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La integración del enfoque de género en las políticas e intervenciones que realiza una
administración es imprescindible si se pretende lograr la justicia social y la eficacia de la
labor que se desarrolla, en suma, si se pretende conseguir un cambio social.

Hasta el momento, pese a los esfuerzos y los avances realizados, no han sido
demasiadas las actuaciones públicas que han afrontado y considerado adecuadamente las
diferencias de situaciones, roles, responsabilidades, necesidades, oportunidades,
prioridades existentes entre mujeres y hombres, tanto en el acceso a los servicios públicos
como en la toma de decisiones.

La tarea no es fácil, ya que tenemos que modificar actitudes, comportamientos y
estereotipos culturalmente enraizados en nuestra sociedad. Pero tenemos la obligación y la
convicción de implicarnos a fondo, por razones de equidad y justicia social, para acabar con
la injusticia histórica de las desigualdades de género. Pero además, hay también razones
económicas y de eficiencia: esta sociedad no puede prescindir de la enorme contribución de
las mujeres al desarrollo y al progreso social.

Quisiera que nuestra contribución al logro de la igualdad real y efectiva sirva de efecto
multiplicador a otras organizaciones para que se sumen a esta nueva estrategia transversal,
que llama al esfuerzo para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres.

Tampoco quiero dejar pasar una nueva oportunidad para destacar la labor realizada por
el personal de la Agrupación de Desarrollo Camp de Morvedre, gestora del proyecto
MORVEDRE en Camp de Morvedre. Trabajo fundamental para que esta Guía pueda ver la luz
y aplicarse.

La elaboración y publicación de esta Guía se ha realizado con el objetivo de contar con
una herramienta práctica y operativa que facilite y posibilite la introducción del análisis de las
cuestiones de género en todas las fases de nuestra tarea cotidiana, desde el diagnóstico,
planificación, elaboración y ejecución de proyectos hasta su propia evaluación.

Con esta Guía vamos a dotarnos de un nuevo instrumento que nos permita progresar
hacia una sociedad más igualitaria, donde todas las personas podamos beneficiarnos de los
recursos y participemos en todos los ámbitos de la vida económica, social y política de
nuestra comarca en condiciones de igualdad, avanzando hacia una democracia real.

A todas las personas participantes muchas gracias por vuestro esfuerzo y a todas las
personas que leáis esta Guía ánimo para profundizar en sus contenidos y sus
recomendaciones.

GLORIA CALERO ALBAL

Alcaldesa de Sagunto
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Para seguir avanzando hacia una sociedad igualitaria, ya no es suficiente con
manifestar en público que se está de acuerdo con el valor democrático de la

Igualdad sino que hace falta pasar a la acción de una manera decidida, tanto de forma
individual como colectivamente. 

El concepto de igualdad de oportunidades ha evolucionado desde el concepto de
tratamiento igualitario a través de la puesta en marcha de acciones positivas hacia el
concepto de “mainstreaming” o la inclusión de la perspectiva de género en las políticas o en
las diferentes áreas de la vida social. La evidencia muestra que tratar a hombres y mujeres
de forma igualitaria produce avances lentos en la posición de desventaja que afrontan las
mujeres. 

La persistencia de las desigualdades ha llevado a la necesidad de buscar nuevos
métodos y estrategias que trabajen las desigualdades a nivel estructural e impliquen a más
agentes. La inclusión de la perspectiva de género en las políticas es una de las nuevas
estrategias.

La introducción de la perspectiva de género en las políticas es un concepto que
complementa específicas acciones de igualdad y representa un paso adelante en el papel de
las administraciones públicas en su labor de promover la igualdad y los derechos de la
ciudadanía. También forma parte de la preocupación existente en los países occidentales en
mejorar la calidad de las administraciones y gobiernos y de profundizar en la idea de
democracia incrementando la participación de hombres y mujeres en la sociedad.

La aplicación de la perspectiva de género a los principios, estrategias y prácticas del día
a día de la administración pública es una tarea que implica a políticos y personal técnico
así como a especialistas en temas de igualdad y género. Supone invertir en una estrategia de
largo alcance que lleve a tener en cuenta la realidad de la vida diaria de hombres y mujeres
a la hora de elaborar medidas y políticas locales y en especial tener siempre presente cómo
pueden afectar a hombres y mujeres determinadas políticas y adaptarlas consecuentemente
en función de las necesidades específicas de cada grupo. 

El avance hacia la igualdad real sólo será posible si existen en la práctica plenas
garantías de acceso y participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la sociedad. Esto se convierte en este siglo en una exigencia a cumplir desde las
administraciones públicas, como instituciones sostenedoras del sistema democrático. Éstas
tienen la obligación de garantizar y promover la igualdad de oportunidades y de resultados
tanto a hombres como a mujeres, a partir tanto del ordenamiento jurídico estatal, recogido
en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución Española como del ordenamiento jurídico
internacional, recogido en las actuaciones de la ONU y en todo el acervo comunitario
europeo.

Durante los años 2002, 2003 y 2004 se ha desarrollado en la comarca del Camp de
Morvedre el proyecto M.O.R.V.E.D.R.E en Camp de Morvedre enmarcado en la Iniciativa
Comunitaria EQUAL. Este proyecto ha tenido entre sus objetivos contribuir a la revisión y
cambio de estructuras organizativas de las entidades participantes entre las que se
encuentran 8 ayuntamientos de la comarca de manera que la perspectiva de género esté
presente en el día a día de los mismos. Este cambio permitirá ir avanzando en la
experimentación de acciones prácticas que den contenido a la aplicación de la normativa
europea en la mejora de las condiciones de vida, muy especialmente en lo que a promoción
y desarrollo del empleo y las condiciones laborales se refiere.
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El desarrollo económico y social de la zona no puede ser asegurado de manera
sostenible sin que haya una total participación consciente y efectiva de las mujeres y sin
embargo continúan teniendo restricciones, segmentaciones y sobreexigencias que dificultan
su acceso al empleo y al desarrollo profesional y personal, lo que constituye uno de los más
extendidos mecanismos limitantes del ejercicio pleno de la ciudadanía.

Este es el contexto que explica la existencia de la Guía que tienes en tus manos y que
se ha de interpretar como una propuesta de trabajo para hacer realidad el pasar del
“cúmplase la normativa” al “intervéngase intencionadamente para lograr la igualdad”. 

pasar del “cúmplase la
normativa” al
“intervéngase

intencionadamente
para lograr la

igualdad” 
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OBJETIVO

El objetivo de esta Guía es el de facilitar, a los ayuntamientos de la comarca Camp de
Morvedre, que han participado en el Equal Morvedre, el diseño de actuaciones integrando el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Para cumplir con este objetivo, se incluyen en la guía una serie de orientaciones
prácticas sobre cómo y qué aspectos tener en cuenta para integrar la dimensión de género
en las políticas locales, con especial mención al área de promoción económica o empleo.

A QUIÉN SE DIRIGE

La Administración Local resulta ser precisamente quien más cerca está de las
problemáticas concretas de la ciudadanía y quien mejor conoce sus necesidades y
demandas; y al mismo tiempo es sobre quien recae la mayor presión y responsabilidad para
realizar acciones que tengan una incidencia directa y favorable en la resolución de las
necesidades y problemas existentes. 

Los ayuntamientos que participan en el Equal Morvedre, cuentan ya con diferentes
experiencias que han estado desarrollando en materia de igualdad, en algunos casos se trata
de acciones puntuales y en otros del resultado de una línea de trabajo más continuada en el
tiempo; no obstante, en todas estas corporaciones locales existe un factor común que es la
ausencia de una organización del trabajo técnico y político sistematizado para darle
coherencia y efectividad a las acciones encaminadas hacia la igualdad. Y es precisamente
este aspecto lo que refuerza la necesidad de que esta Guía sea de aplicación práctica y
utilidad real.

Por ello, esta Guía está dirigida al personal técnico y político de los ayuntamientos que
participan en el Equal Morvedre, ya que a ambos grupos les afecta en su cometido el hecho
de que la dimensión de género ha de tenerse en cuenta en toda la organización, en todas las
áreas y en todas las decisiones que se adoptan, y sólo desde la capacitación y el trabajo
conjunto a nivel político y técnico será posible ir avanzando hacia un modelo ejemplar de
gestión pública que contemple el enfoque integrado de género, tal y como exige la Unión
Europea.

CÓMO SE HA ELABORADO LA GUÍA

Para elaborar esta Guía Práctica para la Inclusión de la Perspectiva de Género en las Políticas
Locales se ha llevado a cabo un proceso de investigación-acción en el que la consulta
participativa a los ayuntamientos a los que se dirige la Guía ha tenido una especial
relevancia.

En una primera aproximación, se podría decir que se han puesto en marcha 3 líneas
de trabajo coordinadas para que el resultado final permitiese conseguir un manual de uso
para el personal técnico y político:

Recopilación de información 

Análisis e interpretación de la información: diagnóstico de la situación

Elaboración de orientaciones y recomendaciones para la aplicación práctica

Líneas de trabajo

Recopilación 
y análisis

de información
documental

Redacción
del Manual

Proceso de
investigación 
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De una manera más descriptiva, las fases que han permitido ordenar el proceso de
elaboración de esta Guía, son las que se identifican a continuación:

Lectura y análisis de la documentación existente sobre la organización y realidad de los
ayuntamientos participantes. Se trataba de obtener una primera visión de la estructura
organizativa de los ayuntamientos: concejalías, áreas, departamentos, misiones y
contenidos de cada una, personal adscrito, etc. para elaborar una herramienta de
diagnóstico.

Reorganización de las fuentes de búsqueda de información, definiendo 7 Macro-áreas
de intervención municipal, que dieran cabida a la realidad diversa de los 8
ayuntamientos participantes y conformasen grandes líneas de investigación de la
herramienta.

Macro- Áreas Objeto de las Macro-Áreas

Organización interna / Personal El ayuntamiento como entidad pública empresarial,
gestionando sus recursos

Economía y Hacienda El ayuntamiento como entidad gestora del patrimonio

Promoción Económica El ayuntamiento como entidad facilitadora de impulso,
promoción y desarrollo económico

Promoción cultural El ayuntamiento como entidad facilitadora de impulso,
promoción y desarrollo cultural

Atención socio-comunitaria El ayuntamiento como entidad facilitadora de servicios
sociales para cobertura de necesidades básicas
de la ciudadanía

Participación ciudadana El ayuntamiento garante de participación democrática

Igualdad El ayuntamiento garante valores y principios
democráticos: Igualdad de Oportunidades

Elaboración y aplicación de una herramienta de diagnóstico1 de la integración de la
perspectiva de género en las políticas locales del Camp de Morvedre, que consistió en
un cuestionario común a los 8 municipios que participaron en el Equal Morvedre.

El objetivo de la aplicación de esta herramienta de diagnóstico era múltiple, ya que por
una parte se perseguía obtener información sobre 3 ejes:

Estructura o composición orgánica de cada ayuntamiento 

Políticas de Igualdad 

Gestión de las políticas municipales, por grandes áreas de intervención

Y por otra parte, con su cumplimentación, se pretendía implicar a todas las áreas de
intervención municipal en el proceso de dar respuesta al compromiso político que
desde los respectivos ayuntamientos se manifestaba como favorable a la Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, se prestó especial atención a la
identificación de información relevante en cuanto a los siguientes aspectos:

3

2

1

1 Se incluye en esta Guía como Anexo.
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Compromiso político con las Políticas de Igualdad

Sensibilización sobre el significado y alcance de la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres 

La experiencia en el desarrollo de acciones positivas

Interpretación y valoración de los resultados recogidos en los cuestionarios: balance
diagnóstico del grado de integración de la dimensión de género en las políticas
sectoriales de los ayuntamientos. 

Elaboración de un manual práctico que sirviese como Guía para la integración de la
dimensión de género en las políticas locales y que incluyese un conjunto relevante de
orientaciones prácticas para la actuación técnica y política desde el enfoque integrado
de género.

Los aspectos incluidos en la herramienta de diagnóstico

La ordenación de aspectos sobre los que ha indagado esta herramienta:

La disposición de preguntas incluidas en el cuestionario, en lo que a planificación y
gestión de políticas municipales se refiere, ha seguido el siguiente esquema básico de
desarrollo:

Presencia del principio de igualdad entre los objetivos generales o específicos, según
sea la sección en la que aparezca

Identificación de necesidades de género más relevantes

Composición cuantitativa y cualitativa de los equipos de trabajo asignados al área
o servicios

Identificación de agentes colaboradores y nivel de participación

Participación de mujeres y hombres como personas usuarias de los servicios que se
exploran

5

4

Orientaciones
sobre estrategias y

herramientas
necesarias para

integrar la
dimensión de
género en las

políticas, teniendo
en cuenta los
resultados del

diagnóstico

Elaborar un
MANUAL

PRÁCTICO que
constituya una Guía

de las
intervenciones del

personal técnico de
la comarca 
Camp de

Morvedre, dirigidas
a integrar la
dimensión de
género en las

políticas locales

En resumen, la
elaboración de esta
Guía se podría
esquematizar con el
siguiente gráfico:

Herramienta
de diagnóstico

Diagnóstico
del grado de

integración de la
dimensión de género

en las políticas
sectoriales de los

ayuntamientos

Igualdad en los Procedimientos

Evaluación Impacto de Género

Información 
desagregada 

por sexo

Identificación necesidades
Participación mujeres
Agentes colaboradores

Equipos de trabajo

Seguimiento
contribución Igualdad

Actuaciones Igualitarias

Sensibilización
Capacitación
Promoción Igualdad
Garantías de cumplimiento
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Procedimientos y actuaciones de igualdad realizadas

Inclusión de instrumentos de recogida de datos que posibiliten el seguimiento de la
contribución a la igualdad

Consideración de la evaluación del impacto de género en las actuaciones
realizadas

EL CONTENIDO DE LA GUÍA

Los contenidos de esta Guía están organizados en función de su orientación a la
aplicación práctica; para ello se estructuran en tres partes asociadas a 3 grandes bloques
temáticos:

Parte I
Esta primera parte ofrece el marco teórico y conceptual que da sentido y explicación

a la integración de la perspectiva de género en las políticas generales.
Entre los contenidos que se pueden encontrar en esta parte de la Guía, se incluyen el

significado y evolución del principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de
género, el desarrollo europeo de las políticas de igualdad que ha posibilitado el paso de las
políticas específicas dirigidas a mujeres a la integración de la dimensión de género en las
políticas generales. 

Parte II
Tiene como funcionalidad la de identificar de una manera explicativa, los elementos

a tener en cuenta para la aplicación práctica del enfoque integrado de género o mainstreaming
de género.

Parte III
En esta parte se ofrecen un conjunto de orientaciones para la intervención

municipal; es decir, propuestas para integrar el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en los diferentes tipos de actuaciones políticas del ayuntamiento,
incluyendo una especial atención a la ejemplificación práctica del Área de Empleo. 

Y finalmente, se incluyen como Anexos un glosario de términos, una recopilación
bibliográfica, una relación de sitios Web de interés y la herramienta de diagnóstico para la
integración de la perspectiva de género en las políticas locales.

La información
recogida a través de
esta herramienta ha
permitido ajustar el

contenido necesario
de esta Guía así como

de las orientaciones
para la intervención

municipal que se
incluyen en la misma.
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Significado de la Igualdad y de la desigualdad

La Igualdad constituye uno de los valores fundamentales de los Estados Democráticos
modernos, y aún la seguimos interpretando de manera dispar; por ello iniciamos esta Guía
centrando la atención en aclarar qué significa este concepto.

Existe la creencia ampliamente difundida de que cuando hablamos de igualdad nos
referimos a situaciones en las que no hay diferencias, y nada más lejos de la realidad. 

El principio de igualdad tiene diversas manifestaciones: igualdad de razas, igualdad
entre hombres y mujeres,... y todas ellas tienen en común que integran en su significado la
prohibición de la discriminación por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico o procedencia,
edad, discapacidad, orientación sexual, o cualquier otra condición personal o social.

Esta es la característica básica del principio de igualdad: la Igualdad de Trato, que se
convierte en una condición necesaria de nuestras sociedades democráticas por su propio
significado: la prohibición expresa de discriminación. Ahora bien, esta acepción por sí
misma no es suficiente para alcanzar una situación realmente igualitaria, ya que no
permite reducir las desventajas sociales existentes entre los grupos que sufren y han sufrido
discriminaciones.

Para aproximar las posiciones sociales, hasta un mismo nivel, hemos de incorporar
una excepción al tratamiento igualitario; lo que quiere decir que con el objeto de conseguir
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es necesario primero compensar las
desigualdades.

Es decir, que la igualdad no significa la eliminación de las diferencias sino la ausencia
de discriminación por la existencia de esas diferencias.

Gran parte de la educación que recibimos desde la infancia va encaminada a
prepararnos mental y emocionalmente para asumir determinadas creencias y
comportamientos.

Conjunto de características Semejanza o equivalencia
que tiene cada persona entre las condiciones
y hacen que sea única y situaciones de las personas
respecto a las demás para desarrollar su vida

Lo contrario sería

La diferencia en sí, no es discriminatoria, el problema es cuando se establecen
relaciones de subordinación entre esas mismas diferencias; es entonces

cuando surge la discriminación

Diferentes pero iguales

La desigualdadLo idéntico

Igualdad Diferencia

“Todos y todas
somos iguales”

Igualar no
significa hacer tabla

rasa con la pluralidad
de caracteres,

circunstancias, seres
y situaciones

La Igualdad no es
lo contrario a la
Diferencia

La familia, la escuela,
los medios de
comunicación y la
publicidad son algunas
de las instituciones que
influyen en nuestro
aprendizaje social
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Aprendemos a ser, pensar, sentir y comportarnos como “hombre” o “mujer” en base a
un determinado modo de organización social y a patrones culturales, definidos por el
androcentrismo; de esta forma hemos ido asumiendo los roles y distribuyendo funciones y
ámbitos de actuación, según nuestra condición biológica. Esto es precisamente a lo que hace
referencia el concepto de Identidad de Género, 

La revolución industrial trajo consigo, entre otros acontecimientos, el concepto social
del trabajo, tal y como lo definimos actualmente, y el cambio de la función de la unidad
familiar, así como de sus integrantes; comienzan a diferenciarse los espacios público,
privado y doméstico, dejando de ser el espacio doméstico el lugar de producción de los bienes
y servicios que abastecen a la familia para convertirse en la unidad de consumo primordial.
Este ha sido el germen de la división entre “la casa” (función reproductiva y trabajo no
remunerado) y “la profesión” (función productiva y trabajo remunerado), en la que los
horarios dedicados al trabajo remunerado se convierten en el condicionante de la
organización del tiempo de las personas. Los efectos de esta división no han repercutido de
igual manera en hombres que en mujeres. La mayor parte del trabajo que siguen realizando
las mujeres, tiene que ver con el trabajo reproductivo, referido a las tareas de reproducción
de la fuerza de trabajo, el cuidado, la manutención y la crianza de los miembros de la
unidad de convivencia. Este tipo de trabajo, tradicionalmente ha formado parte de lo que se
llama economía invisible, del mundo privado y doméstico.

Con la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, a través de su participación
en el mercado de trabajo, no se ha producido una distribución objetiva entre las necesidades
de producción-reproducción, sino que éstas últimas siguen siendo cubiertas
MAYORITARIAMENTE por mujeres, lo que en muchos casos significa una extensión de su
jornada laboral que resta tiempo disponible y condiciones para mejorar su desarrollo
profesional y económico. 

La división sexual del trabajo sigue siendo hoy en día la causante de las desiguales
condiciones existentes para mujeres y para hombres. 

Por costumbre, reproducimos actitudes, funciones y creencias tradicionalmente
atribuidos a un sexo como característico del mismo, hasta el punto de que en demasiadas
ocasiones cuesta discernir lo que es propio de la persona, cualquiera que sea su sexo
–identidad subjetiva–, del comportamiento esperado socialmente en función de su identidad
de género. 

Sexo
Condición biológica

Macho/Hembra
Se adquiere por el

nacimiento o
intervención
quirúrgica

División sexual del trabajo

Sexo

Género
Condición

sociocultural

Hombre/Mujer
Se adquiere por el

aprendizaje cultural y
desarrollo de la

persona

Aprendizaje de comportamientos esperados socialmente

Identidad de GéneroComplementariedad Jerarquía

Distribución
de funciones

Rol de Género

Actitud
discriminatoria

Sexismo

Prejuicios
discriminatorios

Creencias
Estereotipos

El Androcentrismo
considera al “hombre”

como medida de
todas las cosas.

Victoria Sau 
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Mujeres y hombres somos producto de la educación recibida, y como tal, hemos ido
incorporando, sin darnos cuenta, un criterio desigual para asignar valores a lo que hacemos,
en función precisamente del sexo de quien lo haga. Esto ocurre porque la socialización a
través de la que la mayoría nos hemos ido haciendo personas adultas, está caracterizada por
un sentido androcéntrico del mundo; y en base a éste se determinan funciones y tareas con
menor valor –social y económico– cuando son asignadas como específicas de las mujeres, al
igual que ocurre con los espacios o ámbitos en lo que tienen lugar las mismas. Es esta
jerarquía de valores, implícita en nuestra vida cotidiana, la que sustenta la desigualdad
entre mujeres y hombres, y que se manifiesta a través de 3 mecanismos de discriminación: 

Invisibilización u ocultamiento de la realidad de las mujeres, que se solapa por
el valor universal y global que se le da a la realidad de los hombres.

Minusvaloración o ridiculización de las tareas y características consideradas
tradicionalmente femeninas (la fregona, el marujeo, sensiblería, etc.) y de aquellas
situaciones consideradas como “no apropiadas del género femenino” cuando son
realizadas por alguna mujer (camioneras, estibadora portuaria, etc.)

Culpabilización: se refiere al hecho de culpar a las mujeres por su situación, por
considerar que la solución está en ellas mismas y que en cambio son las mismas
mujeres las que reproducen situaciones que las perjudica. Por ejemplo, si se trabaja
por un salario bajo, se las culpabiliza por aceptarlo, se las culpabiliza por no
prevenir ellas mismas los riesgos laborales derivados de su propia condición
biológica, se las culpabiliza por no educar a sus hijos e hijas para asumir de forma
equitativa las responsabilidades familiares, etc. 

En resumen

Lo que necesitamos para la Igualdad…

Para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva hace falta, no sólo perfeccionar y completar el
desarrollo normativo del principio de igualdad, sino sobre todo, modificar actitudes, comportamientos,
valores, estructuras sociales y formas de organizar los tiempos, que siguen impidiendo actualmente a las
mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos y su participación activa en la cultura, el trabajo, la economía
y la política.

La jerarquía de valores

Lo considerado como masculino

Lo considerado como femenino 

Trabajo productivo
Espacio público
Intelectualidad

Afectividad
Espacio privado

Trabajo reproductivo

Prestigio social
y económico

Prestigio social
y económico

+
_
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Evolución del principio de Igualdad

Desde la constitución de Naciones Unidas, en la esfera internacional se ha ido abriendo
un paraguas jurídico que se ha ido manteniendo y desarrollando por su compromiso
explícito con la resolución de los problemas de las desigualdades y de forma específica con
los derechos de las mujeres. 

El despliegue legislativo que ha desarrollado Naciones Unidas, a nivel internacional,
a través del que se ha ido materializando este compromiso con la Igualdad se resume en 5
documentos básicos:

Carta de las Naciones Unidas

Declaración Universal de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

La Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer2, que significó un gran avance en la universalización de la
Igualdad de derechos para las mujeres (económicos, laborales, políticos, sociales
y civiles)

Este conjunto de documentos, sirve de referencia y marco de garantías básicas en el
ámbito internacional y ha permitido ir desarrollando, en diferentes regiones del mundo, la
aplicación del principio de igualdad –como ha ocurrido en Europa–.

Existe un amplio consenso al afirmar que el papel de la ONU ha sido decisivo en la
consideración del principio de Igualdad como un derecho fundamental de las mujeres. 

La primera referencia europea al principio de Igualdad entre hombres y mujeres,
aparece ya en el Tratado de Roma de 1957 (tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea), que en su artículo 119 establecía como obligación de los Estados
miembro el garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadoras
y trabajadores para un mismo trabajo. Desde 1975, la legislación europea3 ha ido desarrollando
el principio de igualdad de trato y el principio de no-discriminación entre trabajadores y
trabajadoras, hasta llegar al planteamiento realizado en el Tratado de Amsterdam y a la
actual consideración de la igualdad entre mujeres y hombres como uno de los valores que
inspiran la UE, según se especifica en el Título I de la Constitución Europea.

El principio de igualdad o de no-discriminación, se incorporó al ordenamiento
jurídico español a través de la Constitución4 de 1978, así como de las estipulaciones
contempladas en el Estatuto de Trabajadores5. Y desde entonces se ha ido perfeccionando la
regulación de su aplicación práctica, en clara sintonía con el desarrollo legislativo de la UE.

2 Aprobada en 1979 en la Asamblea General de Naciones Unidas. En 1981 fue ratificada por 20 países, entre ellos, España.

3 Son de especial relevancia las Directivas del Consejo de Europa 76/207 [relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y

hombres en el empleo] recientemente modificada por la 2002/73 y la 80/90 [identifica la discriminación indirecta por razón de sexo como

incumplimiento del principio de igual trato].

4 Artículo 1, Artículo 9.2, Artículo 10.1, Artículo 14.1 y Artículo 53.1 de la Constitución Española.

5 Artículo 4.2.c.1, Artículo 17.1.1, Artículo 17.1.1, Artículo 24.2. 1 y Artículo 28.1 del Estatuto de Trabajadores.

En la Carta de las
Naciones Unidas del

26 de Junio de 1945,
se establecía como
objetivo principal el

de “definir y proteger
los derechos y

libertades de todo ser
humano, sin distinción
de raza, sexo, lengua

o religión”
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A lo largo de estos años la evolución del principio de igualdad ha ido respondiendo a
una diversidad de intencionalidades y objetivos; y así, si bien la primera normativa sobre
Igualdad estuvo motivada por la necesidad de eliminar las discriminaciones directas por
razón de sexo, el desarrollo legislativo posterior ha ido reforzando las medidas que permitan
identificar y resolver las situaciones de discriminación indirecta que están latentes en nuestra
sociedad, y que por ello son más difíciles de desterrar.

¿Es suficiente con que el principio de igualdad se contemple en la ley?
El reconocimiento de la igualdad jurídica no implica la desaparición de todas las

discriminaciones, de hecho la desigualdad se hace evidente en determinados ámbitos y
situaciones, como las que ocurren entre hombres y mujeres.

¿De qué manera la igualdad jurídica llega a la vida cotidiana?
Para que la igualdad impregne nuestro día a día, será necesario hacer algo específico

para provocar que esto ocurra; no basta con tener un marco jurídico igualitario, además hay
que convertirlo en realidad, con acciones, instrumentos y recursos, en todos los niveles y
ámbitos de la vida. 

¿Cómo se relaciona el significado de la Igualdad con la evolución jurídica?
Básicamente con el salto cualitativo en su interpretación: pasar del planteamiento de

Igual Trato al de la Igualdad de Oportunidades, a través de la aplicación de medidas o
mecanismos correctores de las desigualdades existentes; esta evolución incide en resolver
necesariamente las desigualdades / discriminaciones que tienen su origen en las diferencias. 

Evolución Principio de Igualdad en la UE

TRATADO DE ROMA (1957)
Artículo 119 
... principio de igual retribución entre trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo

TRATADO DE AMSTERDAM (1997)
Artículo 141 “... con objeto de alcanzar una igualdad real en la práctica, el principio de la igualdad de
trato no impide que los Estados miembros mantengan o adopten medidas que supongan
ventajas específicas para facilitar al sexo subrepresentado el desarrollo de una actividad laboral o a
prevenir o compensar desventajas en la carrera profesional”

CONSTITUCIÓN EUROPEA (2004)
Artículo I-2. Valores de la Unión
“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia,
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las
personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entre mujeres y hombres”

Constitución Española (1978)
Igualdad = No-discriminación

Normativa Europea sobre
principio de Igualdad, (desde 1975)

La Igualdad Formal
supone la prohibición
normativa de discriminar
a alguien en razón de
cualquier rasgo
característico; es decir,
sólo garantiza la no
existencia de
discriminación directa

La Igualdad Real
requiere de la aplicación
de medidas que
contribuyan a la
eliminación de los
obstáculos culturales,
sociales, económicos
y laborales que
impiden que haya
una plena
participación

Igualdad de trato Igualdad de oportunidades

Aplicación de Medidas
correctoras o Acciones

Positivas
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La perspectiva de género

Si aceptamos que culturalmente, socialmente, políticamente y económicamente, la
realidad de las mujeres es diferente a la de los hombres, coincidiremos en que para alcanzar
una igualdad real será necesario tenerlas en cuenta e ir resolviendo los signos de desigualdad
basados en esas diferencias. En esto consiste la perspectiva de género.

Incorporar la Perspectiva de Género, significa practicar una mirada explicativa sobre el
tipo de relaciones y comportamientos que se dan entre mujeres y hombres6, sobre las
funciones y roles que asume cada quien en sus respectivos núcleos de convivencia, y por
último, sobre las posiciones sociales de las mujeres y de los hombres, poniendo en
evidencia la vigencia del modelo androcéntrico. Esta mirada analítica está dirigida a la
acción institucional, política, profesional y civil.

