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Las autoridades locales, como las esferas de gobierno más próximas a la ciudadanía, representamos uno de los niveles de 

intervención más adecuados para fomentar una sociedad verdaderamente igualitaria. 

 

Desde la Administración Local debemos promover las condiciones para que mujeres y hombres puedan ejercer plenamente 

sus derechos, de forma que la brecha entre igualdad formal e igualdad real se reduzca hasta llegar a desaparecer. 

 

En este sentido, nuestro Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de los Pinares, ha participado en un programa de la 

Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid para la implantación y desarrollo de la transversalidad de género 

en el ámbito municipal.  

 

El Consejo de Europa define esta estrategia como la “Organización (reorganización), mejora, desarrollo y evaluación de los 

procesos políticos, a todos los niveles y en todas las etapas, por todos los actores normalmente involucrados en la adopción 

de medidas políticas”.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Por lo tanto, la transversalidad de género pretende situar el principio de igualdad de oportunidades en la “corriente 

principal” de las políticas públicas, más allá de las políticas específicas, que siguen siendo un instrumento político 

imprescindible. En este sentido, se habla de una Estrategia Dual en la que se complementan políticas específicas de 

igualdad y políticas transversales de género. 

 

En nuestra Mancomunidad ya contamos con un Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este Plan de 

Acción para la implantación y desarrollo de la transversalidad de género complementa a dicho Plan, al introducir 

actuaciones dirigidas  a la estructura organizacional de las propias corporaciones locales, a los procesos de elaboración de 

políticas públicas y a la plantilla municipal. En este sentido, las actuaciones recogidas en el Plan de Acción contribuyen a 

incrementar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, y a aprovechar el potencial y las capacidades de todas las 

personas que forman parte de la corporación local. 

 

 

NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 
 

La transversalidad de género es una estrategia respaldada por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, así como por la 

legislación española, en particular por la Constitución, la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la 

Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público. 
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Ámbito internacional 

 

El concepto de mainstreaming de género aparece en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, 

celebrada en Nairobi en 1985.  

 

Es en la IV Conferencia Mundial de Beijing de 1995 donde se consolida la transversalidad de género como estrategia 

necesaria para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Así, la Plataforma para la Acción de Beijing, surgida de esta 

Conferencia, invita a los gobiernos y demás agentes a “integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los 

programas para analizar sus consecuencias en mujeres y hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones”.  

 

 

Ámbito de la Unión Europea 

 

En 1996, un año después de la Conferencia de Beijing, la Unión Europea institucionalizó el mainstreaming de género a través 

de la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996, cuyo objetivo era integrar la igualdad de oportunidades entre 

las mujeres y los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias. 

 

El Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010, reafirma el enfoque dual, que combina las 

acciones específicas con medidas transversales, con el fin de promover la igualdad de género en todas las áreas y 

actividades políticas. 
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Ámbito estatal 

 

Además de asumir toda la legislación comunitaria desde su entrada en la Comunidad Europea en 1986, el Estado español ha 

desarrollado legislación propia en esta materia. 

 

La Constitución Española señala en su artículo 9.2 que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 

que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social.”  

 

En el artículo 14 establece que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”  

 

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres incluye un artículo específico sobre la 

transversalidad del principio de igualdad. Este artículo 15 establece que las Administraciones Públicas deben integrar el 

principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 

disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del 

conjunto de todas sus actividades.  

 

Además, en su artículo 14 esta Ley enumera los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 
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˝ El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 

˝ La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, 

laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así 

como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas 

y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 

˝ La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad 

de trato y de oportunidades. 

˝ La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. 

˝ La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 

formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

˝ La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial 

vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con 

discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales 

los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva. 

˝ La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del 

embarazo, parto y lactancia. 

˝ El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres 

y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 
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˝ El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las 

asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 

˝ El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 

˝ La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones 

sociales, culturales y artísticas. 

˝ Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de 

cooperación internacional para el desarrollo. 

 

En su artículo 21.2. la Ley establece que “las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus 

competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.” 

Finalmente, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su Disposición Adicional 

Octava que las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral, adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En particular, 

las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o 

acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. 

 

Ámbito autonómico: Comunidad de Madrid 

 

El Estatuto de Autonomía establece en el artículo 1 de su título preliminar, que la Comunidad de Madrid, al facilitar la más 

plena participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social, aspira a hacer realidad los principios 
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de libertad, justicia e igualdad para toda la población madrileña. Además, precisa en su artículo 7, que “corresponde a los 

poderes públicos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia, promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social.” 

 

En el IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Comunidad de Madrid, vigente en el momento de 

aprobación de este Plan de Acción, se recoge “un criterio transversal a todas las áreas, que desde un enfoque integrador en 

todas las fases de dirección, coordinación, planificación, desarrollo y evaluación, junto a la selección de prioridades en 

cada momento y la aplicación de una metodología correcta para la implementación y el seguimiento, permita asegurar una 

mayor efectividad de las acciones previstas”. 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Este Plan de Acción se ha elaborado en el marco del Programa de Implantación y Desarrollo de la Transversalidad de 

Género en la Administración Local, de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

 

En este proceso ha participado el personal político y técnico de la Mancomunidad, así como de los Ayuntamientos, con la 

asistencia técnica de un equipo de trabajo experto en la estrategia de la transversalidad. 
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El primer paso para su elaboración fue la creación de un grupo de trabajo, en el que ha participado el personal político de 

los distintos Ayuntamientos, coordinados desde la Mancomunidad de los Pinares. 

 

De forma paralela, se han realizado sesiones de sensibilización y capacitación del personal político y técnico, con el fin de 

aportar claves, instrumentos y conceptos que faciliten la implementación de la transversalidad de género.  

 

El siguiente paso fue la elaboración de un diagnóstico de género para detectar el punto en que se encuentran el 

Ayuntamiento en relación a la integración de la transversalidad de género. En la medida en que identificamos y definimos 

las necesidades y problemas reales de los municipios respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, así como sus posibles 

causas y consecuencias, podemos proponer soluciones ajustadas a los mismos, aumentando así la eficacia y la eficiencia 

de nuestra actuación. 

 

 Se delimitaron tres ejes principales en los que se consideró necesario conocer la situación de partida: 

 

˝ Eje 1: Situación de la Ciudadanía 

˝ Eje 2: Integración del Principio de Igualdad en las Políticas Locales  

˝ Eje 3: Integración del Principio de Igualdad en la Estructura Organizacional del Ayuntamiento 
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Una vez finalizado el informe de diagnóstico, y en colaboración con la Asistencia Técnica del Programa, se definieron las 

áreas y actuaciones a abordar en el Plan de Acción. Para ello, se tuvo en cuenta, además del informe de diagnóstico, el 

trabajo previo realizado en materia de igualdad desde la Mancomunidad y el Ayuntamiento.  

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN  

 

El Plan de Acción para la Implantación y Desarrollo de la Transversalidad de Género está estructurado en dos bloques, que 

agrupan un total de siete áreas. 

 

A. La integración del principio de igualdad en las polít icas locales 
 

˝ Área 1: El compromiso del Ayuntamiento con la igualdad 

˝ Área 2: Investigación y conocimiento 

˝ Área 3: Programas, proyectos y actuaciones municipales 

˝ Área 4: Lenguaje y comunicación 

 

B. La integración del principio de igualdad en la gestión de los recursos humanos 
 

˝ Área 5: Composición y características de la plantilla del Ayuntamiento 

˝ Área 6: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal  
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˝ Área 7: Prevención del acoso sexual, del acoso por razón de sexo y de la violencia de género entre el personal del  

Ayuntamiento  

 

Una buena parte de las actuaciones que se incluyen en este segundo bloque deben ser negociadas con la representación 

legal de las personas trabajadoras del Ayuntamiento. Por lo tanto, el compromiso del Ayuntamiento en relación con estas 

actuaciones que vienen señaladas en el Plan, se refiere a su negociación y, en la medida de lo posible, a su acuerdo con 

dicha representación legal de las personas trabajadoras.  

 

De la misma manera, cabe destacar que varias de las actuaciones recogidas en el segundo bloque del Plan de Acción, 

responden de manera directa al deber legal de elaborar y aplicar un plan de igualdad en el marco del convenio colectivo o 

acuerdo de condiciones de trabajo, tal y como establece la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público (ver arriba).  

