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PRESENTACIÓN
Ser una persona comprometida con la igualdad de género supone creer que
otra sociedad es posible, una sociedad donde mujeres y hombres gocen de la
misma dignidad y de las mismas oportunidades vitales.
Los ayuntamientos son las administraciones públicas más cercanas a la
ciudadanía y como tal deben dirigir sus acciones hacía las personas para que
convivan en igualdad, sin que ser mujer u hombre lastre oportunidades y
expectativas.
El V Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Molina de Segura nace
como elemento de cambio que pretende remover actitudes machistas y
discriminatorias. Las medidas incluidas en el mismo, serán un reto para los
próximos años y debemos participar todas y todos en el esfuerzo constante de
transformación social para la constitución de un municipio más justo, humano e
igualitario.
Nuestra gratitud a todas las personas que han participado en la elaboración de
este Plan y una invitación a la ciudadanía, para que seáis protagonistas de un
nuevo tiempo igualitario.
Ayuntamiento de Molina de Segura
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1. INTRODUCCIÓN
El V Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Molina de Segura constituye
el instrumento fundamental de actuación del Ayuntamiento de nuestro
municipio, para eliminar las desigualdades de género. Es una herramienta para
la promoción de la equidad entre mujeres y hombres. Este Plan se ha
proyectado para los cuatro próximos años y marca el camino para construir
una ciudad en la que las mujeres tengan voz y capacidad de decisión y en la que
exista la corresponsabilidad. En la que la pobreza y la precariedad, que
actualmente tienen rostro de mujer, desaparezca y en la que se pueda disfrutar
de una vida libre de violencia. En la que se reconozca y defienda la diversidad
sexual, cultural, religiosa y funcional. En definitiva, una ciudad en la que exista,
una posición de igualdad en la vida cultural, económica, social y política.
Este Plan, es una herramienta para toda la ciudadanía. Un marco para lograr
una transformación profunda de la sociedad municipal, para revertir las
desigualdades entre hombres y mujeres, así como construir una vida diferente
en la cual esté incluida toda la sociedad, tanto en el ámbito público como en el
privado, en el ámbito laboral y en el doméstico.
Dentro de este marco de actuación, se ha enfocado el trabajo desde la
transversalidad: todas y cada una de las áreas, los procesos internos y las
políticas que se desarrollen desde este Consistorio deben abordarse desde esta
óptica, incluyendo la perspectiva de género.
Los procesos desarrollados desde las políticas de Igualdad han tenido en
cuenta la participación ciudadana, ya que no será posible una transformación
real de la sociedad sin contar con ella.
Este Plan incluye el concepto de «justicia de género», entendida como un
conjunto de valores esenciales como el respeto, el reconocimiento, la equidad o
la libertad, fruto de la convicción de que cualquier política feminista impulsada
INTRODUCCIÓN

8

8

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

desde las instituciones está en deuda con la lucha, los objetivos y las
herramientas del movimiento feminista. Este movimiento, a través de su
vertiente reivindicativa, nos ha enseñado que el feminismo es un itinerario de
emancipación que busca transformar la sociedad patriarcal, cuyos fundamentos
menosprecian estos valores esenciales de una sociedad justa y equitativa.
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Nuestro contexto actual, es el resultado de unas circunstancias económicas,
una ciudadanía sostenible, ecológica y sanitaria, que tienen un impacto
significativo en la desigualdad entre mujeres y hombres.
Es en el ámbito local, en el que somos más conscientes de este impacto y
tenemos más instrumentos de proximidad para revertirlo.
Para esta tarea, necesitamos amplios mecanismos de decisión y de
coproducción de políticas en las que la ciudadanía tenga un papel crucial y en
este proceso, también será necesario establecer los mecanismos para que
mujeres y hombres participen en la toma de decisiones de manera equitativa.
Uno de los objetivos de este Plan es fortalecer los mecanismos de participación
política, social y tecnológica de manera transversal, impulsando de manera
determinante y eficaz, acciones y objetivos realistas, dinámicos y adaptados a
nuestra población y sus circunstancias.
Diseñar unas directrices flexibles y que al mismo tiempo sean un hilo conductor
con unos objetivos comunes, es una tarea que parte de diferentes marcos
normativos y programáticos. Estamos ante un plan ambicioso, transversal,
novedoso y con un enfoque progresista.
Debemos eliminar los estereotipos y roles que tradicionalmente se le han
asignado a la mujer, incorporando y promocionando tanto en la esfera pública
como en la privada a las mujeres, elevando así la calidad de vida del conjunto de
la sociedad.
Partiendo del análisis de datos del Plan anterior, vamos a diseñar planes de
actuación propios, flexibles y participativos.
Molina de Segura tiene unos criterios poblacionales concretos, una estructura
de participación ciudadana consolidada y un tejido asociativo y estructural que
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determina, junto con los criterios poblacionales, todo el marco práctico y
técnico de las acciones a desarrollar. Para ello, vamos a partir de los siguientes
datos:
1. ENTIDADES Y NÚCLEOS POBLACIONALES DE TODO EL MUNICIPIO A
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
2. POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXOS EN LOS BARRIOS DE MOLINA DE
SEGURA A FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Entidad Sigular

Núcleo Diseminado

Albarda

*Diseminado*

Entidad Sigular

*Diseminado*
Campotéjar Alta

Estación de Archena

Albarda

Campotéjar Baja

*Diseminado*

Comala

*Diseminado*

Espada (La)

*Diseminado*

Campotéjar Alta

*Diseminado*
Fenazar

Fenazar
*Diseminado*
Hornera (La)

Campotéjar Baja

Finca de Maximino
Hurona (La)

*Diseminado*
*Diseminado*

Llano (El)

Comala

Llano (El)

*Diseminado*

Espada (La)

Casa Ros
Molina de Segura

Molina de Segura
Vientos (Los)

Fenazar

*Diseminado*
Rellano
Rellano (El)
*Diseminado*

Finca Señorita
Ribera de Molina

Hornera (La)

Mirador de Agridulce II
Ribera de Abajo
Ribera de Arriba
*Diseminado*

Hurona (La)

Alcayna (La)
Altorreal

Casa del Cura

Llano (El)

Conejos (Los)
Romeral

Sexo
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Montepríncipe
Olivos (Los)
Pino (El)
Quinta (La) - Tierra Cálida
Romeral II

Molina de Segura

Toscas - Chorrico
*Diseminado*
Torrealta

Finca Señorita
Torrealta
*Diseminado*

Valientes (Los)
Valientes (Los)

Habitantes
63
66
61
58
50
38
39
29
69
57
77
83
26
25
202
199
19
13
100
66
18
11
257
242
896
896
245
218
93
74
23499
23705
215
223
2
2
41
48
12
13
22
24
614
612
310
279
607
637
260
22
2374
2338
4413
4403
70
54
534
510
195
212
230
244
78
70
469
483
133
111
311
327
57
53
1
2
714
685
87
86
205
191

Núcleo Diseminado
*Diseminado*
*Diseminado*
Estación de Archena
*Diseminado*
*Diseminado*
*Diseminado*
*Diseminado*
Fenazar
*Diseminado*
Finca de Maximino
*Diseminado*
*Diseminado*
Llano (El)
*Diseminado*
Casa Ros
Molina de Segura
Vientos (Los)

Sexo
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
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Habitantes
63
66
61
58
50
38
39
29
69
57
77
83
26
25
202
199
19
13
100
66
18
11
257
242
896
896
245
218
93
74
23499
23705
215
223
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Entidad Sigular

Núcleo Diseminado
*Diseminado*

Rellano
Rellano (El)
*Diseminado*
Finca Señorita
Ribera de Molina

Mirador de Agridulce II
Ribera de Abajo
Ribera de Arriba
*Diseminado*
Alcayna (La)
Altorreal
Casa del Cura
Conejos (Los)

Romeral

Montepríncipe
Olivos (Los)
Pino (El)
Quinta (La) - Tierra Cálida
Romeral II
Toscas - Chorrico
*Diseminado*

Torrealta

Finca Señorita
Torrealta
*Diseminado*

Valientes (Los)
Valientes (Los)

Sexo
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Habitantes
2
2
41
48
12
13
22
24
614
612
310
279
607
637
260
22
2374
2338
4413
4403
70
54
534
510
195
212
230
244
78
70
469
483
133
111
311
327
57
53
1
2
714
685
87
86
205
191

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el propio Ayuntamiento de Molina de
Segura, la distribución por sexos, tanto en el núcleo urbano como en el resto de
pedanías y núcleos diseminados, es bastante homogénea, sin apenas
diferencias destacables.
INTRODUCCIÓN
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2. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
En relación a la actualización de la última aportación normativa que afecta de
manera directa y concreta a la realización y ejecución de los planes de igualdad,
en el BOE del 14 de octubre de 2020, se ha publicado el Real Decreto 901/2020,
de 13 de octubre (con entrada en vigor a los 3 meses de su publicación), por el
que se regulan los planes de igualdad y su registro, teniendo origen según su
exposición de motivos, en el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. En dicha norma se introdujo la
obligatoriedad de que todas las empresas con 50 o más personas trabajadoras
elaboraran un plan de igualdad, estableciendo un registro en el que debían
quedar inscritos todos los planes de igualdad (mediante la adición del apdo. 6 al
art. 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo -LOIEMH).
Con este Real Decreto también se pretenden incluir los diversos criterios
jurisprudenciales, como son los establecidos por la sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de septiembre de 2018, número 213/2017, donde se aborda
tanto la transparencia del proceso negociador, como el derecho a la negociación
de todos aquellos sujetos llamados a formar parte de la comisión negociadora
de los planes de igualdad de las empresas, y por la sentencia también del
Supremo de fecha 13 de noviembre de 2019, número 75/2018, donde se tiene
en cuenta el derecho de las personas trabajadoras puestas a disposición por las
empresas de trabajo temporal a que se les apliquen las medidas contenidas en
el plan de igualdad de la empresa usuaria.
Conforme a la disposición transitoria única del real decreto, los planes de
igualdad vigentes al momento de su entrada en vigor deberán adaptarse en el
plazo previsto para su revisión y, en todo caso, en un plazo máximo de 12
meses contados a partir del 14 de enero de 2021, previo proceso negociador.
Esto supone que deberán estar adecuadas el 14 de enero de 2022.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

14
14

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

Existen un buen número de preceptos en el ordenamiento jurídico, que afectan
a la regulación de los planes igualdad. A continuación, hacemos un breve
repaso de la normativa tanto española, como internacional.
Constitución Española
Consagra el principio de igualdad explícitamente en dos artículos:
 En su artículo 9 establece la igualdad material, en tanto que ordena a los
poderes públicos la tarea de facilitar y promover la igualdad real y a la
ciudadanía someterse al orden jurídico y constitucional.
 En su artículo 14 establece la igualdad formal, en tanto que prohíbe las
discriminaciones de todo tipo fundadas en razones como el sexo o las
circunstancias personales.
Por supuesto, el principio de igualdad es transversal, de modo que tinta la
totalidad de la Constitución. Como ejemplos, el artículo 32 plantea la igualdad
matrimonial y el artículo 35 prohíbe la discriminación laboral. En definitiva, la
Constitución configura la igualdad como un principio transversal, informador
del ordenamiento jurídico y la práctica administrativa, que también obliga a la
ciudadanía.
Además de la Constitución de 1978, existe una prolija legislación, que vertebra e
inspira los principios aplicables a los planes de igualdad.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres.
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (artículo 10.1.20). Ley Orgánica
4/1982 de 9 de junio.
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Legislación comunitaria
A esta legislación internacional se le suma la europea, que incluye diversas
Directivas, así como:
La Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La Carta Europea de la Mujer.
El Pacto Europeo de la Igualdad de Género.
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Convención para la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra
la mujer de la ONU.
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Los acuerdos y propuestas contenidos en el V Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Molina de Segura, serán de aplicación directa a todo el personal
del Ayuntamiento de Molina de Segura, al personal de los organismos
autónomos municipales, a las empresas contratadas por el Ayuntamiento, así
como a la población molinense en general, a los efectos de su conocimiento y
aplicación si procede.
Es necesario que la ciudadanía de Molina de Segura se conciencie de la
necesidad de conseguir una sociedad igualitaria y participe de este proyecto,
involucrándose de manera real y participativa.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS GENERALES
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4. OBJETIVOS GENERALES.
Este V Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres pretende ser un conjunto
ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de
situación, tendentes a alcanzar como objetivo la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación por razón
de sexo. Los planes de igualdad trazan las estrategias y prácticas a adoptar, y el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados.
Algunos de estos objetivos son:
 Reforzar el compromiso y la acción en el ámbito municipal, promoviendo
respuestas de prevención primaria ante desigualdades manifiestas y concretas.
 Involucrar especialmente al sector educación, promoviendo, organizando y
desarrollando actividades formativas entre alumnado y profesorado. La
enseñanza basada en aptitudes constituye un modo eficaz de que el alumnado y
el personal escolar reduzcan los estereotipos de género.
 Reforzar la respuesta del sector salud. Es crucial que el sector sanitario
desarrolle una respuesta global, adoptando medidas en el marco de una
respuesta multisectorial más amplia, para fomentar la prevención y prestar
servicios dirigidos a las mujeres que han sido víctimas de violencia.
Prevenir la violencia sobre mujeres. El abordaje de la prevención distingue tres
niveles de actuación:
> Prevención primaria: dirigida a reducir la probabilidad de aparición de un
problema en la población, corrigiendo factores de riesgo y reforzando las
habilidades personales para afrontarlo (acción formativa).

