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1. FUNDAMENTACIÓN 

La responsabilidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres alude a todas las 

personas y a todas las organizaciones institucionales, sociales o económicas. No obstante, es 

el Estado el máximo responsable en esta tarea, porque corresponde a sus instituciones 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y desarrollar y aplicar los instrumentos necesarios para 

que así sea. Y los ayuntamientos, como parte del Estado, han de asumir su cuota en esta 

obligación. Los ayuntamientos juegan además con la ventaja de la cercanía, lo cual les 

confiere una mayor capacidad de actuación y mayor eficacia a la hora de promover entre la 

población  modelos sociales respetuosos con la igualdad y de habilitar espacios, mecanismos y 

servicios que la hagan posible. Los Planes Municipales de Igualdad son, por su carácter 

transversal, sistemático y participativo, uno de los instrumentos más eficaces en este campo. 

2. MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA 

Documentos legislativos  

Para llevar a cabo los diagnósticos   y posteriores Planes de Igualdad Municipales, se 

asumen como principales marcos de referencia en este sentido:  

● La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

● Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía - Artículo 32. PIO en la Administración Pública 

● La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. Artículo 12. La 

Diputación dará asistencia técnica a los Ayuntamientos en el ámbito de la 

integración de la igualdad de género en sus políticas. 

● Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local – art.27 – Promoción de la igualdad 

 

Documentos técnicos  
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● Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local. 6º 

Principio 

● Estrategia de Igualdad 2016-2019 de la Diputación de Málaga – Eje IV de Planes 

de Igualdad Municipal 

 

3. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

3.1. LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

La Diputación de Málaga, como Administración Pública de ámbito local está 

comprometida en el logro de la igualdad de mujeres y hombres, así como el deber de reducir 

las desigualdades existentes entre la población del territorio de la provincia de Málaga 

 El Servicio de Igualdad de Género perteneciente a la Delegación de Igualdad e 

Innovación Social,  tiene como objetivos promocionar a la mujer malagueña que vive en el 

medio rural, para posibilitar su participación social, económica, cultural y política en 

condiciones de igualdad y por otro lado prestar asesoramiento y cooperar con los 

Ayuntamientos y Grupos de Desarrollo Rural, para incorporar la perspectiva de género en el 

ámbito local 

          Con el objetivo de impulsar las políticas de Igualdad en la provincia de Málaga, creó en 

1999, la Comisión transversal de Género  que además trabaja desde entonces para impulsar 

estas políticas dentro de la  propia institución. Para trabajar de forma flexible y dinámica se 

constituyeron una serie de Subcomisiones formadas por el personal de distintas áreas de la 

corporación para la elaboración, implementación y seguimiento de las medidas contenidas en 

los Planes Transversales  

Los resultados desde que se inició la estrategia transversal, han sido la elaboración e 

implementación de cuatro planes dirigidos a la provincia con el objetivo final de avanzar a 

favor de la igualdad, no sólo dentro de la propia corporación sino incidiendo en la medida de 

su ámbito de actuación y siempre en colaboración con las entidades municipales en la 

ciudadanía de la provincia.  
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 -      I Plan Transversal de Género 2002 - 2004 

-      II Plan Transversal de Género 2005 - 2007. 

-      III Plan Transversal de Género 2010-2013 

          -      IV Plan Transversal de Género y Estrategia de Igualdad 2019 

Ya en el III Plan, más concretamente en el Eje 8. Igualdad entre mujeres y hombres, en 

su punto 8.8, contempla como una de sus medidas el asesoramiento a las entidades 

municipales en la elaboración y ejecución de planes y medidas de igualdad.  

En la actualidad en el marco de la Estrategia 2019 de la Diputación de Málaga y el IV 

Plan transversal de género desde la Delegación de Igualdad e Innovación Social, apostando 

fuertemente por la igualdad en los municipios, se creó un Eje específico, denominado Eje III: 

Planes de Conciliación e Igualdad Municipal, destinado a articular el proceso de 

asesoramiento y apoyo para la elaboración, seguimiento y evaluación de planes de igualdad 

entre mujeres y hombres en los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Desde su puesta en marcha se han sumado más de 60 municipios, formado a más de 

50 personas, nombradas todas como responsables técnicas o políticas, y que forma parte de 

las 21 Comisiones de Igualdad Municipal, creadas para alcanzar el objetivo de aprobar y poder 

ejecutar su propio Plan de Igualdad Municipal.  

Sin el  compromiso de la propia entidad, en este caso el Ayuntamiento de Istán, el 

trabajo diario y la implicación técnica y política de estos municipios a través de las personas 

que han formado parte de cada Comisión de Igualdad, desde luego, no es posible finalizar el 

proceso de aprobación del Plan de Igualdad. 

Desde este Eje se ha ofrecido un acompañamiento y tutorización en los pasos 

necesarios para  la elaboración de un Plan de Igualdad Municipal: 

Fase 1: firma documento compromiso de la entidad. Creación del grupo de trabajo. Formación 

en igualdad de género. 
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 Fase 2: Sesiones individuales y grupales de recogida de información. Diagnóstico, en primer 

lugar en borrador para su análisis y posterior redacción definitiva, validado por la propia 

entidad. 

 Fase 3: Redacción del borrador del plan de igualdad, que pasará una fase de consulta 

municipal y posterior aprobación por pleno municipal. 

           Formalizado el compromiso se identifican las personas referentes que formarán parte 

del grupo promotor: 

-   Agentes o entidades sectoriales representantes de las políticas concretas donde se 

van a incorporar cambios a favor de la igualdad. 

-   El órgano de igualdad competente, que aporta los conocimientos experiencia y 

criterios necesarios en materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 

-   Especialistas en materia de género con conocimientos específicos que apoyan 

técnicamente al grupo promotor desde la Delegación de Igualdad e Innovación Social 

de la Diputación de Málaga. 

En primer lugar  es fundamental, la adopción  y formalización de un compromiso 

reflejo de un marco común de actuación, que supone la  identificación e implicación de los 

agentes relevantes del desarrollo esta política, especificando las responsabilidades que 

adquiere cada cual desde ese momento. 

3.2.  EL AYUNTAMIENTO DE ISTÁN  

 Desde el inicio de la puesta en marcha del Eje Planes de Igualdad Municipales, de la 

mencionada Estrategia de Igualdad de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Istán 

comprometido seriamente con las políticas de igualdad locales, ha respondido positiva y 

firmemente, nombrando a su referente político,  concejala de este municipio y su referente 

técnica, Carmen  González Castro,   como representante política y  Mª del Carmen Merchán 

Macías, como  representante técnica, nombradas directamente desde la alcaldía de la 

entidad.  
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Ambas son las responsables de la puesta en marcha y funcionamiento de la Comisión 

de Igualdad Municipal y  han  participado activamente junto con el Servicio de igualdad en 

todo el proceso de estudio hasta llegar a la finalización de este diagnóstico.  

   3.2.1. ANTECEDENTES MUNICIPALES: 

  Según fuentes documentales,  Istán es un municipio 

español de la provincia de Málaga (Andalucía) y se encuentra 15 kilómetros al noroeste de 

Marbella. Se sitúa en la falda sur de la Sierra de las Nieves. 

 Se  encuentra al suroeste de la provincia de Málaga, en el "piedemonte" de las sierras 

litorales que corren paralelas a la costa occidental malagueña. 

Precisamente de esta situación intermedia entre la montaña y el mar le vienen dadas a 

Istán una gran parte de sus características físicas, socioeconómicas y por supuesto, históricas. 

Podemos encontrar muchos puntos de interés turístico que hacen que este pequeño pueblo 

de Málaga sea un lugar peculiar que podemos visitar. 

Algo de historia sobre el municipio de  Istán 

Las especiales características de su enclave, sobre los valles de los ríos Verde y 

Molinos, así como su proximidad a Marbella, hicieron que los musulmanes eligiesen este lugar 

para establecerse. Una vez conquistada la tierra de Marbella y tras la conversión general de 

1500, las presiones ejercidas sobre los mudéjares fueron el detonante para iniciar una marcha 

subrepticia hacia el norte de África que fue abortada cerca de la desembocadura de Río 

Verde. 
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Durante la Rebelión de los Moriscos de 1568, Istán se erigió cabecilla de los alzados y 

en sus montañas se vivieron encarnizadas batallas, hasta la derrota del Fuerte de Arboto 

(Plaza Armas) en que fueron sometidos por el Duque de Arcos y posteriormente, exiliados al 

interior de la Península. 

En 1570 se inicia un proceso de repoblación con cristianos viejos que procedían de 

diferentes puntos de España, entre los que se repartieron las propiedades de los moriscos. 

Uno de aquellos grupos procedía de la huerta murciana y hablaban el "panocho", una 

peculiaridad que influyó para que desde entonces se aplicara a los nativos de Istán  este 

gentilicio. 

Con el asentamiento de estos pobladores se inicia un modo de vida diferente del 

anterior y que es origen del actual sistema social. 

3.2.3. AUTODIAGNÓSTICO 

Istán es un municipio comprometido con las políticas de Igualdad, y no sólo es muestra 

de ello el actual proceso de diagnóstico y elaboración del Plan de Igualdad Municipal, sino que 

ya desde hace años trabaja sensibilizando y formando no sólo a su propio personal, sino que 

dedica esfuerzos a la sensibilización y formación de todo el municipio a favor de la igualdad de 

género, para ello organiza actividades como talleres, cursos, y otras acciones formativas 

dirigidas a corregir situaciones de desigualdad detectadas o  establecer nuevos mecanismos y 

estrategias para la implantación de las políticas de igualdad local. La conmemoración de 

efemérides sobre el Día de la Mujer, de la lucha contra la violencia de género, Día de la Mujer 

Rural. Actividades que lleva años organizando y realizando.  

Dentro de la propia entidad, el ayuntamiento cuida el lenguaje e imágenes utilizado en 

su propia página web, cartelería,  impresos, para que no resulten sexistas.  

