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II PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE LA RODA
En los últimos años, las mujeres españolas han protagonizado el mayor
avance de su historia. Sin embargo, la realidad social y económica no refleja
aún la igualdad plena y efectiva de derechos que reconoce la Constitución a la
mujer como parte de su estatuto de autonomía.
No tenemos una igualdad real porque la situación de partida de las mujeres y de los hombres no es la misma; de ahí que estemos obligados a articular
medidas que permitan corregir las desigualdades existentes entre mujeres y
hombres.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no es un “asunto
de y para las mujeres”, sino que se ha convertido en un nuevo reto, en una exigencia de una sociedad democrática y acorde con los tiempos en los que vivimos, de ahí la obligación de las Instituciones de intervenir para evitar las interferencias sociales que dificulten la libertad, integridad y dignidad de las mujeres a
nivel social, e impidan el avance de las mujeres.
Poner en marcha un Plan para la Igualdad y darle continuidad, requiere
diversos esfuerzos colectivos, y la implicación de todos los actores sociales, ya
que el sólo impulso de las instituciones y su voluntad política, aunque prioritario,
resulta insuficiente para lograr los cambios deseados en las estructuras no igualitarias de la sociedad contemporánea.
Un Plan Local para la Igualdad constituye una herramienta metodológica
imprescindible que garantizará la incorporación del principio de igualdad en todas las intervenciones que desde cualquier ámbito o departamento de la Administración se lleve a cabo.
El II Plan local de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(2016-2020), supone la continuación de las políticas de igualdad de género que
desde hace años se vienen desarrollando en el Ayuntamiento de La Roda y el
compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.
Nuestro objetivo con este II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es que la Igualdad sea una realidad, cotidiana y visible, de la que nos podamos beneficiar toda la ciudadanía rodense, mujeres y
hombres, y a partir de la cual podamos afianzar modelos de convivencia más
equitativos, dando así debido cumplimiento al mandato Constitucional que se
postula en el artículo 14 de nuestra Carta Magna: “Los españoles son iguales
ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.”
Vicente Aroca
Alcalde de La Roda
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INTRODUCCIÓN
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre
los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada
por España en 1983; además de los avances introducidos por Conferencias
Mundiales de la Mujer como la de Nairobi de 1985 y la de Beijing de 1995.
La igualdad es asimismo, un principio fundamental de la Unión Europea.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, la
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre
unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.
Resulta necesario, pues, una acción normativa dirigida a combatir las
manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta por
razón de sexo; y resulta necesario promover la igualdad real entre mujeres y
hombres, con la eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
El desempleo femenino es superior al masculino, a pesar de la intensa
creación de empleo de las mujeres. Se mantiene una diferencia salarial relevante por el mismo trabajo, las responsabilidades familiares siguen asumidas mayoritariamente por las mujeres y persisten las dificultades para conciliar la vida familiar y profesional.
La violencia de género se cobra cada año un número insoportable de mujeres
asesinadas por sus parejas….. En definitiva, la discriminación histórica de las
mujeres aún no se ha erradicado en una sociedad que sigue sin ofrecer iguales
oportunidades a toda su ciudadanía
Sin duda, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres requiere la adopción de medidas de acción positiva, eficaces y ejecutivas, dirigidas a erradicar las situaciones de discriminación por razón de sexo y
adaptar la organización de la sociedad para lograr una distribución más justa de
los roles de hombres y mujeres.
Para ello es fundamental intensificar los esfuerzos para introducir el concepto de igualdad de género en todas las políticas y actuaciones del Ayuntamiento en sus distintos niveles.
De ahí que, el Ayuntamiento de La Roda, pretende crear este instrumento como marco de acción positiva en distintas áreas de actuación, además de
incorporar progresivamente la perspectiva de género a toda la política municipal,
como elementos de superación de situaciones de discriminación hacia las mujeres, y de fomento de políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
-9-
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PRINCIPIOS REGULADORES DEL PLAN
Se establece la necesidad de considerar unos principios reguladores
que han de regir todas las acciones que se lleven a cabo en este Plan Municipal
de Igualdad. Estos principios quieren superar la parcialidad de las actuaciones y
hacer efectiva de una manera definitiva la igualdad entre mujeres y hombres y la
promoción de la mujer en todos los ámbitos: social, económico, político,..
UNIVERSALIDAD
Se dirige a todas las personas. Conseguir la Igualdad de Oportunidades
entre sexos, no afecta e interesa solo a las mujeres, sino que es una cuestión
fundamental que afecta a toda la ciudadanía para el desarrollo de la sociedad
rodense.
IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL
El principio de igualdad entre mujeres y hombres como derecho humano
fundamental y valor de justicia social ha de ser asumido por los agentes claves
de la vida social, política y económica de la sociedad rodense, para erradicar la
discriminación de las mujeres.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Conseguir un desarrollo social en nuestro municipio con igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres, requiere un estudio previo de la realidad
rodense, teniendo en cuenta que mujeres y hombres parte de puntos diferentes , con demandas y necesidades heterogéneas. De ahí que con este I Plan de
Igualdad de Oportunidades, adquirimos el compromiso de luchar por conseguir
un sistema sexo-género justo y equitativo.
SENSIBILIZACIÓN
Consideramos este documento como una vía de comunicación social
que permita sensibilizar, informar y formar en materia de igualdad de oportunidades no sólo a los agentes implicados sino a toda la población. Trabajar para
conseguir una sociedad sin discriminaciones requiere de un proceso de familiarización con la equidad de género y la eliminación de discriminaciones por razón
de sexo, raza, religión…
Mujeres y hombres necesitamos reflexionar sobre los orígenes y consecuencias de las desigualdades existentes y ser protagonistas, cada uno en su
medida, en lograr el desarrollo de una sociedad equitativa en derechos y oportunidades, siendo necesario por tanto una mayor formación y sensibilización en
políticas de igualdad dirigida a la propia Administración municipal y al resto de
agentes implicados.
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TRANSVERSALIDAD Y PARTICIPACIÓN
La transversalidad supone tener en cuenta que desde todas las áreas de
gobierno de nuestro Ayuntamiento, así como por parte de todos los agentes
implicados, se haga frente a aquellas situaciones que potencialmente afectan de
manera desigual a mujeres y a hombres. Para trabajar en esta línea es preciso
contar con la implicación y participación de mujeres y hombres, así como de las
asociaciones, organizaciones y colectivos en los que se integran. Sin participación no es posible la transversalidad.