OBJETIVOS GENERALES
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> Prevención secundaria: dirigida a reducir el número de casos existentes de
mujeres víctimas de violencia de género asegurando una identificación precoz
del problema y procurando una intervención rápida y eficaz, con acceso a
programas municipales y a los diferentes equipos de personal técnico que se
encarga del desarrollo de las acciones positivas establecidas en este plan.
> Prevención terciaria: dirigida a reducir las consecuencias del problema y a
evitar las recidivas, articulando programas de recuperación de las mujeres. Una
vez detectado el hecho concreto que ha provocado la situación de desigualdad,
y a través de la coordinación interdepartamental.
Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información
para vigilar aquellas actitudes que dificultan que se cumplan los objetivos del
Plan.
Convertir los espacios públicos en lugares más seguros para las mujeres.
 Velar para que se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, informando al personal implicado, sobre el
compromiso adoptado para desarrollarlo.
 Sensibilizar a la plantilla del Ayuntamiento de Molina de Segura y a la
ciudadania en general, sobre la importancia de incorporar la Igualdad de
Oportunidades, y la necesidad de que participe activamente en la puesta en
marcha del V Plan, facilitando información y documentación de la propia
organización para la elaboración del diagnóstico.
Facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
 Conseguir una representación equilibrada en la estructura piramidal o
jerárquica de las personas trabajadoras, intentando acercarla lo máximo posible
a la paridad.
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5. PRINCIPIOS RECTORES Y EJES ESTRATÉGICOS.
Son muchos los principios que vertebran este Plan, pero vamos a destacar
aquellos que por su carácter estratégico, priman sobre los demás:
A) El Paradigma feminista y el enfoque de género.
El feminismo, en su vertiente tanto teórica como práctica, permite explicar y
entender cómo y por qué se producen las desigualdades y discriminaciones
entre mujeres y hombres. Los cambios que propone esta agenda, este V Plan
de Igualdad, son resultado del trabajo realizado durante años desde el
feminismo, entendido como una lucha por la igualdad real y efectiva.
Las diferencias entre mujeres y hombres, no atienden a sus características
sexuales, sino que se deben a las construcciones culturales del pasado y que se
justificaban única y exclusivamente en la biología.
En la actualidad, entendemos que el sexo no viene determinado por nuestro
cuerpo, por nacer con unas determinadas características genitales, sino que es
el propio sujeto quien construye su sexualidad y puede disfrutar de ella en sus
propios términos.
El enfoque de género, ha ido adquiriendo un papel tan relevante, que ha
acabado consolidándose como disciplina autónoma.
B) La interseccionalidad.
Debemos tener en cuenta que las mujeres, desde su diversidad, también son
desiguales entre ellas. Estas diferencias vienen determinadas por las relaciones
con el género, si es o no en reciprocidad, o desde otras fuentes de desigualdad
y discriminación como pueden ser la lengua, etnia, procedencia, identidad de
género, edad, diversidad funcional, etc.
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La interseccionalidad implica la propuesta de una acción más compleja e
integradora, que abra la mirada a aquellas situaciones donde las desigualdades
contra las mujeres se intensifican.
La relación entre las diferentes formas de desigualdad no se debe entender
como una adición sino como una combinación –intersección- que da lugar a
identidades y formas de opresión específicas. Por tanto, es necesario tener en
cuenta las necesidades particulares de cada uno de estos perfiles a la hora de la
planificación, la implementación y la evaluación de las actuaciones municipales,
con especial atención a los grupos de mujeres más vulnerables.
Especial mención merecen los supuestos de doble discriminación y las
singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial
vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes
y las mujeres con diversidad funcional y/o intelectual.
C) El Empoderamiento de las mujeres.
Se trata al mismo tiempo de un objetivo, una herramienta, y un proceso que
tiene que darse en diferentes niveles (personal, colectivo, social y político) y al
que se tiene que contribuir desde espacios institucionales, organizativos,
sociales y de la propia ciudadanía en general. Para lograr los objetivos de
desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad
de vida de las mujeres y niñas, es imprescindible contribuir a su
empoderamiento.
En este proceso es imprescindible poner en marcha acciones positivas,
entendidas como medidas que permitan corregir aquellas discriminaciones
resultado de prácticas sociales.

V PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES [2021/2025]

28
28

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

D) El desarrollo humano sostenible.
Es imprescindible promover la participación de los hombres en la construcción
de una sociedad más igualitaria. Para ello se requiere actuar en diferentes
ámbitos: la difusión de modelos de masculinidad libres de actitudes machistas,
la corresponsabilidad en el ámbito familiar, la distribución igualitaria de los
tiempos de ocio y de trabajo entre mujeres y hombres. También es necesario
trabajar en la igualdad de las personas en el ámbito relacional y afectivo, en el
reconocimiento del valor social del trabajo reproductivo o de cuidados, y el
refuerzo de masculinidades alternativas.
Otras características que definen a este Plan son:
A. Colectivo-Integral: Incide positivamente no sólo en la situación de las
mujeres, sino en toda la ciudadanía y en la plantilla municipal.
B. Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización
municipal. Para que pueda llevarse a cabo con éxito, deben implicarse el mayor
número de personas posible.
El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de su experiencia acumulada
con la aplicación de los planes anteriores y las diferentes gestiones puestas en
marcha para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, debe
ser el principal garante a través de todo su organigrama interdepartamental,
para dotar de información y medios al mayor número de personas implicadas
en el desarrollo de este proyecto.
C. Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes. En función
de las necesidades que vayan surgiendo a partir de la evaluación y el
seguimiento del PIOM, se implantarán las medidas necesarias para cumplir con
los criterios establecidos.
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D. Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el
cumplimiento de objetivos sistemáticos. Es decir, las distintas partes y objetivos
conseguidos, deben ser considerados en relación a un todo: la igualdad.
E. Flexible: se confecciona a medida, en función de las necesidades y
posibilidades. No podemos aplicar medidas rígidas, sino que debemos adecuar
las estructuras y acciones positivas, en función de la evolución y las
circunstancias sobrevenidas en muchos casos.
Actualmente, la pandemia que sufrimos por el Covid-19, ha redirigido los
planteamientos y las condiciones en las que poder desarrollar cualquier
actividad, por lo que ahora más que nunca, debemos ser flexibles y adaptarnos
a la nueva realidad.
F. Temporal: terminará cuando se haya conseguido la igualdad real entre
mujeres y hombres.

PRINCIPIOS RECTORES Y EJES ESTRATÉGICOS
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6. DIAGNÓSTICO DE LA DESIGUALDAD EN MOLINA DE SEGURA.
6.1. DATOS DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.
 Situación actual desagregada por sexo.
6-1
Nº
295

Hombre
%
Hombre54,93%

Nº
242

Mujer
%
Mujer 45,07%

Nº
295

%
54,93%

Nº
242

%
45,07%

Total
537
Total
537

Los datos obtenidos, implican una distribución muy parecida entre mujeres y
hombres.
J¹HEOEO@AH=IK@=HE@=@@AAILHAK
Hombre
Relación de empleo

Relación de empleo
Funcionariado interino
Laboral
fijo de carrera
Funcionariado
Laboral
indefinido
Funcionariado
interino
Laboral temporal
fijo
Personal
eventual
Laboral indefinido

Nº
194
35
Nº
6194
38
35
18
6
438

Laboral temporal
Personal eventual

18
4

6-2Funcionariado de carrera

%
Hombre66,21%
27,34%
%
54,55%
66,21%
54,29%
27,34%
72,00%
54,55%
40,00%
54,29%
72,00%
40,00%

Mujer
Nº
99
93
Nº
5
99
32
93
57
6
32
7
6

%
Mujer 33,79%
72,66%
%
45,45%
33,79%
45,71%
72,66%
28,00%
45,45%
60,00%
45,71%
28,00%
60,00%

Total
293
Total
128
11
293
70
128
25
11
10
70
25
10

Cabe destacar el desequilibrio porcentual dentro de los datos aportados por
esta tabla, en cuanto a:
a) Funcionariado carrera. 66.21% de hombres y 33.79% de mujeres.
b) Funcionariado interino.27.34% de hombres y 72.66% de mujeres.
c) Personal laboral temporal. 72% de hombres y 28% de mujeres.
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!EOPNE>Q?EÉJLKN?KJ?AF=HÄ=OU@AL=NP=IAJPKO
 LAO=N @A MQA H= LH=JPEHH= IQJE?EL=H IQAOPN= AJ OQ ?KJFQJPK QJ= LNAOAJ?E=
AMQEHE>N=@=AJPNAIQFANAOUDKI>NAO D=UQJ=O¹NA=OIQU?KJ?NAP=OAJH=OMQA
HKO@AOAMQEHE>NEKOOKJIQUHH=I=PERKO =H?=JV=J@KAJ=HCQJKO?=OKOAH
KIK LK@AIKO K>OANR=N AJ H= OECQEAJPA P=>H=  D=U OA?PKNAO MQA AOP¹J
?KILHAP=IAJPA I=O?QHEJEV=@KO U RE?ARANO=  ¹NA=O MQA AOP¹J ?KILHAP=IAJPA
BAIEJEV=@=O
2JK@AHKOK>FAPERKO@AAOPALNKUA?PK OAN¹?KNNACENAJH=IA@E@=@AHKLKOE>HA
AOA@AOAMQEHE>NEK BKIAJP=J@KLKHÄPE?=O@AECQ=H@=@@AJPNK@A?=@=QJ=@AAO=O
¹NA=O?KJ?NAP=O
Área
6-3











Alcaldía
Almacén Municipal
Área
Archivo
Área
Económica
Alcaldía
Asesoría Jurídica y Contratación
Almacén Municipal
Bienestar Social
Archivo
Comercia, Artesanía y Turismo
Área Económica
Comunicación
Social
Asesoría Jurídica y Contratación
Consumo
Bienestar Social
Cultura
Comercia,
Artesanía
Deporte
y Saludo
Públicay Turismo
Edificios
Públicos ySocial
Vivienda
Comunicación
Educación
Consumo
Empleo
y Desarrollo
Cultura
Grupos
Municipales
Deporte
y Saludo Pública
Igualdad
Efectiva
Edificios
Públicos y Vivienda
Juventud
Educación
Medio Natural, Industria y Aperturas
Empleo y Desarrollo
Movilidad
Grupos
Municipales
Obras Públicas
Igualdad Efectiva
Participación
Ciudadana
Juventud
Policía
Local y Protección Civil
Medio Natural,
Recursos
HumanosIndustria y Aperturas
SAC
Movilidad
Secretaría
General
Obras Públicas
Tecnologías
de Información
Participación
Ciudadanay Coimunicación
Urbanismo
Policía Local y Protección Civil

Recursos Humanos
SAC
Secretaría General
Tecnologías de Información y Coimunicación
Urbanismo

Nº
4
49
10
4
8
2
1
4
14
2
27
17
3
2
5
1
8
2
106
2
6
1
6
11

Hombre
%
66,67%
94,23%
Hombre

Nº
4
49
10
4
8
2
1
4
14
2
27
17
3
2
5
1
8
2
106
2
6
1
6
11

Nº
2
3
3
%
40,00% 66,67%15
30,77%
9
94,23%
20,00%
32
6
40,00% 40,00%3
50,00% 30,77%1
36,36% 20,00%7
63,64%
8
66,67% 40,00%1
28,42% 50,00%68
62,96% 36,36%10
33,33% 63,64%6
66,67%8
50,00%
2
28,42%
38,46%
8
62,96%
33,33%
2
33,33%
57,14%
6
66,67%
1
90,60% 50,00%11
28,57% 38,46%5
37,50% 33,33%10
12,50% 57,14%7
85,71% 66,67%1
61,11% 90,60%7

28,57%
37,50%
12,50%
85,71%
61,11%
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Mujer

Nº
2
3
3
15
9
32
6
3
1
7
8
1
68
10
6
8
2
8
2
6
1
11
5
10
7
1
7

Total
%
33,33%
6
5,77%
52
Mujer
100,00% % 3
60,00% 33,33%
25
69,23%
13
5,77%
80,00%
40
100,00%
100,00%
6
60,00% 60,00%
5
50,00% 69,23%
2
63,64% 80,00%
11
36,36% 100,00%
22
33,33% 60,00%
3
71,58% 50,00%
95
37,04% 63,64%
27
66,67% 36,36%
9
100,00% 33,33%
8
50,00%
4
71,58%
61,54%
13
37,04%
66,67%
3
42,86% 66,67%
14
33,33% 100,00%
3
50,00%
9,40%
117
71,43% 61,54%
7
62,50% 66,67%
16
87,50% 42,86%
8
14,29% 33,33%
7
38,89% 9,40%
18

71,43%
62,50%
87,50%
14,29%
38,89%

Total
6
52
3
25
13
40
6
5
2
11
22
3
95
27
9
8
4
13
3
14
3
117
7
16
8
7
18
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Datos más destacados:
a) Departamentos feminizados, con una tasa porcentual destacada de mujeres:
N?DERK
 KIAN?EK NPAO=JÄ=U1QNEOIK
&CQ=H@=@EBA?PER=
0A?NAP=NÄ=$AJAN=H
EAJAOP=N0K?E=H
"@Q?=?EÉJ
/A?QNOKO%QI=JKO
b) Departamentos masculinizados:
HI=?ÀJ*QJE?EL=H
-KHE?Ä=)K?=HU-NKPA??EÉJ EREH
1A?JKHKCÄ=O @A&JBKNI=?EÉJU KIQJE?=?EÉJ
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$NQLKO@A?Q=HEBE?=?EÉJLNKBAOEKJ=HPEPQH=?EKJAO=?=@ÀIE?=O
Titulación
A1
Titulación
A2
C1 A1
A2
C2
C1
E
C2
Total





E
Total

19
43
19
140
43
82
140
11
295 82

11
295

Hombre
6,44%
Hombre
14,58%
6,44%
47,46%
14,58%
27,80%
47,46%
3,73%
27,80%
100,00%

3,73%
100,00%

Mujer
19
56
74
91
2
242

19
56
74
91
2
242

7,85%
Mujer
23,14%
7,85%
30,58%
23,14%
37,60%
30,58%
0,83%
37,60%
100,00%

0,83%
100,00%


%KNMQEHH=O=H=NE=H@AO=CNAC=@=LKNOATKO
6-5
 Horquilla





Horquilla
Más de 60.000
Más de
de 50.000
60.000
Más
Más de
de 40.000
50.000
Más
de
30.000
Más de 40.000
Más
Más de
de 20.000
30.000
Menos
de
20.000
Más de 20.000
Total
Menos de 20.000
Total

Nº
7Nº
18
7
44
18
118
44
103
118
5103
295
5
295

Hombre
%
Hombre
2,37%
%
6,10%
2,37%
14,92%
6,10%
40,00%
14,92%
34,92%
40,00%
1,69%
34,92%
100,00%
1,69%
100,00%

Nº
5 Nº
155
2415
8524
104
85
9 104
242
9
242

Mujer
%
Mujer
2,07%
%
6,20%
2,07%
9,92%
6,20%
35,12%
9,92%
42,98%
35,12%
3,72%
42,98%
100,00%
3,72%
100,00%