 



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  99  ~~  

  

 

Analizando a modo de ejemplo, en materia de contratación un análisis de género de 

las bolsas de contratación, podemos observar de que aunque en  la convocatoria se habla con 

un lenguaje incluyente, las personas participantes en dichas bolsas manifiestan una 

segregación horizontal, es decir, para los puestos de trabajo típicamente masculinos o bien se 

presentan mayoría de hombres o solamente hombres. El ayuntamiento podría contemplar 

como medida para erradicar esta segmentación en el futuro plan de igualdad acciones de 

formación para sensibilizar a las mujeres y hombres del municipio en la posibilidad de acceder 

a puestos de trabajo que mayoritariamente han sido desempeñados por hombres o 

mayoritariamente por mujeres.  

En relación a la plantilla del propio ayuntamiento no poseemos datos concretos, 

aunque el ayuntamiento muestra su voluntad activa en la política de contratación de no 

perpetuar sesgos de género, y establece medidas favorecedoras de la promoción de mujeres  

y hombres.  

 

4. EL GRUPO PROMOTOR  

Iniciado el proceso de asesoramiento y formación  en la elaboración de los Planes de 

Igualdad con todas las personas referentes políticas y técnicas de la provincia, a través de las I 

Jornadas sobre Planes de Conciliación e igualdad municipal organizadas por la Delegación de 

Igualdad e Innovación Social y que tuvo lugar en junio de 2016 en la Térmica, Málaga, en la 

que participaron más de 50 municipios, en la que el municipio de Istán participó activamente 

se solicitó la creación de los equipos de trabajo municipales.  

  Este grupo será el encargado de impulsar, dirigir y tomar decisiones  a lo largo de todo 

el proceso de aplicación del Plan de Igualdad, para ello es fundamental que participen en 

primer lugar en la acción formativa imprescindible de acercamiento al concepto de igualdad y 

las herramientas necesarias  a aplicar para la consecución de la igualdad. 
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  La creación y la composición de la Comisión de Igualdad de Istán surge como 

consecuencia de la mencionada trayectoria a favor de las políticas de igualdad y se hace 

manifiesta en el acuerdo sobre aprobación de implantación de un Plan de Conciliación e 

Igualdad Municipal en el municipio. Este acuerdo fue aprobado en pleno ordinario por el 

Ayuntamiento el día 1 de agosto de 2016, (Anexo I). En él se nombran las personas que 

componen la Comisión de Igualdad  que serán  las responsables del proceso, como 

representación del municipio y del Ayuntamiento. 

Tendrá como función principal inicialmente, la de elaborar el Plan de Igualdad 

Transversal y Estratégico, y posteriormente coordinar y velar por el cumplimiento de las 

acciones previstas en el mismo. 

4.1. COMPOSICIÓN: 

La Comisión de Igualdad de Género integrada por representantes de las diferentes 

áreas de intervención municipales, se encarga de realizar el Plan de Igualdad y posteriormente 

del seguimiento de la ejecución del mismo. Las personas que forman parte de ella actuarán 

como agentes de dinamización de la Igualdad de Género en sus respectivos departamentos. 

Composición de la Comisión de Igualdad Municipal de Istán: 

- Carmen  González Castro,   como representante política.  

- Mª del Carmen Merchán Macías, como  representante técnica. 

- Encarnación Espada Villalba, como  representante de la Asociación de Personas 

Mayores. 

 - Francisca Moreno Galeas, como personal administrativo del ayuntamiento. 

- Isabel Mª Sánchez Urbaneja y Martina Tuts, como representantes de la población del 

municipio. 

En todo momento la Comisión de Igualdad cuenta con personal especializado que 

tutoriza, orienta y apoya desde el Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga.  
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4.2. OBJETIVO: 

Su cometido fundamental es el de garantizar la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en todas las áreas municipales. Para ello, se 

compromete a: 

- Iniciar el proceso de implantación de un Plan de Conciliación e Igualdad Municipal 

que sirva como instrumento promotor de políticas de igualdad que garantice la 

participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

- Nombrar a las personas que compondrán la Comisión de Igualdad responsable del 

proceso. 

- Seguimiento y evaluación del mismo. 

-Informar y divulgar entre el personal técnico y político, así como a la ciudadanía, 

qué es el Plan de Igualdad y en qué consiste la aplicación del principio de igualdad 

en sus respectivas áreas municipales. 

-Elaborar y realizar acciones que permitan resolver los desequilibrios detectados y 

avanzar en igualdad de género. 

4.3. FORMACIÓN PREVIA  EN IGUALDAD 

Antes de empezar a  trabajar sobre el diagnóstico el equipo recibe una formación 

previa en conceptos básicos y la elaboración de planes de igualdad municipal, impartidas por 

técnicas del Servicio de Igualdad de Género de la diputación con la siguiente denominación y 

contenidos: 

Políticas de Igualdad De Género: Los Planes Municipales De Igualdad: de 20 horas de 

duración, impartido en el año 2016 y con metodología semipresencial en colaboración con el 

área de formación de la Diputación de Málaga, en el que se trabajaron de forma práctica 

aspectos como: conceptos básicos de igualdad, normativa y los Planes de igualdad, diseño y 
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elaboración, generación de medidas municipales, tras un adecuado diagnóstico de la realidad 

municipal. 

4.4. DINÁMICA DE TRABAJO 

 Iniciado el procedimiento el 18 de marzo del 2016, con la realización en la Diputación 

Provincial de Málaga, la I Jornada sobre los Planes de Igualdad y Conciliación Municipal en el 

Centro Cívico, donde se dieron las primeras pautas para su constitución y se ofreció el apoyo 

por parte de la Entidad. 

El primer paso era constituir una comisión de trabajo para desarrollar el plan y pasarlo 

por pleno, para que pusiese ese grupo de trabajo acceder a la formación de 20 horas online 

que por parte de la Diputación Provincial ofrecía a las personas que componen las comisiones 

de trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad. 

Durante el mes  de junio se celebraron unas jornadas presenciales teóricos prácticas 

sobre el proceso de diagnóstico y elaboración del plan con las que se dio por finalizada la 

formación. 

 La comisión de trabajo del Plan de Igualdad de Istán es constituida en pleno el día 1 de 

agosto 2016. 

La primera reunión de la comisión de trabajo fue el 21 de julio, esta reunión es una 

primera toma de contacto con los miembros de la comisión para ir estructurando el trabajo. 

Donde se empieza  por analizar el padrón municipal para sacar la muestra de 

cuestionarios que se van a pasar a la población. 

La segunda reunión es convocada para el 11 de octubre, donde en este caso la 

concejala hace un llamamiento a las diferentes asociaciones del municipio para que colaboren 

en el plan. 

La Diputación  ofrece un modelo de cuestionario ya  elaborado y testado para su 

fiabilidad y validez que se pasa a las asistentes  con el objetivo de hacer una valoración sobre 

su aplicación en nuestro municipio, y se realizaron las modificaciones y adaptaciones que la 
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Comisión consideró necesaria. En esta reunión se definen los  grupos y colectivos a los que se 

prevé pasar los cuestionarios. 

El 28 de octubre se convoca en Istán una mesa comarcal para el Plan de Igualdad, para 

explica el proceso y dar las herramientas necesarias para su puesta en marcha. Diputación se 

compromete a facilitarnos los datos estadísticos del municipio para ir aportando datos al 

diagnóstico. 

El 16 de noviembre es la siguiente reunión de trabajo de la Comisión, donde se 

explicaron las estadísticas que nos facilitó la Diputación para elaborar el diagnóstico. En esta 

reunión se establece la muestra representativa para una aplicación válida del cuestionario 

definiendo los tramos por sexo y edad. 

16 de diciembre, se convoca una reunión con la plantilla del ayuntamiento para 

explicarle el  proceso de elaboración del Plan de Igualdad, qué es  el cuestionario, su 

aplicación así como su importancia para elaborar el diagnóstico del plan. Para que sea 

totalmente anónimo se decide instalar una urna en la recepción del ayuntamiento para 

facilitarle al personal el anonimato. 

11 de enero del 2017, se abre la urna y hace una primera valoración de los 

cuestionarios rellenos, y se comprueba la poca participación. La comisión se reúne con el 

responsable de personal del ayuntamiento, que en este caso es el alcalde y con la persona 

responsable del personal del ayuntamiento, para que trasladen a la plantilla la  importancia 

del cuestionario. Ampliando el plaza de aplicación una semana más.  

26 de enero y 1 de marzo, estas reuniones se dedican a organizar el Día de la Mujeres 

de la Sierra de las Nieves, ya que se celebra en el municipio de Istán, en esta organización la 

Comisión de Igualdad toma un papel protagonista.  

14 de marzo, reunión con técnicas de Diputación que siguen aportando pautas para la 

elaboración del diagnóstico. 

6 de junio, reunión con personal de Diputación, donde nos explican el borrador que 
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han elaborado del diagnóstico. Y en esa reunión la comisión se dividió el trabajo para 

conseguir todos los datos de participación tanto de hombre como de mujeres en las 

diferentes actividades culturales, deportivas o de ocio del municipio, así como en las 

asociaciones locales. 

6 de julio reunión técnica de trabajo para contrastar la información obtenida, 

analizando los datos pendientes de recabar en áreas como salud, recursos municipales, 

autodiagnóstico municipal. Se mantienen reuniones de trabajo con personal municipal, como 

policía local, y personal administrativo. Se concretan preguntas y medios de observación para 

completar el diagnóstico, como un cuestionario para el centro de salud. 

Durante el proceso de diagnóstico el ayuntamiento realizó un concurso con el objetivo 

de seleccionar una imagen consensuada y adecuada a los objetivos del plan de igualdad.  

Se entrega a la ganadora del concurso una placa conmemorativa el Día 8 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer, en un Acto celebrado en el antiguo Ayuntamiento de Istán, de esta 

manera cumplió con el objetivo también de sensibilizar a la población en la materia objeto del  

logo, la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

El logo seleccionado aúna una imagen acorde con el carácter del propio 

municipio, y con los valores que quiere transmitir, añadimos un breve resumen textual del 

significado de esta imagen para la creadora de la imagen seleccionada: 

 - Partiendo de la aseveración de Locke, “es libre quien es dueño de sí mismo y no está 

en manos de otro”, en el ámbito privado pero, más aún, en las políticas estatales y locales, es 

imprescindible la implantación de planes de igualdad que visibilicen las necesidades de 

mujeres y hombres para una convivencia plena en igualdad de responsabilidades y derechos. 