COOPERACIÓN,
OOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN
Principios estos que deben inspirar todas las actuaciones entre las Administraciones Públicas y resto de agentes sociales; e imprescindibles para abordar con éxito políticas y actuaciones transversales de igualdad, procediendo a
ejecutar las acciones planteadas en las distintas áreas con mayor eficacia

DIVERSIDAD Y MODERNIDAD
La diversidad forma parte de nuestra sociedad. Las mujeres, como los
hombres, no son un todo homogéneo, sino diversos y diferentes. Las desigualdades existentes no provienen de la diversidad sino de las discriminaciones ante
ésta. Este principio nos obliga a valorar los intereses de las mujeres que son
diferentes entre sí, por su etnia o cultura, pero también a valorar los intereses
similares y comunes que tienen todas ellas, debiendo hacerlo de una manera
creativa y moderna fijando una estructura o marco de compromiso que garantice
la participación de toda la ciudadanía en la política municipal de Igualdad de
Oportunidades.
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NORMATIVA DE INTERES

ESTATAL
1978: Constitución Española: principio de igualdad ( artículo 14)
2000: Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
2003: Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno
2003: Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las
víctimas de violencia doméstica
2004: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
2007: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

CASTILLA LA MANCHA
2001: Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección
a las Mujeres Maltratadas
2002: Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de las Consejerías de Bienestar Social
e Industria y Trabajo, para la aplicación de la Ley 5/2001
2002: Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de
Castilla La Mancha
2010: Ley 12/2010, de 18 de noviembre entre mujeres y hombres en Castilla La
Mancha
2011: Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla La Mancha 2011-2016
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1.– SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
OBJETIVO 1: Promover y reforzar las actuaciones de información, sensibilización y promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
OBJETIVO 2: Incorporar la perspectiva de género en el Ayuntamiento de La Roda así como en las políticas y actuaciones que
realiza.

Dentro del compromiso que el Ayuntamiento de La Roda ha
adquirido con la igualdad de oportunidades, las actuaciones dirigidas a la sensibilización y promoción se encuentran entre las
que tienen un enfoque más universal. Dentro de estas podemos
destacar las siguientes: elaboración de material didáctico y/o
divulgativo, celebración de determinados días conmemorativos,
organización de cursos, jornadas y encuentros interprofesionales, realización de estudios de investigación, etc.
Un aspecto básico para alcanzar los objetivos de esta Línea
Estratégica es el relativo al mantenimiento de un flujo constante
de información, junto con su fácil acceso, la renovación periódica de los contenidos y la colaboración con los medios de comunicación para su divulgación. Así estos serán elementos determinantes para que se ponga de manifiesto la situación de la localidad de La Roda y para poder analizar la evolución a lo largo
del tiempo.
Es preciso erradicar los roles y estereotipos sexistas para
que en las generaciones del futuro, la corresponsabilidad laboral
y familiar se convierta en un hábito cotidiano y la violencia de
género desaparezca por resultar incompatible con una convivencia de mujeres y hombres en clave de igualdad.
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2.– EDUCACIÓN Y CULTURA
OBJETIVO 1: Promover la coeducación desde la primera infancia, colaborando en la organización de actividades y facilitando información y materiales a los responsables educativos
(familia y centros escolares)
OBJETIVO 2: Incorporar la perspectiva de género en todas las
actuaciones y manifestaciones culturales del municipio de La
Roda.