 

Cada área del Plan de Acción comienza con un objetivo general y con una justificación teórica y normativa sobre la 

necesidad de trabajar en dicha área. Además, se han establecido cuáles con los objetivos específicos que se pretenden 

conseguir, así como las actuaciones necesarias para ello. 

 

Para facilitar la implementación de las actuaciones, se ha definido para cada una de ellas la metodología, técnica y/o 

herramienta a utilizar. También se precisa cuáles son los y las agentes responsables de su implementación, así como el plazo 

previsto para su realización. 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y la evaluación son procesos indispensables para poder valorar el impacto y la efectividad del Plan de 

Acción. Asimismo, proporcionan información valiosa sobre las dificultades encontradas en el proceso de implementación, 

datos que nos permiten realizar los ajustes y rectificaciones necesarios para garantizar el mayor impacto posible del plan. 

 

El sistema de seguimiento y evaluación pretende valorar tanto el grado de ejecución del plan, como los cambios 

conseguidos en relación a los objetivos generales y específicos marcados. En este sentido, medirá tres aspectos principales:  

 

˝ El grado de realización de las diferentes actuaciones, a través de indicadores de realización. 

˝ Los resultados inmediatos obtenidos, a través de indicadores de resultado. 

˝ El impacto a medio y largo plazo, a través de indicadores de impacto. 
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A. LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS LOCALES 
 
˘ ÁREA 1: EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA IGUALDAD 

 
˘ AREA 2: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 
˘ ÁREA 3: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES  

 
˘ ÁREA 4: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 

B. LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
˘ ÁREA 5: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 

 
˘ ÁREA 6: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL DEL PERSONAL 

 
˘ ÁREA 7: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE 

EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
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El primer paso para aplicar una estrategia de transversalidad de género con éxito es que la igualdad entre mujeres y 

hombres se sitúe, como una prioridad, en el centro de la actuación de nuestro Ayuntamiento. Esta prioridad se debe 

concretar en un compromiso político firme y explícito con la igualdad.  

 

Por otra parte, este compromiso con la igualdad debe ir acompañado de una estructura organizativa que permita llevar a la 

práctica el principio de igualdad. La creación de mecanismos de coordinación es necesaria para la implementación 

práctica del principio de transversalidad de género. Debemos tener en cuenta que el género es un asunto transversal que 

debe ser tenido en cuenta en todas las áreas municipales.  

 

También es imprescindible que el personal de nuestro Ayuntamiento conozca sus responsabilidades y funciones en la 

implementación de este principio. De esta forma, se evita la marginalización del género como un tema del que sólo se debe 

preocupar a la Concejalía de Igualdad/Mujer. 

ÁREA 1 

EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA 
IGUALDAD 
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El principio de igualdad entre mujeres y hombres está situado en el centro de la actuación y de la estructura del 
Ayuntamiento. 

 

                           

                             

 
• El compromiso político del Ayuntamiento con la igualdad entre hombres y mujeres y con la transversalidad de género es 

firme y explícito.  

	  
• La estructura organizativa del Ayuntamiento facilita la introducción de la transversalidad de género a nivel municipal. 

 
• El personal político y técnico del Ayuntamiento, la ciudadanía y agentes claves del municipio, conoce la estrategia 

municipal para la implantación y el desarrollo de la transversalidad de género.  

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 1: EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA IGUALDAD 
Objetivo general: El principio de igualdad entre mujeres y hombres está situado en el centro de la actuación y de la 
estructura del Ayuntamiento. 
Objetivo específ ico 1: El compromiso polít ico del Ayuntamiento con la igualdad entre hombres y mujeres y con la 
transversalidad de género es f irme y explícito.  
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

1.1. Incluir en documentos básicos de la Mancomunidad y de los 
Ayuntamientos, como en los planes de especial relevancia de las 
distintas áreas, el compromiso de la institución con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y, en particular, con la 
transversalidad de género. 

Determinación de los 
documentos relevantes  en 
cada área e introducción de 
una cláusula específica en 
cada uno de ellos.  

Mancomunidad Los 
Pinares y 
Ayuntamientos. 

Septiembre- 
Diciembre 2009. 

1.2. Presentar el Plan de Acción para la implantación y el desarrollo de 
la transversalidad de género en el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento para su aprobación.  

Presentación por la Concejala 
de Igualdad. 

Concejalas de 
Igualdad/Mujer en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Octubre 2009 

 

ÁREA 1: EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA IGUALDAD 
Objetivo general: El principio de igualdad entre mujeres y hombres está situado en el centro de la actuación y de la 
estructura del Ayuntamiento. 
Objetivo específ ico 2: La estructura organizativa del Ayuntamiento facil i ta la introducción de la transversalidad de 
género a nivel municipal. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

2.1. Promover la presencia de la Concejalía de Igualdad/Mujer en los 
principales organismos de decisión política del Ayuntamiento 

Valoración de la inclusión de 
la persona responsable de la 

Alcaldía. Agosto 2009 
- Mayo 2011 
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(Comisión de gobierno, Patronatos,  Tenencias de Alcaldía, etc.) Concejalía de Igualdad/Mujer 
en el momento de renovación 
de estos órganos. 

2.2. Incluir de forma explícita, entre las funciones de la Concejalía de 
Igualdad/Mujer, la de prestar asesoramiento al resto de áreas en la 
incorporación de la perspectiva de género y promover que todas 
las políticas públicas municipales sean igualitarias.  

Actualización del documento 
de atribuciones.  

Concejalía de 
Mujer/Igualdad. 

Septiembre 2009 

 

 

ÁREA 1: EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA IGUALDAD 
Objetivo general: El principio de igualdad entre mujeres y hombres está situado en el centro de la actuación y de la 
estructura del Ayuntamiento. 
Objetivo específ ico 4: El personal polít ico y técnico del Ayuntamiento, la ciudadanía y agentes claves del municipio, 
conoce la estrategia municipal para la implantación y el desarrollo de la transversalidad de género.  
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalizaci
ón 

3.1
. 

Presentar el Plan a las personas con responsabilidad política 
directamente implicadas en la ejecución del mismo. (Es 
recomendable que la presentación la realice el alcalde o la 
alcaldesa). 

Presentación en el Pleno 
Municipal. 
Presentación en la Junta de 
Gobierno. 

Presentación por 
parte del Alcalde/la 
Alcaldesa. 

Septiembre 2009 

3.2
. 

Presentar el Plan al personal técnico y administrativo de la plantilla. Presentación en cada 
Concejalía o área por parte del 
Concejal o Concejala. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Octubre 2009 

3.3
. 

Crear una sección sobre transversalidad de género en la página 
web de la Mancomunidad Los Pinares, que recoja al menos los 
documentos y la información que se detallan a continuación: 
˝ Protocolos de actuación en materia de igualdad.  
˝ Resultados principales de estudios y diagnósticos desde la 

Creación de la sección. 
 
Actualización periódica. 

Creación y 
seguimiento: 
Mancomunidad Los 
Pinares. 
 

Noviembre 2009 
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perspectiva de género. 
˝ Manuales y herramientas de autoaplicación para la 

incorporación del principio de igualdad en los presupuestos 
y en las diferentes actuaciones municipales. 

˝ Difusión de actos, cursos, noticias o entrevistas en materia 
de igualdad.  
 

Actualización: Todas 
las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 
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ÁREA 1: EL COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON LA IGUALDAD 
ACTUACIÓ
N 

2009 2010 2011 
6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 

1.1                         
1.2                         
2.1                         
2.2                         
3.1                         
3.2                         
3.3                         
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Sabemos que la ciudadanía no es un todo homogéneo, sino que múltiples factores, entre ellos el género, influyen en las 

condiciones de vida y las oportunidades de las personas que la conforman.  En la medida en que aumentamos el 

conocimiento sobre las condiciones de vida y necesidades de la población, podemos proponer soluciones que se ajusten a 

la realidad y garanticen que mujeres y hombres se beneficien y accedan a los servicios que se ofrecen desde nuestro 

Ayuntamiento en igualdad de condiciones.  

