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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA
El día 3 de abril de 2018 se cumplen treinta y nueve años de las primeras elecciones
democráticas de nuestros Ayuntamientos, en 1979 se celebraron las primeras elecciones
municipales como un paso adelante en la consolidación de la democracia, la libertad y los derechos
de los ciudadanos y ciudadanas. Desde entonces hasta ahora es importante valorar todo lo que se
ha incorporado desde las Políticas de Igualdad, en base al artículo 14 de la Constitución
Las mujeres juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible del medio rural,
suponen casi la mitad de la población de las zonas rurales y ejercen funciones de vital importancia
para el mantenimiento de la sociedad rural en el territorio. Generalmente, no se visibiliza el aporte
de las mujeres en sus propios municipios. Ocupan altas cotas de desempleo, sufren segregación
horizontal y vertical, sobrecarga de trabajo basada en roles y estereotipos de género, mayores
dificultades de conciliación y cuentan con escasa corresponsabilidad por parte de los hombres, así
como mayores dificultades de acceso a los recursos.
Las corporaciones locales son conscientes de la importancia de trabajar por la igualdad
entre mujeres y hombres en sus propios municipios, no sólo por imperativo legal, sino por cuestión
de justicia social. A través de su trabajo deben promover y liderar los cambios sociales necesarios
para construir un espacio que tenga en cuenta las diferentes situaciones, necesidades y condiciones
de las de mujeres y hombres del municipio. Deben hacer política pública eficaz de igual manera
para hombres y mujeres, y esto sólo es posible si parten de un conocimiento real de la situación de
unos y otras, de sus necesidades y dificultades, en definitiva de sus desigualdades, introduciendo
medidas compensatorias que palien y garanticen acciones dirigidas a corregir esta desigualdad.
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La incorporación de la perspectiva de género es la estrategia fundamental para evitar posibles
acciones municipales que pudieran ejercer un efecto negativo sobre la igualdad. Acciones que se
han diseñado desde el desconocimiento de una realidad de desigualdad entre mujeres y hombres,
en la creencia de que son medidas neutras. La herramienta fundamental para hacer real esta
perspectiva es el Plan de Igualdad de Género.
Un Plan de Igualdad de Género es un conjunto organizado de acciones que aspira a
impregnar del principio de Igualdad entre mujeres y hombres la política municipal y la
convivencia ciudadana. Su objetivo fundamental es corregir situaciones de desigualdad detectadas
(acciones específicas) y cambiar las formas de trabajo y las mentalidades, provocando cambios
estructurales que se mantengan en el tiempo (acciones transversales), aunque sus efectos sean
menos inmediatos. 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, lidera 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 el inicio de la puesta en marcha de este Eje, el Ayuntamiento de Istán comprometido
seriamente con las políticas de igualdad locales, ha respondido positiva y firmemente a este
compromiso por la igualdad de hombres y mujeres de nuestros municipios. Ha creado su propia
Comisión de Igualdad, formada por personas referentes tanto técnicas como políticas, que fue
aprobada en pleno ordinario por el Ayuntamiento el día 1 de agosto de 2016, (Anexo I) y apoyada
en todo momento por el tejido social y la ciudadanía del municipio.
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Fruto del esfuerzo y coordinación entre ambas administraciones siempre con la
participación activa de la comisión de igualdad y asegurando la representación y participación
activa del municipio, se ha realizado un diagnóstico con perspectiva de género de cuyo análisis y
valoración resultó de forma consensuada el presente Plan de Igualdad con vigencia 2018-2020, y
cuyo objetivo fundamental es la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en
todas las áreas municipales, así como la reducción o eliminación de las principales desigualdades
detectadas entre hombres y mujeres del municipio mediante el estudio diagnóstico, disponible en
la web del Ayuntamiento.

El diagnóstico finalizado en octubre de 2017 ha seguido una metodología participativa. La
Comisión de Igualdad Municipal de Istán, junto con técnicas del Servicio de Igualdad de Género,
han utilizado diferentes fuentes de información:

-

Las denominadas fuentes secundarias que han aportado datos de carácter cuantitativo,
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 los aportados por el Ayuntamiento de Istán.

-

Fuentes primarias: que aportan información cualitativa importante obtenida a través de
métodos como la observación directa, las entrevistas con agentes claves del territorio y
la realización de una encuesta aplicada a una adecuada muestra de la población
residente en el propio municipio. La información recopilada a través de estas fuentes ha
permitido conocer las opiniones y situaciones de las personas que viven en el municipio.

El análisis de toda esta recopilación de datos e información ha sido analizada desde el punto
de vista de género, teniendo en cuenta no sólo las situaciones de desigualdad, sino también
buscando las raíces o causas de las mismas.
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El presente Plan de Igualdad define una serie de áreas de intervención, priorizadas en su
orden de intervención por la Comisión de Igualdad Municipal, que ha definido los objetivos y
medidas prioritarias que responden a las necesidades y desigualdades detectadas con el fin último
de ir corrigiéndolas.

2. MARCO LEGISLATIVO EN EL QUE SE APOYAN LAS MEDIDAS CONCRETADAS

Las actuales leyes y normas defienden el principio de Igualdad y obligan a respetarlo y
garantizarlo, como podemos observar el lenguaje utilizado no es inclusivo, sino que sigue
utilizando el masculino como genérico, sin embargo citamos textualmente su articulado.

Desde la Constitución Española, las Directrices de la Unión Europea, los Tratados
Internacionales, hasta la Ley de Igualdad. Un criterio de esta última es “la integración del principio
de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social,
cultural y artística”, y en su artículo 15 recoge que “el principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos
los Poderes Públicos.”, y añade:

“Las Administraciones Públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los
ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”, lo que se traduce en la
incorporación de la transversalidad en todas las actuaciones municipales.

