivas para el públi-
co destinatario con el � n de impulsar su participación en las mismas. Asi-
mismo, reconoce los avances logrados, sin conformarse con ellos. Visibiliza y 
aprecia los grandes logros conseguidos, y además pone en valor las pequeñas 
conquistas cotidianas conseguidas por personas particulares, colectivos so-
ciales, la propia Administración, y otros agentes. Evita posturas derrotistas 
y exclusivamente basadas en la crítica, que no aporten propuestas o que no 
quieran construir de forma colectiva. 
Un plan que consolida servicios y recursos
Uno de los objetivos de este III Plan es el de consolidar aquellos servicios 
y recursos de las diferentes áreas. El plan combina nuevas propuestas con 
aquellas acciones que ya se vienen realizando en el municipio, de manera que 
se optimizan los servicios y recursos existentes.
Un plan evaluable
La evaluación es una parte inseparable de los procesos de plani� cación e in-
tervención. Es imprescindible conocer la e� cacia e incidencia del plan al � nal 
de su término, identi� car aquellos aspectos que han proporcionado mejores 
resultados así como aquellos que no se han podido llevar a cabo o que no 
han tenido ninguna incidencia. La evaluación nos sirve asimismo para poder 
elaborar un próximo plan basado en la situación de partida que ha propiciado 
el plan anterior y en el conocimiento de los éxitos y los fracasos.
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4. MODELO DE DESARROLLO DEL PLAN

Un Plan de Igualdad de Oportunidades municipal es una herramienta para 
ser desarrollada ante todo y principalmente por la Corporación Local. Es esta 
entidad la responsable principal del desarrollo de las acciones que contempla. 
Por ello, la primera estructura de gestión a definir es el Equipo Motor del Plan. 
Este estará compuesto por el equipo de igualdad (o una/s representante/s 
elegida/s para ello) y la concejala responsable del área de mujer e igualdad.

Si bien la implicación de todas las áreas en la implementación de este Plan 
se establece como requisito indispensable, también es cierto que el equipo de 
igualdad desempeña un papel específico como impulsor del mismo. 

Como segundo paso, en su desarrollo, es importante que se integren aquellos 
agentes municipales estratégicos, que estén alineados en los objetivos que se 
plantean en este documento. Aunando fuerzas y organizando recursos, se tiene 
la posibilidad de tener un impacto mayor, y por tanto, lograr un mayor avance 
en la igualdad. 

Es por ello que este Plan apuesta por una segunda estructura de gestión del 
Plan, la creación de una Comisión Municipal de Igualdad, en la que participen 
todos esos agentes municipales, de dentro y de fuera de la Corporación, que 
tengan algo que decir y que puedan implicarse de diferentes formas en el de-
sarrollo del Plan. Esta, además, fue una de las principales conclusiones, que se 
articuló en forma de propuesta en la reciente evaluación del II Plan de Igualdad 
de Ingenio. 

Asumir este compromiso implica también asumir la complejidad de la gestión del 
mismo. La participación es enriquecedora, pero eso no significa que sea fácil. 
Conlleva negociación de puntos de vista, búsqueda de consensos, y por lo tanto, 
casi inevitablemente, puede implicar desacuerdos y conflictos. 

Que esto se de, no debe entenderse como algo negativo, pero lo que sí es 

importante es la forma de gestionar esos conflictos. Esta dinámica debe ser 
asumida por parte de los agentes que se quieran implicar como algo necesario 
e incluso sano, siempre que desde todas las partes también se entienda la ne-
cesidad de mantener una actitud que, sin que suponga renunciar a los criterios 
propios, también sea propositiva, abierta y flexible.

Esta Comisión será la principal encargada a nivel municipio de velar por el se-
guimiento del Plan, asumiendo diferentes funciones y roles, que se definirán al 
comenzar el proceso. Como se ha adelantado, la Comisión deberá ser liderada 
por la Administración Local, de la que también deberá haber una representa-
ción no sólo del área de Igualdad, sino de otras áreas (lo deseable sería que 
estuvieran todas representadas), así como no sólo del ámbito técnico, sino tam-
bién del político. 

La Comisión será la encargada de organizar y temporalizar las acciones del 
Plan, de evaluar tanto su grado de desarrollo como el impacto de las acciones 
mientras dure su vigencia, y de asegurarse que se lleva a cabo la evaluación 
final cuando termine el periodo estipulado de cuatro años. 

Por último, en cada conjunto de acciones se especifica aquellos agentes de den-
tro y de fuera de la Corporación que se considera que deben intervenir para 
lograr que se lleven a cabo esas acciones. Si bien en todas ellas están impli-
cados el Equipo Motor, y de diversas formas y grados, las participantes en la 
Comisión de Igualdad, en cada eje de acciones se identifican agentes estraté-
gicos que, por el contenido con el que trabajan y su orientación, se cree que es 
indispensable que participen en la implementación de ese eje, ya que pueden 
aportar su conocimiento y experiencia específica en la búsqueda de interven-
ciones transversales.
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5. LA EVALUACIÓN

Anualmente, el III Plan para la Igualdad se concretará en Programas Operativos 
en los que se definirán las acciones a realizar por cada área municipal en dicho 
año. El programa será elaborado por el Equipo Motor junto con la participación 
de la Comisión Municipal de Igualdad. 

El Programa Operativo irá acompañado de unas fichas de seguimiento de las 
acciones que serán cumplimentadas por las y los responsables de ejecución de 
las acciones. El equipo Motor, por su parte, se encargará de evaluar el impacto 
de las acciones en los agentes destinatarios, así como su influencia en el cumpli-
miento de las metas establecidas. 

Este documento anexa, para cada conjunto de acciones, unas herramientas para 

la evaluación, consistentes en una serie de indicadores de evaluación, es decir, 
de aspectos que se pueden/deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo e 
impacto de las acciones. Asimismo, se proponen algunas fuentes de verificación, 
los documentos, las técnicas y las personas que pueden servir para aportar esa 
información que será analizada en las evaluaciones. Se trata de herramientas 
abierta a cambios y flexibles a las necesidades y formas de trabajar de las 
personas que las vayan a emplear. 

Con los datos recogidos anualmente, el último año, se realizará una evaluación 
final que permitirá conocer la idoneidad del plan para lograr los objetivos mar-
cados, así como establecer las bases para la creación del siguiente Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Ingenio.
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6. EJES Y ACCIONES

Para desarrollar lo que será el apartado principal del Plan, el planteamiento de 
metas y acciones, se formula una doble pregunta:

Por un lado, partimos de las necesidades detectadas en el municipio, sobre las 
que es prioritario intervenir. En este sentido, buscamos dar respuesta a la pre-
gunta “¿Qué necesita nuestro municipio?”.