“La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz” (Declaración de Pekín parc. 69).
La educación y la cultura son instrumentos básicos de
transmisión de valores, pautas, actitudes y comportamientos
que afectan a toda la sociedad.
Desde el Ayuntamiento de La Roda consideramos prioritaria una educación no sexista, que elimine todos los estereotipos
que desde el proceso educativo, se trasmiten y que impiden el
avance de una efectiva igualdad de oportunidades entre los
sexos, potenciando un modelo educativo que les permita convivir como iguales y promoviendo el desarrollo integral de sus capacidades, tanto en un sexo como en otro, logrando así una
educación más igualitaria.
Razón por la cual, uno de los objetivos claves de esta
área es impulsar y potenciar proyectos de sensibilización en valores dirigidos a toda la población y, en especial, a todos aquellos colectivos relacionados con la educación, de ofrecerles instrumentos que les permitan identificar y modificar todo tipo de
actitudes y conductas sexistas.
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3.- SALUD Y DEPORTE
OBJETIVO 1: Mejorar la calidad de vida de las mujeres e incorporar la perspectiva de género en la atención socio sanitaria
del Municipio.
OBJETIVO 2: Incorporar la perspectiva de género en las actividades deportivas de la localidad.

El concepto de salud además de hacer referencia a la ausencia de enfermedades se extiende de igual modo a lo que se
entiende actualmente por calidad de vida, o dicho de otra manera, al bienestar mental y social de la persona.
Los roles y estereotipos sexistas perjudican gravemente
el estado de salud de las mujeres, dado que disponen de menos
tiempo para dedicar cuidados a sí mismas, lo que repercute en
una menor práctica deportiva, una mayor automedicación y una
mayor exigencia respecto a su apariencia física.
Lo mismo sucede en el plano deportivo, donde todavía
siguen persistiendo barreras que impiden y/o dificultan la participación de niñas y mujeres jóvenes en las prácticas deportivas
que implican mayor fuerza o riesgo, estando más masificadas
aquéllas en las que “luce” más la estética y belleza del cuerpo
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4.- PARTICIPACION CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO
OBJETIVO 1: Impulsar la participación y representación social,
política y cultural de las mujeres en el municipio.
OBJETIVO 2: Fomentar el asociacionismo de mujeres como
vehículo para visibilizar su papel en el plano social.

La participación de la mujer en los distintos ámbitos de la
vida social ha sido tradicionalmente escasa, y aunque esta situación ha cambiado notablemente, todavía es perceptible la
existencia de bajos niveles de participación de las mujeres en
distintos ámbitos de la vida social. El Empoderamiento de la
mujer es un elemento fundamental con el que superar estas diferencias aún existentes, y lograr a través de una mayor participación social de las mujeres, un avance significativo de la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida.
Es necesaria la participación activa de las mujeres en asociaciones o en vocalías de la mujer del Consejo Municipal de La
Mujer , como importantes cauces de participación ciudadana,
garantizando la incorporación de la mujer al ámbito público desde la gestión de los movimientos sociales y políticos.
Este Plan se quiere comprometer a conseguir el empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo su posición social, avanzando hacia una localidad en la que, respetando las diferencias,
se garantice la igualdad de derechos para toda la ciudadanía.
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5.- CORRESPONSABILIDAD
OBJETIVO 1: Concienciar a la población de La Roda sobre la
importancia de la corresponsabilidad para la consecución de
autonomía y enriquecimiento personal.
OBJETIVO 2: Potenciar en el Tejido Empresarial buenas prácticas que fomenten la conciliación de la vida familiar, laboral y
personal

Los pasos dados en los últimos años hacia la consecución de
la igualdad entre mujeres y hombres han dado lugar a un importante aumento de la participación de las mujeres en ámbitos
como el del trabajo remunerado, sin embargo no se ha producido un aumento paralelo de la participación de los hombres en el
ámbito privado. Esto conlleva que las mujeres tengan que cargar con una doble jornada laboral, la que realizan fuera de casa
y la que realizan dentro de casa. La conciliación entre la vida
familiar, personal y profesional sigue siendo una asignatura
pendiente. Este es un indicador de que, a pesar del camino recorrido, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
aún se encuentra pendiente de consecución
Por ello, este Plan a través del área de Corresponsabilidad,
quiere impulsar una serie de medidas que impulsen y contribuyan a un reparto equitativo de las responsabilidades familiares
y domésticas, así como a un uso y disfrute equilibrado del tiempo libre de todos los miembros del núcleo familiar.
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6.- ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
ESPECIAL
OBJETIVO 1: Mejorar las condiciones de vida de las mujeres
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad del
municipio.
OBJETIVO 2: Apoyar y distinguir las iniciativas llevadas a cabo por aquellos colectivos de mujeres, que en sus países de
origen, orienten su actividad en pro de la paz y la justicia
social.