Conozcamos qué normativa actual vincula a las corporaciones locales:
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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. La presente Ley que sustituye a la anterior “Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (actualizada a fecha 21/12/03.

En el punto 3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia
de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de
racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado
y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras,
las competencias la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades
y la prevención de la violencia contra la mujer.

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Haremos una breve referencia literal a los artículos relacionados y vinculantes:
En su preámbulo:
“La adopción del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y
la atención social prioritaria a diversos grupos de población responde a la consideración de
fomentar un desarrollo rural socialmente justo y viable, singularmente por lo que se refiere a la
presencia de las mujeres y de los jóvenes”.

Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. “Esta Ley tiene por objeto regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo
sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de
todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en cuanto que
tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio.”
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Artículo 2. Objetivos.
1. Son objetivos generales de la presente Ley:
b)” Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar
de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes que
garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las
personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.”

Artículo 8. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
“Las medidas contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberán respetar el
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural.
Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el medio
rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo.
Disposición final cuarta. Titularidad compartida.
“En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno promoverá y desarrollará el régimen
de co titularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente
protección de la Seguridad Social”

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

“La Ley, publicada en el BOE, del 23 de marzo de 2007 parte, por un lado, de la premisa de
que la igualdad entre mujeres y hombres es “un principio jurídico universal reconocido en diversos
textos internacionales sobre derechos humanos”.
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“Por otro lado, la Ley también se basa en la premisa de que el pleno reconocimiento de la
igualdad formal ante la ley es un aspecto básico, que necesita ser mejorado mediante una acción
normativa, “dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla”.

“El artículo 21.1 expone que “las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el
ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones
Públicas”. Así, la Ley 3/2007, remite a las competencias propias de las Administraciones Locales.”

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local

“La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, impulsada por el
Consejo de Municipios y Regiones de Europa en el marco del 5º programa de acción comunitaria
para la igualdad de mujeres y de hombres, “va destinada a los gobiernos locales y regionales de
Europa, invitándoles a firmarla y a adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de
mujeres y hombres, y a aplicar en su territorio los compromisos definidos en la Carta.”

La Carta Europea reconoce a las autoridades locales y regionales como “los niveles de
intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y
para promover una sociedad verdaderamente igualitaria”.

Es importante tener presente que las corporaciones locales son las más cercanas a la
ciudadanía y son el primer eslabón de la cadena que constituye el entramado de medidas y
estrategias locales para el objetivo de la igualdad.
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3. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
La Igualdad puede definirse como “el principio que concede idénticos derechos a todos los
seres humanos, con independencia de su raza, sexo, religión, condición social, ideológica o
circunstancia personal.” El concepto de igualdad se complementa con el concepto de diferencia.

Es importante hacer una pequeña mención al sistema sexo-género: el sistema sexo- género
se refiere al conjunto de mecanismos socioculturales que establecen una relación de identificación
entre:
El sexo: las características biológicas y físicas de machos y hembras. Término que se
usa para hacer referencia a la diferencia biológica entre hombres y mujeres.
El género: son las características, actitudes y conductas diferenciales que un
contexto sociocultural atribuye a hombres y mujeres. Como concepto es relacional y
dinámico (esto es, los contenidos concretos de los roles de género varían según el
momento histórico y la sociedad de la que se trate).
Según Barbieri, 1992: “El sistema sexo-género vigente produce una relación desigual de
poder entre mujeres y hombres que tiene que ver con una distribución desigual de conocimientos,
propiedad e ingresos, responsabilidades y derechos. Es, por lo tanto, una dimensión de desigualdad
social”.
Uno de los instrumentos más utilizados por los organismos públicos para luchar contra la
discriminación y las desigualdades, son los denominados de forma genérica Planes de Igualdad de
Oportunidades. Los Planes de Igualdad de Oportunidades son propuestas estratégicas de
intervención política en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Recogen
un conjunto de medidas ajustadas a la realidad de la situación de las mujeres, para conseguir los
objetivos de igualdad a corto, medio y largo plazo.
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El paso previo para la elaboración de un Plan de Igualdad es el conocimiento riguroso de la
realidad de mujeres y hombres y de las situaciones que provocan las desigualdades, así como del
entorno en el que se va a poner en marcha, es decir un diagnóstico de género.

Una vez conocida la realidad e interpretado el diagnóstico de género elaborado con motivo
de este plan, se procedió a priorizar las diferencias detectadas que crean o siguen creando
desigualdad de género en este municipio.

El equipo promotor o Comisión de Igualdad del Ayuntamiento, asesorado por el Servicio de
igualdad de Género, ha elaborado este plan sobre la base del conocimiento de la realidad de los
hombres y las mujeres de su municipio, a través del diagnóstico y su análisis, las propuestas hechas
en las entrevistas y grupos de discusión, la realidad financiera del ayuntamiento, sus recursos
humanos y su priorización. En el plan se desarrollan objetivos, acciones, y se establece el sistema
de evaluación y seguimiento.

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL
4.1. Objetivo general
Integrar la perspectiva de género en todas las políticas y actividades municipales para
equilibrar la situación de desigualdad entre mujeres y hombres.

4.2. Objetivos específicos
Como hemos podido ver a partir del proceso de diagnóstico elaborado, siguen persistiendo
diferencias entre mujeres y hombres en el municipio, en aspectos como el reparto de
responsabilidades, la invisibilidad de la situación de las mujeres y sus aportaciones, la baja
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participación y representatividad de las mujeres en la toma de decisiones, etc., además según
nuestro análisis DAFO, se hace necesario:
-1. Generar políticas transversales de igualdad en las diferentes áreas competentes para construir

un municipio más igualitario.
-2. Establecer medidas correctoras de las situaciones de desigualdad detectadas en el municipio y
favorecer la participación de las mujeres en la educación, cultura, ocio y deporte.
- 3. Aportar estrategias y herramientas para favorecer la corresponsabilidad y los buenos tratos en
la vida cotidiana de Istán.

5. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL
Pasamos a establecer las estrategias o principios fundamentales que se utilizarán para la
consecución de la igualdad de mujeres y hombres, en Istán. Tal y como recogen las diferentes guías
consultadas para la elaboración de Planes de igualdad, es necesario contar con el liderazgo y la
participación del personal político responsable de la política municipal de igualdad en todo su
proceso del Plan (diseño, gestión y evaluación). En el caso de Istán, ha estado presente hasta el
momento a través de su Concejalía de Igualdad.

5.1. Igualdad de trato: definida como ausencia de toda discriminación directa e indirecta
por razón de sexo, en cualquier ámbito social, político, o económico.

5.2. Transversalidad: es fundamental que sea asumida por todas las áreas y servicios de
la Corporación, tanto con un compromiso formal, a través de la gestión y ejecución de las acciones
aquí planteadas, como con un compromiso personal con la Igualdad de género, asumiendo sus
propias responsabilidades y asistiendo a sesiones de capacitación en esta materia.
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5.3. Estrategia dual: en paralelo a las acciones de transversalidad se plantean acciones
más específicas para hacer efectivo el principio de igualdad, dirigidas a mujeres para corregir
situaciones de desigualdad detectadas, mientras se mantengan.

5.4. Las actuaciones que se realicen se plantearán desde el conocimiento Sistema Sexogénero, es decir, poniendo de manifiesto que son las diferencias de roles que se nos atribuyen a
hombres y mujeres por motivos de socialización las que crean diferencias.

5.5. Trabajo en Red: coordinado entre áreas y con otras Administraciones,
ayuntamientos y con la propia Diputación.

5.6. Participación: de las personas y agentes implicados en el desarrollo del Plan
incluyendo a la ciudadanía del municipio.

5.7. Plan abierto y dinámico: que permita adaptarse a los cambios que van ocurriendo
en la sociedad, a nuevas formas de trabajo en red o medios de comunicación.

Estos conceptos han sido trabajados en el Ayuntamiento con el equipo promotor. Una de las
medidas del Plan será hacer extensible el conocimiento al resto del personal del Ayuntamiento y
posteriormente al municipio, a través de formación y/o acciones de sensibilización.

6. METODOLOGÍA
Una vez analizadas las conclusiones del Diagnóstico de Igualdad de Género del municipio de
Istán, la Comisión de Igualdad ha realizado un esfuerzo para definir las prioridades de intervención
y atender las necesidades y demandas expresadas por la población en relación a aspectos tales
como el transporte, el uso de los espacios públicos del municipio, recursos culturales, de ocio, etc.,
ofrecidos por el Ayuntamiento.
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El I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Istán, al igual que el diagnóstico, ha sido
desarrollado a través de un proceso participativo dando un papel activo a diferentes agentes
representativos de la población, ciudadanía y representantes políticos, así como personal técnico
del Ayuntamiento y Organismos Autónomos y otros agentes sociales.

Es un Plan impulsado desde la Concejalía de Igualdad, apoyado por todo el ente municipal y
consensuado con la representación política del Ayuntamiento. Responde además, al esfuerzo de
coordinación y trabajo en red, existente entre el Ayuntamiento de Istán y la Diputación de
Málaga.
El Ayuntamiento de Istán comprometido seriamente con las políticas de igualdad locales,

inició el proceso con el nombramiento inicial de dos personas responsables, Carmen González
Castro, Concejala y Tenienta de Alcaldía, como representante política y Mª del Carmen Merchán
Macías, como

representante técnica (técnica del Centro de Información a la Mujer de la

Mancomunidad de la Sierra de las Nieves), nombradas directamente desde la alcaldía de la entidad.

Posteriormente el Ayuntamiento aprobó en pleno ordinario del día 1 de agosto de 2016 la
creación y la composición de la Comisión de Igualdad, así como el acuerdo de aprobación e
implantación de un Plan de Conciliación e Igualdad Municipal. En este acuerdo se nombran las
personas que componen la Comisión de Igualdad que, tutorizadas en esta materia por técnicas de
la Diputación, han sido fundamentales en todo el proceso de elaboración y aprobación tanto del
diagnóstico como del presente Plan de Igualdad.
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7. EJES DE INTERVENCIÓN.
Tras analizar los resultados del diagnóstico, la Comisión ha decidido en esta primera fase
priorizar alguno de los posibles Ejes de Intervención, que son los que actualmente forman parte del
presente Plan de Igualdad; sin embargo, debemos mencionar que se han detectado otras áreas que
requieren ser tratadas y que, aunque no se explicitan, serán tenidas en cuenta y trabajadas de
manera transversal aunque no como objetivo prioritario. Esto ocurre por ejemplo en salud,
economía, empleo, participación política y social, urbanismo y medio ambiente, estos ejes además
serán tenidos en cuenta en las siguientes evaluaciones y redefiniciones del actual Plan de Igualdad.

A continuación exponemos los Ejes de intervención priorizados desde la valoración y
análisis de las desigualdades detectadas, las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas del
municipio, así como los recursos económicos y humanos del consistorio.