Pero lo cierto es que a las necesidades se le pueden dar diferentes respuestas, 

en función de la perspectiva con la que se aborden. Por eso, coherentemente al 
posicionamiento explicado en la introducción, se apuesta por un modelo social y 
político que ponga en el centro del eje organizativo la sostenibilidad de la vida 
humana. Desde ese compromiso, buscamos responder a otra pregunta: “¿Cómo 
queremos que sea nuestro municipio?”.

En base a las propuestas que surgen, se van articulando las metas y acciones 
posibles para avanzar hacia ellas.

NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

A. QUE FUNCIONE PENSANDO EN CLAVE DE IGUALDAD

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA OR-
GANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO.

C. QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN CON EL TERRITO-
RIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA.

E. QUE TRABAJE PARA GARANTIZAR EL COMPLETO Y MÁS LIBRE DESARROLLO 
POSIBLE DE LA CIUDADANÍA, DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

F. QUE TRABAJE PARA HACER DESAPARECER LA VIOLENCIA EN LA VIDA DE LA 
CIUDADANÍA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES.
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NECESITAMOS  Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

A. QUE FUNCIONE PENSANDO EN CLAVE DE IGUALDAD

A.1. Aprovechando los recursos que tiene el municipio, que se quieren implicar. 
Meta: Lograr un modelo de organización y funcionamiento municipal implicado en los logros relativos a la igualdad.

Acción 1.1. Crear una Comisión de igualdad municipal, liderada por la Corporación y el 
Equipo Motor, en la que participen agentes locales, colectivos sociales, profesionales y en 
general agentes clave que velen por el establecimiento de la perspectiva de género en el 
municipio. 

Acción 1.2. Establecer una organización coordinada de trabajo en la Comisión para ase-
gurar el desarrollo de las acciones del Plan y el desarrollo de cortes evaluativos anuales 
durante su vigencia, y al finalizar. 

Acción 1.3. Habilitar vías de comunicación estables con los agentes sociales del municipio 
para intercambio de información, asesoramiento y capacitación en torno al Plan.

Acción 1.4. Comenzar un proceso orientado a que se asienten las bases para que esa Co-
misión sea Mancomunada de cara al siguiente Plan de Igualdad.  

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento
Todas las áreas

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales, sindicatos, 
ongs, asociaciones empresariales, 

partidos políticos…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

A. QUE FUNCIONE PENSANDO EN CLAVE DE IGUALDAD

A.2. Asegurando que la propia Corporación entienda qué se trabaja desde la igualdad y asuma por qué es importante implicar-
se. 
Meta: Promover un modelo de organización política y técnica que permita la introducción paulatina de la perspectiva de géne-
ro en la definición de las políticas públicas en todas las áreas del ayuntamiento. 

Acción.2.1. Realizar un diagnóstico desde una perspectiva de género de la situación de la 
igualdad en la Corporación, y concretamente, de la realidad del personal y de la organi-
zación interna de la misma, con el objetivo de generar propuestas y medidas correctivas de 
las situaciones de desigualdad identificadas.

Acción 2.2. Llevar a cabo una campaña de concienciación interna en el Ayuntamiento sobre 
igualdad, basándose en la importancia de los trabajos de sostenibilidad de la vida en di-
ferentes etapas vitales, y facilitar canales y acciones formativas a las personas interesadas. 

Acción 2.3. Desarrollar acciones transversales con otras Concejalías que, desde la perspec-
tiva de género, visibilicen y busquen paliar situaciones de discriminación en base a variables 
diversas (etnia, escasez de recursos económicos, origen, etc.).

Acción 2.4. Otorgar un reconocimiento específico a las áreas que se impliquen en las accio-
nes en pro de la igualdad (mención pública, sello de buena práctica…). 

Acción 2.5. Asegurar la difusión, dentro de la Corporación y a través de sus propios recursos 
de comunicación, de aquellas acciones desarrolladas que incidan en la igualdad, y específi-
camente, las que están contempladas en este Plan.

Acción 2.6. Fortalecer el papel asesor que juega el área de igualdad para la revisión de 
los documentos públicos que se generen en el Ayuntamiento (eliminación de lenguaje, conte-
nidos e imágenes sexistas), reforzando a las áreas que empleen ese asesoramiento.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento
Todas las áreas
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

A. QUE FUNCIONE PENSANDO EN CLAVE DE IGUALDAD

A.3. Haciendo público el compromiso de la Corporación por la Igualdad, y cumpliendo dicho compromiso público. 
Meta: Generar un compromiso real de todo el ámbito político municipal, constante a lo largo de toda la duración del Plan. 

Acción 3.1. Presentar al grupo de gobierno entrante el Plan de Igualdad, y lograr su com-
promiso público para su desarrollo y cumplimiento. 

Acción 3.2. Establecer para todas las áreas del Ayuntamiento un protocolo común de ob-
tención de datos, para la sistematización de su recogida y análisis (en diagnósticos, memo-
rias y evaluaciones), que como mínimo integre la desagregación por sexos, y que también 
incorpore otros criterios de interés para el conocimiento de la realidad municipal (ingresos 
económicos, personas dependientes a su cargo, diversidad funcional, origen, etc.). 

Acción 3.3. Establecer un criterio de contratación externa y concesión de subvenciones a em-
presas, asociaciones, entidades, etc., que impulse a aquéllas que coincidan en sus objetivos 
y/o estilo organizacional con los objetivos de este Plan de igualdad

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento
Todas las áreas
(ámbito político)
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

B.1. Favoreciendo el derecho a recibir cuidados de todas las personas
Meta. Garantizar la promoción de la autonomía de las personas que los reciben, dignificando y socializando el trabajo de cui-
dados.

Acción 1.1. Mantener y reforzar los servicios públicos de carácter social existentes (centro 
ocupacional, centro de estancia diurna, centros de día, PROES…) buscando especialmen-
te dar respuesta a necesidades urgentes y críticas producto de las problemáticas sociales 
emergentes. 

Acción 1.2. Reforzar las acciones formativas orientadas al autocuidado y la promoción pro-
pia de la autonomía, dirigida a personas mayores y/o con dependencia, y a personas cui-
dadoras, a través de proyectos como el SADE o las actividades físicas a personas mayores. 

