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INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, reconoce 

entre los principios generales de actuación para los poderes públicos, por un lado, el 

compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 

hombres, y por otro, la integración del principio de igualdad de trato y de 

oportunidades con carácter transversal para todas las administraciones públicas en 

todas las políticas que éstas desarrollen. Esta nueva perspectiva significa afrontar 

todas las políticas de intervención municipal teniendo en cuenta la perspectiva de las 

mujeres, y facilitar la participación de éstas en todas las esferas de la vida pública, 

incorporando sus aportaciones a los procesos de toma de decisiones.  

El ámbito local proporciona una cercanía entre ciudadanos y ciudadanas que favorece 

su implicación para la consecución de los objetivos previstos por las políticas públicas. 

En este sentido, el papel que juegan los planes de igualdad son esenciales. Hablar de 

planes de igualdad, es hablar de un marco de referencia que parte de objetivos 

concretos para poder incidir sobre los factores estructurantes de las relaciones de 

género y sus consecuencias.  

Para que esto sea posible, las políticas de igualdad deben integrar el reconocimiento 

de la existencia de mujeres y hombres en el conjunto de sus actuaciones, con el 

objetivo de dar una respuesta igualitaria a las realidades, oportunidades, necesidades y 

expectativas de los dos sexos. Al amparo del Principio de Igualdad de Trato y de 

Oportunidades, es evidente la necesidad de eliminar los obstáculos y las barreras que 

impiden la autonomía de las mujeres.  

Dentro de este contexto, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de la Rinconada 

estableció como objetivo prioritario para 2010-2011, la elaboración del II PIOMH que 

se convertirá en nuevo marco de referencia de las políticas de igualdad locales durante 

el período 2012-2016, con un seguimiento anual para la evaluación de las medidas que 

lo integran. 



 

 - 5 - 

 

El II Plan de Igualdad de La Rinconada, organiza las actuaciones comprometidas por 

cada área municipal en relación a los objetivos específicos vinculados a ámbitos 

concretos. Su finalidad, se centra en establecer en el municipio un orden más justo e 

igualitario y contribuir a mejorar la situación social, política, económica, familiar y 

cultural de las mujeres y, por ende, de la ciudadanía. Por otra parte, promueve la 

aplicación transversal del principio de igualdad, haciendo partícipes a los y las 

ciudadanas en este proceso, orientado a la transformación de la cultura de género en 

el municipio. 

Así mismo, está  encaminado a integrar la transversalidad de género en la propia 

administración local. Entendiendo la estrategia de mainstreaming como proceso, sólo 

podrá llevarse a cabo en base a las relaciones de colaboración y cooperación entre los 

diferentes niveles y ámbitos competenciales de esta organización, lo que supone un 

verdadero compromiso con las políticas de igualdad por parte de los y las 

representantes municipales, cuya función será fundamental para la aplicación práctica 

de todas las medidas propuestas en el IIPIOMH. 
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1. MARCO NORMATIVO 

La normativa internacional, europea y nacional, junto con las demandas del 

movimiento feminista, han sido elementos que han propiciado los avances de la 

situación de las mujeres en España durante el siglo XX. 

Contemplando la necesidad de superar los obstáculos que históricamente han 

impedido a las mujeres la participación en todos los ámbitos de la vida en igualdad con 

los hombres, los organismos internacionales han puesto en marcha una serie de 

políticas y estrategias que deben ser asumidas por los estados miembros. En este 

sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha celebrado, desde 1975, cuatro 

conferencias Mundiales sobre la Mujer. Es en la última de ellas, celebrada en Pekín en 

el año 1995, cuando se adoptan como ejes esenciales para el desarrollo eficaz de las 

políticas de igualdad de mujeres y hombres, la representación equilibrada y la 

transversalidad de género.  

La IV Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, ha supuesto un cambio en la 

orientación de las políticas de igualdad, introduciendo la estrategia del mainstreaming 

como herramienta para actuar en todos los ámbitos en los que se produce desigualdad 

entre hombres y mujeres, de manera transversal y en el conjunto de la sociedad. Esta 

estrategia es entendida como la “organización, 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, así como en la 

sociedad civil, estos es, en asociaciones de toda índole, de mujeres, deportivas, 

culturales, medioambientales, de salud, juveniles...” (Consejo de Europa). El 

mainstreaming o transversalidad implica un cambio de actitudes globales que 

permitan abrir paso a un modelo de sociedad en la que no existan desigualdades por 

razón de género. En este sentido, el mainstreaming parte de la necesidad de mejorar, 

transformar y cambiar toda realidad que no contemple el impacto diferencial por 
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razón de sexo en las políticas e instituciones públicas, exigiendo que las decisiones se 

adopten desde la perspectiva de la igualdad.  

A nivel europeo, las políticas de igualdad entre mujeres y hombres han pasado por 

varias etapas: desde la igualdad de trato en el ámbito laboral, pasando por la 

introducción de la acción positiva a favor de las mujeres mediante la adopción de 

medidas estructurales que permiten aumentar la participación de las mujeres en las 

diferentes actividades sociales y la igualdad real entre mujeres y hombres; y 

finalmente, la introducción de la transversalización del enfoque de género. Esta última 

etapa se inicia con la Conferencia Mundial de las Mujeres de Pekín, y se aprueba en la 

Unión Europea en el Tratado de Ámsterdam de 1997.   

En España, con el objetivo de avanzar en la superación de las desigualdades existentes 

entre mujeres y hombres, se crea el Instituto de la Mujer en 1983 como organismo 

autónomo dentro de la Administración General del Estado, lo que supone la 

institucionalización de las políticas de igualdad. A partir de entonces, son muchos los 

avances conseguidos a través de la normativa y de las medidas derivadas de los 

diversos Planes de Igualdad Nacionales. Con la aprobación de Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se da un giro a las 

políticas de igualdad en España. Esta ley deriva de la normativa europea e 

internacional, tiene como objetivo central hacer efectivo el principio de igualdad de 

trato y la eliminación de toda discriminación contra las mujeres, otorga una 

importancia especial a las políticas y a las acciones positivas de las administraciones 

públicas así como en las relaciones entre particulares. Así mismo, es una ley 

transversal, como corresponde a una ley de transposición de varias directivas 

comunitarias: la Directiva 87/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a 

la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo; la Directiva 

2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 

un marco general para la igualdad de trato en el trabajo y el empleo; la Directiva 

2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el 
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acceso al trabajo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 

trabajo, y a la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la 

que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres relativo al 

acceso y al suministro de bienes y servicios. 

 
Andalucía, a través de su Estatuto de Autonomía, asume la responsabilidad en la 

planificación y desarrollo de políticas de promoción de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. En su artículo 15 “se garantiza la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”. Así mismo, en su artículo 10.2 se 

afirma que “la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la 

mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de 

aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica, política y social” 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 

Andalucía, junto con el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 

Andalucía 2010-2013 suponen un marco de referencia para las políticas locales. El 

artículo 32 de esta Ley contempla la elaboración periódica de Planes de Igualdad para 

la administración de la Junta de Andalucía, sus empresas públicas y entidades 

instrumentales. La elaboración de planes de igualdad también se potencia a través del 

I Plan  Estratégico a través del establecimiento de la Transversalidad de Género dentro 

de una de sus directrices estratégicas. 

 

Dentro de este marco se sitúa el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres de La Rinconada, que nace con un espíritu de coordinación y consenso 

institucional, encaminado a conseguir cambios en las estructuras sociales que 

mantienen la desigualdad en el municipio. Partiendo de este compromiso social el 

Ayuntamiento de la Rinconada dirige sus propósitos hacia la consecución de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que se plasma en las finalidades del 

IIPIOMH y en su metodología por líneas de actuación en las que se combinan la 

estrategia del mainstreaming con la incorporación de acciones positivas.  
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2. ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

El II Plan de Igualdad de La Rinconada surge con el compromiso de integrar la 

perspectiva de género en el funcionamiento de esta administración local y responder a 

las necesidades detectadas en la ciudadanía en relación a los desequilibrios de género 

existentes.  

 

Con este objetivo, se constituye una Comisión Elaboradora del Plan de Igualdad 

integrada por el personal técnico y político responsable de cada área municipal 

coordinada por el Área de Igualdad.   