La discriminación por razón de género es una discriminación
de carácter universal, pues afecta a todas las mujeres sin distinción de raza, edad, cultura, nivel educativo o posición económica.
Existen situaciones en las que ciertos colectivos de mujeres
padecen una doble discriminación, debido en primer lugar, a su
condición de mujer, y en segundo lugar, a encontrarse envueltas en problemáticas sociales de las que se derivan prejuicios y
estereotipos que les impiden y dificultan acceder a los recursos
existentes y, por tanto, poder desarrollar una vida normalizada
para poder superar las circunstancias en las que les ha tocado
vivir.
La obligación de los poderes públicos es trabajar para erradicar la discriminación por razón de sexo, raza, etnia o religión,
diseñando políticas específicas para estas mujeres que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, para lograr
una sociedad más justa, igualitaria y democrática.
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7.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGIAS

OBJETIVO 1: Incorporar el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en los medios de comunicación local.
OBJETIVO 2: Incorporar el principio de igualdad en el acceso a
las nuevas tecnologías.

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en la
articulación de nuestra visión del mundo, a través de la configuración de valores, así como modelos de conducta y comportamientos sociales.
Dichos medios se han convertido en vehículos esenciales de
socialización, con una influencia en este ámbito superior a otros
medios más tradicionales (familia y escuela) especialmente entre la población joven.
Desde esta perspectiva, la articulación responsable y positiva
de una imagen realista de la mujer actual y la difusión de contenidos no sesgados negativamente en función del género, son
aspectos fundamentales que pueden favorecer notablemente el
avance de la igualdad de género.
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8.- PREVECIÓN Y ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE GENERO
OBJETIVO 1: Fortalecer el rechazo social frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, a través de actuaciones de
carácter preventivo dirigidas a la sensibilización de la población.
OBJETIVO 2: Garantizar una atención integral a las mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos/as en coordinación
con todas las administraciones implicadas.

La violencia de género es la consecuencia más grave que se
deriva de la relación de sumisión y desigualdad que existe entre
hombres y mujeres y constituye una de las vulneraciones más
graves de los derechos humanos. Se trata de un problema que
afecta a toda la sociedad en su conjunto y que impide alcanzar
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz que toda la ciudadanía persigue.
La erradicación de cualquier forma de violencia contra las
mujeres es una de las prioridades fundamentales tanto de este
Plan como de la Corporación Municipal en su conjunto. Las actuaciones que se llevarán a cabo se enfocan desde tres perspectivas: la prevención de situaciones de violencia, la formación
continua de los diferentes técnicos que intervienen y la atención
integral para casos en los que la violencia ya se ha materializado.
Por otra parte y puesto que son varias las instituciones públicas que intervienen en la prevención y erradicación de la violencia de género (policiales, sanitarias, educativas, judiciales, etc.)
se potenciará la coordinación entre todas las entidades implicadas.
Solamente en una sociedad construida sobre los principios de
igualdad, tolerancia y respeto podrá ser erradicada la violencia.
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9.- DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO
OBJETIVO 1: Conseguir una mayor empleabilidad de las mujeres de La Roda
OBJETIVO 2: Fomentar el espíritu emprendedor en las mujeres.

Es evidente que la igualdad real no se producirá mientras
no exista una independencia y equiparación económica, pues
son los recursos económicos los que en buena medida garantizan el nivel de autonomía y de libertad necesarias para ello. Esto convierte a la integración laboral de las mujeres y las condiciones en las que ésta se realiza, en una pieza clave para la
consecución de la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, los niveles de cualificación poco elevados
en algunos de los sectores más competitivos y productivos, así
como los prejuicios de una parte del empresariado, incrementan
las dificultades de las mujeres para acceder a un empleo de calidad y mantienen a un gran número de ellas en unos empleos
mal pagados y escasamente protegidos. Existe pues una evidente necesidad de desarrollar considerablemente las posibilidades de integración laboral a través de acciones de orientación,
de estrategias de búsqueda de empleo y de formación continua.
Por ello, dentro del marco de las competencias municipales, el área de empleo tiene como objetivos fundamentales aumentar los esfuerzos y la colaboración con otras instituciones,
para promocionar y fomentar aquellas iniciativas y actuaciones
que tengan por objetivo la formación profesional para paliar el
desempleo femenino, así como potenciar proyectos de formación ocupacional y de orientación laboral.
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1

BIBLIOTECA
ACTUACIONES

Nº Área

- Creación de una colección de material no sexista y que promueva la igualdad, en la biblioteca municipal.

2

2

CULTURA Y TURISMO
ACTUACIONES

Nº Área

- Organización de cuenta cuentos, teatros u otras actividades
lúdicas que promuevan la igualdad dirigida a niños y a niñas y
a jóvenes del municipio.