- Considerando que para lograr el compromiso de cada cual es necesario aplicar una 

metodología educativa que parta de lo próximo para entender lo remoto, creemos que la 

implantación de un Plan de Igualdad Municipal en Istán, basado en un claro análisis de 

necesidades permitirá avanzar en una mejor percepción de las medidas que hay que 
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incorporar para que tal igualdad se haga efectiva en el ámbito laboral, cultural, educativo, de 

ocio y de atención a la salud y a la dependencia.  

- Es fundamental que se vaya visibilizando el Plan de Igualdad y las medidas adoptadas 

por el Ayto. de Istán, por lo que  la Concejalía de Igualdad en colaboración con la Comisión de 

Igualdad convocan un concurso de logotipo.  

El logotipo ganador fue presentado por Martina Tuts, vecina de Istán, con la siguiente 

justificación: 

1. Elección de la grafía: como se comprobará, se ha elegido interrelacionar lo 

simbólico con lo representativo del pueblo. 

✓  Se ha jugado con el vocablo ‘Istán’, utilizando la T como base para la representación 

del símbolo ♀ asociado a lo femenino en sociología y filosofía, prolongando la base de 

la misma y convirtiéndola a su vez en la I mayúscula de la palabra ‘igualdad’.  

✓ Se ha optado por una grafía ‘libre’ a base de trazos de pincel para transmitir la idea 

de movimiento, dinamismo y optimismo.  

✓ La tilde se convierte en mariposa, símbolo amable de feminismo y libertad, en 

alusión a las Hermanas Mirabal y su lucha por la libertad, pero –también- a la frase que 

dejó escrita Frida Kahlo en su diario “Pies para qué los quiero si tengo alas para volar” 

y que se ha interpretado desde la psicología motivacional como una expresión que 

invita a sobreponerse a las adversidades, a valorar los recursos de los que disponemos 

por encima de las circunstancias. 

2. Elección de los colores: creemos que un logo debe expresar de manera clara el 

concepto que pretende transmitir, desde lo particular.  En este caso, hemos querido 

unificar los valores representativos de Istán y su entorno natural: 

✓  El punto de la i, de color celeste, representa el agua, elemento emblemático de 

Istán.  Desde un punto de vista simbólico, el agua ha sido asociada a la vida, a la 

gestación y, por extensión, a la mujer. 
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✓  La ‘cabeza’ de la T que conforma el símbolo ♀, de color amarillo, representa el sol. 

Desde un punto de vista simbólico, representa la luz, fuente de optimismo. 

✓  La A, de color verde, representa el monte – característico de Istán. Desde un punto 

de vista simbólico, representa el camino a recorrer hacia la superación. 

✓  La tilde de la A, de color violeta, representa una mariposa, símbolo de feminismo y 

libertad. 
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5. EL DIAGNÓSTICO Y SU ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

  El diagnóstico de un municipio tiene como objetivo proporcionar el conocimiento de la 

realidad de la igualdad de mujeres y hombres que habitan en un municipio con objeto de 

detectar oportunidades de mejora y diseñar una intervención global a favor de la igualdad en 

el mismo. 

En definitiva, la realización de un correcto diagnóstico será el mecanismo adecuado 

para establecer políticas de implementación de medidas para corregir posibles desequilibrios 

entre hombres y mujeres del municipio. Para alcanzar un correcto diagnóstico es necesario 

tanto estudiar el contexto económico-social del municipio a través de fuentes estadísticas. 

La Comisión de Igualdad Municipal de Istán,  junto con técnicas del Servicio de 

igualdad de género,  han utilizado diferentes fuentes de información tanto primarias, de la 

que hablaremos más en profundidad en el punto 6 de este documento, el cuestionario o 

encuesta individual, que nos permite conocer de primera mano las opiniones y situación de 

las personas que viven en el municipio. Como  información de fuentes secundarias, de  

carácter cuantitativo, extraída de las principales publicaciones estadísticas que han sido 

tratados y analizados estadísticamente y desde el punto de vista del género, como son el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta 

de Andalucía), el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, así como datos ofrecidos por el 

propio Ayuntamiento de Istán.  

5.1. Características generales de la población 

Según El Instituto Nacional de Estadística (INE), Istán tiene una población de 1.338 

habitantes en 2016, de los cuáles 696 son hombres y 692 son mujeres. 

Respecto a la estructura por sexos puede verse que existe un equilibrio entre ambos 

sexos en general (ver Gráfico 1). Por grupos de edad igualmente se observa cómo en el 
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municipio nacen más hombres que mujeres (de 0 a 4 años), en cambio hay mayor número de 

mujeres a partir de los 75 años. De acuerdo al Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA), la edad media de las mujeres es ligeramente superior que la de los hombres 

(ver Gráfico 2). Por lo que concluimos que la población femenina es más longeva que la 

masculina. 

Gráfico 1. Pirámide de población (2016) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por INE 
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Gráfico 2. Edad media (2016) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 

 

 

Con respecto a los movimientos migratorios, en el municipio se observa un equilibrio 

entre hombres y mujeres emigrantes respecto a la población del municipio (ver Gráfico 3), si 

bien todas las emigraciones de mujeres corresponden a emigraciones interiores, es decir, 

hacia el resto de Andalucía (ver Gráfico 4). Las escasas personas inmigrantes procedentes del 

resto de España (exteriores) y del extranjero corresponden a hombres. Realmente la 

diferencia porcentual entre hombres y mujeres en este aspecto de al emigración no es un 

dato significativo. 
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Gráfico 3. Porcentaje de emigrantes por sexo (2016) 

 

Fuente:   a partir de datos proporcionados por el IECA 

 

 

Gráfico 4. Número de emigraciones por sexo (2016) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 
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En cuanto a las inmigraciones, en Istán, en términos generales se encuentran más 

hombres inmigrantes que mujeres respecto a la población del municipio (ver Gráfico 5). Ahora 

bien, la mayor parte de las inmigraciones exteriores, es decir, procedentes del resto de 

España, corresponden a mujeres (ver Gráfico 6), mientras que las interiores (de Andalucía) y 

las procedentes del extranjero corresponden a hombres.  

Gráfico 5. Porcentaje de inmigrantes por sexo (2016) 

  

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 

Gráfico 6. Número de inmigraciones por sexo (2016) 

 

 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 
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5.2.  Tasas demográficas 

A continuación, se muestran algunos índices demográficos con el fin de comprobar las 

características de la población. Como puede observarse en el Gráfico 7, la tasa de maternidad 

del municipio es del 13,10%, algo inferior a la media de la provincia que está en torno al 21%. 

Gráfico 7. Tasa de maternidad (2016) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el INE 

En cuanto al índice de juventud, cabe decir que éste es superior en hombres 

ligeramente (ver Gráfico 8). 

Gráfico 8. Índice de juventud por sexo (2016) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el INE 
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Sin embargo, el índice de vejez, dependencia y reemplazo son superiores para el caso 

de mujeres (ver Gráfico 9, Gráfico 10 y Gráfico 11). 

Gráfico 9. Índice de vejez por sexo (2016)

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el INE 

 

Gráfico 10. Índice de dependencia por sexo (2016) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el INE 
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Gráfico 11. Índice de reemplazo por sexo (2016) 

  

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el INE 

 

Desde el punto de vista de género, estos datos son importantes para valorar qué 

factores son los afectan a la mortalidad de mujeres y hombres. En España  la mayor 

mortalidad masculina se ha relacionado con  factores biológicos, estilos de vida y conductas 

de riesgo. Pero esta diferencia a favor de la mujer se ha ido reduciendo en las dos últimas 

décadas. No tenemos datos para confirmar la relación causal en el municipio, pero 

podemos intuir que las causas pueden ser similares, así como la tendencia a disminuir la 

brecha de género actual. 

  

Desde el Plan de Igualdad se pueden contemplar acciones que favorezcan la salud, y 

estilos de vida tanto de mujeres como de hombres, trabajando la predisposición a las 

conductas de riesgo, genéricamente asignadas a los hombres. 
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 Por supuesto estos datos deben valorarse junto con otros indicadores como son el 

índice de vejez, de maternidad y de dependencia. Si observamos el índice según el informe 

estadístico municipal de septiembre de 2017 del Observatorio Argos, de la Junta de 

Andalucía, el índice de vejez del municipio de Istán (20,87%) es superior al de Málaga e 

incluso de Andalucía (ambas entorno al 16%). Las gráficas se invierten en cuanto al índice 

de juventud. 

 

Si lo relacionamos con el índice de dependencia en Istán del 49%, similar al de la 

provincia y al de Andalucía,  podemos concluir,  que se trata de una población envejecida, y 

con tendencia a mantener una elevada dependencia. Esta dependencia  por “tradición” por 

“estereotipos”, por  “socialización” y desigual reparto de funciones, terminará siendo 

asumida  principalmente por las mujeres de mediana edad. Este nivel de dependencia 

seguirá la tendencia de ir en aumento.  Este hecho es fundamental debe ser considerado 

dentro del Plan de Igualdad. 

  

5.3. Estructura política 

  Según podemos observar en el informe estadístico del municipio de Istán, el colorido 

político del municipio es diverso, lo que nos hace pensar en la gran pluralidad política del 

municipio. Sin embargo, no se traduce en una alta participación de mujeres, o al menos no 

son ellas las que ostentan la alcaldía del municipio. 

  Según consta en hemeroteca de la Opinión de Málaga, la primera mujer que accedió a 

una alcaldía en la provincia de Málaga fue Inés Ayllón Morito, que  jura el cargo como 

alcaldesa de Istán ante el gobernador Víctor Arroyo en 1972. 

  Inés Ayllón fue nombrada alcaldesa, en un corto periodo de tiempo ejerció como 

alcaldesa hasta 1979. En las siguientes elecciones ganó y desempeñó el cargo entre 1983 y 

1999. 
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  Desde este momento histórico en la provincia de Málaga hasta la actualidad el papel 

de las mujeres ha pasado a un nivel menos relevante. En la actualidad la alcaldía es ocupada 

por un hombre y analizando las concejalías  de la actual legislatura, podemos observar que 

más del 70% del reparto de responsabilidades políticas en el ayuntamiento recae sobre 

hombres. 