 

Los datos y estadísticas que hacen referencia a personas indiferenciadas, sin desagregar por sexo, invisibilizan las 

desigualdades existentes en la situación y posición de mujeres y hombres como consecuencia de los roles de género y las 

relaciones de género. Por ello, cualquier investigación deberá tener en cuenta la variable sexo, a fin de aproximarse a la 

realidad de la situación de hombres y mujeres y, en consecuencia, poder desarrollar políticas públicas con perspectiva de 

género. 

 

La Ley de Igualdad, en su artículo 20,  establece que los poderes públicos deberán integrar la perspectiva de género en su 

actividad ordinaria de elaboración de estudios y estadísticas y, en concreto, a “Incluir sistemáticamente la variable de sexo 

ÁREA 2 

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
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en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo”, así como a “explotar los datos de que disponen de 

modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en 

los diferentes ámbitos de intervención.” 

 

La colaboración con los agentes sociales, nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la realidad de las personas que 

habitan en nuestro municipio. De nuevo, la Ley de Igualdad, incluye entre los criterios de actuación de los poderes públicos 

del artículo 14, el “fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes 

sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.” 

 

Finalmente, la implantación de la estrategia de la transversalidad de género en nuestro Ayuntamiento requiere que el 

personal político, técnico y operativo tenga formación en igualdad entre mujeres y hombres, así como conocimientos sobre 

cómo integrar esta estrategia en su trabajo diario.      
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El Ayuntamiento ha incrementado su conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres en el municipio y su personal 
cuenta con la capacidad necesaria en materia de igualdad y transversalidad de género. 

 

 

                             

                             

• El Ayuntamiento genera conocimiento y cuenta con información desagregada por sexo en las distintas áreas 
municipales.  
 

• Las personas que participan en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas y actuaciones públicas, cuentan 
con información fácilmente accesible sobre la situación de mujeres y hombres en el municipio. 
 

• El Ayuntamiento recoge de forma sistemática las demandas de las mujeres y los hombres del municipio. 
 

• El personal político y técnico del Ayuntamiento tiene la sensibilización y la capacidad técnica necesarias para aplicar la 
perspectiva de género en su trabajo. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 2: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO. 
Objetivo general: El Ayuntamiento ha incrementado su conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres en el 
municipio y su personal cuenta con la capacidad necesaria en materia de igualdad y transversalidad de género. 
Objetivo específ ico 1: El Ayuntamiento genera conocimiento y cuenta con información desagregada por sexo en las 
dist intas áreas municipales.  
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalizaci
ón 

1.1
. 

Utilizar datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa,  
desagregados por sexo, y por otras variables relevantes (edad, 
nacionalidad, discapacidad, etc.), en todos los estudios e 
investigaciones que se realizan normalmente en el ámbito 
municipal y/o desde la Mancomunidad.  

Inclusión de la variable sexo y 
otras relevantes en: 
herramientas de recogida de 
información, estudios e 
investigaciones. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

 

ÁREA 2: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento ha incrementado su conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres en el 
municipio y su personal cuenta con la capacidad necesaria en materia de igualdad y transversalidad de género. 
Objetivo específ ico 2: Las personas que participan en la toma de decisiones y en la elaboración de polít icas y 
actuaciones públicas, cuentan con información fácilmente accesible sobre la situación de mujeres y hombres en el 
municipio. 
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalizaci
ón 

2.1 Preparar un Informe Estadístico Bianual  de Género, que recoja la 
información estadística más significativa recogida y producida 
desde las distintas áreas municipales. 

Recopilación de  información 
estadística de cada área. 
 
Elaboración Informe. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Diciembre 2009, 
Diciembre 2010 
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ÁREA 2: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento ha incrementado su conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres en el 
municipio y su personal cuenta con la capacidad necesaria en materia de igualdad y transversalidad de género. 
Objetivo específ ico 3: El Ayuntamiento recoge de forma sistemática las demandas de las mujeres y los hombres del 
municipio. 
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalizaci
ón 

3.1
. 

Asegurar la representación equilibrada de mujeres y hombres en 
los procesos de consulta pública para recoger información sobre 
sus necesidades e intereses antes de elaborar actuaciones. 

Inclusión en el muestreo de los 
procesos, una representación 
equilibrada de mujeres y 
hombres 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

3.2
. 

Colaborar con las asociaciones que trabajan por la igualdad y con 
las asociaciones de mujeres existentes en el municipio con el fin de 
poder contar con información sobre sus necesidades y demandas. 

Reuniones periódicas con el 
Consejo de Mujeres/ 
asociaciones.  
 
Realización fichas de recogida 
información. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

3.3
. 

Crear mecanismos que incluyan la variable sexo para la recogida 
de demandas y quejas de la ciudadanía, tales como líneas 
telefónicas, página web, ventanillas, buzones o cuestionarios de 
evaluación.  
 
 

Elaboración fichas de recogida 
de demandas/quejas que 
incluyan la variable sexo. 
 
Creación de mecanismos y 
puesta a disposición de 
ciudadanía.  

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Octubre 2010 
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ÁREA 2: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento ha incrementado su conocimiento sobre la situación de mujeres y hombres en el 
municipio y su personal cuenta con la capacidad necesaria en materia de igualdad y transversalidad de género. 
Objetivo específ ico 4: El personal polít ico y técnico del Ayuntamiento t iene la sensibil ización y la capacidad técnica 
necesarias para aplicar la perspectiva de género en su trabajo. 
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalización 

4.1. Impartir formación básica para el personal político del 
Ayuntamiento en materia de igualdad y transversalidad de 
género.  

Organización de la formación: 
definición de contenidos, 
selección del personal 
docente, difusión de la 
convocatoria. 
 
Realización de la formación. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Octubre 2009 

4.2. Realizar jornadas formativas, dirigidas al personal técnico y 
administrativo del Ayuntamiento, con diferentes niveles de 
especialización, acorde a las necesidades de los diferentes 
puestos de trabajo y áreas. La formación deberá incluir: 
˝ Formación para la utilización de un lenguaje verbal y visual 

inclusivo y no sexista. 
˝ Capacitación para la integración del principio de igualdad 

en las fases de planificación, ejecución y evaluación y 
seguimiento de las políticas locales. 

˝ Capacitación para la integración del principio de igualdad 
en los presupuestos públicos. 

Identificación de los diferentes 
niveles de especialización 
necesarios y de las 
necesidades de los diferentes 
puestos de trabajo y áreas. 
 
Organización de los talleres: 
definición de contenidos, 
selección del personal 
docente, difusión de la 
convocatoria. 
 
Realización de los talleres. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Noviembre 2009 

4.3. Incluir, en otras acciones formativas del Ayuntamiento que no sean 
específicas sobre igualdad, materia sobre la integración del 
principio de igualdad en el área de que se trate. 

Diseño e inclusión de un 
módulo sobre la materia en las 
acciones formativas. 

Recursos Humanos 
/Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 

Enero 2010 



 	      Página 
26 

	  
	   	  

colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

4.4. Realizar sesiones de intercambio de experiencias, información, 
recursos y buenas prácticas relacionadas con la igualdad entre los 
Ayuntamientos y la Mancomunidad.  

Reuniones periódicas con la 
Mancomunidad. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad y 
Mancomunidad Los 
Pinares. 
 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

4.5. Incluir en el temario de las convocatorias de empleo público, la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la estrategia 
de la transversalidad de género. 

Elaboración de un temario 
mínimo en la materia.  
 
Inclusión de materia en el 
temario. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 
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ÁREA 2: INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 

ACTUACIÓ
N 

2009 2010 2011 
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Las políticas municipales deben atender a las condiciones de vida y necesidades de ambos sexos con el fin de garantizar 

que toda la población, mujeres y hombres, se beneficie y acceda a los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento en 

igualdad de oportunidades.  

 

El  artículo 15 de la Ley de Igualdad establece que las Administraciones Públicas deben integrar el principio de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, 

en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 

actividades.  

 

De acuerdo con el artículo 69 de esta misma Ley, todas las personas físicas o jurídicas que suministren bienes o servicios en el 

sector público deben cumplir con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, 

directas o indirectas, por razón de sexo. 

 

ÁREA 3  

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES 
MUNICIPALES 

 



 	      Página 
29 

	  
	   	  

La incorporación de la perspectiva de género en la metodología de trabajo para el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de las políticas y actuaciones municipales contribuye a cumplir con la legislación. Asimismo, incrementa la 

eficacia de la gestión municipal, previendo el impacto de las actuaciones que se ponen en marcha y corrigiendo con 

antelación las posibles consecuencias negativas de las mismas.  

