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PRESENTACIÓN 
 

Trabajar por la igualdad es una cuestión de justicia social. Así lo reconoce nuestro 
sistema legal y es precisa la implicación de todas las personas que trabajan en la 
Administración Pública y, por tanto, al servicio de la ciudadanía y del bien común. 

Ha sido para mi una gran satisfacción poder formar parte de la puesta en marcha del II 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de Castellar. 

Vivimos en una sociedad en la que seguimos educando en desigualdad, en la que los 
roles impuestos se siguen heredando como si de algo innato se tratara pero no nos 
damos cuenta de que aunque legalmente si hayan cambiado las cosas sin embargo 
realmente la mitad de la sociedad sigue en desventaja. 

Es evidente la necesidad de un cambio que solo se conseguiría si todos/as tuviésemos 
conciencia de ello. De ahí la importancia de este tipo de iniciativas por parte de las 
Administraciones Públicas que ayudan a que la ciudadanía vea que institucionalmente la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una meta por conseguir. 

Algún día hablaremos de las políticas de igualdad como una realidad conseguida pero 
mientras tanto debemos trabajar para que no olvidemos que la igualdad real todavía no 
existe. 

 
 

Pedro García Anaya            
Alcalde de Castellar  
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JUSTIFICACIÓN 

 
Estamos ante el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del 
municipio de Castellar. 
Todos/as debemos ser conscientes de la necesidad de trabajar desde las instituciones 
públicas por la defensa de una igualdad real entre mujeres y hombres.  
Las desigualdades entre mujeres y hombres tienen su base en los papeles que 
tradicionalmente se han asignado a unas y a otros. Por supuesto que hombres y mujeres 
son seres diferentes, como lo son los hombres y las mujeres entre sí. Pero no ser 
idénticos, no significa que no quieran ser iguales en derechos y en deberes. Pero, sobre 
todo, el problema de esta desigualdad es que genera relaciones injustas en las que la 
balanza está notoriamente a favor de los hombres. ¿Por qué son las mujeres las que 
'deben' cuidar de la familia?, ¿por qué han de ser hombres quienes tengan mejores 
salarios?, ¿por qué apenas hay mujeres en la representación política?, etc.  

Por tanto, la igualdad que buscan los planes es una tarea social en la que hombres y 
mujeres han de implicarse. No es un problema de las mujeres, es un problema de la 
sociedad. 

Estamos ante el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del 
municipio de Castellar. 
Todos/as debemos ser conscientes de la necesidad de trabajar desde las instituciones 
públicas por la defensa de una igualdad real entre mujeres y hombres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



										II	PLAN	MUNICIPAL	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	2020-2024	 5	

 
MARCO INSTITUCIONAL 
 
El Ayuntamiento de Castellar ha decidido apostar por la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
El marco legislativo en el que se basan los contenidos y actividades que aparecen en 
este Plan son la consecuencia del trabajo que desde la segunda mitad del siglo XX se ha 
llevado a cabo en pro de la superación de la desigualdad por razón de género y que se ha 
recogido en los siguientes documentos: 
 
En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas: 
 

• La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer (1967) 
• Las conclusiones de Las Cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer 

organizadas por las Naciones Unidas en el último cuarto del siglo XX. Dichas 
conclusiones han contribuido a situar la igualdad en el centro de las agendas de 
las políticas internacionales. 

• La Aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que ha fomentado una nueva concepción de las 
mujeres como impulsoras de desarrollo y progreso en todos los sectores y a 
todos los niveles. 

 
En el ámbito de la Unión Europea: 
 

• Las numerosas directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones relativas 
a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que giran en 
torno a la eliminación de la discriminación legislativa y proponen la 
implementación de planes o programas de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, creando organismos y estructuras específicas para la 
coordinación de las políticas de igualdad. 

 
En España: 
 

• La Constitución Española, que a lo largo de su articulado, presenta la igualdad 
como valor superior del ordenamiento jurídico y recoge la obligación de los 
poderes públicos de hacerla efectiva, removiendo los obstáculos que dificulten 
su consecución. 

• La Ley 39/99 de 5 de noviembre para Promover la Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, que introduce cambios 
legislativos en el ámbito laboral para favorecer la conciliación y la 
corresponsabilidad. 

• La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

• La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, que insta a las Administraciones Públicas a integrar la perspectiva de 
género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las políticas 
públicas. 
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
 

• La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, que en su art. 10 establece “que la comunidad 
autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza 
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, que insta a los poderes públicos a la implantación de la 
transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las 
competencias autonómicas en clave de género, siendo de aplicación a la 
administración de la Junta de Andalucía y a las entidades que integran la 
administración local. 

• La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que establece dentro de la Comunidad 
Andaluza un conjunto de servicios especializados para la información, 
asesoramiento y atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 

• La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que regula las 
competencias municipales y provinciales a nivel de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. En su artículo 12.1 se establece la integración de la igualdad de 
género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas 
municipales. Por su parte, en el artículo 27, que define los principios 
informadores de los servicios locales de interés general, se prioriza, en el 
número 2, la igualdad y la no discriminación. 

• Ley	7/2018,	de	30	de	julio,	por	la	que	se	modifica	la	Ley	13/2007,	de	26	de	
noviembre.	 

• Ley	9/2018,	de	8	de	octubre,	de	modificación	de	la	Ley	12/2007,	de	26	de	
noviembre,	para	la	promoción	de	la	igualdad	de	género	en	Andalucı́a.	 

• 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.	

• Real	Decreto	901/2020,	de	13	de	octubre,	por	el	que	se	regulan	los	planes	
de	igualdad	y	su	registro	y	se	modifica	el	Real	Decreto	713/2020,	de	28	de	
mayo,	sobre	registro	y	depósito	de	convenios	y	acuerdos	colectivos	de	
trabajo.		