)=O BN=JF=O I¹O =HP=O @A OQAH@K ?KNNAOLKJ@AJ = HKO DKI>NAO  @AO@A HKO
 D=OP= HKO   OEAJ@K QJ= LNKLKN?EÉJ IQU =?AJPQ=@= AJPNA HKO
UHKO @K>H=J@K?=OEH=?EBN=
-KN AH ?KJPN=NEK  HKO O=H=NEKO I¹O >=FKO  @A IAJKO @A   ?KNNAOLKJ@AJ
I=UKNEP=NE=IAJPA=H=OIQFANAO
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6.2. DATOS CENSALES
6-6
Molina de Segura
Molina de Segura
Albarda
AlbardaAlta
Campotéjar
Campotéjar
Baja Alta
Campotéjar
Comala
Campotéjar Baja
Espada (La)
Comala
Fenazar
Espada
Hornera
(La) (La)
Hurona
(La)
Fenazar
Llano (El)
Hornera (La)
Molina de Segura
Hurona (La)
Rellano
Ribera
de Molina
Llano
(El)
Romeral
Molina de Segura
Torrealta
Rellano
Valientes (Los)

Ribera de Molina
Romeral
Torrealta
Valientes (Los)

Hombre
36.028
57
95
54
57
82
216
80
13
1.073
23.394
53
1.485
8.444
684
241

HombreMujer
35.862
36.02863
57
102
32
95
65
54
76
57
218
82
111
216 15
1.096
80
23.015
13
42
1.073 1.496
23.394 8.529
743
53
259
1.485
8.444
684
241

Mujer
35.862
63
102
32
65
76
218
111
15
1.096
23.015
42
1.496
8.529
743
259

A fecha 2 de febrero de 2020, el total de la población de Molina de Segura,
ascendía a 71.890 personas, por lo que el porcentaje de mujeres se traduce en
un total de un 50. 11% y el de hombres de un 49.11%, lo que supone casi una
paridad total.
- Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes
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6.3. DATOS DE EMPLEO
Se conoce como tasa de empleo a la razón entre la población ocupada y la
población económicamente activa (que está en condiciones de formar parte del
mercado laboral). El índice más habitual, sin embargo, es la tasa de desempleo
(desempleo atribuido a la población económicamente activa).
La tasa de empleo, nos permite indicar qué porcentaje de personas tienen
efectivamente empleo, y en este caso, hemos desagregado por sexo y por
tramos de edad, los datos analizados del año 2020 y 2019.
Para preservar el secreto estadístico, no se presentan las entidades con menos de 100 habitantes de 16 a 64 años.
Los parados para los que no se ha podido precisar la entidad no se incluyen en ninguna de las entidades detalladas
aunque sí lo están en el total municipal. Fuente: CREM y Servicio Regional de Empleo y Formación.

6-7
2020

IV Trimestre 2020

Total

H

III Trimestre 2020

II Trimestre 2020

I Trimestre 2020

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

4
3
20
9
101
2677
121
550
73
28

11
6
23
22
158
4267
200
881
124
42

6
3
8
14
64
1643
83
324
49
18

5
3
15
8
94
2624
117
557
75
24

13
6
24
17
144
4137
203
885
118
40

9
3
10
9
60
1540
84
320
45
12

4
3
14
8
84
2597
119
565
73
28

15
5
18
19
135
3915
188
801
122
35

H

M

AQUÍ
SE INSERTA LA TABLA QUE TENEMOS DEL AÑO 2019 Y 2020 DE DATOS
Molina de Segura 5.859 2258 3601 5767 2229 3538 5624 2110 3514 5284 1937 3.347
DELCampotéjar
PARO Alta
REGISTRADO
12
8
Espada(La)
8
Fenazar
30
Hornera (La)
17
Llano (El)
163
Molina de Segura 4.350
Ribera de Molina 194
Romeral
889
122
Torrealta
Valientes (Los)
43

2019
Molina de Segura

5
10
8
62
1673
73
339
49
15

IV Trimestre 2019

III Trimestre 2019

II Trimestre 2019

10
5
2
3
7
11
11
8
52
83
1407 2.508
77
111
300
501
49
73
10
25

I Trimestre 2019

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

4987

1802

3185

4811

1682

3129

4615

1581

3034

5159

1816

3343

Campotéjar Alta
12
6
6
13
8
5
11
6
5
12
4
8
Espada(La)
6
2
4
4
2
2
5
1
4
6
1
5
Fenazar
20
5
15
20
5
15
22
6
16
20
6
14
Hornera (La)
17
9
8
18
9
9
14
5
9
13
5
8
Llano (El)
133
48
85
130
48
82
118
47
71
133
47
86
Molina de Segura 3714 1330 2384 3558 1223 2335 3433 1155 2278 3895 1345 2550
Ribera de Molina 165
65
100
156
62
94
153
64
89
180
72
108
Romeral
730
272
458
738
266
472
702
243
459
730
272
458
En Torrealta
el último trimestre
de
2019,
la111tasa 38
de paro
masculina
era66 del113
36.13%
frente
73
99
33
45
68
126
42
84
Valientes
(Los)
36
10
26
35
10
25
40
14
26
33
9
al 64.80% del femenino, situándose en diciembre de 2020 en un 38.54%24de
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En el último trimestre de 2019, la tasa de paro masculina era del 36.13% frente
al 64.80% del femenino, situándose en diciembre de 2020 en un 38.54% de
hombres desempleados, frente a un 61,46% de mujeres. Los datos del último
año pueden estar sesgados por la situación pandémica sufrida, pero aun así es
evidente que el desempleo femenino, sigue siendo muy superior al masculino.
En cuanto a barreras existentes para el acceso al empleo, pueden tenerse en
consideración muchas circunstancias, que llegado el momento de la
contratación son determinantes, como por ejemplo la posesión del permiso de
conducir.
Otros datos de interés. Evolución de mujeres y hombres con el permiso de
conducir B entre el año 2011 y el 2018:
6-8

Total
Total
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2018
2018

37.828
37.828
21.881
21.881
15.947
15.947

38.555
38.555
22.185
22.185
16.370
16.370

39.159
39.159
22.532
22.532
16.627
16.627

39.486
39.486
22.479
22.479
17.007
17.007

40.159
40.159
22.746
22.746
17.413
17.413

40.830
40.830
23.008
23.008
17.822
17.822

41.293
41.293
23.179
23.179
18.114
18.114

42.075
42.075
23.491
23.491
18.584
18.584

Aunque la tasa de mujeres con permiso de conducir

B va aumentando

paulatinamente, sigue siendo menor que el de hombres en todos los
escenarios, dato importante a tener en cuenta, ya que el acceso al mundo
laboral, tal y como hemos observado anteriormente, se puede ver muy limitado.
6.4. DATOS DE FORMACIÓN
Durante el año 2020 en la Concejalía de Empleo y Formación, se han impartido
un total de 16 cursos que han supuesto 6760 horas lectivas, con un número de
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participantes de 223 personas, de las cuales 143 han sido hombres y 80 han
sido mujeres.
En general, la participación por sexos ha sido equilibrada en la mayoría de los
cursos, aunque podemos observar que hay una masculinización y feminización
de algunos de ellos. Destacan:
a) Cursos de elevada participación femenina:
- Cocina
b) Cursos de elevada participación masculina:
- Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria
alimentaria.
- Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos.
- Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria.
- Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
6-9
Total alumnos y alumnas que asisten a cursos masculinizados / feminizados 2020
Mujeres
26%

Porcentajes

6-10
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Alumnos y alumnas que asisten a
cursos masculinizados / feminizados 2020
Porcentajes

Mujeres
Hombres
21,4%

Op. Aux. mantenimiento y transp. interno
industria alimentaria
Cocina

26,7%
15,4%

Montaje y mant. de equipos eléctricos y
nelectrónicos

26,7%

Operaciones aux. de elaboración en la
industria alimentaria
Montaje y mant. de instalaciones solares
fotovoltáicas

0,0%

Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltáicas

8,3%

73,3%

84,6%

73,3%

100,0%
21,4%

Jardinería y zonas verdes

78,6%

78,6%

91,7%

En la siguiente tabla, vamos a detallar todos los cursos impartidos, por sectores
y segregados por sexo.
El nivel de formación exigido, va desde el Título de 2º de la ESO o Certificado de
Escolaridad, Certificado de profesionalidad del nivel 1, y/o del mismo nivel del
módulo o equivalente, FP 1, o tener superada la prueba de acceso a la
universidad de mayores de 25 o 45 años.
Parece necesario focalizar la orientación formativa/laboral a la demanda real del
mercado. La finalidad formativa debe ir de la mano de la demanda laboral.
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CURSO
Carnicería
Operaciones auxiliares de mantenimiento y
transporte interno en la industria alimentaria
Cocina
Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos.
Confección y publicación de páginas web
Actividades auxiliares en viveros, jardines y
centros de jardinería.
Operaciones auxiliares de elaboración en la
industria alimentaria.
Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas.
Operaciones básicas de cocina.
Instalación y mantenimiento de jardines y
zonas verdes.
Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas.
Operaciones auxiliares de elaboración en la
industria alimentaria.
Competencias clave nivel 2 para certificados
de profesionalidad
Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales.

MUJERES
8

HOMBRES
7

Nº HORAS
510

3

11

240

11

4

810

2

11

390

8

7

560

6

9

330

4

11

300

11

540

8

7

350

3

11

470

1

11

540

7

8

300

6

8

240

5

8

430
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Una de las metas a alcanzar en los cursos de formación, en los certificados de
profesionalidad de los programas mixtos de empleo y formación y en la
contratación de los programas de empleo público local, sería que el porcentaje
de participación fuese lo más equilibrado posible entre mujeres y hombres.
Entre otras cuestiones, muchos de estos programas dependen de la
preselección que realiza el SEF, debiendo el ayuntamiento realizar la selección
entre esas personas. Por ello, habría que plantearse y estudiar la forma en la
que el SEF pueda aumentar la proporción de mujeres que remite para los PMEF
y el empleo público local.
Desde Proyectos Europeos se va a realizar un estudio de la realidad
socioeconómica del municipio, que incluirá análisis y propuestas en los ámbitos
de empleo, formación, vivienda, actividad económica, etc., y que podrá facilitar
datos actualizados de interés que deberán tenerse en cuenta a la hora de
readaptar los objetivos y analizar la situación del empleo en nuestro municipio.
6.5. DATOS DE SALUD Y DEPORTE
El servicio de deportes municipal limita sus actuaciones referidas de forma
específica a la mujer, al ámbito de las actividades deportivas ofertadas. No
existe un plan o conjunto de acciones que busquen o refuercen la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, cuestión que comenzará a cambiar con la
puesta en marcha de este V Plan de Igualdad.
Analizando los cursos que programa la Concejalía de Deporte y Salud Pública, la
participación femenina es muy superior a la masculina, y en términos de
porcentajes y para los cursos de temporada deportiva, los datos evaluados
arrojan que el 60,6 % de las personas inscritas son mujeres y el 39,4 %
restante hombres.
Son varias las actividades de la temporada deportiva, que solo cuentan con
inscripciones femeninas, como es el caso del Baile Deportivo y buena parte de
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las propuestas de fitness en medio terrestre; otras actividades, aunque no con
un 100%, presentan cifras claramente feminizadas, como por ejemplo el
Aquagym, el Aquafitness y la Gimnasia para personas mayores. La participación
masculina solo es notoriamente superior en las actividades del deporte
adaptado y en las escuelas municipales de ajedrez, jugger y parkour.
Desde la Concejalía de Deporte y Salud Pública, se ha realizado una apuesta por
determinadas actividades dirigidas exclusivamente a la mujer. Una gran acogida
ha recibido el programa “Activa Salud Ósea”, actividad municipal dirigida a
mujeres y que es continuación del Programa Activa Salud Ósea de la Consejería
de Salud.
Otra de las actividades con un buen respaldo femenino, ha sido Deporte y
Maternidad, integrada por diferentes cursos como: natación embarazadas,
gimnasia preparto y gimnasia postparto. En cambio, el curso de Defensa
Personal femenina, no tuvo la respuesta esperada y acabó retirándose de la
oferta municipal, tras dos temporadas en activo, 2017/2018 y 2018/2019.
En cuanto a los datos de inscripción por franjas de edad, podemos comprobar
que las personas usuarias mayores de 60 años suponen prácticamente una
tercera parte de las personas inscritas, en concreto el 32,2 %. Es interesante
también comprobar que el alcance de las propuestas municipales entre los 19 y
los 39 años es muy limitado, empezando a recuperarse la participación a partir
de los 40 años, produciéndose el gran salto a los 60 años. Además de otros
condicionantes, hay que considerar que los cursos municipales específicos para
mayores de 60 presentan una bonificación importante.
La siguiente tabla, se corresponde con las cifras de matriculados en las
distintas actividades, ofertadas por la Concejalía de Deportes:
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DISTRIBUCIÓN DE INSCRIPCIONES POR FRANJA DE EDAD EN CURSOS DE TEMPORADA DEPORTIVA

Franja de Edad
0-1 año
2-5 años
6-11 años
12-18 años
19-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70 años y más
Total

Frecuencia
33
348
752
252
94
132
286
297
588
454
3.236 (1)