2

- Fomento de la investigación y divulgación de la historia de las
mujeres en nuestro municipio.

2

- Organización de exposiciones y certámenes que difundan el
papel de la mujer.

2

- Visibilizar la literatura con temática sobre mujer como forma
de expresión cultural. Así como promoción de valores de
Igualdad de Oportunidades.

2
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3

DEPORTES
ACTUACIONES

Nº Área

- Promover la presencia y participación de las mujeres en los
deportes en los que éstas estén infrarepresentadas.

3

- Fomentar actividades deportivas en horarios que favorezcan
la participación de las mujeres.

3

- Impulsar la realización de una campaña de promoción del
deporte destinada a la población femenina de La Roda.

3

- Garantizar un uso equilibrado de hombres y mujeres de los
espacios e instalaciones deportivas de la localidad.

3

- Realización de talleres que aumenten la capacidad de autodefensa de las mujeres.

8

4

ECONOMÍA Y HACIENDA
ACTUACIONES

Nº Área

- Incorporar el enfoque de género en el proceso de elaboración de los Presupuestos Municipales

1

- Promover el acceso a las mujeres con problemática específica, a viviendas de carácter social, mediante el establecimiento
de criterios que favorezcan su adjudicación (familias monomarentales, víctimas de violencia de género..,)

6
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5

EDUCACIÓN
ACTUACIONES

Nº Área

- Divulgación de la Guía de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el sistema educativo.

2

- Realización de recomendaciones en los Centros Educativos
sobre la utilización de un lenguaje no sexista, facilitándoles la
guía de lenguaje no sexista elaborada por este Ayuntamiento,
a través del Consejo Municipal de la Mujer.

2

- Realización de talleres, jornadas y campañas dirigidos al
alumnado, profesorado y AMPAS, en materia de igualdad.

2

6

EMISORA MUNICIPAL
ACTUACIONES

- Promover la divulgación en los medios de comunicación de
las competiciones femeninas y del deporte realizado por las
mujeres de nuestro municipio.
- Campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación sobre la necesidad de repartir el trabajo y las responsabilidades familiares y domésticas.
- Emitir las campañas elaboradas por el área de igualdad, tales
como la campaña de "Juguete no Sexista" y la de "Prevención
de la Violencia de Género".
- Tratar de evitar una imagen estereotipada y sexista de las
mujeres en los medios de comunicación
- Dotar de herramientas a los profesionales de la información
para que realicen un tratamiento no sexista de la información.

Nº Área
3

5

7
7
7
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7

FESTEJOS
ACTUACIONES

Nº Área

- Promover unas fiestas libres de abusos sexuales y violaciones en cita.

8

- Promocionar la participación de las asociaciones de mujeres en la programación de las fiestas.

4

8

GESTIÓN INTERNA
ACTUACIONES

Nº Área

- Incluir en los temarios de las oposiciones públicas, temas
relacionados con la igualdad.

1

- Introducción de módulos de igualdad en todos los cursos de
formación que se realicen desde el Ayuntamiento.

1

- Impartir un módulo sobre “Derechos laborales e Igualdad
de oportunidades” en todas las acciones formativas que se
lleven a cabo a nivel municipal (Escuelas Taller, Planes de
Empleo…)

9

- Reforzar los recursos y mecanismos que permitan conciliar
vida laboral, personal y familiar.

9
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9

IGUALDAD
ACTUACIONES

Nº Área

- Aplicar la transversalidad de género a las políticas municipales

1

- Promoción y desarrollo de campañas y actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con jornadas, dípticos, exposiciones…

1

- Difusión de los objetivos del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de La Roda.

1

- Realización de una campaña anual de juguete no sexista.

1

- Impulso de la realización de actuaciones dirigidas a la implicación de los hombres en la consecución de una plena igualdad en el municipio.

1

- Realización de formación en materia de igualdad de oportunidades y perspectiva de género, dirigida al personal del
Ayuntamiento así como a los cargos políticos.

1

- Revisión y promoción de la utilización de un lenguaje no
sexista en publicaciones municipales (impresos, documentos…)

1

- Organización de actos conmemorativos con motivo del 8 de
marzo.

1

- Realización de talleres de empoderamiento.
- Consolidación y apoyo al Consejo Municipal de la Mujer,
como órgano consultivo y asesor de los proyectos y actuaciones a desarrollar en el municipio, con el protagonismo de las
mujeres.