• Real	Decreto	902/2020,	de	13	de	Octubre,	de	igualdad	retributiva	entre	
mujeres	y	hombres. 

• El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-
2013, que incluye medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre hombres y 
mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
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En el ámbito provincial: 
 

• El II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén, en su proyecto 8.4 recoge 
actuaciones orientadas a favorecer la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres de la provincia de Jaén en todos los ámbitos. 

• El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 
Diputación Provincial de Jaén 2012-2015. 

• El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 
Diputación Provincial de Jaén 2017-2020 

 
En el marco de este III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
la Diputación Provincial de Jaén 2017-2020 se apuesta por apoyar fuertemente a los 
municipios de la provincia en la elaboración y ejecución de sus políticas municipales de 
igualdad a través del asesoramiento, la colaboración y la formación. 
 
En el ámbito local: 

• I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2014-2018. 
 
El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2020-2024 del 
Ayuntamiento de Castellar es un documento abierto y flexible, resultado de las 
aportaciones de todos los colectivos del municipio. 
En su elaboración se han mantenido reuniones con aquellas personas dispuestas a 
aportar sus opiniones y convicciones acerca de las necesidades que cada uno/a detectaba 
dentro de su área de actuación. 
El resultado es el documento que tenéis en vuestras manos y que será la continuación de 
un objetivo necesario e imprescindible: la necesidad de que la sociedad entienda que 
existe desigualdad real aunque no la exista legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



										II	PLAN	MUNICIPAL	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	2020-2024	 8	

DIAGNÓSTICO PREVIO A LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El estudio sobre la situación de igualdad en una zona no debe concebirse sin la opinión 
y las ideas de quienes habitan allí en el presente y, previsiblemente vivirán allí en el 
futuro, por dos razones al menos: proporciona pistas a las que, quizá, una persona 
experta llegaría con mucho más esfuerzo y, en función de las técnicas que se utilicen 
permite crear espacios participativos de reflexión sobre la propia realidad que pueden 
ser la semilla de nuevas iniciativas.                                                                                   
Se puede añadir que además un método participativo para el diagnóstico tiene ventajas 
añadidas porque ningún proceso de desarrollo es más exitoso que aquél que se inicia 
desde la información y con el consenso de todas las personas implicadas. 

El diagnóstico tiene que responder al menos a dos preguntas clave: 

1. ¿Cuál es la situación y la posición de mujeres y hombres en todos los campos: 
económico, social, político, educativo….?, o dicho de otro modo, ¿cuáles son las 
relaciones de género en la población del territorio?  

2. ¿Con qué recursos se puede contar para favorecer la igualdad: institucionales, 
económicos, personales, infraestructuras, conocimientos,…..? , o también dicho de otro 
modo, ¿cuáles son las características de la Entidad local que condicionarán las 
posibilidades de cambio?  

En este diagnóstico se opta por la técnica de la entrevista individual o grupal (en lugar 
de, por ejemplo, realizar una encuesta) para: 

• Conseguir datos significativos pero no necesariamente representativos. 

• Garantizar la participación y reflexión de las personas que participen en el 
diagnóstico. 

• Ahorrar costes: la realización de encuestas que proporcionen datos 
representativos es un procedimiento poco eficiente para los resultados que, en 
este caso, se desean obtener. 

Las entrevistas individuales y grupales que se pueden realizar cumplen tres objetivos: 

a. Comprender el esquema y el sistema de la realidad cultural, productiva y 
organizativa de la zona y los valores que reproduce. 

b. Conseguir pistas sobre posibilidades de cambio con sus ventajas e 
inconvenientes.  

c. Hacer todo ello consciente con las personas entrevistadas y, de forma especial, 
con los grupos.  

Todo ello sin olvidarnos que contamos con una desigualdad a nivel estatal que influye 
de manera directa en la realidad que vivimos a nivel local y que sería imposible no 
analizar a la hora de elaborar nuestro II Plan municipal de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres de Castellar 2020-2024. 
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MUJERES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

La madurez de nuestra democracia requiere acabar definitivamente con los obstáculos 
que tengamos para que la participación activa de las mujeres españolas sea una realidad 
efectiva, tanto en los ámbitos de decisión como de representación de la política.  

La democracia paritaria, concepto acuñado en la Declaración de Atenas de 3 de 
noviembre de 1992, parte del reconocimiento del hecho de que las mujeres constituyen 
el 50% de la sociedad, la mitad de las inteligencia y capacidades potenciales de la 
humanidad y, por ello, su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una 
pérdida para el conjunto de la sociedad.  

La representación de las mujeres en la política es una apuesta clara por la democracia 
real y efectiva.  

Desde que Clara Campoamor, en diciembre de 1931 ganara para las mujeres, no el 
derecho a ser elegidas sin el derecho a ejercer el voto, ha llovido mucho. Una Guerra 
Civil y 40 años de dictadura que relegaron a las mujeres a un segundo plano 
retrocediendo y suprimiendo todo el avance en derechos fundamentales y básicos de las 
mujeres que en poco tiempo había impulsado la II República: representación, sufragio, 
educación, divorcio y aborto. 

1978 y 1979 fueron años importantes. Se iniciaban 40 años de democracia 
ininterrumpida que indefectiblemente han supuesto un avance importante para los 
derechos de ciudadanía de las mujeres en España. La entrada en la Unión Europea 
supuso un impulso significativo para las políticas públicas de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres pero no será hasta la década de los 90 que tuvo lugar un 
importante aumento de la participación de mujeres en listas electorales 
fundamentalmente para los Gobiernos locales. 