Acción 1.3. Promover la utilización de servicios de cuidados por entidades que aseguren 
unas condiciones laborales dignas a su personal cuidador.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Acción Social, Sanidad, 
Dependencia, Empleo, Desarrollo 

local.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales, asociaciones 
vecinales, asociaciones 

empresariales, sindicatos.
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

B.2. Visibilizando y poniendo en valor los trabajos reproductivos, asegurando que todas las personas puedan participar en ellos 
en igualdad de condiciones.
Meta: Posibilitar la no explotación de las personas cuidadoras no profesionales en las familias, que son principalmente muje-
res, de forma que se facilite que éstas accedan a los medios necesarios para su desarrollo personal y social.

Acción 2.1. Realizar un estudio de la realidad de la dependencia del municipio, y de las 
estrategias y recursos de cuidados empleados y necesarios, en coordinación con las Áreas 
municipales afines a la temática. 

Acción 2.2. Reforzar la continuidad del programa de Servicio de atención a la Dependencia 
y de otras acciones análogas, involucrando especialmente a colectivos de mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad (extracomunitarias, mayores, drogodependientes, etc.).

Acción 2.3. Desarrollar actividades sensibilizadoras sobre igualdad en las clases de pre-
parto y en otros espacios en los que se trabaje con momentos vitales clave. 

Acción 2.4. Fortalecer y ampliar el servicio de respiro familiar, el centro de estancia diurna 
y otros recursos similares municipales, basando su necesidad en la necesaria socialización y 
reparto del cuidado como un compromiso municipal. 

Acción 2.5. Fomentar la creación y contratación de iniciativas empresariales, cooperativas 
o asociativas por parte de la ciudadanía del municipio, orientados a dar respuestas a las 
necesidades de cuidados (ludotecas, guarderías, centro de ocio…).

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Dependencia, Sanidad, 
Acción Social.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales, sindicatos, 
ongs, asociaciones empresariales, 

partidos políticos…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

B.3. Cuestionando públicamente la dicotomía público-privado y la asignación de roles y tareas.
Meta. Generar un clima en la ciudadanía del municipio de conocimiento y sensibilización hacia las problemáticas de desigual-
dad. 

Acción 3.1. Desarrollar acciones formativas y concienciadoras en el ámbito educativo formal  
e informal  sobre  el  reparto  e  intercambio  equitativo  de  tareas  y  la  importancia  de  
los trabajos reproductivos, así como el cuestionamiento reflexivo y constructivo de roles

Acción 3.2. Desarrollar una campaña en el municipio sobre la socialización de cuidados y la 
importancia de los trabajos reproductivos. 

Acción 3.3. Generalizar un servicio de cuidado a dependientes y menores en las activida-
des desarrolladas por la Corporación, para facilitar la asistencia de sus cuidadoras y cuida-
dores a las actividades organizadas desde ésta.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Educación, Desarrollo 
local, Empleo, Medios de 

Comunicación
Agentes colaboradores externos 

al Ayuntamiento
Colectivos sociales, sindicatos, 
asociaciones empresariales, 

partidos políticos…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

C. QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN CON EL TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

C.1. Fortaleciendo a los colectivos afines a los objetivos de este Plan de Igualdad. 
Meta: Reforzar las asociaciones y colectivos de igualdad en el ámbito local. 

Acción 1.1. Invitar a representantes del movimiento feminista y asociativo de mujeres del 
municipio a participar en el diseño y seguimiento de las políticas municipales, fomentando 
espacios efectivos de interlocución política.

Acción 1.2. Apoyar la creación de nuevas iniciativas asociativas cuyos fines sean coherentes 
con los de este Plan. 

Acción 1.3. Apoyar y visibilizar los eventos, acciones y demás actividades afines a este Plan, 
organizados desde colectivos ciudadanos que sean coherentes con los fines de este Plan. 

Acción 1.4. Establecer y fortalecer la comunicación continuada entre Ayuntamiento y asocia-
ciones del municipio, entendiendo que la igualdad requiere un trabajo transversal.  

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Participación Ciudadana, 
Medios de Comunicación.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento
Colectivos sociales.
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

C. QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN CON EL TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

C.2. Posibilitando que se normalice la presencia de mujeres en ámbitos de decisión e influencia. 
Meta. Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia social, política, o comunitaria, 
en los que tradicionalmente ha estado menos representada. 

Acción 2.1. Realizar acciones de promoción de mujeres del municipio o de otros territorios 
que hayan roto estereotipos de género y que hayan llegado a esferas elevadas de poder, 
y de hombres que hayan apoyado la participación social de mujeres y su acceso a puestos 
de responsabilidad. 

Acción 2.2. Facilitar el desarrollo de competencias personales y profesionales a mujeres de 
asociaciones en materia de gestión de liderazgo y participación socio-política,  llevando a 
cabo acciones específicas dirigidas a su empoderamiento.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Archivo, Patrimonio 
Histórico, Participación Ciudadana, 

Medios de Comunicación.
Agentes colaboradores externos 

al Ayuntamiento
Colectivos sociales, asociaciones del 

municipio...
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

C. QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN CON EL TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

C.3. Visibilizando y participando en los eventos y fechas clave en la lucha por la igualdad.
Meta. Dar a conocer y posicionarse públicamente a favor de fechas conmemorativas, claves para la lucha por la igualdad, y 
mantener ese posicionamiento el resto del año.

Acción 3.1. Desarrollar eventos y acciones específicas por el 8M y el 25N organizadas des-
de el Ayuntamiento, y continuar desarrollando acciones proigualdad el resto del año.

Acción 3.2. Colaborar en las acciones desarrolladas por los colectivos sociales en torno a 
esas fechas clave, a través de la facilitación de recursos municipales y de la difusión de los 
actos. 

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Participación Ciudadana, 
Medios de Comunicación.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento
Colectivos sociales.
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D1. Trabajando por el acceso al empleo en condiciones dignas. 
Meta. Posibilitar el acceso a empleos en condiciones dignas y acordes con las situaciones vitales, prestando atención específica 
a las discriminación por género y por otras circunstancias excluyentes (etnia, origen, si es cuidadora…).

Acción 1.1. Recopilar datos específicos y desagregados de la situación laboral de la ciuda-
danía del municipio, colaborando con las Áreas de la Corporación implicadas, e incluir estos 
datos en las decisiones sobre políticas laborales.

Acción 1.2. Fomentar la contratación de personas desempleadas de larga duración o con 
dificultades especiales para acceder al mercado laboral, fortaleciendo, entre otros, los Con-
venios con entidades públicas y privadas, y mejorando sus condiciones.