Eje 1: General.
Eje 2 Formación y sensibilización.
Eje 3 Corresponsabilidad.
Eje 4 Buenos tratos.
EJE 1. GENERAL
OBJETIVOS:
OBJETIVO: incorporación de la transversalidad de género en el Ayuntamiento y en sus actuaciones
dirigidas hacía la población del municipio y hacia el propio personal del Ayuntamiento.
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
Acciones de formación y sensibilización en igualdad de género, dirigidas al personal del
Ayuntamiento en sus diferentes áreas.
Revisión y corrección de las imágenes y del lenguaje utilizado en la web, cartelería, folletos,
escritos, etc., del propio Ayuntamiento.
Creación y mantenimiento de redes de colaboración en materia de igualdad de género con
otros entes y/o administraciones locales, comarcales y/o provinciales.
Valoración de las necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la
plantilla estructural y resto de personal del propio ayuntamiento.
Inclusión del logo de igualdad en toda la documentación y áreas municipales.
Difusión de las actividades y acciones realizadas con el objetivo de la igualdad de género.
INDICADORES:
Nº de formaciones dirigidas a la plantilla del ayuntamiento y participación hombres y
mujeres.
Nº de formaciones dirigidas al personal político del

ayuntamiento y participación de

hombres y mujeres
Análisis-diagnóstico del estudio de la plantilla en relación a materia de conciliación y
corresponsabilidad
Nº de actividades realizadas con el objetivo de la igualdad de género desde la entidad

EJE 2. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
OBJETIVOS:
OBJETIVO 1: Sensibilizar a la población escolarizada, familias y profesorado, en la educación
en valores con especial atención a la igualdad de género
OBJETIVO 2: Sensibilizar en la diversificación de la formación y sus consecuencias.
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
Talleres de sensibilización en igualdad de género para profesorado y asociación de padres y
madres del centro escolar.
Talleres de sensibilización en igualdad de género para alumnos y alumnas de infantil y
primaria.
Talleres de sensibilización en igualdad de género y educación para personas jóvenes.
Coordinación con el centro escolar en materia coeducativa.
Visibilización de la aportación histórica de las mujeres al municipio a través de talleres,
reconocimiento, nombres de calles.
INDICADORES:
Nº de talleres y participación desagregada por sexo.
Nº actividades coeducativas y participación desagregada por sexo

EJE 3. CORRESPONSABILIDAD
OBJETIVOS:
OBJETIVO 1: Conocer y valorar las necesidades y posibilidades reales del municipio en materia de
conciliación y apoyar medidas de conciliación para las familias.
OBJETIVO 2: Concienciar sobre la necesidad y beneficios de la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres en el ámbito doméstico y familiar.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN:
Formación sobre corresponsabilidad familiar para hombres y mujeres.
Promoción del cambio de roles a través del refuerzo positivo y aprovechamiento del tiempo
libre por ambos sexos.
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Talleres de sensibilización sobre el síndrome de la abuela esclava y los beneficios de los
servicios de guardería o ludotecas como alternativa de educación temprana.

INDICADORES:
demanda de uso y horario de guardería
demanda de uso y horario de aula matinal y/o comedor
nº talleres y/o formaciones y participación desagregada por sexo

EJE 4. BUENOS TRATOS
OBJETIVOS:
Concienciar a la ciudadanía en la prevención de la violencia de género dando a conocer el
ciclo de la violencia, causas, tipos y formas de detección para la prevención y erradicación de este
tipo de situaciones.

MEDIDAS DE INTERVENCION:
Talleres de sensibilización promoción del buen trato, para educadores /as y AMPAS y otras
asociaciones del municipio.
Talleres de promoción del buen trato para ciudadanía en general.
Talleres para promoción del buen trato en las redes sociales y otros medios de
comunicación.

INDICADORES:
Nº Talleres y participación desagregada por edad y sexo.
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y SU EVALUACIÓN
Establecer un sistema de seguimiento y evaluación es de crucial importancia de cara a
valorar logros conseguidos y estudiar la continuidad en el tiempo de los mismos.

El Plan de Igualdad con vigencia 2018-2020 se organizará y desarrollará mediante planes
anuales. Se podrá reflexionar de manera continua en el momento en el que se están planificando
las acciones, mientras se está ejecutando el Plan y al finalizar el Plan.
Esto nos proporcionará la información necesaria para emitir juicios valorativos, fundamentados y
comunicables sobre las actividades, resultados e impactos del Plan. Como consecuencia, se
obtendrán conclusiones y recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción
presente y mejorar la acción futura.
8.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN:

Conocer los resultados de la aplicación del I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres
Valorar dichos resultados en función de los criterios o indicadores definidos en el Plan.
Detectar problemas relacionados con las propias acciones del Plan y con el proceso de
recogida de datos.
Establecer recomendaciones de cara a la aplicación de futuros planes.
Estructurar la información de interés y elaborar nuevos indicadores que puedan servir de
referencia.

Debemos utilizar una metodología participativa y mixta,

continuada en el tiempo,

asignando responsables de las actuaciones de forma previa.
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8.2. TIPO DE EVALUACIÓN:

1. DURANTE EL DISEÑO DEL PLAN (Evaluación de Inicio) correspondiente a la génesis del plan y los
procesos generados.
METODOLOGÍA: mixta/participativa: personal del Ayuntamiento (cargos políticos y
técnicos), personal externo al mismo (organismos autónomos y agentes sociales) y técnicas
externas al Ayuntamiento (del Servicio de Igualdad de Género):

OBJETIVO: diagnosticar la situación general de las áreas respecto a la implantación del Plan.
Valorar la idoneidad del Plan en función de las necesidades de las mujeres y hombres desde
un enfoque de género.
Valorar la permeabilidad del Ayuntamiento para la aplicación del Plan.

2. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN (ANUAL)

Evaluación del proceso: momento de evaluación y reorientación de acciones que no estén
consiguiendo los

resultados esperados, así como profundizar en las que estén aportando

resultados interesantes.

METODOLOGÍA: mixta/participativa: personal del Ayuntamiento (cargos políticos y
técnicos), personal externo al mismo (organismos autónomos y agentes sociales).