  Siguiendo además el patrón más tradicional, son hombres los que ocupan  las 

concejalías más importantes, presupuestariamente hablando, como urbanismo o hacienda, 

por ejemplo,  además de la propia alcaldía, mientras que las concejalías de igualdad,  

bienestar social, cultura, educación, están ocupadas por mujeres. Consideramos que la 

ruptura de estos repartos tradicionales sería una potente vía de sensibilización en igualdad 

que, de forma colateral también podrá influir en el fomento del empoderamiento y la 

participación de la mujer en cualquier área económica o social del municipio. 

  Debemos valorar, en este sentido, que el compromiso del ayuntamiento con las 

políticas de igualdad es ya de por sí muy positiva y que esta acción continuada en el tiempo 

nos acerca al  objetivo planteado de igualdad.  

En la actual legislatura (2015-2019) hay representadas tres agrupaciones políticas: 

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). El equipo de gobierno está formado por el PSOE y el 

PP. La alcaldía de Istán es asumida por un hombre, D. Diego Marín Ayllón. En cuanto a las 

concejalías del gobierno municipal, de los 9 miembros que componen el pleno del 

Ayuntamiento, únicamente 2 son mujeres. Por lo que la mayor parte de éstas corresponden a 

hombres (ver Gráfico 12).  
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Gráfico 12. Porcentaje de concejalías por sexo (actual legislatura) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento 

 

Las distintas Áreas están asumidas por las siguientes personas: 

Tabla 1. Concejalías (actual legislatura) 

ÁREAS CONCEJAL/A 
PARTIDO 

POLÍTICO 

PERSONAL, HACIENDA, SEGURIDAD 

CIUDADANA, DEPORTES Y 

URBANISMO        

D. Diego Marín Ayllón (Alcalde) PSOE 

URBANIZACIONES, TURISMO, 

MUJER E IGUALDAD, BIENESTAR 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Dña. María del Carmen González Castro 

(Segunda Teniente Alcalde) 
PSOE 

PARQUES Y JARDINES, OBRAS, 

LIMPIEZA Y SANIDAD        

D. Fernando Jesús Moreno Díaz (Tercer 

Teniente Alcalde) 
PSOE 
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MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, 

PROTECCIÓN CIVIL Y PARQUE 

MÓVIL 

D. Antonio Damián López Toro PSOE 

CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD 

Y FIESTAS 

D. Mónica Márquez Lara (Primera Teniente 

Alcalde) 
PP 

 D. José Miguel Marín Marín IULV-CA 

 D. Pedro Miguel Ortega González IULV-CA 

 D. Juan García Marín IULV-CA 

 D. José Antonio Romero Merchán IULV-CA 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el Ayuntamiento 

 

5.4. Mercado laboral 

En cuanto a la estructura del mercado laboral en el municipio de Istán, se observa en 

los siguientes gráficos cómo la tasa de actividad es superior en hombres que en mujeres (ver 

Gráfico 13), además existe un mayor número de hombres parados que de mujeres para 

menores de 30 años y mayores de 45 años (ver Gráfico 14), siendo el tramo de edad de los 30 

a 44 años donde se produce el caso contrario, es decir, donde las mujeres se encuentran en 

situaciones de mayor vulnerabilidad (ver Gráfico 15). 
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Gráfico 13. Tasa de actividad por sexo (2016) 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 

 

 

Gráfico 14. Porcentaje de personas paradas por sexo (2016) 

  

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 
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Gráfico 15. Porcentaje de personas paradas por tramos de edad y sexo (2016) 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 

Igualmente, el porcentaje de mujeres paradas es superior en aquellas mujeres que 

están en posesión de estudios secundarios y postsecundarios (ver Gráfico 16). No ocurre así en 

las mujeres sin estudios o con estudios primarios. 

Gráfico 16. Porcentaje de personas paradas por nivel formativo y sexo (2016) 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 
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Atendiendo al sector de actividad, se observa en el Gráfico 17 cómo el porcentaje de 

hombres parados es superior al de mujeres, en la mayoría de sectores. 

Gráfico 17. Porcentaje de personas paradas por sectores de actividad y sexo (2016) 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 

 

 

En esta línea, se comprueba en el Gráfico 18 cómo los hombres del municipio de Istán 

tienen mayor porcentaje de contratos que las mujeres, mostrándose una vez más el sesgo de 

género tanto en contratos temporales como en contratos a tiempo parcial, (ver Gráfico 19). 
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Gráfico 18. Porcentaje de contratos por sexo (2016) 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 

 

Gráfico 19. Porcentaje de contratos por tipos y sexo (2016) 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 
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Por tramos de edad, en el Gráfico 20 se observa cómo en todos los rangos las mujeres 

tienen mayor número de contratos, a excepción del comprendido entre 30 y 44 años donde 

éstas son minoría; es decir, justo en el rango de mayor capacidad para trabajar (30 – 44) es 

donde las mujeres están en minoría frente a los hombres. Este dato es con referencia única y 

exclusivamente al número de contratos por sexo, el porcentaje no es referido al total de la 

población. 

 

Gráfico 20. Porcentaje de contratos por tramos de edad y sexo (2016)

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 

 

Por sectores de actividad, las mujeres están situadas en mayor medida en el sector 

servicios (ver Gráfico 21). 
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Gráfico 21. Porcentaje de contratos por sectores de actividad y sexo (2016) 

  

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 

Atendiendo al nivel de estudios, el número de contratos de mujeres superan al de los 

hombres cuando  las mujeres completan sus estudios secundarios (ver Gráfico 22). 

Gráfico 22. Porcentaje de contratos por nivel de estudios y sexo (2016) 

 

 

Fuente: Observatorio Argos. Junta de Andalucía 
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Algunas conclusiones: encontramos una Tasa de Actividad superior en 

hombres que mujeres, es decir son más los hombres que buscan empleo de forma activa. Sin 

embargo hay más mujeres paradas que hombres. Ambos datos son indicadores de que algo 

ocurre en la contratación de las mujeres, si son menos las que buscan empleo como pueden 

ser más las que están en paro. 

  Efectivamente según podemos ver en el informe, el tramo de edad en el que se 

produce mayor diferencia es entre los 30 a los 44 años,  lo que coincide con los años en los 

que las mujeres tiene su primer y sucesivos hijos/as, al igual que los hombres, aunque con la 

diferencia de que a ellos nos les afecta en el empleo, mientras que a ellas si, como confirman 

los datos. 

Siguiendo con los datos ofrecidos, las mujeres no trabajan en el sector industrial y 

están menos representadas en el sector de la construcción, esto sigue la tendencia nacional. 

    Según los gráficos podemos observar que se invierte en el sector de la agricultura, 

donde no trabajan hombres, es algo llamativo, y es un dato que se debe analizar en las 

encuestas y entrevistas. También es llamativo que en el sector servicios el número de las 

mujeres paradas sea superior al de los hombres. 

  Es importante resaltar que conforme avanzamos en el nivel formativo, y no olvidemos 

que las mujeres de Istán van abandonando los estudios conforme avanzan en edad, el 

porcentaje de contratación de las mujeres es mayor que el de los hombres. A más estudios 

más contratos a mujeres. No podemos dar datos estadísticos del lugar en que son realizados 

los contratos, aunque la Comisión de Igualdad ha valorado que la mayoría son de fuera del 

municipio. 

  Según datos de marzo de 2017 aunque el 68% de los contratos se hacen a hombres, 

sobre todo entre los 24 y 29 años, pero de estos el 68% son contratos temporales, y el 60% a 

jornada parcial.  Es decir tienen contratos precarios, tendencia actual de la contratación 

nacional a personas jóvenes. 
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Por tramos de edad, se observa cómo en todos los rangos a excepción de las personas 

mayores de 55 años existe mayor porcentaje de contratos para hombres.  

  En definitiva y de cara al plan de igualdad, debemos tener en cuenta, que el mayor 

porcentaje de los contratos en Istán son para hombres. Añadiendo que las mujeres que 

encuentran empleo, son aquellas que más se han formado.  

  La mayoría de las contrataciones se hacen a hombres, sobre todo  jóvenes entre los 24 

a 29 años, independientemente de que tengan estudios primarios o secundarios, en todos los 

sectores, aunque sus contratos suelen ser temporales y/o parciales. La contratación a mujeres 

es bastante menor, sólo el 38%, sin embargo, al menos esos contratos son de carácter 

indefinido. 

Es un dato importante conocer las excedencias o permisos desagregados por sexo en 

caso de cuidados de menores, personas mayores o dependientes.  

Como datos positivo, cabe señalar el alto índice de reemplazo en el municipio, es 

decir está asegurado reemplazar durante los próximos años a las personas trabajadoras de 

mayor edad, lo que repercute positivamente sobre el mercado laboral.   

  En el Gráfico 23 se puede comprobar cómo el porcentaje de autónomos es inferior al 

de la provincia, sin embargo, el caso contrario ocurre con las autónomas, encontramos más 

mujeres autónomas en Istán que en la provincia de Málaga, aunque el porcentaje de hombres 

sigue siendo mayor.  
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Gráfico 23 Porcentaje de personas autónomas por sexo (2017) 

 

Es llamativo que un municipio como Istán, de las personas autónomas, el 41,27% son 

mujeres, el resto hombres, hay casi 18 puntos de diferencia entre sexos. Por regla general las 

mujeres crean menos trabajo como autónomas que los hombres, sin embargo en este 

municipio es más elevado en relación  con la provincia de Málaga y Andalucía, Istán se 

encuentra en algunos puntos por encima. 

No tenemos datos suficientes aportados por el informe estadístico, sin embargo, 

podemos entender que al ser un municipio de enclave turístico, la mayoría de las altas de 

autónomas estarán en este sector.  

5.5. Educación 

Atendiendo al alumnado del municipio de Istán, se observa en el Gráfico 24 cómo en 

educación infantil hay una ligera superioridad de niñas, y en educación primaria el número de 

niñas es un 20% superior al de niños. En educación secundaria obligatoria (E.S.O.) el número 

de niños y niñas es equilibrado. 
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Gráfico 24. Número de alumnos/as en centros públicos por nivel educativo y sexo (2014) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 

 

En cuanto a las mujeres adultas, éstas suponen una mayoría de alumnas en los centros 

públicos de Istán (ver Gráfico 25), superando en un 70% el número de alumnas respecto al de 

alumnos. 