Previo a la elaboración del IIPIOMH, se ha llevado a cabo un diagnóstico de la Cultura 

de género del Ayuntamiento como organización y se ha tomado información 

estadística de la población. Los resultados de estos estudios junto a las conclusiones 

obtenidas en  la evaluación del IPIOMH constituyen un marco de referencia clave que 

han determinado la metodología, estructura y contenidos del plan.  

Desde un punto de vista procedimental, la elaboración del diseño y contenidos del II 

PIOMH se aborda desde un enfoque participativo, teniendo en cuenta las aportaciones 

de responsables técnicos y políticos de cada área municipal como integrantes de la 

Comisión Elaboradora del Plan1. 

 

Como resultado de estos trabajos, para el IIPIOMH de la Rinconada se establecen 

cuatro directrices estratégicas: 

1. Transversalidad 

El Plan de Igualdad de la Rinconada adopta la transversalidad del enfoque de género o 

mainstreaming de género como estrategia. Este Plan se elabora partiendo de la 

                                                 
1
 Esta metodología de acción participativa ha posibilitado un espacio para el consenso y la intervención 

activa de los miembros de la Comisión Elaboradora. En base a los resultados diagnósticos se han 

diseñado instrumentos de trabajo que han orientado los grupos de discusión de la citada comisión. 
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identificación de una serie de necesidades en los distintos ámbitos de la población 

destinataria (directa e indirecta) del Plan, y de la convicción de que la igualdad entre 

mujeres y hombres es responsabilidad de todas las áreas municipales y de la labor 

conjunta de éstas con los agentes sociales. La transversalización de la perspectiva de 

género significa la incorporación de esta perspectiva en todas las políticas, en todos los 

niveles y en todos los procesos políticos. Se pretende que el conjunto de políticas 

impacte equitativamente en la población beneficiaria directa e indirecta a las que estas 

se dirigen. Esta estrategia se lleva a cabo gracias al compromiso político y técnico de 

las distintas áreas  para hacer posible el desarrollo del plan de igualdad. 

2. Participación 

El IIPIOMH de la Rinconada tiene un carácter eminentemente participativo tanto por 

su metodología de elaboración y seguimiento, como por el hecho de promover la 

participación como uno de sus objetivos clave. La participación es una forma de 

empoderamiento de las mujeres, de incrementar su autonomía, de potenciar su 

fortalecimiento social y político. Tiene que ver con la toma de conciencia, individual y 

colectiva, de las mujeres, por ello se considera prioritario su impulso para enfrentarse 

a las necesidades y retos específicos que podrían comportar desventaja social. Se trata 

por tanto, de que las mujeres estén presentes y participen en todos los ámbitos de la 

sociedad,  siendo también imprescindible que éstas lleguen a los órganos de decisión y 

representación política.  

Desde un enfoque inclusivo, el plan de igualdad atiende a la necesidad de un diálogo 

plural que permita reconocer la complejidad de la realidad. Solo a través de un diálogo 

igualitario es posible incluir las voces de las mujeres y considerar sus propuestas en 

base a su argumentación, en lugar de juzgarlas por las posiciones de poder de quienes 

las realizan. 
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3. Calidad de vida 

La calidad de vida es un concepto que integra las necesidades humanas para vivir con 

autonomía y dignidad. El “derecho a una buena calidad de vida” exige una acción y un 

esfuerzo permanente, orientado a la equidad y la justicia social, que debe tener en 

cuenta las circunstancias de cada persona. A pesar de las políticas públicas de igualdad 

llevadas a cabo, existe una desigualdad estructural entre mujeres y hombres que las 

sitúa en situaciones de especial vulnerabilidad y, en ocasiones, de discriminación 

múltiple. 

El esquema actual de las políticas públicas, teniendo en cuenta las carencias del estado 

del bienestar, hace recaer sobre las familias muchas de las necesidades no cubiertas, y 

en este sentido, son las mujeres las que soportan una mayor carga de tareas. Este 

hecho acarrea inevitables consecuencias en la salud, dado la inexistencia de una 

corresponsabilidad de hombres y mujeres en la gestión de la vida familiar, doméstica y 

de cuidado. Así mismo, las diferencias en el acceso a los recursos, la participación 

social y política, o concentración en un número limitado de sectores económicos y 

categorías profesionales (segregación horizontal y vertical), hace que las relaciones 

laborales generen formas más amplias de dominación y subordinación en función del 

sexo. Otros elementos claves para facilitar la calidad de vida de las mujeres son los 

ámbitos de urbanismo, medio ambiente y transporte público, áreas en las que la 

perspectiva de género debe incorporarse teniendo en cuenta que las mujeres son las 

principales gestoras de las necesidades diarias de los núcleos familiares.  

Esta discriminación social también influye sobre otros aspectos como el tiempo de 

ocio, la  salud y, por ende, la calidad de vida. El Ayuntamiento de La Rinconada, 

consciente de las distintas necesidades de mujeres y hombres, adopta como principio 

fomentar la calidad de vida de la ciudadanía por igual. Este hecho implica un examen 

de la distribución de recursos y dotaciones presupuestarias a los distintos ámbitos, 

integrando los presupuestos con enfoque de género para potenciar que las acciones 

políticas contribuyan a una mejor e igualitaria calidad de vida. 
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4. Educación 

 

La socialización de los individuos que conforman una sociedad está vinculada a 

procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden dentro de contextos educativos 

formales e informales. Así mimo,  la socialización del género está inmersa en idénticos 

procesos en los que se van forjando estereotipos vinculados a roles sociales que 

definen a hombres y mujeres, niños y niñas de una determinada cultura. Dentro de 

este marco, los distintos agentes de socialización del género (escuela, iguales, familia, 

medios de comunicación o religión) comparten elementos (normas, conductas, 

valores…) y constituyen el contexto social de esa propia cultura. Agentes formados por 

personas que están conformadas según el sistema sexo-género en una sociedad y en 

un contexto determinado. El IIPIOMH de la Rinconada toma la educación en su sentido 

más amplio para convertirla en el eje principal para la transformación de la cultura de 

género. En este sentido, las medidas dirigidas a lograr estas transformaciones 

culturales implican a los agentes socializadores como responsables directos de la 

socialización del género.  Pero este principio estratégico también incide desde una 

perspectiva individual. En base a ello, tiene en cuenta por una parte, las necesidades  

individuales de cada beneficiario y beneficiaria del plan, y por otra parte, sus 

responsabilidades como miembros activos dentro de los procesos de socialización.  

 

Estas Directrices Estratégicas se harán efectivas a través de las cuatro Líneas de 

actuación establecidas en el plan. De estas Líneas de actuación se derivan objetivos 

concretos que van a marcar las medidas a desarrollar dentro del IIPIOMH de la 

Rinconada. 

 

Líneas de actuación: 

1. Integración de la perspectiva de género en el Ayuntamiento de la Rinconada 

2. Cultura de género  

3. Bienestar social 

4. Conciliación Corresponsable  

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

El órgano encargado del seguimiento y evaluación del IIPIOMH de la Rinconada será la 

Comisión Interdepartamental del Plan de Igualdad. Con un periodo de vigencia de 

cuatro años (2012-2016), su evaluación tendrá un carácter anual. Así mismo, el 

seguimiento de las medidas se hará de manera continua. Para ello se incorporará un 

sistema de indicadores que permitirán medir los resultados de las acciones realizadas, 

así como el proceso de implantación de las mismas. La evaluación final se llevará a 

cabo una vez concluido el periodo de vigencia del Plan de Igualdad. 
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4. PLAN DE IGUALDAD  

 

Línea de actuación 1. Introducción de la perspectiva de género en el Ayuntamiento 
de la Rinconada 
 
 
Objetivo 1. Incorporar el enfoque integral de género en el Ayuntamiento 
 
Medidas 
 

1. Consolidación de la Comisión Interdepartamental encargada del seguimiento y 
evaluación del Plan de Igualdad. (Todas las áreas) 

 
2. Nombramiento de personal responsable de implementar la perspectiva de 

género en cada área, departamento, patronato y sociedad municipal. (Todas las 
áreas) 