No obstante, el reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación, 
contemplados en los textos constitucionales y en la normativa comunitaria, no se tradujo 
de manera inmediata en una representación política acorde con el peso demográfico de 
las mujeres en todos los niveles de representación política. Los avances han sido muy 
lentos en todos los ámbitos de toma de decisiones, en general, y en el poder político, en 
particular. 

Hasta bien entrado el siglo XXI no se aprueba la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres que establece por primera vez el principio de presencia o 
composición equilibrada, con el que se trata de asegurar una representación 
suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad, 
asumiendo textos internacionales para avanzar y garantizar una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en el ámbito de la representación política, con el objetivo 
fundamental de mejorar la calidad de esa representación y con ella nuestra propia 
democracia de manera efectiva. 
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Nuestro país ha vivido recientemente varios procesos electorales y el resultado respecto 
a la paridad es irregular. Por un lado, el español es uno de los Parlamentos más 
feminizados de Europa (junto a Finlandia y Suecia), donde las mujeres han alcanzado el 
46,85% de los escaños del Congreso, la cifra más alta en años. En el Parlamento 
Europeo se ha alcanzado un porcentaje próximo al 40% aunque solo 11 de los 28 
Estados miembros imponen, en distintos grados, medidas para garantizar la paridad en 
las listas electorales, ahora quizás el reto sea alcanzar dicha proporción en los puestos 
de toma de decisión que, por lo que se conoce, va a ser una participación de mujeres 
bastante menor. 

En los Gobiernos locales, aún siendo el nivel de administración más cercano a la 
ciudadanía, la progresión es menor. En las primeras elecciones municipales de 1979 
hubo 104 alcaldesas y 8.358 alcaldes. Después de 40 años de ayuntamientos 
democráticos el 26 de mayo de 2019 se ha alcanzado el 21,77% de alcaldesas, un 
porcentaje similar de concejalas. Por desgracia, en algunos ayuntamientos no hay 
ninguna mujer en los consistorios. 

La representación política de las mujeres progresa lentamente aún teniendo una 
legislación específica para garantizar, al menos, la paridad. 

Algo parecido ocurre en el ámbito del poder económico que, aunque se califique de 
avance imparable, la evolución ha sido por debajo del 20% aunque organismos como la 
OIT sostengan que las compañías donde se promueve la diversidad de género aumentan 
entre un 5 y un 20% su productividad y sus beneficios. 

Hoy en día, para que el concepto de democracia no pierda valor colectivo sigue siendo 
importante crecer en representatividad hasta haber alcanzado el porcentaje que 
justamente le corresponde a la mitad de la población. 

No obstante, el mayor de los retos quizás reside en el acceso al poder político, con el fin 
de romper con los dictados del patriarcado y para ello no solo hay que aumentar la 
presencia de las mujeres sino exigir políticas feministas efectivas para poder cambiar de 
raíz las lógicas	del	patriarcado	y	del	capitalismo.	

MUJERES Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

En el mercado de trabajo, la principal desigualdad entre hombres y mujeres tiene que 
ver con el salario percibido. En el 2015, la brecha salarial en la UE se situó en el 16,3%, 
entendiendo ésta como la diferencia entre la ganancia por hora de hombres y mujeres 
asalariados. El menor nivel corresponde a Italia (5,5%), Luxemburgo (5,5%) y Rumanía 
(5,8%). Por el contrario, alcanza las mayores cotas en Estonia (26,9%), República 
Checa (22%) y Alemania (22%). 

La lectura de las anteriores cifras niega la existencia de una correlación inversa entre 
PIB per cápita y desigualdad salarial, como a priori el sentido común podría sugerir. Su 
explicación está principalmente relacionada con la legislación laboral de cada país, las 
características del trabajo efectuado por ambos sexos y el tipo de jornada.  
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En España, en el año 2014, la ganancia por hora de un empleado a tiempo parcial, 
puestos de trabajo ocupados en un 74,1% por mujeres, fue un 29% inferior a la de uno a 
jornada completa. 

En nuestro país, la brecha salarial en 2015 se situó por debajo de la media europea 
(14,9%). Al igual que en la mayor parte de países de Europa Occidental, aquella fue 
superior en el sector privado (17,8%) que en el público (13,3%). En los últimos años, la 
evolución ha sido positiva. Así, desde 2002 y 2007 ha disminuido en 5,3 y 3,2 puntos, 
respectivamente. La reducción durante la crisis es engañosa, pues se ha debido 
principalmente a la gran pérdida de puestos de trabajo observada en el sector de la 
construcción, donde el empleo es mayoritariamente masculino. 

Las principales causas de la brecha salarial son la discriminación directa, las 
dificultades para conciliar vida familiar y laboral, los distintos tipos de trabajo 
realizados y el denominado techo de cristal. La primera supone que, por igual trabajo o 
de idéntico valor, los hombres perciban un salario superior a las mujeres. A pesar de que 
la legislación laboral de la UE lo prohíbe, dicha discriminación continúa existiendo en 
algunas empresas, especialmente en las más pequeñas. 

Por tradición, las mujeres son las que principalmente se ven obligadas a compaginar las 
responsabilidades profesionales con las familiares. Un aspecto que les lleva a reducir el 
número de horas de trabajo diarias, cuando sus hijos son pequeños, o a pedir una 
excedencia, especialmente si la empresa donde están no permite a sus trabajadores 
realizar jornada intensiva. Dicha situación afecta negativamente a su carrera profesional, 
al dificultar su ascenso y la consecución de mejoras retributivas, pues numerosos 
empresarios y directivos piensan que su compromiso con la compañía es inferior al de 
casi cualquier hombre. 