Gráfico 25. Número de alumnos/as en centros públicos de  personas adultas por sexo (2014) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 
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Gráfico 26. Porcentaje de profesorado en centros públicos por sexo (2014) 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el IECA 

 

El porcentaje de profesoras en los centros públicos de Istán supera notablemente al 

porcentaje de profesores en educación infantil, primaria y educación especial (ver Gráfico 26). 

No ocurre así en el caso de la enseñanza secundaria donde el porcentaje de profesores supera 

en casi un 50% al porcentaje de profesoras. Además, en el municipio sólo existe una profesora 

para adultos. 

Es importante mencionar que el centro educativo cuenta con su propio plan de 

igualdad CEIP Francisca Ruíz que tienen su propio “Educar en la igualdad y el respecto es 

educar contra la violencia” Benjamín Franklin. Curso 2016/2017, coordinado por Palmira 

González Caballero, que ha facilitado este resumen sobre el proyecto coeducativo del centro,  

y citamos textualmente: 

“Fundamentación: El objetivo general de este curso ha sido  que  la Igualdad de 

Géneros y la Coeducación, no se limitara sólo a dos fechas del año (25 noviembre y 8 de 

marzo), sino que estuviera presente, de una forma u otra, durante todo el  año.  
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En esta sociedad en la que vivimos, en la que se habla de  igualdad, todavía queda un 

gran trabajo para llegar a esa igualdad que se pretende. Nos encontramos en una población 

donde los roles de hombre y mujer están muy marcados, quedan barreras por vencer y desde 

la escuela debemos empezar a romperlas, este trabajo ha de completarse con las familias, 

pues el niño y la niña son un reflejo de sus familias. 

Debemos romper estereotipos sexistas arraigados en nuestra sociedad tanto para los 

hombres como para las mujeres. Nuestra labor educativa es educar, educar desde la igualdad, 

el objetivo final sería no tener que hablar  de ningún plan de igualdad, sino que sea algo 

inmerso en todo nuestro currículo. Así pues es muy importante que desde la escuela hagamos 

esfuerzos por redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de las 

relaciones entre iguales. 

Los objetivos que se marcaron fueron los siguientes: 

• Educar en la igualdad desde la escuela. 

•  Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad. 

• Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula: prestando 

especial atención al seno familiar. 

• Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 

favoreciendo la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias 

mediante situaciones que permitan el diálogo. 

• Fomentar la participación del alumno en la organización y el desarrollo de las tareas 

que serán llevadas a cabo en clase; así como aquéllas que les sean propuestas en casa. 

•  Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de 

modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades. 

•  Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y 

niñas. 

Favorecer la formación del profesorado en el aspecto coeducativo en su propio 

centro de trabajo, a través de una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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También se realizaron actividades como: Conmemoración de días significativos como 
el día 25 de noviembre: día internacional contra la violencia hacia las mujeres,, día 8 de 
marzo, día internacional de las mujeres, análisis de cuento, en los que se analizaron cuentos,  
principalmente de princesas donde veremos el prototipo de princesa en cuentos 
principalmente de Disney. Actividad “tolerancia cero”, contra la violencia de género, nos 

hemos unido al #díanaranja  llevando algo naranja todos los días 25 de cada mes.” 

Cuenta con su propia aula matinal y comedor escolar como medidas favorecedoras de 

la conciliación de la vida familiar y laboral del municipio 

Aula Matinal con horario: 7:30-9:00 de lunes a viernes. 

Comedor Escolar con horario: 14:00-16:00 de lunes a viernes. 

Actividades extraescolares con horario: lunes y miércoles de 16:00-18:00. 

 

5.6. Recursos, equipamientos y servicios municipales. 

 Debemos hacer constar que no existe un sistema municipal de recogida de datos 

estadísticos del uso de estos servicios o equipamientos y mucho menos de forma 

desagregada por sexo, lo que dificulta el estudio del uso y del uso diferenciado que hacen 

mujeres y hombres del municipio de los mismos.  

La información ha sido obtenida a través de las entrevistas personales realizadas con 

las personas responsables de estas instalaciones, o a partir de webs informativas,  es por 

tanto una información aproximativa y mayoritariamente cualitativa. 
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 Guardería Municipal    

Con capacidad para albergar a 20 niños, de uno a tres años. 
 Horario: de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, permaneciendo abierta durante los meses 
de verano. 

El Centro de Día de personas mayores situado en Calle San Miguel, junto a La 

Plaza, presta diversos servicios a sus usuarios a través del Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Istán. 

En la Planta Baja está situada la cafetería. En la Primera Planta hay un salón dedicado a la 
realización de Talleres y Actividades lúdico-formativas a través de monitores y dinamizadores 
cualificados. En la Segunda Planta están las oficinas de los Servicios Sociales de la Diputación 
de Málaga. 

 

 Parque Infantil    

El Parque Infantil, está situado en la zona del Tajo Banderas, cercano al C.P. Francisca Ruíz y a 

la Guardería Municipal. Cumple con la normativa europea vigente en esta materia y, 

recientemente, ha sido techado  para evitar el excesivo calor en las horas de más 

temperatura.  
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Transporte público: 

Autobuses: Istán posee un servicio regular de viajeros prestado en la actualidad por 

que realiza la línea Istán-Marbella. Horarios (lunes a viernes):  Istán a Marbella: 09:15, 

16:00 y 19:45 H. 

Marbella a Istán: 08:30, 15:15 y 19:00 H. Los sábados, domingos y festivos no hay servicio. 

Transporte en Taxi: El municipio de Istán cuenta con dos licencias de autotaxis 

operativas: una con capacidad hasta 5 plazas y otra licencia de hasta 7 plazas. Según consta las 

tarifas para  2011 eran, Málaga Centro 83,20euros  y  99,20euros en tarifa especial o 

nocturna. Y a Marbella Centro 20,80 euros y  24,80 euros en tarifa especial. 

 5.7. SALUD  

El municipio cuenta con un consultorio, en el propio municipio abierto en el siguiente 

horario de consulta, de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Guardias los sábados y domingos las 24 

horas. Pediatra los miércoles a partir de las 12 horas. Las urgencias fuera de horario se atienden 

por el Servicio de Urgencias de Marbella. 

La persona responsable entrevistada nos indica que suelen ser mayoritariamente 

usuarias,  mujeres  mayores de 60 años y que debe destacar que en su mayoría acuden al 

consultorio como persona acompañante de otra persona mayor, menor o dependiente, 

indicando que las mujeres del municipio siguen asumiendo el papel de cuidadora.   No 

tenemos datos de Feminización del cuidado de personas en situación de dependencia. 

 Algunos datos facilitados sobre atención psicológica, jurídica o social, desde el servicio 

de Igualdad de Diputación evidencian la existencia de una demanda moderada (20 atenciones 

en los tres últimos años), de atención psicológica, social y legal.  
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5.8. DEPORTE:  

Hay disponibles los siguientes recursos: 

 Polideportivo municipal: 

En el Polideportivo se celebran competiciones de Fútbol-Sala, Baloncesto, Tenis. Tiene una 

capacidad de 500 espectadores. El Programa de Actividades Deportivas Municipales llevado a 

cabo por el Excelentísimo Ayuntamiento de Istán es el siguiente: 

- Actividad Física para personas mayores: Esta actividad está vinculada para aquel sector de 

la población mayor de 60 años. Las clases se imparten durante dos días a la semana. 

En estas clases se trabajan sobre todo las capacidades físicas y la interacción social del mayor. 

Así las actividades impartidas son: Básicas (movimientos gimnásticos, juegos, formas jugadas, 

expresión corporal, relajación, masajes, actividades de condición física, taichí…). 

Complementarias (actividades al aire libre, rítmicas y dancísticas, acuáticas, actividades 

manuales), etc. 

- Escuela de Fútbol-7: Está formada por niño/as desde 4 a 14 años. En nuestra escuela de 

fútbol contamos actualmente con un equipo Benjamín y un equipo Infantil. 

El equipo Benjamín participa en la competición de la Liga Educativa Provincial que lleva a cabo 

la Diputación Provincial de Málaga. Y el equipo Infantil participa en la Liga Formativa 

Provincial también de la Diputación de Málaga. 

Dentro de la escuela de Fútbol hemos incluido un nuevo grupo de niño/as entre 4 y 6 años 

para ir iniciándolos en edades tempranas, ya que hemos visto gran interés para formar este 

grupo. Las clases se imparten durante dos días a la semana. Se plantean para actividades 

psicomotrices y juegos adaptados pre-deportivos.  

- Escuela de Kárate: Comprenden niño/as desde los 5 a los 14 años. Estas clases se dan dos 

días a la semana. 
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- Actividad Físico-Deportiva para Personas con Discapacidad: Esta es una actividad nueva en 

la que se pretende acercar y facilitar la práctica de actividad físico-deportiva a personas con 

discapacidad física, psíquica o sensorial.  

No poseemos datos más exactos de participación desagregada por sexo que podamos analizar 

Gimnasio municipal: 

 En cuanto al uso del gimnasio nos ofrecen los siguientes datos que reflejan un uso equilibrado 

en participación, aunque no poseemos datos, de horarios, tipo de actividad, edad de 

participantes, etc.  

El gimnasio compuesto por máquinas de musculación y cardiovasculares, una sala de 

actividades, aseos, duchas y una sauna, permite la práctica de ejercicios para tonificar, perder 

peso, preparación física general, etc. 

El horario del gimnasio es el siguiente: Lunes: 16:00 a 22:00 horas. Martes a viernes: 10:00 a 

12:00 y 16:00 a 22:00 horas. Sábados: 10:00 a 14:00 horas. Cerrado los domingos y festivos. 

Gráfico 27: Porcentaje de personas inscritas en instalaciones deportivas 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el municipio 

49,77%
50,23%

Hombres Mujeres
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Este gráfico nos permite hacer una primera valoración sobre el % de mujeres y 

hombres que aparecen inscritas en instalaciones deportivas del ayuntamiento, en una primera 

valoración podríamos decir que se hace un uso equilibrado de este servicios, sin embargo no 

podemos asegurar si el uso es equilibrado, no poseemos datos de uso real, ni edades de las 

personas inscritas, o actividades en las que se inscriben o participan.   

Piscina municipal:  

Situada en el Polideportivo Municipal, junto a las demás instalaciones deportivas. Se 

trata de una piscina al aire libre de 25 x 12,5 metros y una de chapoteo para niños y niñas, con 

equipamiento adicional de aseos y vestuarios. Cuenta además de una zona recreativa de Bar 

con terraza y juegos infantiles. 