 
3. Implementación de la perspectiva de género en la Comisión de Participación. 

(Área de participación) 
 

4. Introducción de la perspectiva de género en el Convenio Colectivo del 
Ayuntamiento y Acuerdo del Personal Funcionario. (Área de recursos humanos) 

 
5. Inclusión del enfoque de género en todos los programas, proyectos y 

disposiciones normativas de carácter municipal. (Todas las áreas) 
 

6. Incorporación de la perspectiva de género en la atención y trato a personas 
usuarias de las distintas áreas municipales. (Todas las áreas) 

 
7. Incorporación de la variable sexo biológico y elaboración de datos 

desagregados por sexo adaptando los sistemas de información municipales. 
(Todas las áreas) 

 
8. Desarrollo de medidas que garanticen el uso no sexista del lenguaje en todo 

documento generado por esta administración, sus centros y órganos 
dependientes. (Todas las áreas) 

 
9. Análisis y adaptación de buenas prácticas de otras administraciones locales 

para la incorporación del enfoque de género en la propia organización. 
(Secretaría y demás áreas municipales) 
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10. Establecimiento de mecanismos para la difusión de acciones ejemplares entre 
la plantilla del Ayuntamiento a modo de buenas prácticas del personal 
empleado. (Área de recursos humanos) 

 
11. Impulso de medidas para promocionar la representación equilibrada en los 

distintos órganos de participación, representación y decisión que sean 
competencia municipal.  (Alcaldía y demás áreas) 

 
12. Cumplimiento de la normativa en cuanto a la composición paritaria de las 

comisiones de trabajo y de los tribunales en los procesos de selección de 
personal. (Áreas de secretaría y recursos humanos) 

 
13. Elaboración de un estudio diagnóstico sobre la situación de la plantilla del 

Ayuntamiento en cuanto al género. (Área de recursos humanos) 
 

14. Implementación de medidas de acción positiva en procesos de selección y 
promoción de personal con objeto de incidir sobre la discriminación de género 
existente a nivel horizontal y vertical. (Área de recursos humanos) 

 
 
Objetivo 2. Garantizar la integración de la perspectiva de género en el análisis, 
diseño, implementación y evaluación de todas las políticas y programas municipales 
 
Medidas 
 

1. Elaboración y uso de un modelo normalizado para sistematizar el diseño, la 
implementación y evaluación de acciones del Plan de Igualdad por área 
municipal. (Área de igualdad) 

 
2. Utilización de instrumentos de ayuda para garantizar la aplicación del enfoque 

de género en el análisis, diseño, implementación y evaluación de todas las 
políticas, programas y actuaciones municipales (Guías, manuales, tutoriales y 
otros instrumentos). (Todas las áreas) 

 
3. Adaptación y aplicación de instrumentos de buenas prácticas en comunicación 

no sexista. (Área de comunicación)  
 

4. Análisis y elaboración del presupuesto del Ayuntamiento en clave de género. 
(Intervención - Área de economía) 

 
5. Realización de evaluaciones estratégicas de impacto ambiental, económico y 

social de los planes generales y de los grandes proyectos municipales desde un 
enfoque de género. (Área de urbanismo) 

 



 

 - 16 - 

 

6. Creación de espacios propios o asignación de espacios existentes para la 
celebración de actividades desarrolladas por el área de igualdad. (Área de 
igualdad) 

 
7. Realización de diagnósticos de género previos al diseño de programas para la 

ciudadanía desarrollados por la Comisión local de participación. (Área de 
participación) 

 
8. Utilización de metodologías participativas para la realización de los diagnósticos 

de género realizados por los órganos responsables. (Todas las áreas 
municipales) 

 
9. Desarrollo de acciones formativas dirigidas al personal político, técnico, 

formador y responsable de cada área municipal para garantizar la integración 
de la perspectiva de género de forma transversal en el ámbito de sus 
respectivas competencias. (Todas las áreas) 

 
10. Asistencia del personal político, técnico y responsable de las distintas áreas 

municipales  a actividades formativas sobre igualdad de género organizadas por 
otros organismos públicos y privados. (Todas las áreas) 

 
11. Incorporación de un módulo de integración de la perspectiva de género en 

todas las acciones formativas que sean competencia municipal. (Áreas de 
recursos humanos, Formación, juventud y demás áreas que desarrollen 
acciones de formación) 

 
12. Celebración de mesas de coordinación interdepartamentales para evaluar el 

diseño y la implantación de la perspectiva de género en la organización con 
carácter periódico. (Todas las áreas) 

 
13. Aplicación de indicadores de género para la evaluación de las políticas y 

programas municipales. (Todas las áreas) 
 

14. Inclusión en las bases de subvenciones y pliegos de condiciones de contratación 
de criterios que posibiliten la implementación de la perspectiva de género. 
(Secretaría) 

 
15. Establecimiento de condiciones específicas en materia de contratación, con el 

fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. 
(Secretaría) 

 
16. Inclusión de materia específica sobre igualdad de género en los temarios de las 

oposiciones convocadas por el Ayuntamiento, así como incorporación de 
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criterios para la valoración de méritos respecto a formación y experiencia en 
materia específica sobre igualdad entre mujeres y hombres. (Secretaría y Área 
de recursos Humanos) 

 
17. Requerimiento de informes sobre el  impacto de género, con datos 

desagregados por sexo, en la memoria de actividades que realizan las entidades 
que reciben subvenciones del ayuntamiento. (Área de participación ciudadana 
y cooperación internacional) 
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Línea de actuación 2. Cultura de Género 
 
 
Objetivo 1. Difundir el compromiso de la administración local con el principio de 
igualdad  
 
Medidas 
 

1. Difusión del II Plan de Igualdad de la Rinconada a través de los distintos medios 
de comunicación local. (Área de comunicación) 

2. Organización de jornadas sectoriales (por departamentos, sindicatos y comité 
de empresa) para la difusión del II Plan de Igualdad como instrumento de 
trabajo para incorporar la perspectiva de género en su quehacer diario. (Todas 
las Áreas) 

3. Realización de acciones específicas de difusión de las medidas recogidas en el 
Plan de Igualdad. (Todas las Áreas) 

 
 
Objetivo 2. Promover la sensibilización y educación social en valores y actitudes 
igualitarias 
 
 
2.1. Promover la erradicación de los estereotipos sexistas y los estereotipos que 
mantienen la discriminación de género 
  
Medidas 
 

1. Realización de acciones para favorecer en la población el imaginario simbólico 
no estereotipado y la reflexión crítica hacia la segregación horizontal 
fundamentada en diferencias de género.   (Todas las áreas) 

 
2. Realización de acciones de sensibilización en relación con las nuevas 

masculinidades y su importancia para el cambio social. (Área de igualdad) 
 

3. Realización de jornadas, seminarios y talleres dirigidos a la ciudadanía que 
fomenten actitudes basadas en nuevas relaciones de género igualitarias y no 
discriminatorias. (Áreas de Formación, bienestar social, educación, juventud e 
igualdad) 

 
4. Puesta en marcha de medidas para erradicar la difusión de estereotipos de 

género sexistas en los medios de comunicación municipales, aplicando y/o 
adaptando los  instrumentos existentes. (Área de comunicación) 
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5. Realización de sesiones formativas desde en enfoque de género dirigidas a 
familias del municipio orientadas a prevenir situaciones de riesgo y 
desestructuración familiar. (Área de bienestar social) 
 
 

6. Diseño de acciones para la eliminación de estereotipos sexistas en las 
actividades culturales y festejos del municipio (carnavales, feria, semana santa, 
espectáculos y otros eventos). (Área de festejos) 

 
7. Realización de acciones de sensibilización dirigidas a personas emprendedoras 

y empresarias sobre las ventajas de adoptar estilos directivos cooperativos 
frente a los modelos hegemónicos masculinos. (Área de fiestas mayores) 

 

 
2.2. Favorecer la educación en valores igualitarios en mujeres y hombres del 
municipio 
 
Medidas 
 

1. Programación de acciones de sensibilización que difundan información en los 
medios de comunicación municipales sobre temas relacionados con la igualdad 
entre mujeres y hombres. (Área de comunicación) 