La expresión techo de cristal hace referencia a las barreras invisibles que numerosas 
mujeres deben hacer frente para conseguir un ascenso. En un mundo dominado por 
hombres, ellos ponen las reglas y éstas no son siempre estrictamente profesionales. En 
algunas empresas, se sigue valorando más la presencia (número de horas trabajadas) que 
la eficiencia (objetivos conseguidos). También es especialmente apreciado si se 
comportan o no como ellos. Ambos factores explican en gran medida por qué las pocas 
mujeres que alcanzan puestos directivos tienen un estilo de dirección y unos valores 
profesionales notoriamente masculinos. 

La principal consecuencia de la discriminación salarial es un inferior poder adquisitivo. 
La diferencia con respecto a los hombres viene generada por tres factores: más empleo a 
tiempo parcial, menos salario a igualdad de horas trabajadas y una inferior pensión. El 
resultado: en 2014 el 63% de los trabajadores españoles con ganancia baja, entendida 
ésta como la proporción de asalariados cuya ganancia por hora es inferior a los 2/3 de la 
mediana, eran mujeres. Una situación que trasladada a nivel europeo sirve para explicar 
por qué en 2012 el 21,7% de las mujeres mayores de 65 años estaban en riesgo de 
pobreza por sólo el 16,3% de los hombres. 
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MUJERES Y VIOLENCIA DE GÉNERO 	

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho público hoy un 
informe estadístico que analiza los crímenes machistas ocurridos en España entre enero 
de 2003, fecha en la que empezaron a contabilizarse las mujeres muertas a manos de sus 
parejas o exparejas, y el 20 abril de 2019, día en que fue asesinada la víctima número 
mil. 

Del estudio se desprende que durante esos dieciséis años y cuatro meses hubo un 
asesinato machista cada semana y una media de 61,3 víctimas mortales cada año. En 38 
de los casos, un total de 44 personas cercanas a las víctimas fueron asesinadas al mismo 
tiempo; 23 de ellas menores. 

El informe se ha elaborado a partir de los datos objetivos contenidos en los expedientes 
judiciales y ha proporcionado una visión global de los mil asesinatos a partir de 
indicadores como edad de víctima y agresor, relación entre ambos, existencia de hijos e 
hijas, nacionalidad o lugar en el que se cometió el feminicidio, entre otros. A partir de 
esta información y de la elaboración de los perfiles de víctima y victimario, puede 
afirmarse que la violencia machista afecta a todos los ámbitos y orígenes, sea cual sea la 
nacionalidad, clase social, grupo étnico, edad o nivel de estudios. 

La vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio, Ángeles 
Carmona, señala que este análisis estadístico permite conocer la forma más cruenta de la 
violencia machista y, a partir de ahí, mejorar los protocolos y herramientas dirigidos a la 
protección de las víctimas. 

Entre enero de 2003 y abril de 2019, el promedio anual de mujeres asesinadas por sus 
parejas o exparejas ha sido de 61,3. Esta cifra aumenta hasta 68,3 si se tiene en cuenta 
solo la primera parte de ese periodo (2003 a 2010) y disminuye hasta 54,4 en la segunda 
mitad (2011 a 2018). El año más trágico fue 2008, con 76 víctimas mortales, y el año 
con menos crímenes machistas fue 2016, con 49 casos. 

La edad media de las víctimas mortales de la violencia machista en el periodo sometido 
a estudio fue de 42,2 años. Algo más de la mitad de las mil mujeres asesinadas (538) 
tenían entre 26 y 45 años, pese a que esta franja de edad solo representa un tercio de la 
población de mujeres mayores de 15 años. El 12,8 por ciento de las víctimas (128 
mujeres) eran menores de 25 años; el 14,1 por ciento (141) tenían entre 46 y 55 años; el 
7,4 por ciento (74) entre 56 y 65 años y el 11,9 por ciento (119) eran mayores de 65. 

Entre las víctimas de nacionalidad española, el promedio de edad fue de 45,6 años, lo 
que supone casi diez años más que el de las extranjeras, que fue de 35,9 años. 

La mayoría de las mil mujeres asesinadas (655 en total) eran españolas. El análisis por 
zonas geográficas muestra que la mayor parte de las 345 víctimas extranjeras eran 
originarias de América Latina (46,1 por ciento), seguidas por las procedentes de Europa 
(35,7 %), África (14,8 %) y Asia (3,5 %).  
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El estudio confirma que la maternidad es una de las circunstancias que aumentan el 
riesgo para las víctimas. Tres de cada cuatro mujeres asesinadas entre 2003 y 2019 (el 
75,2 %) eran madres y en la mitad de los casos (49 %) los hijos eran menores de edad. 
Las mil mujeres asesinadas dejaron huérfanos a 765 menores, de los que 499 eran hijos 
o hijas del agresor y los 266 restantes, fruto de relaciones anteriores o posteriores de la 
víctima. 

La convivencia con el agresor es otro de los factores que aumentan el riesgo para la vida 
de las víctimas: el 60,5 % de las mil mujeres asesinadas mantenía la convivencia con su 
agresor en el momento en que ocurrieron los hechos, un porcentaje que aumenta hasta el 
65 % en la segunda mitad del periodo analizado. En 100 casos, la convivencia 
continuaba pese a la existencia de una denuncia previa y en 29, pese a estar activa 
alguna medida de protección para la víctima. 

MUJERES Y DEPENDENCIA 

La Ley de Dependencia supuso el paso del viejo modelo de atención social asistencial al 
reconocimiento de un nuevo derecho social de ciudadanía. La Ley de Dependencia, 
junto con la Ley de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, ha fomentado la 
corresponsabilidad de la vida laboral y familiar.  