Porcentaje con
respecto al
total

Porcentaje con respecto al sexo
dentro de cada grupo de edad
Hombres

Mujeres

1,00%
10,80%
23,20%
7,80%
2,90%
4,10%
8,80%
9,20%
18,20%
14,00%
100,00%

51,50%
54,60%
53,20%
59,90%
40,40%
29,50%
20,60%
23,60%
27,00%
33,30%
39,40%

48,50%
45,40%
46,80%
40,10%
59,60%
70,50%
79,40%
76,40%
73,00%
66,70%
60,60%

(1) Se recoge el número de usuarios con fecha de nacimiento registrada

DISTRIBUCIÓN DE INSCRIPCIONES POR FRANJA DE EDAD EN CURSOS DE TEMPORADA DEPORTIVA
Porcentajes
Hombres

Mujeres

48,50%

45,40%

46,80%

40,10%
59,60%
70,50%

51,50%

54,60%

53,20%

79,40%

76,40%

20,60%

23,60%

73,00%

59,90%
40,40%
29,50%

0-1 año

66,70%

27,00%

33,30%

2-5 años 6-11 años 12-18 años19-29 años30-39 años40-49 años50-59 años60-69 años 70 años y
más
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6.6. DATOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, tiene como fin último erradicar la violencia de
género, que como reza el párrafo primero del apartado I de su Exposición de
Motivos, "…se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad".
Uno de los mandatos de esta Ley fue la elaboración de un Plan Nacional de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género "que introduzca en el
escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, así
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de género". El Plan,
además, debía dirigirse "tanto a hombres como a mujeres desde un trabajo
comunitario e intercultural".
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO (CAVI)
El Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género (SIVI-CAVI), de Molina de Segura, es un recurso público y gratuito, una
respuesta institucional articulada para atender de forma integral y continuada
todas las dimensiones que se derivan de la complejidad de esta lacra social.
Un área de intervención es fomentar el desarrollo de las mujeres víctimas de
violencia de género o con riesgo de serlo, llevando a cabo medidas y
actuaciones que permitan apoyar a las víctimas, promoviendo su autonomía
personal y social, prestando especial atención a los/las menores y a las mujeres
especialmente vulnerables.
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Otra área es la prevención de la violencia de género, promoviendo una sociedad
basada en la igualdad, en la que no tenga cabida la violencia contra las mujeres,
fomentando la implicación activa de la ciudadanía de Molina de Segura y
rompiendo con el silencio del maltrato.
Desde el CAVI se trabaja contra la violencia hacia las mujeres, persiguiendo su
prevención, su erradicación, la asistencia integral a las mujeres y sus hijas e
hijos, el apoyo a las mujeres víctimas y la condena a cualquier situación y
vivencia de violencia de género.
POBLACIÓN DESTINATARIA
El programa CAVI está dirigido a mujeres residentes en el Municipio de Molina
de Segura, que hayan sido o estén siendo objeto de violencia de género
(psicológica, física, sexual, económica), con o sin denuncia; y contempla la
derivación de sus hijos e hijas que así lo precisen -y cumplan los criterios de
derivación- al Servicio de Atención Psicológica a menores expuestos a la
violencia de género.
La sensibilización y la formación va dirigida a la población adolescente, jóvenes,
madres y padres, profesionales de diferentes ámbitos y ciudadanía en general
del municipio de Molina de Segura.
El desarrollo de este programa se basa en la Ley Orgánica 1/2014 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley
7/2007 de 4 de abril para la Igualdad entre Mujeres y Hombre y de Protección
contra la Violencia de Género en la Región de Murcia y con las orientaciones del
Protocolo de Funcionamiento de la Red Regional CAVI, 2012.
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OBJETIVOS DEL SERVICIO.
El CAVI está formado por un equipo multidisciplinar (área social, jurídica,
psicológica) cuya finalidad es dar una respuesta coordinada que contempla
todas las vertientes de la problemática que presenta cada mujer y facilita el
acceso a todos los recursos y prestaciones disponibles que se adecúen a las
circunstancias personales y sociales de cada caso.
Sus objetivos generales son:
Objetivos:
- Proporcionar una asistencia integral y personalizada, que de cobertura a las
diferentes necesidades derivadas de la situación de violencia y facilite el acceso
a todos los recursos y prestaciones que resulten más idóneas en función de las
circunstancias personales y sociales de cada caso.
- Orientar hacia el empoderamiento como objetivo principal de la intervención,
prestando el apoyo necesario para que la mujer pueda recuperar el control del
su vida y su autonomía.
- Valorar el riesgo como parte fundamental en el proceso de atención a la mujer,
con el fin de activar los recursos adecuados que permitan proteger de manera
efectiva a las mujeres y a las personas a su cargo de nuevas agresiones.
- Aumentar la seguridad de la mujer y el conocimiento de estrategias de
prevención y protección ante la violencia de género.
- Apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso respetando su evolución.
- Aumentar los conocimientos acerca de la violencia y sus consecuencias.
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- Incrementar sus recursos personales, sociales y económicos con el fin de
favorecer su autonomía.
- Modificar las creencias tradicionales sobre roles de género, actitudes sexistas
y mitos sobre la violencia de género.
- Optimizar los recursos existentes contra la violencia de género y garantizar su
máxima eficacia y eficiencia, a través de la coordinación y colaboración entre las
actuaciones de las diferentes entidades públicas y organizaciones sociales que
trabajan a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género.

Se articula en tres áreas estratégicas de intervención:
NA=@ALNARAJ?EÉJ OAJOE>EHEV=?EÉJUBKNI=?EÉJ
NA=@A@APA??EÉJU=PAJ?EÉJEJPACN=H
NA=@A?KKN@EJ=?EÉJEJOPEPQ?EKJ=H

NA=@A-NARAJ?EÉJU0AJOE>EHEV=?EÉJ
Su finalidad es aplicar medidas tendentes a prevenir las situaciones de
violencia.
Dado el carácter socio-cultural y educacional de esta problemática es
incuestionable incidir en las causas que subyacen a este hecho implicando a los
agentes sociales.
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Asimismo, las

acciones de sensibilización y prevención van dirigidas a la

población molinense en general, incidiendo especialmente en la prevención
desde las edades más tempranas.
ACTUACIONES
ƒ Realización de Campañas de Prevención de Violencia de Género dirigidas a
mujeres y hombres, especialmente la campaña del 25 de noviembre, día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

ƒ Sensibilización social sobre las creencias y valores sexistas que sustentan el
mal trato y la violencia de género y sobre las ventajas de adoptar soluciones
pacíficas en la resolución de conflictos.
Área de detección y atención integral.
La actuación del equipo profesional de este Servicio tiene entre otras una
finalidad esencialmente asistencial, de apoyo y de protección a las mujeres y
sus hijas e hijos víctimas de violencia, proporcionándoles los instrumentos
necesarios que permitan su normalización social.
En este nivel, desde el equipo interdisciplinar se desarrollan principalmente tres
actuaciones:
 &Jformación, atención (social, jurídica, psicológica) y

asesoramiento

individualizado.
?KCEIEAJPKAJ =O=@A?KCE@=UKPNKO=HKF=IEAJPKO=HPANJ=PERKO
 /A=HEV=?EÉJ @A EJPANRAJ?EKJAO OK?EKA@Q?=PER=O MQA LANIEP=J H= NAOKHQ?EÉJ
óptima de los casos.
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Área de coordinación
Su finalidad es estimular la coordinación y la cooperación entre los organismos
y el equipo profesional intervinientes en procesos de violencia de género.
Diferentes profesionales trabajan en un equipo interdisciplinar para conciliar los
intereses de las distintas disciplinas ante la problemática de Violencia de
Género.
De igual forma, el equipo multiprofesional se coordina con las Instituciones
implicadas, unificando los mecanismos y recursos existentes para velar por el
cumplimiento de los derechos de la mujer.
Coordinación a nivel local
 UQJP=IEAJPK U H=O @EOPEJP=O Áreas Municipales (Bienestar Social, Sanidad,
Educación, Participación Ciudadana, Igualdad, Empleo...)
 KKN@EJ=?EÉJ ?KJ AH AJPNK @A 0ANRE?EKO 0K?E=HAO  NAOLA?PK = @AI=J@= 
tratamiento y seguimiento de casos.
 KKN@EJ=?EÉJ?KJHKO"MQELKO@A,NEAJP=?EÉJ"@Q?=PER=U-OE?KLA@=CÉCE?=
 KJ=OK?E=?EKJAO@A¹I>EPKHK?=H
 #QANV=O U QANLKO @A 0ACQNE@=@ġ -KHE?Ä= )K?=H  +=?EKJ=H Ġ2#*  U $Q=N@E=
Civil.
 AJPNKO@A0=HQ@ġJPKJEK $=N?Ä= 'AOÎO*=NÄJU%KOLEP=H@A*KHEJ=
'QVC=@KO@A-NEIAN=&JOP=J?E=A&JOPNQ??EÉJ
 KKN@EJ=?EÉJ?KJHKO AJPNKOA@Q?=PERKO
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OK?E=?EKJAOUKPN=OAJPE@=@AOOAJOE>EHEV=@=O
0ANRE?EK@A"ILHAKU#KNI=?EÉJĠ0"# 
KKN@EJ=?EÉJ=JERAHNACEKJ=H
!ENA??EÉJ$AJAN=H@A*QFANU!ERANOE@=@@A$ÀJANK/ACEÉJ@A*QN?E=
,BE?EJ=@APAJ?EÉJ=H=O3Ä?PEI=O
&JOPEPQPK*QN?E=JK??EÉJ0K?E=HĠ&*0 
-QJPK@A"J?QAJPNK#=IEHE=NĠ-"# 
0ANRE?EK@A-NKPA??EÉJ@A*AJKNAO/ACEÉJ@A*QN?E=
KKN@EJ=?EÉJ=JERAHJ=?EKJ=H:
!AHAC=?EÉJ@AH$K>EANJK
,BE?EJ="TPN=JFANÄ=
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7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN.
Con un enfoque de transversalidad de género, debemos mejorar y desarrollar
procesos que nos permitan integrar la perspectiva de igualdad en todas las
áreas y niveles.
Como metodología, el “Enfoque de Género” contribuye a la humanización de la
sociedad y del desarrollo, puesto que en cualquier análisis se incluye por igual a
hombres y a mujeres de forma manifiesta, y se desagregan los datos, de
manera que se logra una visión más real y útil de cara a las actuaciones
públicas y a su eficacia. Sus objetivos principales son la integración del
principio de “Igualdad de Oportunidades” en todas las políticas y prácticas
cotidianas públicas, evitar los desequilibrios y desigualdades existentes en la
sociedad y acabar con las discriminaciones no sólo por sexo, sino además por
etnia, por diversidad intelectual o funcional…etc.
Objetivos, actuaciones y fichas de control
Tras la aprobación del V Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, debemos
comenzar a desarrollar todas las acciones previstas, a la vez que se establece
un control de actuaciones por objetivos. La finalidad de las distintas
evaluaciones que se llevarán a cabo, son las siguientes:
Verificar la consecución de los objetivos establecidos.
Obtener información precisa sobre el proceso de ejecución, la adecuación de
los recursos empleados y el tiempo en el que se han desarrollado.
 Detectar posibles obstáculos en la implantación y la realización de los
objetivos del Plan, y realizar los ajustes necesarios para corregirlos.
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Desde la Concejalía de Igualdad y Violencia de Género, se insta a todas las áreas
de intervención implicadas, a comprometerse de manera firme y activa en la
ejecución de las acciones de manera simultánea a su seguimiento, teniendo
presente los objetivos e indicadores marcados en este Plan.
A continuación, proponemos una serie de fichas, que deberán ser
cumplimentadas por el personal responsable de cada área, y que tendrán una
periodicidad semestral, debiendo ajustarse al cronograma y evaluando los
objetivos y actuaciones tanto de manera cuantitativa, como cualitativa.
Cada Concejalía deberá tener en cuenta los indicadores de referencia y los
indicadores de seguimiento de medidas definidos
.7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
7.1. ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
7.2. ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
7.3. ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
7.4. ÁREA DE URBANISMO
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7.6. ÁREA DE SALUD Y DEPORTE
7.7. ÁREA DE JUVENTUD
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7.10. ÁREA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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7.1 ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
El análisis del impacto de género realizado identifica los diferentes datos en uno
y otro sexo, con el objetivo de neutralizar los mismos para evitar sus posibles
efectos discriminatorios. Decisiones que parecen no sexistas, pueden tener un
impacto diferente en las mujeres y en los hombres, aun cuando esta
consecuencia no estuviera prevista ni se deseara. Por ello se procede a una
evaluación del impacto en función del género, para evitar consecuencias
negativas no intencionales y para mejorar la eficacia de las políticas
municipales.
OBJETIVO 1.-Formación para la planificación, desarrollo y evaluación de todas
OBJETIVO 1.-Formación para la planificación, desarrollo y evaluación de todas las políticas

las municipales,
políticas municipales,
incluyendo la perspectiva de género.
incluyendo la perspectiva de género.
ACTUACIÓN
ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES
INDICADORES

de CONCEJALÍA DE IGUALDAD > Número de cursos; relación
CONCEJALÍA DE
Y VIOLENCIA
DE GÉNERO, de los impartidos, en
IGUALDAD Y
> Número de cursos; relación de los
CONCEJALÍA
DE ejecución, y los no realizados.
VIOLENCIA DE
impartidos, en ejecución, y los no
Programación anual de cursos de
RECURSOS
GÉNERO, HUMANOS
realizados.
formación.
> Número de asistentes
CONCEJALÍA DE
> Número de asistentes desagregado
desagregado por sexo.
RECURSOS
por sexo.

-Programación anual
cursos de formación.

HUMANOS

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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OBJETIVO 2.-Uso del lenguaje igualitario en la administración.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

Elaboración de un manual y distribución
a las distintas concejalías.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, TODAS
LAS CONCEJALÍAS

> Número de acciones para la creación
de un grupo específico para elaborar el
manual.
> Redactar un informe con la
composición de todas las personas
participantes en la elaboración.
> Fijación de del plazo de realización
del manual.
> Número de manuales distribuidos y
personas que lo reciben,
desagregados por sexo.

Asesoramiento desde la Concejalía de
Igualdad en materia de uso del lenguaje
inclusivo.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, TODAS
LAS CONCEJALÍAS

> Porcentaje de la plantilla municipal a
la que se ha hecho el asesoramiento,
desagregado por sexo.

Cursos de formación on line.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, TODAS
LAS CONCEJALÍAS

> Número de cursos y número de
asistentes, desagregada por sexo.
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OBJETIVO 3.- Dar a conocer el V Plan de Igualdad.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

Editar folleto digital para su difusión.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, TODAS
LAS CONCEJALÍAS

Enviar formato impreso del V Plan de
Igualdad a todas las Concejalías.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, TODAS
LAS CONCEJALÍAS

INDICADORES

> Número de acciones para la creación
del folleto y canales en los que se ha
distribuido (web y RRSS).

> Número de ejemplares enviados.
> Relación de concejalías a las que ha
sido enviado y persona depositaria.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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7.2. ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
El índice de participación de un grupo determinado aplicado al empleo, es un
indicador que se utiliza generalmente para medir la participación en la “actividad
económica” y se traduce en la proporción de hombres y mujeres
potencialmente activos y el nivel de empleo o de búsqueda de empleo.
Algunos de los objetivos fijados para revertir la alta tasa de paro femenino, que
es muy superior al masculino según los datos estudiados, son los siguientes:

OBJETIVO 1.- Incorporar de la perspectiva de género a las diferentes actuaciones que se lleven a cabo
en el área de formación y empleo del Ayuntamiento de Molina de Segura.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

Orientación e información a las mujeres
sobre las medidas y derechos que
generan las legislaciones que afectan a
su vida laboral, dedicando especial
atención a las mujeres del medio rural.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

> Número de mujeres alcanzadas,
segregadas geográficamente.
> Documento elaborado sobre
medidas y derechos.