 
2. Adopción de medidas de sensibilización para avanzar en la eliminación de los 

prejuicios y la discriminación por opción sexual (heterosexual, homosexual, 
bisexual) e identidad de género (hombre –mujer). (Área de juventud e 
igualdad) 

 
3. Participación de miembros de la Comisión local de seguimiento de los casos de 

violencia de género, en foros, jornadas y otros encuentros para favorecer la 
educación en valores igualitarios y no violentos. (Áreas de Bienestar social, 
sanidad, educación, seguridad ciudadana e igualdad) 

 
4. Realización de acciones de sensibilización en materia de igualdad de género en 

la atención individual y grupal que se presta a las personas usuarias de los 
distintos servicios municipales. (Todas las áreas) 

 
5. Adecuación del programa “Educación en valores” a la población adulta desde 

una perspectiva de género. (Área de cooperación internacional) 
 

6. Realización de exposiciones, certámenes literarios, de fotografía, pintura y 
otras manifestaciones artísticas, centrados en la igualdad entre mujeres y 
hombres. (Área de cultura) 
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7. Programación de espectáculos que representen la igualdad de género como un 
valor incuestionable en nuestra sociedad. (Área de cultura) 
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Objetivo 3. Promover la socialización igualitaria y la coeducación en la población 
infantil y  joven del municipio  
 
Medidas 
 

 
1. Realización de talleres participativos dirigidos a jóvenes del municipio sobre 

igualdad de género y educación afectivo-sexual. (Área de juventud) 
 
2. Elaboración de una guía cívica desde un enfoque coeducativo. (Área de 

participación ciudadana) 
 

3. Desarrollo de medidas por parte de los consejos escolares para velar por la 
realización de programas de sensibilización en materia de igualdad de género y 
valores coeducativos dirigidos a padres y madres, alumnado y profesorado. 
(Área de educación) 

4. Coordinación con las AMPAs para la definición de acciones de coeducación y 
fomento de la cultura basada en la igualdad de género. (Área de educación) 

 
5. Inclusión del enfoque de género en los programas que desarrolla el Equipo 

Psicopedagógico Municipal. (Área de educación ) 
 

6. Promoción de las redes de profesionales que trabajan en coeducación para 
fomentar el intercambio de experiencias. (Área de educación e igualdad) 

 
7. Realización de talleres dirigidos a la población infantil y joven del municipio 

sobre corresponsabilidad, prevención de la violencia de género, diversidad 
sexual, educación sexual responsable y lenguaje no sexista. (Área de educación 
y juventud) 

 
8. Puesta en marcha de talleres en los que exista participación de distintas 

asociaciones y colectivos que trabajan con nuevas masculinidades, mujeres 
víctimas de violencia de género, y cualquier otra organización que pueda 
aportar distintos enfoques a la educación en igualdad. (Área de juventud e 
igualdad) 

 
9. Realización de talleres para el desarrollo de habilidades sociales, autoestima, 

equidad de género, asertividad, creatividad y respeto dirigidos a Jóvenes del 
municipio. (Área de juventud) 

 
10. Puesta en marcha de talleres sobre diversidad sexual en los que exista 

participación de asociaciones y colectivos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales). (Área de juventud e igualdad) 
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11. Puesta en marcha de concursos de ideas entre la población escolar y joven para 
proponer medidas con enfoque coeducativo y su aplicación posterior por parte 
de las distintas áreas municipales. (Áreas de juventud y educación) 

 
12. Organización de visitas en los centros educativos a la Central de Seguridad 

asistidas por el personal especializado en la asistencia a mujeres víctimas de la 
violencia machista. (Áreas de seguridad ciudadana, educación e igualdad) 

 
13. Puesta en marcha de acciones de sensibilización para la prevención de la 

violencia machista en centros educativos y asociaciones integradas por jóvenes, 
llevadas a cabo por la Comisión local de seguimiento de los casos de violencia 
de Género o personal especializado en la materia. (Áreas de bienestar social, 
educación, salud, seguridad ciudadana e igualdad) 

 
14. Incorporación del enfoque de género en las Escuelas deportivas adoptando 

metodologías participativas no centradas en el rendimiento o la competición. 
(Área de deportes) 

 
15. Adopción de medidas de acción positiva en las inscripciones de las actividades 

del área de juventud donde exista subrepresentación femenina y masculina. 
(Área de juventud) 

 
16. Realización de acciones de formación específica en igualdad de género para el 

voluntariado del área de Juventud. (Área de juventud) 
 

17. Organización de acciones formativas con grupos de voluntariado para que 
identifiquen, prevengan y actúen sobre los casos de violencia machista. (Áreas 
de juventud e igualdad) 

 
18. Creación de espacios sobre temas de género en las bibliotecas, en Diversia, 

feria del libro, campamentos, ludotecas, talleres y otras actividades y lugares 
de encuentro para jóvenes, niños y niñas. (Áreas de cultura, educación, 
juventud y bienestar social) 

 
19. Realización de exposiciones, certámenes literarios, de fotografía, pintura y 

otras manifestaciones artísticas centrados en  promover la igualdad de género 
dirigidos a la población infantil y joven del municipio. (Área de cultura) 

 
20. Programación de espectáculos coeducativos dirigidos a la población joven e 

infantil del municipio. (Área de cultura) 
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Objetivo 4. Visibilizar y potenciar la contribución de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la vida cultural, social, económica y política 
 
Medidas 
 
 

1. Desarrollo de acciones (Talleres, exposiciones, ferias, acciones de formación, 
campañas informativas…) que visibilicen y potencien la contribución de las 
mujeres en todos los ámbitos de la esfera pública (cultural, social, económica y 
política).  (Área de cultura) 

 
2. Realización de actividades que aporten una imagen  positiva, global y diversa 

de las mujeres haciendo visible su contribución al desarrollo social. (Todas las 
áreas) 

 
3. Desarrollo de acciones para la reflexión sobre la ausencia y exclusión de las 

mujeres en las distintas esferas de la vida pública como consecuencia de la 
separación histórica entre la esfera pública y privada. (Áreas de cultura y 
comunicación) 

4. Creación de espacios para la difusión de avances y logros de las mujeres del 
municipio en los medios de comunicación local. (Área de comunicación) 

 
5. Reconocimiento de los logros alcanzados por mujeres del municipio en todos 

los ámbitos de la esfera pública. (Área de cultura) 
 
6. Realización de actividades formativas y de sensibilización sobre 

multiculturalidad así como experiencias de intercambio cultural con enfoque de 
género. (Área de cooperación internacional) 
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Línea de actuación 3. Bienestar social  
 
 
Objetivo 1. Promover la autonomía personal y la salud de las mujeres desde una 
visión integral (bienestar físico, psicológico y social) 
 
1.1. Favorecer la práctica del deporte,  la nutrición saludable, y la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres  
 
Medidas 
 
 
1. Realización de estudios sobre mujeres y deporte en las convocatorias de ayudas a 

la investigación y desarrollo. (Área de deportes) 
 
2. Realización de campañas de promoción de la actividad física dirigidas a mujeres.  

(Área de deportes) 
 
3. Puesta en marcha de acciones específicas para mujeres en relación a la práctica 

del deporte y la salud. (Área de deportes) 
 
4. Desarrollo de un espacio sobre mujeres, deporte y autocuidados en la web del 

patronato municipal de deportes. (Área de deportes) 
 
5. Desarrollo de programas específicos sobre autocuidados de las mujeres a través 

de la actividad física y el deporte. (Área de deportes) 
 
6. Puesta en marcha acciones de difusión sobre la prevalencia de las enfermedades 

en función del sexo, las diferentes formas de enfermar y las distintas respuestas 
terapéuticas de mujeres y hombres. (Área de salud) 

 
7. Elaboración de una guía de recursos en salud dirigida a mujeres que incluya un 

formulario para la detección de sus necesidades e intereses y su posterior  
remisión al área de salud. (Área de salud) 

 
8. Realización de acciones formativas e informativas sobre enfermedades específicas 

de las mujeres. (Área de salud) 
 
9. Promoción de estrategias de prevención (a través de campañas, sesiones 

informativas…) para evitar la “medicalización de los malestares”. (Área de salud) 
 