OBJETIVOS:
Hacer seguimiento y valorar el cumplimiento del plan anual de actuación.
Detectar mejoras para la planificación del periodo siguiente.
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Programación de la evaluación: reuniones de coordinación y valoración con responsables,
temporalización, consenso del uso herramientas para la planificación y evaluación.
Recopilación de la información de todas las áreas.
Detección y consenso sobre logros y aspectos de mejora.
Las valoraciones cuantitativas dependen de los indicadores planteados en el plan de
igualdad según cada eje. Las valoraciones cualitativas versarán en torno a cuestiones como:
Sensibilización adquirida con las acciones
Idoneidad de las acciones elegidas para alcanzar el objetivo del Plan
Valoración de la organización
Validez de la metodología/procesos empleados
Valía de los resultados del proyecto

3. TRAS LA FINALIZACIÓN DEL PLAN (2020). Evaluación de resultados final.

OBJETIVO: valorar logros conseguidos y hacer propuestas para próximos planes.

METODOLOGÍA: mixta/participativa: Personal del Ayuntamiento (cargos políticos y
técnicos), personal externo al mismo (organismos autónomos y agentes sociales) y técnicas
externas al Ayuntamiento.
Valorar el cumplimiento del Plan.
Valorar el impacto de las políticas municipales de igualdad en Istán.
Adelantar propuestas de futuro para fomento de la igualdad de mujeres y hombres en Istán.
Recopilación y síntesis de las valoraciones de las personas implicadas durante el proceso.
Cálculo del grado de impacto en función de los logros obtenidos en la aplicación del Plan.
Detección de oportunidades y amenazas para la consecución real de la igualdad de mujeres
y hombres.
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIÓN POSITIVA Medidas específicas dirigidas a un grupo determinado, con las que se
pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de
actitudes, comportamientos y estructuras existentes

ACOSO SEXUAL Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de
una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

ANÁLISIS DE GÉNERO Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de
participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones,
etc. Entre hombres y mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado

AUDITORIA DE GÉNERO Análisis y evaluación de políticas, programas e instituciones en
cuanto a cómo aplican criterios relacionados con el "género"

BARRERAS INVISIBLES Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores
tradicionales que impiden la capacitación (de la mujer) para los procesos de toma de decisiones,
para su plena participación en la sociedad.
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CARGA DE LA PRUEBA Cuando una persona presenta una denuncia, en principio le
corresponde demostrar que ha sido víctima de discriminación. En el ámbito de la igualdad de trato
entre hombres y mujeres una directiva europea, establece, basándose en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas, que la carga de la prueba debe recaer en la parte
demandada cuando se aporten indicios de dicha discriminación.

Cuando una persona se considera perjudicada por la no aplicación del principio de la igualdad de
trato, y si existe presunción de discriminación corresponde al demandado demostrar que no ha
contravenido el principio (sentencia de 17.10.89, asunto C-109/88, Danfoss). Directiva 97/80 del
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación
por razón de sexo)

CIUDADANÍA Ser ciudadana/o de pleno derecho, hoy implica "desde el derecho a un
mínimo bienestar y seguridad económica hasta el compartir al máximo el patrimonio social y a vivir
la vida de acuerdo con los estándares imperantes en la sociedad".

COMERCIO SEXUAL Comercio con seres humanos, en gran parte mujeres y niños, con fines
de explotación sexual

CONCILIACIÓN DEL TRABAJO Y LA VIDA FAMILIAR Introducción de sistemas de permiso por
razones familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas de edad avanzada, y
creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la
combinación del trabajo y de las responsabilidades familiares y hogareñas
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CONTRATO SOCIAL DE GÉNERO Conjunto de pautas implícitas y explícitas que rigen las
relaciones entre hombres y mujeres, según las cuales se atribuyen a unos y otras distintos trabajo y
valor, responsabilidades y obligaciones. Esta situación se articula en tres niveles: la superestructura
cultural (normas y valores de la sociedad), las instituciones (sistemas de protección de la familia,
educativo y de empleo, etc.) y los procesos de socialización (sobre todo en el seno de la familia)

CORRESPONSABILIDAD Las mujeres y los hombres tienen el derecho y el deber de compartir
adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención
de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar y la configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres.

CUOTA Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a
un colectivo específico, generalmente siguiendo ciertas normas o criterios, con la que se pretende
corregir un desequilibrio anterior, generalmente en posiciones de toma de decisiones o en cuanto
al acceso a oportunidades de formación o a puestos de trabajo

DATOS DESAGREGADOS POR SEXO Recogida y desglose de datos y de información
estadística por sexo, que hace posible un análisis comparativo, un análisis teniendo en cuenta las
especificidades del "género"

DÉFICIT DEMOCRÁTICO Repercusión que una participación desequilibrada de hombres y de
mujeres, tiene en la legitimidad de la democracia
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DEMOCRACIA PARITARIA Concepto de sociedad integrada a partes iguales por mujeres y
por hombres, en la cual la representación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la
política es condición previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual unas
tasas de participación similares o equivalentes (entre el 40 y el 60%) de mujeres y hombres en el
conjunto del proceso democrático, es un principio de democracia.

DERECHOS EN MATERIA DE PROCREACIÓN. DERECHOS REPRODUCTIVOS Derecho de toda
persona o pareja a decidir libre y responsablemente cuántos hijos desea tener, cuándo han de
nacer y con qué separación temporal entre ellos, así como derecho a disponer de la información y
los medios para llevarlo a cabo, y a acceder al mayor nivel posible de salud en materia sexual y de
procreación

DERECHOS HUMANOS ESPECÍFICOS DE LA MUJER Derechos de la mujer y de la niña,
incluidos los derechos en materia de procreación, como parte inalienable, integral e indivisible de
los derechos humanos universales

DESEGREGACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Políticas con las que se pretende reducir o
suprimir la segregación vertical y horizontal en el mercado de trabajo

DESEMPLEO Proporción de personas, comparadas con el total de la población activa, inscrita
como parada, en busca de trabajo y disponible para trabajar en un momento dado.