Periodo de apertura: Mediados de junio a mediados de septiembre, de Martes a Domingos. 

• Horario Junio y Septiembre: martes a viernes de 15:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 

12:00 a 20:00 horas. 

• Horario Julio y Agosto: martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas. 

El pago de la entrada puede hacerse de manera individual o por bono (siendo este más 

rentable). Existen bonos de 15 días, de un mes y de temporada. No nos consta descuento 

familiar.  

Piscina cubierta:  

Se realizan actividades acuáticas para bebés, discapacitados, personas mayores, 

adultos (aquagym, aquasalud y natación libre) y escuela de natación infantil. 

El horario de la Piscina Cubierta es el siguiente: Lunes: 16:00 a 22:00 horas. Martes a 

viernes: 10:00 a 12:00 y 16:00 a 22:00 horas. Sábados: 10:00 a 14:00 horas. Cerrada los 

domingos y festivos. Cerrada de junio a septiembre. 
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Pista de Pádel 

Inaugurada en el 2002, se trata de una pista al aire libre situada junto al Polideportivo 

Municipal. Sus dimensiones son de 20 x 10 m. compuesto el suelo de hormigón poroso y los 

muros de la pista de hormigón. En ella se imparten clases de Pádel y torneos eventuales. 

 Gym Park (gimnasio al aire libre)                           

Es una de las instalaciones que se han creado recientemente. Es un gimnasio al aire 

libre, en el que las personas usuarias pueden practicar actividad física, respirar aire puro, 

además de contemplar el entorno que les rodea ya que tiene una gran riqueza paisajística. 

Esta es la única instalación que no se encuentra en la parte alta del Calvario (zona 

polideportiva), sino en el Paseo de las Herrizas. Debemos tener en cuenta que la posición 

geográfica es importante, la zona alta del municipio como ubicación facilita que las personas 

mayores puedan subir fácilmente a realizar actividad diaria en este lugar.  

5.9. CULTURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

 Recursos disponibles en el municipio: 

5.9.1. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Según podemos observar en este gráfico realizado sobre los datos facilitados y 

recogidos por la Comisión de Igualdad, del total de las personas inscritas como usuarias en la 

biblioteca el 56% son mujeres, principalmente mayores de 16 años. La brecha de género sería 

del 12%, no se trata de una diferencia muy elevada, y además expresada en positivo indica 

que en el uso las mujeres son mayoría. 
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 No tenemos datos para poder analizar más profundamente que tipo de uso se hace de 

este recurso, no conocemos por ejemplo si cuando acuden  la biblioteca, lo hacen para ellas 

mismas o para sus hijos o hijas. En tal caso se inscriben a la biblioteca para poder obtener 

material de biblioteca para otra persona y no para ellas mismas.  

Gráfico 28: Personas inscritas en la biblioteca municipal 2017 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el municipio 

Interesante sería conocer las obras existentes en la biblioteca pertenecientes a 

hombres y mujeres, escritores o escritoras, así como el tipo de género que leen ellos y ellas. 

Estos datos no han podido ser facilitados.  

5.9.2. CENTRO GUADALINFO:  

 Según los datos registrados de uso, aportados por la persona responsable del mismo 

encontramos un registro de personas muy equilibrado entre mujeres y hombres, 

especialmente comprendido entre los 15 y 24 años. Sin embargo no podemos hacer análisis 

por edades desagregado por sexo, porque no están recogidos estos datos de forma separada. 

Existe un registro de personas usuarias, pero no un análisis del tipo de uso y menos aún 

desagregado por sexo.  
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Gráfico 29: Personas inscritas en el Centro Guadalinfo, 2017 

  

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el municipio 

 

5.10. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN: 

 Analizando los datos recabados por la Comisión de Igualdad del municipio en relación 

a las asociaciones existentes en el municipio, como mecanismo de participación social desde 

distintos puntos de interés encontramos, tal y como podemos ver en los gráficos siguientes, 

que la participación de los hombres es superior, en general frente a participación de las 

mujeres, y se encuentra muy estereotipada. 

 Tanto en asociaciones de tipo agrícola como de cazadores la representación masculina 

es superior, y sin embargo en otras de carácter más social, como la hermandad o la asociación 

de mayores son más las mujeres que los hombres. Es muy llamativo que el AMPA se 

encuentre prácticamente al 50% de participación de ambos sexos. En este sentido la Comisión 

de Igualdad hace constar que a la hora de su participación en el AMPA, son mayoritariamente 

mujeres las que lo hacen.  
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  Gráfico 30: Participantes en asociaciones municipales, 2017 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el municipio 

 

Gráfico 31: Personas inscritas en asociaciones, 2017 

 

Fuente: Elabora Servicio de Igualdad de Género a partir de datos proporcionados por el municipio 
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La Asociación de Mujeres “Agua Clara” es una de las 

asociaciones de mujeres más antigua de la Sierra de las Nieves. Y es que comenzó su 

particular singladura en abril del año 1997. Agua Clara nace sin ningún ánimo de lucro y con la 

sana intención de que todas las mujeres de Istán pudiesen realizar cursos de formación, 

talleres y actividades socio-culturales de todo tipo, siempre que repercutiesen positivamente 

en la autoestima y el bienestar de éstas y por extensión a la población en general.  

En el momento de realización de este diagnóstico la Comisión de Igualdad ha podido 

observar y hace constar, que las actividades anteriormente mencionadas han quedado 

relegadas a un segundo lugar, actualmente prevalecen las actividades de ocio o lúdicas con 

carácter más particular. Este aspecto se señala como posible  medida a tener en cuenta para 

el Plan de Igualdad.  

6. ANÁLISIS DE LA  ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

Las fuentes secundarias, estadísticas y documentales, utilizadas para la recogida de 

información han sido complementadas y contratadas con la información  obtenida 

directamente de la población del municipio.  Para el análisis de la situación de la igualdad 

municipal es fundamental partir de la opinión e ideas de las personas que viven en el 

municipio.  

El diagnóstico de género debe hacerse de un modo participativo, por lo que el 

ayuntamiento de Istán ha utilizado como herramienta fundamental de participación la 

encuesta municipal, de cuyos datos ofrecemos algunas conclusiones.  
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Esta encuesta o cuestionario se ha estructurado en diferentes bloques, que incluyen 

datos demográficos, situación laboral, unidades de convivencia, uso y distribución del tiempo, 

percepciones sobre la calidad de vida en el medio rural, presencia o no de estereotipos de 

género, así como una valoración sobre actitudes sexistas de la población.  

Al final de la encuesta se deja un espacio abierto para aportaciones que puedan 

realizar las personas encuestadas sobre cualquier aspecto que consideren necesario, con la 

idea analizar desde la perspectiva de género a estas posibles demandas.  

6.1. UNIVERSO DE ESTUDIO Y MUESTRA 

De las 1.338 personas del municipio de Istán, 137 han contestado a la encuesta, 

10,23% de la población, siendo la mitad mujeres y la otra mitad hombres, respetando así la 

representatividad de sexos (ver Gráfico 32) y todos los tramos de edad (ver Gráfico33). 

Gráfico 32. Porcentaje de personas entrevistadas por sexo (2017) 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 33. Edad 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos recogidas en la encuesta 

ESTUDIOS 

En cuanto al nivel de estudios, se observa en el Gráfico 34 cómo las mujeres tienen 

mejor formación, superando notablemente a los hombres en estudios primarios, secundarios 

y universitarios. 

Gráfico 34. Nivel de estudios

 

Fuente: Elaborado a partir de datos recogidas en la encuesta 
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SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 

En relación al estado civil, la población encuestada está bastante equilibrada, si bien se 

aprecia dos aspectos: hay más hombres solteros que mujeres y más viudas que viudos. El 

primer dato responde en cierto modo al estereotipo de hombre “que no desea compromiso”, 

y el segundo confirma que la esperanza de vida de las mujeres en relación a los hombres es 

mayor (Gráfico 35). 

Gráfico 35. Estado civil 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

MOVILIDAD 

En el Gráfico 36 y 37, se observa que más hombres tienen carnet de conducir y tienen 

mayor probabilidad de disponer de vehículo propio todos los días. Las mujeres disponen, o 

bien ocasionalmente, o bien cuando lo necesitan. Este sesgo de género debería ser tratado en 

el municipio. 
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Esta brecha de género, que se repite en muchos municipios de Málaga, crea una 

situación de desventaja de las mujeres con respecto a los hombres, ya que dependen de los 

servicios públicos de transporte, tanto para el quehacer diario, compras, médicos, centro de 

salud, etc. Actividades que no sólo para ellas sino también para las personas que dependen de 

ellas, personas mayores, enfermas o menores. También las pone en situación de desventaja 

en otros aspectos como pueda ser el acceso al mercado de trabajo. 

El transporte público en este municipio es complicado por la escasez y por los horarios 

de conexión con municipios de la zona, especialmente, y con municipios de mayor población 

como pueda ser Marbella o incluso Málaga capital, debemos tener en cuenta que el trayecto 

es largo, en kilómetros y mucho mayor el tiempo necesario para la realización de los trayectos 

en transporte público en relación al privado. 

Gráfico 36. ¿Tiene carnet de conducir? 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 37 Si dispone de vehículo, ¿qué uso le da?

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

ÁREA ECONÓMICA 
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pensionistas; sin embargo, en el caso de las mujeres existe una gran parte de ellas dedicadas 

al trabajo no remunerado, además son menos las que trabajan, y cobran su propia pensión, 

según indican en sus respuestas (ver Gráfico 38).  
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Gráfico 38. Situación laboral principal 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

Siguiendo con el análisis de la situación del mercado laboral, la mayor parte de los 

hombres trabajan por cuenta ajena, tanto en la empresa pública como en la privada.  

Recordarnos el dato positivo en cuanto al número de trabajadoras autónomas existentes en el 

municipio, en relación con la provincia de Málaga, pero debemos considerar cuáles son las 

causas de esta situación, ya que la mayoría de ellas optan por este tipo de trabajo para poder 

compaginar su vida laboral y personal, cosa que no ocurre en los hombres. No tenemos datos 

suficientes al respecto.  
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 Además de las dificultades  del autoempleo, esta opción laboral requiere más 

dedicación más creatividad, mayores dificultades de solvencia, etc., a la que además debemos 

añadir que no existe un sistema de seguridad social que cubra las bajas de maternidad, 

enfermedad, o las jubilaciones, invalidez, etc., que puedan ocurrir a lo largo de la vida laboral 

de estas autónomas.  