 

En el caso de la contratación pública, la actuación de la Administración debe girar en torno al interés público, no sólo en lo 

que respecta al objeto directo del contrato, es decir, a la obra, servicio o suministro que se quiere contratar, sino también en 

relación con otros intereses que trascienden el objeto directo del contrato. En la medida en que la contratación pública 

contempla y exige objetivos sociales, se convierte en un instrumento fundamental para promover la igualdad entre mujeres y 

hombres en la sociedad en general.  

 

En este sentido, el artículo 33 de la Ley de Igualdad establece que “las Administraciones públicas, en el ámbito de sus  

respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que 

celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 

mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.” 

 

Por otra parte, a través de las subvenciones públicas, la Administración local también puede promover el logro de la 

igualdad real y efectiva en nuestra sociedad. En concreto, el artículo 35 de la Ley de Igualdad  afirma que “las 

Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, 

determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad  de oportunidades entre 
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mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones 

de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes (…).” 
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Los programas, proyectos y actuaciones municipales, así como la metodología de trabajo de las diferentes áreas 
municipales, incorporan la perspectiva de género.  

 

 

                              

                             

• El personal del Ayuntamiento cuenta con herramientas concretas para poder incorporar una perspectiva de género en su 
metodología habitual de trabajo. 
 

• La metodología de trabajo para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y/o 
actuaciones municipales  incluye una perspectiva de género. 
 

• Los procesos de contratación del Ayuntamiento promueven la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

• Los procesos de subvención pública del Ayuntamiento promueven la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 3: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES 
Objetivo general: Los programas, proyectos y actuaciones municipales, así como la metodología de trabajo de las 
diferentes áreas municipales, incorporan la perspectiva de género.  
Objetivo específ ico 1: El personal del Ayuntamiento cuenta con herramientas concretas para poder incorporar una 
perspectiva de género en su metodología habitual de trabajo. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

1.1. Elaborar una lista de verificación autoaplicable, para asegurar la 
incorporación de la perspectiva de género en programas, 
proyectos y/o actuaciones que se realizan desde las distintas áreas 
municipales.  

Elaboración de la lista de 
verificación. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Octubre 2009 

1.2. Difundir la lista de verificación entre el personal del Ayuntamiento a 
través de los canales que se especifican a continuación:  
˝ La sección de transversalidad de género de la página web de 

la Mancomunidad. 
˝ Envío por correo electrónico a las personas responsables de 

cada área para su posterior distribución entre todo el 
personal.   

˝ Reuniones presenciales en cada área municipal.  
 

Elaboración de un documento 
de presentación de las 
herramientas. 
 
Organización de reuniones. 
 
Selección de canales para 
difundir las herramientas, 
publicación y/o envío de las 
mismas. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Octubre 2009 
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ÁREA 3: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES 
Objetivo general: Los programas, proyectos y actuaciones municipales, así como la metodología de trabajo de las 
diferentes áreas municipales, incorporan la perspectiva de género. 
Objetivo específ ico 2: La metodología de trabajo para la planif icación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
programas, proyectos y/o actuaciones municipales  incluye una perspectiva de género. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

2.1. Crear herramientas (bases de datos, cuestionarios, formularios, 
etc.) para la recogida de datos desagregados por sexo sobre el 
acceso de mujeres y hombres a los recursos municipales, tales 
como instalaciones, servicios y actividades. Dependiendo del 
recurso o servicio en cuestión, estas herramientas también deben 
incluir otras variables relevantes, tales como edad, nacionalidad o 
discapacidad. 

Creación de las herramientas 
municipales para la recogida 
de datos. 
 
Inclusión de la variable sexo, 
y otras relevantes, en las 
mismas. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Octubre 2009 

2.2. En la realización de actividades municipales, adaptar los horarios 
de encuentro a las necesidades específicas de mujeres y de 
hombres, teniendo en cuenta aspectos como los que se señalan a 
continuación:  
˝ Posibles diferencias en relación a los horarios laborales  
˝ Posibles diferencias en relación a las responsabilidades y 

tareas domésticas y familiares 
˝ Posibles diferencias en relación a las percepciones de 

seguridad 
˝ Posibles diferencias en relación al tiempo de ocio 

Establecimiento de horarios 
de encuentro de acuerdo con 
la metodología desarrollada 
(Ver Área 3, Objetivo 1). 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

2.3. En la realización de actividades municipales, adaptar los lugares 
de encuentro a las necesidades específicas de mujeres y de 
hombres, teniendo en cuenta aspectos como los que se señalan a 
continuación:  
˝ Accesibilidad y comunicación 
˝ Iluminación 
˝ Seguridad 

Establecimiento de lugares de 
encuentro de acuerdo con la 
metodología desarrollada 
(Ver Área 3, Objetivo 1). 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 
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2.4. Durante el desarrollo de las diferentes actividades municipales, 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por 
ejemplo a través de las medidas que se señalan a continuación: 
˝ Servicio de guardería o de cuidado de personas mayores. 
˝ Horarios que coincidan con el horario de servicios 

municipales que facilitan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

Valoración de demanda y de 
viabilidad de prestar servicios 
de guardería o de cuidado 
durante las actividades. 
 
Identificación de los horarios 
de servicios municipales de 
conciliación y elección de 
horarios coincidentes con los 
mismos. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

 

 

ÁREA 3: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES 
Objetivo general: Los programas, proyectos y actuaciones municipales, así como la metodología de trabajo de las 
diferentes áreas municipales, incorporan la perspectiva de género. 
Objetivo específ ico 3: Los procesos de contratación pública del Ayuntamiento promueven la igualdad entre mujeres 
y hombres. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

3.1. Utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo en el texto de los pliegos 
de condiciones técnicas y administrativas para la contratación 
pública municipal. 

Revisión del texto de los 
pliegos de acuerdo con el 
protocolo de actuación, y con 
ayuda del programa 
informático de corrección del 
lenguaje no sexista (Ver Área 
5, Objetivo 1). 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

A partir de Enero 
2010 

3.2. Incluir en los Pliegos criterios de adjudicación objetivos y 
cuantificables relacionados con la capacidad de ejecutar el 
contrato desde la perspectiva de género de las empresas 
licitadoras, cuando sea relevante por el tipo de contrato. Se 
especificará qué documentación deberá aportar la empresa para 

Definición de criterios. 
 
Inclusión de criterios en los 
Pliegos. 
 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con la 

A partir de Enero 
2010 
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poder hacer la valoración correspondiente (memoria de la 
entidad, curriculum vitae del personal, etc.). Un porcentaje X de la 
puntuación final corresponderá a estos criterios. Entre estos criterios 
se incluirán, al menos, los siguientes: 
˝ La inclusión de la perspectiva de género en la oferta.  
˝ La utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la 

oferta. 

Aplicación de los criterios en 
el proceso de baremación y 
adjudicación. 

Mancomunidad Los 
Pinares. 

 

 

ÁREA 3: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES 
Objetivo general: Los programas, proyectos y actuaciones municipales, así como la metodología de trabajo de las 
diferentes áreas municipales, incorporan la perspectiva de género. 
Objetivo específ ico 4: Los procesos de subvención pública del Ayuntamiento promueven la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalización 

4.1. Utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo en el texto de las bases 
reguladoras de subvenciones y ayudas públicas. 

Revisión del texto de las bases 
de acuerdo con el protocolo 
de actuación, y con ayuda del 
programa informático de 
corrección del lenguaje no 
sexista. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

A partir de Enero 
2010 

4.2. Divulgar ampliamente las convocatorias de subvención pública, 
por ejemplo, a través de su difusión en los medios de 
comunicación municipal (revista, radio, televisión, etc.) y de su 
publicación en la página web del Ayuntamiento. 

Selección de canales para 
difundir las herramientas. 
 