Planificación de actividades de
formación profesional y continua en
áreas ocupacionales en las que hay
oferta laboral y con especial atención a
aquellas en las que las mujeres están
subrepresentadas.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

> Número de cursos y número de
participantes desagregados por sexo.
> Porcentaje de personas que
encuentran empleo a través de los
cursos.

Programación de actividades de
formación en tecnologías de la
información y la comunicación que
favorezcan la eliminación de la brecha
digital de género, prestando especial
atención a las zonas rurales.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

> Número de acciones realizadas.
> Relación de cursos y número de
participantes desagregado por sexo y
área geográfica.
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OBJETIVO 2.- Promover en el tejido empresarial la implantación de medidas de igualdad.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

Sensibilizar al tejido empresarial
molinense en materia de Igualdad de
Oportunidades, haciendo un
reconocimiento especial, a aquellas
empresas que destaquen por su
desarrollo de medidas positivas,
dirigidas a la consecución de la
igualdad real y efectiva y la conciliación
familiar.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, OFICINA DE
EMPRESAS,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

Establecer canales estables de
comunicación y colaboración con el
tejido empresarial y agentes sociales
para corregir desigualdades por razón
de género que se producen en el
mundo laboral.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, OFICINA DE
EMPRESAS,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

Foro de trabajo con empresariado local,
para intercambio de buenas prácticas en
la elaboración de planes de igualdad en
las empresas, la implantación de
medidas de conciliación de la vida
laboral y personal, u otras medidas de
acción positiva.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, OFICINA DE
EMPRESAS,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

> Existencia de un Plan de Igualdad en
las empresas participantes.
> Programación específica y medidas a
adoptar.
> Medidas adoptadas por parte de las
empresas, que vayan más allá de las
exigidas por la normativa.

Elaboración de una guía sobre buenas
prácticas en la implantación de medidas
de igualdad de oportunidades
implantadas en diferentes empresas,
poniendo de manifiesto las ventajas,
resultados obtenidos.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, OFICINA DE
EMPRESAS,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO

> Designación de personal
colaborador y agentes empresariales,
que se encarguen de elaborar la
guía de buenas prácticas.
> Seguimiento de resultados en las
personas participantes.

> Acciones de sensibilización
propuestas.
> Relación de empresas propuestas
para el reconocimiento.
> Acciones correctoras de
desigualdad, número de acciones y
enumeración, en las empresas cuyo
reconocimiento se haya planteado.
> Canales utilizados en la
comunicación.
> Listado de empresas destinatarias.
> Definir a los agentes sociales
participantes.
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OBJETIVO 3.- Promoción del autoempleo.

ACTUACIÓN

Apoyo y asesoramiento a la creación y
el fortalecimiento de las iniciativas
empresariales desarrolladas por mujeres
y la creación de redes de mujeres
empresarias.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, OFICINA DE
EMPRESAS,
CONCEJALÍA DE
EMPLEO
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7.3. ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
En términos generales, y especialmente desde esta Concejalía, se pretende
seguir trabajando en la línea de promover servicios de Conciliación
Los objetivos específicos planteados para esta área concreta de actuación en
este V Plan de Igualdad, serían los que se detallan a continuación:
OBJETIVO 1.-Impulsar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, en el
cuidado de personas dependientes y menores.

OBJETIVO 1.-Impulsar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, en el cuidado de personas
dependientes y menores.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS

INDICADORES

RESPONSABLES
ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS

INDICADORES

RESPONSABLES
Campaña de sensibilización. CONCEJALIA
DE IGUALDAD > Acciones propuestas y
Y VIOLENCIA DE GÉNERO. número
de
acciones
> Acciones propuestas
y
número
de
realizadas.
Campaña de sensibilización.

Talleres formativos.

Talleres formativos.

Catálogo de servicios.

Catálogo de servicios.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
CONCEJALIA
DE
GÉNERO.

Y VIOLENCIA DE
CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

acciones realizadas.
> Estudio sobre
situación del
> laEstudio
sobre
cuidado y la conciliación en el
del cuidado y la
municipio.
en el municipio.
> Canales de distribución empleados.

la situación
conciliación

Canales
deen distribución
> Número de >
talleres
y participantes
empleados.
cada uno de ellos, desagregada por
sexo.
IGUALDAD
> de Número
de talleres y
los talleres
> Enumeración
formativos (programación).
GÉNERO.
participantes en cada uno de
ellos, desagregada por sexo.

> Número y tipo de actividades de
difusión y divulgación, del catálogo ya
> Enumeración de los talleres
creado con la aplicación del IV Plan de
Igualdad. formativos (programación).

CONCEJALIA DE IGUALDAD > Número y tipo de
Y VIOLENCIA DE GÉNERO. actividades de difusión y
divulgación, del catálogo ya
creado con la aplicación del
IV Plan de Igualdad.
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OBJETIVO 2.-Difundir y velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de conciliación,
entre el empresariado y agentes sociales.

ACTUACIÓN
Difusión en el municipio de las normas
que posibilitan los permisos, licencias y
excedencias por cuidados de familiares
o menores y fomentar su utilización por
parte de los hombres.
Campañas de difusión que den a
conocer a trabajadoras y trabajadores la
legislación vigente que reconoce y
protege su derecho a conciliar su vida
familiar y laboral, implicando en el
proceso a organizaciones sindicales y
empresariales.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

> Acciones realizadas.
> Horas empleadas en acciones
informativas.
> Número de personas alcanzadas.
> Normativa difundida.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

> Relación de organizaciones
implicadas en la tarea.
> Comunicación de la planificación
informativa.
> Número de hombres y mujeres
alcanzados.
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OBJETIVO 3.-Ampliar y reforzar los servicios socio comunitarios dirigidos a cubrir las necesidades
personales, familiares y laborales.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

Concilia Aperturas.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

> Número de personas que utilizan el
servicio.
> Campañas informativas realizadas.

Concilia Vacacional.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

> Número de personas que utilizan el
servicio.
> Campañas informativas realizadas.

Concilia Tardes.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

> Número de personas que utilizan el
servicio.
> Campañas informativas realizadas.

Concilia Extraordinarios.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

> Número de personas que utilizan el
servicio.
> Campañas informativas realizadas.

ACTUACIÓN

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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7.4. ÁREA DE URBANISMO
La incorporación de esta Concejalía a las políticas de igualdad, es reciente pero
no por ello menos importante. Los objetivos de actuación principales serán:
OBJETIVO 1.- Utilizar el espacio público y mobiliario urbano para la
sensibilización de la ciudadanía.
OBJETIVO 1.- Utilizar el espacio público y mobiliario urbano para la sensibilización de la ciudadanía.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS

INDICADORES

RESPONSABLES
ACTUACIÓN

Instalación
digital.

de

cartelería

Instalación de cartelería digital.

Señales inclusivas.
Señales inclusivas.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
CONCEJALIA
DE

INDICADORES

IGUALDAD > Diseño de cartelería.
Y VIOLENCIA DE GÉNERO,
CONCEJALÍA
DE
> Número de carteles
VÍAS
PÚBLICAS.
IGUALDAD Y
> Diseño de cartelería.
creados.
VIOLENCIA DE
GÉNERO, VÍAS
PÚBLICAS.

> Número de carteles creados.
> Puntos elegidos
para la instalación.
> Puntos
elegidos

CONCEJALÍA DE

> Relación de señales inclusivas

instalación.

para la

CONCEJALIA
Relación de señales
IGUALDAD Y DE IGUALDAD
homologadas.>
Y VIOLENCIA
homologadas.
VIOLENCIA DE DE GÉNERO,
> Número de inclusivas
señales colocadas.
VÍAS
PÚBLICAS.
GÉNERO,
VÍAS
> Situación/zonas donde se ha llevado
> Número de señales
a cabo la acción.
PÚBLICAS.
colocadas.

Estudio de viabilidad de iluminación de
CONCEJALÍA DE
fuentes públicas, para la posible
IGUALDAD Y
colocación de iluminación especial para
VIOLENCIA DE
días señalados, tales como el Día del
GÉNERO, VÍAS
cáncer de mama y el Día contra la
DE
Estudio
de viabilidad de CONCEJALIA
PÚBLICAS.
violencia de género.

Situación/zonas
donde se
> Número de >
fuentes
propuestas.
llevado a cabo la acción.
> Realización ha
del estudio.
> Proyecto de iluminación.

IGUALDAD > Número de fuentes
iluminación de fuentes Y VIOLENCIA DE GÉNERO, propuestas.
PÚBLICAS.
públicas, para la posible VÍAS
CONCEJALÍA
DE
> Realización del estudio.
IGUALDAD Y
> Tipo de mobiliario.
colocación
de
iluminación
Mobiliario urbano como visibilización
VIOLENCIA DE
> Zonas elegidas para su colocación.
especial
días
de la igualdad. para
Proyecto
de iluminación.
GÉNERO, VÍAS
> Número de >
acciones
realizadas.
señalados, tales como el día
PÚBLICAS.
del cáncer de mama y el día
contra la violencia de
género.
> Tipo de mobiliario.
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OBJETIVO 2.- Espacios urbanos igualitarios.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

Eliminar barreras arquitectónicas que
impidan el acceso de las familias a
espacios de recreo. (Accesibilidad con
carricoches, sillas de ruedas,
iluminación, zonas video vigiladas).

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, VÍAS
PÚBLICAS.

> Número de barreras eliminadas/
número de acciones realizadas.
> Número familias beneficiadas

Estudio de la iluminación de puntos
conflictivos, es decir, se hará un análisis
de las zonas menos iluminadas de
Molina de Segura, para reforzar dicha
iluminación. Esta acción, implica un
plus de seguridad entre los ciudadanos
en general y las mujeres en particular.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, VÍAS
PÚBLICAS.

> Conclusiones del estudio de
iluminación.
> Número de puntos conflictivos
detectados.
> Número de zonas donde se haya
reforzado la iluminación y material
utilizado.

Estudio de la posibilidad de
implantación de plazas de aparcamiento
para familias.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, VÍAS
PÚBLICAS.

Estudio de viabilidad de cambio de
señales de tráfico horizontales, verticales
y luminosas, que impliquen un
acercamiento a la igualdad entre
hombres y mujeres, y que se adapten
a la legislación vigente. Un ejemplo,
podrían ser los semáforos con
siluetas combinadas de mujeres y
hombres.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, VÍAS
PÚBLICAS.

Proponer el nombre de mujeres
relevantes de Molina de Segura, a la
hora de poner nombre a calles de nueva
creación del municipio.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO, VÍAS
PÚBLICAS.

INDICADORES

> Número de plazas asignadas.
> Número de acciones realizadas.

> Enumeración de señales de tráfico
homologadas, que potencien la
igualdad.
> Número de señales de tráfico
cambiadas.

> Número de mujeres propuestas.
> Lista de nombres de mujeres.
> Acciones realizadas.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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7.5. ÁREA DE EDUCACIÓN
Debemos cimentar una sociedad que no establezca relaciones de dominio que
supediten un sexo al otro, sino que se incorporen en igualdad de condiciones,
las distintas realidades de las mujeres y de los hombres, para educar en la
Igualdad desde la diferencia. La Coeducación, entendida como método
educativo basado en el principio de la igualdad y no discriminación entre sexos
(en contraposición a la educación diferenciada entre hombres y mujeres y que
va más allá de la denominada educación mixta), parece una de las herramientas
más apropiadas para poder conseguir la igualdad real y efectiva.
OBJETIVO 1.- Impulsar la educación en, y para igualdad, en los centros
educativos y la ciudadanía del municipio.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS

INDICADORES

RESPONSABLES
“Educando en Igualdad”. CONCEJALIA DE IGUALDAD > Número de centros
Para primaria.
Y VIOLENCIA DE GÉNERO, participantes.
EDUCACIÓN.
> Número de participantes y
edad, desagregados por
sexo.
> Calendario y curso al que
va destinado.
Difundir
el
marco CONCEJALIA DE IGUALDAD > Textos difundidos.
normativo
entre
la Y VIOLENCIA DE GÉNERO,
> Número de personas
ciudadanía. Leyes, normas EDUCACIÓN.
alcanzadas.
y decretos...
> Número de personas
encargadas de la difusión de
la información.
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OBJETIVO 1.- Impulsar la educación en, y para Igualdad, en los centros educativos y la ciudadanía del
municipio.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

“Educando en Igualdad”. Para primaria.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
EDUCACIÓN.

> Número de centros participantes.
> Número de participantes y edad,
desagregados por sexo.
> Calendario y curso al que va
destinado.

Difundir el marco normativo entre la
ciudadanía. Leyes, normas y decretos...

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
EDUCACIÓN.

> Textos difundidos.
> Número de personas alcanzadas.
> Número de personas encargadas de
la difusión de la información.
> Acciones realizadas.

Promoción de campañas de
sensibilización, en días Internacionales

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
EDUCACIÓN.

> Calendario de días internacionales
elegidos.
> Número de acciones propuestas/
realizadas.
> Canales utilizados.

Difusión de los objetivos del V Plan.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
EDUCACIÓN.

> Número de acciones realizadas.
> Centros educativos alcanzados y
canales de comunicación utilizados.
> Número de personas alcanzadas por
áreas geográficas y medios empleados.

Realizar una oferta formativa anual.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
EDUCACIÓN.

> Calendario.
> Número de cursos y horas
empleadas.
> Número de personas que solicitan la
oferta formativa, desagregada por sexo.

ACTUACIÓN
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OBJETIVO 2.-Fomentar la utilización de las TIC, como herramientas aliadas para trabajar la
coeducación y posibilitar así la adaptación a los contextos y circunstancias cotidianas del alumnado,
profesorado y toda el área educativa en general, incluyendo a familiares y momentos de ocio.

ACTUACIÓN

Programa formativo de la Concejalía de
Igualdad

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO,
EDUCACIÓN.