Gráfico 39. Situación profesional
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Gráfico 40. ¿Cotiza a la seguridad social? 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

 

En los siguientes gráficos, podemos comprobar que siguen existiendo sesgos de género 
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muy visible y fuerte tanto a nivel horizontal como en el  vertical.  En sectores como la 

construcción, agricultura predominan los hombres, mientras que en los comercios y servicios 

domésticos prevalecen las mujeres (Gráfico 41). Una cosa similar ocurre en los puestos de 

trabajo (Gráfico 42).  
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Gráfico 41. Sector de ocupación

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 42. Puesto de trabajo

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

En cuanto a los tipos de contratos, y partiendo de que son muchas menos las mujeres 

del municipio que trabajan por cuenta ajena, es cierto que las que trabajan están en contratos 

indefinidos, sin embargo son trabajos mucho más precarios. Si observamos el tipo de jornada 

comprobamos que son ellas las que sufren la jornada parcial, con las consecuencias lógicas en 

el salario, desempleo o futuras jubilaciones. (Ver Gráfico 43 y 44). Desde el plan de igualdad se 

debe trabajar para cambiar la causa de esta brecha de género, que estará no sólo en las 

dificultades de acceso al empleo por cuenta ajena, sino también en la toma de decisión del 

tipo de trabajo al que optar, con el fin de poder compatibilizar vida personal y laboral. Para 

ello es fundamental, no sólo trabajar estereotipos de género en el cuidado de las personas, 

sino establecer acciones de corresponsabilidad y conciliación que debe ejecutarse en las 

empresas de la zona.   
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Gráfico 43. Tipo de contrato

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

Gráfico 44. Tipo de jornada

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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En cuanto al lugar de trabajo, las mujeres del municipio trabajan en su mayoría en 

Istán (ver Gráfico 45)  

Fuente: 
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En cuanto al lugar de trabajo, las mujeres del municipio trabajan en su mayoría en 

Gráfico 45. Lugar de trabajo

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 46. ¿Cómo se desplaza al lugar de trabajo?

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

3,45%
6,90%

20,69%

6,90%

26,32% 26,32%

36,84%

5,26%

Fuengirola Estepona Istán En el propio 
domicilio

Puerto 
banús

Hombres Mujeres 

84,38%

3,13% 3,13%
9,38%

63,20%

26,30%

En vehículo 
propio (coche)

En transporte 
de la empresa

En vehículo 
propio (moto)

Andando

Hombres Mujeres 

     

  igualdad@istan.es 

En cuanto al lugar de trabajo, las mujeres del municipio trabajan en su mayoría en 

 

 

. ¿Cómo se desplaza al lugar de trabajo?

 

 

5,26% 5,26%

Puerto 
banús

Tolox

10,50%

Transporte 
público



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  6644  ~~  

  

En el siguiente gráfico se observa cómo la situación de desempleo es similar en ambos 

sexos. 

Gráfico 47. Situación de desempleo

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Los hombres son los que buscan empleo de forma más activa que las mujeres (Gráfico 

48). 

Gráfico 48. ¿Busca empleo de forma activa?

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 49. Tipo de pensión que recibe 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 50. Nivel salarial mensual

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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En cuanto al nivel salarial de las personas de Istán, las mujeres están en clara 

desventaja frente a los hombres ya que más del 50% de las mismas no llegan a 400€ 

mensuales (Gráfico50). 

ÁREA SOCIAL 

Gráfico 51. Número de personas en su unidad de convivencia

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

Gráfico 52. ¿Hay alguna persona en situación de dependencia en su unidad de convivencia?

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

19,70% 19,70%

12,12%

39,39%

7,58%

1,52%

25,42% 25,42%

11,86%

32,20%

5,08%

0,00%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

1 2 3 4 5 Más de 6

Hombres Mujeres 

8%

23%

62%

8%10% 10%

70%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Personas mayores 
o ancianas

Chico/a mayor de 
edad

Ninos/as Personas enfermas

Hombres Mujeres 



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  6677  ~~  

  

 

Gráfico 53. Personas cuidadoras de los dependientes

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Las unidades de convivencia de las personas encuestadas están compuestas 

mayoritariamente por 4 personas, aunque encontramos muchas con 1 o 2 miembros. Además 

existe un alto porcentaje de unidades de convivencia con personas dependientes 

especialmente niños y niñas, y alguna en período de adolescencia. Analizando el cuidado de 

estas personas, las mujeres son sus principales cuidadoras. Los hombres nunca se hacen 

cargo, según los datos de la encuesta, a pesar de tener personas dependientes, 

principalmente niños/as en el hogar, este cuidado suele recaer sobre su pareja (50% en el 

caso de ser hombre la persona encuestada)  o su madre en el 57% de los casos, independiente 

de que sea un hombre o una mujer la persona encuestada. Es un dato llamativo el alto 

porcentaje de abuelas, que se hacen cargo del cuidado  de las personas dependientes en el 

hogar. 
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En los siguientes gráficos se observan cómo los tiempos aproximados a las diferentes 

actividades entre hombres y mujeres son muy diferentes, principalmente en tareas 

relacionadas con el hogar y el tiempo dedicado al trabajo. Las mujeres dedican más horas 

tanto al cuidado del hogar como de las personas que viven en ellas, superando las 8 horas o 

más, mientras que los hombres esas horas las dedican mayoritariamente al trabajo 

remunerado. Estos datos son  compatibles con el tipo de jornada parcial y el autoempleo en el 

que las mujeres están mayoritariamente.  

Gráfico 54. Tiempo aproximado dedicado a trabajo remunerado

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

Gráfico 55. Tiempo aproximado dedicado al cuidado de la propia casa 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 56. Tiempo aproximado dedicado a personas de la familia

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Gráfico 57. Tiempo aproximado dedicado al ocio activo

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 58. Tiempo aproximado dedicado al ocio pasivo

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 59. Tiempo aproximado dedicado a trayectos

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 60. Tiempo aproximado dedicado al sueño

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 61. ¿Conoce si el ayuntamiento ha realizado o está realizando actividades en relación 

a la igualdad entre hombres y mujeres?

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,40%

57,60%

43,40%

56,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

SÍ NO

Hombres Mujeres



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  7733  ~~  

  

 

Gráfico 62. ¿Considera que el ayuntamiento debería llevar a cabo actuaciones en relación a la 

igualdad entre mujeres y hombres? 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

A continuación, se presentan una serie de gráficos para conocer la percepción de las 

mujeres y hombres del municipio en una serie de variables. En general se observa, un 

equilibrio en todos los ítems analizados, si bien la mayor diferencia se encuentra en la opinión 

sobre la garantía del servicio de guardería en todos los actos culturales y deportivos. 

Gráfico 63. Realizar talleres para el intercambio de tareas entre hombres y mujeres 
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Gráfico 64. Combatir y prevenir el maltrato doméstico y el acoso sexual 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 65. Garantizar servicio de guardería en todos los actos culturales y deportivos 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 66. Ampliar y adecuar los servicios de transporte público 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 67. Mejorar la iluminación de la ciudad 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 68. Mejorar la accesibilidad a los edificios y eliminar barreras arquitectónicas  

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

A continuación, se presentan otra serie de gráficos sobre las diferentes percepciones 

que pueden tener los hombres y las mujeres, y que nos ayudará a valorar la calidad de vida en  

este caso en el municipio de Istán, que nos dará pistas sobre las posibles áreas de 

intervención,  necesarias en el Plan de Igualdad.  

Según su grado de acuerdo o desacuerdo sobre algunas afirmaciones, siendo el 1 en 

total desacuerdo y 5 en acuerdo total. 
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Gráfico 69. Estoy satisfecho/a con mi nivel de estudios 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 70. Mi familia llega a fin de mes sin ninguna dificultad 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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En general las mujeres de Istán están más satisfechas que los hombres con el nivel de 

estudios alcanzado y consideran que su familia no tiene especiales dificultades para llegar a 

final de mes. Analizando estas respuestas vemos cómo los hombres que han estudiado menos 

pero tienen mejor situación laboral, consideran que siguen existiendo dificultades económicas 

en la familia. Podríamos entender que las mujeres se adaptan más a la situación de vida, y 

muestran menos necesidad de mejorar las condiciones familiares.  

Gráfico 71. El transporte público en mi zona es bueno  

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

En general podemos decir que tanto hombres como mujeres perciben de manera 

negativa el transporte público del municipio. Curiosamente lo valoran peor los hombres a 

pesar de no ser ellos los hacer mayor uso de ellos.  
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Gráfico 72. En mi zona, hay suficientes servicios para la atención de personas mayores 

dependientes y son de buena calidad 

 

 

Igualmente, en este caso tanto hombres como mujeres valoran negativamente los 

servicios existentes para la atención de personas mayores o dependientes. Sólo el 3% de los 

hombres y el 7% de las mujeres lo valoran positivamente. Sin embargo, centrando la misma 

pregunta en relación a los menores dependientes (niños/ niñas), (Gráfico 73), parece ser que 

la valoración es algo más positiva y debemos tener en cuenta que existen servicios de 

guardería y comedor. Lo que nos debe hacer pensar que las mayores dificultades están en la 

atención a las personas mayores o enfermas dependientes.  

 

 

 

 

 

42,42%

22,73%

18,18%

13,64%

3,03%

16,95%

37,29%

30,51%

8,47%
6,78%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

1 2 3 4 5

Hombres Mujeres 



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  8800  ~~  

  

Gráfico73. Los servicios para la atención de niños/as (guardería, ludoteca,…) son buenos 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

Gráfico 74. Los servicios sanitarios en su zona son de buena calidad 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 75. Los servicios educativos en su zona son suficientes 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

 

Gráfico 76. La vida en los pueblos es más agradable que en las ciudades 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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La valoración de los servicios educativos y de salud, no es positiva ni en el caso de los 

hombres ni en el de las mujeres, aunque éstas lo valoran mejor que ellos. 