Publicación y/o envío de las 
mismas. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción,  en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 
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 ÁREA 3: PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTUACIONES MUNICIPALES 
ACTUACIÓ
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El lenguaje es un elemento fundamental en la construcción del pensamiento y de la cultura, ya que la lengua transmite 

valores, conocimiento del mundo y leyes de interpretación de la realidad. En nuestra lengua, los usos lingüísticos y 

gramaticales predominantes han reflejado la centralidad del varón y del masculino, invisibilizando a las mujeres y a lo 

femenino en el discurso. 

 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Igualdad, los poderes públicos estamos obligados a utilizar un lenguaje no sexista 

en el ámbito administrativo y a  fomentar su uso en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 

 

Los medios de comunicación social, como la prensa escrita, la radio, la televisión, etc., no son meros transmisores de 

informaciones sino que configuran la opinión de la población, e influyen claramente en las pautas de conducta y en la 

interpretación de la realidad. 

 

En su artículo 36, la Ley de Igualdad, establece que “los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la 

transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el 

conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.” 

ÁREA 4 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
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La comunicación municipal se realiza desde una perspectiva de género. 

 

                              

                             

 
 

• El Ayuntamiento utiliza un lenguaje verbal y visual inclusivo y no sexista.  
 

• Las distintas áreas municipales incorporan el principio de igualdad en la difusión de sus actividades y servicios a la 
ciudadanía.  
 

• Los medios de comunicación de titularidad municipal fomentan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 4: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Objetivo general: La comunicación municipal se realiza desde una perspectiva de género. 
Objetivo específ ico 1: El Ayuntamiento uti l iza un lenguaje verbal y visual inclusivo y no sexista.  
Actuación Metodología, Herramienta, 

Técnica 
Agentes 
Responsables 

Temporalización 

1.1. Elaborar un protocolo de actuación para el uso inclusivo y no 
sexista del lenguaje verbal y visual en las declaraciones 
públicas y en la documentación del Ayuntamiento, en que se 
incluyan estrategias concretas para: 
˝ La utilización de un lenguaje verbal inclusivo y no 

sexista. 
˝ La representación de mujeres y de hombres de manera 

equitativa en las imágenes y los textos. 
˝ La representación de mujeres y de hombres de manera 

no estereotipada en las imágenes y los textos, 
mostrando una realidad cambiante hacia modelos 
igualitarios basados en la corresponsabilidad doméstica 
y social. 

Este protocolo se aplicará tanto a la documentación interna 
como externa del Ayuntamiento, en particular a: notas de 
prensa, convocatorias de subvenciones, convocatorias de 
empleo público, pliegos para contrataciones, materiales de 
difusión, revista municipal, formularios e instancias, etc. 
Se designará como una de las funciones del Grupo de Trabajo 
evaluar en qué medida se está cumpliendo con este protocolo 
en las distintas áreas municipales. 

Designación de la persona 
responsable de desarrollar el 
protocolo. 
 
Desarrollo del protocolo. 
 
Incluir entre las funciones del 
Grupo de Trabajo la evaluación 
del mismo. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Octubre 2009 

1.2. Llevar el protocolo al Pleno Municipal para su aprobación, 
presentarlo y difundirlo entre el personal político y técnico del 
Ayuntamiento, incidiendo en el carácter obligatorio del mismo. 

Presentación del protocolo en el 
Pleno. 
 
Aprobación del mismo en el 
Pleno. 
 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Noviembre 2009 
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Difusión a través de una sesión 
informativa.  
 
Distribución entre el personal 
político y técnico por correo 
electrónico. 

1.3. Instalar en los equipos informáticos del Ayuntamiento un 
programa de corrección del lenguaje sexista. 

Selección/desarrollo de un 
programa de corrección del 
lenguaje sexista que se adapte a 
las necesidades del 
Ayuntamiento. 
 
Instalación en todos los equipos 
informáticos. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 
Instalación a cargo 
de Régimen interior 
(Área de 
Informática). 

Noviembre 2009 

1.4. Realizar un taller práctico sobre el uso del programa para la 
corrección del lenguaje sexista con el personal técnico del 
Ayuntamiento. 

Organización del taller: definición 
de contenidos, selección del 
personal docente, difusión de la 
convocatoria. 
 
Realización del taller. 

Concejalía de 
Mujer/Igualdad, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Noviembre 2009 

1.5. Revisar, al menos, los siguientes documentos administrativos 
utilizados en la gestión municipal con el objetivo de corregir 
aquellos que no hagan uso de un lenguaje inclusivo y no sexista 
en su redacción: 
˝ Formularios. 
˝ Instancias. 
˝ Relación de puestos de trabajo. 
˝ Convenio colectivo. 

Selección de los documentos 
administrativos que deben ser 
revisados. 
 
Revisión de los mismos de 
acuerdo con el protocolo de 
actuación, y con ayuda del 
programa informático de 
corrección del lenguaje no 
sexista. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción, en 
colaboración con 
la Mancomunidad 
Los Pinares. 

Enero 2010 

1.6. Analizar los contenidos de la página web del Ayuntamiento,  
con el objetivo de corregir aquellos que no hagan uso de un 
lenguaje, y de una iconografía, inclusivos y no sexistas. 

Identificación de aquellos 
contenidos de la web que no 
hagan uso de un lenguaje, y de 
una iconografía, inclusivos y no 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción, en 
colaboración con 

Febrero 2010 
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sexistas. 
 
Revisión de los mismos de 
acuerdo con el protocolo de 
actuación, y con ayuda del 
programa informático de 
corrección del lenguaje no 
sexista. 

la Mancomunidad 
Los Pinares. 

 

ÁREA 4: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Objetivo general: La comunicación municipal se realiza desde una perspectiva de género. 
Objetivo específ ico 2: Las dist intas áreas municipales incorporan el principio de igualdad en la difusión de sus 

actividades y servicios a la ciudadanía. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

2.1. Diversificar los canales de difusión de la información con el fin de 
llegar a mujeres y a hombres por igual, por ejemplo: 
˝ A través del buzoneo y de las asociaciones municipales. 
˝ A través de la pagina web y de la revista municipal. 
˝ En lugares como paradas y medios de transporte, centros 

deportivos, centros educativos, centros culturales, centros 
sanitarios, lugares de compra, etc.  

Selección de diferentes 
canales para difundir la 
información que elabora 
normalmente cada 
área/concejalía. 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción, en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

2.2. Incluir mensajes, en los materiales de difusión, que inviten 
explícitamente a la participación de las personas del sexo 
infrarrepresentado en la actividad en cuestión. 

Identificación de si puede 
existir  un sexo 
infrarrepresentado en la 
actividad que se va a difundir 
(por ejemplo, en base a 
ediciones anteriores). 
 
Desarrollo de mensajes que 
inviten explícitamente a la 
participación de las personas 

Todas las 
áreas/concejalías 
implicadas en el 
Plan de Acción, en 
colaboración con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

A partir de 
Cctubre 2010 
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del sexo infrarrepresentado en 
la actividad. 
 
Inclusión de los mensajes en 
los materiales de difusión. 
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ÁREA 4: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

ACTUACIÓ
N 

2009 2010 2011 
6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 

1.1                         
1.2                         
1.3                         
1.4                         
1.5                         
1.6                         
2.1                         
2.2                         



 	      Página 
44 

	  
	   	  

 

Bloque B 
LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

A.  
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Fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito laboral no es sólo una cuestión de justicia social, sino 

también una estrategia imprescindible para garantizar una mayor eficiencia en la gestión municipal. Así, la incorporación de 

una perspectiva de género en los procesos relacionados con el acceso de hombres y mujeres al empleo público así como 

en la gestión de los recursos humanos, nos permite aprovechar el potencial, las capacidades, las habilidades y la 

preparación de todas las personas que forman parte de la plantilla.  

 

El primer paso para poder incorporar de manera eficaz una perspectiva de género en la gestión de los recursos humanos es 

conocer, de manera detallada, las características de los trabajadores y trabajadoras municipales. La Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante Estatuto Básico del Empleado Público) establece en su artículo 

71 que cada Administración Pública debe constituir un registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal 

funcionario y al personal laboral. Estos registros también pueden disponer de información agregada sobre los restantes 

recursos humanos.1 Para la incorporación de una perspectiva de género, sería recomendable que estos registros incluyan la 

variable sexo y que recojan información relevante desde el enfoque de género, ateniéndose en cada momento a lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

                                            
1 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Articulo 71. 