En una sociedad movida por el dinero y el trabajo, haber parado las actividades no 
esenciales y disminuido la producción ha supuesto una coyuntura nunca vista hasta la 
fecha. El confinamiento y el distanciamiento social han colocado el ámbito doméstico 
en un primer plano. Ese escenario, casi siempre venido a menos y dominado 
tradicionalmente por mujeres, ha cobrado un nuevo grado de importancia. Y ha dejado 
patente aquello que muchos ya sabían: la desigualdad de género sigue siendo una 
realidad que impregna nuestra cotidianeidad.  

Las mujeres se encargan de la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado de 
personas dependientes. La crisis provocada por el coronavirus ha demostrado que el 
tradicional rol de cuidadoras sigue estando presente en gran parte de los núcleos 
familiares. Además, muchas se han visto obligadas a abandonar sus puestos de trabajo 
debido al cierre de los centros escolares y la excesiva carga de las tareas del hogar. Para 
aquellas que continúan trabajando de manera formal, la modalidad de teletrabajo ha 
supuesto una falta de conciliación entre la vida laboral y la familiar y un aumento del 
estrés. 

A pesar de que las consecuencias económicas y sociales están siendo devastadoras en 
todos los ámbitos, observamos una “feminización” de esas consecuencias, pues su 
magnitud aumenta cuando hablamos de mujeres.  
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL 

Casi la mitad de trabajadores (el 49,55%) no pudo modificar en 2018 su jornada laboral 
para poder asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de otras personas, 
según refleja el módulo sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) publicado este 6 de junio por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Ante esta situación, el 17,1% de las personas de 18 a 64 años de España con hijos 
menores de 15 años utilizaron en 2018 habitualmente servicios profesionales para el 
cuidado de sus hijos.  Este porcentaje es todavía mayor en el caso de ocupados, en 
donde el porcentaje que usa servicios de profesionales para el cuidado de sus hijos 
asciende hasta el 19,66%. 

En cuanto a los efectos que ha tenido en el trabajo la conciliación de la vida laboral y 
familiar, es mayor el porcentaje de mujeres que dice que su papel de madre ha tenido 
efectos sobre su vida laboral. Concretamente, el número de mujeres que se han reducido 
las horas para cuidar de sus hijos es mayor que el de los hombres.  

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

La educación, la cultura y el deporte son fundamentales a la hora del desarrollo de una 
sociedad pues son llave de emancipación.                                                              
Partimos de que en estos ámbitos la presencia femenina ha variado en los últimos años.  

Mujeres y hombres tenemos las mismas posibilidades a la hora de acceder a ellos pero 
culturalmente sigue afectando la visión tradicional que de mujeres y hombres se tiene en 
nuestra sociedad. 

Se siguen asumiendo roles a la hora de acceder a carreras universitarias y a la hora de 
entender que hay profesiones de hombres y de mujeres. 

De ahí la necesidad de cambiar esta realidad que nos afecta diariamente y que supone 
formar a las mujeres y hombres del mañana. 
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PRINCIPIOS INSPIRADORES 

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2020-2024 de 
Castellar esta basado en una serie de principios que suponen la columna vertebral de su 
elaboración y puesta en marcha: 
 

1. Igualdad real y efectiva. 
 

2. Transversalidad. 
 

3. Participación. 
 

4. Diversidad. 
 

5. Coordinación y Colaboración Institucional. 
 

6. Integración. 
 

7. Actuación adecuada a los fines. 
 

8. Suficiencia de recursos.  
 

9. Prevención. 
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EJES ESTRATÉGICOS 

 
La redacción de nuestro plan se basa en una serie de ejes estratégicos que pasamos a 
detallar a continuación: 

1. Elaborar el II Plan Municipal para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, donde se establezca la estrategia que debe orientar la actuación del 
Ayuntamiento, durante el periodo 2020-2024.  

2. Avanzar en la creación de una sociedad favorable a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, protegiendo a las familias con un entorno que responda a 
las necesidades de madres y padres.  

3. Promover la igualdad en todas las áreas del Ayuntamiento.  

4. Investigar la situación de partida de la igualdad de oportunidades en el Municipio.  

5. Impulsar medidas municipales que faciliten la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.  

6. Divulgar la igualdad de oportunidades en la cultura, la educación, el ocio y el 
deporte.  

7. Conseguir que a través de la igualdad mejore la salud, el bienestar y la calidad de 
vida de la población.  

8. Reforzar la igualdad a través de los servicios sociales, la prevención y la prevención 
para la eliminación de la violencia contra las mujeres.  

9. Promover la cooperación de todos y todas para conseguir una mayor participación 
de la mujer en la vida pública, y el asociacionismo de las mujeres en el Municipio. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Las Áreas que abarca el Plan de Igualdad son las que a continuación se detallan: 
 
1. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN. 

 
2. ÁREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y 

FAMILIAR. 
 
3. ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

 
4. ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES. 

 
5. ÁREA DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 
 
6. ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y 

CALIDAD DE VIDA. 
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1. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

 
Para conseguir llevar a la práctica acciones positivas hacia las mujeres, es necesario que 
desde el Ayuntamiento no sólo desde un área o delegación de la Mujer o Asuntos 
Sociales, sino en todas las áreas municipales se tenga la voluntad de conseguir la 
igualdad de oportunidades para todo el personal del Ayuntamiento. Los primeros pasos 
que se recomiendan para cambiar mentalidades es sensibilizar en primera instancia a las 
personas que trabajan dentro y con el Ayuntamiento. Serán ellas, las que a través de sus 
actuaciones, podrán conseguir un efecto multiplicador en el resto de la población del 
Municipio. 