10. Desarrollo de campañas municipales sobre la anorexia y la bulimia, para 

contribuir a la eliminación de los estereotipos de género y a la prevención y 
detección temprana de estas enfermedades. (Área de salud) 
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11. Desarrollo de acciones orientadas a la mejora de la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres del municipio (Campañas informativas, acciones formativas, acciones 
de sensibilización…). (Área de salud) 

  
12. Realización de campañas y programas dirigidos a mejorar el afrontamiento 

emocional y físico de la menopausia así como de enfermedades específicas de las 
mujeres. (Área de salud) 

 
 
1.2. Impulsar la autonomía psicológica e independencia de las mujeres del municipio 
 
 
Medidas 
 
 
1. Fomento del cambio de actitud de las mujeres orientado al logro de la autonomía 

psicológica (toma de decisiones), especialmente en mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad y por tanto menos autónomas. (Difusión de experiencias 
positivas generadas por mujeres, reconocimientos, promoción de estudios, 
talleres, programas, campañas informativas…). (Área de igualdad) 

 
2. Promoción de la autonomía personal de las personas dependientes que repercuta 

en una mejora de la calidad de vida de las personas cuidadoras. (Área de 
bienestar social –dependencia y discapacidad-, mayores e igualdad) 

 
3. Realización de proyectos piloto con tipologías residenciales que incluyan espacios 

para el trabajo remunerado en la propia vivienda y que permitan soluciones 
diversas de cuidados de personas dependientes. (Área de urbanismo) 

4. Inclusión de equipamientos adaptados al cuidado de personas dependientes 
(mayores, menores, discapacitados) en los barrios residenciales. (Área de 
urbanismo) 

5. Inclusión de usos productivos no molestos compatibles en zonas residenciales o 
bien comunicadas con éstas. (Área de urbanismo) 

 
6. Planificación de la infraestructura de transporte público desde la perspectiva de 

género. (Áreas de movilidad y urbanismo) 
 
7. Adecuación de la oferta de servicios de ayuda a domicilio, residencias públicas y 

centros de día de mayores  a la demanda existente. (Área de bienestar social) 
 
8. Fomento de la creación de empresas que presten servicios de ayuda a personas 

dependientes, ampliando la oferta de servicios. (Área de desarrollo económico) 
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9. Refuerzo del asociacionismo y redes de ayuda mutua entre las mujeres que 
compartan situaciones similares. (Área de participación ciudadana y cooperación 
internacional) 

 
 
 
Objetivo 2. Fomentar el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida, cuestionando la división sexual del trabajo, y la separación entre la esfera 
público/privada 
 
 
2.1. Promover la participación activa y representación de las mujeres en todos los 
ámbitos donde están subrepresentadas (social, cultural, político y económico) 
 
Medidas 
 
 
1. Impulso de medidas para promocionar la representación equilibrada en los 

distintos órganos de participación, representación y decisión de todos los ámbitos 
(empresarial, sindical y social). (Áreas de desarrollo económico y participación 
ciudadana) 

 
2. Impulso a la creación de redes de mujeres empresarias para favorecer el 

intercambio de experiencias y de información. (Área de desarrollo económico) 
 
3. Fomento de la participación de las mujeres en los espacios de los medios de 

comunicación municipales, especialmente en las secciones tradicionalmente 
masculinizadas como el deporte o informativos. (Área de  comunicación) 

 
4. Consolidación del aula permanente de formación en nuevas tecnologías del área 

de igualdad. (Área de igualdad) 
 
5. Inclusión de acciones de discriminación positiva en las inscripciones a programas 

de formación donde haya subrepresentación en áreas tradicionalmente 
feminizadas o masculinizadas. (Áreas de formación, juventud e igualdad) 

 
6. Apoyo y puesta en marcha de iniciativas que promuevan la práctica deportiva de 

mujeres y hombres en deportes masculinizados y feminizados respectivamente. 
(Área de deportes) 

 
7. Realización de acciones de sensibilización y formación sobre liderazgo 

transformacional (centrados en las personas, horizontal y participativo), basados 
en la experiencia de mujeres directivas. (Área de desarrollo económico) 
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8. Establecimiento de cuotas de participación en programas y actividades 
desarrolladas por las diferentes áreas municipales que garanticen la presencia 
equilibrada de hombres y mujeres. (Todas las áreas con competencias en esta 
materia) 

 
9. Presentación del proyecto de administración electrónica en las asociaciones de 

mujeres. (Área de e-administracion) 

10. Consolidación del servicio UNEM (Unidad de Empleo de Mujeres) para fomentar 
la adecuación del itinerario de empleabilidad a las necesidades sociolaborales de 
las mujeres. (Área de igualdad) 

 
11. Priorización del acceso de mujeres a programas de prácticas en aquellas 

titulaciones en las que exista subrepresentación femenina. (Área de formación) 

 
12. Desarrollo de acciones que garanticen el acceso a los recursos y el ejercicio de sus 

derechos sociales a mujeres en situación de especial dificultad (Discapacidad, 
situación administrativa irregular o cualquier otra situación de mayor 
vulnerabilidad) (Áreas de bienestar social e igualdad) 

 
 
 
2.2. Favorecer el asociacionismo de mujeres y contar con su participación en el 
diseño de la programación de las distintas  áreas municipales 
 
Medidas 
 
 
1. Fomento del asociacionismo de mujeres como agentes de ciudadanía activa. 

(Área de participación ciudadana) 
 
2. Desarrollo de acciones de sensibilización a los colectivos de mujeres sobre la 

importancia del asociacionismo como medio eficaz de logro de objetivos 
comunes. (Área de participación ciudadana) 

 
3. Puesta en marcha de acciones para contar con la participación de mujeres en las 

actuaciones llevadas a cabo por la Comisión de participación. (Área de 
participación ciudadana) 

 
4. Apoyo a las asociaciones que lleven a cabo la promoción de la igualdad de 

oportunidades a nivel interno y entre el colectivo al que se dirigen (difusión de 
resultados, reconocimiento público…). (Área de participación ciudadana) 
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5. Apoyo técnico y asesoría a aquellas asociaciones que quieran implementar la 
perspectiva de género en la organización. (Área de participación ciudadana) 

 
6. Fomento de la participación de mujeres en la programación de acciones de las 

áreas municipales a través de estudios de detección de necesidades e intereses 
de las usuarias. (Área de participación ciudadana) 

 
7. Fomento de la participación de mujeres en el foro de Medio Ambiente. (Área de 

urbanismo) 
 

8. Participación paritaria de ciudadanos y ciudadanas en los procesos de 
planificación y de diseño de modelos de ciudad, así como de urbanismo y medio 
ambiente. (Área de urbanismo) 
 

9. Establecimiento de reuniones periódicas entre el personal técnico y voluntario del 
área de juventud para adaptar los programas a las necesidades reales de la 
población joven desde un enfoque de género. (Área de juventud) 

 
 
2.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito 
laboral 
 
Medidas 
 
1. Puesta en marcha de actuaciones que potencien la presencia de mujeres y 

hombres en los sectores profesionales que se encuentran masculinizados y 
feminizados respectivamente. (Áreas de desarrollo económico y formación) 

 
2. Desarrollo de medidas dirigidas a dignificar aquellos sectores laborales que están 

feminizados. Puesta en marcha de actuaciones que potencien la presencia de 
mujeres y hombres en los sectores profesionales que se encuentran 
masculinizados y feminizados respectivamente. (Áreas de desarrollo económico y 
formación) 

 
3. Diseño de acciones de sensibilización para prevenir la discriminación laboral por 

acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito del sector privado. (Áreas de 
desarrollo económico y formación) 

 
4. Organización de seminarios/jornadas específicas sobre planes de igualdad 

dirigidas al empresariado y emprendedores/as locales. (Área de desarrollo 
económico) 

 
5. Programación de acciones de información dirigidas a la población y a la propia 

institución local sobre derechos laborales generales y específicos de las mujeres 
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trabajadoras y sobre la Ley de igualdad. (Áreas de desarrollo económico, 
comunicación y recursos humanos) 

 

6. Desarrollo de programas de formación en materia de igualdad de oportunidades 
dirigidos al personal del Ayuntamiento que participe en los procesos de selección, 
así como al personal responsable de la contratación de empresas externas. (Área 
de recursos humanos) 