> Calendario, número de cursos y
contenidos.
> Participación desagregada por
sexos.
> Actividades de difusión realizadas y
canales utilizados.
> Personas destinatarias de la
formación.
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7.6. ÁREA DE SALUD Y DEPORTE
OBJETIVO 1. Institucionalizar un espacio de salud y deportes, donde se
potencie
actividad física,
como
medio
de recuperación
superación
un espacio
de salud
y deportes,
donde se potencie yla actividad
física, de
OBJETIVOla1.-Institucionalizar
recuperación y superación de determinadas enfermedades.
como medio deenfermedades.
determinadas

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
RESPONSABLES

ACTUACIÓN

Adaptar un
existente

espacio

Adaptar un espacio ya existente

INDICADORES
INDICADORES

ya CONCEJALIA
DEde >espacios
Número
espacios
> Número
disponibles, de
para realizar las
actividades
IGUALDAD, CONCEJALÍA
disponibles,
para realizar las
CONCEJALÍA
DE
planificadas,
encaminadas
a
dotar
DE DEPORTES.
actividades de planificadas,
IGUALDAD,
apoyo logístico
a las personas que a dotar de
encaminadas
CONCEJALÍA DE
estén en fase de recuperación o
apoyo
logístico
a
las
DEPORTES.
superación de enfermedades.
personas que estén en fase
> Número de actividades y horas
de recuperación o superación
destinadas a las actividades.
de enfermedades.
> Número de actividades y
horas destinadas a las
actividades.

OBJETIVO 2.-Difusión de actividades deportivas en donde las mujeres se encuentren subrepresentadas.

OBJETIVO 2. Difusión de actividades deportivas en donde las mujeres se
encuentren subrepresentadas.
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Campaña el Día para la Mujer en el
Deporte.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

DEPARTAMENTOS

CONCEJALÍA DE
RESPONSABLES
IGUALDAD,
CONCEJALÍA DE
CONCEJALIA
DEPORTES.

INDICADORES

INDICADORES

> Número y tipo de actividades
realizadas.
> Número de mujeres participantes por
DE > Número y
actividad.

Campaña el día para la
tipo de
mujer en el deporte.
IGUALDAD, CONCEJALÍA actividades realizadas.
DE DEPORTES.
> Número de mujeres
participantes por actividad.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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7.7. ÁREA JUVENTUD

OBJETIVO 1. Impulsar la asesoría psicosocial para jóvenes.
OBJETIVO 1.-Impulsar la asesoría psicosocial para jóvenes.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS

INDICADORES

RESPONSABLES
ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

Ofrecer apoyo profesional CONCEJALÍA
DE > Número de acciones
para
el
desarrollo IGUALDAD,
CONCEJALÍA DE CONCEJALÍA
> Número de realizadas.
acciones realizadas.
Ofrecer apoyo profesional
el
psicosocial
de los para
jóvenes
JUVENTUD
IGUALDAD,
> Número de solicitudes de jóvenes,
de los jóvenes de
de solicitudes de
dedesarrollo
Molinapsicosocial
de Segura
CONCEJALÍA
desagregadas>porNúmero
sexo,
Molina de Segura
por
JUVENTUD
> Número de jóvenes,
horas de apoyodesagregadas
reales.
sexo,
Establecer profesionales que
prestarán el servicio, dentro de los
recursos propios de la concejalía y
estudiar la posibilidad de ampliar dichos
servicios/profesionales.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD,
CONCEJALÍA
JUVENTUD

> Tipo de medidas ejecutadas.
> Número de >
personas
que prestan
el
Número
de horas
apoyo a los jóvenes.
reales.
> Canales de distribución de la
información.

de apoyo

Establecer los profesionales CONCEJALÍA
DE >
Tipo
de
medidas
que prestarán el servicio, IGUALDAD, CONCEJALÍA ejecutadas.
dentro de los recursos JUVENTUD
> Número de personas que
propios
de la concejalía y
OBJETIVO 2.-Proporcionar información a jóvenes sobre igualdad y violencia de género.
prestan el apoyo a los
estudiar la posibilidad de
jóvenes.
ampliar
dichos
servicios/profesionales.
> Canales de distribución de
DEPARTAMENTOS
la información.
ACTUACIÓN
INDICADORES
RESPONSABLES

Realizar campañas que incluyan charlas
sobre igualdad y VG

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD,
CONCEJALÍA
JUVENTUD

> Número de actuaciones.
> Número de jóvenes participantes.
> Calendario informativo.

Campañas divulgativas

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD,
CONCEJALÍA
JUVENTUD

> Número de campañas realizadas.
> Medios de difusión.
> Contenido difundido.
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7.8 ÁREA DE CULTURA.
En cuanto al ámbito cultural.
OBJETIVO 1.-Promoción de las actividades culturales con perspectiva de género.

OBJETIVO 1. Promoción de las actividades culturales con perspectiva de género.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES

ACTUACIÓN

Favorecer que los programas y actividades que conforman
la oferta cultural, garanticen la igualdad de oportunidades y
la no discriminación por razón de sexo.

Favorecer que los programas y
actividades que conforman la oferta
cultural, garanticen la igualdad de
oportunidades y la no discriminación
por razón de sexo.

Convocar premios y concursos donde se promueva la
participación de las mujeres y una visión no sexista y
estereotipada de la sociedad.

INDICADORES

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
CONCEJALIA
DE IGUALDAD, CONCEJALÍA CULTURA

INDICADORES

> Número de programas y proyectos supervisados con

perspectiva de género.

> Número de programas y proyectos
supervisados>con
perspectiva de
Número de comunicaciones, documentación escrita y gráfica
género.
municipal, revisadas para un uso no sexista del lenguaje.
> Número de comunicaciones,
CONCEJALÍA DE
documentación
escrita y gráfica
> Número de contratos que han incorporado cláusulas sociales
IGUALDAD,
municipal, revisadas para un uso no
garantistas de la igualdad de oportunidades y no discriminación.
CONCEJALÍA
sexista del lenguaje.
CULTURA
> Número de contratos que han
CONCEJALIA DE IGUALDAD, CONCEJALÍA DE CULTURA
> Número de premios y concursos convocados y ejecutados.
incorporado cláusulas sociales
garantistas de la igualdad de
> Número de participantes/sexo.
oportunidades y no discriminación.

Porcentaje,yenconcursos
relación con el año anterior, del aumento o
> Número de >premios
de convocatorias.
Convocar premios y concursos donde
CONCEJALÍA DE
convocados ydisminución
ejecutados.
se promueva la participación de las
IGUALDAD,
> Número de participantes/sexo.
Impulsar
la presencia
mujeresno
en sexista
los juradosypara la
CONCEJALIA
DE IGUALDAD,
CONCEJALÍA DE>
CULTURA
Número
de jurados
Porcentaje,>en
relación
conconstituidos.
el año
mujeres
y unadevisión
CONCEJALÍA
DE
anterior, del aumento o disminución de
estereotipada
de la sociedad.
CULTURA
concesión
de premios artísticos,
científicos, literarios, etc.,
> Porcentaje de mujeres presentes en los jurados.
convocatorias.
promovidos por el Ayuntamiento u otras entidades que
gocen de ayudas municipales para su desarrollo.

> Número de >jurados
constituidos.
Ayudas municipales destinadas a acciones concretas, para el
Impulsar la presencia de mujeres en los
> Porcentaje de mujeres presentes en
impulso de la participación de las mujeres en la composición de
CONCEJALÍA DE
jurados para la concesión de premios
los jurados.
IGUALDAD,
artísticos, científicos, literarios, etc.,
jurados.
> Ayudas municipales destinadas a
CONCEJALÍA DE
promovidos por el Ayuntamiento u otras
acciones concretas, para el impulso de
entidades
que gocendedeactividades
ayudas de las CONCEJALIA
CULTURA
Incluir
en la programación
DE IGUALDAD, CONCEJALÍA DE CULTURA
> Calendario de actividades para las Asociaciones de Mujeres.
la participación de las mujeres en la
municipales
paradesu
desarrollo.
Asociaciones
de Mujeres,
actividades
de sensibilización
composición de jurados.
> Acciones realizadas.

y formación en materia de diversidad cultural y social.

Incluir en la programación de
actividades de las Asociaciones de
Mujeres, de actividades de
sensibilización y formación en materia
de diversidad cultural y social.

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD,
CONCEJALÍA DE
CULTURA

> Calendario de actividades para las
Canales
de comunicación empleados.
Asociaciones>de
Mujeres.
> Acciones realizadas.
Campañas de sensibilización realizadas.
> Canales de >comunicación
empleados.
> Calendario
formativo.
> Campañas de
sensibilización
realizadas.
> Calendario formativo.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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7.9. DESARROLLO DEMOCRÁTICO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

OBJETIVO 1.- Incentivar la participación de las mujeres, especialmente en procesos participativos
1.- Incentivar la participación de las mujeres, especialmente en
OBJETIVO
municipales.

procesos participativos municipales.
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN
Difusión campañas de participación
ciudadana.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

INDICADORES

DEPARTAMENTOS

CONCEJALÍA DE
RESPONSABLES
IGUALDAD Y
> Número campañas realizadas.
VIOLENCIA DE
> Canales utilizados.
GÉNERO.
CONCEJALIA DE IGUALDAD >
Número

Difusión campañas de
participación ciudadana.
Y VIOLENCIA DE GÉNERO.

realizadas.

campañas

> Canales utilizados.

OBJETIVO 2.-Incorporar la diversidad cultural y social como elemento de enriquecimiento para toda la
ciudadanía y factor de desarrollo democrático.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

INDICADORES

OBJETIVO 2.-Incorporar la diversidad cultural y social como elemento de
CONCEJALÍA DE
enriquecimiento para toda la ciudadanía
y factor de desarrollo democrático.
Encuentros de mujeres.

ACTUACIÓN

IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

DEPARTAMENTOS

> Número de reuniones.
> Número de participantes.

INDICADORES

de Asociaciones de Mujeres del municipio, procurando su
OBJETIVO 3.-Potenciar el papel de la Red
RESPONSABLES
evolución hacia actuaciones propias de organizaciones para la igualdad de oportunidades.

Encuentros de mujeres.
ACTUACIÓN

Talleres educativos

CONCEJALIA DE IGUALDAD > Número de reuniones.
Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
> Número de participantes.
DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

V PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES [2021/2025]

INDICADORES

> Número de acciones formativas.
> Calendario formativo.
> Número de participantes.
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OBJETIVO 4.- Impulso económico a las Asociaciones de Mujeres.

ACTUACIÓN

Subvenciones a los programas de
asociaciones.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES
CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

INDICADORES
> Número de asociaciones
subvencionadas.
> Dotación económica de las
subvenciones.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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7.10. ÁREA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO 1. Atender de forma integral y continuada, toda situación de violencia
OBJETIVO 1.-Atender de forma integral y continuada, toda situación de violencia de género vivida,

de desde
género
vivida,
desde
tres puntos
vista profesionales,
el social, el
tres puntos
de vista
profesionales,
el social, elde
psicológico
y el jurídico.
psicológico y el jurídico.
ACTUACIÓN

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

RESPONSABLES

INDICADORES

INDICADORES

> Número de medidas o acciones

Reforzar
el de
servicio
> Número de medidas o
Reforzar el servicio
atención de CONCEJALÍA
CONCEJALÍA DEDE IGUALDAD
implementadas.
atención
social Y VIOLENCIA
accionesempleados.
implementadas.
psicológica,psicológica,
social y jurídico, dotándolo
IGUALDAD Y DE GÉNERO.
> Recursos municipales
recursos municipales
para su de
VIOLENCIA DE
> Número de mujeres que utilizan cada
y de jurídico,
dotándolo
> Recursos
municipales
mantenimiento.
GÉNERO.
uno de los servicios,
por edades,
recursos municipales para
nacionalidades
y
formación.
empleados.
su mantenimiento.
> Número de mujeres que
utilizan cada uno de los
por
edades,
OBJETIVO 2.-Ofrecer un espacio de acogida y escucha inmediata a las mujeres, servicios,
para poder
de
Segura
para
proporcionarles información sobre sus derechos y los recursos existentes en Molina
nacionalidades y formación.

afrontar esta situación.

DEPARTAMENTOS

ACTUACIÓN un espacio de acogida y escucha inmediata
INDICADORES
a las mujeres,
OBJETIVO 2.-Ofrecer
RESPONSABLES

para poder proporcionarles información sobre sus derechos y los recursos
CONCEJALÍA DE

existentes en Molina de Segura para
afrontar
IGUALDAD
Y esta situación.
> Número de acciones para la difusión.
Difusión del servicio CAVI.

ACTUACIÓN

VIOLENCIA DE
GÉNERO.

DEPARTAMENTOS

> Canales empleados.

INDICADORES

RESPONSABLES
Difusión del servicio CAVI.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD > Número de acciones para la
Y VIOLENCIA DE GÉNERO. difusión.
> Canales empleados.
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OBJETIVO 3. -Favorecer que la mujer víctima de violencia de género, pueda continuar su vida de forma
independiente, potenciando sus habilidades sociales y el equilibrio psicológico para superar la
experiencia de maltrato.

ACTUACIÓN

Talleres formativos para mujeres
víctimas de violencia de género.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

INDICADORES
> Número de talleres.
> Número de participantes y porcentaje
de mujeres atendidas que los realiza.
> Canales de difusión.
> Idiomas en los que se realiza la
formación.
> Campañas de difusión realizadas.

OBJETIVO 4. -Mejorar la calidad y las condiciones de vida de las mujeres que solicitan el servicio
tanto de manera individual como grupal, fomentando el acceso a las áreas de formación, cultura y
trabajo, favoreciendo la capacitación sociocultural y profesional.

ACTUACIÓN

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

Constitución comisión Mejora la Vida

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

INDICADORES
> Participantes en la Comisión.
> Medios disponibles.
> Espacio habilitado en el que se
desarrolla.
> Número de acciones a realizar.

OBJETIVO 5. -Promover la coordinación del equipo profesional relacionado con la violencia de género
en cualquiera de sus campos de actuación, abarcando desde el mundo sanitario, y educativo, hasta los
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

ACTUACIÓN

Mesa de coordinación.

DEPARTAMENTOS
RESPONSABLES

CONCEJALÍA DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE
GÉNERO.