Acción 1.3. Establecer un seguimiento continuado de estos Convenios, que vele por el cum-
plimiento de las condiciones estipuladas en los mismos y su coherencia con los principios de 
este Plan.

Acción 1.4. Facilitar asesoramiento y formación en el proceso de autoempleo y creación de 
empresa o cooperativa desde la Corporación o desde otras entidades del municipio con las 
que se colabore desde la Corporación (sindicatos, ongs…).

Acción 1.5. Establecer una línea de ayuda económica de acceso sencillo para la creación de 
iniciativas empresariales o cooperativas por parte de la ciudadanía del municipio, y espe-
cialmente por las personas en situación de riesgo o exclusión social (víctimas de violencia de 
género, en desempleo de larga duración, que nunca han tenido empleo…).

Acción 1.6. Asegurar condiciones laborales dignas y no discriminatorias en el Ayuntamiento 
y en las contrataciones que ésta realice, actuando como referente para el resto del mercado 
laboral.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Empleo, Desarrollo Local, 
Política Social, Acción Social.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Sindicatos, ongs, asociaciones 
empresariales.
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D.2. Asegurando la accesibilidad y la seguridad en el entorno urbano.
Meta. Posibilitar una planificación urbana basada en la accesibilidad y el disfrute de los espacios comunitarios y públicos a 
todas las personas, integrando los ritmos y la movilidad propia del ámbito reproductivo y de los trabajos tradicionalmente rea-
lizados por mujeres.

Acción 2.1. Garantizar la accesibilidad a todos los locales donde se ubican los recursos y 
servicios municipales.

Acción 2.2. Facilitar los desplazamientos del alumnado a los diferentes centros educativos 
(desarrollando iniciativas tipo el “camino escolar”), implicando a diferentes agentes sociales 
en su puesta en marcha (mercados, comercios locales, etc.).

Acción 2.3. Poner en marcha un sistema de consulta y recogida de información sobre las 
demandas de la ciudadanía en materia de urbanismo, transporte y medio ambiente, desa-
rrollando específicamente una serie de talleres para identificar los problemas de movilidad,  
accesibilidad y seguridad del municipio (mapas de accesibilidad y movilidad).

Acción 2.4. Integrar los resultados de los talleres en el diseño y planificación de mejoras y 
transformaciones en la planificación urbana y de transporte público.

Acción 2.5. Fortalecer el papel asesor que del área de igualdad en el diseño de espacios 
públicos y en general en la política urbanística del municipio.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Urbanismo, Medio 
Ambiente, Participación Ciudadana, 

Parques y Jardines, Comercio e 
Industria, Transporte….

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales, asociaciones 
municipales, ongs…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D.3. Entendiendo a las y los menores y jóvenes del municipio como las personas que deben continuar la lucha por la igualdad, a 
través de sus actitudes y sus mensajes.
Meta. Fortalecer y ampliar las acciones pro-igualdad dirigidas a los y las menores y jóvenes y a los agentes que trabajan con 
ellas y ellos.

Acción 3.1. Consolidar las acciones formativas desarrolladas en los centros de secundaria, 
abordando temas relativos a la igualdad no trabajados anteriormente con ellos y ellas, 
especialmente orientados a la vivencia autónoma, empoderada, positiva y responsable de 
la sexualidad.

Acción 3.2. Consolidar y ampliar las acciones formativas desarrolladas en primaria buscan-
do abordar temas no trabajados anteriormente con ellos y ellas.

Acción 3.3. Desarrollar acciones formativas sobre la sostenibilidad de la vida, la gestión de 
las emociones, y su relación con la igualdad con profesorado, AMPAS, y a otros agentes que 
trabajen con menores y jóvenes. 

Acción 3.4. Desarrollar la campaña navideña de recogida de juguetes co-educativos, y 
dirigirla especialmente a los AMPAS, al profesorado, en general a personas adultas que 
trabajen o se relacionen de forma cotidiana con menores y jóvenes.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Educación, Juventud.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales, asociaciones 
municipales, ongs…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D.4. Asegurando el derecho a la salud de la ciudadanía, entendiendo que afecta y se debe trabajar desde la perspectiva de géne-
ro. 
Meta. Impulsar el conocimiento, la sensibilización y el control de las circunstancias medioambientales, sociales, culturales… 
que inciden de una forma negativa en la salud. 

Acción 4.1. Participar desde la Concejalía de Igualdad en el futuro Consejo de Salud Mu-
nicipal, para integrar la perspectiva de género y la realidad específica de las mujeres del 
municipio en el diseño de sus acciones.

Acción 4.2. Potenciar acciones de generación de conocimiento sobre la situación de la salud 
de la ciudadanía del municipio.

Acción 4.3. Desarrollar y colaborar en acciones formativas dirigidas a concienciar sobre 
los condicionantes socioculturales que influyen sobre la salud, contemplando especialmen-
te situaciones de mayor vulnerabilidad (personas mayores, en proceso de deshabituación, 
víctimas de violencia de género…), que se orienten al empoderamiento en la gestión de la 
propia salud.

Acción 4.4. Potenciar la creación de espacios saludables dentro del entorno urbano del 
municipio, orientados al desarrollo de actividades físicas, de crecimiento, y lúdicas que fo-
menten modelos de vida sanos y sostenibles.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Sanidad, Medio 
Ambiente.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Asociaciones municipales, ongs de 
salud…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D.5. Contribuyendo a reducir el número de personas en situación de precariedad y de exclusión, prestando especial atención a 
las dimensiones de género
Meta. Poner en marcha medidas para reducir el número de personas que no acceden a ingresos suficientes para llevar una vida 
autónoma, teniendo en cuenta las variables de género.

Acción 5.1. Implementar vías para facilitar y agilizar el acceso a ayudas económicas a 
personas de difícil inserción laboral, contemplando especialmente aquellas situaciones que 
suponen una mayor discriminación (edad, formación, víctimas de violencia de género, diver-
sidad funcional…).

Acción 5.2. Impulsar el acceso de las personas de difícil inserción laboral a otros apoyos no 
económicos que supongan una mejora de sus circunstancias, entendiendo por apoyos tanto 
a los recursos sociales como a acciones de asesoramiento psicológico y desarrollo de habi-
lidades personales.