Es decir, que la perspectiva de género aporta un análisis continuo y sistemático que
permite identificar los condicionantes de género bajo los que interactúan las mujeres y los
hombres y que determinan las condiciones de vida de mujeres y varones.

Es fácilmente constatable que la distribución social de papeles y ámbitos de actuación
entre mujeres y hombres, con la que hemos convivido históricamente, es la causante de que
en la actualidad mujeres y hombres tengan desigual oportunidad de participar plenamente
en la sociedad; las discriminaciones indirectas que generan sus condiciones desiguales de
vida y su desigual posición o estatus social, se encargan de que así sea, de ahí la importancia
en identificarlas para poder resolverlas; una parte importante de ellas se refiere a las
consecuencias de las necesidades prácticas que se derivan de la socialización diferenciada7 de
la mayoría de mujeres y de hombres y que se identifican de manera esquemática en la
siguiente tabla, junto a los intereses estratégicos para modificar la posición social de las
mujeres.

6 Entre mujeres y hombres, pero también entre las mujeres y entre los hombres.

7 Una explicación más detallada se puede encontrar en el Manual Mainstreaming o Enfoque Integrado de Género editado por LIKaDI. [Ver referencia

completa en la Bibliografía recomendada en esta Guía].

El objetivo de la
perspectiva 

de género es 
hacer emerger 

las causas y las
manifestaciones de

las desigualdades
entre mujeres y

hombres con el fin de
eliminarlas

Lo que permite la perspectiva de género es…

Obtener un retrato fiel de la realidad identificando la situación de mujeres y de hombres

Asegurar la inclusión de las diferentes realidades y necesidades de las mujeres y de los hombres, con
el objetivo de reducir las desigualdades

Integrar el criterio de optimización en la gestión de los servicios públicos, como criterio de calidad
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Sobre las necesidades prácticas e Intereses estratégicos diferenciados8

¿A qué se refieren? Necesidades inmediatas Salir de la relación
de las mujeres debido de subordinación de género
a su rol de género
Tienen que ver con la Fortalecer la posición social,
condición de las mujeres política y económica, esto es,

el empoderamiento
de las mujeres
Tienen que ver con la 
situación social que desempeñan,
a título individual y como
identidad de género
al que pertenecen

¿Cuáles son? Salud de las mujeres Educación y formación
en general y reproductiva sin prejuicios de género
en particular y en igualdad de condiciones
Alimentación de la familia Participación equilibrada

en los diferentes espacios públicos
Cuidados de la familia Integración plena y en igualdad 

en el mercado laboral
Reparto de las responsabilidades
familiares
Control de los recursos

¿Qué podemos Disminuir la carga El ejercicio pleno de todos
hacer? de trabajo de las mujeres los derechos humanos

y de ciudadanía, de las garantías
individuales y de los derechos
humanos específicos de las mujeres

Asegurar la prevención Acciones de concienciación social
y el mantenimiento de la salud
de las mujeres, en general
y de su salud reproductiva
en particular
Procurar más y mejores Incremento de las oportunidades
servicios para las familias de educación para las mujeres
de las mujeres en todos los tipos 

y niveles de escolaridad
Favorecer el acceso
a la autonomía e independencia
económica
Acceso equitativo a los puestos
de representación, de toma
de decisiones y de gobierno

¿A dónde nos dirige Tiende a tratar a mujeres y Permite a las mujeres y a grupos
su satisfacción? hombres como beneficiarias/os discriminados convertirse

y a veces como participantes en agentes activos
de su proyecto de vida

Puede mejorar las condiciones Puede mejorar la situación
de vida de las mujeres social global incluyendo a mujeres
y/o de los hombres y grupos discriminados
En general, no cambia Puede permitir que las mujeres
los roles sociales y las relaciones y los grupos discriminados participen
de poder existentes en la toma de decisiones
Es una condición necesaria Es una condición imprescindible
para satisfacer los intereses para garantizar la igualdad y un 
o necesidades estratégico desarrollo equitativo y sostenible

Intereses EstratégicosNecesidades Prácticas

8 Adaptación propia de la documentación recogida en los siguientes manuales: Avanzando en la teoría de Género: guía metodológica para trabajar

con grupos, editado por la Asociación Mujeres Jóvenes; y de Mainstreaming o Enfoque Integrado de Género, manual de aplicación en proyectos de

empleo editado y elaborado por Likadi. [Ver referencia completa en la Bibliografía recomendada en esta Guía]. 
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En los capítulos siguientes de esta Guía, se ofrecen algunas pistas sobre cómo hacer
efectiva la integración de la perspectiva de género en la aplicación práctica.

Finalmente, la perspectiva de género posibilita la aplicación efectiva del principio de
Igualdad de Oportunidades, al facilitar como elementos claves: 

Análisis de los comportamientos sociales de mujeres y varones

Identificación de los sistemas de discriminación de género

Identificación de medidas e instrumentos que permitan resolver los obstáculos que
impiden la Igualdad de Género

En resumen, y de una manera esquemática

perspectiva de género es… 
Una forma de mirar y de pensar los procesos sociales, las necesidades y demandas, los objetivos y
beneficios del desarrollo 

Una categoría de análisis que incorpora de manera sistemática el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres

la perspectiva de género consiste en…
Reconocer la diversidad de las necesidades y demandas de la población, teniendo en cuenta las de los
hombres y las de las mujeres 

Impulsar la adquisición tanto individual como colectiva de los instrumentos necesarios para superar los
obstáculos que impiden la igualdad real entre los géneros 

Identificar a los sujetos como agentes de cambio en su entorno
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DE LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA MUJERES A LA INTEGRACIÓN
DE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS GENERALES

Desarrollo comunitario de las actuaciones para la Igualdad9

Como ya se ha mencionado antes, la Unión Europea ha desarrollado un intenso y
extenso despliegue jurídico del principio de igualdad, que de forma paralela ha estado
acompañado por la articulación y coordinación de actuaciones de aplicación práctica en
materia de igualdad, es decir, de las Políticas de Igualdad, ante la constatación de que la
igualdad jurídica o normativa no era suficiente para resolver las desigualdades existentes.

Básicamente la evolución de la actuación política e institucional de la UE, ha
seguido las siguientes fases:

Eliminación de la Discriminación Legislativa 
Desde el Tratado de Roma y sobre todo a partir de 1975, los esfuerzos más visibles
se dirigen a eliminar la discriminación directa; actualmente es la eliminación de la
discriminación indirecta la que más atención requiere.

Creación de organismos y estructuras específicas para la coordinación de las
Políticas de Igualdad de Oportunidades
Su importancia está en que actúan como referente visible de las Políticas de
Igualdad desarrolladas, aportando coherencia y continuidad a las mismas.

Promoción y aplicación de las Acciones Positivas
Tras comprobar que la aprobación de un marco jurídico igualitario no implica
necesariamente que la Igualdad se convierte en algo real por sí sola, surgió la
necesidad de establecer un significado más amplio del principio de igualdad, el de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, al que se llega a través de la
aplicación práctica de medidas compensadoras de las situaciones de mayor
desventaja social, económica y política que afectan a la mayoría de las mujeres por
su identidad de género. Este tipo de medidas son las Acciones Positivas.

Formulación e Implementación de Planes o Programas de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres
Durante las dos últimas décadas del siglo XX, se implementaron cuatro Programas
de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres que tuvieron una influencia muy directa en el diseño de los Planes de
Igualdad de España. 

Impulso de la estrategia de Mainstreaming de Género o Enfoque Integrado
de Género10

Esta es la nueva forma de actuación política, que sitúa la Igualdad de Oportu-
nidades entre mujeres y hombres en el objetivo prioritario a conseguir en todas las
políticas y en todos los niveles de decisión. Esta estrategia no es optativa, sino que
deberá ir siendo adoptada por los gobiernos nacionales, autonómicos, provinciales
y locales.

9 Fuente: Introducción al Enfoque Integrado o Mainstreaming de Género, Guía Básica de la Unidad de Igualdad de Género de Andalucía. 

[Ver referencia completa en la Bibliografía recomendada en esta Guía].

10 Se explica con mayor detalle en los capítulos siguientes de esta Guía.

Estructuras de
Igualdad creadas 
en la UE 

La Unidad de
Igualdad de
Oportunidades 
(DG V de la Comisión
Europea)

La sección de
Información sobre la
Mujer (DG X de la
Comisión Europea)

La Comisión de
Derechos de las
Mujeres (Parlamento
Europeo)

Comité consultivo
sobre la Igualdad de
Oportunidades entre
mujeres y hombres. 
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Las Políticas de Igualdad de Oportunidades 

Con este nombre se identifican al conjunto ordenado de medidas e instrumentos de
actuación política que se ponen en marcha con la finalidad de corregir los desequilibrios
originados por el modelo social androcéntrico, con el objetivo de conseguir una igualdad de
oportunidades real entre mujeres y hombres. 

Las Políticas de Igualdad de Oportunidades se han estado desarrollando a todos los
niveles: internacional, europeo, nacional, autonómico, provincial y local; y esta aplicación
ha estado delimitada por la propia evolución del principio de igualdad y por la creación y
funcionamiento de organismos de igualdad, o unidades especializadas en derechos de las
mujeres. 

Las políticas de igualdad de oportunidades han consistido fundamentalmente en
medidas para promover cambios en actitudes e iniciativas para promover la presencia y
participación de mujeres.

Lo que aportan las políticas de Igualdad de Oportunidades es la utilización de
instrumentos de aplicación práctica para remover los obstáculos que impiden alcanzar el
objetivo de la igualdad real. Estos instrumentos son las acciones positivas, que permiten
resolver, en mayor o menor medida, algunas de las necesidades detectadas que afectan a las
condiciones de vida de las mujeres.

Las políticas de acción positiva han pretendido resolver algunas de las desigualdades
existentes, buscando garantías de que hombres y mujeres estén en un mismo nivel, pero la
persistencia de situaciones de desigualdad por motivo de género, ponen en evidencia la
necesidad de nuevas estrategias, métodos y planteamientos. 

Las Acciones Positivas se están poniendo en práctica desde los años 70, como pieza
fundamental elaborada desde los poderes públicos para erradicar las discriminaciones
laborales que vienen sufriendo determinados grupos de población por la pertenencia a un
sexo, raza, etnia, origen geográfico o religión diferente a lo que se considera como dominante
o patrón estándar [varón, blanco, occidental y de tradicción judeo-cristiana].

¿En qué consiste la acción positiva?

La acción positiva consiste en realizar un tratamiento desigual, ante una situación
de desigualdad, favorable a quien parte de mayor desventaja social.

La aplicación de acciones positivas ha favorecido un cierto progreso, pero la realidad
demuestra que las desigualdades siguen existiendo y que la posición de muchas mujeres
sigue estando en desventaja.

Las políticas
de igualdad

desarrolladas en la UE,
son el reflejo de la
política y acuerdos

internacionales,
auspiciados por

Naciones Unidas

Las prioridades de
las políticas europeas o
comunitarias tienen un

efecto directo en las
políticas de los

gobiernos nacionales, y
por lo tanto también en

las Comunidades
Autónomas y en las

corporaciones locales
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Avances en las Políticas de Igualdad 

De la misma forma que el principio de Igualdad ha ido evolucionando y ampliando su
significado, el enfoque con el que se han desarrollado las Políticas de Igualdad también.

La principal evolución ha sido la de dejar de considerar a “la mujer” como una
problemática a resolver y empezar a tener en cuenta la diversidad de mujeres con situaciones
y necesidades comunes que las coloca en una situación de mayor desventaja social y
económica respecto a los hombres. 

Este cambio en el planteamiento de las políticas de igualdad es un avance hacia la
corresponsabilidad social, al considerar que la desigualdad de género es el mal endémico de
la estructura social, y por ello resolverla le compete a la sociedad en su conjunto que será
quien se verá beneficiada, y no sólo a una parte de la población.

Este es el avance que representa el paso de las políticas específicas para mujeres al
Mainstreaming de Género o enfoque integrado de género11 en las políticas generales. Y su
efecto va más allá del simple cambio de nombre, ya que se trata de tener en cuenta el
impacto sobre hombres y mujeres de las políticas y acciones en todas las fases del proceso
político y en todos sus niveles de decisión y actuación; lo que significa integrar la dimensión
de género en lo general, en las intervenciones cotidianas, en lo aparentemente neutro.

Este cambio de enfoque se aprobó en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres
celebrada en Pekín y tuvo un impulso decidido con la aprobación del Tratado de Amsterdam
que estableció de forma vinculante que los países de la UE debían complementar su enfoque
de trabajo a favor de la igualdad, incorporando en todas las políticas y actuaciones la
dimensión de la igualdad. 

11 Se explica con mayor detalle en los capítulos siguientes de esta Guía.

Igualdad de trato Igualdad de oportunidades

Significado Legitimidad

Medidas temporales para corregir
las desigualdades estructurales detectadas
y mejorar el funcionamiento del sistema
socioeconómico
Intencionalidad Compensatoria
Objetivo: Combatir las discriminaciones
indirectas que provienen de creencias
culturales y hábitos sociales

Internacional - ONU
CEDAW – Convención para eliminación de
todas formas de discriminación contra la mujer
Europa - U.E.
Directiva 76/207
Resolución Consejo 12/7/82
Recomenda Consejo 13/12/84
Directiva 2002/73
España
CE, Artículo 9.2
STC 128/1987 del 16/07 y STC 16/1995

Acciones Positivas
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Esto es lo que se conoce como estrategia dual que significa que con las políticas
específicas para mujeres no es suficiente, y que hay que empezar a aplicar también el
enfoque integrado de género, para que los cambios que se consigan por la actuación política
impregnen la estructura social.

De forma resumida, las características de cada uno de estos enfoques están recogidas
en el siguiente esquema:

¿Qué quiere decir lo de Estrategia dual?

Que es una línea de trabajo que incluye lo específico o lo que es lo mismo que al
abordar una intervención tiene que tener en cuenta dos formas de hacer: una integrando la
igualdad en las acciones generales y otra paralela realizando acciones específicas cuando los
desequilibrios lo aconsejen.

¿Qué es necesario para su óptima aplicación?

Contar con una voluntad política decidida

Tener en cuenta las necesidades diferenciadas12 de hombres y mujeres

Impulsar la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres 

La inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas provocará un efecto
multiplicador de la igualdad y, por ello, el acercamiento a una sociedad mas justa y acorde
con los Derechos Fundamentales. Por esta razón, el Mainstreaming de Género no sólo debe ser
desarrollado desde los organismos específicos a favor de las mujeres, sino que debe
extenderse a todas las instituciones con capacidad de decisión y en todas las áreas de
intervención. 

12 Ver tabla descriptiva sobre necesidades prácticas e intereses estratégicos del capítulo anterior.

Políticas Específicas para mujeres
Mainstreaming

o Enfoque Integrado de Género

Permiten avances concretos, 
a corto y medio plazo

Las destinatarias son siempre 
las mujeres

Pueden hacer frente de forma inmediata
a problemáticas eventuales difícilmente
integrables dentro 
de las políticas generales

Responden a la existencia de
necesidades prácticas que afectan
a la vida de las mujeres

Corresponde a la política llamada
de “compartimentos estancos” (la de
departamentos que no se coordinan ni
interrelacionan entre sí)

Permite una mayor avance al integrar la
dimensión género
en las Políticas Generales

Estrategia a largo plazo, 
de implementación progresiva

Aborda problemáticas estructurales
Quien recibe el efecto de las medidas
pueden ser hombres (siempre que
sea para avanzar hacia la igualdad) 
o mujeres, indistinta o conjuntamente

Responden a la existencia de
necesidades prácticas diferenciadas
de mujeres y hombres, pero también de
los intereses estratégicos para equilibrar
la posición social de mujeres y hombres

Enfoques complementarios… Estrategia Dual



Aunque pueda parecer que sólo algunas áreas tendrían un interés directo para aplicar
el Enfoque Integrado de Género (economía, poder, toma de decisiones, derechos humanos,
política social o familiar, etc.), lo cierto es cualquier actuación política que afecta a la vida
de los ciudadanos y ciudadanas (transporte, urbanismo, medio ambiente, etc.) tiene
influencia en la igualdad de género.
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Por qué conviene aplicar el Mainstreaming de Género

Porque se trata de una herramienta básica para cumplir con los objetivos políticos de la igualdad y la
efectiva distribución de los servicios públicos atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres

Porque sitúa a las personas y a sus necesidades e intereses específicos en el centro del proceso político
y de toma de decisiones

Porque utiliza plenamente los recursos humanos, implicando tanto a hombres como mujeres en la batalla
por la igualdad 

Porque contribuye a superar el déficit democrático existente, promoviendo una participación más amplia
de las mujeres en todos los ámbitos y niveles

Porque hace visibles e importantes los temas de igualdad en la sociedad, con consecuencias para todos
y todas 

Porque cuestiona la vigencia de las estructuras sociales que contribuyen a la discriminación o a la
segregación de género

Porque ayuda a evitar la adopción de políticas y programas que sean discriminatorios o que incrementen
las desigualdades existentes
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LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS POLÍTICAS LOCALES

Como ya se ha dicho anteriormente en esta Guía, integrar la perspectiva de género en
las políticas públicas significa, por una parte, realizar una mirada crítica que permita
interpretar situaciones, comportamientos y prácticas sociales de mujeres y hombres; y por
otra parte, una propuesta de reorganización del efecto que reciben mujeres y hombres como
consecuencia de las políticas de actuación pública.

El valor añadido que aporta la perspectiva de género es: 

Ofrece una mirada alternativa a la visión androcéntrica de la realidad

Permite reconstruir conceptos, analizar actitudes e identificar los sesgos y condicio-
namientos de género 

Orienta las decisiones para modificar los desequilibrios existentes

Ofrece pautas para seleccionar las prioridades de actuación

Establece la comunicación y el diálogo como marco de entendimiento y convivencia

Tomando conciencia de los desequilibrios de género

Los desequilibrios de género se refieren a situaciones y condiciones de las vidas de
mujeres y hombres como consecuencia de las relaciones no igualitarias existentes.

Es decir, que el problema que hay que resolver, no está en las mujeres ni los hombres
en sí, sino en la desigualdad existente en las relaciones que se dan entre mujeres y hombres,
que se agrava al cruzarse con otras desigualdades que tienen que ver con la pertenencia a
grupos sociales, de edades, de etnias, de opción sexual, etc., generando una situación de
mayor desventaja social. 

Si tenemos en cuenta que las relaciones de género se van construyendo en todos los
ámbitos y dimensiones de actuación de las personas (personal, comunitario, social y laboral),
será fácil deducir la enorme importancia que tiene el poder identificar de qué forma se
reproduce el sistema de desigualdad. 

¿Cómo hacerlo?

Descubriendo cómo los estereotipos provocan comportamientos discriminatorios, en
cualquiera de los ámbitos y dimensiones de actuación, que perpetúan las relaciones de
desigualdad. (Por ejemplo, cuando desde un centro de atención se utilizan tratamientos
diferentes con valor desigual según se dirijan a hombres o mujeres; como cuando una
mujer joven bien arreglada y un hombre joven bien arreglado acuden a un servicio de
información/orientación laboral y se encuentran con que quien les atiende se dirige a
ella como “señorita” y a él como “señor”. Otro ejemplo sería el prejuicio de que “las
mujeres conducen mal” que se manifiesta en expresiones y actitudes minusvalorativas
hacia las mujeres “¡mujer tenías que ser!” a pesar de que la Dirección General de
Tráfico y las compañías aseguradoras confirman que esto no se corresponde con la
realidad).
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«El sistema Sexo-
Género vigente produce
una relación desigual de
poder entre mujeres y
hombres que tiene que
ver con una distribución
desigual de
conocimientos,
propiedad e ingresos,
responsabilidades y
derechos. Es, por tanto,
una dimensión de
desigualdad social»
De Barbieri, 1992
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Observando la realidad de las condiciones de vida de mujeres y hombres, desde la
perspectiva de género. Para lo cual buscaremos y recopilaremos información 
–procedente de diversas fuentes– que nos hable de la población, del contexto socio-
cultural y del territorio y sobre cómo se interrelacionan mujeres y hombres, tanto en
términos cuantitativos como cualitativos.

Descubriendo la existencia de sesgos sexistas, con grandes coincidencias en la
distribución y reparto de recursos indicativos de una base de no -igualdad. (Por
ejemplo, si al comparar los importes de las ayudas económicas concedidas a las
asociaciones, se descubre que “casualmente” las asociaciones de mujeres reciben
cantidades ridículas comparadas con las asociaciones deportivas que organizan
competiciones masculinas).

Todo ello nos ha de permitir tener una mejor comprensión de lo que ocurre, a quién le
ocurre y porqué. Y para ello será necesario disponer de datos desagregados por sexo, en
función de la parte de la realidad que se observe.

¿Qué desequilibrios de género persisten?

Predominio de trabajadores masculinos en el mercado de trabajo, a pesar de que las
mujeres representan algo más del 50% de la población y están suficientemente
formadas profesionalmente.

Segregación horizontal: concentración masculina en torno a determinados tipos de
trabajo y concentración femenina en torno a determinadas profesiones relacionadas
con la extensión de su rol de género, como muestra la tabla siguiente sobre la situación
del Camp de Morvedre13:
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Cómo actúo

Lo que siento

Lo que pienso

Actitudes negativas. Exclusión, ocultación, minusvaloración 

Estereotipo

Discriminación

Imagen
simplificada 

de la realidad

Idea
preconcebida, 
juicio de valor

Comportamiento
discriminatorio

Lo que necesitamos para descubrir la existencia de desequilibrios de género…  

obtener datos desagregados por sexo en función de la problemática estudiada 

establecer la diferenciación y las desigualdades debidas al género 

analizar las causas estructurales de estas desigualdades 

determinar qué tipo de indicadores o herramientas utilizaremos para medir la existencia de los
desequilibrios y su evolución

La acción de
descubrir e identificar

la existencia de
desequilibrios de

género, no es un acto
espontáneo, sino que

requiere de una
intencionalidad

específica y una
ordenación de

variables,
instrumentos y
momentos de

observación

13 Fuente: Ajuntament de Sagunt. Área de Promoció Econòmica, 2003.  
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14 Fuente: recopilación estadística elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en base a datos de carácter censal sobre perceptores de

salarios, pensiones y prestaciones por desempleo que presentan los empleadores a Hacienda.

Hombres (%) Mujeres (%)

Construcción 93 7

Industria 88 12

Servicios 52 48

Discriminación salarial: Mayor salario el que reciben los trabajadores masculinos en
promedio, respecto al que reciben las trabajadoras por trabajos de similar valor; como
la situación que predomina en España:

Retribución Retribución Diferencia (%) Brecha
media anual media anual salarial salarial

Hombres Mujeres H-M H-M 2003

Salario medio anual 200314 17.198€ 11.838€ 5.360€ 45%

Segregación vertical: excesiva presencia masculina en los puestos directivos y en la
toma de decisiones. Un ejemplo es la composición del personal trabajador, en la
Comarca del Camp de Morvedre, en los niveles de dirección y mandos intermedios que
se refleja en la siguiente tabla:

Hombres (%) Mujeres (%)

Nivel Dirección 79 21

Nivel mandos intermedios 85 15

Preeminencia frente a subordinación: dominación masculina en el sistema de
valoración y prestigio social. 

Dominación masculina en las relaciones –personales, sociales, culturales y
económicas– que provoca la desposesión de sus derechos a muchas mujeres.

Indicadores de género 

Para la integración del principio de igualdad en las políticas públicas, es necesario
previamente recopilar información relevante sobre la situación de las mujeres y hombres y
sobre cómo se producen las relaciones entre ambos; ya que de esta forma las desigualdades
de género se podrán percibir de manera nítida y será más fácil diseñar actuaciones más
efectivas para la corrección de los desequilibrios detectados. 

El siguiente paso, una vez obtenida la información diferenciada de mujeres y hombres,
es construir una síntesis o resumen que indique aquellos aspectos más representativos de la
realidad que es está analizando; los indicadores cumplen precisamente con esa función, al
presentar hechos significativos para ser interpretados en relación con el contexto y momento
en el que se producen o lo que se quiere conseguir. 

Un indicador es una
señal, una indicación o
evidencia, un hecho o
una percepción que
mide los cambios en
una condición o
situación específica en
el transcurso de un
período dado 
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Con frecuencia identificamos como indicadores a datos cuantitativos que se refieren a
hecho concretos que han ocurrido (por ejemplo el nº de mujeres que participan en un curso
de mecánica). Pero ésta sólo es una dimensión cuantitativa de la realidad. Los indicadores
son algo más que un dato estadístico, aunque sea ésta la perspectiva que permite comprobar
y cuantificar lo ocurrido.

Los indicadores cualitativos son descriptores15 de acontecimientos y hechos reales,
aparentemente de difícil medición, que indican los cambios que se van produciendo sobre la
realidad (por ejemplo la mayor autonomía que sienten las mujeres que han participado en
el curso de mecánica anterior).

Los indicadores de género son aquellos que indican en qué medida se van modificando
las relaciones de género; y ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, la información
relevante se referirá a las condiciones y a las posiciones de vida de mujeres y hombres, que
podrá ser relacionada con la existente en otro momento anterior o en otro contexto. 

¿Los indicadores de género siempre diferencian entre mujeres y hombres? 

Sí, los indicadores de género han de indicar el camino, avance o distancia respecto a la
igualdad de género y para ello, han de permitir extraer la información diferenciada relativa
a mujeres y a hombres, para interrelacionarla e interpretarla.

¿Los indicadores de género permiten resolver los desequilibrios de género? 

No, los indicadores de género sólo indican dónde –en qué ámbito– pueden estar
ocurriendo situaciones de desequilibrio, pero por sí solos no los resuelven; hace falta una
acción premeditada posterior encaminada a eliminar las barreras que obstaculizan que se
dé una situación de equilibrio entre las condiciones, situaciones y posiciones de mujeres y
hombres.

¿Además de los indicadores de género hace falta algo más para integrar el principio de
igualdad en las políticas públicas?

Sí, la información que ofrecen los indicadores de género ha de ser interpretada, y para
ello será necesario utilizar la perspectiva de género en el análisis; ya que de esta forma no
sólo se obtendrá la información de cómo son las relaciones entre mujeres y hombres sino
también el porqué. También será necesario implantar acciones que compensen las
desigualdades.

¿Qué tipos de indicadores cuantitativos-cualitativos necesitaríamos obtener? 

Hay una gran variedad de indicadores posibles; sin embargo, por tener una referencia
ordenada del tipo de información –desagregada por sexo– que convendría tener actualizada,
se ofrecen algunas posibilidades, a modo de ejemplo en la siguiente tabla.
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15 Fuente: Evaluar Los programas socioeconómicos. Colección MEANS. Comisión Europea, 1999

Los indicadores
siempre están
referidos a un

contexto o ámbito
determinado y a un

grupo poblacional de
referencia
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Indicadores cuantitativos-cualitativos

Sobre las características de la población o grupo de referencia definido

Información de composición de la población, por tramos de edad y sexo

Información sobre las tasas de alfabetización y analfabetismo desagregada por sexo

Información de mujeres y hombres según el nivel de educación formal

Información sobre vivienda: régimen de propiedad y convivencia de mujeres y hombres 

Información sobre integrantes de unidades familiares diferenciada por sexo, e 

Información sobre pobreza y mendicidad y cómo afecta a mujeres y hombres

Sobre la calidad de vida y bienestar social:

Información sobre formas de Violencia manifestada, tipología, ámbito en que se produce, quien actúa
como agresor y quién como víctima, etc.

Información sobre comportamientos adictivos (drogodependencias, ludopatía, etc.) y cómo influye en las
condiciones de vida de mujeres y hombres

Información sobre hábitos de vida no saludables y cómo afecta a las vidas de mujeres y hombres

Información sobre salud, ETS y/o VIH, desagregada por sexo

Información sobre usos del tiempo de mujeres y hombres

Información sobre la asunción de responsabilidades familiares por parte de mujeres y hombres

Sobre la participación de mujeres y hombres en la economía:

Información de la economía visible y economía invisible o sumergida y cómo afecta a las condiciones de
vida de mujeres y hombres

Información sobre la redistribución de la riqueza: ¿qué recursos –económicos y sociales– a quién se
dirigen y quién se beneficia, hombres o mujeres?

Información sobre las actividades para el mantenimiento y reposición del mundo doméstico 

Sobre la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo:

Información sobre tasas de empleo / desempleo masculina y femenina

Información sobre la participación de mujeres y hombres por sectores productivos (agricultura, industria,
servicios, social, etc)

Información sobre las condiciones laborales de mujeres y hombres(tipos de contrato y jornada)

Información sobre remuneración y características del trabajo de las mujeres y de los hombres

Información sobre la actividad empresarial de mujeres y hombres 

Sobre la participación de mujeres y hombres en la vida social y política:

Información de la participación de mujeres y hombres en convocatorias o actividades sociales y políticas

Información sobre participación de mujeres y hombres en puestos directivos en organizaciones sociales,
deportivas, culturales, sindicales y políticas

Información sobre el asociacionismo existente y en qué medida participan mujeres y hombres, en qué
ámbitos y a qué niveles de decisión 

Si las diferencias entre las situaciones sociales y económicas de hombres y mujeres
son evidentes, ¿por qué seguir ignorando este dato tan importante sobre la población a
la hora de diseñar o promover actuaciones en favor del desarrollo social y económico?