4
4
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ACTUACIONES
- Realizar, desde el Centro de la Mujer, acciones conjuntas
con las asociaciones de mujeres, especialmente en determinadas fechas de conmemoración (8 de marzo y 25 de noviembre); así como determinadas acciones cuyo principal objetivo
sea la lucha por la igualdad.
- Sensibilización y formación en igualdad de oportunidades
del tejido asociativo y de la ciudadanía en general.
- Difusión de las ayudas y recursos existentes en materia de
conciliación.
- Campañas de sensibilización acerca del reparto equilibrado
de tareas domesticas entre hombres y mujeres, y la necesidad de compartir las responsabilidades en el cuidado de familiares dependientes. (Población general, AMPAS..)
- Impulsar la creación de nuevos recursos, reforzando los
existentes, que permitan conciliar vida laboral, personal y familiar
- Promocionar mediante la formación y la sensibilización modelos de convivencia familiar más igualitarios y un reparto
equitativo de las tareas domésticas y de cuidados.
- Concienciar a niñas y niños en el la importancia del reparto
de labores en el hogar y la eliminación de estereotipos sexistas relativos a los papeles que desempeñan mujeres y hombres dentro de la familia.
- Incorporación de la perspectiva de género a los planes municipales destinados a mejorar la situación de las personas
inmigrantes, drogodependientes y con discapacidad, prestando especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Nº Área

4

4
5

5

5

5

5

6

- Organización de actividades dirigidas a la sensibilización de
toda la ciudadanía sobre publicidad no sexista.

7

- Potenciar la denuncia de la publicidad sexista de los medios
de comunicación

7
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ACTUACIONES

Nº Área

- Utilización de un lenguaje e imagen no sexista en la información municipal que se proporcione a los medios de comunicación.

7

- Realización de recomendaciones para tratar de forma adecuada los temas relacionados con la violencia.

7

- Visibilizar la trata y explotación sexual como violencia de
género

8

- Realizar campañas de sensibilización sobre el fenómeno de
la violencia de género dirigido a toda la sociedad.

8

- Asistencia directa a las víctimas de violencia de género a
través del Centro de La Mujer de La Roda.

8

- Realización de talleres de autoestima y habilidades sociales
dirigidos a mujeres, como medida de prevención de situaciones de violencia de género.

8

- Priorizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a los
diferentes programas municipales existentes. (escuelas infantiles, viviendas sociales, empleo..,)

8

- Crear conciencia de género y educar en igualdad como medida de prevención de la violencia de género, mediante talleres dirigidos al alumnado de los centros educativos locales.

8

- Fomentar entre los hombres de la localidad el rechazo frente a cualquier forma de violencia de género.

8

- Planificación y realización de actos conmemorativos del Día
Internacional contra la violencia de género.

8
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10

NUEVAS TECNOLOGÍAS
ACTUACIONES

- Desarrollo de una página WEB específica del área de igualdad y Redes Sociales
- Desarrollo de acciones y programas orientados a lograr un
mayor y mejor uso de las nuevas tecnologías por parte de
mujeres.
- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como recurso para el desarrollo de la igualdad de género.
- Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías.

11

Nº Área
1
7
7
7

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTUACIONES

Nº Área

- Consolidación del Certamen “Ella” de reconocimiento a las
mujeres de La Roda a través del Consejo Municipal de La Mu-

2

- Canalización a través del Consejo Municipal de La Mujer de
las demandas de las mujeres en el ámbito sanitario, impulsando la creación de recursos para atención de las mismas.

3

- Impulso del papel de los colectivos de mujeres y su representación en los diversos órganos de participación de la ciudad.

4

- Realización de jornadas de dinamización y gestión asociativa,
dirigidos a las Juntas Directivas de las Asociaciones de Muje-

4

- Promoción, dinamización, y apoyo técnico a las asociaciones
y colectivos de mujeres del municipio.
- Promoción del voluntariado para trabajar con Mujeres en
situación de exclusión social.

4
6
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12

PROMOCIÓN ECONÓMICA
ACTUACIONES

Nº Área

- Consolidar, con el reconocimiento de EFC, a la Empresa Familiarmente Comprometida de nuestra localidad.

5

- Potenciar la implantación de los planes de igualdad en el tejido empresarial de La Roda.

5

- Difusión de las buenas prácticas y cambios organizativos que
faciliten la conciliación corresponsable.

5

- Información y asesoramiento a las asociaciones empresariales ubicadas en el municipio de La Roda sobre las diferentes
acciones que pueden emprender para facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar a su personal.

5

- Campaña dirigida al tejido empresarial para eliminar estereotipos sobre el supuesto absentismo laboral de las mujeres y
los problemas derivados de la maternidad.

5

- Promover la implantación de los planes de igualdad en las
empresas.

9

- Procurar la coordinación de todos los recursos que en el área
laboral existen, potenciando la consolidación de la mesa local
de empleo.

9

- Proporcionar información, asistencia técnica y formación para el autoempleo y la actividad empresarial de las mujeres.

9

- Realizar itinerarios de inserción laboral de manera personalizada.

9

- Proponer talleres de incentivo a la creación de empresas, en
los cursos de formación que se realicen desde el Ayuntamiento.

9
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ACTUACIONES

Nº Área

- Campaña de apoyo a colectivos con dificultades laborales,
como las empleadas de hogar.