Acción 5.3. Recopilar datos específicos y desagregados de las personas en exclusión social 
o en riesgo de exclusión, colaborando con las Áreas de la Corporación implicadas, e incluir 
estos datos en la gestión y organización de los recursos sociales.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Educación, Juventud.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales, asociaciones 
municipales, ongs…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

E. QUE TRABAJE PARA GARANTIZAR EL COMPLETO Y MÁS LIBRE DESARROLLO POSIBLE DE LA CIUDADANÍA, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

E.1. Posibilitando el acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones.  
Meta. Potenciar la práctica del deporte y de la actividad física en general, no mediatizada por sesgos de género, y acorde a la 
realidad y las circunstancias de las personas. 

Acción 1.1. Desarrollar acciones formativas y sensibilizadoras que den a conocer los datos 
sobre la realidad de la práctica deportiva en el municipio desde una perspectiva de género.

Acción 1.2. Reconocer los logros de los equipos femeninos y masculinos y los y las deportis-
tas (premios, difusión de información, etc.).

Acción 1.3. Desarrollar acciones específicas de formación en género dirigidas a los monito-
res y monitoras de las Escuelas y Clubes Deportivos del municipio.

Acción 1.4. Priorizar, en la concesión de ayudas, en la subcontratación de servicios, y en 
el acceso a recursos municipales, a las asociaciones y clubes deportivos que contribuyan a 
romper estereotipos de género y que desarrollen acciones afines a este Plan.

Acción 1.5. Apoyar y fomentar acciones en los centros educativos, deportivos y espacios 
públicos en general orientados a un uso más igualitario de los lugares de práctica deportiva 
y de ocio.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Deporte,  Educación, 
Medios de Comunicación.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Clubes deportivos, empresas del 
sector, centros educativos, AMPAS…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

E. QUE TRABAJE PARA GARANTIZAR EL COMPLETO Y MÁS LIBRE DESARROLLO POSIBLE DE LA CIUDADANÍA, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

E.2. Posibilitando el acceso a la cultura y la participación en igualdad de condiciones en los actos culturales, lúdicos y festivos 
del municipio. 
Meta. Potenciar el uso de los espacios y recursos culturales del municipio por parte de las mujeres, 
y su implicación en la organización  de eventos culturales. 

Acción 2.1. Continuar con el desarrollo de jornadas en bibliotecas, centros comunitarios, etc., 
organizadas en colaboración con otros colectivos, orientadas a dar a conocer y potenciar la 
participación cultural de las mujeres.

Acción 2.2. Mantener y apoyar la participación de las mujeres en manifestaciones culturales 
en las que se visibilizan públicamente sus aportaciones (Feria de calado, exposiciones de 
arte, feria del libro, ferias artesanales… …) desde una perspectiva de cambio social.

Acción 2.3. Detectar nuevos temas relativos a la cultura popular y nuevas formas de par-
ticipación (2.0), que sirvan para potenciar la participación de mujeres insertas en las TIC.

Acción 2.4. Abrir un plazo de propuestas de la ciudadanía para que se aporten ideas en el 
diseño de las fiestas del municipio, prestando especial atención a las necesidades específicas 
de género (seguridad, movilidad, conflictividad, etc.).

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Cultura, Festejos, 
Transporte, Urbanismo, Nuevas 

Tecnologías.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Asociaciones vecinales, colectivos 
sociales…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES

F.1. Posicionándose específicamente contra la violencia machista.  
Meta. Amplificar el rechazo social e institucional ante las manifestaciones culturales y simbólicas de la violencia machista

Acción 1.1. Realizar actos públicos  de sensibilización, concienciación y denuncia, en torno 
al 25 de noviembre.

Acción 1.2. Continuar con los minutos de silencio y las lecturas de manifiesto en los Plenos

Acción 1.3. Fomentar la movilización de la población, de las instituciones y de los medios de 
comunicación municipales para que manifiesten públicamente el rechazo colectivo a la vio-
lencia machista, expresando el compromiso específico de la Corporación hacia una política 
de tolerancia cero.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Acción Social, Medios de 
Comunicación.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES

F.2. Trabajando en la prevención de la violencia machista.
Meta. Prevenir la violencia machista mediante la promoción de valores de igualdad y de convivencia, la difusión de informa-
ción y la detección precoz, abordando realidades emergentes.

Acción 2.1. Mantener y reforzar las acciones preventivas y sensibilizadoras desarrolladas 
durante estos años, llevando a cabo cortes evaluativos periódicos del impacto de estas ac-
ciones, para la mejora e innovación en las mismas.

Acción 2.2. Extender a otros ámbitos e instituciones las buenas prácticas existentes en el 
municipio en materia de prevención, sensibilización y detección de violencia de género.

Acción 2.3. Realizar certámenes de diversas clases para población joven y adulta sobre 
violencia contra las mujeres.

Acción 2.4. Poner en marcha programas de sensibilización y prevención dirigidos a niñas, 
niños y adolescentes para reconocer y hacer frente a situaciones de posibles abusos.

Acción 2.5. Impulsar el conocimiento y acceso generalizado del Protocolo municipal ante el 
acoso laboral.

Acción 2.6. Consolidar el trabajo iniciado para lograr la visibilización y participación de las 
personas que por motivos de transfobia, lesbofobia, bifobia y homofobia se enfrentan a la 
estigmatización social y a posibles situaciones de violencia.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Juventud, Educación, 
Medios de Comunicación, Cultura, 

Acción Social.

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES

F.3. Proporcionando desde el Ayuntamiento una asistencia adecuada a las mujeres que afrontan una situación de violencia 
machista, poniendo en valor sus capacidades y logros.  
Meta. Fortalecer y ampliar la red de atención a mujeres víctimas de violencia o están en peligro de encontrarse en ellas, movili-
zando a la vez de los recursos comunitarios y sociales, los propios de las mujeres. 

Acción 3.1. Desarrollar acciones colectivas de empoderamiento de las mujeres que afrontan 
situaciones de violencia machista.

Acción 3.2. Desarrollar procesos de fortalecimiento individual y colectivo dirigidos a los hi-
jos, hijas y otras personas dependientes de las mujeres víctimas de violencia machista.

Acción 3.3. Posibilitar el acceso a un empleo a las mujeres víctimas de violencia machista, 
especialmente a través del mantenimiento y fortalecimiento de los convenios laborales.  

Acción 3.4. Asegurar el acceso a servicios públicos, comunitarios y de apoyo a personas 
dependientes para los hogares cuya proveedora principal esté en proceso de salida de una 
situación de violencia machista.

Acción 3.5. Consolidar a los equipos de prevención y atención a mujeres víctimas de vio-
lencia, a través del reconocimiento explícito del contenido violento con el que trabajan y los 
riesgos laborales del puesto de trabajo, para la adaptación y la habilitación de espacios y 
recursos adecuados a las condiciones laborales.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Acción Social, Servicios 
Públicos…

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Colectivos sociales…
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NECESITAMOS Y QUEREMOS UN MUNICIPIO...