Las acciones previstas en esta área, podrían distinguirse del resto de las actuaciones 
porque van por un lado, dirigidas al personal interno del ayuntamiento, y por otro a la 
ciudadanía. Tiene, en consecuencia una clara función ejemplificadora, en cuanto a que 
si dentro del ayuntamiento se promueve la igualdad, tanto mayor será la legitimidad 
para instar a otros organismos públicos y privados colaboradores, a que desarrollen 
acciones de similares características, y por tanto, se haga real la participación activa de 
todos/as en la consecución de los objetivos propuestos. 

De ahí que realizando una observación directa de la situación existente en este 
municipio llegamos a la conclusión evidente de que no existe igualdad real y de lo 
necesario que es llevar a cabo todas aquellas actuaciones encaminadas a solucionar la 
situación que seguimos viviendo en Castellar. 

Los agentes implicados dentro de esta área serían: 

v Instituto Andaluz de la Mujer 

v Diputación Provincial 

v Ayuntamiento 

v Ciudadanía 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Sensibilizar al personal del ayuntamiento y a la ciudadanía en igualdad de 
oportunidades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.1    Concienciar al personal del Ayuntamiento y a los integrantes de la Comisión 
de Seguimiento del Plan de igualdad de la necesidad de una igualdad real y 
efectiva. 

 
• Actuación: Talleres en materia de Igualdad de Oportunidades y 

acción positiva al personal del Ayuntamiento, especialmente a 
todos aquellos cargos de responsabilidad y a los integrantes de la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad. 

         1.2     Asesorar acerca de la utilización de un lenguaje no sexista. 

• Actuación: Elaborar recomendaciones para evitar los 
estereotipos para que todos los escritos consistoriales se redacten 
en un lenguaje no discriminatorio. 

      1.3    Informar acerca de la existencia de un Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres a nivel municipal. 

• Actuación: Publicitar en la web del Ayuntamiento la filosofía 
del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
2020-2024 de Castellar. 

         1.4   Organizar jornadas de información para el público en general.  

• Actuación: Jornadas: “La necesidad de una igualdad real” 

• Actuación: Visibilizar la contribución de las mujeres en las 
diferentes áreas de la vida municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



										II	PLAN	MUNICIPAL	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	2020-2024	 20	

2. ÁREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
PERSONAL Y FAMILIAR. 
 
El acceso de las mujeres a la esfera laboral no ha ido acompañado de una ocupación 
masculina de la esfera doméstica, lo que impide a mujeres la realización satisfactoria de 
ambas tareas. Por otro lado, los recursos públicos dedicados a las familias y al cuidado 
puede que no sean suficientes. Por eso, apremia crear nuevas iniciativas, que favorezcan 
la mejora de las condiciones de empleabilidad de las mujeres, fomentando el reparto del 
trabajo doméstico para reducir la carga de las mujeres. 

Los Municipios pueden apoyar a las familias y a las empresas conciliadoras 
familiarmente responsables, aplicando fórmulas capaces de responder a estas nuevas 
necesidades, lo que supondría mejorar estas situaciones, manteniendo empleo más 
estable, y aumentando la productividad, incrementando, por tanto, la calidad de vida. 

De ahí que realizando una observación directa de la situación existente en este 
municipio llegamos a la conclusión evidente de que no existe igualdad real y de lo 
necesario que es llevar a cabo todas aquellas actuaciones encaminadas a solucionar la 
situación que seguimos viviendo en Castellar. 

Los Organismos implicados dentro de esta área serían: 

v Instituto Andaluz de la Mujer 

v Servicios Sociales  

v Ayuntamiento 

v Comunidad Escolar 

v AMPAS 

v Asociaciones de Mujeres 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Promocionar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de sus 
habitantes, fomentando cambios de actitudes favorables a la corresponsabilidad de 
funciones sociales en el ámbito doméstico, privado y público. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.1 Organizar campañas que incidan en las responsabilidades      compartidas.  

• Actuación: Jornadas entre la población masculina, especialmente 
entre la juventud, para intensificar la idea de compartir en igualdad 
el trabajo doméstico, los cuidados y las responsabilidades 
familiares.  

           2.2 Concienciar a las AMPAS de esta necesidad de  conciliación. 

• Actuación: Talleres para el intercambio de habilidades prácticas 
y destrezas sobre tareas domésticas entre mujeres y hombres sobre 
organización del tiempo y corresponsabilidad. 

 2.3 Difundir en la comunidad educativa la necesidad de una conciliación real. 

• Actuación: Gymkana Coeducativa. 

 2.4 Trabajar con las Asociaciones del Municipio la importancia del valor 
económico y social que supone el trabajo doméstico. 

• Actuación: Jornadas: “Mi tiempo es oro” 
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3. ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
 

Se debe educar a niñas y niños en el respeto y en la conciencia de verse como iguales, 
con las mismas oportunidades y derechos en la elección de proyectos de vida y de 
itinerarios escolares y de trabajo, en el contexto de las responsabilidades familiares y en 
la participación económica, social y política.  

La cultura representa un papel fundamental en cuanto a la promoción de la igualdad en 
el Municipio, por ello el área responsable ha de promover una producción cultural que 
dé la misma visibilidad a hombres y mujeres. 

El deporte ocupa una posición de extrema importancia en la sociedad actual debido al 
impacto que tiene sobre el desarrollo de capacidades interpersonales y en la 
consolidación del bienestar físico y mental. 

De ahí que realizando una observación directa de la situación existente en este 
municipio llegamos a la conclusión evidente de que no existe igualdad real y de lo 
necesario que es llevar a cabo todas aquellas actuaciones encaminadas a solucionar la 
situación que seguimos viviendo en Castellar. 