Los Indicadores de Género ofrecen:

Información diferenciada de mujeres y hombres

Identificación de la especifidad sobre a quién afecta en mayor o menor medida el hecho observado

Tendencias de cambio observables, respecto a lo que se haya definido como meta u objetivo a
alcanzar
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Por ejemplo,

Si queremos conocer las tendencias entonces deberíamos tener en cuenta,
de cambio en las causas de las desigualdades al menos, la evolución de las siguientes 
de género… variables:

La segregación sexual en la educación. La población con estudios superiores
y por área de estudio y edad mostrando 
cada variable por sexo

Índice de matriculación de mujeres
y hombres en estudios superiores
a la enseñanza secundaria por área
de estudios

Población económicamente activa
por nivel de estudios, edad y sexo

La segregación sexual en el mercado de trabajo. Población mayor de 16 años por nivel
de estudios, especialidades formativas y
edad mostrando cada variable por sexo 

Población económicamente activa por nivel
de estudios, edad y sexo

Población empleada por sectores
según sexo, estado civil, número de hijos
e hijas y edad de los mismos

Reparto desigual de tareas en el ámbito doméstico. Tiempo que dedican mujeres y hombres
a realizar tareas remuneradas
y no remuneradas
según su estado civil

Tiempo dedicado a desarrollar tareas
no remuneradas según estado civil,
con o sin descendencia, de mujeres
y hombres

El papel reproductivo asignado a las mujeres. Población económicamente activa/inactiva
según estado civil y número de hijos e hijas,
desagregada por sexo

Población empleada –mujeres y hombres–
que abandona el mercado laboral tras
el nacimiento del primer/segundo hijo o hija 

Población empleada –mujeres y hombres–
acogida a la baja por maternidad/paternidad

El papel de la Administración Local

Entre los cometidos de la Administración Local, se encuentra, la de garantizar la
igualdad de oportunidades, tal y como se define en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del Régimen Local así como en todas las modificaciones y actualizaciones16 de dicha Ley; y
eso quiere decir promocionar la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. 
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16 Modificada por las leyes 39/1988, 9/1991, 31/1991, 10/1993, 39/1994, 4/1996, 7/1997, 34/1998, 50/1998, 11/1999, 55/1999, 14/2000, 24/2001,

57/2003; por los Reales Decretos Legislativos 2/1994, 2/2000, 2/2004; por el Real Decreto Ley 7/1996 y por las Leyes Orgánicas 1/2003, 14/2003.
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Independientemente de cuál sea el tamaño del municipio, las funciones de la
Administración Local para conseguir su cometido, se desarrollan a través de una actuación
compleja y delicada, que se organiza en función de su dimensión o temática:

político-institucional 
espacial-territorial
económica-financiera
administrativa-organizacional
social-cultural

Y otras que se van añadiendo a medida que el gobierno local asume bajo su
competencia nuevos temas y problemas de atención pública, como: 

la protección del medio ambiente
la promoción del crecimiento económico y el desarrollo local 
la educación cívica y social para la participación democrática

Para atender a todos estos ámbitos, la gestión de la política municipal se organiza para
conseguir una utilización óptima –eficiente y eficaz– y de todos los recursos existentes:
humanos, financieros, técnicos y políticos a disposición del gobierno local.

La proximidad de las Administraciones Locales con sus habitantes, las convierten en la
institución clave para atender las necesidades básicas de mujeres y hombres, con lo que adquiere
un elevado protagonismo su papel motor y garante del bienestar social en el interior del
municipio. 

Mujeres y hombres forman la ciudadanía de un municipio, y reciben de forma
conjunta e individualmente el efecto de lo que el Ayuntamiento hace o deja de hacer, en su
gestión de los servicios públicos; ya sean de tipo cultural, económico, educativo o de atención
social, y tanto si se materializan en infraestructuras y acondicionamiento urbano como si se
refiere a ejemplos de comportamientos y valores transmitidos desde la acción municipal. Por
ello los gobiernos municipales han de asumir entre sus responsabilidades el fomento de la
igualdad de oportunidades real en todas las acciones e iniciativas que desarrollen.

Incluir el principio de igualdad en la gestión pública local, facilitará: 

La identificación de las diferentes necesidades y demandas de mujeres y hombres 

Una mejor determinación de las obras y proyectos a realizar, dónde y cómo

Un uso más racional de los recursos

Si tradicionalmente la gestión de la política local ha estado caracterizada por las
urgencias y las coyunturas políticas, influyendo en la inmediatez de las soluciones y la
planificación a corto plazo, la integración del principio de igualdad de oportunidades en las
políticas locales invita a realizar una planificación más estratégica hacia el medio y largo
plazo sin abandonar la necesidad de resolver de manera inmediata las necesidades más
básicas. Es decir, que la política municipal asume nuevas competencias, y por ello,
precisará revisar sus métodos de trabajo y criterios de organización.

¿Qué cambios provocará la integración del principio de igualdad en las políticas locales? 

En la gestión estratégica, porque la integración del principio de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres implica la redefinición de:

los objetivos, el qué y para qué hacer
la definición de prioridades, el qué hacer antes
la definición de políticas, el cómo hacerlo, con qué y por qué
la identificación de sujetos que intervienen, el quién y con quién
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“La autonomía
democrática local juega
un papel esencial para
asegurar la justicia
social, económica y
política para todos los
ciudadanos y
ciudadanas de cada
comunidad del mundo, y
que todos los miembros
de la sociedad, tanto
mujeres como hombres,
deben ser incluidos en
el proceso de
gobernabilidad.”

Declaración Mundial
de la Unión
Internacional de
Autoridades Locales
sobre las Mujeres en
el Gobierno Local,
2004
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En la gestión operativa, ya que la integración del principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el trabajo operativo del día a día del Ayuntamiento,
implica:

El análisis y la evaluación de la estructura organizacional, de los procesos,
procedimiento y programas, los instrumentos para la acción 

En la gestión externa, porque la integración del principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en las políticas locales significa extender a la comunidad una
mayor sensibilización hacia la igualdad

En la gestión del personal, porque el personal –político y técnico– de las corporaciones
públicas son la base sobre la cual recae el peso de posibilitar el cambio necesario, y por
ello, es necesario contar con su compromiso y competencia en la promoción real de la
igualdad de oportunidades 

El papel a desempeñar desde el Área Municipal de la Mujer

La integración del principio de igualdad en las políticas públicas requiere de una
aclaración previa sobre a quién le corresponderá hacerlo; para ello, es necesario revisar el
papel del área municipal de la mujer (concejalía, delegación, departamento o área de trabajo)
en el momento actual. 

El Área, Delegación o Departamento Municipal de la Mujer, ha sido, hasta ahora,
la unidad del gobierno local encargada fundamentalmente de diseñar, gestionar, ejecutar y
evaluar políticas públicas dirigidas a las mujeres [políticas específicas]. En su actuación ha
ido desarrollando una amplia experiencia y conocimiento sobre cómo las condiciones de
vida de las mujeres han sido tomadas en cuenta en la política local. 

En su recorrido y amplia experiencia, se ha ido evolucionando en el enfoque o
tratamiento, lo que ha permitido dejar de considerar a todas las mujeres como un ser
idéntico aquejado de la misma problemática a considerar la individualidad y la diversidad
entre las mujeres y el análisis de las causas comunes de sus condiciones y posiciones de vida. 

La participación de las mujeres, en la mayoría de los casos, se ha estado promoviendo
en función de su papel como mediadoras del bienestar para otras personas, y se ha ido
prolongando la falsa creencia de que las mujeres disponen de más "tiempo libre" que los
hombres para dedicarse al servicio de las necesidades de la comunidad, 

Y por todo ello, la participación de las mujeres se ha concentrado en tareas vinculadas
a las necesidades básicas de la comunidad, mientras que la participación de los hombres se
ha realizado en los cargos del poder político formal. 

Ahora bien, como ya se ha explicado en esta Guía, la perspectiva o enfoque de género
en las políticas públicas, no se refiere sólo al hecho de tomar en cuenta a las mujeres sino en
considerar también las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades marcadas por
esas diferencias y las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Esto quiere decir que las características de la actuación en materia de igualdad
han de establecer 2 condiciones:

La consideración de las mujeres, como agentes de cambio y protagonistas del mismo;
por ello, han de ser directamente las mujeres quienes se constituyan y consoliden como
sujetos centrales de la política de igualdad de género.
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La identidad de “la
mujer” –definida así,

en sentido abstracto–
con frecuencia ha

aparecido oculta por
otras identidades

sociales, como la de
"vecina", "madre" o
"ama de casa", que

se corresponden con
los roles tradicionales
y los estereotipos de

género
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El objetivo final ha de ser la transformación de las relaciones sociales de subor-
dinación existentes, como consecuencia de costumbres culturales androcéntricas, y
para ello será necesario que mujeres y hombres participen en las decisiones locales.

Este nuevo planteamiento, tiene consecuencias muy directas sobre cómo se distribuyen
las competencias y responsabilidades entre las áreas de intervención municipal:

todas las áreas de la política municipal han de estar implicadas en el avance de
la igualdad, ya que todas afectan a la vida cotidiana de mujeres y hombres (la
recaudación municipal, la limpieza y seguridad de las calles y edificios públicos, la
biblioteca municipal y/o centro de servicios múltiples, los servicios de atención
directa, la policía local, etc.) 

este planteamiento tiene una dimensión y alcance mayor que el trabajo desarrollado
hasta ahora por el Área o Departamento Municipal de la Mujer, por lo que es
necesario definir su cometido en este nuevo escenario y dotarla de los recursos
necesarios para ello. 

¿Cuál ha de ser el nuevo cometido del Área municipal de la Mujer? 

Básicamente ha de desarrollar tres líneas de acción, con el desglose de funciones y
tareas que correspondan a las mismas, según las características del acuerdo y del com-
promiso manifestado de forma explícita ante las necesidades detectadas y el plan de trabajo
aprobado.

Líneas de acción necesarias a emprender desde el Área Municipal de la Mujer:

Impulsar la integración del principio de igualdad de oportunidades en la política local. 

Continuar desarrollando actuaciones específicas dirigidas a mujeres, a hombres y/o a
la ciudadanía en general.

Asesorar y tutelar al resto de áreas de intervención / delegaciones / departamentos o
concejalías para la efectiva inclusión de la perspectiva de género en sus respectivos
programas de actuación: en los objetivos, en la composición de los equipos, en la
revisión y selección de herramientas sensibles al género, en la detección de
necesidades, en la formulación de las actuaciones, en la utilización no sexista del
lenguaje, en la selección de indicadores de género para el seguimiento y evaluación
y en la necesidad de evaluar el impacto de género de las actuaciones políticas y
técnicas del área que se trate.

Especialistas en Igualdad de Género

Existe la creencia, nacida probablemente de la buena voluntad, de que para trabajar
a favor de la igualdad de género basta con procurar no introducir medidas discriminatorias
–al igual que se hace con colectivos en situación de mayor vulnerabilidad social– y eso,
aunque es necesario, no es suficiente. Este tipo de creencia se basa, errónea e
inconscientemente, en la menor valoración social asignada a lo que culturalmente se
relaciona con lo femenino (todavía flota en el ambiente eso de que “la igualdad es algo que
afecta a las mujeres”).

Pero como ya se ha explicado en esta Guía, el significado y alcance de la Igualdad afecta
a toda la sociedad en su conjunto, a hombres y a mujeres; y la integración del principio de
igualdad de oportunidades en la política pública, significará modificar criterios, métodos de
trabajo, una reordenación de la gestión pública y una amplitud de perspectivas y agentes
implicados, y todo ello aplicando un enfoque innovador: el Enfoque Integrado de Género.
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Lo dice el sentido común: cuando se necesita realizar un trabajo o servicio especializado
en una temática concreta, se busca a especialistas en dicha temática:

Si se trata de un trabajo de fontanería, buscamos especialistas en fontanería; si se trata de
instalar una Intranet en el Ayuntamiento, buscamos especialistas en redes de comunicación y
sistemas de información; si se trata de restaurar un edificio público, buscamos especialistas en
restauración de edificios; si se trata de realizar una auditoria al Ayuntamiento, buscamos
especialistas en auditoria del sector público; si se trata de diseñar un nuevo parque público,
buscamos especialistas en urbanismo; y por el mismo motivo, si se trata de integrar el principio
de igualdad en la política pública, hemos de contar con especialistas en Enfoque Integrado de 
Género. 

Los Planes Municipales de Igualdad

Los Planes Municipales de Igualdad son el instrumento de actuación política que
recoge, de una manera ordenada, los objetivos a conseguir en materia de igualdad en un
tiempo determinado, y las propuestas de acción y de utilización de recursos para lograrlo.

Hasta ahora, la experiencia acumulada en la aplicación y desarrollo de políticas de
igualdad en el ámbito local, ha venido de la mano de los Planes Municipales dirigidos
específicamente a las mujeres, incluyendo entre su contenido actuaciones para cubrir las
necesidades prácticas de la mayoría de las mujeres. 

Un buen número de ayuntamientos, de diferente tamaño, han ido desarrollando
actuaciones dirigidas a mujeres, de forma eventual o continua, sin que hayan visto o tenido
la oportunidad de elaborar un Plan Municipal para ello. 

Ambas experiencias son un buen punto de partida para integrar el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión pública; aunque para
dotar a este proceso de coherencia y viabilidad será necesario, en esta nueva fase, la
elaboración del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, desde una
perspectiva integral. Y para ello, se habrán de tener en cuenta los siguientes aspectos:

Necesidad de realizar un análisis de la situación real de mujeres y hombres

Elaborar el Plan Integral de Igualdad consensuando las propuestas recogidas con
las organizaciones de mujeres, asociaciones culturales, deportivas, empresariales,
sindicales, políticas, etc.; y con el resto de las áreas de intervención municipal,
asignando responsabilidad a cada una de ellas en la ejecución y desarrollo del
Plan 

Establecer el calendario y presupuesto de las actuaciones del Plan

Aprobar el Plan Municipal de Igualdad en el Pleno del Ayuntamiento4.

3.

2.

1.
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INGREDIENTES EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO

Para empezar a aplicar, en la práctica diaria, el Enfoque Integrado de Género,
necesitaremos garantizar previamente que existen las siguientes condiciones:

Voluntad política para impulsar el proceso de cambio que significa integrar el
enfoque de género en la política local, manifestada por la coherencia de las
actuaciones que se pongan en marcha y por los recursos asignados. 

Cuando a la voluntad política se le añaden los recursos técnicos, económicos y
humanos apropiados, entonces el compromiso político empieza a ser real.

No es suficiente con que se diga por quienes asumen la responsabilidad política del
Ayuntamiento, que se está a favor de la igualdad, hace falta un compromiso
formal explícito, adoptado, a ser posible, por el Pleno de la Corporación Local, que
reconozca lo que significa aplicar el Enfoque Integrado de Género. 

Sensibilización sobre el significado del principio de Igualdad y su alcance, entre
quienes ostentan la representación política, pero también entre el personal técnico,
ya que será quien vaya aplicando y desarrollando las acciones. 

Identificación de los desequilibrios de género existentes

Se trata primero de tener una alta comprensión de lo que ocurre en nuestro
entorno, a través de una imagen –lo más fiel posible– de cómo son las condiciones
reales de las vidas de mujeres y hombres del municipio en diferentes ámbitos o
contextos (educación, empleo, vivienda, etc). 

Para ello es imprescindible disponer de información desagregada por sexo, y por
otras características socioeconómicas; ya que sólo de esta forma será posible
identificar los desequilibrios y fuentes de discriminación. 

Utilizar herramientas sensibles al género17 que nos permitan ir obteniendo
información actualizada de lo que está ocurriendo como efecto o no de las
políticas locales

Es decir, trabajar con el Enfoque Integrado de Género tendrá necesariamente un efecto
directo sobre: 

los procedimientos o métodos de trabajo existentes

los programas o actuaciones a desarrollar, tanto en la definición del ciclo de
formulación y desarrollo, como en el proceso de gestión y a la composición y
funcionamiento de los comités o grupos de trabajo implicados

La composición y características de los equipos de trabajo
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17 Identificaremos como herramientas sensibles al género cualquier tipo de instrumento que permita obtener de manera sistemática, información sobre

la desigual situación de mujeres y hombres y su distancia con respecto a la igualdad.
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El compromiso político 

¿Qué significa?

Es el motor impulsor de que la voluntad política de avanzar en igualdad se concrete en
acciones y cambios reales en la vida cotidiana. 

Ofrece garantías cuando se reconoce de manera explícita, y se deja constancia del
alcance del mismo; ya que permite ir más allá del vaivén electoral y político. 

¿Cómo organizar su puesta en marcha? 

Definir el significado y alcance del compromiso

Esto requiere considerar la igualdad de oportunidades como objetivo prioritario de la
gestión pública del gobierno local.
Para ello, será un indicativo de la existencia de compromiso, el hecho de que la
decisión se tome en sesión del Pleno Municipal y que tenga carácter vinculante para todas
las áreas, delegaciones o departamentos municipales.

Identificar los objetivos prioritarios a los que responde 

Si el compromiso político se establece de manera coherente, habrá de prever las
consecuencias que la adopción de esa decisión supone así como de las decisiones
derivadas y delegación de funciones que se deberán aprobar, entre ellas, la participación
de la Concejalía de Igualdad o Delegación de la Mujer en la Junta de Gobierno Local  para
garantizar el tutelaje de todo el proceso.

2º

1º
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Imprescindible

Metodología Equipos y participantes

Compromiso Político con la Igualdad

Recursos humanos y económicos 

Participación equilibrada de mujeres
y hombres en decisiones

Identificar desequilibrios de género

Análisis de Género

Sensibilización y formación en Igualdad
de Género

Comunicación no sexista 

Previsión impacto de género

Gestión proyectos con enfoque de género 

Herramientas sensibles al género

Evaluación con enfoque de género

Asociaciones de mujeres y otros
agentes sociales

Personal técnico y político
del Ayuntamiento [todas las áreas]

Especialistas en Enfoque Integrado
de Género
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18 Al igual que existe por otros temas específicos como urbanismo, hacienda, servicios sociales, etc.

19 Se incluye en el capítulo siguiente el cuestionario utilizado como herramienta de diagnóstico en Camp de Morvedre
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Difundir el acuerdo entre representantes políticos y técnicos

Aunque los acuerdos de Pleno son información de acceso público, es fundamental que
desde la Alcaldía se informe a todas las personas con responsabilidad política y técnica
en el Ayuntamiento del acuerdo tomado y de las consecuencias que ello tendrá,
solicitando su plena colaboración en el desarrollo de la aplicación del principio de
igualdad en la gestión de la política local, e identificando quién actuará como referente
para resolver cualquier duda que pudiera surgir (preferiblemente desde Alcaldía/Secretaría o
desde la propia Concejalía de Mujer/Igualdad).

Establecer quién y de qué forma realizará el seguimiento de su cumplimiento

Además de la definición del papel que deberá desempeñar el Área Municipal de la
Mujer, será importante crear una Comisión Informativa18 con representación de todos los
partidos políticos con representación municipal y trabajo activo por la igualdad, encargada de
emitir informes sobre los expedientes de mayor relevancia (presupuestos, planes generales
de ordenación urbana, infraestructuras, compras, etc) que faciliten el seguimiento de
la ejecución y desarrollo del compromiso político acordado.

Reasignar recursos necesarios para llevar a la práctica el compromiso

Hay que prever que será necesario contar con recursos humanos, técnicos y económicos
suficientes para implementar la decisión adoptada en el Pleno, y que esto, en la
mayoría de las ocasiones puede conseguirse haciendo una reasignación de recursos ya
existentes en el propio Ayuntamiento, y en otros caso, incluso contar con contra-
taciones externas.
Un ejemplo de esta necesidad de reasignación de recursos la ha ofrecido la información
obtenida de la propia herramienta de diagnóstico19 al observar la escasez de personal
y de presupuesto del Departamento de la Mujer, cuando existe como tal, que podría
pasar desapercibida en una primera lectura de la distribución de personal por grandes
áreas. Se incluyen a modo de ejemplo, las siguientes gráficas correspondientes al
Ayuntamiento de Sagunto, por ser éste el de mayor dimensión dentro de la comarca.

5º

4º

3º

Detalle de los Departamentos que incluyen estas delegaciones del Ayuntamiento de Sagunto: 

Secretaría: Secretaría, Personal, Contrataciones, Informática y Estadística;

Servicios Técnicos: Actividades, Urbanismo, Mantenimiento, Aguas y Medio ambiente;

Servicios Económicos: Tesorería, Intervención y Recaudación;

Bienestar Social: Servicios Sociales, Mujer, Sanidad-Consumo, Cementerios, Deportes, Juventud, Turismo,
Promoción Económica y AFIC;

Cultura: Cultura, Educación, Enseñanza, Archivos y Bibliotecas, Comedores, Normalización Lingüística,
Prensa, Conservatorio, Fiestas y Playas.

Distribución de plantilla de personal del Ayuntamiento de Sagunto
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El diagnóstico de género

¿Qué es?

Es un informe de situación que, como una fotografía de la realidad, refleja las
condiciones de vida y posiciones de hombres y mujeres en un ámbito geográfico y en un
momento determinado. 

Ofrece una valiosa información, ya que permite identificar las grandes coincidencias
en las condiciones de vida de hombres y mujeres, poniendo en evidencia dónde se esconden
los desequilibrios por cuestión de género y a través de qué mecanismos se reproducen.

¿Cómo organizar su elaboración? 

Definir la temática o ámbito sobre el que se vaya a intervenir y cómo afecta a las
condiciones de vida de mujeres y hombres

Por ejemplo, si el ámbito es el mercado de trabajo, será necesario definir previamente
cuáles son los aspectos básicos a analizar y cómo afectan a mujeres y hombres:
actividad, trabajo no remunerado y trabajo remunerado, ocupación, temporalidad y
parcialidad del empleo, nivel salarial, desempleo, autoempleo, etc.

Identificar el equipo base encargado de su elaboración, concretando los aspectos
para los que será necesario contar con personas/organizaciones especialistas en
igualdad externas al equipo de trabajo. 

2º

1º
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Personal del Ayuntamiento de Sagunto por nivel de responsabilidad asignado al Dept. de Urbanismo
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Hombres
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Personal del Ayuntamiento de Sagunto asignado a Dept. Servicios Sociales según nivel de
responsabilidad
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Describir y analizar situación y posición de mujeres y hombres en esta temática,
utilizando para ello información desagregada por sexo y el análisis de género de
la misma para identificar los desequilibrios

Continuando con el ejemplo del mercado de trabajo, la siguiente tabla de recogida de
información, nos daría una muestra de la situación de mujeres y hombres en la
comarca, mostrando la gran coincidencia existente en el desequilibrio en torno al
desempleo, en particular el desempleo femenino. 

Tasas de desempleo20 General Mujeres Hombres Diferencial (%)

(%) (%) (%) H - M

Camp de Morvedre 11,1 16,9 7,2 9,7

Comunidad Valenciana 11,6 15,6 8,9 6,7

España 14,2 18,7 11,1 7,6

Identificar los desequilibrios existentes entre ambos, mostrando los factores de
discriminación y marcando indicadores de contexto

Como ejemplificación práctica, de este ingrediente básico para el Enfoque Integrado de
Género, se facilita, en el siguiente capítulo, el cuestionario utilizado como herramienta de
diagnóstico en los municipios partícipes del Equal Morvedre en Camp de Morvedre.

¿Cuáles son los criterios básicos para la interpretación y análisis en la elaboración del
diagnóstico?

la diferenciación sexual:
El diagnóstico ha de mostrar las diferencias observadas entre las situaciones y con-
diciones de vida de mujeres y hombres. 

la especificidad o particularidad de los hechos observados:
El diagnóstico ha de permitir identificar cuando un hecho o situación detectada, está
relacionado con la pertenencia a un grupo de referencia. Este aspecto es muy importante
cuando se analizan las costumbres y valores sociales, ya que éstas influyen en los
comportamientos y creencias estereotipadas sobre las mujeres o sobre los hombres.

la interrelación: 
El diagnóstico ha de contemplar que mujeres y hombres vivimos colectivamente, por lo
que las situaciones y condiciones de vida se influyen y relacionan mutuamente.

la tendencia hacia el cambio:
El diagnóstico ha servir para mostrar qué pautas de cambio se han detectado, ya sea
por evolución de los valores, creencias o comportamientos. Con este objetivo, es
importante que ofrezca una retrospectiva, en el mismo contexto o ámbito, pero en otro
tiempo, o bien de otros contextos socioculturales diferentes al del ámbito en el que se
está interviniendo.
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20 Fuente: Ayuntamiento de Sagunto, 2001.
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La evaluación con enfoque de género 

¿Qué es?

Es la comprobación de en qué medida la acción –en este caso municipal– contribuye a
modificar los factores detectados como desencadenantes de los desequilibrios de género,
mejorando las condiciones y situaciones de las vidas de mujeres y hombres.

Es importante definir cuál es el objeto de la evaluación y sobre qué o quién se realizará
la medición.

Criterios básicos21 para tener en cuenta en la evaluación del impacto de género

Establecer las diferencias entre las mujeres y los hombres, en cuanto a:

La Participación
Identificando en qué medida participan o han participado mujeres y hombres en
las actuaciones desarrolladas en sus diversas fases de ejecución; ya sea como
beneficiarias/os, como mediadoras/es o como parte activa del proceso de toma de
decisiones

Los recursos
Identificando el diferente sistema de distribución de recursos como el tiempo, el
espacio, la información y las nuevas tecnologías, la educación y la formación, el
trabajo, el ocio, los servicios públicos en general, la riqueza y el poder político

Las normas y valores sociales
Identificando en qué medida las normas y valores sociales vigentes, contribuyen a
perpetuar el sistema de roles basado en la división sexual, y por tanto podremos
identificar los sistema de desigualdad que continúan operando en la sociedad. 
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21 Fuente: Guía para la Evaluación del Impacto de Género [GIA], escrita por Mieke Verloo y editada por la Comisión Europea.

Ex-ante: facilita el análisis de la situación de partida de las personas que participarán en la acción o
programa –diferentes tipos de participación– y la del entorno en el que se desarrollará la acción. Permite
prever el efecto en hombres y mujeres, actuando en consecuencia.

Proceso: facilita el análisis de cómo y en qué medida se ha realizado la participación, la relación entre
mujeres y hombres, la utilización de recursos –humanos, técnicos y económicos–, el plan de trabajo
acordado previamente, el ritmo y los plazos, etc. 

Resultados: facilita el análisis de los cambios inmediatos producidos en las mujeres y hombres
participantes [beneficiarias, usuarias, gestoras, colaboradoras, etc.] y el entorno en el que ha incidido la
acción.

Impacto: facillita el análisis de en qué medida los cambios producidos como efecto de la acción modifican
la situación de partida y mejoran las condiciones de vida de mujeres y de hombres, contribuyendo a
avanzar en igualdad.

Contribución al avance o retroceso de la igualdad 

Sobre las personas
participantes

y/o su entorno

Sobre el programa
o acción

y/o su entorno

Objetivo
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Los derechos
Identificando los obstáculos que impiden ejercitar los derechos en condiciones de
igualdad en el entorno jurídico, político o socioeconómico. 

Análisis de la contribución de las políticas públicas o prácticas profesionales en la
eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer y en la promoción de la
igualdad.

¿Cómo organizar su elaboración? 

Definir los objetivos y criterios que se tendrán en cuenta en la evaluación, en base al
objeto y a lo que se esperaba conseguir con el programa o actuación en materia de
igualdad.

Para ello, será necesario tener identificadas las necesidades, los intereses y los
desequilibrios de género en el ámbito del programa o actuación así como una previsión
de la contribución de la actuación a la mejora de la situación de partida que signifique
un avance a la igualdad.

Recoger información, que permita analizar las tendencias de cambio en las
situaciones de mujeres y hombres, para lo que una vez más será necesario contar con
información desagregada por sexo e interpretar ésta incorporando la perspectiva de
género como categoría de análisis. 

Definir y realizar las actuaciones previstas para incidir sobre la igualdad de
oportunidades, teniendo en cuenta el diagnóstico de género realizado se trata de
determinar el qué hacer para mitigar la situación de desequilibrio detectada y sobre
quién (acciones dirigidas sólo a mujeres, dirigidas sólo a hombres o dirigidas
conjuntamente a mujeres y hombres). 

Seguimiento y valoración final del resultado y del impacto

Previo: identificar cuál es la situación de partida y las características que afectan a
hombres y a mujeres en el ámbito de la actuación o programa.

Comparar cómo se modifica la situación inicial de mujeres y la de los hombres.

Cuantificar la variación del resultado obtenido para hombres y para mujeres y
cómo afecta al diferencial y desequilibrio previamente detectado

El método de trabajo: elaboración de programas con
enfoque de género 

¿Qué es?

Es la forma de ir incorporando la perspectiva de género en la intervención y acción
municipal de manera organizada.

El método de trabajo necesario para el Enfoque Integrado de Género, se caracteriza por
3 principios básicos: 

4º

3º

2º

1º
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Para empezar:

Procesos: Equipos y participantes

Compromiso Político con la Igualdad

Recursos humanos y económicos 

Plan de trabajo para el Enfoque Integrado
de Género

Diagnóstico de Género

Sensibilización y formación en Igualdad
de Género

Re-Ordenación de la gestión económica,
política y técnica desde clave de igualdad

Evaluación con enfoque de género

Equipo Multidisciplinar [nivel técnico
y político, de todas las áreas de
intervención municipal]

Asociaciones de mujeres y agentes
sociales

Especialistas en Enfoque Integrado
de Género

Sistemático, que permita la ordenación de variables, factores y criterios a tener en
cuenta en cada fase de actuación y que permita la obtención de resultados
aprendidos que puedan ser transferidos o aplicados en otro contexto.