F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES

F.4. Fortaleciendo la red intra e interinstitucional de recursos que está en funcionamiento.   
Meta. Consolidar el Protocolo Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género existente en el municipio, y ampliar 
la red de participantes.  

Acción 4.1. Evaluar el funcionamiento de los servicios de atención a mujeres víctimas y de 
violencia de género, y el impacto sobre las mujeres atendidas, e introducir las mejoras nece-
sarias para adaptar los servicios a nuevas necesidades detectadas.

Acción 4.2. Implicar a otras áreas de la Corporación en las campañas y/o programas en 
materia de detección, prevención y atención de casos de violencia machista.

Acción 4.3. Continuar y consolidar el itinerario formativo de los agentes participantes en el 
Protocolo.

Acción 4.4. Implicar a nuevos agentes en el funcionamiento del Protocolo, como instituciones 
educativas, sindicatos, las asociaciones empresariales…, tanto del municipio como de fuera 
de éste, de forma que se establezca una red integral de prevención, sensibilización y aten-
ción a la violencia.

Áreas implicadas del 
Ayuntamiento

Igualdad, Educación, Policía Local, 
Sanidad…

Agentes colaboradores externos 
al Ayuntamiento

Guardia Civil, colectivos sociales, 
asociaciones municipales, sindicatos, 

ongs.
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HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN:
• INDICADORES DE EVALUACIÓN
• FUENTES DE VERIFICACIÓN

ANEXO
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A.1. Aprovechando los recursos que tiene el municipio, que se quieren implicar. 
Meta: Lograr un modelo de organización y funcionamiento municipal implicado en los logros relativos a la igualdad.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de entidades participantes en la Comisión
• Tasa de entidades participantes en relación con las existentes en el municipio
• Número de reuniones de la Comisión y asistencia a las mismas
• Periodicidad de las reuniones 
• Continuidad y constancia de las entidades componentes de la Comisión 
• Grado de satisfacción del trabajo en la Comisión
• Grado de uso de los canales de comunicación habilitados para el funcionamiento de la Comisión y uso de los mismos

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Actas de las reuniones de la Comisión
• Correos electrónicos, perfiles o foros creados para la comunicación interna de la Comisión. 
• Reuniones/Entrevistas con las personas componentes de la Comisión

A.2. Asegurando que la propia Corporación entienda qué se trabaja desde la igualdad y asuma por qué es importante implicarse.
Meta: Promover un modelo de organización política y técnica que permita la introducción paulatina de la perspectiva de género en la 
definición de las políticas públicas en todas las áreas del ayuntamiento.

IndIcadores de evaluacIón:
• Participación y resultados del diagnóstico de la Corporación
• Número y contenido de las valoraciones de la campaña de concienciación recibidas 
• Número de acciones transversales desarrolladas y contenido de las mismas
• Número de reconocimiento a otras áreas/Tasa sobre el total de áreas
• Conocimiento e identificación del personal del Ayuntamiento con las acciones de igualdad desarrolladas
• Periodicidad de los servicios asesores del área de igualdad a otras áreas y recepción de sus valoraciones

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Comunicaciones espontáneas on-line y off-line con valoraciones sobre las acciones desarrolladas
• Cuestionario ad-hoc para pedir valoraciones de las acciones 
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Entrevistas a personal del Ayuntamiento y a ciudadanía del municipio

A. QUE FUNCIONE PENSANDO EN CLAVE DE IGUALDAD
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A.3. Haciendo público el compromiso de la Corporación por la Igualdad, y cumpliendo dicho compromiso público. 
Meta: Generar un compromiso real de todo el ámbito político municipal, constante a lo largo de toda la duración del Plan.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de actos públicos de compromiso con la igualdad desde la Corporación, contenido de los mismos y grado de implicación de los y las 

responsables políticos/as
• Número y tipo de participación de responsables políticos en el desarrollo de las acciones del Plan u otras análogas
• Participación del personal municipal en el diseño de protocolo de recogida de datos
• Número y tipo de datos recogidos con el protocolo, y utilidad de los mismos
• Continuidad del uso del protocolo de recogida
• Tasa de entidades contratadas y/o subvencionadas desde el Ayuntamiento con criterios acordes al Plan

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Actas de Plenos del Ayuntamiento
• Noticias en medios de comunicación
• Documento del Protocolo diseñado
• Datos recogidos a través del Protocolo
• Pliegos de contrataciones y subvenciones y resoluciones de las mismas

A. QUE FUNCIONE PENSANDO EN CLAVE DE IGUALDAD
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B.1. Favoreciendo el derecho a recibir cuidados de todas las personas
Meta. Garantizar la promoción de la autonomía de las personas que los reciben, dignificando y socializando el trabajo de cuidados

IndIcadores de evaluacIón:
• Número y características de los servicios públicos municipales
• Horarios de los servicios
• Número de personas usuarias de los servicios
• Valoraciones y demandas ciudadanas en torno a los mismos
• Número de acciones formativas desarrolladas a personas mayores/con dependencia 
• Valoración de las personas asistentes a las acciones Condiciones de trabajo del personal de los servicios de cuidados municipales
• Variación del presupuesto destinado a estos servicios

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Inventario actualizado de servicios públicos municipales
• Normativa de los servicios
• Encuestas de valoración ciudadana de los servicios
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Convenio colectivo y otra documentación relativa a los servicios de cuidado

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
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B.2. Visibilizando y poniendo en valor los trabajos reproductivos, asegurando que todas las personas puedan participar en ellos en igualdad 
de condiciones. 
Meta: Posibilitar la no explotación de las personas cuidadoras no profesionales en las familias, que son principalmente mujeres, de forma que 
se facilite que éstas accedan a los medios necesarios para su desarrollo personal y social

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de servicios y personas consultadas en el estudio
• Impacto social del estudio 
• Continuidad y valoraciones de las personas participantes 
• Número de acciones sensibilizadoras desarrolladas
• Valoraciones de las personas participantes en las acciones sensibilizadoras
• Mejoras en los servicios 
• Valoraciones de las iniciativas empresariales de cuidados

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Entrevistas para el estudio
• Datos estadísticos sobre la dependencia en el municipio
• Encuestas de valoración del grupo de apoyo 
• Entrevistas con participantes en el grupo de apoyo
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Encuestas de valoración de acciones sensibilizadoras
• Entrevistas con usuariado y personal de los centros y servicios

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO
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B.3. Cuestionando públicamente la dicotomía público-privado y la asignación de roles y tareas.
Meta. Generar un clima en la ciudadanía del municipio de conocimiento y sensibilización hacia las problemáticas de desigualdad.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de acciones sensibilizadoras desarrolladas e impacto de las mismas
• Recepción e impacto social de la campaña por parte de la ciudadanía
• Tasa de actividades con servicio de cuidado
• Número de asistentes a las actividades con servicio

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Encuestas de valoración de las acciones
• Entrevistas con alumnado destinatario de las acciones
• Valoraciones recibidas sobre la campaña
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Entrevistas a personas propietarias y/o responsables de los servicios de cuidados

C.1. Fortaleciendo a los colectivos afines a los objetivos de este Plan de Igualdad.
Meta: Reforzar las asociaciones y colectivos de igualdad en el ámbito local.