 A pesar de lo visto hasta ahora, tanto los hombres como las mujeres encuestadas 

considera que es mucho más agradable vivir en el pueblo que en la ciudad.  Y viendo los 

gráficos siguientes a pesar de que las mujeres se perciben más vigiladas o cuestionadas que 

los hombres, ambos consideran que la vida en el municipio es mejor y más segura para ambos 

sexos.  

 

Gráfico 77. En los pueblos se vigila más el comportamiento de las mujeres 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 78. En las ciudades se vive con más libertad 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 79. La vida en los pueblos es más segura 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 80. Prefiero que mi hija resida en el pueblo 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 81. Prefiero que mi hijo resida en el pueblo 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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ESTEREOTIPOS, VALORES Y ACTITUDES 

En los siguientes gráficos podremos obtener una visión de las personas encuestadas en 

relación a los estereotipos, valores y actitudes relacionadas con el género de las personas.  

Gráfico 82. La maternidad es la mayor fuente de satisfacción para las mujeres 

 

Este es un dato relevante porque tal y como se aprecia en hombres, de forma más 

clara, pero también en  mujeres, siguen asociando la realización y la satisfacción personal a la 

maternidad.  

Gráfico 83. Las mujeres deben cuidar más que los hombres su aspecto físico 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 84. Las mujeres se ocupan de la salud de su familia más que de la suya propia  

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

 

Gráfico 85. Las mujeres prefieren la lectura a los deportes 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

15,15%

6,06%

16,67%

21,21%

40,91%

3,39%

11,86%

27,12%

15,25%

42,37%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

1 2 3 4 5

Hombres Mujeres 

12,12%

18,18%

46,97%

7,58%

15,15%

20,34%

10,17%

45,76%

13,56%
10,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1 2 3 4 5

Hombres Mujeres 



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  8877  ~~  

  

Gráfico 86. La mujer tiene una capacidad natural para tareas domésticas y cuidado de 

personas 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 87. Los hombres se quejan más del trabajo 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

19,70%

12,12%

25,76%

19,70%

22,73%

25,42%

13,56% 13,56%

20,34%

27,12%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1 2 3 4 5

Hombres Mujeres 

18,18%
15,15%

39,39%

10,61%

16,67%16,95%

11,86%

30,51%

20,34% 20,34%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

1 2 3 4 5

Hombres Mujeres 



                         

planconciliacion-igualdad@malaga.es                     igualdad@istan.es 

~~  8888  ~~  

  

Gráfico 88. Mujeres y hombres deben tener diferentes responsabilidades e intereses 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

 

Gráfico 89. Acepto mejor el uso de palabrotas en los hombres que en las mujeres 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 90. En líneas generales los hombres conducen mejor 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 91. Los hombres pueden cuidar de sus hijos/as mejor que las mujeres 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 92. Las mujeres no son capaces de realizar reparaciones cotidianas del hogar 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 93. Los hombres prefieren la lectura a los deportes 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 94. La mujer debe ser quien se ocupe de personas mayores de su familia y de su 

pareja 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

Gráfico 95. Los niños no deben jugar con muñecas 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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Gráfico 96. El titular de las cuentas de los bancos por lógica debe ser el hombre 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 

 

 

Gráfico 97. Las conductas violentas hacia mujeres por parte de su pareja algunas veces pueden estar 

justificadas. 

 

Fuente: Elaborados a partir de datos recogidas en la encuesta 
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En general, en base a las opiniones analizadas en las afirmaciones anteriores, existe 

una diferencia entre la percepción de los hombres y de las mujeres en algunos aspectos como 

son la corresponsabilidad, conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Recordamos que 

se muestra el  grado de acuerdo o desacuerdo sobre algunas afirmaciones, siendo el 1 en total 

desacuerdo y 5 en acuerdo total. 

Se mantienen algunos estereotipos como que las mujeres deben cuidar más su aspecto 

físico, que se ocupan más del cuidado y de las tareas domésticas porque la naturaleza las ha 

predispuesto a ello, las cuentas bancarias en cierta medida siguen siendo por lógica cosa de 

hombres, aunque casi todas estas perspectiva se han suavizado  siguen estando en la 

percepción de hombres y mujeres. Algunos otros  aspectos más suavizados son  que las 

mujeres pueden cuidar, o realizar arreglos domésticos,  o en el reparto de las tareas, o los 

niños no deben jugar con muñecas.   

Si bien el rasgo más destacado es que según, muestra el Gráfico 97 un porcentaje, 

aunque bajo de los hombres encuestados, aún hoy cree que las conductas violentas hacia 

mujeres por parte de su pareja, algunas veces pueden estar justificada. Este dato no debe 

pasar desapercibido para el Plan de Igualdad, ya que además va seguido de un  22.03% de 

mujeres y un 28.87% de hombres de las personas encuestadas que también justifican acciones 

de violencia de alguna manera. En este caso entendemos que la tolerancia debe ser cero.  

Por último añadir en el apartado de respuestas abiertas realizada en el propio 

cuestionario, a través de la siguiente pregunta de “señala algunas propuestas de mejora”, 

hemos encontrado respuestas diversas, muchas de ellas referidas al tiempo de ocio, deporte, 

empleo, etc., que puede ser muy útiles para analizar las necesidades y que ponemos de 

manera textual:  

� “mejora del carril monda y mejora de la carretera desde la nacional 340 

hasta el municipio”. 

� “ mejora para  jóvenes” 
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� “servicios públicos váter” 

� “ arreglar carretera y carril monda” 

� “mas máquinas y pesas en el gimnasio municipal” 

� máquinas en el gimnasio y que se espabile el ayuntamiento 

� “ fomentar el uso de bibliotecas, fomentar la lectura y el conocimiento,  

planes de igualdad que no sean palabras”. 

� “ mas salidas al deporte, mejor aprovechamiento de las instalaciones del 

municipio”. 

� “una discoteca” 

� “ampliar el inmuebles del gimnasio, crear más cursos de formación para 

jóvenes y mayores desempleados y darles trabajo posteriormente.” 

� “deberían ampliar más las actividades deportivas tanto como para niños 

como para adultos y poner una cuota económica donde todos tengan 

posibilidades.” 

� “mas ocio para la juventud” 

� máquinas para el gimnasio 

� “transporte público circunvalación para mejorar de tráfico” 

� “mas actividades para jóvenes en referencia al deporte y la cultura y 

cuidado de las personas mayores, talleres y actividades para combatir la 

violencia de género y familiar, mas excursiones. mejora las instalaciones 

deportivas (máquinas y limpieza en general)” 

� “locales de ocio para jóvenes” 

� “transporte” 

� “talleres bienestar social” 

� “más trabajo para los jóvenes” 

� “que hubiera una plantilla formada por personas dispuestas a trabajar en 

ayuda a la dependencia, con estudios sobre el tema” 

� “circunvalación, mejora ríos, mejora caminos” 

� “hacer viviendas para la población, sobre todo para jóvenes, que se 

queda el pueblo sin habitantes, que tengan eventos para divertirse. 

hacer aparcamientos o habilitad alguna zona municipal que vienen las 
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personas de fuera y se tienen que ir sin poder aparcar y si no le cuesta 

el dinero” 

� “poner unas barras como en todos los sitios” 

� “debería poner más cosas para las personas de entre 16 y 20 años” 

� “municipales de noche. transporte publico mejor. mas ocio 

� “podría haber más nivel en el colegio y si alguien tiene problemas a la 

hora de aprender pues deberían poner alguien especializado en eso. 

� “podrían abrir un IES en Istán o ir antes al guadalpin” 

� “hacer mas actividades para la juventud” 

� “ espacio de ocio para jóvenes, talleres formación para AMPA y 

asociaciones” 

7. ANÁLISIS DAFO: DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES. 

El análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio en 

relación a la temática del diagnóstico sobre los aspectos más significativos, nos permitirá 

realizar una propuesta de trabajo acorde a la realidad del la situación de partida del 

municipio. Conocer las fortalezas es la mejor estrategia para afrontar las debilidades. 

DEBILIDADES :  

- precariedad en los empleos femeninos 

- aumento del desempleo con contratos 

precarios 

- alto índice de dependencia que recae sobre 

las mujeres  

- baja tasa de natalidad y alto envejecimiento 

de la población 

- escasa corresponsabilidad en el hogar 

- síndrome “abuela esclava” 

- escasos servicios favorecedores de la 

AMENAZAS: 

 

- crisis económica y agravamiento de 

situaciones de pobreza 

- precariedad laboral tanto de hombres como 

de mujeres 

- falta de oportunidades de empleo para 

personas jóvenes y escasa oferta de ocio o 

alternativas saludables. 

-escasa implicación y sensibilización de 

personas jóvenes 
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conciliación en talleres y eventos 

- escasa concenciación de la población en 

relación con la igualdad 

- escasa planificación con perspectiva de 

género en áreas municipales 

- mantenimiento aunque suavizado de roles 

estereotipados 

- pérdida de dinamismo e implicación  de la 

asociación de mujeres  

 

- escasa presencia de la igualdad de género 

en el trabajo de las áreas municipales 

- sobrecarga de las mujeres y escasez de 

alternativas de ocio y deporte de chicas 

jóvenes 

- conformismo en general y especialmente de 

las mujeres en problemas de transporte, 

urgencias, servicios de salud o educativos y 

oportunidades de empleo 

 

FORTALEZAS: 

- tejido asociativo activo  

- alta participación ciudadana en actividades 

lúdicas, festivas y tradicionales 

- existencia de un compromiso político activo 

en políticas de igualdad 

-creación de una Comisión de Igualdad 

Municipal formada y en funcionamiento 

- coordinación interadministrativo  

- antecedentes en materia de igualdad de 

género 

- cuenta con Centro de Información a la 

Mujer 

- buena coordinación con otras 

administraciones 

 

OPORTUNIDADES: 

- marco normativo vigente en materia de 

Igualdad de género 

- nuevas vías de financiación para el periodo 

de ejecución previsto del plan de igualdad 

- compromiso adquirido por la corporación 

municipal 

- participación activa del tejido asociativo 

- tendencia a la creación de autoempleo por 

parte de las mujeres 

- valor turístico como nuevo yacimiento de 

empleo 

- designación Parque Nacional de la Sierra de 

las Nieves, prevista en 2018 
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