Integrador y participativo, que incorpore, a través de la consulta participativa, la
participación directa de todos los agentes implicados en todas y cada una de las
fases del ciclo del proyecto o actuación. 

Paritario, que incorpore, en todos los grupos de trabajo, comités técnicos, comités
de seguimiento y coordinación de los que se dote, una participación equilibrada
entre mujeres y hombres. 

¿Cómo organizar su elaboración? 

Líneas generales para organizar el proceso de elaboración:

1º. Definir la temática o ámbito sobre el que se vaya a intervenir

2º. Identificar y visualizar a mujeres y hombres en esta temática, en los diferentes
niveles de decisión y papeles previstos en el programa

3º. Definir los objetivos que se quieren alcanzar y en qué medida contribuirán a la
igualdad

4º. Identificar los medios con los que se cuenta para hacerlo y valorar la manera de
conseguir más recursos necesarios para avanzar en igualdad

5º. Anticipar resultados previstos en un periodo de tiempo determinado y su
contribución al avance de la igualdad

6º. Identificar cómo y quién realizará el seguimiento y evaluación

A.

PresupuestoAcciones compensatorias

Aspectos en los que integrar 
el principio de igualdad

Equipo de trabajo: diseño, planificación, gestión y evaluaciónObjetivos generales del programa

El impacto de género es
el sentido en el que se

ha producido el
movimiento entre la

situación de partida y el
resultado conseguido

de la nueva situación de
mujeres y hombres, y

tiene tres posibilidades:
que se haya reducido,

aumentado o se
mantenga estable el

desequilibrio que había
al inicio.
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Criterios a seguir en la elaboración de proyectos con enfoque de género:

1º. Diagnóstico de la situación que caracteriza a mujeres y hombres en la temática o ámbito
en el que se desarrollará el programa o proyecto

Focos de atención Ejemplos de preguntas para la
en cada fase del programa IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN

DE HOMBRES Y MUJERES

Análisis Demográfico Datos estadísticos ¿Quién integra la población,
desagregados mujeres y hombres?
por sexo ¿Cuál es el nivel de estudios

de mujeres y hombres?
¿Cuáles son las características socio-
económicas de mujeres y hombres?

Análisis del ROLES ¿Quién realiza las actividades
Grupo Beneficiario Definición de quién domésticas, reproducción
(directa hace qué, de la fuerza de trabajo, cuidado
e indirectamente y en qué ámbitos y crianza de hijos/as y otras personas
afectado) [doméstico, productivo dependientes? ¿mujeres, hombres?

remunerado y social ¿Quién realiza la producción de bienes
o comunitario] y servicios destinados al auto-consumo

o al comercio?
¿Quién realiza las actividades
reproductivas, productivas y políticas
destinadas a la acción comunitaria? 
¿Quién las realiza cuando los bienes
y servicios públicos son escasos
o inexistentes?
¿Cuáles son los desequilibrios
existentes entre mujeres y hombres?

Acceso y control ¿Quién accede y quién controla
sobre los recursos los recursos productivos?

¿Quién accede y quién controla
los recursos reproductivos?
¿Quién accede y quién controla
los recursos de desarrollo personal?
¿Quién accede y quién controla
los recursos culturales?
¿Quién accede y quién controla
los recursos políticos?
¿Quién accede y quién controla
los recursos comunitarios?

Toma de decisiones ¿Quién toma las decisiones
–mujeres/hombres– y con qué
frecuencia en la familia?
¿Quién toma las decisiones 
–mujeres/hombres– y con qué
frecuencia en la comunidad?
¿Quién toma las decisiones
–mujeres/hombres– en el ámbito
del programa o proyecto?

Necesidades ¿Cuáles son las necesidades prácticas
e intereses de hombres y mujeres?
de mujeres y hombres ¿Cuáles son los intereses estratégicos

de hombres y mujeres?
¿Cuáles son las necesidades 
e intereses para avanzar en igualdad?

B.
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2º. Definición de objetivos y de su contribución a la igualdad

Focos de atención Ejemplos de preguntas para la
en cada fase del programa IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN

DE HOMBRES Y MUJERES

Objetivos Coherencia ¿El contexto político e institucional
Generales con políticas representa un apoyo potencial

de igualdad vigentes al avance de la igualdad?
¿El contexto político-institucional
representa un apoyo al desarrollo
del proyecto?
¿Se menciona de forma explícita 
la igualdad entre los objetivos 
generales?
¿En qué medida responden
a las necesidades de hombres
y mujeres detectadas?
¿En qué medida afectarán
los objetivos definidos a la división
sexual del trabajo?

Objetivos Incidencia de mejoras ¿A quién van dirigidos y quién
Específicos y cambio en sistema se espera que se beneficie

de relaciones del proyecto, mujeres y/o hombres?
de género ¿Qué necesidades prácticas 

de mujeres y hombres 
se esperan cubrir?
¿Quién se espera que se beneficie
del acceso y/o del control sobre
los recursos facilitados por 
el programa o proyecto?
¿En qué medida la realización
de los objetivos definidos contribuirá
a reducir los desequilibrios entre
mujeres y hombres detectados?
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Análisis Identificación ¿Cuáles son las situaciones
del entorno de la situación de hombres y mujeres en el ámbito

sobre la que incidir del programa o proyecto?
¿Qué desequilibrios existen
entre las condiciones de mujeres
y de hombres?
¿Qué limitaciones específicas existen
que estén impidiendo la superación
de esta situación?
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3º. Incorporación del enfoque de género en el diseño y planificación del programa o proyecto

Focos de atención Ejemplos de preguntas para la
en cada fase del programa IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN

DE HOMBRES Y MUJERES

Equipo de trabajo Identidad de grupo: ¿Se han repartido las funciones
Composición paritaria y responsabilidades equitativamente
y conocimiento entre las mujeres y hombres
de género del equipo de trabajo?

¿Se ha identificado la formación
y experiencia en materia de igualdad
que tiene el equipo de trabajo, y/o 
la carencia o necesidad formativa
al respecto? 
¿Quién asume la responsabilidad
específica de fomentar la igualdad
de oportunidades?
¿Se prevé contacto directo entre 
equipo de trabajo y grupo beneficiario?
¿Quién lo realiza?
¿Se han identificado los estereotipos
a corregir en la actuación del equipo
de trabajo?

Medios Adecuación ¿Los recursos que se prevén utilizar
o recursos previstos de recursos en el proyecto o programa,

para la consecución facilitan la participación de mujeres
del objetivo y hombres?
de igualdad ¿Tienen en cuenta las limitaciones

y necesidades específicas
de las mujeres?
¿Se han asignado recursos, desde
el proyecto, en el ámbito
de las necesidades estratégicas
de las mujeres? 
¿En qué medida resultan accesibles?

Suficiencia ¿Existen tiempo y presupuesto 
de recursos suficiente para alcanzar el objetivo 
para satisfacer de igualdad definido?
las necesidades ¿Se prevén utilizar las capacidades
de mujeres y potencialidades de las mujeres
y hombres y de los hombres en el programa

o proyecto?

Resultados Coherencia ¿Cómo contribuirán los resultados 
esperados con las necesidades esperados a mejorar las condiciones

detectadas de vida de mujeres y hombres?
¿Se han definido indicadores
para valorar la consecución
de resultados que incidan
en la igualdad?
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4º. Gestión de la Igualdad en el desarrollo del proyecto o programa

Focos de atención Ejemplos de preguntas para la
en cada fase del programa IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN

DE HOMBRES Y MUJERES

Metodología Cooperación ¿Se facilita la igualdad 
incorporada participativa de oportunidades
al programa y paritaria para fomentar la motivación,
o proyecto aptitudes y capacidad de organización

entre las personas implicadas
–mujeres y hombres– para desarrollar
las actividades y participar en ellas?
¿Se han previsto medidas específicas
para involucrar en el desarrollo
del proyecto a distintos grupos
de personas?
¿Cuáles van dirigidas a fomentar
la igualdad y la participación paritaria?

Seguimiento ¿Qué tipo de información permitirá
obtener el método de seguimiento
establecido?
¿A quién afecta y en qué
medida, a mujeres o a hombres?
¿Cómo afecta el sistema de
seguimiento previsto a la participación 
paritaria en el proyecto?
¿Qué medidas específicas se han
contemplado para mejorar 
la implicación de mujeres
y de hombres en el proyecto?
¿A quién afectan? 
¿Qué indicadores se utilizarán para
el seguimiento de la igualdad
en el método de trabajo?

Ejecución Satisfacción ¿Existen actividades específicas
de las de los objetivos para fomentar la Igualdad
acciones previstas a conseguir de Oportunidades?

¿Qué limitaciones y barreras 
específicas se han tenido en cuenta?
¿Se han destinado suficientes 
recursos a las actividades 
que fomentan la igualdad?
¿Cómo se ha previsto utilizar
las capacidades y actitudes
de las personas implicadas en el
desarrollo de las actividades?
¿En qué medida influyen en las
condiciones sociales que caracterizan
a las personas implicadas?
¿Contribuyen las acciones a avanzar
en igualdad?

Evaluación ¿Qué beneficios ha producido
el programa o proyecto?
¿Quién –mujeres y/u hombres– se ha 
beneficiado del programa o proyecto?
¿Quién –mujeres y/u hombres–
tiene el control de los recursos
que el proyecto ha generado?
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Presupuestos Públicos sensibles al género 

¿Qué es?22

El Presupuesto Público es el documento de previsión económica de ingresos y gastos de
una institución pública; cumple con una doble función, por una parte una función
meramente económica que relaciona la realización de gastos con la obtención de ingresos, y
por otra parte una función social de redistribución de la riqueza por medio de la asignación
de recursos –servicios sociales, generación de empleo, promoción del desarrollo, etc.– 

Es decir, que el Presupuesto Público es realmente el instrumento político donde se
reflejan las prioridades del gobierno traducidas en términos monetarios. 

Los presupuestos públicos sensibles al género, significan introducir entre los criterios de
definición del presupuesto, su contribución a la modificación de las desigualdades de género
existentes, distribuyendo los recursos limitados de manera que atiendan las necesidades de
toda la población, de mujeres y hombre, teniendo en cuenta las condiciones y posiciones
desiguales de hombres y mujeres. 

Es decir,

Los presupuestos sensibles al género no significan presupuestos distintos para hombres y
mujeres, sino que integran la perspectiva de género a lo largo de todas las fases del quehacer
político y técnico (definición y diagnóstico, diseño, planificación y presupuestación,
implementación, seguimiento y evaluación) 

¿Cómo organizar su elaboración? 

La elaboración del presupuesto público implica la necesidad de una etapa previa de
previsión y planificación, en el sentido de decidir por adelantado lo que ha de hacerse, y es
en este momento en el que se comienzan a generar los documentos y se establecen los
criterios para la técnica presupuestaria cuando habrá que prever el impacto, efecto o
resultado que tendrán en las mujeres, en los hombres y en la igualdad.

La experiencia en la elaboración y ejecución de presupuestos por programas, facilita
la integración del enfoque de género, en la definición de los objetivos y metas así como en
las acciones y en la racionalización de recursos por dependencias o departamentos para
obtener los fines deseados. 

Evaluación de las políticas públicas desde la perspectiva de género

Se trata de evaluar qué tan consistentes son las dotaciones presupuestarias con los
compromisos y prioridades políticas de la Igualdad.
La intención de esta evaluación es mostrar las implicaciones de las políticas locales en
la consecución de la igualdad y para ello se pondrá interés en:

Identificar los temas implícitos y explícitos de género

Analizar la asignación de recursos considerando el objetivo de igualdad

Evaluar si la política continuará o cambiará las desigualdades existentes entre
hombres y mujeres. 

c.

b.

a.

1.

22 Información más explicativa en la Guía Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género elaborada por Mónica Dávila Díaz. LIKaDI. Unidad de

Igualdad de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, 2003.
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Evaluación desagregada de las y los beneficiarios de las políticas locales 

Se trata de evaluar la utilidad de las políticas locales, teniendo en cuenta para ello, la
opinión de las personas destinatarias –mujeres y hombres– de los servicios municipales,
sobre su funcionamiento y en qué medida contribuyen a cubrir sus necesidades y/o
mejorar sus condiciones de vida. 

Análisis desagregado de la incidencia del gasto público

Identificar la tipología del gasto realizado y el destino del mismo: en particular se
trata de identificar el gasto destinado para mujeres y el destinado para hombres
en cada área de intervención municipal, así como el gasto general destinado al
objetivo de igualdad.

Analizar la estructura de empleo del Ayuntamiento, con el objeto de tener una
foto de la distribución de puestos y niveles y poder establecer cuanto dinero va a
mujeres y cuanto a hombres en las partidas presupuestarias del Capítulo I.

Analizar los recursos según vayan dirigidos a mujeres o a hombres; en particular
se mostrará atención a:

los dirigidos a la formación del personal del Ayuntamiento (tanto en materia
de igualdad y perspectiva de género como cuanto se gasta en general en formar
a mujeres y a hombres en el Ayuntamiento)
los destinados desde cada área o departamento para profundizar en el
conocimiento de la situación y necesidades de mujeres y hombres 
los destinados a reducir desequilibrios entre mujeres y hombres

Análisis desagregado de los ingresos públicos y su procedencia 

Al igual que el gasto ejercido no beneficia de manera neutral y uniforme a todos los
grupos sociales, la recaudación de ingresos –por ejemplo los procedentes de impuestos,
tasas y precios públicos– también puede tener factores implícitos que beneficien o
perjudiquen a determinados grupos de la sociedad.

El análisis desagregado de la incidencia de este tipo de ingresos busca identificar la
carga tributaria de distintos individuos y hogares; por lo que requiere de información
detallada sobre ingreso y gasto de los hogares, composición de los mismos y tendencias
de consumo desagregados por sexo. 

Pero previamente, será necesario tener en cuenta que los datos que probablemente se
obtengan sobre contribuyentes, reflejarán el hecho de que el sistema de contabilidad
pública, no integra una gran parte del trabajo que se realiza en la sociedad, que es no
remunerado y se realiza mayoritariamente por mujeres, lo que explica que no sean
ellas precisamente quienes aparecen en los registros de contribuyentes tributarios.

Elaborar un Plan de trabajo para integrar la perspectiva de género en los ingresos
y en los gastos públicos

5.

4.

c.

b.

a.

3.

2.
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Herramientas sensibles al género (I)

¿Qué significan? Ejemplos

Las técnicas o herramientas analíticas significan Análisis de género
la posibilidad de recopilar, elaborar y/o producir Estadísticas y encuestas desagregadas
para el diseño de actuaciones o desarrollo por sexo
de un proyecto, la información necesaria teniendo Observación directa, investigaciones
en cuenta las relaciones de género Grupos de discusión y cuestionarios

Permiten realizar previsiones y planificar Listas de verificación o checking-list
un programa o actuación
Posibilitan el conocimiento de la situación
y posición de hombres y mujeres,
proporcionando información específica
sobre temáticas diversas y sobre el contexto
local en el que se esté aplicando
Facilitan la posterior toma de decisiones

Son útiles para ...
la elaboración del diagnóstico, para desarrollar el seguimiento, para desarrollar métodos
de evaluación del impacto de género

Las técnicas o herramientas de sensibilización Campañas de sensibilización
significan una posibilidad educativa sobre Cursos de formación
la igualdad de oportunidades entre Encuentros, jornadas formativas
mujeres y hombres Foros de debate

Permiten difundir, entre la ciudadanía, Folletos informativos y material didáctico
cuáles son las condiciones y realidades Estadísticas, investigaciones e informes
de las vidas de mujeres y hombres Manuales, guías prácticas
Permiten tomar conciencia y recursos multimedia
de las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres
Facilitan la adquisición y el aprendizaje
de conocimientos y experiencias

Son útiles para ...
ampliar la conciencia sobre las desigualdades de género existentes y adquirir conocimiento
explicativo de la procedencia de las desigualdades
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Herramientas sensibles al género (II)

¿Qué significan? Ejemplos

Las técnicas o herramientas de consulta Cuestionarios y entrevistas
y participación significan una mejora del proceso Foros de debate, Encuentros, etc.
de participación democrática, al facilitar Bases de datos, listados y directorio:
una participación igualitaria de mujeres y hombres. de experiencias, buenas prácticas

Permiten la participación igualitaria y acciones positivas, de especialistas
de mujeres y hombres en igualdad y mujeres expertas
Facilitan el intercambio de opiniones, en diferentes temáticas, de agentes sociales
conocimientos y experiencias y organizaciones por la igualdad
Facilitan una mayor difusión y alcance
de las actuaciones en materia de igualdad,
al permitir crear redes y plataformas
de distribución de información

Son útiles para ...
conocer opiniones, sugerencias y prioridades de actuación de la ciudadanía y/o agentes interesados
en la actuación para la que se utilice; para avanzar en la participación y representación igualitaria
de mujeres y hombres

Las técnicas o herramientas de seguimiento Listas de verificación o checking-list
significan una posibilidad de observar el resultado Reuniones de coordinación
provocado por una actuación o programa que se Indicadores de género, informes
está desarrollando y su contribución a la igualdad. y estadísticas desagregadas por sexo

Permiten saber cómo va evolucionando Comité de Igualdad y Comités 
el contexto –territorio o temática– y de Seguimiento
en particular los desequilibrios detectados 
Facilitan un conocimiento actualizado
de cómo se modifica la distancia
con respecto a la igualdad en realidad 

Son útiles para ...
anticipar los resultados sobre la igualdad, sobre la participación de mujeres y hombres, sobre 
el acceso y control de los recursos que se hayan facilitado o generado desde la intervención 
municipal en dicha actividad
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Ejemplos para los ingredientes en la aplicación del enfoque integrado de género

EJEMPLO:
Lista de verificación sobre indicadores de la existencia del COMPROMISO POLÍTICO
con la Igualdad

El compromiso con la igualdad de oportunidades es una decisión tomada en el Pleno Municipal
del Ayuntamiento

El compromiso con la igualdad de oportunidades vincula a todas las concejalías y a todos los
equipos técnicos

La Concejalía de la Mujer/Igualdad participa en la Junta de Gobierno Local para tutelar
el cumplimiento del objetivo de igualdad

Se ha creado una Comisión Informativa sobre la Igualdad para facilitar el seguimiento
del desarrollo del compromiso con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
en el Ayuntamiento

Está previsto que desde la Alcaldía se informe de manera explícita a todas las concejalías,
responsables políticos y equipos técnicos del acuerdo adoptado en el Pleno sobre el compromiso
con la igualdad, para que lo incorporen en su quehacer diario

La Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres aparece de manera explícita entre los
objetivos generales del Plan del Trabajo anual a desarrollar desde el Ayuntamiento

Los avances de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se recogen en la memoria
anual del Ayuntamiento

Está previsto realizar o se ha realizado un diagnóstico de situación de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, en el Ayuntamiento

Se revisan los objetivos específicos de cada área de trabajo, cuantificando su contribución a la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

Se identifican las necesidades de recursos para cumplir con el objetivo de Igualdad 

Se redistribuyen y reasignan recursos humanos, económicos y técnicos en función de las
necesidades de igualdad derivadas del compromiso establecido en el Pleno
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EJEMPLO: Sistematización del análisis de género para el DIAGNÓSTICO

FASE 1: Descripción de la distribución de actividades entre las mujeres y los hombres de
la comunidad

Se trata de identificar las actividades que tienen una implicación directa o indirecta con
el proyecto o actuación e identificar quién las realiza.

¿Quién hace qué actividad, mujeres u hombres?
¿Cómo organizan su tiempo las mujeres y los hombres?
¿Cómo se pueden caracterizar las actividades asignadas a las mujeres y las
asignadas a los hombres?
¿Qué implicaciones para el proyecto o actuación tiene esta división del trabajo?
¿Qué actividades, relacionadas con el objetivo del proyecto, realizan las mujeres y
cuáles los hombres?

FASE 2: Análisis de las actividades, según los ámbitos de actuación

Se trata de identificar los ámbitos de actuación en los que se ubican las mujeres y
hombres cuando realizan sus respectivas actividades; esto permitirá detectar la existencia de
una desigual valoración social o la persistencia de estereotipos, según quién haga qué y en
dónde. 

¿Cómo participan las mujeres y los hombres en los diferentes ámbitos de
actuación?
¿Cómo es valorada la actividad de las mujeres y de los hombres en cada ámbito?
¿Qué estereotipos existen sobre la participación de las mujeres y de los hombres en
cada ámbito de actuación?
¿Qué efectos tiene esto sobre la vida de las mujeres y hombres? ¿Qué efectos tiene
esta distribución sobre el bienestar de la población del municipio?

FASE 3: Análisis del acceso y el control de recursos y beneficios. 

Se trata de identificar por una parte los recursos existentes en el municipio, y por otra,
los que facilita el proyecto o actuación; una vez han sido identificados se trata de analizar
quién tiene oportunidades reales para su uso y quién decide sobre el uso y beneficios
derivados de los mismos. 

¿En qué ámbito?¿Quién las hace?¿Cuáles son?

¿Quién decide?¿Quién los usa?¿Cuáles son?

¿Intereses estratégicos?¿Necesidades prácticas?

Imprescindible: Información desagregada por sexo

Identificación de los recursos: sistema de acceso y control

Identificación de las actividades y funciones

Las condiciones de vida y las tendencias de cambio

F
A
S
E
S

EL
EN

FO
Q

UE
IN

TE
G

RA
DO

DE
G

ÉN
ER

O



LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS LOCALES DEL CAMP DE MORVEDRE 65

EL
EN

FO
Q

UE
IN

TE
G

RA
DO

DE
G

ÉN
ER

O

¿Con qué recursos cuentan las mujeres y los hombres para el desempeño de sus
actividades?
¿Qué recursos provee el proyecto y a quién se dirigen, a mujeres u hombres?
¿Quién y cómo se beneficia de los recursos que provee el proyecto, mujeres u
hombres?
¿Quién toma las decisiones con respecto a los recursos y a los beneficios que provee
el proyecto, mujeres u hombres?
¿Qué desigualdades hay entre las mujeres y los hombres, con respecto al acceso y
control de beneficios?

FASE 4: Análisis de las necesidades prácticas y de los intereses estratégicos 

Se trata de identificar las diferentes situaciones que afectan a las condiciones de vida
de mujeres y hombres, así como a sus posiciones sociales.

¿Cuáles son las principales necesidades de las mujeres y hombres, derivadas de sus
roles en la comunidad?

¿Qué se requeriría para transformar los roles tradicionales de hombres y mujeres, y
para lograr una mayor igualdad?

¿Cómo lograr una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de
decisiones relacionadas con el proyecto?

¿Cómo ampliar las opciones de desarrollo personal de las mujeres y de los
hombres?

¿Qué actividades se podrían incorporar al proyecto, dentro de su objetivo, para
responder a estas necesidades de las mujeres y de los hombres, de manera
diferencial?
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23 Para una mayor comprensión de cómo utilizar la plantilla que sirve de ejemplo, ver caso práctico que se incluye en la parte III de esta Guía.

EJEMPLO: Plantilla para recoger la EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO23

Nº (%) TOTAL (%) Diferencial 1
H-M

Mujeres 1 Hombres 1

Situación antes de la actuación 100

Datos participación 100

Datos recursos 100

Totales 100

Después de la actuación Mujeres 2 Hombres 2 TOTAL (%) Diferencial 2
H-M 

Datos participación 100

Datos recursos 100

Totales 100

Después de la actuación: Diferencia resultados Impacto diferencial
aproximación al impacto de sit 1 a sit 2 de sit 1 a sit 2

Mujeres Hombres H-M

Datos participación 100

Datos recursos 100

Totales 100
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EJEMPLO:
Lista de verificación sobre la integración del enfoque de género en un
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Se ha realizado un diagnóstico de situación de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, valorando la siguiente información:

Oportunidades y obstáculos
Objetivos específicos
Estimación del impacto esperado

Las actuaciones diseñadas están en coherencia con la política europea y estatal sobre
la Igualdad de Género

Los objetivos generales se muestran como cuantificables para la reducción de desigualdades
y promoción de la Igualdad de Género

Se definen los objetivos específicos cuantificando su contribución a la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres

Se especifica de qué manera las actuaciones contribuirán a la eliminación de desigualdades
entre mujeres y hombres

Se indica de forma explícita cómo se tendrá en cuenta la promoción de la igualdad de
oportunidades en el programa o actuación:

Entre los/as partícipes del programa
Entre los/as beneficiarios/as del programa
En la composición de los grupos/comités

Se indica de forma explícita cómo conseguir una participación equilibrada entre hombres
y mujeres en el Comité de Seguimiento

Se han definido indicadores de seguimiento desagregados por sexo

Se Indica de forma explícita cómo se va a trasladar la información del programa a los grupos
especializados en la Igualdad de Oportunidades

Los criterios sobre el sistema de seguimiento y evaluación de la igualdad de oportunidades
son claros y fácilmente comprensibles

Se conocen los criterios generales de cómo la igualdad de oportunidades será tenida
en cuenta en la gestión y sistema de control de operaciones del programa
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EJEMPLO: Plantilla para iniciar la elaboración del PRESUPUESTO PÚBLICO sensible al género

DESAGREGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO por cada departamento

Tipo de gasto y destino

Destinado a Destinado a Objetivo: Igualdad
Mujeres Hombres

Departamento: Importe % sobre Importe % sobre Importe % sobre
total total total

Gastos de personal

Gastos de bienes y servicios

Ayudas y subvenciones

Otros Gastos:

Otros Gastos: 

Nivel de gasto según la estructura de empleo del Ayuntamiento y sexo 

Total Hombres Mujeres Total
retribución Total % sobre Total % sobre gasto

media anual Nº retribución total Nº retribución total por niveles

Nivel directivo

Nivel técnico

Nivel administrativo

Nivel subalterno

B.

A.
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LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS LOCALES DEL CAMP DE MORVEDRE

ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA ACTUACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA

Uso NO sexista del lenguaje 

¿Por qué es importante?

Porque a través del lenguaje nos comunicamos, reflejamos la realidad y transmitimos
valores que pueden cambiarla o perpetuarla, y que condicionan nuestro pensamiento y
comportamiento y por lo tanto también nuestro desarrollo social. 

Si lo que transmitimos con nuestro uso del lenguaje –ya se de forma escrita, verbal o
visual– es un mensaje basado en estereotipos o prejuicios, estaremos contribuyendo a
arraigar los mismos en nuestras relaciones de convivencia. De la misma forma que si al
hablar reproducimos la ocultación de las mujeres de manera sistemática, estaremos
contribuyendo a una mayor invisibilización.

¿Qué acciones y cómo? 

Qué acciones

Compromiso político a favor de un uso no sexista, no discriminatorio y no
androcéntrico del lenguaje, en cualquiera de sus manifestaciones –escrito, oral o visual–

Garantizar el uso de un lenguaje no sexista en todos los documentos e informes
elaborados en el Ayuntamiento, tanto los de alcance y difusión interna como externa.

Incluir la utilización no sexista del lenguaje como requisito a cumplir por las entidades
públicas o privadas que contraten o reciban algún tipo de ayuda o subvención del
Ayuntamiento. 

Facilitar formación práctica sobre uso no sexista del lenguaje al equipo técnico del
Ayuntamiento.

Cómo

Cuidando que el género gramatical masculino no sea utilizado con valor universal o
genérico. Por ejemplo, hablando de “la humanidad” en vez de “los hombres” cuando
nos referimos a la totalidad de hombres y mujeres.

Cuidando no restar importancia o valor, a través del lenguaje, a las características y/o
comportamientos atribuidos tradicionalmente a las mujeres. Por ejemplo, evitando
expresiones del tipo “marujeo”.

Cuidando no ocultar o invisibilizar a las mujeres en el uso del lenguaje. Por ejemplo
evitando expresiones como “la historia de el hombre” 

Evitando utilizar metáforas o expresiones hechas denigrantes o discriminatorias, aún
cuando formen parte de la costumbre y el uso popular. 

Eliminando expresiones e imágenes sexistas 

Utilizando ejemplificaciones sobre diferentes papeles y características de mujeres y
hombres no convencionales.

Utilizando ejemplos que permitan dar valor por igual a lo que tradicionalmente hacen
las mujeres y los hombres.

Procurando utilizar un número igualitario de personajes femeninos y masculinos

Mostrando una realidad cambiante hacia modelos igualitarios basados en la
corresponsabilidad doméstica y social.



¿Cuál es el riesgo a evitar?

Que todo el esfuerzo se diluya en el discurso de lo políticamente correcto.

Que las técnicas utilizadas para evitar el uso sexista dificulten la propia comunicación.
Por ejemplo, utilizando de forma excesiva la doble forma gramatical os/as. 

Participación de Mujeres

¿Por qué es importante?

Como ya se ha explicado en esta Guía, el principio de igualdad es uno de los principios
fundamentales de las sociedades democráticas, pero ¿cómo se puede hablar de democracia
cuando un 50% de las personas no participan o se limita –directa o indirectamente– su
participación? 

Las mujeres como ciudadanas de pleno derecho tiene voz propia y ésta ha de ser tenida
en cuenta; sin embargo, ¿cómo se puede hablar de ciudadanía plena cuando un elevado
porcentaje de mujeres no pueden o no saben cómo ejercerla?