9

- Formar en técnicas de búsqueda de empleo.

9

- Incentivar la participación de las mujeres en cursos de formación, así como introducir especialidades en estos que faciliten la inserción laboral.

9

- Incentivar la contratación de las mujeres en las empresas.

9

- Garantizar porcentajes de reserva para la participación de
mujeres en los programas formativos y de empleo del municipio.

9

- Coordinación con los servicios públicos de empleo u otras
entidades implicadas en la formación y promoción laboral de
las mujeres.

9

- Creación de una bolsa de empleo de la mujer.

9

- Fomentar el espíritu emprendedor mediante iniciativas como "Bienvenido al mundo real"

9

- Establecer en los planes de empleo, cuando la normativa lo
permita, una reserva para la contratación de mujeres en el
mismo porcentaje de lo que suponen las desempleadas respecto de la totalidad de personas paradas en La Roda.

9
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13

SANIDAD
ACTUACIONES

Nº Área

- Informar y formar al personal sanitario en materia de género, para la correcta atención y el trato específico de la población femenina.

3

- Elaboración y difusión de una guía psicológica de “La Ansiedad” para dar a conocer esta patología y las recomendaciones
para combatirla.
- Celebración de talleres sobre “Salud y Género” para el Intercambio de experiencias y formación.
- Promoción de jornadas y talleres sobre temas relacionados
con la salud que sean de interés para las mujeres.
- Coordinación con las asociaciones socio sanitarias de la localidad.

14

3
3
3
3

SEGURIDAD CIUDADANA
ACTUACIONES

Nº Área

- Velar por el cumplimiento efectivo del Convenio Municipal
para la mejora en la atención a víctimas de maltrato, adaptando su contenido a la evolución que el tratamiento a mujeres
víctimas de violencia de género requiera en cada momento.

8

- Promover acciones formativas dirigidas a todas las personas
que intervienen en materia de violencia de género, para favorecer la correcta atención a las víctimas.

8

- Cumplimiento de los acuerdos de la Junta Local de Seguridad.

8
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15

SERVICIOS SOCIALES
ACTUACIONES

Nº Área

- Talleres de autoestima y habilidades sociales para la inserción
de los colectivos de mujeres en riesgo de exclusión social.

6

- Apoyo a los proyectos de Cooperación Internacional, en especial a aquellos que vayan dirigidos a mejorar la calidad de
vida de las mujeres e incorporen la perspectiva de género.

6

- Favorecer el acceso a los recursos y servicios existentes.

6

- Impulso de medidas de formación destinadas a mejorar la
capacidad de inserción laboral de las mujeres más desfavorecidas socialmente.

6

16

UNIVERSIDAD POPULAR
ACTUACIONES

Nº Área

- Fomentar la participación de los hombres en aquellas actividades de la Universidad Popular en la que estén subrepresentados.

2

- Impulsar la impartición de talleres de corresponsabilidad
doméstica para hombre.

2
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17

URBANISMO
ACTUACIONES

Nº Área

- Utilización de nombres de mujeres en las nuevas calles
así como en los nuevos edificios públicos.

2

- Fomento de la participación de las mujeres en el diseño
de la ciudad.

4

- Incentivar la implantación de empresas creadas por mujeres, en espacios públicos empresariales (vivero de empresas, naves nido, etc.)

9
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EVALUACIÓN
El Plan de Igualdad es una herramienta estratégica que persigue,
como última finalidad, la mejora de la situación de discriminación de la
que se parte en el momento de su elaboración, mediante el cumplimiento
de los objetivos que en el mismo se contemplan y a través de la ejecución de las diferentes acciones en las que se vertebra.
Por ello es necesario el seguimiento y evaluación de la ejecución
de las acciones, con ello se pretende una mejora continua y lograr la mayor eficacia en las actuaciones previstas.
La evaluación será:
1. Evaluación continua o de seguimiento: Se realizará con carácter
anual. Mediante informes anuales que permitan introducir la flexibilidad y corrección que se precise en las actuaciones para una mayor
eficacia e impacto del Plan.
2. Evaluación final interna del Plan: Se llevará a cabo una evaluación del Plan en su conjunto, analizando objetivo por objetivo el grado de cumplimiento.
En la evaluación se utilizarán técnicas cuantitativas y cualitativas,
y en todo caso se medirá: el grado de ejecución (qué se ha hecho), el
grado de transversalidad (quién lo ha hecho), el proceso de ejecución y
la gestión municipal (cómo se ha hecho) y qué se ha logrado (grado de
incidencia e impacto).
Será competencia del Centro de La Mujer
Plan y éste deberá incluir un enfoque mixto:

el seguimiento del

a) Una evaluación interna llevada a cabo por los agentes que diseñan y ejecutan el programa.
b) Una evaluación externa para tener en cuenta la opinión de las
beneficiarias de cada programa, (asociaciones de mujeres,

usuarias de los servicios...).
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TÉCNICAS
Para la evaluación se emplearán técnicas cuantitativas y cualitativas.
Cuantitativas:
La metodología cuantitativa es aquella en la que se recogen y
analizan datos cuantitativos sobre variables y expresa cantidades. Registra datos objetivos, mediante la construcción de:
• Indicadores de eficacia y eficiencia.
• Indicadores de idoneidad e incidencia.
• Indicadores de cobertura.