ÁREA 5 
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA 

DEL AYUNTAMIENTO 
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El Estatuto Básico del Empleado Público también establece que las Administraciones Públicas deben respetar la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.2 Asimismo, el artículo 51 de la Ley de Igualdad 

señala que corresponde a las administraciones públicas a “remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de 

cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 

acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional”.  

 
En este mismo artículo, también se establece que las Administraciones Públicas deben “promover la presencia equilibrada 

de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración” así como “establecer medidas efectivas para eliminar 

cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo”.3 

                                            
2 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Disposición Adicional Octava “Planes de igualdad”. 
3 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Articulo 51 a,d,f. 
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El Ayuntamiento cuenta con una composición equilibrada por sexo de la plantilla y garantiza la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo público.  

 

 

 

                                                          

• El Ayuntamiento cuenta con información sistematizada sobre las características y las necesidades de hombres y mujeres 
que forman parte de la plantilla del Ayuntamiento. 
 

• El Convenio Colectivo y/u otros reglamentos aplicables en el Ayuntamiento están adaptados a la normativa vigente y 
existen mecanismos para garantizar la incorporación de una perspectiva de género en los mismos.   
 

• El Ayuntamiento garantiza la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso de mujeres y hombres al empleo público, 
específicamente en los procesos relacionados con la elaboración de ofertas, la selección y la contratación. 
 

• El Ayuntamiento analiza, corrige y previene las diferencias retributivas no objetivas entre mujeres y hombres. 
 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 5: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento cuenta con una composición equil ibrada por sexo de la planti l la y garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo público 
Objetivo específ ico 1: El Ayuntamiento cuenta con información sistematizada sobre las característ icas y las 
necesidades de hombres y mujeres que forman parte de la planti l la del Ayuntamiento  
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

1.1. Desarrollar una base de datos que incluya la variable sexo, a fin de 
poder recopilar información relativa a la composición y estructura 
de la plantilla de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos. Esta 
base de datos incluirá información en relación a temas como los 
que se especifican a continuación: 
˝ Edad 
˝ Nivel de formación 
˝ Dedicación en horas a la semana 
˝ Antigüedad 
˝ Categoría y grupo profesional 
˝ Responsabilidades familiares 
˝ Uso de medidas y permisos relacionados con la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 
˝ Participación en cursos de formación 

Desarrollo de una nueva base 
de datos.  
 
Adaptación de la base de 
datos existente para la 
inclusión de la variable sexo y 
otra información relevante 
desde una perspectiva de 
género.  

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Abril 2010 

1.2. Realizar una encuesta anual/bianual sobre las percepciones de la 
plantilla en relación con sus condiciones y oportunidades 
laborales. Esta encuesta puede incluir preguntas acerca de: 
˝ Ambiente laboral 
˝ Nivel de estrés 
˝ Acoso sexual 
˝ Condiciones físicas, ergonómicas y psicosociales del trabajo. 

Diseño y difusión de encuesta.  
 
Análisis de resultados.  
 
 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Abril 2010 

1.3 Incorporar una perspectiva de género en la gestión de los Recursos 
Humanos, al menos en relación a los siguientes temas: 
˝ Análisis de las disponibilidades y necesidades del personal. 

Análisis del plan actual para 
la Ordenación de los Recursos 
Humanos.  

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 

Abril 2010 
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˝ Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo. 
˝ Medidas de movilidad. 
˝ Medidas de promoción interna, de formación del personal y 

de movilidad forzosa. 
˝ Previsión de la incorporación de recursos humanos. 

 
Incorporación de cambios en 
función de los resultados del 
análisis.  

Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

 

 

ÁREA 5: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento cuenta con una composición equil ibrada por sexo de la planti l la y garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo público 
Objetivo específ ico 2: El Convenio Colectivo y/u otros reglamentos aplicables en el Ayuntamiento están adaptados a 
la normativa vigente y existen mecanismos para garantizar la incorporación de una perspectiva de género en los 
mismos 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

2.1. Revisar las novedades introducidas por la Ley Orgánica 3/2007 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y por la Ley 7/2007 
del Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de negociar su 
inclusión en el Convenio Colectivo y/u otros reglamentos 
aplicables en la Mancomunidad y los Ayuntamientos. 

Revisión de las novedades 
introducidas. 
 
Negociación y acuerdo con 
la Representación legal de la 
Plantilla.  

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Octubre 2009 

2.2. Negociar la inclusión en el convenio colectivo o acuerdo similar de 
una cláusula específica expresando el compromiso con la 
Igualdad entre mujeres y hombres. 

Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
Plantilla.  
 
Inclusión de cláusula. 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Octubre 2009 
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ÁREA 5: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento cuenta con una composición equil ibrada por sexo de la planti l la y garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo público 
Objetivo específ ico 3: El Ayuntamiento garantiza la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso de mujeres y 
hombres al empleo público, específ icamente en los procesos relacionados con la elaboración de ofertas, la 
selección y la contratación 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

3.1 Establecer un protocolo de actuación para la incorporación del 
principio de igualdad en la selección y contratación de nuevo 
personal. Este protocolo debe tomar en cuenta tanto los diferentes 
tipos de personal – funcionariado de carrera, funcionariado 
interino, personal laboral, personal eventual y otro tipo de personal 
– como los diferentes sistemas selectivos que se aplican en la 
Mancomunidad y en los Ayuntamientos– oposición, concurso-
oposición, concurso de valoración de méritos. El protocolo debe 
incluir indicaciones específicas al menos en relación a los temas 
que se detallan a continuación: 
˝ Los requerimientos del puesto de trabajo.  
˝ La forma de anunciar el puesto vacante. 
˝ El perfil del puesto. 
˝ El tipo de contrato. 
˝ Las condiciones laborales y ambientales. 
˝ El formato de solicitud de empleo. 
˝ El contenido y la realización de las pruebas selectivas. 
˝ La realización de entrevistas personalizadas.  
˝ El lenguaje utilizado en los anuncios y documentos relativos 

a puestos vacantes.  
˝ La composición de los órganos de selección. 
˝ Valoración de las pruebas, los méritos, las entrevistas, etc. 
˝ Evaluación del proceso de selección. 

Elaboración del protocolo. 
 
Posible negociación y 
acuerdo con la 
Representación Legal de la 
Plantilla para su aplicación. 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Enero 2010 
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3.2. Utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista en las convocatorias y 
anuncios de ofertas de empleo, tanto en relación a la 
denominación del puesto ofertado como en las referencias a las 
funciones, tareas y responsabilidades del puesto. 

Revisión de las convocatorias 
y anuncios de acuerdo con el 
protocolo de actuación para 
el uso no sexista e inclusivo 
del lenguaje y/o utilización 
del programa informático de 
corrección del lenguaje 
sexista. 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Octubre 2009 

3.3. Ampliar los canales de difusión de las ofertas de empleo de la 
Mancomunidad y de los Ayuntamientos asegurando una amplia 
difusión de las mismas entre mujeres y hombres. En este sentido, se 
pueden considerar canales no tradicionales como los que se 
especifican a continuación: 
˝ Centros educativos.  
˝ Centros de salud. 
˝ Mercados.  
˝ La radio. 

Revisión de los canales 
actuales de difusión y 
elaboración de un listado de 
canales complementarios que 
tengan en cuenta la máxima 
difusión entre mujeres y 
hombres. 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

3.4. Programar acciones formativas específicamente dirigidas a 
mujeres o hombres para facilitar su acceso a categorías 
profesionales y puestos de responsabilidad en los que esté 
infrarrepresentado uno de los dos sexos, por ejemplo: 
˝ Formación específica a mujeres para las oposiciones de 

Policía Local. 
˝ Formación específica a mujeres de habilidades directivas. 

 

Identificación de categorías y 
puestos en los que esté 
infrarrepresentado uno de los 
dos sexos.  
 
Programación y realización de 
acciones formativas.  

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

3.5. Realizar un análisis de la relación de puestos de trabajo, dirigido a 
eliminar descripciones sexistas o estereotipadas de las 
responsabilidades, funciones, tareas y requisitos de acceso. Este 
análisis debe tener en cuenta aspectos como los que se 
especifican a continuación: 
˝ Carencia de contenidos relativos a: la denominación de los 

puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias.  