Además, si tenemos en cuenta que aprendemos básicamente por imitación y repetición
de lo que observamos, es obvio que cuantos más ejemplos haya de participación de mujeres
y hombres en el lugar donde vivimos, más amplias serán las expectativas de los niños, niñas
y población joven en general, de continuar avanzando hacia modelos igualitarios. Es decir,
que la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es importante porque
contribuye a modificar el imaginario colectivo, al mostrar que es posible que tanto las
mujeres como los hombres hagan funciones y emprendan acciones fuera de su rol de género
(por ejemplo que las mujeres dirijan o gobiernen y que los hombres ejerzan como cuidadores
y amos de casa)

¿Qué acciones y cómo? 

Qué acciones 

Indagar sobre las formas de organización colectiva en las que participan las mujeres
del municipio.

Promover la participación de mujeres en los Comités y Grupos de interés específico que
estén funcionando en el municipio (como por ejemplo el comité de participación
ciudadana, el comité de fiestas, el consejo municipal de las mujeres o de la igualdad,
etc).

Promover y facilitar recursos para que exista una participación real de las mujeres en
la gestión municipal.

Impulsar la creación del Consejo Municipal de las Mujeres, en los caso de que no exista,
animando a las mujeres a tener una participación activa. 

Nombrar a mujeres como representantes municipales en las estructuras y órganos de
trabajo en los que participa el Ayuntamiento (consejo escolar, mesas de empleo, etc.).
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Cómo

Estableciendo acuerdos de colaboración con las asociaciones y otros colectivos de
mujeres para el desarrollo, seguimiento y evaluación del programa de actuación
municipal en materia de igualdad de oportunidades. 

Escuchando y tomando en consideración las necesidades y prioridades de actuación
definidas por las mujeres del municipio.

Facilitando el uso de infraestructuras culturales, deportivas y/o sociales a las
asociaciones y otros colectivos de mujeres. 

Modificando el uso de infraestructuras deportivas potenciando que las mujeres accedan
al uso y a la práctica deportiva en dichas instalaciones en especialidades en las que
habitualmente no toman partido, por ejemplo, baloncesto o fútbol sala y potenciando
también que los hombres realicen prácticas deportivas que no son habituales en ellos,
por ejemplo la gimnasia de mantenimiento. 

Mostrando el importante papel que tienen y pueden desempeñar las mujeres en el
desarrollo local.

Favoreciendo el desarrollo de la autonomía personal como base para una cultura
participativa.

¿Cuál es el riesgo a evitar?

Limitar la participación de las mujeres a ser beneficiarias de la actuación municipal.

Reproducir la participación de mujeres y hombres sesgada por el mandato de género
(unas en ámbitos sociales y roles comunitarios y otros en roles productivos y
actividades asociadas con el mayor prestigio social)

Considerar como objetivo de la participación de las mujeres el que ellas se encarguen
de atender las necesidades de otras personas del municipio.

Olvidar que integrar el enfoque de género en las políticas públicas quiere decir que el
eje de atención de la política lo representan las personas, mujeres y hombres: sus
necesidades y sus intereses. 

Equipos de trabajo paritarios y multidisciplinares

¿Por qué es importante?

Mujeres y hombres formamos esta sociedad prácticamente al 50% y eso, en un
gobierno democrático, debería servir para determinar el porcentaje de referencia con el que
distribuir la representación de unas y otros.

Las mujeres representan la mitad de la inteligencia, de las experiencias y de la
población, y resulta difícil hoy en día el no tomar en consideración sus aportaciones directas
en las mismas condiciones que las de la otra mitad de la población.

Las personas que viven en el mismo municipio, se ven afectadas en mayor o menor
medida por cada una de las acciones que se desarrollan desde el Ayuntamiento,
independientemente del área de la que se trate, por lo que será importante también tener en
cuenta esta amplia perspectiva a la hora de crear los equipos de trabajo o de representación
política con un alcance multidisciplinar.
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¿Qué acciones y cómo? 

Qué acciones

Consultar por igual a mujeres y hombres sobre sus necesidades e intereses, antes de
diseñar un plan de acción.

Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos de trabajo
que estén activos en el Ayuntamiento.

Considerar todas las diferentes perspectivas que pueden afectar a la ciudadanía antes
de emprender una actuación municipal; (por ejemplo: aspectos educativos, de
esparcimiento, de transmisión de valores sociales, de respeto al medio ambiente, de
relaciones laborales, de elaboración de materiales, de necesidad de infraestructuras
específicas, de cuidado y atención de personas dependientes, etc.)

Cómo

Cuidando que la selección de personas y colectivos con quienes consultar, responda al
principio de igualdad: cuantas mujeres y cuántos hombres, en función de los tipos de
colectivos consultados, cuantos expertos y cuántas expertas interviene y en qué temas. 

Facilitando información clara y objetiva sobre los grupos de trabajo existentes y cómo
participar en ellos.

Facilitando apoyo práctico para resolver las dificultades de participación que pudiesen
tener mujeres u hombres. 

Relacionando las áreas de intervención municipal con los diferentes tipos de
necesidades e intereses de mujeres y hombres. 

Identificando cuántas actuaciones están dirigidas a cubrir los intereses de las mujeres
y cuántas a hombres.

¿Cuál es el riesgo a evitar?

Que se creen equipos de trabajo que contemplen diferentes áreas de interés sin
capacidad real de trabajo; por ejemplo: sin recursos materiales, sin disponibilidad de
tiempo para el trabajo a desarrollar o sin que haya comunicación interpersonal entre
sus miembros.

Que no se tengan en cuenta los resultados de las consultas realizadas. 

Que se adopte una actitud de “apaga-fuegos” y exclusivamente asistencialista ante las
evidencias de las necesidades transmitidas. 

Que se espere que los grupos de trabajo se creen de manera espontánea.

Que la paridad se convierta en un proceso de cálculo matemático.
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Acciones específicas dirigidas a mujeres, a hombres 
o a la población en general

¿Por qué son importantes?

Porque pueden actuar sobre las condiciones de la realidad social del municipio,
contribuyendo a su mejora, y permiten dirigir el efecto de su aplicación sobre el grupo de
población en situación de mayor desventaja.

Porque pueden subsanar situaciones de graves déficits en cuanto a formación, por
ejemplo, acceso a puestos de toma de decisiones, etc. 

¿Qué acciones y cómo? 

Qué acciones

Resolver las barreras u obstáculos detectados como desencadenantes de una situación
de desequilibrio, aplicando acciones positivas.

Garantizar un resultado concreto a conseguir, a través de medidas de discriminación
positiva.

Cómo

Identificando las condiciones que definen la situación sobre la que se quiere actuar.

Definiendo la intención de la acción: corregir una barrera o discriminación indirecta o
garantizar un resultado específico y a quién afecta.

Valorando alternativas y propuestas realizadas desde el equipo de trabajo, por el grupo
de personas interesadas y desde las asociaciones o colectivos sociales. 

Consultando con especialistas en aplicación de instrumentos para la igualdad.

Anticipando los posibles efectos que tendría la acción sobre la situación de partida de
mujeres y hombres.

Diseñando la acción a realizar en coherencia con el objetivo a conseguir.

Planificando su desarrollo y seguimiento para contrastar el efecto realmente
conseguido.

¿Cuál es el riesgo a evitar?

Provocar un efecto boomerang que en vez de corregirse la situación de desequilibrio
detectada ésta se agrave. Por ejemplo, al aumentar la presencia de hombres en
educación infantil, o atención sanitaria y no aumentar en paralelo la presencia de
mujeres en los puestos más cualificados así como en la dirección y gerencia de los
centros correspondientes, aumentamos el desequilibrio en el empleo de mujeres y
hombres.
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Serían ejemplos de
acciones positivas: 
un curso de
formación sobre
tecnología aplicada
dirigida a mujeres, 
un curso sobre
cocina cotidiana o de
mercado dirigido a
hombres o una
campaña de
sensibilización sobre
el reparto de
responsabilidades
dirigido a la población
en general

Sería un ejemplo de
discriminación
positiva: seleccionar,
en igualdad de
condiciones, para la
contratación a una
arquitecta en vez de
a un arquitecto
cuando ambos tengan
preparación
profesional suficiente



Ejemplificación Práctica

En el Ayuntamiento se está comenzando a preparar el nuevo programa de animación
sociocultural que se desarrollará a lo largo del año. La concejala responsable de esta área
convoca una reunión con las personas interesadas para organizar las actividades del
programa teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades realizado previamente.

Creación del equipo de trabajo: paritario y multidisciplinar

Solicita a otras áreas de gestión municipal la colaboración en este programa; el personal
técnico de las áreas de educación, cultura, participación ciudadana, juventud, mujer y
servicios sociales participarán en el equipo de trabajo encargado de ponerlo en marcha.
La concejala pone especial atención en que el equipo técnico esté formado por mujeres
y hombres de la forma más equilibrada posible, ajustándose a las posibilidades reales.
En cualquier caso el equipo siempre estará compuesto por personas con actitud
favorable a la igualdad.

Participación de las mujeres y agentes sociales 

El equipo de trabajo hace una relación de asociaciones y organizaciones colectivas en
las que participan mujeres para consultarles y pedirles opinión sobre el programa de
animación sociocultural. 

Invitan a participar en las reuniones de trabajo a una representación de las
asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, deportivas, etc activas en el
municipio; preguntándoles por las dificultades que podrían tener para participar y cuál
sería la mejor hora para realizar la reunión.

Uso no sexista del lenguaje en el texto de la convocatoria 

La concejala, que ha oído hablar de algunas técnicas para el uso no sexista del
lenguaje, escribe el siguiente texto:

“Estimados/as ciudadanos/as me dirijo a todos/as para convocaros a una reunión esta semana
para discutir entre nosotros/as el programa de ocio y tiempo libre destinado a los/as niños/as
del municipio. Gracias a todos/as por participar”.

Pero aunque la intención es buena, resulta algo lioso de leer, por lo que pide
asesoramiento al personal técnico de la Concejalía de Mujer para redactarlo
nuevamente:

“A todas las personas con responsabilidad en la educación de menores: a través de esta carta
os convoco a una reunión esta semana para que discutamos el programa de ocio y tiempo libre
destinado al público infantil del municipio. Gracias por vuestra participación”.

Acciones específicas de acción positiva y/o discriminación positiva

La concejala ha pedido al equipo de trabajo que intenten ajustarse lo máximo posible
a las necesidades y sugerencias recibidas por las asociaciones de mujeres y los colectivos
sociales que han sido consultados.

En concreto, el equipo habrá de valorar:
el lugar y hora de realización de la reunión 
facilitar que alguien atienda a las criaturas de quienes vengan a la reunión,
mientras ésta se realiza
Incluir algún tipo de reclamo o llamada de atención para incitar a que participen
también los padres y no sólo las madres

BLOQUES TEMÁTICOS

O
RI

EN
TA

CI
O

N
ES

Y
RE

CO
M

EN
DA

CI
O

N
ES

76



Durante la reunión, se acuerda organizar el desarrollo del programa de animación
sociocultural, recogiendo el resumen en la ficha siguiente:

Objeto de la reunión: Fecha:

Participantes en la reunión: Nº Mujeres Nº Hombres

Asociaciones que han participado:

Acuerdos tomados: 

Qué hacer Afecta a Mujeres Afecta a Hombres Quién lo hace Cuándo

Próxima reunión:
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA
SEGÚN EL TIPO DE ACTUACIONES

Recogida y tratamiento de la información 

¿Por qué es importante?

Porque permite obtener los datos necesarios para tener una imagen real de la situación
de mujeres y hombres (población, territorio, entorno socio-cultural, satisfacción,
expectativas, necesidades, etc. según de lo que se trate) tanto en términos cuantitativos como
cualitativos.

¿Qué tener en cuenta? 

La información recogida ha de estar desagregada por sexo, así como por otras
carácterísticas socioeconómicas, también desagregadas por sexo. 

La utilidad de la información recogida ha de permitir diferenciar las características de
lo que les ocurre a las mujeres y a los hombres, así como poder relacionar ambas.

Aspectos cualitativos a identificar: los valores sociales, costumbres y pautas de
comportamiento de mujeres y hombres; roles o papeles que desempeñan mujeres y
hombres en el entorno y en la temática de la que se trate; necesidades de la población
sobre la que se recoge la información.

Identificar qué entidades, colectivos y/o personas de la zona tienen relevancia por su
trabajo y conocimiento en materia de igualdad para implicarles en la recogida y
tratamiento de la información.

Las fuentes de procedencia de la información: en función del tipo de información que
se busque, se podrá localizar utilizando datos disponibles y ya elaborados previamente
(estadísticas, estudios, publicaciones, prensa, etc) o bien cuando no ésta no exista,
elaborar encuestas o entrevistas para conseguirla. 

Conveniencia de realizar un tratamiento informático y estadístico de la información
recogida, que permita obtener datos diferenciados por sexo en todas las categorías y
niveles de análisis.

¿Cómo comprobar la integración de la perspectiva de género? 

Nº de mujeres y hombres que han participado desde cada área, asociación o entidad.

Si la base o bases de datos elaborada contempla un campo sexo en cada registro

Si los informes extraídos de la bases de datos devuelven la información desagregada
por sexo. 



Ejemplificación práctica

Se está recogiendo información en el municipio para elaborar el nuevo programa de
deportes; se ha creado un equipo de trabajo paritario entre el personal del Ayuntamiento
que se encargará de organizar la recogida y posterior tratamiento de la información.

El equipo de trabajo ha elaborado una ficha técnica para recoger la información que
luego tendrá en cuenta para redactar el Programa municipal de deportes:

Total Hombres Mujeres Diferencial

H - M

Población que practica deporte

Menores de 15 años

De 16 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

Más de 55 años

Especialidades deportivas

Baloncesto Menos de 34 años

De 35 a 54 años

Más de 55 años

Balonmano Menos de 34 años

De 35 a 54 años

Más de 55 años

Fútbol / Fútbol Sala Menos de 34 años

De 35 a 54 años

Más de 55 años

Natación Menos de 34 años

De 35 a 54 años

Más de 55 años

Tenis Menos de 34 años

De 35 a 54 años

Más de 55 años

Gimnasia Menos de 34 años

y mantenimiento De 35 a 54 años

Más de 55 años

Otras:

Uso de Infraestructuras deportivas

Campo de fútbol

Polideportivo

Pista de tenis
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Investigación 

¿Por qué es importante?

Porque permite profundizar en el conocimiento de la realidad social de mujeres y
hombres, indagando sobre diferentes aspectos y relacionándolos entre sí.

¿Qué tener en cuenta? 

La relevancia que aporta la temática objeto de la investigación al conocimiento de las
relaciones de género. 

La identificación de las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, en el ámbito
de la investigación y las tendencias de cambio que se observan. 

Uso no sexista del lenguaje –escrito y visual– de la investigación.

Creación y composición del equipo base de investigación: acreditada experiencia y
necesario conocimiento del enfoque de género, independientemente de si se trata de un
equipo interno del Ayuntamiento o de una contratación externa.

Desarrollo de un método de trabajo inclusivo y participativo en el que participen de
manera equilibrada mujeres y hombres.

La participación de agentes sociales de relevancia y claro compromiso con la
igualdad con la temática y el entorno donde se realice la investigación. 

¿Cómo comprobar la integración de la perspectiva de género? 

Es posible identificar claramente entre el contenido de la investigación, su relación con
la igualdad y/o los derechos de las mujeres

La investigación contribuye a la construcción de la igualdad y la mejora de las
relaciones entre mujeres y hombres

La contextualización histórica-política-económica del objeto de la investigación se
realiza teniendo en cuenta las posiciones sociales de mujeres y hombres en el momento
y en el lugar al que afecta la investigación. 

La investigación describe, muestra, a mujeres y hombres, los desequilibrios, factores de
discriminación, permite vislumbrar actuaciones y tomar decisiones para avanzar hacia
la igualdad.

La acción investigadora se enfoca a identificar intereses, recursos y aspiraciones de las
mujeres, y no a satisfacer parcialmente algunas demandas y preservar privilegios
masculinos. 

Las imágenes –literarias y gráficas– utilizadas en la publicación no reproducen
estereotipos de género. 

Han participado de manera equilibrada mujeres y hombres en la investigación desde
diferentes departamentos, asociaciones o entidades.

En el equipo de investigación han participado personas expertas u organizaciones
especializadas en igualdad de oportunidades. 

Se han definido los indicadores de género para el seguimiento y evaluación.
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Ejemplificación práctica

La Casa de la Cultura del Municipio ha encargado a la Universidad una investigación
sobre los hábitos y costumbres de la juventud. El equipo de investigación estará dirigido
por la Universidad, aunque se creará un comité de seguimiento en el que participarán los
departamentos municipales de juventud y de mujer así como una representación de las
asociaciones de mujeres en el ámbito de juventud.

La investigación se centrará en descubrir los estereotipos que subyacen en las
costumbres y usos de las personas jóvenes, y por ello, se le prestará una especial atención a
la imagen y patrones de comportamiento que se transmiten desde la publicidad y los medios
de comunicación.

Aspectos de género que incluiría la investigación

Identificación de los roles de género modernizados que se transmiten desde la publicidad 
y los medios de comunicación
Las relaciones de género a través de los anuncios en la TV y en los videojuegos
Las relaciones de género a través de la música
La construcción de relaciones de dependencia desde el amor y el desamor, la culpa y 
la importancia de la aceptación de las otras personas claves en la adquisición diferenciada 
de hábitos y pautas de comportamiento de las jóvenes y los jóvenes
La utilización del cuerpo femenino como reclamo sexual y producto de consumo
Los patrones de belleza y el culto al cuerpo: eternamente joven, delgada, alta, atlética, sensual
características de la persona de prestigio y aceptación social
Los trastornos del comportamiento alimentario en las jóvenes y en los jóvenes: obesidad, anorexia 
y bulimia nerviosa
Identificación de actitudes de chicos y chicas ante la prevención de embarazos no deseados, 
VIH y enfermedades de transmisión sexual
La violencia de género que oculta la modernidad actual

Lista de verificación sobre la integración del enfoque de género en la investigación

Se identifica claramente que la investigación tiene en su perspectiva la construcción 
de la igualdad
Se evidencia de qué manera la investigación contribuye a ampliar y desarrollar la cultura 
de la igualdad de oportunidades, la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres 
y la democracia cotidiana
La investigación define su método de trabajo especificando de qué manera tendrá en cuenta 
la perspectiva de género
El proyecto de investigación explicita que debe partir de la condición y de las situaciones 
de vida de las mujeres y hombres en el ámbito al que se refiere
La investigación mostrará la forma en que la tradición cultural produce privilegios y reduce o
suprime recursos, bienes, oportunidades, satisfacción de necesidades y ejercicio de derechos
entre mujeres y hombres
Se definen con claridad cuáles son las necesidades prácticas y estratégicas de mujeres 
y hombres que resultan imprescindibles tomar en cuenta en la temática investigada
Establece todos los elementos que intervienen en el proceso de investigación y la manera 
en que cada uno de ellos incide sobre los demás
Explica en qué medida y de qué manera intervienen las personas y entidades integrantes del
equipo de investigación en la realización de la misma
Es posible identificar quienes integran los equipos de investigación, responsables institucionales, 
y quienes representan a las entidades sociales y civiles con experiencia en el análisis de las
relaciones de género
Se han definido las técnicas o herramientas que se utilizarán para el seguimiento y la evaluación
del proyecto integrando la perspectiva de género
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Información y divulgación

¿Por qué es importante?

Porque refuerza el sentido democrático, al facilitar el acceso a la información y
contribuyendo a una mayor sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

Este tipo de actuación tiene un gran potencial para incidir en la educación en valores
democráticos e igualitarios, necesaria para ir desarrollando el cambio social hacia la
corresponsabilidad. 

¿Qué tener en cuenta? 

El objetivo de la información a divulgar siempre ligado a la igualdad, y a las
características de la población a quién se dirige. 

Prestar especial importancia a la transmisión de valores igualitarios a la infancia y
juventud del municipio.

La no reproducción de prejuicios o comportamiento estereotipados ni aún cuando
estén basados en la costumbre. 

Utilizar un lenguaje –escrito y visual– no sexista y no discriminatorio en general.

Adaptar el contenido del mensaje a las características del público –hombres y/o
mujeres– a quien se dirija la información.

Aprovechar como foro de difusión y alcance de sensibilización, los medios de
comunicación disponibles en el municipio: emisora de radio, boletín municipal,
televisión local, etc. para implicarles en el compromiso con la igualdad.

Implicar a los agentes sociales, educativos, económicos y culturales activos en el
municipio como posibles transmisores del cambio.

Definir indicadores de género para el seguimiento de la sensibilización.

¿Qué indicadores utilizar para comprobar la integración de la perspectiva de
género?

Tipo de contenidos difundidos, cuáles influyen en mejorar las relaciones de género y en
qué aspectos.

Nº de mujeres y hombres que han participado desde cada área, asociación o entidad,
tanto como beneficiarias/os finales de la acción como promoviendo una mayor
difusión y alcance.

Si se ha elaborado una base de datos con la información difundida, los recursos
utilizados, los medios de comunicación, agentes sociales y/o especialistas con
implicación directa, y si ésta permite obtener un informe desagregado por sexo.

Incidencia de la acción divulgativa en el equipo local de profesionales de los medios de
comunicación y en su contribución a la igualdad.

Incidencia de la acción divulgativa en la mejora de la autonomía personal de mujeres
y hombres.
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Ejemplificación práctica

Se está preparando una campaña informativa para promover el turismo en la
comarca.

Como primera acción han creado el equipo de coordinación intermunicipal, con una
composición paritaria entre mujeres y hombres y una amplia representación social, que ha
elaborado una primera propuesta para definir el contenido y planteamiento de la campaña
informativa.

Alternativas propuestas del planteamiento de la campaña informativa
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ES UNA BUENA IDEA… HAY QUE EVITAR…

No utilizar imágenes estereotipadas
aunque consigan mayor publicidad

Redactar el texto del mensaje y el apoyo
audio-visual, de manera no sexista y
directa

Mostrar a mujeres y hombres
interactuando por igual en el entorno
(trabajando, descansando, practicando
deporte, paseando, etc.)

Valorar las características y riqueza propia
del entorno

Promocionar los espacios y recursos de
ocio que existen en la zona, sin más
reclamo que las propias instalaciones

Destacar entre los valores
promocionables, el compromiso con la
igualdad de los municipios de la comarca

Utilizar estereotipos para conseguir 
mayor publicidad

Utilizar mujeres como reclamo sexual
publicitario

Mostrar a mujeres sólo en actitudes
pasivas, de mera exhibición o
automatizadas (tumbadas al sol, posando
como modelos publicitarios, comprando,
como acompañantes, etc.)

Mostrar a hombres sólo en actitudes
activas y deportivas (hablando con otras
personas, conduciendo, trabajando o
practicando deporte) 

Utilizar mensajes ambiguos que lleven a
equívocos sobre lo que se incluye en el
servicio de los recursos e instalaciones 
de ocio

Ofrecer una imagen sexista



Publicaciones 

¿Por qué es importante?

Porque es una forma eficaz de hacer llegar a la ciudadanía los contenidos temáticos
que se están desarrollando, contribuyendo a un mayor conocimiento general; y porque de
esta forma se crean documentos históricos del desarrollo social de la comunidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta el cometido de este manual, habrá que reflexionar
ante una nueva publicación para discernir en qué medida contribuirá a mejorar la situación
avanzando en igualdad, o si por el contrario, contribuirá a perpetuar las situaciones de
desigualdad.

¿Qué tener en cuenta? 

El tema al que se refiere la publicación afecta sólo a una parte de la población –mujeres
u hombres– o afecta a mujeres y hombres.

El contenido o temática de la publicación muestra aspectos relevantes sobre cómo
interactúan mujeres y hombres en el ámbito del que se trate. 

Aspectos cualitativos: identificar los valores sociales y las costumbres de mujeres y
hombres, si hay o ha habido roles o papeles que hayan desempeñado mujeres y
hombres en relación al tema de la publicación. 

De qué manera y en qué medida han participado mujeres y hombres en el proceso
de la publicación [diseño gráfico, redacción, fotografía, ilustraciones, dirección o
coordinación de la publicación, etc].

En la decisión sobre la temática y condiciones de la publicación han participado
mujeres y hombres de manera equilibrada. 

Utilización no sexista del lenguaje –escrito y visual– utilizado en la publicación. 

¿Cómo comprobar la integración de la perspectiva de género?

Nº de mujeres y hombres que han participado en cada fase del proceso de edición y
publicación: decisión, contratación, dirección, coordinación, redacción, maquetación,
corrección, etc.

Aspectos en el tratamiento del contenido diferenciados por sexo.

Nº de imágenes indicativas de la participación de mujeres y nº de las de hombres.

Ausencia de estereotipos y falsas creencias asociadas al género. 

Incidencia del contenido de la publicación a la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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Ejemplificación práctica

Se está preparando una nueva publicación sobre el desarrollo agrícola en la comarca
y perspectivas futuras sobre la igualdad.

Todos los ayuntamientos de la comarca han decidido contribuir a la elaboración de
esta publicación que permitirá mostrar la importancia que ha tenido el sector agrícola en el
desarrollo comarcal.

Equipo del Servicio Composición paritaria integrada por la participación de:

de Publicación Áreas de Agricultura, Promoción económica, Medioambiente,
Salud e Igualdad de los ayuntamientos que participan

Representación de asociaciones de mujeres, de jóvenes agricultores,
organizaciones sindicales y otros colectivos locales

Representación de profesionales de la edición, el desarrollo local,
el cooperativismo agrario y la igualdad de oportunidades

Objetivo publicación Valorizar la contribución de mujeres y hombres del sector agrícola
al desarrollo cultural y económico de la comarca,

Preparación Identificar el tipo de actividad agrícola y cuál ha sido la participación
del contenido de mujeres y hombres en su desarrollo

Identificar el tipo de explotaciones agrícolas y quién contribuye
a su funcionamiento (titulares, licencias, trabajadores/as, etc)

Identificar la tendencia del sector agrícola en relación a la
de los otros sectores económicos y cómo afecta al trabajo
de las mujeres y al de los hombres

Identificar las costumbres que influyen en el comportamiento
y relaciones de mujeres y hombres en la comarca

Seleccionar imágenes de las explotaciones agrícolas mostrando
a mujeres y hombres haciendo tareas por igual

Organizar un comité de redacción no sexista del texto
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Atención directa

¿Por qué es importante?

Porque permite un contacto directo con las personas, lo que puede facilitar el
entendimiento de las condiciones y causas reales que provocan la situación de necesidad que
se haya de resolver.

¿Qué tener en cuenta? 

La accesibilidad y desplazamiento necesario para llegar al lugar donde se realiza la
atención directa y la disponibilidad y frecuencia horaria de transporte público, según
el uso por sexo del mismo

El horario de atención y los servicios de apoyo al cuidado; hay que preveer que
muchas personas, fundamentalmente mujeres, tienen a su cuidado a personas
dependientes.

El servicio de atención directa ha de inspirar confianza y confidencialidad en el
tratamiento y atención; por ejemplo, es preciso disponer de un recinto privado, a
puertas cerradas, donde sea posible entablar conversaciones con garantías suficientes
de privacidad. Además, cuando el servicio de atención se presta a mujeres por temas
de violencia o sexualidad, es muy importante que ella se sienta segura al hablar de lo
que le ocurre, sin que su compañero en caso de tenerlo pueda estar presente, ya que en
algunos casos la podría poner en situación de peligro.

El servicio de atención directa ha de servir para detectar otras problemáticas y
necesidades aún cuando el/la usuario/a no las haya mencionado. Por ejemplo,
muchas mujeres tienen dificultades para expresar de manera asertiva, lo que les ocurre
y cómo se sienten; quien está realizando la atención directa debería no emplear
términos técnicos o negativos que confundan a la usuaria o que la hagan sentir
culpable; sería más recomendable utilizar preguntas relativas al comportamiento,
sobre todo si el tema en cuestión es la violencia o las relaciones sexuales, pero también
en otro tipo de temáticas como la orientación profesional.

Las condiciones de trabajo del personal que presta el servicio de atención directa han
de ser tales que no dificulten la realización de su cometido; esto es, si quien está prestando
el servicio de orientación profesional, tiene un contrato temporal, a media jornada que
realiza en una oficina en la que no hay buena relación entre compañeros y compañeras,
probablemente no tendrá un buen nivel de satisfacción laboral, lo que podría influir de
manera negativa en su motivación y ánimo para realizar la atención directa.

La sensibilización hacia la igualdad de oportunidades del personal que presta el
servicio ha de ser alimentada de manera continua.

Capacitación del personal para identificar las falsas creencias y estereotipos de género
existentes, practicar la escucha activa sin prejuicios de género, capacidad de respuesta
y técnicas para que puedan ofrecer alternativas en la atención directa. 

Tener al alcance, para libre distribución materiales informativos sobre la igualdad y
la desigualdad, sobre situaciones de discriminación, sobre diferentes formas de
violencia, sobre recursos sociales, económicos o culturales que puedan ser de interés, así
como direcciones y teléfonos de los establecimientos y entidades especializados en
dichos temas. 

Buzón de sugerencias y cuestionarios de evaluación anónimos, aunque con
especificación del sexo, dirigidos a obtener la valoración de quienes reciben la atención
directa.
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Apoyo y coordinación con la red de agentes sociales, económicos y culturales
existentes.

Acordar circuitos de derivación y coordinación de recursos para casos que requieren
de atención y/o tratamiento específico [por ejemplo, en casos de violencia de género,
situaciones de riesgo, programa de garantía social, etc.]