DESEMPLEO OCULTO Situación de las personas desempleadas que no cumplen los
requisitos para figurar en los sistemas nacionales de desempleo (requisitos que pueden excluir,
especialmente, a las mujeres)
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DIFERENCIA DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES Diferencia de sueldo medio
entre hombres y mujeres como resultado de la segregación en el trabajo o de la discriminación
directa

DIFERENCIA DEBIDA AL GENERO Diferencia existente entre mujeres y hombres, en
cualquier ámbito, por lo que respecta a sus niveles de participación, acceso a los recursos,
derechos, remuneración o beneficios

DIGNIDAD EN EL TRABAJO Derecho al respeto, y, en particular, a un lugar de trabajo libre de
acoso sexual o de otro tipo.

DIMENSIÓN DE GÉNERO En cualquier situación, aspecto relativo a las diferencias en las
vidas del hombre y de la mujer debidas a los roles que tradicionalmente se asignan

DIRECTIVAS SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO Acto normativo dispuesto por el Consejo de la
Unión Europea o la Comisión Europea. Obliga a todos o parte de los Estados miembros en cuanto al
objetivo a alcanzar, pero les permite elegir la forma y los medios para conseguir tales objetivos.

Existen Directivas que amplían el alcance del principio de la igualdad de trato entre hombres
y mujeres (que inicialmente, en el Tratado de Roma, sólo se refería a la remuneración). Este
principio ha ido ampliándose al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a
las condiciones de trabajo (Directiva 76/207/CEE del consejo, de 9 de febrero de 1976, D.O. nº L 039
de 14/02/1976), a los regímenes legales de seguridad social (Directiva 79/7/CEE del consejo, de 19
de diciembre de 1978, D.O. nº L 006 de 10/01/1979), a los regímenes profesionales de seguridad
social (Directiva 86/378/CEE del Consejo de 24 de julio de 1986 D.O. nº L 225 de 12/08/1986), a
quienes ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas ( Directiva 86/613/CEE
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del Consejo de 11 de diciembre de 1986 D.O. nº L 359 de 19/12/1986), a la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Directiva 92/85/CEE del consejo, de 19
de octubre de 1992, D.O. nº L 348 de 28/11/1992) y al permiso parental (Directiva 96/34/CE del
consejo de 3 de junio de 1996, D.O. nº L 145 de 19/06/1996)

DISCRIMINACIÓN DIRECTA (EN FUNCIÓN DEL SEXO) Situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA (EN FUNCIÓN DEL SEXO) Situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con
respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad
sean necesarios y adecuados.

DIVERSIDAD Panoplia de valores, actitudes, perspectivas culturales, creencias, procedencias
étnicas, orientación sexual, competencias, conocimiento y experiencias de vida de las personas de
un colectivo dado.

DIVISIÓN DEL TRABAJO (EN FUNCIÓN DEL GÉNERO) La división del trabajo remunerado y no
remunerado entre hombres y mujeres, tanto en la vida privada como en la pública, en función de
los roles que tradicionalmente se asignan a cada uno de los sexos.
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ECONOMÍA SUMERGIDA. TRABAJO SUMERGIDO Actividad profesional, única o secundaria,
remunerada y no ocasional, pero no (o raramente) sometida a obligaciones estatutarias,
reglamentarias o contractuales, con exclusión de las actividades sumergidas propias de la economía
delictiva.

EMPLEO. TRABAJO REMUNERADO IRREGULAR Y PRECARIO Empleo ocasional y
generalmente no regido por un contrato en regla ni reglamento salarial o de protección social, que
ocasiona unas condiciones de trabajo por debajo de lo que se considera como normal.

EMPODERAMIENTO (Para una plena participación en los procesos de toma de decisiones).
Proceso de acceso a los recursos y desarrollo de las capacidades personales para poder participar
activamente en modelar la vida propia y la de la comunidad en términos económicos, sociales y
políticos.

ENCUESTA SOBRE EL USO DEL TIEMPO Medición del uso que las personas hacen del tiempo,
especialmente en relación con el trabajo remunerado y no remunerado, las actividades mercantiles
y no mercantiles, el tiempo dedicado al ocio y a sí mismas.

EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES O EQUIDAD DE GÉNERO Imparcialidad en el trato a
hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que se
considera equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades

ESTADÍSTICAS DESAGREGADAS POR SEXO Recogida y desglose de datos y de información
estadística por sexos, para poder proceder a un análisis comparativo.
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ESTUDIOS SOBRE LA MUJER Enfoque académico, generalmente interdisciplinario, del
análisis de la condición femenina y de las correlaciones existentes, así como de lo relativo a las
diferencias hombre-mujer en todos los ámbitos

EVALUACIÓN COMPARATIVA Establecimiento de un criterio, norma preferencia con
respecto al que pueden fijarse objetivos y evaluarse los progresos realizados

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO Examen de las propuestas políticas,
para analizar si afectarán de forma diferente a mujeres y hombres, al objeto de adaptarlas para
neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres

EVALUACIÓN TENIENDO EN CUENTA EL GÉNERO Control de cualquier propuesta de política
para verificar que se hayan evaluado evitando sus posibles efectos discriminatorios y que se
promueve la igualdad

FEMINISMO Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la
realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de
ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas y para cambiar la sociedad.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la
pobreza entre las mujeres.
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GÉNERO / SEXO, TOMADO EN SENTIDO SOCIOLÓGICO Concepto que hace referencia a las
diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres que han sido
aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas
como dentro de una misma cultura.

HORARIO FLEXIBLE Fórmulas de jornada laboral que ofrecen una gama de posibilidades en
cuanto a las horas trabajadas y los arreglos de rotaciones, turnos u horarios de trabajo diarios,
semanales, mensuales o anuales.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Ausencia de toda barrera
sexista para la participación económica, política y social.