˝ Existencia de requisitos de acceso que sean excluyentes por 
sexo o que supongan una ventaja para uno u otro sexo. 

Creación de criterios de 
análisis. 
 
Revisión de la relación de 
puestos de trabajo según los 
criterios establecidos. 
 
Desarrollo de propuestas de 
actualizaciones en función del 
análisis realizado. 
 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Abril 2010 
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˝ Existencia de requisitos que no tengan una relación objetiva 
y directa con el puesto de trabajo. 

˝ Existencia de descripciones sexistas o estereotipadas.  
˝ Uso de un lenguaje sexista.  

 

3.6. Garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
tribunales de selección y/u otros órganos análogos para el acceso 
a la función pública de la Mancomunidad y de los Ayuntamientos.4  

Aplicación del criterio de 
representación equilibrada 
por sexo, de forma que cada 
uno de los sexos tenga una 
presencia mínima del 
cuarenta por ciento. Cuando 
el número total de personas 
sea inferior a cinco, la 
proporción de mujeres y 
hombres será lo más cercana 
posible al equilibrio numérico. 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

Agosto 2009 
- Mayo 2011 

 

ÁREA 5: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 
Objetivo general: El Ayuntamiento cuenta con una composición equil ibrada por sexo de la planti l la y garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo público 
Objetivo específ ico 5: El Ayuntamiento analiza, corrige y previene las diferencias retr ibutivas no objetivas entre 
mujeres y hombres. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

4.1. Realizar un análisis de las retribuciones salariales de los 
trabajadores y las trabajadoras de la Mancomunidad y los 
Ayuntamientos, teniendo en cuenta tanto el salario base como 

Definición de aspectos a 
considerar en el estudio, así 
como los  criterios de análisis 

Recursos Humanos 
de la 
Mancomunidad Los 

Septiembre 2010 

                                            
4 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Articulo, 51 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Artículo 60, 61. 
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complementos y otros beneficios. El estudio debe tener en cuenta 
todos los diferentes tipos de personal5 y considerar, al menos, los 
siguientes aspectos: 
˝ Descripción de la composición de la plantilla según sexo y 

tipo de contrato, tipo de jornada, categoría profesional, nivel 
educativo, edad, antigüedad y otros factores de interés. 

˝ Análisis de la regulación y los criterios aplicables que rigen las 
retribuciones de la plantilla: reglamento salarial en los 
convenios colectivos, criterios establecidos para evaluar las 
cualificaciones y las prestaciones de los empleados y 
empleadas, reglamento para determinar los complementos, 
reglamento para otros beneficios salariales o suplementos 
adicionales.6  

˝ Análisis de las diferencias retributivas entre mujeres y hombres 
que realizan trabajos iguales, estableciendo el salario 
promedio, la mediana y la dispersión salarial según categoría 
profesional y sexo.  

˝ Análisis de las diferencias retributivas entre mujeres y hombres 
que realizan trabajos del mismo valor, estableciendo el salario 
promedio, la mediana y la dispersión salarial según categoría 
profesional y sexo. Este análisis requiere de una revisión 
sistemática de las categorías profesionales, siguiendo criterios 
establecidos para la determinación de los trabajos de igual 
valor.7   

˝ Análisis de las diferencias retributivas identificadas: 
determinación de razones objetivas, discriminación directa y 
discriminación indirecta.  

y la metodología que se va a 
aplicar.  
 
Realización de estudio y 
elaboración de 
recomendaciones para 
subsanar los problemas 
identificados.  
 
Presentación del estudio a la 
plantilla. 

Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

4.2. Establecer un plan de acción para implementar las 
recomendaciones del estudio y subsanar los problemas 

Diseño e implementación del 
plan de acción. 

Recursos Humanos 
de la 

Noviembre 2010 

                                            
5 Funcionariado de carrera, funcionariado interino, personal laboral, personal eventual y otros grupos de personal.  
6 Por ejemplo: seguros, coche de empresa, almuerzo subvencionado, ropa de trabajo, teléfono móvil, etc.  
7 Para ello se puede tener en cuenta los siguientes criterios: 1) Conocimientos  y habilidades (Formación mínima y experiencia requerida) 2) Iniciativa 
y autonomía 3) Complejidad (dificultad y circunstancias del trabajo) 4) Responsabilidad (gestión, resultados y capacidad de interrelación) 5) Mando 
(ordenación de tareas, liderazgo, trabajo en equipo.) 
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identificados. Dicho plan debe incluir una planificación temporal 
así como un cálculo de costos para la implementación de las 
medidas.8   

 Mancomunidad Los 
Pinares y de los 
Ayuntamientos. 

 

                                            
8 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Articulo 51.  
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ÁREA 5: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 
ACTUACIÓ
N 
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Tanto mujeres como hombres tenemos derecho a encontrar un equilibrio entre las diferentes facetas de nuestras vidas. Sin 

duda, las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral son claves para poder compatibilizar de forma 

equilibrada nuestro trabajo remunerado, nuestras responsabilidades familiares y nuestro tiempo libre.  

 

La implementación de medidas de conciliación constituye una estrategia beneficiosa no únicamente para las trabajadoras y 

los trabajadores, sino también para la propia entidad local. Estudios demuestran que la aplicación sistemática de este tipo 

de medidas conlleva un aumento de la motivación del personal, una mejora de la salud física y mental de la plantilla, una 

mejora del clima de trabajo, la reducción del absentismo laboral y de las bajas por enfermedad y un aumento de la 

productividad y del rendimiento económico. 

 

Las Administraciones Locales deben, por un lado, facilitar la tarea de conciliación de su personal y, por otro, promover que 

hombres y mujeres compartan de manera equitativa tanto el trabajo remunerado como las tareas y responsabilidades 

domésticas. 

 

ÁREA 6 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
LABORAL 
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Así, la Ley de Igualdad especifica en su artículo 14, apartado 8, que serán criterios  generales de actuación de los Poderes 

Públicos “el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las 

mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia”. 

Asimismo, establece en su artículo 51.b), que las administraciones públicas deben facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, “sin menoscabo de la promoción profesional”.  
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El Ayuntamiento facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los hombres y las mujeres que forman parte 
de su personal y fomenta la corresponsabilidad en las tareas y responsabilidades domésticas y familiares. 

 

 

                             

 
• El Ayuntamiento ofrece medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a su personal y fomenta la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres en relación a las tareas y responsabilidades domésticas y familiares.  
 

• El personal conoce las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral existentes en el Ayuntamiento.  
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 6: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
Objetivo general: El Ayuntamiento facil i ta la concil iación de la vida personal, familiar y laboral de los hombres y las 
mujeres que forman parte de su personal y fomenta la corresponsabil idad en las tareas y responsabil idades 
domésticas y familiares. 
Objetivo específ ico 2: El Ayuntamiento ofrece medidas de concil iación de la vida personal, familiar y laboral a su 
personal y fomenta la corresponsabil idad entre mujeres y hombres en relación a las tareas y responsabil idades 
domésticas y familiares.  
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

1.1. Elaborar un documento que recoja todas las medidas de 
conciliación personal, familiar y laboral existentes en cada 
Ayuntamiento y en la Mancomunidad.  

Diseño y difusión del 
documento. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

1.2. Valorar la posibilidad de flexibilizar el horario laboral y el lugar de 
trabajo,  contemplando las medidas que se especifican a 
continuación:  

˝ Establecer un intervalo de tiempo flexible para la entrada y 
salida del trabajo. 

˝ Posibilitar la adaptación de la jornada, sin hacer reducción 
de la misma, para quienes tengan personas dependientes 
a su cargo. 

˝ Posibilitar el trabajo semipresencial o el teletrabajo en 
ciertas circunstancias. 

˝ Introducir jornada intensiva los viernes/en verano. 
˝ Dar la posibilidad de jornada continua en todos los casos 

que sea posible. 
˝ Introducir mejoras en el calendario de vacaciones. 
˝ Dar la posibilidad de disponer de días de asuntos propios 

sin necesidad de justificación.  

Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
Plantilla para determinar las 
medidas concretas a 
introducir. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

1.3. Valorar la posibilidad de establecer límites horarios de obligado Negociación y acuerdo con Recursos Humanos, Febrero 2010 
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cumplimiento para toda la plantilla. 
˝ Política de luces apagadas. 
˝ Desconexión automática de los ordenadores o la red 

interna. 
˝ Activación de alarma. 

la Representación Legal de la 
Plantilla para determinar las 
medidas concretar a 
introducir. 

en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

1.4. Convocar todas las reuniones de trabajo dentro del horario laboral. Información al personal 
responsable de cada área de 
la política del Ayuntamiento 
en relación a las reuniones. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 
 
Implementación: 
Personal 
responsable en 
cada área o 
Concejalía. 

Febrero 2010 

1.5. Establecer un permiso específico para los hombres de asistencia a 
exámenes prenatales y cursos de preparación al parto 

Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
Plantilla para incluir el permiso 
en el Convenio Colectivo. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

1.6 Valorar la posibilidad de ampliar en una semana el permiso de 
paternidad a los hombres de la plantilla que han utilizado una 
parte del permiso de maternidad.  

Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
Plantilla para incluir la mejora 
en el Convenio Colectivo. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

1.7. Valorar la posibilidad de asegurar los complementos a las 
percepciones de la seguridad social hasta el 100% de los permisos 
por motivos familiares.  

Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
Plantilla la introducción de la 
medida en el Convenio 
Colectivo. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

1.8. Valorar la posibilidad de negociar la ampliación de los permisos 
establecidos legalmente en materia de conciliación:  
˝ Permiso de maternidad.  
˝ Permiso de paternidad.  

Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
Plantilla para determinar las 
medidas a introducir. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 

Febrero 2010 
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˝ Permiso de lactancia. 
˝ Reducciones de jornada. 
˝ Excedencias. 

Pinares. 

 

 

ÁREA 6: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
Objetivo general: El Ayuntamiento facil i ta la concil iación de la vida personal, familiar y laboral de los hombres y las 
mujeres que forman parte de su personal y fomenta la corresponsabil idad en las tareas y responsabil idades 
domésticas y familiares. 
Objetivo específ ico 3: El personal conoce las medidas de concil iación de la vida personal, familiar y laboral 
existentes en el Ayuntamiento.  
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

2.1.  Informar de forma específica al colectivo de varones de sus 
derechos parentales, para fomentar que se acojan a las medidas 
de flexibilidad y a los permisos parentales.  

Realización de reuniones, 
envío de correos electrónicos 
y/o circulares u otras labores 
informativas dirigidas 
específicamente al personal 
masculino. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

2.2. Realizar una labor de información y sensibilización al personal 
político y a mandos intermedios sobre conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Esta labor debe tener como objetivo 
principal informar sobre:    
˝ La política de conciliación del Ayuntamiento. 
˝ La normativa vigente en materia de Conciliación. 
˝ Las necesidades y responsabilidades personales y 

familiares de la plantilla. 

Inclusión de puntos de 
información en las reuniones 
habituales del personal 
político y de los mandos 
intermedios. Envío de 
información por correo 
electrónico.  

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 
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ÁREA 6: CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

ACTUACIÓ
N 
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La Ley de Igualdad incluye, entre los criterios generales de actuación para los Poderes Públicos de su artículo 14, la 

adopción de “las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas 

de acoso sexual y acoso por razón de sexo”.  

 

El Estatuto Básico del Empleado Público establece, por su parte, que las Administraciones Públicas deben respetar la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.9 Entre los Derechos individuales del 

personal de las Administraciones públicas, se recoge el derecho “al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia 

imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.” 

 

Por otra parte, en su artículo 49, el Estatuto recoge un permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria. 

De acuerdo con el mismo, “las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, 

tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de 
                                            
9 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Disposición Adicional Octava “Planes de igualdad”. 

ÁREA 7 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, DEL ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO Y DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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atención o de salud según proceda. Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 

protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución 

proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 

aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos 

que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.” 
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El Ayuntamiento cuenta con medidas para prevenir el acoso por razón de sexo, el acoso sexual y la violencia de género en 
la plantilla, así como con medidas encaminadas a la protección de víctimas. 

 

 

                             

                             

• El Ayuntamiento cuenta con medidas para prevenir la violencia de género, así como medidas encaminadas a la 
protección de víctimas. 
 

• El Ayuntamiento cuenta con medidas para prevenir el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, así como medidas 
encaminadas a la protección de víctimas. 
 
 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
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ÁREA 7: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

Objetivo general: El personal conoce las medidas del Ayuntamiento para prevenir el acoso por razón de sexo, el 
acoso sexual y la violencia de género en la planti l la, así como las medidas encaminadas a la protección de 
víctimas. 
Objetivo específ ico 1: El Ayuntamiento cuenta con medidas para prevenir la violencia de género entre su personal, 
así como medidas encaminadas a la protección de víctimas. 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

1.1. Informar al personal de cada Ayuntamiento y de la 
Mancomunidad sobre las medidas de protección para empleadas 
víctimas de violencia de género.  
˝ Permiso retribuido  
˝ Reducción de jornada 
˝ Excedencia 
˝ Movilidad de puesto a otra localidad 

Realización de jornadas 
informativas. 
 
Elaboración de folletos 
informativos. 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

1.2. Diseñar un protocolo de actuación en casos de violencia de 
género entre el personal. Este protocolo debe incluir aspectos 
como los que se señalan a continuación: 
˝ Definición de violencia de género 
˝ Procedimiento de derivación a personal especializado en la 

atención a víctimas.  
˝ Proceso de denuncia 
˝ Penalización o medidas, dirigidas al agresor, encaminadas 

a hacer efectiva la posible orden de protección (en el caso 
de que el agresor también pertenezca a la plantilla del 
Ayuntamiento o de la Mancomunidad.) 

Diseño del protocolo. 
 
Acordar medidas dirigidas al 
agresor, en beneficio de la 
víctima, para hacer efectivas 
las órdenes de protección. 
 
Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
plantilla 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 
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ÁREA 7: PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

Objetivo general: El personal conoce las medidas del Ayuntamiento para prevenir el acoso por razón de sexo, el 
acoso sexual y la violencia de género en la planti l la, así como las medidas encaminadas a la protección de 
víctimas. 
Objetivo específ ico 2: El Ayuntamiento cuenta con medidas para prevenir el acoso por razón de sexo y el acoso 
sexual, así como medidas encaminadas a la protección de víctimas 10 
Actuación Metodología, 

Herramienta, 
Técnica 

Agentes 
Responsables 

Temporalización 

2.1. Elaborar un código de conducta/declaración de principios en el 
que se condene explícitamente las conductas de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo y se muestre el compromiso por parte de 
cada Ayuntamiento y de la Mancomunidad para la prevención y 
eliminación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  

Elaboración de código de 
conducta/ declaración de 
principios 

Elaboración: 
Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 
 
Firma de 
compromiso: 
Alcaldía. 

Febrero 2010 

2.2. Diseñar un protocolo de actuación para ser aplicado en casos de 
acoso por razón de sexo y acoso sexual. Este protocolo debe 
incluir al menos los aspectos señalados a continuación: 
˝ Definición del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, 
˝ Procedimiento de prevención, 
˝ Proceso de denuncia, 
˝ Penalización, 

Diseño del protocolo 
 
Negociación y acuerdo con 
la Representación Legal de la 
plantilla 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Febrero 2010 

                                            
10 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Artículo 51. 
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˝ Personal asignado para atención a víctimas. 
2.3. Realizar una sesión informativa dirigida a todo el personal de cada 

Ayuntamiento y de la Mancomunidad. Esta sesión debe tratar, al 
menos, los aspectos señalados a continuación:  

˝ Definición del acoso sexual y el acoso por razón de sexo,  
˝ Comunicación de la declaración de principios,  
˝ Presentación del protocolo de actuación  
˝ Presentación del  personal designado para la atención a 

víctimas.  

Elaboración de contenidos y 
material informativo. 
 
Difusión de la convocatoria, 
dirigida a Alcaldía y todas las 
Concejalías. 
 
Realización sesión informativa 

Recursos Humanos, 
en colaboración 
con la 
Mancomunidad Los 
Pinares. 

Julio 2010 
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ÁREA  7:  PREVENCIÓN  DEL  ACOSO  SEXUAL,  DEL  ACOSO  POR  RAZÓN  DE  SEXO  Y  DE  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO    
ACTUACIÓ
N 
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Asistencia técnica 
 
 
 