IndIcadores de evaluacIón:
• Procesos participativos en el diseño de políticas implementados
• Tasa de participación de los colectivos en los espacios de interlocución
• Número de reuniones con participación de colectivos feministas y de mujeres
• Número de eventos organizados por colectivos anunciados desde los medios de comunicación del Ayuntamiento
• Continuidad de los contactos con asociaciones

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Actas de reuniones
• Encuestas de valoración de la participación y colaboración desarrollada
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Página web y redes sociales municipales y de los colectivos sociales.

B. QUE PONGA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA COMO EJE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO

C. QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN CON EL TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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C.2. Posibilitando que se normalice la presencia de mujeres en ámbitos de decisión e influencia..
Meta: Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia social, política, o comunitaria, 
en los que tradicionalmente ha estado menos representada.

IndIcadores de evaluacIón:
• Grado de implicación de la Concejalía de Igualdad
• Valoraciones de las acciones del Bicentenario
• Número de acciones de promoción desarrolladas y contenido de las mismas
• Valoraciones de las acciones de promoción
• Número de acciones de empoderamiento y asistencia a las mismas
• Valoraciones de las acciones de empoderamiento

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Noticias sobre las acciones en los medios de comunicación
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Encuestas/entrevistas de valoración de las acciones desarrolladas

C.3. Visibilizando y participando en los eventos y fechas clave en la lucha por la igualdad.
Meta. Dar a conocer y posicionarse públicamente a favor de fechas conmemorativas, claves para la lucha por la igualdad, y mantener ese 
posicionamiento el resto del año.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de acciones desarrolladas en torno a fechas clave y el resto del año, y contenido de las mismas
• Recepción y valoraciones de los actos.
• Número y tipo de colaboraciones con los colectivos sociales.

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Encuestas de valoración de los actos dirigida a la ciudadanía 
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG

C. QUE POTENCIE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN CON EL TERRITORIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D1. Trabajando por el acceso al empleo en condiciones dignas.
Meta. Posibilitar el acceso a empleos en condiciones dignas y acordes con las situaciones vitales, prestando atención específica a las discrim-
inación por género y por otras circunstancias excluyentes (etnia, origen, si es cuidadora…).

IndIcadores de evaluacIón:
• Variación de datos desagregados obtenidos y conclusiones obtenidas
• Tasa de contratación femenina
• Tasa de Convenios establecidos y grado de contratación logrado
• Estabilidad de los empleos conseguidos
• Valoraciones de su funcionamiento por parte de las personas destinatarias
• Tasa de asesoramiento al autoempleo y valoración del servicio por parte de las personas usuarias y las entidades colaboradoras
• Número de ayudas solicitadas y valoración de las mismas
• Número y tipo de contrataciones del Ayuntamiento y valoraciones de las mismas

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Bases de datos relacionados con el empleo en el municipio
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Entrevistas a solicitantes de las ayudas
• Documentación relativa a los Convenios
• Entrevistas de valoración de los Convenios y valoraciones espontáneas recibidas
• Documentación relativa a contratación municipal
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D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D.2. Asegurando la accesibilidad y la seguridad en el entorno urbano.
Meta. Posibilitar una planificación urbana basada en la accesibilidad y el disfrute de los espacios comunitarios y públicos a todas las perso-
nas, integrando los ritmos y la movilidad propia del ámbito reproductivo y de los trabajos tradicionalmente realizados por mujeres.

IndIcadores de evaluacIón:
• Variación en la accesibilidad de los edificios públicos
• Implicación de las entidades y servicios en el desarrollo del camino escolar y otras iniciativas similares
• Valoraciones de las personas usuarias del camino escolar e iniciativas similares
• Número de propuestas sobre el entorno urbano recogidas y contenido de las mismas
• Número de talleres desarrollados 
• Grado de participación en los talleres
• Número y tipo de adaptaciones en el entorno urbano y los servicios de movilidad Valoración de estos sistemas de consulta y participación
• Variación del presupuesto destinado a estas acciones

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Valoraciones recibidas por parte de las personas participantes y usuarias
• Propuestas recibidas en los sistemas de consulta 
• Informes de los talleres
• Presupuestos municipales
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D.3. Entendiendo a las y los menores y jóvenes del municipio como las personas que deben continuar la lucha por la igualdad, a través de sus 
actitudes y sus mensajes.
Meta. Fortalecer y ampliar las acciones pro-igualdad dirigidas a los y las menores y jóvenes y a los agentes que trabajan con ellas y ellos.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de acciones formativas desarrolladas 
• Éxito y eficacia de las acciones formativas
• Implicación y valoración de la campaña navideña
• Implicación de agentes clave en la campaña 
• Número y tipo de juguetes recibidos

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Encuestas de valoración de las acciones formativas
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Valoraciones recibidas en torno a la campaña navideña

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA

D.4. Asegurando el derecho a la salud de la ciudadanía, entendiendo que afecta y se debe trabajar desde la perspectiva de género.
Meta. Impulsar el conocimiento, la sensibilización y el control de las circunstancias medioambientales, sociales, culturales… que inciden de 
una forma negativa en la salud.

IndIcadores de evaluacIón:
• Implicación en el Consejo de Salud y resultados
• Número de acciones formativas desarrolladas 
• Éxito y eficacia de las acciones formativas
• Implicación y valoración de la campaña navideña 
• Número y tipo de juguetes recibidos
• Espacios saludables diseñados

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Encuestas de valoración de las acciones formativas
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Actas de plenos
• Entrevistas a personal municipal
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D.5. Contribuyendo a reducir el número de personas en situación de precariedad y de exclusión, prestando especial atención a las dimen-
siones de género
Meta. Poner en marcha medidas para reducir el número de personas que no acceden a ingresos suficientes para llevar una vida autónoma, 
teniendo en cuenta las variables de género.