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR Igualdad de remuneración
por un trabajo al que se le atribuye un valor igual, sin que haya discriminación por razones de sexo
o de estado civil en ningún aspecto relativo al salario o a las condiciones de retribución.

IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES Ausencia de discriminación, directa o
indirecta, por razones de sexo. (Véase también "Discriminación directa" y "Discriminación
indirecta")

IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Situación en que todos los seres humanos son libres de
desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los
roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas
conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres.
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INCLINACIÓN / ORIENTACIÓN SEXUAL Hace referencia al objeto de los deseos eróticos y/o
amorosos de una persona, como una manifestación más en el conjunto de su sexualidad, que le
lleva a establecer relaciones sexuales y afectivas con personas de uno u otro sexo. La orientación
sexual se clasifica en función del sexo de la o de las personas deseadas en relación con la que
desea: heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.

INSENSIBLE A LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO Relativo a políticas, programas o instituciones
que no tienen en cuenta las particularidades de hombres y mujeres (frente a las que sí las tienen en
cuenta y a las no discriminatorias).

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONJUNTO DE LAS POLÍTICAS /
TRANSVERSALIDAD Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades
respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre
hombres y mujeres, y recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de
lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente, desde la fase de planificación sus
efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen.

MAINSTREAMING Término anglosajón que se utiliza para designar la integración de las
políticas específicas en materia de igualdad de oportunidades en las políticas generales, de tal
forma que el principio de igualdad se constituya en el eje vertebrador de las mismas.

NO DISCRIMINATORIO CON RESPECTO AL SEXO / NO SEXISTA Sin repercusión, positiva o
negativa, diferenciadora en cuanto a las correlaciones sexistas o la igualdad entre hombres y
mujeres.
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PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES Reparto de las posiciones de poder
y de toma de decisiones (entre el 40 y el 60% por sexo) entre mujeres y hombres en todas las
esferas de la vida, que constituye una condición importante para la igualdad entre hombres y
mujeres.

PERMISO PARENTAL Derecho individual - y, en principio, no transferible - de las personas
trabajadoras, hombres o mujeres, a ausentarse del trabajo por motivo de nacimiento o adopción de
un hijo.

PERMISO POR MATERNIDAD Licencia a la que tiene derecho una mujer antes o después del
parto, por un tiempo ininterrumpido determinado por la legislación y las prácticas nacionales.

PERMISO POR PATERNIDAD Licencia, normalmente de duración determinada, a la que tiene
derecho el padre de un niño o niña. Puede disfrutarse en el momento del nacimiento o repartirse
en períodos determinados, a lo largo de uno o varios años, en los que el padre ejercerá sus
responsabilidades de atención a sus descendientes.

PERMISO POR RAZONES FAMILIARES Derecho a ausentarse del trabajo por razones
familiares.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre
mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados de una política.

PERTINENCIA CON RESPECTO AL GÉNERO Hecho de que una política o acción particular sea
pertinente en cuanto a las relaciones entre los sexos o a la igualdad entre mujeres y hombres.
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PLANIFICACIÓN SENSIBLE AL GÉNERO Enfoque activo de la planificación, en que se toman
en consideración, como variable o criterio clave, las diferencias entre mujeres y hombres, y que
procura incorporar explícitamente lo relativo a las diferencias hombre-mujer en políticas y
acciones.

POBLACIÓN ACTIVA Personas de 16 o más años que suministran mano de obra para la
producción de bienes y servicios, o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha
producción. Se subdividen en ocupadas y paradas.

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO Medición cuantitativa,
con la valoración y su inclusión en cuentas complementarias, del trabajo no remunerado que queda
fuera del ámbito de las cuentas nacionales (sistema de contabilidad nacional de la ONU) como es el
trabajo doméstico, la atención a la infancia y a otras personas dependientes, cocinar para la familia
o la colectividad y otros trabajos voluntarios

ROLES ESTABLECIDOS EN FUNCIÓN DEL SEXO Pautas de acción y comportamiento asignadas
a hombres y a mujeres, respectivamente, e inculcadas y perpetuadas según lo descrito en
"Contrato social de género". (ver pág. 25)

SALARIO MÍNIMO Nivel salarial determinado por ley o por convenio, que constituye la tarifa
más baja que se le permite al empresariado pagar a su personal.

SALUD EN MATERIA DE PROCREACIÓN / SALUD REPRODUCTIVA Situación de bienestar
físico, mental y social completo (no limitada a la ausencia de enfermedad o discapacidad) en todo
lo relativo a la procreación, sus funciones y procesos.
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SEGREGACIÓN DEL MERCADO LABORAL SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO / EN EL EMPLEO
Concentración de mujeres y de hombres en tipos y niveles diferentes de actividad y de empleo,
donde las mujeres se ven confinadas a una gama más estrecha de ocupaciones que los hombres
(segregación horizontal), y a puestos de trabajo inferiores (segregación vertical).

SEGREGACIÓN HORIZONTAL Concentración de mujeres y de hombres en sectores y
empleos específicos.
SEGREGACIÓN VERTICAL Concentración de mujeres y de hombres en grados y
niveles específicos de responsabilidad o de puestos.

SENSIBILIDAD CON RESPECTO AL GÉNERO Que aborda y toma en consideración el factor
igualdad.

SEXO (EN SENTIDO BIOLÓGICO) Características biológicas que distinguen al macho de la
hembra.

SISTEMA DE GÉNEROS Conjunto de estructuras socioeconómicas y políticas que mantiene y
perpetúa los roles tradicionales masculino y femenino, así como lo clásicamente atribuido a
hombres y a mujeres. (Véase "Contrato social de género"), (ver pág. 21).