Los Organismos implicados dentro de este área serían: 

v Instituto Andaluz de la Mujer 

v Diputación Provincial de Jaén 

v Servicios Sociales 

v Ayuntamiento  

v Comunidad Escolar 

v Técnico de deportes 

v Asociaciones de Mujeres 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Promover la participación de la mujer en el área de Educación, Cultura, Ocio y 
Deporte. ¿CÓ  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.1 Sensibilizar en valores y prácticas coeducativas. 

• Actuación: Jornadas sobre como educar en igualdad en 
colaboración con la Escuela de Madres y Padres. 

        3.2   Elaborar materiales y organizar talleres para educar en clave de Igualdad 
junto con el Colegio y la E.S.O. 

• Actuación: Talleres de sensibilización sobre: Educar en 
Igualdad.  

          3.3 Favorecer un tiempo de ocio y deporte compartido entre ambos sexos. 

• Actuación: Encuentros para actividades deportivas no 
esteriotipadas. 

  3.4 Organizar Concursos Culturales Municipales. 

• Actuación:  Concurso sobre Relatos históricos protagonizadas 
por mujeres del Municipio, que han destacado en todas las áreas 
de conocimiento.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



										II	PLAN	MUNICIPAL	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	2020-2024	 24	

4. ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TOMA DE 
DECISIONES. 

 
Es necesario escuchar las necesidades del tejido asociativo del Municipio, no sólo las de 
las mujeres, pero aun es necesario hacer el esfuerzo por escuchar más a ellas, como un 
interlocutor necesario para la defensa de los intereses generales de las mujeres e 
incorporar actuaciones encaminadas a paliar las diferencias a través de las actuaciones 
municipales. 

De ahí que realizando una observación directa de la situación existente en este 
municipio llegamos a la conclusión evidente de que no existe igualdad real y de lo 
necesario que es llevar a cabo todas aquellas actuaciones encaminadas a solucionar la 
situación que seguimos viviendo en Castellar. 

Los Organismos implicados dentro de este área serían: 

v Instituto Andaluz de la Mujer 

v Diputación Provincial de Jaén 

v Servicios Sociales 

v Ayuntamiento  

v AMPAS 

v Asociaciones de Mujeres 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Promover la igualdad a partir de la cooperación y el asociacionismo, colaborando 
con las asociaciones y entidades presentes en el municipio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

4.1 Sensibilizar a la población acerca de la importancia de una participación 
equitativa entre mujeres y hombres en los lugares de toma de decisión. 

• Actuación: Charla-coloquio: Mujer y empoderamiento. 

         4.2 Promover la creación de un órgano de participación para representar a los 
agentes sociales en actuaciones orientadas a la igualdad de género. 

• Actuación: Creación del Consejo de Participación de la Mujer. 

         4.3 Incentivar a las Asociaciones del Municipio a poner en práctica conferencias, 
seminarios, video-forum en los que se transmitan los principios y valores 
de la igualdad de oportunidades. 

• Actuación: Líneas de subvención para apoyar a las asociaciones 
cuyas acciones vayan encaminadas a favorecer la igualdad. 

4.4 Fortalecer las relaciones entre las diferentes asociaciones del municipio. 

• Actuación: Día de convivencia por la igualdad entre las diferentes 
asociaciones municipales. 
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5. ÁREA DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. 
 

La violencia de género impide a las mujeres el disfrute de sus derechos y libertades, y 
constituye una forma de control social para el mantenimiento de la situación de 
desigualdad. Los datos sobre la violencia contra las mujeres nos muestran que sucede en 
todas las sociedades y en todas las capas sociales, siendo significativo el aumento de 
denuncias por parte de mujeres jóvenes. Supone un obstáculo para el desarrollo de una 
sociedad democrática.  

En este plan se contemplan una serie de acciones dirigidas a prevenir e impulsar 
medidas que den respuesta a sensibilizar a la población sobre esta situación que padecen 
muchas mujeres. 

De ahí que realizando una observación directa de la situación existente en este 
municipio llegamos a la conclusión evidente de que no existe igualdad real y de lo 
necesario que es llevar a cabo todas aquellas actuaciones encaminadas a solucionar la 
situación que seguimos viviendo en Castellar. 

Los Organismos implicados dentro de este área serían: 

v Instituto Andaluz de la Mujer 

v Diputación Provincial de Jaén 

v Servicios Sociales 

v Ayuntamiento  

v Comunidad educativa 

v AMPAS 

v Asociaciones de Mujeres 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Impulsar la prevención y contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres así 
como reforzar y mejorar la atención a las víctimas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.1 Sensibilizar a la población de que el origen de la violencia de género está 
en la desigualdad social que existe entre mujeres y hombres. 

• Actuación:  Campañas de información y de prevención 
dirigidas a conseguir tolerancia cero de toda la sociedad.  

5.2 Incorporar la educación contra la violencia dentro de las   acciones llevadas 
a cabo en los Centros Educativos.  

• Actuación:  Talleres adaptados a la edad del alumnado   
(Cuentacuentos, talleres, dinámicas) 

5.3 Organizar actividades dirigidas a adolescentes que permitan identificar, 
prevenir y actuar sobre los casos de violencia contra personas jóvenes.  

• Actuación: Guía para prevenir y detectar la violencia de género. 

5.4 Lograr que las asociaciones del municipio se involucren dentro de sus 
actuaciones en la lucha contra esta lacra social. 

• Actuación: Violencia de género: Detecta y previene. 

5.5 Apoyar desde la Corporación Municipal el trabajo desempeñado por otros 
organismos que trabajan en la detección, prevención e intervención en 
violencia de género. 