Conveniencia de realizar un tratamiento informático y estadístico de la información
recogida –diferenciando por sexo– en la atención directa para facilitar la atención
individualizada y la elaboración de informes de seguimiento.

¿Cómo comprobar la integración de la perspectiva de género?

Participación de mujeres y hombres en la cobertura de necesidades sociales.

Incidencia de los servicio de apoyo a la conciliación en la participación de mujeres y
hombres como beneficiarias/os de los servicios públicos de atención. 

Acciones de sensibilización dirigidas al personal de los servicios de atención directa y
contenido de la misma.

Sugerencias y valoraciones recibidas de forma anónima a través del buzón de
sugerencias por mujeres y hombres usuarias/os del servicio.

Incidencia de la atención realizada en la mejora de la autonomía personal de mujeres
y hombres.

Si se ha elaborado una base de datos con la información recogida en el servicio de
atención directa que facilita información de seguimiento –individual y colectiva–
desagregada por sexo. 
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Ejemplificación práctica

El Ayuntamiento ha hecho público su compromiso con la eliminación de la Violencia
de Género, la ha considerado como un problema de salud pública y por ello, todos los servicios
de atención directa e individualizada a la ciudadanía tendrán entre su cometido contribuir a
detectar y visibilizar las diferentes formas de violencia que existan en el municipio, y en
particular los malos tratos. La Junta de Gobierno Local ha decidido que sea el Área de Mujer
e Igualdad quien realice el asesoramiento necesario al personal del Ayuntamiento. 

Acciones dirigidas al personal que presta la atención directa para visibilizar la violencia de género

Sensibilización y capacitación en género a todo el personal que participará en el servicio de atención
directa para visibilizar la violencia de género

Provisión de apoyo, supervisión y capacitación permanente al personal, para detectar los estereotipos
y mitos que se construyen en torno a la violencia de género y facilitar su capacidad de respuesta como
profesional. Quien presta la atención directa ha de aprender a:

No juzgar a la persona que está atendiendo 
Saber percibir en la mujer que se está atendiendo los signos de dependencia, autoculpa,
confusión, desamparo, reiteración de sus experiencias como víctima, etc
Identificar los mitos y prejuicios: “es un asunto privado”, “si realizo preguntas puedo meterme
en un conflicto legal”, “de todos modos no puedo hacer nada”, “ocurrió en el pasado ya debería
de haberlo superado”, “no se le ven marcas así que no debió de ser para tanto”, “esto nunca me
ocurriría a mí, no puede haberle ocurrido a otra mujer parecida a mí”
Desarrollar actitud de respuesta y apoyo desde la igualdad: “la violencia de género es un
problema de salud pública”, “es una cuestión de derechos humanos”, “puede ocurrirle a cualquier
mujer, de cualquier edad y condición social”, “nadie merece que se le golpee o sea objeto de
abuso sexual”, “la violencia de género puede causar daños psicológicos a la salud y al
comportamiento aún cuando éstos no sean visibles”

Orientación para detección de violencia: fichas de apoyo

Ejemplo de Ficha de Apoyo: Cuestionario de mitos sobre violencia de género24

Elaborado a partir de la investigación publicada por Jacobson y Gottman (2001) sobre hombres que agreden a
sus mujeres

MITOS O FALSAS CREENCIAS QUE NO SE CORRESPONDEN CON LA REALIDAD DEL MALTRATO
EN LAS RELACIONES DE PAREJA

La violencia doméstica es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres

Los maltratadores tienen un mismo perfil psicológico

El maltrato está muy relacionado con el consumo de alcohol o de drogas

Las agresiones pueden desaparecer si la pareja intenta mejorar la relación

Los maltratadores maltratan porque pierden el control de sus impulsos agresivos

Las mujeres agredidas pueden hacer disminuir los malos tratos con su conducta

Los maltratadores maltratan porque la conducta de las mujeres provoca su agresividad

Para un maltratador es más adecuado la psicoterapia que el encarcelamiento

Las mujeres maltratadas que permanecen con su maltratador son corresponsables del maltrato

El maltrato a mujeres no es un problema de cultura sexista ni de control masculino

Los malos tratos es un problema de capas sociales bajas con poca cultura y pocos medios

Un maltrato puede ser esporádico; no conduce necesariamente a la continuidad

La etapa de arrepentimiento vivida por los maltratadores puede hacerles dejar de maltratar13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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24 Fuente: “Falsas creencias sobre la violencia de género”. Estudio realizado por grupo de investigación: Psicología y Género. Cátedra de Estadística

Aplicada Facultad de Psicología Universidad Pontificia de Salamanca. Coordinación: Dra. Carmen Delgado. Salamanca, Febrero 2004. Editado por

A D A V A S Salamanca, Asociación de Asistencia Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género.



Actividades formativas

¿Por qué es importante?

Porque significa avanzar en igualdad, desde la sensibilización realizada previamente,
ya que facilita el entrenamiento, aprendizaje y conocimiento para identificar las situaciones
diferenciadas de mujeres y hombres.

La formación, además, facilita al personal técnico las orientaciones sobre
procedimientos, experiencias y herramientas o técnicas necesarias para diseñar el enfoque
integrado de género de la intervención local.

¿Qué tener en cuenta? 

La consideración de la igualdad de oportunidades como uno de los objetivos de mejora
profesional de personal técnico del Ayuntamiento. 

Las acciones formativas se han de diseñar en función del objetivo que pretendan
alcanzar incorporando la dimensión de igualdad. 

Adaptación de la organización de las actividades formativas a las necesidades y
características de las mujeres y/o hombres a quienes se dirijan.

Previsión de la necesidad de facilitar medidas de apoyo a la conciliación para favorecer
la participación en las acciones formativas. 

Preparación de módulos sobre igualdad de oportunidades que puedan ser incluidos en
otras acciones formativas no específicas sobre igualdad.

Preparación de módulos sobre la integración del enfoque de género que puedan ser
incluidos en acciones formativas especializadas dirigidas al personal técnico. 

Diseño de cursos con contenido y título atractivo para favorecer la asistencia de todo
tipo de personal. 

Acordar con las entidades formativas existentes en el municipio la inclusión de
contenidos de igualdad de oportunidades en las diferentes especialidades formativas.

Colaborar con las organizaciones sindicales para incluir la igualdad de oportunidades
en todas las acciones formativas dirigidas al personal de la administración local. 

La selección de docentes ha de tener en cuenta la experiencia y el conocimiento
especializado en materia de igualdad y perspectiva de género, para que incorporen esta
perspectiva en su planteamiento didáctico.

Diseñar sistemas de seguimiento y evaluación que permitan medir la eficacia de la
formación impartida y su contribución al objetivo de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

¿Cómo comprobar la integración de la perspectiva de género?

Participación de mujeres y hombres en las acciones formativas.

Participación de mujeres y hombres en los equipos docentes. 

Incidencia de los servicios de apoyo a la conciliación en la participación de mujeres y
hombres en las acciones formativas.

Incidencia de la atención realizada en la mejora de la autonomía personal de mujeres
y hombres.

Base de datos o registro informático de los contenidos formativos impartidos, de los
equipos docentes, de los materiales y herramientas facilitadas y de las evaluaciones de
quienes han participado desagregada por la variable sexo.
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Ejemplificación práctica

Se está elaborando el Plan de Formación anual dirigido al personal funcionario y
laboral del Ayuntamiento. La representante del Área de Mujer e Igualdad ha iniciado una
ronda de conversaciones con quien lleva el área de personal para incluir la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres como contenido de todas las especialidades
formativas incluidas en el Plan de Formación. 

Han creado una Comisión de Formación por la paridad para elaborar la propuesta.

Acciones que definen el Plan de Formación anual

Adecuar los horarios de los cursos a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores,
favoreciendo su celebración durante el horario de trabajo

Incluir cursos sobre la integración del enfoque de género en la formación específica solicitada como
necesidad en cada área

Incluir módulo de sensibilización en Igualdad en todas las acciones formativas

Capacitación en género al equipo de docentes, para que integren este enfoque en materiales 
y programas formativos, ejemplos, contenidos, recursos didácticos

Creación de una base de datos informática con los programas, contenidos, materiales y referencias
bibliográficas de cada acción formativa realizada que contribuya a la igualdad

Máxima difusión entre el personal del Ayuntamiento de todas las acciones formativas previstas 
y de los plazos para solicitarlas: [tablón de anuncios, boletín municipal, copia acompañando al
recibo de la nómina, web del Ayuntamiento]

Preparación de formularios y cuestionario de evaluación diferenciados por sexo dirigidos 
a participantes y profesorado
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Consulta y participación

¿Por qué es importante?

Porque contribuye al desarrollo de la cultura democrática y enriquece los
planteamientos de alternativas y propuestas al incorporar perspectivas diversas. Además,
favorece que la población perciba como parte de su responsabilidad el bienestar público, y
por ello también la igualdad de oportunidades.

¿Qué tener en cuenta? 

La sensibilización hacia la igualdad de oportunidades del personal que organiza la
consulta y/o sistema de participación. 

La necesidad de difundir ampliamente información sobre el objeto de la consulta que
se está desarrollando y la importancia que tiene; previendo de qué manera se
garantizará que la información llegará a toda la población en igualdad de
condiciones. 

La necesidad de identificar y difundir ampliamente de qué manera se puede
participar.

El diseño de fichas o cuestionarios para recoger información de la consulta, ha de ser
sencillo y fácil de entender y cumplimentar, en coherencia con el objeto de la consulta
y usando un lenguaje no sexista y han de permitir diferenciar los resultados por sexo.

La gestión del proceso de consulta y participación ha de inspirar confianza y
confidencialidad en el tratamiento de la información recogida, según el tema del que
se trate.

Imprescindible contar con el apoyo de las asociaciones de mujeres y otros agentes
sociales, económicos y culturales existentes.

¿Cómo comprobar la integración de la perspectiva de género?

Participación de mujeres y hombres en la consulta, en cada fase y en cada ámbito
(gestión de la consulta, dirección de reuniones, diseño y redacción de los cuestionarios
y /o formularios, interpretación y elaboración de conclusiones, toma de decisiones, etc.)

Valoraciones y propuestas –diferenciadas por sexo– recogidas en los formularios y/o
cuestionarios.

Necesidades y problemáticas de mujeres y hombres reflejadas en la consulta.

Incidencia de la distribución de la información en el nivel de conocimiento y
participación de mujeres y hombres. 

Si se ha elaborado una base de datos con la información recogida durante el proceso
de consulta y participación que facilite información de seguimiento desagregada por
sexo de la consulta y los resultados obtenidos.
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Ejemplificación práctica

En el Ayuntamiento se ha iniciado el procedimiento para elaborar el nuevo Plan de
Urbanismo y desde las áreas de Participación Ciudadana e Igualdad [Mujer] se ha
argumentado la necesidad de abrir una consulta ciudadana sobre el Plan, para tener en
cuenta la opinión y aportaciones de la población y de forma específica de las mujeres sobre
los espacios públicos del municipio.

Contenido de la consulta sobre espacios públicos con enfoque de género

Creación equipo de trabajo: paritario con participación de las áreas: Personal, Urbanismo,
Participación ciudadana e Igualdad [Mujer]

Sensibilización y capacitación al personal que participará en la consulta sobre cómo integrar 
la igualdad de oportunidades en las consultas participativas

Creación de una red municipal de participación ciudadana por la igualdad, en la que tengan cabida
los centros de estudios, agentes económicos, sociales y profesionales de interés, grupos de
mujeres representativas de todos los ámbitos de la vida local y medios de comunicación com-
prometidos con el avance de la igualdad en el municipio

Diseño de cuestionarios para recogida de valoraciones y opiniones, desagregando la variable sexo,
en los que se incluyan los aspectos centrales de la consulta:

Uso que realizan mujeres y hombres de los espacios públicos abiertos, (espacio no construido
y que se destina a usos sociales propios de la vida urbana como esparcimiento, actos
colectivos y actividades culturales):
— por tipo de espacio: parque, jardines, barrio
— por tipo de uso: pasear, jugar o hacer deporte, relacionarse socialmente, acompañar 

a personas dependientes
— por horario y frecuencia de uso

Dificultades que encuentran mujeres y hombres para el uso de los espacios públicos:
— falta de tiempo libre
— falta de compañía
— falta de seguridad urbana o percepción de inseguridad
— inadecuación del estado o ubicación de los espacios públicos

Alternativas que mujeres y hombres consideran que les favorecerían el uso de los espacios
públicos:
— transporte público
— mejores condiciones de seguridad (iluminación, acceso y vigilancia)
— servicios de apoyo a las responsabilidades familiares
— iniciativas cívicas y de ocio colectivo en los espacios públicos 

En qué medida mujeres y hombres se verían afectados por una futura recalificación del suelo

Organización de un Foro de Participación Ciudadana para presentar de manera explicativa las
propuestas aportadas en la consulta al Plan de Urbanismo



Contrataciones Públicas y Compras o Suministros

¿Por qué es importante?

Porque contribuye a reactivar la economía local, y es una forma de dar coherencia al
compromiso con la Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento.

Las Administraciones Públicas ejercen su criterio de responsabilidad cuando abren un
proceso de contratación pública –personal u obras y servicios– y en éste han de incorporar
también la salvaguarda del principio de igualdad de oportunidades, como parte de su
responsabilidad social.

¿Qué tener en cuenta? 

Utilización no sexista del lenguaje en el texto del pliego de condiciones para la
contratación.

Consumo responsable con la igualdad de oportunidades, tanto en la selección de
empresas proveedoras como en la determinación de las prioridades de compras a
realizar. 

Asignación del gasto de la compra o suministro atendiendo a en qué medida afectará
o beneficiará a mujeres y hombres. 

Amplia difusión del objeto y condiciones de contratación entre los agentes sociales y
económicos del entorno, con el objeto de garantizar que la información llegue en
igualdad de condiciones. 

Incluir en el pliego de condiciones de qué forma el proceso de contratación pública 
–sea para bienes, servicios u obras– garantiza el cumplimiento con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

En el acceso a la convocatoria y libre concurrencia a la licitación.

En la contemplación de acciones compensatorias de igualdad de género incluidas en el
baremo, cuando se dé alguna de las situaciones siguientes: 

Hechos constitutivos de acción compensatoria Baremo Criterio

Composición paritaria de la plantilla de personal + 0,5 Promoción
de la empresa que se presente a la licitación empleo
de ofertas [ningún sexo representado en menos femenino
del 40% ni en más del 60%]

Una parte importante [30%] de las trabajadoras + 0,5 Eliminación
de la empresa con más de 1 año de antigüedad, segregación
estén contratadas en puestos y/o categorías horizontal
no tradicionalmente ocupados por mujeres

Una parte importante [30%] de las trabajadoras + 0,5 Eliminación
de la empresa estén contratadas segregación
en puestos directivos vertical

Nivel de salarios equitativo entre trabajos + 0,5 Igual retribución
de igual valor según definición de funciones, por trabajo
habilidades y responsabilidad requerida de igual valor
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Incluir en el pliego de condiciones de qué forma las empresas que se presenten a una
licitación pública por obra o servicio habrán de demostrar de qué manera garantizan
la igualdad de oportunidades en su empresa. 

Por ejemplo, se podría demostrar:
Aportando copias de los contratos actuales.
Aportando la clasificación de puestos de trabajo de la empresa y el organigrama
funcional.
Aportando justificantes de la evolución de la plantilla de los últimos tres años. 

La aplicación de acciones positivas para contratar con empresas de mujeres entra
dentro de las posibilidades del desarrollo del principio de igualdad. 

Ayudas y Subvenciones

¿Por qué es importante?

Porque contribuyen a complementar el programa de trabajo desarrollado desde la
Administración Pública, reforzando el papel de la sociedad civil y agentes sociales,
económicos y culturales.

¿Qué tener en cuenta? 

La contribución del objeto y temática de las ayudas y/o subvenciones convocadas a la
reducción de los desequilibrios de género y al avance en igualdad de oportunidades.

Consulta a las asociaciones de mujeres y agentes sociales, económicos y culturales
para recoger sugerencias y aportaciones para la orden y bases de la convocatoria. 

Asignación del gasto que represente la concesión económica atendiendo a en qué
medida afectará o beneficiará a mujeres y hombres. 

La aplicación de acciones positivas para mejorar la participación de las mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad, en la baremación de las propuestas para las que se
solicita subvención o ayuda económica está incluida dentro de las posibilidades del
desarrollo del principio de igualdad. 

Utilización de un lenguaje no sexista en el texto de la convocatoria y en las bases
reguladoras de la ayuda económica o subvención.
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ORIENTACIONES PARA ORGANIZAR EL IINICIO DEL PROCESO

DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA LOCAL

Con el objetivo de facilitar el inicio de la inclusión de la perspectiva de género en las
políticas locales, se ofrece, a modo de orientación, la siguiente propuesta de cómo organizar
las fases de actuación, que en todo caso, debería ser ajustada al contexto real del municipio
que se trate.

¿Cómo empezar?

En un primer momento sería necesario identificar si existe compromiso político con la
igualdad suficiente para impulsar el proceso de cambio necesario que permitirá integrar la
perspectiva de género en la política local; si es así, se podría emprender el proceso con las
siguientes líneas de acción:

Adopción por el Pleno del Ayuntamiento de la decisión política sobre la política de
igualdad que desarrollará el Ayuntamiento y la integración de la perspectiva de género
en la gestión pública municipal, teniendo en cuenta que:

a. Si no existe concejalía/delegación/área o departamento de la mujer o de igualdad,
será necesario crearlo. 

b. Si existe concejalía/delegación/área o departamento de la mujer o de igualdad, será
importante reforzar su cometido y valorar la reasignación de recursos humanos y
económicos necesarios para que pueda desempeñar el papel que le corresponde. 

Comunicación a todo el personal del Ayuntamiento de las decisiones tomadas con
carácter vinculante en materia de igualdad y de cómo se propone llevarlas a la
práctica: con qué recursos pero también con qué implicación profesional y personal,
que inicialmente estará dirigida a: 

a. Uso no sexista del lenguaje –escrito, verbal y visual– en todos los documentos,
informes, publicaciones y materiales editados o financiados desde el Ayuntamiento. 

b. Revisión y modificación de los instrumentos de recogida de información que se
estén utilizando en el Ayuntamiento para que integren la variable sexo de manera
diferenciada y cruzada con otras características socioeconómicas. Teniendo en
cuenta la importancia de empezar por: 

Programas y aplicaciones informáticas de gestión de personal, de manera que sea
posible hacer una interpretación diferenciada de la situación, condiciones y
responsabilidades de las mujeres y hombres de la plantilla de personal del
Ayuntamiento. 

Fichas que se utilicen como registro de la atención a ciudadanos y/o ciudadanas,
ya sean como soporte físico o a través de aplicaciones informáticas, con el objeto
de permitir que los informes de seguimiento e informes anuales de los diferentes
departamentos permitan identificar a quién se han dirigido las actuaciones y en
qué medida han contribuido a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. 

Creación un equipo de trabajo –paritario y multidisciplinar– representativo tanto
del nivel de toma de decisiones políticas como de la actuación técnica, que se encargue
del seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas locales.

3.

2.

1.



Elaboración de un Plan de trabajo para aplicar el Enfoque Integrado de Género en
la política del Ayuntamiento, que incluya:

a. Elaboración de diagnóstico de género que permita identificar la realidad de las
mujeres y de los hombres del municipio haciendo emerger los desequilibrios
existentes.

b. Elaboración y puesta en marcha desde cada área de intervención municipal,
delegación o departamento, del programa de actuación para corregir los
desequilibrios de género detectados en el diagnóstico de género.

c. La cobertura de necesidades formativas del equipo técnico y político para aplicar el
Enfoque Integrado de Género en cada departamento / delegación / áreas de
intervención o concejalías.

d. La selección de indicadores a utilizar para evaluar el impacto de género de la
actuación política local y en qué medida contribuye al objetivo de igualdad.

e. La elaboración del presupuesto público sensible al género.

Esta propuesta de cómo organizar el inicio del proceso de cambio para la integración
de la perspectiva de género en las políticas locales del Camp de Morvedre, no ha de ser
entendida como sustituta o excluyente de las orientaciones para la actuación política y
técnica que se han ido facilitando en los capítulos anteriores, sino como una primera
aproximación para empezar el trabajo, que requerirá, para su óptimo desarrollo, que se
vayan incorporando los ingredientes y demás elementos explicados en la guía, una vez
adaptada a la realidad y necesidades del Ayuntamiento que decida avanzar de forma
intencionada hacia una sociedad igualitaria.

4.

BLOQUES TEMÁTICOS

O
RI

EN
TA

CI
O

N
ES

Y
RE

CO
M

EN
DA

CI
O

N
ES

96



CASO PRÁCTICO

Área de Promoción Económica y Empleo

Con el objeto de facilitar un ejemplo sobre cómo aplicar algunos de los aspectos más
relevantes tratados en esta Guía, se propone el siguiente caso práctico centrado en el ámbito
de promoción económica y empleo de un municipio de unos 36.000 habitantes de población
aproximadamente.

Hace tiempo que se viene manifestando una voluntad política de luchar contra las
desigualdades todavía existentes, por parte del equipo de gobierno, incluidas las que hay
entre mujeres y hombres en el municipio; el último Pleno celebrado antes de finalizar el año
ha aprobado que a partir del próximo se incorpore la perspectiva de género en la política
municipal; esta decisión supondrá hacer algunos ajustes en la organización del trabajo y en
la definición y planteamientos de los programas de actuación con la finalidad de que el
principio de igualdad de oportunidades impregne toda la gestión municipal.

Desde el Departamento Municipal de Empleo se prestan servicios de atención dirigida
tanto a mujeres como hombres, sobre todo en lo concerniente a:

Orientación al empleo

Creación de empresas

Formación para el empleo

Hasta ahora, el equipo de trabajo ha prestado una especial atención a la promoción
del empleo femenino y al fomento del empleo local de mujeres, y aunque las tasas de
desempleo han ido mejorando en los últimos años, todavía muestran signos evidentes de
una situación de desigualdad entre mujeres y hombres, lo que han tenido en cuenta en la
elaboración del último Programa de trabajo del departamento de empleo. 

La situación general en el municipio que se toma como punto de partida para el
programa de actuación, es la que se describe a continuación25: 

Hombres Mujeres Diferencial
(%) (%) H - M (%)

Tasa de Actividad 66,4 42,5 23,9

Tasa de Ocupación 62,2 37,8 24,4

Tasa de Desempleo 7,2 16,9 9,7

El Programa de actuación contempla 2 líneas de trabajo prioritarias:

Formación para el empleo: profesionales de oficios (ejemplo práctico)

Creación de empresas
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Formación para el empleo: profesionales de oficios

El refuerzo de esta línea de trabajo se considera conveniente ante la escasez en el
mercado de especialistas de oficios, las tasas desempleo de la zona y la potencialidad del
joven perfil poblacional en el municipio.

Diagnóstico de género 

Se busca identificar cuál es la situación de mujeres y hombres en cada oficio, las tasas
de desempleo de mujeres y hombres y las perspectivas de crecimiento de cada oficio26.

Hombres Mujeres Diferencial
(%) (%) H - M (%) 

Tasa de desempleo 7,2 16,9 9,7

Población formada por ramas profesionales de oficios y ocupaciones con mayor creación
de empleo local

Hombres Mujeres Total Diferencial
(%) (%) (%) H - M (%)

Fabricación Mecánica 100 0 100 100

Automoción 97 3 100 94

Electricidad y electrónica 97 3 100 94

Distribución de la ocupación por ramas profesionales de mayor dinamismo

Hombres Mujeres Total Diferencial
(%) (%) (%) H - M (%)

Fabricación Mecánica 100 0 100 100

Automoción 98 2 100 96

Electricidad y electrónica 98 2 100 96

Los datos analizados reflejan una evidente segregación horizontal del mercado por
ramas ocupacionales, asociadas a los trabajos y tareas que tradicionalmente han realizado
mujeres y hombres: precisamente las mujeres están ausentes de las ramas o especialidades
con mejores perspectivas de absorción de empleo, aunque potencialmente estarían
disponibles para acceder al mercado de trabajo en mayor medida. 

Composición paritaria del equipo de trabajo

La situación del equipo de trabajo de este departamento es aparentemente igualitaria,
al menos atendiendo a su composición numérica, en parte debido al sistema de contratación
laboral temporal que se ha estado realizando con cargo a programas y servicios específicos
y en parte debido también a la voluntad política que existe en el Ayuntamiento; aunque
sería necesario analizar si además de la cuestión cuantitativa, la perspectiva de igualdad
también está presente en la distribución de salarios, la asignación de funciones, el reparto
del espacio y de los recursos de trabajo, etc.
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La actuación con enfoque de género: qué hacer “dentro” del departamento

Para mejorar las condiciones y calidad del servicio, este año han decidido poner en
marcha un plan de optimización de recursos para el empleo, que, por coherencia con lo
aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, incluye en su planteamiento el enfoque de género
tanto en su diseño como en su desarrollo. Entre las alternativas que han barajado,
finalmente han acordado acometer:
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Una valoración del trabajo del departamento para optimizar el cometido de cada
puesto de trabajo según las competencias profesionales del equipo y su contribución a
la reducción de las desigualdades de género.

Un diagnóstico de necesidades formativas del equipo de trabajo

Una acción de capacitación especializada para la integración del enfoque de género en
las actuaciones y programas de empleo.

Una revisión y ajuste de las herramientas y procedimientos que utilizan para el
seguimiento y evaluación del impacto de género de las actuaciones y programas de
empleo.

La actuación con enfoque de género: Qué hacer hacia la ciudadanía

Objetivo general
Contribuir de forma activa al aumento del empleo local compensando el desequilibrio de
género detectado en los oficios.

Objetivos específicos: 

Capacitar profesionalmente para la aplicación tecnológica en los oficios con
perspectiva de generación de empleo local.

Aumentar la presencia femenina en los oficios tradicionales masculinizados que
tengan buenas perspectivas de empleo.

Aumentar la participación masculina en la realización del trabajo y la asunción de
responsabilidades domésticas.

Programa de actuación: 

Formación ocupacional para el empleo local: profesionales de oficios (fontanería,
mecánica, chapa y pintura, electricidad y fabricación de componentes electrónicos).

Para el diseño y desarrollo del programa de actuación, se ha solicitado la colaboración
del departamento de la mujer, con el objeto de valorar y cubrir los siguientes aspectos:

Captación de mujeres dispuestas a aprender y ejercer un oficio en el que tradicionalmente
no ha habido mujeres (por ejemplo implicando a las asociaciones de mujeres en la
difusión y convocatoria, para asegurar que la información llega directamente a las
mujeres).

Revisión de la convocatoria y materiales formativos para evitar un uso y/o tratamiento
sexista del lenguaje y contenidos. Por ejemplo, convocando el curso de formación
ocupacional de “especialista en fontanería” en vez de “Fontanero”, y procurando que
haya imágenes de mujeres y hombres –en igual proporción– mostrando las funciones
y tareas características de dicho oficio, etc.

Selección del equipo docente que impartirá la formación y capacitación de dicho
equipo en la aplicación de la perspectiva de género para que no transmitan sesgos de
género en su quehacer docente y para que su actuación dentro del aula sea coherente
con el objetivo de igualdad (reforzando a través de los ejemplos la participación de las
mujeres en estos oficios tradicionales, utilizando el lenguaje de manera que
explícitamente incluya a las mujeres, cuidando que con su forma de administrar la
atención y el tiempo dentro del aula promueva de manera activa la participación de
las futuras especialistas de oficios). 

Necesidad de establecer acciones específicas dirigidas sólo a mujeres, sólo a hombres
o a mujeres y hombres conjuntamente para compensar el desequilibrio de partida.
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Fruto de esta colaboración, se han diseñado las siguientes acciones:

Acciones dirigidas sólo a Mujeres Acciones dirigidas sólo a Hombres

Sesión informativa, previa a la convocatoria Sesión informativa sobre
de los cursos, sobre “la modernización “el oficio y beneficio de compartir
de los oficios tradicionales y las posibilidades el trabajo dentro y fuera del hogar” 
de empleo para las mujeres”

Apoyo a la contratación temporal del 20%
de las alumnas tras la realización
de las prácticas profesionales 

Acciones dirigidas conjuntamente a Mujeres y Hombres

Aplicación de las TIC27 en los oficios tradicionalmente masculinizados: convocatoria de 5 cursos
de formación ocupacional de 250 horas cada uno

Servicio de guardería o ludoteca –según necesidades– durante la realización de los cursos para
los alumnos y alumnas que tengan menores a su cargo

Prácticas profesionales de 1 mes tras la realización de los cursos de formación ocupacional
Orientación individualizada para la inserción ocupacional

La evaluación con enfoque de género

Objeto de la evaluación
El desarrollo del programa formativo, los resultados conseguidos y el impacto sobre la
situación de partida de mujeres y hombres.