INDICADORES
> Colaboraciones establecidas.
> Canales de difusión de los servicios.
> Calendario de reuniones. Número de
horas efectivas y número de
participantes.
> Actuaciones realizadas.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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Una vez iniciadas las acciones referidas a este V Plan de Igualdad, es
aconsejable que las personas implicadas en general, cumplimenten la tabla
número 1, así como las responsables de cada área la número 2.
TABLA 1

Sí

No

¿Consideras que ha mejorado la situación de igualdad con el Plan de Igualdad implementado?
¿Crees 1
que el Plan de Igualdad ha ayudado a cambiar algo en tu área de actuación?
tabla

¿Las acciones que se han desarrollado han servido para sensibilizarte y tener más presente las
situaciones de desigualdad de género?
¿Crees que las decisiones que se toman son analizadas para conocer el impacto de género que
producen?

Sí

¿Cons i dera s que ha mej ora do l a s i tua ci ón de i gua l da d con el Pl a n de Igua l da d
i mpl ementa do?

El Plan de Igualdad ¿ha influido de alguna manera en las decisiones que has tomado?
Positivamente: Indicar cuáles

¿Crees que el Pl a n de Igua l da d ha a yuda do a ca mbi a r a l go en tu á rea de a ctua ci ón?

¿La s a cci ones que s e ha n des a rrol l a do ha n s ervi do pa ra s ens i bi l i za rte y tener má s pres ente
l a s s i tua ci ones de des i gua l da d de género?
¿Crees que l a s deci s i ones que s e toma n s on a na l i za da s pa ra conocer el i mpa cto de género
que producen?

Negativamente: Indicar cuáles

El Pl a n de Igua l da d ¿ha i nfl ui do de a l guna ma nera en l a s deci s i ones que ha s toma do?
Pos i ti va mente: Indi ca r cuá l es
Nega ti va mente: Indi ca r cuá l es

¿Ha habido dificultades en el proceso que han hecho que algunas acciones no se pudieran
implementar en tu área de responsabilidad?
¿Ha ha
bi do di fi cul ta des en el proces o que ha n hecho que a l guna s a cci ones no s e pudi era n
¿Cuáles?
i mpl ementa r en tu á rea de res pons a bi l i da d?
¿Cuá l es ?

¿Consideras que ha aportado valor a tu área de responsabilidad?

¿Cons i dera s que ha a porta do va l or a tu á rea de res pons a bi l i da d?
¿Qué a cci ones cons i dera s que s e neces i ta ría n mej ora r?

¿Qué acciones consideras que se necesitarían mejorar?

¿El Pl a n de Igua l da d s e ha vi s i bi l i za do externa mente como un va l or entre l os tra ba j a dores y
l os us ua ri os ?

¿El Plan de Igualdad se ha visibilizado externamente como un valor entre los trabajadores y los
usuarios? a j us ta r condi ci ones l a bora l es de l a s muj eres (s a l a ri os , contra tos …)?

¿Crees que ha s ervi do pa ra :

 mej
r l a s para:
pol íti ca s de conci l i a ci ón?
¿Crees que
ha ora
servido
 mej ora r l a s pol íti ca s de corres pons a bi l i da d en l a empres a ?

 ajustar condiciones laborales de las mujeres (salarios, contratos…)?

 a umenta r l a pres enci a y pa rti ci pa ci ón de muj eres en l a toma de deci s i ones ?

 mejorar las políticas de conciliación?

 ca mbi a r l a menta l i da d de us o del ti empo y pres enci a en el tra ba j o?

 mejorar las políticas de corresponsabilidad en la empresa?
 toma r conci enci a de l a s ba rrera s , di s cri mi na ci ones y es tereoti pos de género?
 equi
aumentar
la presencia y participación de mujeres en la toma de decisiones?
l i bra r l a pl a nti l l a no funci ona ri a l en rel a ci ón con el número de muj eres y
hombres ?

 cambiar la mentalidad de uso del tiempo y presencia en el trabajo?
 extender el us o del l engua j e y comuni ca ci ón no s exi s ta ?

 tomar conciencia de las barreras, discriminaciones y estereotipos de género?
 que muj eres y hombres tenga n efecti va mente l a s mi s ma s oportuni da des ?

 equilibrar la plantilla no funcionarial en relación con el número de mujeres y hombres?
s ? Indi ca r cuá l es
 otra
extender
el uso del lenguaje y comunicación no sexista?

 que mujeres y hombres tengan efectivamente las mismas oportunidades?
 caotras?
Indicar
¿Qué des ta
ría s como
má scuáles
nega ti vo del proces o de i mpl a nta ci ón del pl a n de i gua l da d?
¿Qué des ta ca ría s como má s pos i ti vo del proces o de i mpl a nta ci ón del pl a n de i gua l da d?

¿Qué a cci ones cons i dera s que ha n s i do má s efecti va s ?

¿Qué destacarías como más positivo del proceso de implantación del plan de igualdad?
¿Qué destacarías como más negativo del proceso de implantación del plan de igualdad?
¿Qué acciones consideras que han sido más efectivas?
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TABLA 2

Bajo

Medio

Alto

Grado de cumplimiento de objetivos definidos en el Plan de Igualdad
Nivel de realización de las acciones previstas en el Plan de Igualdad
Nivel de obtención de resultados esperados
Grado de cumplimiento de objetivos de cada acción según indicadores marcados en el Plan de
Igualdad
Grado de acciones de nuevas necesidades detectadas
Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico
Situación del nivel de compromiso de la empresa con la igualdad

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

ENFOQUE DE GÉNERO EN
LOS PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO
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8. ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Debemos considerar de manera sistemática las diferentes situaciones,
condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando
objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y
promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en
todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.
La Igualdad de Oportunidades debería considerarse como un ejercicio efectivo
por parte de mujeres y hombres en condiciones de igualdad de los derechos
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de derechos
fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido el control y
acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales.
La Igualdad de Oportunidades se ha de entender referida no sólo a las
condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y
beneficios, sino también a las condiciones para el disfrute y control efectivo de
aquéllos.
Con el objetivo de establecer la efectiva igualdad de trato o prohibición de toda
discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta
y cualquiera que sea la forma utilizada para ello, establecemos una serie de
criterios que pueden concentrarse en:
- Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera
ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón
de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el
embarazo o la maternidad. Sin perjuicio de su tipificación como delito, el acoso
sexista en el trabajo tiene la consideración de discriminación directa por razón
de sexo.
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- Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica
aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de
miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica
resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no
estén relacionados con el sexo.
Por lo tanto, es necesaria la puesta en marcha de acciones positivas y medidas
específicas y temporales, destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de
hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.
Debemos tener en cuenta, que hay sectores que están masculinizados y otros
tantos al contrario, feminizados, por lo que en estas áreas es donde
probablemente debamos hacer un mayor esfuerzo para conseguir resultados
encaminados a la igualdad real y efectiva.
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
1. ACCIÓN POSITIVA. Medidas específicas a favor de las mujeres, para corregir
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres, con el
fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad. Tales acciones, que
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada
caso.
2. ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO. Cualquier comportamiento,
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de
atentar contra su dignidad, y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo (LOIEMH, artículos 7.1 y 7.2).
3. AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES. Es una figura profesional de relativamente nueva creación cuyos
objetivos son básicamente tres: velar por que las mujeres y los hombres tengan
las mismas obligaciones y oportunidades, trabajar para que la igualdad, como
derecho fundamental reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española,
sea una realidad más próxima a la ciudadanía y, por último, luchar para que las
diferencias existentes entre las mujeres y los hombres no se conviertan en
desigualdades.
4. ANDROCENTRISMO. La adopción de un punto de vista central desde el cuál
el sujeto contempla el mundo. En el discurso lógico tradicional, dicho punto de
vista ha venido reflejando la perspectiva privilegiada del varón, aunque no de
todos los hombres, sino de aquellos hombres que se han situado en el centro
hegemónico de la vida social. Corresponde a una visión del mundo centrada en
el varón que obvia e invisibiliza el punto de vista femenino, infravalorando o
negando las aportaciones de las mujeres a la sociedad y a la cultura, así como
su ámbito experiencial.
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5. BRECHA DE GÉNERO. Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la
categoría de una variable; se calcula restando Tasa Femenina-Tasa Masculina. El
análisis de las brechas de género permite ver el alcance de las desigualdades en
todos los ámbitos.
Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que en
éste existe una desigual distribución donde el colectivo que pertenece al género
femenino forma el grupo que queda con menos recursos, poder etc.
(Diccionario sobre género y temas conexos). Brecha salarial: se refiere a las
diferencias salariales entre mujeres y hombres, tanto en el desempeño de
trabajos iguales como la producida en los trabajos “feminizados”. Brecha
tecnológica se utiliza para designar las desigualdades entre mujeres y hombres
en la formación y en el uso de las nuevas tecnologías.
6. CONCIENCIA DE GÉNERO. Capacidad para percibir que la experiencia de vida,
las expectativas y las necesidades de mujeres y hombres son distintas, lo que
muy frecuentemente ha comportado desigualdades en cuanto a las
oportunidades, que han de ser corregidas. A efectos de la planificación en
cualquier proyecto social o de desarrollo, las experiencias han demostrado que
el no reconocimiento de la conciencia de género conlleva siempre la no
satisfacción de las necesidades a las que tratan de responder.
7. CONCILIACIÓN. Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado
equilibrio entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. Es la
definición de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres
también presente en textos internacionales La igual dignidad de la persona y su
igualdad en derechos no se ha insertado en la normativa hasta después de la
Segunda Guerra Mundial. La afirmación de la igualdad entre mujeres y hombres
es la expresión de un nuevo estado de cosas que pone de relieve no sólo la
necesidad de transformar las mentalidades sino también de adecuar la
organización social a unas condiciones para que cada mujer y cada hombre
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puedan combinar su vida personal, familiar y laboral de modo que pueda tener
tiempo libre para desarrollar todas sus potencialidades (GCEA). Sin embargo, es
un concepto que, tradicionalmente ha aparecido ligado, en exclusiva, a las
mujeres, por lo que es necesario transcender su significado para lograr una
auténtica “corresponsabilidad”, prestando especial atención a los derechos de
los hombres en esta materia, evitando que las mujeres sean las única
beneficiarias de los derechos relativos al cuidado de hijos y otras personas
dependientes, ya que la asunción en solitario, por parte de las madres, de estos
derechos entra en colisión con su derecho de acceder y permanecer en el
empleo.
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8. CORRESPONSABILIDAD. Concepto que implica compartir la responsabilidad
de una situación, infraestructura o actuación determinada. Las personas o
agentes corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su
capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o
infraestructuras que estén a su cargo.
9. DEMOCRACIA PARITARIA. Sistema de organización social y política en la que
se considera que hombres y mujeres deben participar por igual en la toma de
decisiones y en todas las esferas de la sociedad, igualdad de participación y
derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y que deben
formar parte de los órganos decisorios y de gobierno. El concepto democracia
paritaria se define, operativamente, como una representación equilibrada de
hombres y mujeres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga una
presencia mayor al 60% ni menor al 40%. La LOIEMH consagra el derecho a la
representación en igualdad en la Disposición Adicional 2ª reformando la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General mediante la aplicación de la
denominada presencia equilibrada.
10. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Son parte de los derechos
humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de
discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la
sexualidad y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda persona
pueda:
a. Decidir cuántos hijos/as va a tener.
b. Decidir el espaciamiento de los hijos/as.
c. Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y
pensar sin tener miedo o vergüenza.
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d. Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones
sexuales y reproductivas.
11. DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN. La
discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o preferencia de
trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se base
en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión política o
cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que tenga por efecto
alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
12. DISCRIMINACIÓN HORIZONTAL. Significa que a las mujeres se les facilita el
acceso a empleos o estudios que se presuponen típicamente femeninos –
servicios o industria de menor desarrollo-, al tiempo que encuentran obstáculos
y dificultades para asumir ocupaciones que se siguen considerando masculinas,
ligadas a la producción, la ciencia y los avances de las tecnologías.
13. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. Situación en la que una ley, reglamento, una
política o una práctica, aparentemente neutrales, tienen un impacto
desproporcionadamente adverso sobre los miembros de uno u otro sexo. Se
ejerce además cuando existe un trato diferencial de inferioridad o marginación a
una persona por motivo de género, siendo este motivo encubierto por otras
razones socialmente aceptadas. (LOIEMH, art. 6.2).
14. DISCRIMINACIÓN POSITIVA. (Véase Acción positiva). Fórmula mediante la
cual se buscar garantizar la igual presencia y participación de hombres y
mujeres en cualquier ámbito de la vida social a través de la implementación de
cuotas para la participación.
15. DISCRIMINACIÓN VERTICAL. Es también conocida como “techo de cristal”
y es aquella que establece límites a las posibilidades de ascenso laboral de las
mujeres. Este fenómeno reconoce que se registra una democratización en el
acceso a diversos puestos de trabajo por parte de las mujeres, pero advierte
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que los puestos relacionados con las posibilidades de decisión siguen siendo
patrimonio de los hombres.
16. DIVERSIDAD DE GÉNERO. Plantea la necesidad de incorporar los valores de
género como un modo útil de abordar la complejidad y ambigüedad de
diferentes entornos. Las mujeres no son consideradas como un grupo
desfavorecido, como un colectivo que reivindica derechos, sino como sujetos
que tienen valores que aportar a la sociedad, en general.
17. DIVERSIDAD SEXUAL Gama completa de la sexualidad, la cual incluye
todos los aspectos de la atracción, el comportamiento, la identidad, la
expresión, la orientación, las relaciones y las relaciones sexuales. Se refiere a
todos los aspectos de los seres humanos como seres sexuados.
18. EMPODERAMIENTO. Término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las
Mujeres de Beijing en 1995, para referirse al aumento de la participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Conlleva
también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que, individual y
colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de
su propia dignidad como personas.
19. ESTEREOTIPOS. Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy
simplificadas y con pocos detalles acerca de un grupo determinado de gente
que son generalizados a la totalidad de las personas del grupo. El término suele
usarse en sentido peyorativo, puesto que se considera que los estereotipos son
creencias