7. Promover medidas de acción positiva para el acceso y/o promoción de las 
mujeres a puestos y cargos en los que se encuentran subrepresentadas dentro del 
Ayuntamiento. (Área de recursos humanos) 

 
8. Creación de un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por 

razón de sexo para el Ayuntamiento de la Rinconada. (Área de recursos humanos) 
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Objetivo 3. Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio y 
proteger a las víctimas así como a sus hijos e hijas 
 
Medidas 
 

1. Refuerzo del papel de la comisión local de seguimiento de los casos de violencia 
de género. (Todas las áreas que intervienen en la comisión) 

2. Difusión del Protocolo de coordinación y seguimiento para la prevención de la 
violencia de género y atención a mujeres víctimas del municipio de La 
Rinconada. (Todas las áreas que intervienen en la comisión y comunicación) 

3. Incremento del número de Agentes de Policía Local especializados en violencia 
machista. (Área de seguridad ciudadana) 

4. Establecimiento de mecanismos eficaces de detección de la violencia basada en 
el género en familias usuarias de las distintas áreas municipales.  (Áreas de 
bienestar social, vivienda, educación, sanidad, juventud, mayores, seguridad 
ciudadana e igualdad) 

 
5. Programación de acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal 

de las distintas áreas municipales en materia de prevención de la violencia 
hacia las mujeres y sus hijos e hijas y en materia de trato y atención a mujeres 
víctimas. (Áreas de bienestar social, vivienda, educación, sanidad, juventud, 
mayores, seguridad ciudadana e igualdad) 

 
6. Creación de instrumentos cualitativos de evaluación de satisfacción sobre la 

atención recibida mujeres víctimas de violencia de género en los distintos 
servicios de atención, y estudio de los resultados para propuestas de mejora de 
calidad de los servicios. (Áreas de bienestar social, seguridad ciudadana e 
igualdad) 

 

7. Difusión de los servicios y recursos existentes en el municipio para la atención a 
mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. (Área de igualdad) 

  
8. Difusión de información en los medios de comunicación local sobre el carácter 

anónimo y gratuidad de las llamadas a teléfonos de emergencia. (Área de 
comunicación) 

9. Fomento de la colaboración de la ciudadanía para la denuncia de cualquier acto 
de violencia machista. (Todas las áreas municipales) 

 
10. Desarrollo de acciones de formación y sensibilización a la población en general 

para prevenir y luchar contra la violencia basada en el género. (Áreas de 
bienestar social, educación, sanidad, juventud, seguridad ciudadana e igualdad) 

 
11. Realización de talleres en Centros educativos sobre Violencia de Género desde 
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una perspectiva crítica y desde la reflexión de los factores estructurantes que 
producen relaciones de dominio del hombre sobre la mujer. (Área de juventud, 
educación e igualdad) 

12. Participación de miembros de la Comisión local de seguimiento en el ámbito de 
la violencia de género en foros, jornadas y otros encuentros para contribuir a 
visibilizar y erradicar la violencia machista. (Todas las áreas que participan en la 
comisión) 

13. Estudio de medidas para evitar la adjudicación de vivienda protegida a los 
maltratadotes con sentencia firme. (Área de vivienda) 

14. Incremento del cupo de viviendas protegidas para mujeres víctimas de la 
violencia machista. (Área de vivienda) 

 

 

Objetivo 4. Facilitar la integración social de mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad 
 
Medidas 
 

1. Programación de acciones para mejorar y facilitar el acceso de las mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad a la formación, el empleo, el ocio, la 
cultura, el deporte y cualquier otra área relacionada con el ámbito público. 
(Todas las áreas municipales) 

 
2. Reserva en todas las adjudicaciones de viviendas protegidas, tanto en venta 

como en alquiler, para mujeres víctimas de violencia de género, para familias 
monomarentales, mujeres procedentes de rupturas familiares y otras mujeres 
solas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. (Área de 
vivienda) 

 
3. Diseño de acciones formativas y de intercambio cultural orientadas a conocer e 

integrar a mujeres pertenecientes a otras culturas. (Área de cooperación 
internacional) 

 
4. Organización de acciones formativas grupales que incluyan módulos de 

formación en igualdad para favorecer la inserción laboral de mujeres en la 
Unidad de Orientación “Andalucía Orienta” y servicio UNEM. (Áreas de 
formación e igualdad) 

 
5. Programación de acciones para informar a personas emprendedoras y 

empresariado de la localidad sobre los incentivos existentes para la 
contratación de mujeres en riesgo de exclusión social. (Área de desarrollo 
económico) 
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6. Desarrollo de acciones para favorecer la creación y consolidación de empresas 

de integración social, que faciliten la incorporación en el mercado laboral de 
mujeres en situación de especial vulnerabilidad. (Área de desarrollo 
económico) 

 
7. Reducción de precios de las cuotas de actividades desarrolladas por distintas 

áreas municipales para aquellas mujeres que estén en riesgo de exclusión 
social. (Áreas de cultura, juventud, deportes e igualdad) 
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Línea de actuación 4.  Conciliación Corresponsable 
 
 
Objetivo 1. Promover el ejercicio de la conciliación corresponsable en el ámbito 
familiar, desde una perspectiva de la diversidad familiar 
 
Medidas 
 
 

1. Realización de un diagnóstico sobre la situación respecto a la 
corresponsabilidad en el ayuntamiento. (Área de recursos humanos) 

 
2. Realización de acciones dirigidas a difundir la necesidad de que hombres y 

mujeres se corresponsabilicen en la realización de tareas domésticas y de 
cuidado de personas dependientes. (Área de comunicación, sanidad e igualdad) 

 
3. Impulso de programas que fomenten la adquisición de habilidades domésticas 

y corresponsabilidad en los hombres, los jóvenes y los niños del municipio.  
(Áreas de juventud, educación, comunicación, mayores e igualdad) 

 
4. Realización de talleres y otras acciones de sensibilización para fomentar la 

cultura de corresponsabilidad familiar en mujeres y niñas del municipio. (Áreas 
de juventud, educación, comunicación, mayores e igualdad) 

 
5. Programación de acciones informativas y de apoyo a los hombres del municipio 

y trabajadores del Ayuntamiento para acogerse a los permisos y medidas de 
conciliación existentes como un elemento de responsabilidad familiar. (Áreas 
de recursos humanos e igualdad) 

 
6. Desarrollo de mecanismos de difusión de datos sobre los usos de espacios y 

usos del tiempo de hombres y mujeres del municipio. (Áreas de comunicación e 
igualdad) 

 
7. Programación de acciones de sensibilización orientadas a padres, madres y 

profesorado del municipio sobre la necesidad de educar a niños y niñas en la 
corresponsabilidad. (Áreas de educación) 

 
8. Potenciación de talleres que favorezcan el aprendizaje de actividades 

domésticas tradicionalmente masculinas (en el caso de las mujeres) o 
femeninas (en el de los hombres). (Áreas de sanidad e igualdad) 

9.  