Algunos de los Indicadores que se han utilizado para la evaluación:

Objeto evaluación Indicadores

Desarrollo del programa Nº y tipo de materiales formativos que se han modificado
por la revisión para un uso y tratamiento no sexista

Nº de integrantes del equipo de trabajo y docente

Nº de mujeres y nº de hombres que utilizan el servicio
de guardería/ludoteca 

Nº y tipo de medidas de apoyo a la contratación de 20%
de las alumnas formadas

Resultados Nº de mujeres y nº de hombres que han participado en cada
una de las sesiones informativas organizadas

Nº de mujeresy hombres formados en oficios

Nº de mujeres y hombres que finalmente han sido contratadas/os

Impacto Variación de la segregación horizontal profesional detectada

Variación sobre la ocupabilidad de mujeres en oficios.
no desempeñados tradicionalmente por mujeres

Variación sobre el empleo femenino y la brecha diferencial
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Los RESULTADOS que se han conseguido tras la realización del programa de actuación
han sido los que se recogen en la siguiente tabla:

Acciones realizadas Hombres Mujeres Total
Nº Nº Nº

Sesión informativa sobre
“modernización de oficios tradicionales
y posibilidades de empleo para las mujeres” 0 68 68

Sesión informativa sobre
“el oficio y beneficio de compartir el trabajo
dentro y fuera del hogar” 36 0 36

Total participantes en sesiones informativas 36 68 104

2 cursos de Especialistas en Fabricación 
Mecánica (aplicación tecnológica) 19 21 40

1 curso de Especialistas en Automoción
(aplicación tecnológica) 7 13 20

2 cursos de Especialistas en Electricidad 14 26 40
y Electrónica

Total personas formadas 40 60 100

Total de contrataciones realizadas 8 37 45

¿Qué es lo que se ha conseguido con el programa de formación ocupacional?

En una primera aproximación, y de forma directa:

Se han formado a 60 mujeres y 40 hombres en la aplicación tecnológica a los oficios
tradicionales.

Ha mejorado la perspectiva ocupacional de las 60 mujeres.

Se han contratado a 37 mujeres de las 60 que han realizado la formación ocupacional,
lo que representa más del 50% de las que han participado en la formación y supera
con creces el 20% de contratación que el departamento se había comprometido a
apoyar.

Al menos 68 mujeres más tiene recursos informativos para valorar entre las
alternativas posibles la de dedicarse profesionalmente a ejercer un oficio en el que
tradicionalmente no ha habido mujeres.

Al menos 36 hombres más tienen recursos informativos para valorar de una manera
positiva su implicación en las tareas y responsabilidades domésticas.

Una aproximación al IMPACTO que el programa de actuación habría tenido sobre la
situación inicial y el diferencial de empleo entre mujeres y hombres es la que se refleja en la
siguiente tabla, en la que se muestra cómo ha variado la situación de desigualdad entre
hombres y mujeres que había de partida (para visualizar mejor los cambios, se recoge
exclusivamente el efecto aislado asociado directamente a la actuación que se ha utilizado en
el ejemplo).

El primer efecto a destacar es que se reduce levemente la segregación horizontal, y no
sólo como consecuencia de la incorporación de 60 mujeres especialistas de oficios
desempeñados tradicionalmente por hombres, sino también por la mayor
concienciación (36 hombres más 68 mujeres) de la importancia y los beneficios de
compartir el trabajo dentro y fuera del hogar.
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Es más fácil que las mujeres puedan identificarse como fontaneras, mecánicas,
electricistas y que los hombres puedan identificarse también asumiendo entre sus
tareas y cometidos la administración de la casa y el cuidado de las personas de su
unidad familiar. En la tabla se aprecia entre la variación de resultados un mayor
incremento de mujeres formadas en oficios en comparación con el aumento de los
hombres formados, lo que permite reducir la brecha diferencial que existía (se reducen
las brechas de especialistas de oficio –formación y ocupación–).

El segundo efecto a destacar es el aumento del empleo local, y en mayor medida del
empleo femenino (37 nuevas mujeres empleadas y 8 hombres), lo que contribuye a
reducir la brecha de género en lo que a empleo se refiere. 

Situación antes de la actuación Mujeres 1 Hombres 1 Diferencial 1
Nº (%) Nº (%) H-M (%)

Personas formadas en oficios 65 2,24 2.838 97,76 2.773 95,52
Profesionales de fabricación mecánica 0 0,00 900 100,00 900 100,00
Profesionales de automoción 27 3,75 693 96,25 666 92,50
Profesionales de electricidad y electrónica 38 2,96 1.245 97,04 1.207 94,08
Ocupación en oficios tradicionales 26 1,32 1.944 98,68 1.918 97,36
Fabricación mecánica 0 0,00 648 100,00 648 100,00
Automoción 12 1,95 604 98,05 592 96,10
Electricidad y electrónica 14 1,98 692 98,02 678 96,03
Demandantes de empleo 2.338 61,38 1.471 38,62 -867 -22,76

Situación después de la actuación Mujeres 1 Hombres 1 Diferencial 1
Nº (%) Nº (%) H-M (%)

Personas formadas en oficios 125 4,16 2.878 95,84 2.753 91,67
Profesionales de fabricación mecánica 21 2,23 919 97,77 898 95,53
Profesionales de automoción 40 5,41 700 94,59 660 89,19
Profesionales de electricidad y electrónica 64 4,84 1.259 95,16 1.195 90,33
Ocupación en oficios tradicionales 91 4,45 1.952 95,55 1.861 91,09
Demandantes de empleo 2.301 61,13 1.463 38,87 -838 -22,26

Situación después de la actuación Variación de resultados
de situación 1 a situación 2

Aproximación al impacto Mujeres Hombres Diferencial 
H - M

Personas formadas en oficios 60 40 20

Personas ocupadas en oficios 65 8 57

Demandantes de empleo 37 8 29

Estas valoraciones resultan positivas para el objetivo definido en la actuación: la
tendencia iniciada con el programa de actuación está contribuyendo a disminuir la brecha
diferencial entre hombres y mujeres, (se aprecia tanto en los porcentajes de ocupación como
en la tasa de desempleo). Y si bien el impacto diferencial sobre la tasa de desempleo todavía
se muestra insuficiente, la reducción de 0,24 puntos porcentuales de la tasa de desempleo es
una clara indicación de que si se aumenta la escala de este tipo de programa de actuación,
el avance hacia la igualdad se apreciará en mayor medida. 
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GLOSARIO

Acción Positiva. Propuesta de actuación política, de carácter temporal, dirigida a favorecer a un
colectivo que se encuentra en posición de desigualdad y desventaja comparativa respecto de otro
colectivo.

Análisis o perspectiva de género. Análisis de la realidad que explica la vida social, económica y
política desde una posición que tiene en cuenta el mundo de las mujeres, sus realidades y sus
aportaciones para compararlas con la situación de los derechos de los hombres. Esta técnica de
análisis pone de manifiesto que el origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a
situaciones naturales o biológicas sino a lo aprendido socialmente.

Datos desagregados por sexo. Recogida de datos e información estadística desglosada por sexo,
que hace posible un análisis comparativo contemplando la especifidad del “género”.

Discriminación. Trato desfavorable (que provoca exclusión, anulación u ocultación) dado a una
persona en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales.

Discriminación de género. Trato desfavorable –que provoca exclusión, anulación u ocultación– en
base al componente cultural de ser hombre o ser mujer.

Enfoque Integrado de Género. Método de trabajo basado en la perspectiva de género aplicada a
todos los ámbitos de la vida, y en todos los momentos y fases de actuación. Se conoce también
como Mainstreaming de Género.

Estereotipo. Idea predeterminada o creencia por la que se adjudican valores y comportamientos a
las personas en función de su grupo de pertenencia (sexo, raza, edad, etnia, etc.)

Evaluación del impacto de género. Examen que se realiza a las propuestas políticas para analizar
si afectarán a las condiciones de vida de las mujeres de forma diferente que a la de los hombres, con
el objeto de fomentar la igualdad real, equiparando las posiciones entre hombres y mujeres.

Género. Condición social –por oposición a la condición biológica– que establece el comportamiento y
actitudes que se consideran apropiadas y que son diferentes para hombres y mujeres, que han sido
aprendidas y evolucionan con el tiempo y el contexto cultural.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ausencia de toda barrera sexista para la
participación económica, política y social.

Igualdad de Género. Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus
capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones que significa la aceptación de los
roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, se valoran y potencian por igual las conductas,
aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres.

Indicador de Género. Herramienta que sirve para medir los hechos observables que dan cuenta de
la situación y posición de mujeres y hombres.

Integración de la igualdad de oportunidades. Acción de tener en cuenta de forma sistemática
las situaciones, expectativas y necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en todas las
actuaciones políticas, durante la planificación, la gestión y la evaluación, con el objeto de promover
la igualdad real.
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Lenguaje sexista. Lenguaje que se utiliza desde la perspectiva de una realidad que excluye,
minusvalora y oculta las aportaciones de una parte de la población por razón de su sexo.

Mainstreaming de género. Constituye un modo de trabajo que integra la perspectiva de género
en los diversos ámbitos (social, económico y político) de la vida humana y en las esferas públicas y
privadas.

Rol de género. Características de los comportamientos y funciones que se espera tengan hombres
y mujeres, respectivamente, que se aprenden y repiten a través del proceso de socialización.

Sexismo. Actitud o comportamiento excluyente y discriminatorio respecto a una persona por razón
de su sexo.

Violencia de género. Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de
las mujeres, en base a la consideración social que tradicionalmente se le ha venido dando.
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HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LAS POLÍTICAS LOCALES EN CAMP DE MORVEDRE

Estructura o composición del ayuntamiento
Complete las tablas con la información numérica de la representación pública en su ayuntamiento 
–no cubrir las columnas de%–

Total Mujeres Hombres

Nº % Nº %

Alcaldía

Tenencia de Alcaldía

Junta de Gobierno Local

Total Alcaldía y Junta de Gobierno Local

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Concejalía

Total por Concejalía

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

Total por Áreas de trabajo

Comisión informativa:

Comisión informativa:

Comisión informativa:

Comisión informativa:

Comisión informativa:

Comisión informativa:

Comisión informativa:

Total Comisiones Informativas
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Estructura o composición del ayuntamiento
Complete las tablas con los datos cuantitativos de la plantilla del personal
existente en su ayuntamiento, indicando su asignación por áreas de trabajo
–no cubrir las columnas de%–

Área o Departamento:

Mujeres Hombres

Funcionarias Contrat. Otra Total % Funcionarios Contrat. Otra Total %
Laboral Laboral

Personal
directivo 

Personal
técnico

Personal
administrativo

Personal
subalterno

Total
por Modalidad
Contratación

Mujeres Hombres

Ldas/os Bachiller FP2/ G.E Total % Ldas/os Bachiller FP2/ G.E Total %
Universit Dpldas/os Universit Dpldas/os

Personal
directivo 

Personal
técnico

Personal
administrativo

Personal
subalterno

Total
por Nivel
Formativo

Mujeres Hombres

Más de 35 De 20 a 35 Menos de Total % Más de 35 De 20 a 35 Menos de Total %
horas horas 20 horas horas horas 20 horas

Personal
directivo 

Personal
técnico

Personal
administrativo

Personal
subalterno

Total
Dedicación/
semana
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Mujeres Hombres

Más de De 31 De 20 De 16 Total % Más de De 31 De 20 De 16 Total %
46 años a 45 a 30 a 29 46 años a 45 a 30 a 29

Personal
directivo 

Personal
técnico

Personal
administrativo

Personal
subalterno

Total por
tramos edad

Mujeres Hombres

Nº Hijas/os Otras personas Total % Nº Hijas/os Otras personas Total %
a su cargo a su cargo

Personal
directivo 

Personal
técnico

Personal
administrativo

Personal
subalterno

Total por
responsabilidades
familiares
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
Marque las casillas de verificación, para confirmar el enunciado según lo que proceda en su
ayuntamiento

Entre los objetivos generales del programa municipal, se incluye, explícitamente,
el de promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique la intensidad con la que se recoge el objetivo de Igualdad:

Obliga a todos los programas y a todas las delegaciones o departamentos

Recomienda tenerlo en cuenta

Observaciones:

En la información que se elabora desde el ayuntamiento, tanto para difusión interna
como externa, se usa un lenguaje –escrito y visual– no sexista

En caso afirmativo, indique en qué aspectos se concreta:

En los materiales que edita el ayuntamiento con carácter divulgativo,
se revisa la utilización del lenguaje y su carácter no discriminatorio

En la publicidad e imagen corporativa del programa de trabajo municipal,
se cuida la utilización de imágenes no discriminatorias

En las convocatorias de empleo público se utiliza un lenguaje no sexista

Observaciones:

Se realizan análisis de la situación socioeconómica de mujeres y hombres en el municipio

En caso afirmativo, indique si estos estudios de situación, permiten identificar:

La aportación social, económica y/o cultural de las mujeres en el municipio

Un cambio de actitudes y de los valores que socialmente se han asignado a mujeres
y a hombres

La conciliación de la vida familiar y profesional de hombres y mujeres

La presencia y participación activa de las mujeres en todos los ámbitos económicos,
sociales

La presencia y participación activa de los hombres en el ámbito doméstico

El cambio en las relaciones socio comunitarias de mujeres y hombres

Observaciones:

Se tienen en cuenta las necesidades y demandas específicas de las mujeres
antes de distribuir el presupuesto municipal entre los programas de trabajo

Observaciones:

En la toma de decisiones de la planificación del programa de trabajo municipal, 
participan mujeres y hombres conjuntamente.
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En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Siempre Con frecuencia A veces Nunca

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:

En el proceso de planificación general intervienen personas especializadas en integrar 
el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas locales

Observaciones:

En el desarrollo del programa de trabajo municipal, se coordinan entre sí 
las diferentes áreas o departamentos

En caso afirmativo, indique cuáles y en qué fase se da esta coordinación:

Áreas o departamentos que se coordinan Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

En las reuniones de coordinación de los equipos de trabajo del ayuntamiento, se incorpora 
entre los temas a tratar, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Observaciones:

Entre el personal del ayuntamiento existe la categoría
de “Agente de Igualdad de Oportunidades” o similar

En caso afirmativo, especifique cual es su relación laboral:

Personal funcionario

Contratación laboral

Contratación a cargo de proyectos

Otra:

Observaciones:
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El ayuntamiento aplica una política de acciones positivas en las contrataciones públicas 
que realiza

En caso afirmativo, especifique:

Tipo de acciones positivas que se aplican En contratación En contratación En contratación
laboral por externa de externa 

puesto vacante asistencia técnica de obras

Se valora también la acreditación
de competencia específica en materia
de Igualdad de la propuesta o candidatura
presentada

Ante empate técnico se promueve
siempre la propuesta o candidatura
presentada por mujeres

Se prioriza la contratación de mujeres
o empresas de mujeres cuando el objeto
de contratación se refiere a funciones
y desempeños tradicionalmente
realizados por hombres 

Otra

Otra

Observaciones:

Se ha elaborado una relación de Indicadores de Género a utilizar en la planificación 
y evaluación del programa municipal en su totalidad

Observaciones:

Se utilizan herramientas para recoger la información desagregada por sexo
(fichas, cuestionarios, bases de datos, etc.)

Observaciones:

Se ha previsto realizar una evaluación del impacto de género del programa municipal

Observaciones:
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LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
Marque las casillas de verificación, para confirmar el enunciado según lo que proceda en su
ayuntamiento

Existe un compromiso explícito con la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, cómo se ha manifestado dicho compromiso:

Acuerdo de Pleno

Acuerdo de Junta de Gobierno Loca

En intervenciones públicas de representantes políticas/os

En las acciones informativas y divulgativas

En el convenio colectivo se incluye alguna cláusula antidiscriminatoria

En los pliegos de condiciones de contratación pública

En la apertura de una línea de presupuesto específico

En la contratación de auditorías de género del programa municipal

Observaciones:

Existe un organismo responsable de las políticas de igualdad.

En caso afirmativo, especifique la identidad de dicho organismo

Con € propio Sin € propio

Concejalía 

Área de trabajo independiente

Depende directamente de Alcaldía

Depende directamente de Participación Ciudadana

Depende directamente de Bienestar Social

Depende de otra concejalía: 

Observaciones:

Especifique también el cometido principal de dicho organismo

Apoyar la actividad de las asociaciones de mujeres

Atención directa a mujeres, a través de servicios y actividades

Facilitar a las mujeres el acceso a recursos sociales y económicos

Promover la participación de más mujeres en diferentes ámbitos de la vida del municipio 

Extender el ejercicio de los derechos de las mujeres en el municipio

Impulsar programas de acción dirigidos a mujeres

Elaborar Plan Municipal de Igualdad de Género

Asesorar a otras áreas de trabajo sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Observaciones:

R
an
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Se han desarrollado acciones para avanzar en Igualdad

En caso afirmativo, especifique el tipo de acción desarrollada y el alcance de la misma 
[siendo “Int” el alcance interno de la acción –dirigida al personal del ayuntamiento– 
y siendo “Ext” el alcance externo de la acción –dirigida a la ciudadanía–]

Int Ext

Campañas de sensibilización sobre el significado de la igualdad

Materiales informativos sobre Derechos de las Mujeres

Materiales informativos sobre uso de un lenguaje y/o imágenes no sexistas

Formación en Igualdad de oportunidades:

Taller de sensibilización sobre Igualdad de Oportunidades

Formación sobre Género

Formación sobre mainstreaming o transversalidad de género

Medidas tendentes a la prevención de la violencia de género

Servicios de apoyo a la resolución práctica de los obstáculos que dificultan
la plena inserción social de las mujeres

Promoción de mujeres en trabajos o categorías profesionales
en los que se encuentran infrarrepresentadas

Promoción de mujeres a puestos de mayor responsabilidad

Medidas de apoyo para facilitar la conciliación de la vida familiar 
y profesional del personal

En los pliegos de condiciones de la contratación pública se valora 
el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres por parte de las empresas que licitan

En el convenio colectivo se recoge el compromiso de garantizar 
la igualdad de oportunidades

En el convenio colectivo se tipifica el acoso sexual

Otras acciones:

Otras acciones:

Otras acciones:

Observaciones:

Existe Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, especifique:

Se dirige específicamente a las mujeres del municipio

Se define como Plan Integral y afecta a la ciudadanía, a todas las áreas de actuación
y a todos los niveles de responsabilidad

El objetivo del Plan de Igualdad es:

Mejorar la situación de las mujeres en el municipio

Sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Incorporar el enfoque integral de género en las Políticas Locales
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Indique quiénes tienen implicación en el plan y cual es su función:

Propuesta Elaboración Gestión Evaluación

El Organismo de igualdad

Alcaldía o Presidencia

El Organismo de Igualdad con la
colaboración de otras Áreas

Área de Personal asesorada
por el Organismo de Igualdad

Área de Economía asesorada
por el Organismo de Igualdad

Área de Promoción Económica asesorada
por el Organismo de Igualdad

Área de Participación Ciudadana asesorada
por el Organismo de Igualdad

Área de Promoción Cultural asesorada
por el Organismo de Igualdad

Área de Atención socio comunitaria asesorada
por el Organismo de Igualdad

Las Asociaciones de Mujeres

Entidad externa especializada
en políticas de igualdad

Indique quién es responsable del cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad

El Pleno

La Junta de Gobierno Local

La Concejalía en la que se integra el Organismo de Igualdad

El Organismo de Igualdad

Alcaldía o Presidencia

El conjunto de las áreas de intervención municipal

Otras: 

Entre las acciones incluidas en el Plan de Igualdad, se contemplan:

Acciones dirigidas sólo a mujeres

Acciones dirigidas a mujeres y hombres

Acciones dirigidas a personal técnico

Acciones dirigidas a responsables políticas/os

Acciones de sensibilización

Acciones de formación y capacitación sobre Igualdad de Oportunidades 

Acciones de investigación sobre la situación de las mujeres

Acciones de promoción asociativa de las mujeres

Acciones de promoción de más mujeres en puestos de decisión

Acciones de promoción de mujeres en áreas y funciones en las que no participan habitualmente

Acciones de promoción de hombres en áreas y funciones en las que no participan habitualmente
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Acciones de mejora de la participación de mujeres en la economía

Acciones de estímulo a la creación artística de las mujeres

Acciones de apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral

Acciones de prevención de la violencia de género

Acciones de atención directa a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social 
y económica

Acciones de seguimiento y control del cumplimiento del principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres

Acciones encaminadas a evaluar el impacto de género de las políticas públicas

Otras Acciones:

Observaciones:
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GESTIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL / ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Se ha realizado un breve análisis de las Delegaciones, Concejalía y áreas de trabajo existentes en
los ayuntamientos del Camp de Morvedre, redistribuyendo las mismas en torno a 7 Macro-áreas,
con la intención de concentrar de una forma coherente la búsqueda de información común

A continuación se ofrece, a título informativo, la distribución de áreas, delegaciones y/o
departamentos de gestión municipal, que podrían tener cabida en cada Macro área

Macro Objeto de Delegaciones, 
Áreas Macro-Áreas Departamentos / Áreas

El ayuntamiento como entidad Alcaldía

pública empresarial, Secretaria

gestionando su recursos Presidencia

Personal

Mantenimiento

Policía Local

Informática

Normalización lingüística

Comunicación y relaciones externas

Mantenimiento – Aguas

Trafico

El ayuntamiento como entidad Intervención y Hacienda

gestora del patrimonio Tesorería

Contratación y patrimonio 

Urbanismo

Actividades y licencias

Recaudación

Gestión tributaria

El ayuntamiento como entidad Promoción Económica

facilitadora de impulso, promoción Comercio

y desarrollo económico Mercados

Medioambiente

Turismo

Vivienda

Transporte

Playas

Consell Agrari

El ayuntamiento como entidad Enseñanza

facilitadora de impulso, Cultura

promoción y desarrollo cultural Deportes

Fiestas

Cooperación / Paz y Solidaridad

Archivos y bibliotecas

Comedores
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El ayuntamiento como entidad Sanidad y consumo

facilitadora de servicios sociales Servicios sociales

para cobertura de necesidades básicas Cementerios

de la ciudadanía Tercera edad

El ayuntamiento garante Participación ciudadana

de la participación democrática Juventud

El ayuntamiento garante de valores Mujer

y principios democráticos: 

Igualdad de Oportunidades

A
te

nc
ió

n
so

ci
o-

co
m

un
ita

ri
a

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n
ci

ud
ad

an
a

Ig
ua

ld
ad



MACRO-ÁREA: ORGANIZACIÓN INTERNA / PERSONAL 
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Esta indicado de forma explícita, cómo la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres será tenida en cuenta en la gestión de los servicios municipales

En caso afirmativo, indique los aspectos incluidos

En las contrataciones del personal (tipo de contrato y duración)

En las retribuciones (salarios y complementos)

En la división de responsabilidades 

En la asignación de espacios físicos e infraestructuras públicas

En la toma de decisiones 

En la conciliación de la vida familiar y laboral

Observaciones:

En toda la información publicada o difundida desde esta Macro-área se utiliza 
un lenguaje –verbal y visual– no sexista.

En caso afirmativo, indique los aspectos que se toman en consideración:

Se utiliza el femenino en situaciones, roles, profesiones, etc. cuando está referida a mujeres

El género gramatical masculino no se utiliza con significado universal 

En las imágenes difundidas se representa a mujeres y hombres de manera equitativa

Mujeres y hombres desempeñan roles diversos y no estereotipados en las imágenes utilizadas

Observaciones:

Se han identificado los prejuicios o estereotipos existentes sobre comportamientos
y valores sociales atribuidos a mujeres y a hombres que influyen
en el cometido de este área

Observaciones:

Se incluyen acciones de sensibilización sobre igualdad de oportunidades 
entre el personal del ayuntamiento

En caso afirmativo, indique los factores que influyen en su frecuencia:

Se definen en el programa de trabajo 

Alguna vez se ha realizado una campaña o material divulgativo sobre derechos de las mujeres

Se desarrolla como apoyo al trabajo del área de Igualdad –o concejalía de la mujer– según el
calendario de ésta 

Otras Acciones:

Observaciones:
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El ayuntamiento cuenta con un Plan de Formación Continua

En caso afirmativo, identifique lo que definiría como más representativo del Plan de Formación 

Se promueve la formación sobre Igualdad de Oportunidades en todas 
las especialidades formativas

Se facilita al personal técnico la participación en acciones formativas sobre Igualdad, 
dentro de su horario laboral 

Otras: 

Observaciones:

En las delegaciones o departamentos asociados a esta Macro-área, se cuenta para 
el desarrollo de sus programas de trabajo, con personal con formación y/o experiencia 
en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 

Observaciones:

Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones 
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique con quien y en qué fase se realiza esa colaboración

Entidades que colaboran Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Otros colectivos sociales

Organizaciones sindicales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:

Se coordina el programa de actuación municipal con el del área de igualdad o de la mujer

En caso afirmativo, indique el contenido y en qué fase se da esta coordinación:

Contenido de la coordinación Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:
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Se distribuye información al personal técnico y político del ayuntamiento sobre
los programas de actuación municipal que inciden en la igualdad

En caso afirmativo, indique cómo se realiza 

Canal de distribución Siempre A veces Nunca

A través de circular u hoja informativa interna 

Utilizando el envío de las nóminas

Se hacen envíos específicos

Otras: 

Observaciones:

Los servicios o departamentos municipales incluidos en este área, se caracterizan 
por tener equipos de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo asignados 
a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:

Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área,
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Mesas de contratación Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:
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Se tienen en cuenta las necesidades y demandas de las mujeres, 

En caso afirmativo, indique en qué servicios o departamentos se tienen en cuenta las siguientes
necesidades:

Servicios Horarios Accesibilidad Uso Seguridad Movilidad
o departamentos y uso tiempo a instalaciones de servicios
municipales públicas públicos

Observaciones:

Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios 
de género detectados entre las actuaciones desarrolladas desde los servicios 
municipales del área 

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:



El funcionamiento de los servicios, se dirige a la población en general

En caso afirmativo, indique cómo participan mujeres y hombres y de qué manera 
se favorece que esto ocurra:

Servicios Nº Nº Seguimiento Medidas facilitadoras para conciliar
o departamentos Mujeres Hombres de información vida familiar y vida profesional
municipales Usuarias Usuarios desagregada por sexo

Atención Atención Modificación Espacio
infantil o personas Horarios

Guarderías mayores

Observaciones:

Se utilizan herramientas para recoger la información desagregada por sexo

En caso afirmativo, indique qué análisis es posible realizar de dicha información recogida

Participación de mujeres y hombres en las tareas de acondicionamiento y protección
de espacios e infraestructuras públicas

Participación de mujeres y hombres en la asignación del uso de infraestructuras públicas

Incidencia del apoyo de la policía local en la resolución de conflictos 
entre mujeres y hombres

Incidencia del acondicionamiento de los espacios públicos en su utilización
por mujeres y hombres

Incidencia en el uso del tiempo por la utilización de los servicios municipales
de mujeres y hombres

Incidencia en el nivel de percepción de seguridad de las personas usuarias de los espacios 
públicos rehabilitados

Otras: 

Observaciones:
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Se realiza un tratamiento informático de la información recogida sobre el funcionamiento
de los servicios o departamentos municipales

En caso afirmativo, indique qué posibilidades de utilización tiene dicho tratamiento informático:

Toda la información está desagregada por la variable sexo

Es posible obtener informes estadísticos cruzando la variable sexo con otras características
socioeconómicas:

edad,

formación,

núcleo de convivencia,

existencia de discapacidad,

responsabilidades familiares,

salario, …

Las aplicaciones informáticas que se utilizan son conocidas y accesibles para todas las áreas,
delegaciones o departamentos del ayuntamiento

Cualquier área, delegación o departamento puede actualizar directamente esta información

Otras: 

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo en la reducción de las desigualdades
entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de los desequilibrios entre mujeres y hombres detectados

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

La mejora de recursos para el cuidado de la infancia y de personas dependientes

La mejora de condiciones de acceso a la asignación de espacio público de mujeres y hombres 

Otras: 

Observaciones:
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MACRO-ÁREA: ECONOMÍA Y HACIENDA
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Esta indicado de forma explícita, cómo la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres será tenida en cuenta en la gestión de los servicios de este área

En caso afirmativo, indique los aspectos incluidos

En las contrataciones del personal (tipo de contrato y duración)

En las retribuciones (salarios y complementos)

En la división de responsabilidades 

En la asignación de espacios físicos e infraestructuras públicas

En la toma de decisiones 

En la conciliación de la vida familiar y laboral

Observaciones:

Se han identificado los prejuicios o estereotipos existentes sobre comportamientos y valores 
sociales atribuidos a mujeres y a hombres que influyen en el cometido de esta área

Observaciones:

Se realizan diagnósticos de género sobre el alcance y beneficio social 
de los servicios municipales

Observaciones:

Se tienen en cuenta las necesidades y demandas de las mujeres en la elaboración 
y distribución del presupuesto municipal. 