ilógicas

que

sólo

pueden

ser

desmontadas

mediante

la

sensibilización, la reflexión y sobre todo la educación. Un estereotipo es una
representación repetida frecuentemente que convierte algo complejo en algo
simple (causando distorsión en dicho proceso porque se hace más énfasis en
algunos aspectos del grupo mientras que se ignoran otros). Algunos
estereotipos pueden parecer obvios porque son conocidos por todos. Estos se
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convierten en un modo natural de pensar, de hablar y de bromear acerca de
grupos sociales reales como las mujeres, los aborígenes, etc. Los estereotipos
“codifican” nuestras reacciones con la gente y nuestras ideas sirven para
construir y a la vez reforzar un sistema de convenciones sociales que
presentamos y utilizamos.
20. EVALUACIÓN DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. Se trata de
comparar y apreciar, en función de criterios pertinentes con respecto al género,
la situación y la tendencia actual con las expectativas o resultados esperados o
la evolución que cabría esperar como consecuencia de la introducción de un
proyecto o política específica. La evaluación del impacto en función del género
debe ser llevada a cabo en el momento en que resulta patente que una política
determinada tiene implicaciones para las relaciones y la desigualdad en la
distribución de las prerrogativas de hombres y mujeres.
21. FEMINISMO. Corriente de pensamiento que vindica la igualdad de hombres
y mujeres. El feminismo tiene sus referentes teóricos propios que se remontan
a la Ilustración. Es un pensamiento de igualdad, o en otras palabras, es una
tradición de pensamiento político, con tres siglos de antigüedad, que surge en
el mismo momento en que la idea de igualdad y su relación con la ciudadanía se
plantean por primera vez en el pensamiento europeo. Admitida la igualdad de
todos los seres humanos ¿qué razón hay para que la mitad de los seres
humanos, todas las mujeres, no tengan los mismos derechos reconocidos que
tiene el colectivo completo humano? Esta interrogación es el origen del
pensamiento feminista (A. Valcárcel). El feminismo constata la desigualdad por
razón de sexo que conlleva una situación de inferioridad sociocultural de las
mujeres frente a los hombres. Esto le lleva a reclamar y a defender la igualdad
de derecho de oportunidades de los sexos. La reivindicación de derechos para
las mujeres parte de la desigualdad de derechos de las mujeres a lo largo de la
Historia en las leyes que los regulaban y en las relaciones sociales. El
feminismo supone, por tanto, una forma distinta de mirar y entender el mundo,
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el poder y las relaciones entre los sexos. El feminismo no es una corriente de
pensamiento monolítico sino que presenta distintas corrientes, además de
haber ido evolucionando a lo largo del tiempo.
22. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA. Evidencia social que, con variaciones, se
presenta en la mayoría de los países del mundo, con independencia de su grado
de desarrollo y hace referencia a la creciente proporción porcentual de mujeres
entre los colectivos más pobres. También se refiere al cariz específico de
género que adquiere la pobreza femenina y que prolonga su duración y dificulta
su superación.
23. GÉNERO. Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por
oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas,
cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas
culturas como dentro de una misma cultura. (Glosario de términos relativos a la
igualdad entre hombres y mujeres. Comisión Europea, 1998) La IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el concepto de
género declarando que “el género se refiere a los papeles sociales construidos
para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo y dependen de un
particular contexto socioeconómico, político y cultural, y están afectado por
otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia” Perspectiva de
Género: Permite analizar y comprender las características que definen a las
mujeres y a los hombres, así como sus semejanzas y diferencias. Analiza las
posibilidades y oportunidades de ambos, sus expectativas, las complejas y
diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los
conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que
lo hacen (Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007) “La
perspectiva de género supone considerar sistemáticamente las diferentes
condiciones, situaciones y necesidades en las que viven mujeres y hombres, en
todas las políticas y en los momentos de la intervención: diagnóstico,
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planificación, ejecución y evaluación. (IV Conferencia Mundial de la Mujer,
Beijing 95)
24. IDENTIDAD DE GÉNERO. La identidad de género se entiende como la
concepción individual de género que tiene una persona de sí misma y que no
tiene por qué depender necesariamente del género que le fue asignado al nacer.
Se entiende como la manera en la que una persona se expresa en la
presentación externa y el aspecto, a través del comportamiento u otras marcas
externas.
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25. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Se
fundamenta en el principio de igualdad y se refiere a la necesidad de corrección
de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en nuestras
sociedades. Constituye la garantía de ausencia de cualquier barrera
discriminatoria de naturaleza sexista en las vías de participación económica,
política y social de las mujeres. La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y,
como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas (LOIEMH, art. 4).
26. IGUALDAD DE SEXO. La igualdad de sexo se entiende como una relación de
equivalencia en el sentido de que las personas tienen el mismo valor,
independientemente de los caracteres o actitudes que se les asocian por ser
mujeres u hombres. Es un derecho fundamental que se apoya en el concepto de
justicia social. Implica, por tanto la ausencia de toda forma de discriminación
por razón de sexo.
27. INDICADORES DE GÉNERO. Medida, números, hechos, opiniones o
percepciones que apuntan hacia una dirección o condición social específica en
lo que se refiere a las mujeres y que se utiliza para medir cambios en dicha
situación o condición a través del tiempo. Los indicadores de género tienen la
función especial de señalar la situación relativa de mujeres y hombres, y los
cambios que se producen en dicha situación.
28. INVISIBILIDAD. A lo largo de la historia las mujeres y sus aportaciones han
sido negadas y ocultadas. La historia de la humanidad se ha construido desde la
visión androcéntrica del mundo que excluye a las mujeres, llegando a ni tan
siquiera nombrarla (de ahí, por ejemplo, la utilización de los términos
masculinos como genéricos teóricamente globalizadores e incluyentes y cuya
única realidad es que ocultan y excluyen la presencia de las mujeres). Esta
invisibilidad de las mujeres se debe a la desigualdad entre hombres y mujeres
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que parte de la superioridad de los unos sobre las otras. Para cambiar este
mundo androcéntrico y patriarcal es necesario recuperar la historia de las
mujeres, tanto en lo que se refiere a mujeres singulares como a todas las
aportaciones que las mujeres han hecho desde sus distintas miradas y
realidades cotidianas.
29. MAINSTREAMING DE GÉNERO (Ver Transversalidad). Suele traducirse por
transversalidad: la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la
evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad
de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las
etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas
políticas. (“Informe final de las actividades del Grupo de especialistas en
mainstreaming (EG-S-MS)”, Consejo de Europa, Serie Documentos, número 28,
1998).
30.

MACHISMO.

Actitud

y

comportamiento

de

prepotencia

ejercida

generalmente por los hombres que impone como valor preponderante los
rasgos diferenciales atribuidos al hombre y se instrumenta mediante actitudes
discriminatorias, silenciadoras o despreciativas dirigidas contra las mujeres.
31. MISOGINIA. La misoginia ha sido considerada como un atraso cultural
arraigado al concepto de superioridad masculina, en el cual el rol de la mujer es
dedicarse exclusivamente al hogar y la reproducción, sin embargo el misógino
no se muestra partidario del machismo y el predominio del hombre junto al de
la mujer. Los misóginos creen que el hombre se debe liberar totalmente del
género femenino y por consiguiente llevar una vida generalmente basada en
celibato y casi en un estado de ascesis. En la teoría feminista la misoginia está
reconocida como una ideología política similar al racismo o el antisemitismo,
existente para justificar y reproducir la subordinación de las mujeres por los
hombres.
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32. MODELO DE IGUALDAD EN FEMENINO. Modelo que tiene como objetivo la
calidad de vida de toda la población. Ello requiere la plena integración de los
hombres en las actividades no remuneradas. Dado que estas actividades
requieren una dedicación variable a lo largo de la vida activa, la estructura
sociolaboral debe adecuarse a las necesidades de hombres y mujeres que
asumen en condiciones de igualdad el trabajo familiar doméstico, que permita
realizar la actividad mercantil y no mercantil, manteniendo un equilibrio
armónico para todas las personas.
33. MODELO DE IGUALDAD EN MASCULINO. Tiene como objetivo la igualdad
en la participación en el mercado laboral. Representa que las mujeres irían
progresivamente integrándose en el mercado de trabajo, participando en el
empleo en igualdad de condiciones con los hombres. La idea es que las mujeres
se “igualen” a los hombres en lo que ha sido la actividad básica para éstos.
Ahora bien, el modelo de participación masculino implica libertad de tiempo y
acción para dedicarse al mercado; por tanto, queda poco espacio para
actividades relacionadas con el cuidado de las personas.
34. PATRIARCADO. Forma de organización social, política y económica
aparecida en las sociedades agrarias donde algunos varones adultos dominan a
mujeres y niños con el fin de transmitir la propiedad y asegurar la filiación
legítima de los hijos. Las mujeres son confinadas en el espacio privado y a la
función reproductora, mientras que los varones se reservan el espacio público.
En su sentido literal significa gobierno de los padres.
35. PERMISO PARENTAL. Derecho individual – y, en principio no transferible -

de todas las personas trabajadoras, mujeres y hombres, a ausentarse del
trabajo por motivos de nacimiento o adopción de un/a hijo/a.

36. PERMISO POR MATERNIDAD. Licencia a la que tiene derecho una mujer
antes o después del parto, por un tiempo ininterrumpido determinado por la
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legislación y las prácticas nacionales. PERMISO POR PATERNIDAD La Ley
39/99 de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral regula que el permiso por
maternidad –derecho exclusivo de la madre- es un derecho que puede ser
cedido al padre una vez agotadas las semanas obligatorias de permiso para la
madre. Los supuestos están recogidos en dicha ley, y serán modificados con la
entrada en vigor de la nueva Ley de Igualdad.
37. PLANES DE IGUALDAD. Los planes de igualdad fijarán los concretos
objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento
y evaluación de los objetivos fijados (LOIEMH, art. 46.1) Surgen en la Unión
Europea para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. También se
denominaban Plan de Igualdad de oportunidades. Tanto el Estado como las
comunidades autónomas los han aprobado. Pueden ser de carácter general
para todas las políticas del Estado, la Unión Europea o las Comunidades
Autónomas, o también para las empresas y administraciones públicas.
38. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES (Ver
Discriminación). Principio informador de ordenamiento jurídico que se integra
en él y ha de observarse en la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas. Supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea
directa o indirecta. Se emplea el término discriminación de sexo para aludir a
una situación en la que una persona o un grupo de personas recibe un trato
diferenciado en razón de su sexo, lo que condicionará que le sean reconocidos
más o menos derechos y oportunidades.
39. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. Indicador que expresa la relación existente
entre la población supuestamente dependiente -menores de 16 años, mayores

de 65- y la población en edad potencialmente productiva – de 16 a 65 años.
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40. SEGREGACIÓN HORIZONTAL. Concentración del número de mujeres y/o de
hombres en sectores y empleos específicos. Es lo que conocemos por “trabajos
típicamente femeninos” (secretarias, enfermeras, maestras…etc) y “trabajos
típicamente masculinos” (mecánicos, conductores…etc). Como concepto
paliativo de esta situación, está el ya visto diversificación de opciones
profesionales.
41. SEGREGACIÓN VERTICAL. Concentración de mujeres u de hombres en
grados y niveles específicos de responsabilidad, puestos de trabajo o cargos.
Se habla de segregación vertical cuando a mismo nivel de formación y
experiencia laboral se opta por la candidatura masculina para los puestos de
jefatura y dirección.
42. SEXISMO. Término que refiere a la suposición, creencia o convicción de que
uno de los dos sexos es superior al otro. Es comúnmente expresado en un
contexto de ciertos comportamientos y estereotipos tradicionales basados en el
sexo, los cuales resultan ser un conjunto de prácticas discriminatorias hacia los
miembros del supuesto sexo inferior. El uso más frecuente se refiere a la
convicción de la superioridad del varón respecto a la mujer (Glosario de
términos. Roma: IPS, 1997) Mecanismo por el que se privilegia un sexo sobre
otro. Conceptos y conductas patriarcales que mantiene en situación de
inferioridad y subordinación al sexo femenino.
43. SORORIDAD. El concepto de sororidad proviene del latín “soror”,
“hermana”, que se distingue del “frater” que se refiere al pacto entre hermanos,
entre iguales. Esta palabra alude a la hermandad entre mujeres, y por lo tanto
puede definirse como el pacto asumido por las mujeres para disminuir la brecha
que existe entre su condición propia y la de los hombres. Se utiliza para
referirse a una nueva forma de relación entre mujeres, como hermanas iguales,
que rompe con las relaciones que tienen como base la ética de competencia que
el orden patriarcal ha establecido como modelo entre los seres humanos.
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44. TECHO DE CRISTAL. Barrera invisible que resulta de un complejo
entramado de estructuras en las organizaciones gestionadas por los hombres,
que impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad.
Hace referencia a las dificultades que a menudo encuentran las mujeres, por lo
general en el mercado laboral, para desarrollar plenamente sus capacidades,
dificultades vinculadas a estereotipos y prejuicios acerca de sus roles. Se refiere
a las formas de discriminación indirecta que obstaculizan la promoción de las
mujeres.
45. TRANSVERSALIDAD. (Ver Mainstreaming de género). Supone la integración
de la perspectiva de género en el conjunto de políticas, considerando,
sistemáticamente, las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de
mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad entre ambos sexos y
teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus
efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen,
supervisen y evalúen.
46. TRATA DE SERES HUMANOS Y TRATA DE MUJERES. Comercio cuyo
objeto son los seres humanos, fundamentalmente mujeres y niños/as, para
convertirlos en esclavos modernos. La Organización Internacional para las
Migraciones toma como referencia la siguiente definición: “El reclutamiento,
transporte, transferencia, albergue o recibo de personas, por medio de
amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, rapto, fraude,
engaño, o abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o por dar o
recibir pagos o beneficios, para lograr el consentimiento de una persona que
tiene el control sobre otra persona, para propósitos de explotación. La
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros
u otras formas de explotación sexual, trabajos forzados o servicios, esclavitud o
prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de órganos. El
consentimiento de una víctima de trta de personas para la explotación
deliberada, será irrelevante en los casos en que se haya utilizado alguno de los
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47. VIOLENCIA DE GÉNERO. Cualquier tipo de violencia, ya sea verbal,
psicológica, física o sexual que se ejerce contra una persona en razón de su
género y/o en razón de su género o identidad sexual. Dentro de este concepto
se contiene el de violencia contra la mujer el cuál se define a su vez como todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia de género
adquiere muy diferentes naturalezas y matices, pudiéndose clasificar en
violencia doméstica o familiar (la provocada por principalmente por varones que
están dentro del ámbito familiar), violencia sexual, violencia patrimonial (acción
u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción o retención
en los objetos, documentos personales, bienes o valores de una persona y/o la
denegación de recursos económicos o materiales), violencia psicológica (o
violencia emocional: las amenazas, el hostigamiento, el aislamiento de amigos y
familiares, dificultar el acceso a la educación, degradación, humillación en
privado o en público…).
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