 
Objetivo 2. Visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres y sus consecuencias 
en la calidad de vida y otras esferas 
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Medidas 
 

1. Desarrollo de acciones de sensibilización sobre las ventajas y los inconvenientes 
que ha tenido y tiene la asignación del espacio privado a la mujer y cómo ha 
repercutido ésta en la calidad de vida de ambos sexos. (Áreas de comunicación 
e igualdad) 

 
2. Desarrollo de acciones para dignificar y reconocer el trabajo que se desarrolla 

en el ámbito doméstico y en el cuidado de hijos/as y personas dependientes. 
(Áreas de bienestar social – discapacidad e igualdad) 

 
Objetivo 3. Establecer medidas de conciliación adaptadas a las necesidades de 
beneficiarios y beneficiarias del plan de igualdad (personal del Ayuntamiento y 
ciudadanía) 
 
Medidas 
 

1. Puesta en marcha de medidas de conciliación (asuntos propios, banco de horas, 
flexibilidad de horarios…) para todo el personal empleado del Ayuntamiento, 
incluido el personal contratado por programas, cuya formulación quede 
recogida en el convenio colectivo y en el acuerdo de personal funcionario. 
(Área de Recursos humanos) 

 

2. Adaptación horaria de programas y servicios municipales en base a las 
necesidades de conciliación de mujeres y hombres  del municipio(Todas las 
áreas con competencia en esta materia) 

3. Fomento de nuevas propuestas de medidas de conciliación en la mesa de 
negociación municipal. (Área de Recursos humanos) 

 
4. Ampliación del horario de realización de las actividades del programa Factoría 

Creativa y de otros programas similares que se desarrollan en el municipio. 
(Área de juventud) 

 
5. Información a las empresas privadas sobre las ayudas disponibles para la 

implementación de medidas y/ o servicios para la conciliación corresponsable. 
(Área de desarrollo económico) 

 
6.  Fomento de una red de intercambios de tiempo y ayuda entre la ciudadanía 

(Banco de tiempo). (Área de comunicación e igualdad) 



 

 - 35 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 - 36 - 

 

GLOSARIO IIPIOMH DE LA RINCONADA 
 
Acciones Positivas: Acciones positivas (también llamada acciones afirmativas) son actuaciones 
destinadas a combatir las discriminaciones por razón de sexo, eliminar barreras y aumentar la 
presencia de las mujeres en todos los sectores, profesiones y niveles de responsabilidad para 
llegar a una situación real de igualdad de oportunidades. Son medidas temporales, hasta 
conseguir la igualdad real. Son concretas, responden a situaciones determinadas. Son legales, 
pues se efectúan para compensar una situación previa de desigualdad. (Ver Discriminación 
Positiva) 
 
Acoso por razón de sexo: La situación en que se produce un comportamiento relacionado con 
el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona 
y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. (I Plan Estratégico 
para la igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer.)  
 
Acoso sexual: Comportamiento de naturaleza sexual o de connotaciones sexistas, no deseado 
por la víctima, que afecta a la dignidad de mujeres y de hombres. Se incluye aquí, en el trabajo, 
el comportamiento de superiores y de colegas (Resolución del Consejo de la UE, de 29 de 
mayo de 1990, D.O. nº C 157, de 27/06/1990).  
 
Androcentrismo: El androcentrismo supone considerar a los hombres como el centro y la 
medida de todas las cosas. La universalidad del término “Hombre”, que engloba a hombres y 
mujeres en el conjunto de la “Humanidad”, invisibiliza a la mitad del género humano y su 
existencia. El saber androcéntrico presupone la experiencia masculina como la universal, 
dejando de lado o minusvalorando los saberes y aportaciones de la experiencia femenina. 
 
Brecha de género: El concepto “Brecha de género” se refiere a la diferencia entre las tasas 
masculina y femenina en la categoría de una variable. Las puntuaciones obtenidas nos indican 
el “tamaño” de esta diferencia (desigualdad): cuanto menor sea la brecha de género, más 
cerca se estará de posiciones igualitarias. (Federación Española de Municipios y Provincias. 
Resultados y conclusiones del informe de impacto de la Ley de Igualdad en las elecciones 
locales de 2007) 
 
Coeducación: Proceso de intervención educativa orientado al desarrollo integral de las 
personas que impide coartar capacidades en base al género. Es también un proceso de 
transformación social ya que el objetivo final es contribuir a eliminar las diferencias de género 
perpetuadas en la sociedad. 
  
Conciliación: Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre las 
responsabilidades personales, familiares y laborales. Es un concepto que, tradicionalmente ha 
aparecido ligado en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario trascender su significado 
prestando especial atención a los derechos de los hombres en esta materia, evitando que las 
mujeres sean las únicas beneficiarias de los derechos relativos al cuidado de hijos e hijas y 
otras personas dependientes, ya que la asunción en solitario, por parte de las mujeres, de 
estos derechos entra en colisión con su derecho de acceder y permanecer en el empleo. (I Plan 
Estratégico para la igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. Instituto Andaluz de la 
Mujer.)  
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Corresponsabilidad: 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 están a su cargo. (I Plan Estratégico para la igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer.)  
 
Datos desagregados por sexo: Recogida y desglose de datos e información estadística por 
sexo, que hace posible un análisis comparativo entre hombres y mujeres.  
 
Democracia paritaria: Un concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y por 
hombres, en la cuál la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la 
política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cuál 
unas tasas de participación similares o equivalentes (entre el 40 y el 60%) de mujeres y 
hombres en el conjunto del proceso democrático en un principio de democracia. (Glosario de 
términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea). (Ver Paridad o 
Participación paritaria) 
 
Discriminación positiva: Instrumento de acción positiva que consiste en una medida 
diferenciadora encaminada privilegiar a un grupo tradicionalmente discriminado y a garantizar 
la consecución de un resultado igualitario. Es el caso de la implementación de cuotas para la 
participación. (Ver Acciones positivas) 
 
División sexual del trabajo: Es la diferenciación de tareas y roles asignados a mujeres y a 
hombres. A partir de la Revolución Industrial, el espacio familiar deja de considerarse el lugar 
central de producción de bienes, con el paso del trabajo eminentemente del sector rural al 
trabajo en las manufacturas. Las mujeres van a ocuparse del trabajo doméstico y reproductivo, 
mientras que los hombres llevan a cabo el trabajo remunerado y ocupan el espacio público. 
Esta separación de funciones del espacio doméstico y del público, acentúa la división sexual 
del trabajo. (Guía para incorporación de la perspectiva de género. Instituto de la Mujer) 
 
Doble jornada: Condición a la que se ven sometidas las mujeres por el hecho de trabajar 
dentro y fuera de casa.  
 
Empoderamiento: El empoderamiento está considerado como el proceso de adquisición «de 
poder» en el ámbito individual y colectivo. En primer lugar, designa en el individuo o en una 
comunidad, la capacidad de actuar de forma autónoma, pero a la vez los medios necesarios y 
el proceso para lograr esta capacidad de actuar, de toma de decisiones en sus elecciones de 
vida y de sociedades. El empoderamiento está visto de esta forma como un proceso, una 
construcción de identidad dinámica con una doble dimensión: individual y colectiva. (El 
proceso de empoderamiento de las mujeres. Guía metodológica. Comisión Género y Desarrollo 
de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de Bélgica) 
 
Estereotipos de género: Imagen, ideas y valores preconcebidos que se tienen respecto a 
mujeres y hombres por su pertenencia a uno y otro sexo. Tiene un carácter fijo por lo que son 
difíciles de transformar. 
 
Feminismo: Movimiento social, político y económico, protagonizado mayoritariamente por 
mujeres que han denunciado, desvelado y transgredido sistemáticamente el sistema social 
imperante, el patriarcado, basado en la preeminencia de lo masculino y del hombre sobre la 
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subsidiaridad y subordinación de lo femenino y de las mujeres, construyendo de este modo el 
sujeto social mujer, su ciudadanía, su humanidad. Es también un movimiento histórico cuyos 
orígenes sitúan algunas autoras en los albores del siglo XVIII; es heredero, por tanto del 
pensamiento ilustrado.  
 
Género: Construcción cultural que hace una sociedad a partir de las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres. Es por tanto un sistema simbólico que construye las categorías de 
masculino y femenino. Este sistema se vincula con las relaciones de poder que determinan la 
subordinación de las mujeres y que se manifiestan en todos los ámbitos de la vida: económico, 
político, social, cultural, educativo, religioso y familiar 
 
Imaginario simbólico: El concepto de imaginario  hace referencia a la construcción de 
imágenes y creencias sociales que tienen sentido dentro de la comunicación. En el caso del 
imaginario del género, a través de esas imágenes, las personas transmitimos valores y modelos 
masculinos y femeninos que inciden en el autoconcepto (conocimiento  de sí misma o sí 
mismo, verse o imaginarse como el modelo de referencia) y, por tanto, en la forma de sentir y 
actuar de hombres y mujeres. Estas imágenes o representaciones tienen un significado social 
aceptado e incuestionable de ahí que se denomine Imaginario simbólico. Como consecuencia, 
la división entre los sexos biológicos (hombre y mujer) se presenta como natural y en dos 
variantes, superior e inferior, y es aplicada a todo el orden social sujeto al principio masculino 
de dominación del varón. Las imágenes que se asocian a cada uno de ellos se aplica por tanto 
al cuerpo en sí (cuerpo masculino y femenino) y a la sexualidad, a la distribución de las 
actividades, a la división del trabajo y a los espacios asignados (casa y cuidados reservados 
para la mujer y espacio público y trabajo remunerado para el hombre).  
 