• Actuación: Publicitar en la web del Ayuntamiento el trabajo 
desempeñado por otros organismos en materia de igualdad. 
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6. ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, BIENESTAR SOCIAL 
Y CALIDAD DE VIDA. 
 

Los factores determinantes de salud y enfermedad son distintos para las mujeres y los 
hombres debido a sus diferencias biológicas y los hábitos de ambos. Por sus 
características fisiológicas y sociales, la mujer está expuesta a una serie de 
enfermedades, algunas de ellas exclusivas de su sexo, así como alteraciones frecuentes 
en determinados momentos o etapas de su vida. Además, presentan problemas 
relacionados con la sobrecarga en el trabajo, estrés, y sentimiento de culpabilidad. Por 
otro lado, las mujeres desempeñan un papel destacado como educadora en la adopción 
de hábitos de vida saludables para todos los miembros de su familia. 

Partiendo de un análisis de la situación de la salud, se puede apreciar una situación 
diferenciada para mujeres y hombres. El cumplimiento de los roles tradicionalmente 
asignados a una y otro, ha determinado que la calidad de vida de unas y otros sea muy 
diferente. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la 
salud, al responsabilizarse del cuidado de su familia y de las personas de su entorno. 

Los Organismos implicados dentro de este área serían: 

v Instituto Andaluz de la Mujer 

v Diputación Provincial de Jaén 

v Servicios Sociales 

v Ayuntamiento  

v Centro de Salud 

v AMPAS 

v Asociaciones de Mujeres 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Promover hábitos saludables para contribuir al bienestar físico y psíquico de las 
mujeres. 

¿COBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
6.1 Informar a las mujeres de todo lo relacionado con el ámbito de la salud y el 

bienestar. 

• Actuación: Charlas-coloquio de prevención y promoción de la 
salud respecto a métodos anticonceptivos y planificación familiar, 
detección precoz del cáncer de mama y cuello de útero, 
menopausia y prevención de osteoporosis. 

6.2 Promover una mayor participación y protagonismo de las   mujeres en el 
diseño de las políticas de salud.  

• Actuación: Reunión con el Centro de Salud para establecer unas 
pautas de actuación hacia la mejora de la salud de las mujeres.  

6.3 Potenciar el conocimiento de las mujeres respecto a la salud como medio 
de prevención así como la ruptura de roles, estereotipos y falsos mitos 
añadidos a la misma. 

• Actuación: Programas informativos para mujeres con el 
objetivo de mejorar su autoestima, habilidades sociales, control de 
estrés y relajación, sexualidad femenina, historia y derechos de las 
mujeres, madres primerizas, nutrición, lactancia, etc.  

   6.4 Fomentar hábitos de vida más saludables. 

• Actuación: El fomento del deporte en todas las edades, como 
instrumento para mantener un estado de salud óptimo.  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El seguimiento lo llevará a cabo la Comisión de Seguimiento y puede empezar en 
cualquier fase del plan. Lo mejor es que se inicie al principio con las primeras 
actuaciones y continúe hasta la terminación de éstas. Pero, si un Plan de igualdad que ya 
está en curso no tiene sistema de seguimiento, siempre es factible y aconsejable 
empezarlo. 

Es interesante involucrar e informar sobre la marcha del seguimiento a todo el 
Consistorio, por lo menos semestralmente: 

Para el seguimiento hay que: 

 -  Perseguir y revisar la evolución del Plan de Igualdad. 

            -  Adaptar y mejorar las actuaciones previstas si es el caso. 

Evaluar es valorar, construir conocimientos, saber interpretar un dato para obtener 
información que permita establecer visiones no simplificadas de la realidad. Evaluar es 
también emitir juicios de valor en lugar de opiniones. Los juicios de valor se establecen 
a partir de la construcción de indicadores de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 
duración, entre otros, y su posterior interpretación. 

La evaluación del II Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del 
municipio de Castellar se lleva a cabo en tres momentos: 
 

1. Una evaluación ex ante, tratando mediante un diagnóstico inicial de saber las 
necesidades y problemas que hay que satisfacer respecto a la situación de las 
mujeres de Castellar, las necesidades de cambio y oportunidades de mejora y los 
medios y recursos que nos ayudarán a solucionar esta situación. 
 

2. Una evaluación continua o Control de gestión valorando como se esta 
llevando a cabo el plan: si se están cumpliendo los objetivos previstos, si las 
actuaciones son las adecuadas. En el supuesto de que los objetivos previstos no 
se estuvieran logrando cabría la posibilidad de redefinir las actuaciones y 
objetivos en función de las nuevas necesidades planteadas. 
 

3. Una evaluación ex post, es decir, una evaluación de resultados que nos indicará 
si realmente se han alcanzado las metas planteadas. Como instrumento 
fundamental para llevar a cabo la evaluación de resultados nos basaremos en una 
serie de indicadores que nos van a informar en todo momento de la marcha del 
plan y de la consecución de los objetivos previstos. Estos indicadores en los que 
basaré mi evaluación serán los siguientes: 
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• Grado de cumplimiento de los objetivos generales, específicos y 

actuaciones previstas dentro de cada área del Plan. 
• Grado de eficiencia de los objetivos generales, específicos y 

actuaciones previstas dentro de cada área. 
• Grado de participación en las actuaciones planteadas. 
• Nivel de motivación e implicación del colectivo de mujeres. 
• Calidad de los talleres y cursos impartidos. 
• Número de actuaciones nuevas demandadas. 
• Nivel de implicación en la solución de los problemas planteados 

por las autoridades municipales. 
• Nivel de éxito alcanzado de cara a volver a llevar a cabo una 

iniciativa como ésta. 
• Nivel de impacto. Si las actuaciones son verdaderamente 

resolutivas del problema que se plantea. 
 
 
 
 
 
 