Cualitativas:
La metodología cualitativa permite conocer opiniones, apreciaciones,
cambios actitudinales, grados de satisfacción y expresa cualidades. Realiza registros narrativos subjetivos de los fenómenos que son evaluados
mediante técnicas como:
• Observación participante y no participante.
• Encuestas
• Entrevistas en profundidad: estructuradas, semiestructuradas y no
estructuradas.
• Escalas de opinión para establecer tipos, grados y niveles.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acción Positiva
Son medidas específicas dirigidas a eliminar los obstáculos que
se oponen a que las mujeres disfruten de los derechos de ciudadanía en
condiciones de igualdad; son medidas concretas y temporales (hasta la
consecución del objetivo) dirigidas a compensar situaciones de desventaja con que parten las mujeres.
Atención integral
Supone ofrecer atención de forma personalizada a cada mujer,
reconociendo y atendiendo sus necesidades, características y problemas, así como identificando y fortaleciendo sus potencialidades.

Coeducación
Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su
sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de valores
de las personas. La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece como
normativo el principio de no discriminación por razón de sexo y como
principio educativo la formación en igualdad entre los sexos y el rechazo
de toda forma de discriminación.
Corresponsabilidad Familiar
Concepto que va más allá de la mera “conciliación” y que implica
compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación
determinada. Las personas o agentes corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que están a su cargo.
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Discriminación Directa
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación
en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Discriminación Indirecta
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica, puedan
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
Empoderamiento
Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en
Beijing (Pekín), en 1995, para referirse al aumento de la participación de
las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Actualmente, esta
expresión conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del
poder que, individual y colectivamente, ostentan las mujeres y que tiene
que ver con la recuperación de su propia dignidad como personas.
Exclusión social
La exclusión social se puede definir como un proceso complejo,
dinámico y multidimensional que se nutre de desigualdades estructurales, de problemas coyunturales y de vulnerabilidades potenciadas por
factores de riesgo como el género, la edad, la condición bio-psico-social,
el origen nacional o el aislamiento geográfico. Estar excluido es estar
fuera del sistema de bienestar, de la integración social, personal y familiar, de la participación de los mercados (de trabajo, de consumo, vivienda, etc., del sistema político).
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Igualdad de Género / Discriminación de Género
La igualdad de género se entiende como una relación de equivalencia en el sentido de que las personas tienen el mismo valor, independientemente de su sexo, y por ello son iguales. Es un derecho fundamental que se apoya en el concepto de justicia social.
Implica, por tanto, la ausencia de toda forma de discriminación por razón
de sexo.
Se emplea el término discriminación de género para aludir a una
situación en la que una persona o un grupo de personas recibe un trato
diferenciado en razón de su sexo, lo que condicionará que le sean reconocidos más o menos derechos y oportunidades.
Igualdad de oportunidades
Principio que presupone que hombres y mujeres tengan las mismas garantías de participación plena en todas las esferas. Es un concepto básico para la aplicación de la perspectiva de género, puesto que se
busca beneficiar por igual a mujeres y hombres, para que éstos y éstas
puedan desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus relaciones (tanto entre ambos sexos, como también, con el entorno que les rodea).

Perspectiva de género/enfoque de género
Forma de gestionar las políticas públicas, programas y actuaciones, orientada al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
considera en todo momento la situación y relaciones desiguales de mujeres y hombres, sus distintos intereses y necesidades y el impacto que
esa política puede generar en esa situación desigual (Likadi 2001:
Mainstreaming o Enfoque Integral de Género).
Plan de igualdad
Compromiso institucional de previsión y coordinación de un conjunto de acciones positivas que tienen como objetivo promover las condiciones para la igualdad real y efectiva.
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Transversalidad
Supone la integración de la perspectiva de género en el conjunto
de políticas, considerando, sistemáticamente, las situaciones, prioridades
y necesidades respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover
la igualdad entre ambos sexos y teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen.
Trata de mujeres
Es una de las modalidades de la trata de personas más practicadas en el mundo. La trata de mujeres se presta la esclavitud sexual y a la
venta de la mujer como objeto sexual.
Esta explotación incluye la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Violación en cita
Agresión que ocurre en encuentros pactados con un amigo, conocido o con alguien que acabas de conocer o, incluso, con quien ya se ha
mantenido una relación sexual consentida.
Violencia contra las mujeres
“Por violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada”. (Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, 1993).
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