Impacto de género / Informe de impacto de género: El impacto de género es un nuevo 
enfoque de desarrollo de las políticas de igualdad. El objetivo es identificar y valorar los 
diferentes resultados que las disposiciones normativas, las políticas públicas, los programas y 
proyectos, pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. Una vez medido el 
impacto se pasa a elaborar el Informe de impacto de género que contendrá aquellas 
propuestas de mejora que consigan aminorar y reducir las brechas de género y permitirá que 
las actuaciones que se articulen desde las entidades sean sensibles al género. 
 
Indicadores de género: Un indicador se puede definir como un “señalador”: nos indica la 
presencia, el sentido y la evolución de un fenómeno. Los indicadores de género son medidas 
específicas que permiten evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres, así como verificar sus transformaciones, en un contexto socio-
histórico determinado. Proporcionan observables de la desigualdad y evidencian el cambio/la 
persistencia de las desigualdades observadas a lo largo del tiempo.  
(http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/Indicadores/indi_genero.
html). 
 
Lenguaje sexista: El lenguaje sexista es un mecanismo de invisibilización de las mujeres. A 
través del lenguaje sexista o machista, se mantiene el androcentrismo, es decir, considerar a 
los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres como seres dependientes y 
subordinados a ellos.   
 
Liderazgo Transformacional: Término originado en el campo empresarial para caracterizar un 
liderazgo más democrático, inclusivo, flexible y compartido con las personas que conforman 
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una organización.  Es además un estilo que atiende a las necesidades individuales de los 
miembros de la organización, favoreciendo el crecimiento personal y profesional de cada uno 
de ellos. Este liderazgo aparece asociado a mujeres directivas ya que se basa en la 
cooperación, la participación y la comprensión, consideradas por ende cualidades femeninas. 
Las características del liderazgo transformacional son cada vez mas adoptadas por hombres 
directivos debido a las demandas actuales de las organizaciones, en las que los estilos 
competitivos son poco eficaces. 
 
Machismo: Es una ideología y una práctica, es un sistema que exige a las mujeres un modelo 
de comportamiento basado en la subordinación. Históricamente, se ha concebido como lo 
contrario al feminismo, idea totalmente falsa ya que el feminismo es un movimiento 
ideológico político que no pretende someter al hombre, si no que el hombre no someta a la 
mujer. 
 
Mainstreaming de género (Transversalidad de género): Se trata de un nuevo enfoque de 
desarrollo de las políticas de igualdad que proporciona un lugar central a la integración del 
factor de igualdad entre los sexos de las políticas generales. Es un nuevo marco de 
interpretación para conocer la situación y la Relación entre hombres y mujeres en la sociedad 
y apoyar las decisiones políticas encaminadas a corregir los desequilibrios existentes. Esta 
perspectiva de trabajo pretende integrar de forma sistemática la perspectiva de género en los 
distintos ámbitos (social, económico y político) de la vida humana, tanto en la esfera pública 
como en la privada. 
 
Modelo hegemónico masculino: Modelo que considera la masculinidad de naturaleza 
biológica e inmutable y vinculada a cualidades relacionadas con la fuerza, con el dominio, con 
la agresividad y con la reserva de afectos y emociones. Una característica esencial de este 
modelo hegemónico es la heterosexualidad como militancia masculina y asociada al ejercicio 
del poder y dominio que aprueba la homofobia y el sexismo. Este modelo genera, por tanto, 
discriminación hacia todas las personas que no se ajustan a los ideales de mujeres y hombres 
heterosexuales. 
 
Nuevas masculinidades: Frente al modelo hegemónico masculino, el concepto de nuevas 
masculinidades surge desde un enfoque plural, reconociendo la existencia de 
“masculinidades” que permita a los hombres forjarse nuevas identidades alejadas del modelo 
opresor tradicional. Supone por tanto una deconstrucción de la masculinidad hegemónica y de 
sus mecanismos y prácticas de dominación.  
 
Paridad o Participación paritaria: Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones 
(entre el 40% y el 60% por sexo) entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, que 
constituye una condición importante para la igualdad entre hombres y mujeres 
(Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, DO L 319).  
 
Perspectiva de género o Enfoque de género: Este enfoque supone tener en cuenta los 
intereses, las necesidades y las diferencias, entre mujeres y hombres en cualquier actividad y 
ámbito dados de una política.  
 
Planes de igualdad: Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 
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de sexo. (Artículo 46. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres). 
 
Roles de género: Los roles de género están directamente relacionados con el reparto de tareas 
entre mujeres y hombres. En el caso de las mujeres, roles vinculados con el desempeño de 
tareas en el ámbito doméstico, relacionadas con el cuidado del hogar y con el cuidado de las 
personas en el entorno. Estos roles también se trasladan al ámbito profesional 
encontrándonos con sectores laborales tradicionalmente femeninos como el de cuidados o 
tareas domésticas. En el caso de los hombres, roles relacionados con el ámbito público, el 
empleo remunerado y la participación en los órganos de toma de decisiones que afectan al 
conjunto de la sociedad. 
 
Segregación en el trabajo: Concentración de mujeres y de hombres en tipos y niveles 
diferentes de actividad y de empleo, donde las mujeres se ven limitadas en un menor número 
de ocupaciones que los hombres (segregación horizontal), y en puestos de trabajo inferiores 
(segregación vertical).  
 
Sexo: Al hablar de sexo nos referimos a los elementos que constituyen las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres. El sexo tiene también una marcada lectura sociocultural 
ya que las realidades biológicas como el hermafroditismo, o estados intersexuales diversos (a 
nivel gonadal-genital-cromosómico), se definen y marcan como “anormalidades” o 
“alteraciones” (caso del transexual o transgénero, por ejemplo). 
 
Sistema sexo/género: “Son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y 
valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales”. (De Barbieri, 
1992). 
 
El sistema sexo-género, incide en la formación de la personalidad de mujeres y hombres  
estableciendo relaciones de poder con una supremacía masculina que además genera 
discriminación hacia todas las personas que no se ajustan a los ideales de mujeres y hombres 
heterosexuales. 
 
Socialización del género: Aprendizaje (a través de agentes de socialización como la escuela, 
grupos de iguales, familia o medios de comunicación) mediante el cual los hombres y mujeres 
asumen respectivamente, un modelo concreto masculinidad y feminidad, a partir de las 
normas, funciones, expectativas y espacios sociales que se les asigna “como propios”. 
 
Techo de cristal: Término acuñado en los años 80 para denominar las Barreras Sistémicas 
Invisibles que impiden a las mujeres alcanzar las metas profesionales para las que están 
preparadas e impiden el desarrollo de su carrera profesional. Son de cristal porque nos 
permite ver esas metas pero no alcanzarlo. Son invisibles ya que no son explícitas y se articulan 
en torno a las relaciones de poder y subordinación que sitúan al hombre por encima de la 
mujer. 
 
El concepto de Techo de cristal está relacionado con la noción de Suelo de Asfalto o Pegajoso. 
La familia y las distintas actividades de cuidado a la infancia y familiares dependientes tienen a 
muchas mujeres literalmente “pegadas al suelo”, sin apenas tiempo que dedicar a sí mismas y 
su propia promoción. 
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Transmisión de la Cultura patriarcal: La mujer es la transmisora de la cultura patriarcal porque 
acepta los esquemas culturales y a partir de ellos educa a sus hijas e hijos. Para el feminismo, 
es importante que la mujer se replantee esos esquemas culturales.  Observar la cultura desde 
un punto de vista patriarcal hace ver a las mujeres su propia sumisión dentro del orden de 
dominación masculina. 
 
Violencia de género o Violencia Machista: Aquel tipo de violencia que, como manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Comprende cualquier acto de violencia 
basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como 
consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, 
incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como privada. (Ley de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Ley 13/2007, de 26 de Noviembre de 2007)  
 
 
 
 
 
 
 

  
 