IndIcadores de evaluacIón:
• Tasa de personas beneficiarias de prestaciones
• Rapidez en la resolución de las prestaciones 
• Tasa de personas usuarias de servicios y recursos de apoyo
• Demandas y valoraciones de las prestaciones y servicios
• Variación del presupuesto destinado a estas acciones

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Encuestas de valoración a las personas usuarias
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Presupuestos municipales

D. QUE ASEGURE EL ACCESO A RECURSOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA
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E. QUE TRABAJE PARA GARANTIZAR EL COMPLETO Y MÁS LIBRE DESARROLLO POSIBLE DE LA CIUDADANÍA, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

E.1. Posibilitando el acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones. 
Meta. Potenciar la práctica del deporte y de la actividad física en general, no mediatizada por sesgos de género, y acorde a la realidad y las 
circunstancias de las personas.

IndIcadores de evaluacIón:
• Participación en las acciones formativas
• Conclusiones y conocimientos generados por las acciones de difusión 
• Tasa de reconocimiento y tratamiento de los equipos femeninos, masculinos y mixtos
• Tasa de ayudas concedidas a asociaciones con fines análogos al Plan
• Número de talleres a monitores y monitoras y grado de participación
• Número de acciones de apoyo en centros deportivos y de ocio y valoración de las mismas

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Valoraciones de las acciones formativas
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Noticias en los medios de comunicación
• Pliego de ayudas y resoluciones
• Valoraciones recibidas de las acciones en los centros educativos, deportivos y de ocio.

E.2. Posibilitando el acceso a la cultura y la participación en igualdad de condiciones en los actos culturales, lúdicos y festivos del municipio. 
Meta. Potenciar el uso de los espacios y recursos culturales del municipio por parte de las mujeres, 
y su implicación en la organización  de eventos culturales.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de jornadas desarrolladas y valoración de las mismas
• Tasa de participación en las jornadas y en los actos culturales 
• Variación de participación femenina a través de canales online
• Número y tipo de sugerencias recibidas para las fiestas municipales

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Medios y canales de comunicación de la Administración y del municipio
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Sugerencias recibidas
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F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES

F.1. Posicionándose específicamente contra la violencia machista.  
Meta. Amplificar el rechazo social e institucional ante las manifestaciones culturales y simbólicas de la violencia machista.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número y tipo de acciones desarrolladas en torno al 25 de noviembre
• Periodicidad y participación en los minutos de silencio y las lecturas de manifiestos
• Implicación en el manifiesto de rechazo a la violencia
• Implicación de los y las responsables políticos y políticas en el rechazo público a la violencia

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Medios y canales de comunicación de la Administración y del municipio
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Textos de los Manifiestos públicos

F.2. Trabajando en la prevención de la violencia machista. 
Meta. Prevenir la violencia machista mediante la promoción de valores de igualdad y de convivencia, la difusión de información y la detec-
ción precoz, abordando realidades emergentes.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número y contenido de las acciones preventivas y sensibilizadoras
• Impacto social de las acciones
• Impacto social de las buenas prácticas y acogida de las mismas
• Número y tipo de certámenes desarrollados y recepción de los mismos
• Número de acciones sensibilizadoras sobre abusos
• Acciones desarrolladas para la difusión del Protocolo de acoso laboral
• Impacto social de las acciones de difusión y sensibilización
• Colaboraciones con entidades que trabajan en el ámbito LGTB y valoraciones

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Encuestas/entrevistas de valoración de las acciones por parte de las personas participantes
• Medios de comunicación municipales
• Candidaturas recibidas en los certámenes
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F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES

F.3. Proporcionando desde el Ayuntamiento una asistencia adecuada a las mujeres que afrontan una situación de violencia machista, 
poniendo en valor sus capacidades y logros.
Meta. Fortalecer y ampliar la red de atención a mujeres víctimas de violencia o están en peligro de encontrarse en ellas, movilizando a la vez 
de los recursos comunitarios y sociales, los propios de las mujeres.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número y tipo de acciones de empoderamiento y fortalecimiento desarrolladas
• Tasa de participación en las acciones y valoraciones de las mismas
• Tasa de mujeres víctimas empleadas y tipo de empleo
• Acciones desarrolladas con menores hijos-as de víctimas
• Tasa de mujeres víctimas de violencia usuarias de servicios
• Impacto del trabajo sobre el personal de la Concejalía de Igualdad 

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Encuestas de valoración de las acciones
• Valoraciones espontáneas recibidas
• Entrevistas con el equipo de la Concejalía de Igualdad
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F.4. Fortaleciendo la red intra e interinstitucional de recursos que está en funcionamiento. 
Meta. Consolidar el Protocolo Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género existente en el municipio, y ampliar la red de 
participantes.

IndIcadores de evaluacIón:
• Número de atenciones desarrolladas y valoraciones de los servicios de atención
• Número y tipo de campañas desarrolladas junto a otras áreas municipales
• Variación en el número de instituciones participantes en el Protocolo y características
• Impacto de las acciones formativas a los agentes del Protocolo 

Fuentes de verIFIcacIón: 
• Memorias anuales del Servicio de Prevención y Atención a MVVG
• Entrevistas con mujeres atendidas y valoraciones espontáneas recibidas
• Entrevistas con personal de la red de atención
• Actas de reuniones del Protocolo
• Contactos establecidos con otras instituciones

F. QUE TRABAJE PARA GENERAR ALTERNATIVAS PACÍFICAS A LA VIOLENCIA, DESDE EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA VIOLENCIA MACHISTA 
ES UNA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE VIOLENCIA VIGENTES
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1. Por ejemplo, el II Plan de Igualdad de Abadiño o el III Plan de Muskiz (Vizcaya).
2. Constitución Española. Art. 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
Art. 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”.
Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
Art. 5.2. “2. Los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política: a) La promoción de las condiciones 
necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran”.
Las recientes Reformas legislativas sobre el ámbito local han abierto un proceso de redefinición de competencias estatales, autonómicas y locales. Actualmente 
las referencias a consultar son la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local., y la Ley 7/2015, de 1 de 
abril, de los municipios de Canarias.
3. Entre otros, los trabajos de las economistas Cristina Carrasco y Amaia Pérez Orozco.
4. Definición tomada del documento “Pistas para un modelo de  vida sostenible” editado por InterRed. Disponible en http://www.forosocialeea2013.org/sites/
default/files/resumen.pdf.

NOTAS