Observaciones:

En la elaboración del Presupuesto Público Municipal, se tienen en cuenta 
las desigualdades de género

En caso afirmativo, indique cuáles de los siguientes aspectos se contemplan en el Presupuesto

Asignación diferenciada de gasto público dirigido a mujeres a lo largo de su ciclo vital

Asignación específica de gasto público dirigida a la Igualdad de Oportunidades

Asignación de gasto público a necesidades generales de la población

Observaciones:

Se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres en el Plan General 
de Ordenación Urbana

Observaciones:
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Se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres en los Planes Parciales 
de Ordenación Urbana

Observaciones:

Se utilizan manuales y guías de aplicación práctica del principio de igualdad 
en los servicios públicos

Observaciones:

Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área, 
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:

Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones 
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza esa colaboración

Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Otros colectivos sociales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:

Se realizan reuniones de coordinación periódicas del equipo de trabajo de este área 
y en ellas se tiene en cuenta entre los temas a tratar, la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 

Observaciones:
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Se coordina el programa de actuación municipal con el del área de igualdad o de la mujer

En caso afirmativo, indique el contenido y en qué fase se da esta coordinación:

Contenido de la coordinación Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

Los servicios municipales incluidos en este área, se caracterizan por tener equipos
de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo asignados
a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:



Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios de género
detectados entre las actuaciones desarrolladas desde los servicios municipales del área

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:

El funcionamiento de los servicios, se dirige a mujeres y hombres en general

En caso afirmativo, indique cómo participan mujeres y hombres y de que manera se favorece
que esto ocurra:

Servicios Nº Nº Seguimiento Medidas facilitadoras para conciliar
o departamentos Mujeres Hombres ejecución económica vida familiar y vida profesional
municipales Usuarias Usuarios desagregada por sexo

Atención Atención Modificación Espacio
infantil o personas Horarios

Guarderías mayores

Observaciones:
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Se utilizan herramientas para recoger la información desagregada por sexo

En caso afirmativo, indique qué análisis es posible realizar de dicha información recogida

Incidencia del gasto público municipal en mujeres y hombres

Incidencia en el uso del tiempo por la utilización de los servicios municipales de mujeres
y hombres

Incidencia de impuestos y tasas municipales en mujeres y hombres

Incidencia en el nivel de satisfacción de mujeres y hombres con movilidad o comunicación
reducida, por el uso de los locales e infraestructuras públicas

Incidencia de la historia y participación de las mujeres en el desarrollo del patrimonio
histórico del municipio 

Otros: 

Observaciones:

En el presupuesto económico asignado a este área, es posible identificar la contribución
del mismo al avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza y lo que supone económicamente esta contribución 

Siempre A veces Nunca % destinado

Reserva acciones Igualdad

Otras reservas económicas

Otras:

Observaciones:

Se realiza un seguimiento y valoración sobre la utilización de bienes
del Patrimonio municipal existente, desagregado por sexo

En caso afirmativo, indique si además se recogen de forma desagregada otras variables:

Edad Situación laboral Responsabilidades familiares Discapacidad 

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo de este área en la reducción
de las desigualdades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de los desequilibrios entre mujeres y hombres detectados

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

El aumento de recursos para el cuidado de la infancia y de personas dependientes

El acceso y uso de los recursos de información de las mujeres y de los hombres

El acceso y uso de los recursos educativos y la formación de las mujeres y de los hombres 

El acceso y uso de los recursos de apoyo al empleo de las mujeres y de los hombres

El acceso y uso de los recursos de promoción cultural de las mujeres y de los hombres

El acceso y uso de los recursos de atención socio comunitaria de las mujeres y de los hombres

Otros: 

Observaciones:



MACRO-ÁREA: PROMOCIÓN ECONÓMICA
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Se han identificado los prejuicios o estereotipos existentes sobre comportamientos 
y valores de mujeres y hombres que afectan al alcance y cometido de este área 

Observaciones:

Se realizan diagnósticos de género sobre las barreras existentes en el acceso
y participación en el mercado de trabajo

Observaciones:

Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área, 
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:

Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En caso afirmativo, indique cómo se realiza esa colaboración

Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Organizaciones sindicales

Asociaciones de empresarias/os

Agencias de desarrollo local

Otros colectivos sociales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:
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Se coordina el programa de actuación municipal con el del área de igualdad o de la mujer

En caso afirmativo, indique el contenido y en qué fase se da esta coordinación:

Contenido de la coordinación Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

Los servicios municipales incluidos en este área, se caracterizan 
por tener equipos de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo asignados a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:



Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios
de género detectados entre las actuaciones desarrolladas desde los servicios
municipales del área 

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:

El funcionamiento de los servicios, se dirige a la población en general

En caso afirmativo, indique cómo participan mujeres y hombres y de que manera
se favorece que esto ocurra:

Servicios Nº Nº Seguimiento Medidas facilitadoras para conciliar
o departamentos Mujeres Hombres de información vida familiar y vida profesional
municipales Usuarias Usuarios desagregada por sexo

Atención Atención Modificación Espacio
infantil o personas Horarios

Guarderías mayores

Observaciones:
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Se fomenta de forma activa entre el empresariado local la contratación de mujeres
en aquellos sectores y categorías en la que existe una infrarrepresentación femenina

Observaciones:

Los servicios de este área ofrecen una atención dirigida a las mujeres:

En caso afirmativo, especifique:

En qué servicios se da esta situación:

Orientación al empleo

Creación de empresas

Iniciativas comerciales

Otras: 

Observaciones:

Qué tipo de atención se dirige a las mujeres:

Programas de formación y capacitación profesional en los sectores relacionados con los nuevos
yacimientos de empleo

Acciones positivas dirigidas a la formación en sectores productivos en los que las mujeres 
se encuentren infrarrepresentadas

Orientación profesional no sexista y apoyo para su inserción laboral y contratación 

Acciones de formación en gestión directiva y liderazgo

Apoyo técnico a emprendedoras, con el fin de mejorar la eficacia, el crecimiento 
y la consolidación de la iniciativa empresarial

Intervenciones orientadas a adecuar los horarios de formación a las disponibilidades 
de las mujeres para facilitar su participación en acciones de formación

Acciones orientadas a la adecuación de los horarios de los servicios públicos y comercio 
a las necesidades y disponibilidad de las personas que trabajan fuera de casa

Atención preferente a mujeres con dificultades especiales para la inserción laboral 

Campañas de sensibilización dirigidas al empresariado para eliminar estereotipos 
sobre el supuesto absentismo laboral de las mujeres

Acciones de apoyo a la iniciativa comercial emprendida por mujeres

Acciones de apoyo a las trabajadoras agrícolas

Otras: 

Observaciones:
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Se utilizan instrumentos de seguimiento que recogen información desagregada por sexo

En caso afirmativo, indique qué análisis es posible realizar de dicha información recogida

Participación de mujeres y hombres en las acciones de formación ocupacional

Participación de mujeres y hombres en procesos de selección de personal

Incorporación laboral de mujeres y hombres

Evolución del empleo estacional agrícola y la participación de mujeres y hombres

Incidencia en el uso del tiempo por la utilización de los servicios municipales de mujeres 
y hombres

Incidencia de la accesibilidad física, social y económica del municipio en la participación en el
mercado de trabajo de mujeres y hombres

Observaciones:

En el presupuesto económico asignado a este área, es posible identificar la contribución 
del mismo al avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza y lo que supone económicamente esta contribución 

Siempre A veces Nunca % destinado

Reserva acciones Igualdad

Otras reservas económicas

Otras:

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo de este área en la reducción
de las desigualdades entre mujeres y hombres.

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de los desequilibrios entre el empleo de mujeres y hombres detectados 

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

Los perfiles ocupacionales de mujeres y hombres y sus perspectivas de inserción

La reducción de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres

El acceso y uso de los recursos de apoyo técnico en la creación de empresas

La participación de mujeres y hombres en la creación de empresas

La participación y presencia de mujeres en la promoción de iniciativas comerciales 

La participación de mujeres y hombres en iniciativas de eco-desarrollo

Observaciones:
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MACRO-ÁREA: PROMOCIÓN CULTURAL
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Se han identificado los estereotipos sobre comportamientos y valores de mujeres
y hombres que afectan al alcance y cometido de esta área 

Se tienen en cuenta las necesidades y demandas de las mujeres en la planificación
de los servicios municipales de promoción cultural 

Se utilizan manuales o guías de aplicación práctica del principio de igualdad
en los programas de promoción cultural 

Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área,
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones 

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:

Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza esa colaboración

Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Organizaciones culturales

Asociaciones deportivas

Grupos de teatro

Otros colectivos sociales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:
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Se incluyen acciones de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades
en el desarrollo del programa de trabajo del Área

Se coordina el programa de actuación municipal con el del área de igualdad o de la mujer

En caso afirmativo, indique el contenido y en qué fase se da esta coordinación:

Contenido de la coordinación Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

Los servicios municipales incluidos en este área, se caracterizan por tener equipos
de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo asignados a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:
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Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios
de género detectados entre las actuaciones desarrolladas
desde los servicios municipales del área 

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:

El funcionamiento de los servicios, se dirige a la población en general

En caso afirmativo, indique cómo participan mujeres y hombres y de qué manera se favorece
que esto ocurra:

Servicios Nº Nº Seguimiento Medidas facilitadoras para conciliar
o departamentos Mujeres Hombres de información vida familiar y vida profesional
municipales Usuarias Usuarios desagregada por sexo

Atención Atención Modificación Espacio
infantil o personas Horarios

Guarderías mayores

Observaciones:

LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS LOCALES DEL CAMP DE MORVEDRE

AN
EX

O

143



Se realizan acciones para mostrar la contribución de las mujeres en la cultura

En caso afirmativo, indique en qué campos de interés cultural:

Creación literaria

Investigación científica

Práctica deportiva

Producción teatral

Música y danza

Otros: 

Observaciones:

Los servicios de este área ofrecen una atención especializada a las mujeres:

En caso afirmativo, especifique:

En qué servicios se da esta situación:

Bibliotecas y/o puntos de animación a la lectura

Espectáculos (teatro, danza, bandas de música)

Prácticas deportivas

Otras actividades culturales: 

Qué tipo de actuaciones se realizan desde la perspectiva de igualdad:

Se realizan acciones o materiales de sensibilización dirigidos a modificar los roles 
y estereotipos que culturalmente se asignan en función del sexo de las personas

Los horarios de los servicios de este área se organizan teniendo en cuenta la disponibilidad 
de las mujeres y de los hombres 

Se promueve alguna actividad (tipo concurso de ideas a mujeres y asociaciones), 
para tener en cuenta una mayor pluralidad de perspectivas en la programación cultural 

Sección bibliográfica especializada sobre temas de interés para las mujeres 
(historia de las mujeres, feminismos, salud, ciencia, etc.)

Utilización de cuentos infantiles no sexistas en las actuaciones de animación a la lectura

En los talleres didácticos organizados a través de la biblioteca municipal, 
se utilizan materiales audiovisuales y literarios no sexistas

Se realizan sesiones de animación y entrenamiento para navegar por Internet dirigida
específicamente a mujeres

Se facilita apoyo práctico a las asociaciones de mujeres y a las mujeres en general, 
para el conocimiento y uso del Valenciano 

Se convocan prácticas deportivas, no feminizadas, animando a las niñas 
y mujeres a su participación 

En las competiciones deportivas que habitualmente se celebran en el municipio, 
existen las categorías masculina y femenina

Algunas prácticas deportivas dirigidas a la población infantil, se realizan en grupos mixtos

En la selección de actividades deportivas a realizar, se tiene en cuenta también los intereses y
preferencias de las mujeres

En la selección de espectáculos teatrales, musicales y/o de danza, se utiliza como criterio 
de valoración su contribución a una mayor sensibilización con la igualdad
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Se realizan actividades igualitarias en las fiestas y celebraciones oficiales del municipio

Se organizan actividades multiculturales

Otras: 

Observaciones:

Se utilizan instrumentos de seguimiento que recogen información desagregada por sexo

En caso afirmativo, indique qué análisis es posible realizar de dicha información recogida

Participación de mujeres y hombres en las acciones culturales en general y por especialidades

Participación de mujeres y hombres en la comunidad lectora 

Participación de mujeres y hombres artistas en los espectáculos 

Incorporación laboral de mujeres y hombres en el sector cultural

Incidencia en la participación real de la utilización de los servicios municipales de apoyo a la
conciliación de la vida familiar y profesional

Incidencia de los materiales divulgativos en la oferta y mayor interés cultural

Otras: 

Observaciones:

En el presupuesto económico asignado a este área, es posible identificar la contribución
del mismo al avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza y lo que supone económicamente esta contribución 

Siempre A veces Nunca % destinado

Reserva acciones Igualdad

Otras reservas económicas

Otras:

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo de este área en la reducción
de las desigualdades entre mujeres y hombres.

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de los desequilibrios en la participación cultural de mujeres y hombres 

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

La contribución de las mujeres en la creación artística 

La valorización de los conocimientos de las mujeres 

El acceso y uso de los recursos de promoción cultural por mujeres y hombres

Otras: 

Observaciones:
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MACRO-ÁREA: ATENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Se han identificado los estereotipos sobre comportamientos y valores de mujeres
y hombres que afectan al alcance y cometido de esta área

Observaciones:

Se realizan diagnósticos de necesidades de género sobre los distintos colectivos
en situación de riesgo de exclusión social o mayor vulnerabilidad

Observaciones:

Se realizan diagnósticos de género sobre la realidad de las familias monom(p)arentales

Observaciones:

Se tienen en cuenta las necesidades y demandas de las mujeres en la planificación
de los servicios socio comunitarios municipales

Observaciones:

Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área,
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:

Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza esa colaboración

Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Organizaciones sindicales

Otros colectivos sociales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:
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Se coordina el programa de actuación municipal con el del área de igualdad o de la mujer

En caso afirmativo, indique el contenido y en qué fase se da esta coordinación:

Contenido de la coordinación Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

Los servicios municipales incluidos en este área, se caracterizan 
por tener equipos de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo asignados a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:
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Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios
de género detectados entre las actuaciones desarrolladas
desde los servicios municipales del área 

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:

El funcionamiento de los servicios, se dirige a la población en general

En caso afirmativo, indique cómo participan mujeres y hombres
y de que manerase favorece que esto ocurra:

Servicios Nº Nº Seguimiento
o departamentos Mujeres Hombres de información 
municipales Usuarias Usuarios desagregada por sexo Adaptación según necesidades

Medidas Atención Horario
de apoyo a la ajustada a flexible de
conciliación necesidades atención

detectadas

Observaciones:
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En el presupuesto económico asignado a este área, es posible identificar la contribución
del mismo al avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza y lo que supone económicamente esta contribución 

Siempre A veces Nunca % destinado

Reserva acciones Igualdad

Otras reservas económicas

Otras:

Observaciones:

Los servicios de este área ofrecen una atención directa a las mujeres:

En caso afirmativo, especifique:

En qué servicios se da esta situación:

Qué tipo de actuaciones incluyen la perspectiva de igualdad:

Se realizan acciones o materiales de sensibilización dirigidos a modificar los roles
y estereotipos en el ámbito familiar y en la comunidad educativa

Se realizan acciones de sensibilización sobre derechos reproductivos

Se realizan talleres de información / educación sexual no sexista dirigidos a niñas y mujeres 

Se realizan actividades de prevención de ETS y VIH-SIDA dirigidos a hombres y mujeres,
jóvenes y adultas/os 

Se realizan acciones de prevención y tratamiento de afecciones relacionadas
con el ciclo biológico de mujeres y hombres (osteoporosis, menopausia, cáncer de mama,
vaginal, de próstata,…)

Se realizan acciones o material de sensibilización no sexista hacia un consumo responsable

Se realizan acciones de sensibilización y denuncia pública de la publicidad discriminatoria

Se anima especialmente a la participación de padres y madres en las actividades 
organizadas en la escuela infantil

Otras: 

Observaciones:
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Se utilizan instrumentos de seguimiento que recogen información desagregada por sexo

En caso afirmativo, indique qué análisis es posible realizar de dicha información recogida

Participación de mujeres y hombres en la cobertura de necesidades socio sanitarias 

Participación de mujeres y hombres como beneficiarias/os finales de la actividad

Participación de mujeres y hombres en la promoción de un consumo responsable y no sexista

Participación de mujeres y hombres en la educación y atención escolar de las criaturas 

Incidencia en la participación real de la utilización de los servicios municipales de apoyo a la
conciliación de la vida familiar y profesional

Incidencia de los materiales divulgativos en la mejora de la salud de mujeres

Incidencia de los materiales y acciones divulgativas en la mejora de las relaciones sexuales 

Incidencia de la atención sociocomunitaria en la mejora de la autonomía personal de las mujeres

Otros: 

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo de este área en la reducción
de las desigualdades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de la desigual valoración de las necesidades de mujeres y hombres 

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios hacia el cuidado

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

La mejora de calidad de vida de mujeres y hombres

El acceso y uso de los recursos de socio sanitarios por mujeres y hombres

El aumento de recursos para el cuidado de la infancia y de personas dependientes

Otros: 

Observaciones:
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MACRO-ÁREA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Se realizan diagnósticos de género sobre la participación social
y política de mujeres y hombres

Observaciones:

Se tienen en cuenta las necesidades y demandas de las mujeres para su efectiva
participación ciudadana 

Observaciones:

Se tiene en cuenta las necesidades de las mujeres y en particular de las más jóvenes
para mejorar la dotación y funcionamiento de los servicios municipales

Observaciones:

Se utilizan manuales o guías de aplicación práctica para la integración de la igualdad
de oportunidades en la promoción de la participación ciudadana

Observaciones:

Se coordina el programa de actuación municipal con el del área de igualdad o de la mujer

En caso afirmativo, indique el contenido y en qué fase se da esta coordinación:

Contenido de la coordinación Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área,
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:
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Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza esa colaboración

Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Organizaciones sindicales

Otros colectivos sociales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:

Los servicios municipales incluidos en este área, se caracterizan
por tener equipos de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo
asignados a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:
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Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios
de género detectados entre las actuaciones desarrolladas
desde los servicios municipales del área 

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:

El funcionamiento de los servicios, se dirige a la población en general

En caso afirmativo, indique cómo participan mujeres y hombres y de que manera
se favorece que esto ocurra:

Servicios Nº Nº Seguimiento
o departamentos Mujeres Hombres de la información 
municipales Usuarias Usuarios desagregada por sexo Adaptación según necesidades

Medidas Atención Horario
de apoyo a la ajustada a flexible de
conciliación necesidades atención

detectadas

Observaciones:
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Los servicios de este área ofrecen una atención especializada a las mujeres:

En caso afirmativo, especifique:

En qué servicios se da esta situación:

Qué tipo de actuaciones incluyen la perspectiva de igualdad:

Se realizan acciones o materiales de sensibilización dirigidos a modificar los roles
y estereotipos sociales atribuidos al sexo

Se realizan acciones de sensibilización sobre derechos humanos y derechos de las mujeres

Se realizan talleres de información / educación sexual no sexista dirigidos a las y los jóvenes 

Se fomenta la participación de mujeres y hombres en actividades no ligadas
tradicionalmente al rol de género

Se promueve la participación de mujeres en los cargos directivos de las asociaciones

Se realizan actividades de prevención de ETS y VIH-SIDA dirigidos las y los jóvenes 

Se realizan acciones o material de sensibilización no sexista para reforzar
los valores democráticos

Se realizan acciones o material de sensibilización sobre la integración de las diferencias en la
convivencia social (culturales, de género, de opción sexual, de discapacidades, de origen étnico,
etc.)

Se realizan acciones de sensibilización y denuncia pública de la publicidad discriminatoria

Se realizan acciones formativas para la participación social, política y sindical de mujeres
y hombres 

Se realizan acciones colectivas de participación cívica teniendo en cuenta las necesidades
diferenciadas de mujeres y hombres 

Otras: 

Observaciones:

Existe información actualizada sobre el nivel de asociacionismo en el municipio

En caso afirmativo especifique:

Los tipos de asociaciones existentes en su municipio: 

Culturales

Juveniles

Feministas

Estudiantiles

Educación al desarrollo

Religiosas 

De amas de casa

Empresarias/os

Deportivas

De tercera edad

Otras: 
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Entre las asociaciones existentes en su municipio, ocurre que: 

Todas se muestran comprometidas con la Igualdad de Oportunidades

Algunas desarrollan prácticas sexistas

Observaciones:

El ayuntamiento apoya la participación ciudadana a través de las asociaciones del municipio

En caso afirmativo, indique qué tipo de apoyo se presta:

Cesión de local e instalaciones públicas para realizar actividades

Asesoramiento en la gestión asociativa

Apoyo en la promoción y difusión de materiales

Financiación económica de actividades

Otro: 

Indique quién puede acceder a este tipo de apoyo

Todas las asociaciones legalmente constituidas

Sólo las asociaciones legales comprometidas con la igualdad de oportunidades

Observaciones:

Existe un Consejo municipal de Participación Ciudadana o similar

En caso afirmativo, indique quién forma parte:

Todas las asociaciones legalmente constituidas

Sólo asociaciones legales comprometidas con valores democráticos,
entre ellos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Observaciones:

Se facilitan servicios de atención y cuidado a personas dependientes para promover
la participación ciudadana en condiciones de igualdad de mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique qué tipo de servicios se facilitan:

Existencia de guardería y atención infantil

Existencia de atención a mayores o personas dependientes

Modificación de horarios de transportes

Apoyos para una mayor corresponsabilidad

Otro: 

Observaciones:
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Se utilizan instrumentos de seguimiento que recogen información desagregada por sexo

En caso afirmativo, indique qué análisis es posible realizar de dicha información recogida

Presencia de mujeres y hombres en los cargos directivos de las asociaciones

Participación social de mujeres y hombres en actividades cívicas 

Participación política de mujeres y hombres 

Participación ciudadana de mujeres y hombres en acciones de interés para la vida en el municipio 

Incidencia en la participación real de la utilización de los servicios municipales de apoyo a la
conciliación de la vida familiar y profesional

Observaciones:

En el presupuesto económico asignado a este área, es posible identificar la contribución
del mismo al avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza y lo que supone económicamente esta contribución 

Siempre A veces Nunca % destinado

Reserva acciones Igualdad

Otras reservas económicas

Otras:

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo de este área en la reducción
de las desigualdades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de la desigual valoración de las necesidades de mujeres y hombres 

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios del cuidado

La evolución de la participación de mujeres y hombres en el tejido asociativo

La evolución de la participación de mujeres y hombres por tipo de actividad asociativa

La evolución de la participación de mujeres en los cargos directivos de las asociaciones

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

La mejora de calidad de vida de mujeres y hombres

El acceso y uso de los recursos de participación ciudadana por mujeres y hombres

Observaciones:

LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS LOCALES DEL CAMP DE MORVEDRE

AN
EX

O

156



MACRO-ÁREA: IGUALDAD
Marque las casillas de verificación que procedan, según las características del funcionamiento y
cometido de las delegaciones o departamentos de gestión municipal

Se indica desde este área, cómo la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
ha de ser tenida en cuenta en la gestión de los servicios municipales del ayuntamiento

En caso afirmativo, indique los aspectos en los que se incide:

En las contrataciones del personal (tipo de contrato y duración)

En las retribuciones (salarios y complementos)

En la división de responsabilidades 

En la asignación de espacios físicos e infraestructuras públicas

En la toma de decisiones 

En la conciliación de la vida familiar y laboral

En el apoyo institucional a los grupos de participación ciudadana

Observaciones:

En toda la información publicada o difundida desde el ayuntamiento se utiliza 
un lenguaje –verbal y visual– no sexista

En caso afirmativo, indique los aspectos que se toman en consideración:

Se utiliza el femenino en situaciones, roles, profesiones, etc. cuando está referida a mujeres

El género gramatical masculino no se utiliza con significado universal 

En las imágenes difundidas se representan a mujeres y hombres de manera equitativa

Mujeres y hombres desempeñan roles diversos y no estereotipados en imágenes utilizadas

Observaciones:

Se han identificado los prejuicios o estereotipos sobre comportamientos y valores
de mujeres y hombres que afectan al alcance y cometido de este área 

Observaciones:

Se realizan diagnósticos para detectar las necesidades e intereses de mujeres y hombres

Observaciones:

Se tiene en cuenta las necesidades de las mujeres para mejorar la dotación
y funcionamiento de los servicios incluidos en este área

Observaciones:

Se utilizan manuales o guías de aplicación práctica para la integración
de la perspectiva de género en la actuación pública

Observaciones:
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En el desarrollo del programa de trabajo municipal, se coordina
con las diferentes áreas o departamentos

En caso afirmativo, indique cuáles y en qué fase se da esta coordinación:

Áreas o departamentos con las que se coordina Planificación Gestión Evaluación

Observaciones:

Se desarrollan programas y actividades conjuntamente con otras áreas
o departamentos del ayuntamiento

En caso afirmativo, indique cuáles 

Áreas o departamentos con las que se coordina Asesoramiento Ejecución Sensibilización
conjunta

Observaciones:

LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS LOCALES DEL CAMP DE MORVEDRE

AN
EX

O

158



Mujeres y hombres participan conjuntamente en los equipos de trabajo del área,
en las diferentes fases de actuación y toma de decisiones

En caso afirmativo, indique cómo es esta participación

Planificación Gestión Evaluación

Composición Paritaria

Mayoría de mujeres

Mayoría de hombres

Indistintamente

Observaciones:

Se pide colaboración para el desarrollo del programa de trabajo a asociaciones 
y otras entidades que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique cómo se realiza esa colaboración

Planificación Gestión Evaluación

Asociaciones de mujeres

Otros colectivos sociales

Expertas/os en Género

Otras/os Expertas/os 

Observaciones:

Los servicios municipales incluidos en este área, se caracterizan por tener equipos 
de trabajo estables

En caso afirmativo, indique las características de los equipos de trabajo asignados a cada servicio, 

Servicios 
o departamentos
municipales Mujeres Hombres

Nº Total Formación Experiencia Nº Total Formación Experiencia
en igualdad acciones en igualdad acciones

igualdad igualdad

Observaciones:
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Se incluyen acciones de apoyo a la igualdad, dirigidas a mejorar los desequilibrios
de género detectados entre las actuaciones desarrolladas desde los servicios municipales

En caso afirmativo, indique cuáles son estos tipos de acciones

Servicios Sensibilización Materiales Acciones + Ayudas Adaptación
o departamentos sobre divulgativos en contratación o incentivos a necesidades
municipales Igualdad no sexistas mujeres económicos Horario Espacio

Observaciones:

Los servicios de este área ofrecen una atención especializada a las mujeres:

En caso afirmativo, especifique:

Qué tipo de actuaciones se dirigen específicamente a las mujeres:

Atención jurídica ante separación o impago de pensión alimenticia

Atención jurídica ante situaciones de violencia física, psíquica o sexual

Atención psicológica ante situaciones de violencia 

Acciones de sensibilización sobre derechos humanos y derechos de las mujeres

Acciones de sensibilización sobre las diferentes formas de violencias contra las mujeres

Acciones de sensibilización sobre la existencia de condiciones sobre las que pesan múltiples
discriminaciones (discapacidad, opción sexual, etnicidad,..)

Talleres de información / educación sexual no sexista 

Acciones de entrenamiento en técnicas de control, resolución de conflictos y/o autodefensa 

Acciones o material de sensibilización sobre la diversidad de mujeres y las múltiples
discriminaciones (edad, opción sexual, discapacidades, origen étnico, etc.)

Acciones de sensibilización y denuncia pública de la publicidad 
y materiales audiovisuales sexistas

Acciones formativas para la participación social, política y sindical de mujeres y hombres 

Acciones de promoción de liderazgo femenino en lo social, económico, político y cultural

Encuentros entre mujeres e intercambio de experiencias prácticas de igualdad 
de oportunidades 

Otras: 

Observaciones:
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Existe información actualizada sobre las asociaciones de mujeres en el municipio 

En caso afirmativo especifique:

Los tipos de asociaciones de mujeres existentes en su municipio: 

Culturales

Juveniles

Feministas

Estudiantiles

Educación al desarrollo

Religiosas 

De amas de casa

Empresarias

Deportivas

De tercera edad

Otros: 

Observaciones:

El ayuntamiento apoya a las asociaciones de mujeres a través de una línea
de colaboración específica

En caso afirmativo, indique qué tipo de apoyo se presta:

Cesión de local e instalaciones públicas para realizar actividades

Asesoramiento en la gestión asociativa

Apoyo en la promoción y difusión de materiales

Financiación económica de actividades

Observaciones:

Existe el Consejo Municipal de la Mujer o similar

En caso afirmativo, indique quién forma parte:

Todas las asociaciones de mujeres legalmente constituidas

Algunas asociaciones de mujeres legales comprometidas con la igualdad
de oportunidades que lo han solicitado previamente

Observaciones:

Se realizan otras acciones destinadas a promover el asociacionismo de las mujeres, 
favoreciendo la organización de foros de debate

Observaciones:
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Se realizan acciones de sensibilización al empresariado, trabajadores/as, 
representantes sindicales y medios de comunicación para promover garantías 
en el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres

Observaciones:

Se realizan acciones de sensibilización al empresariado, trabajadores/as, 
representantes sindicales y medios de comunicación para promover 
un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y laborales

Observaciones:

Existe un protocolo de actuación a seguir ante las situaciones de maltrato 
producido en el ámbito doméstico

Observaciones:

Existe un acuerdo de colaboración con las organizaciones sindicales para actuar
ante situaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo

Observaciones:

Se facilitan servicios de atención y cuidado a personas dependientes 
para promover la partición de las mujeres con responsabilidades familiares

En caso afirmativo, indique qué tipo de servicios se facilitan:

Existencia de guardería y atención infantil

Existencia de atención a mayores o personas dependientes

Modificación de horarios de transportes

Apoyos para una mayor corresponsabilidad

Otras: 

Observaciones:

Se evalúa el impacto del programa de trabajo de este área en la reducción
de las desigualdades entre mujeres y hombres

En caso afirmativo, indique sobre qué aspectos se presta atención: 

La reducción de la desigual valoración de las necesidades de mujeres y hombres 

La evolución hacia valores sociales, actitudes y comportamientos igualitarios hacia el cuidado

El reparto de tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres

La mejora de calidad de vida de mujeres y hombres

El acceso y uso de los recursos públicos de mujeres y hombres

Observaciones:

LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS LOCALES DEL CAMP DE MORVEDRE

AN
EX

O

162