TASA DE ACTIVIDAD Relación entre la población activa y la población en edad laboral (de
edad comprendida entre 15 y 64 años)

35

planconciliacion-igualdad@malaga.es

igualdad@istan.es

TASA DE INACTIVIDAD Expresión, en porcentaje de la población en edad laboral (de edad
comprendida entre 15 y 64 años), del conjunto de las personas no clasificadas como empleadas o
desempleadas.

TASAS DE PARTICIPACIÓN Índice de participación de un grupo dado - por ejemplo mujeres,
hombres, familias monoparentales, etc.- expresado en porcentaje de la participación global,
generalmente en el empleo.

TECHO DE CRISTAL Barrera invisible resultante de un complejo entramado de estructuras en
organizaciones dominadas por varones, que impide que las mujeres accedan a puestos de toma de
decisiones.

TITULARIDAD COMPARTIDA La mujer, principalmente en el ámbito de la explotación
familiar, comparte con el hombre las tareas agrarias, asumiendo buena parte de las mismas y
aportando tanto bienes como trabajo. Pero normalmente figura sólo una persona física como
titular por explotación agraria, lo que dificulta que se valoren los derechos y obligaciones derivados
de la explotación agraria en condiciones de igualdad, la consideración por ley, de ambos cónyuges
o, en su caso, personas ligadas con una relación de análoga afectividad reconocidas o inscritas en
algún registro público, dedicadas a la explotación agraria como cotitulares, hace que su trabajo y
otros derechos de la gran mayoría de mujeres, sean reconocidos.

TRABAJO A DOMICILIO Trabajo remunerado realizado por una persona en su hogar o en
otro lugar que decida, con excepción del lugar de trabajo de su empresa, cuyo resultado es un
producto o servicio, independientemente de quién proporcione el equipo, materiales u otros
elementos utilizados (convenio nº 177 de la OIT).
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TRABAJO COMPARTIDO Situación en que el empleo, su remuneración y sus condiciones,
son compartidos por dos (por regla general) o más personas que trabajan según un plan o unos
turnos determinados.

TRABAJO NO REMUNERADO Trabajo que no conlleva remuneración directa u otra forma de
pago. (Véase "Reconocimiento y valoración del trabajo no remunerado" en pág. 34)

TRABAJO REMUNERADO Trabajo por el que se recibe una remuneración en metálico o en
especie

TRATO PREFERENTE Trato dado a una persona o un grupo de personas, de modo que
puedan alcanzar más beneficios, derechos, oportunidades o mejor acceso o situación que otra
persona o grupo. Puede utilizarse de manera positiva, mediante una acción positiva destinada a
eliminar una práctica discriminatoria previa, o negativa, si se pretende mantener diferencias o
ventajas de una persona o conjunto de personas sobre otras.

VIOLENCIA DE GÉNERO Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el
hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos
de libertad, respeto y capacidad de decisión. Incluye todo acto de violencias físicas y psicológicas,
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de
libertad.
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ANEXO
1. Cuestionario diagnóstico Plan de Igualdad Municipal Istán.
2. Acuerdo plenario de creación de la Comisión de Igualdad Municipal
3. Memoria-justificativa del Logotipo del Plan de Igualdad
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ANEXO II
CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO.
El Ayuntamiento de --------------------------está impulsando la redacción y aplicación del Plan de
Igualdad y no sería posible sin la colaboración directa de nuestra población. Es por ello por lo
que solicitamos su colaboración y participación.
La información aquí recogida es totalmente anónima y sólo será utilizada para este estudio.
Gracias de antemano por su colaboración.
A. DATOS PERSONALES
1. HOMBRE
MUJER
2. MUNICIPIO DE ORIGEN
Mismo municipio
Otro (especificar)…………………….

3. EDAD: entre 15 y 25 años
entre 26 y 35 años
entre 36 y 45 años
entre 46 y 55 años
entre 56 y 65 años
+ de 65 años

4. NIVEL DE ESTUDIOS

5. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA

No sabe leer ni escribir
Sin estudios
Estudios Primarios
Estudios de Secundaria
FP/grados formativos
Universitarios
Postgrado

Soltera/o
Casada/o
Viuda/o
Separada/o o divorciada/o
Convive con su pareja
Otra (especificar)…………………….

6.
¿TIENE
CONDUCIR?

CARNET

Si
No (pasar al bloque B)

DE 7. SI DISPONE DE VEHÍCULO ¿QUÉ USO LE DA? (responder
sólo si tiene carnet)
Todos los días
Ocasional
Cuando lo necesito dispongo de él

B. DATOS LABORALES (marque la casilla que corresponda)
1. SITUACIÓN LABORAL PRINCIPAL
Trabaja actualmente
Estudio
Trabajo sin contrato
Otra situación (especificar)
Soy pensionista
……………………………….....
Realizo trabajo doméstico no remunerado

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación

2. SI ESTÁ TRABAJANDO
2.1. SITUACIÓN PROFESIONAL:
Trabajo por cuenta propia sin personas asalariadas
Trabajo por cuenta propia con personas asalariadas
Trabajo por cuenta ajena en empresa privada
Trabajo por cuenta ajena en empresa o entidad pública
Trabajo como ayuda familiar (negocio, explotación...)
Otra situación ¿cuál?...........................

2.2. ¿COTIZA A LA SEGURIDAD
SOCIAL?

2.3. SECTOR DE OCUPACIÓN:
Agricultura Industria Construcción
Asociaciones, ONG, cooperativas…
Servicios:
comercio
Servicio doméstico
Hostelería
Servicios Administrativos
Otros, ¿cuál?.............................

2.4. PUESTO:
Dirección
Personal técnico
Mando intermedio (supervisión,
coordinación, capataz….)
Personal de administración
Personal no cualificado / peón
Otros, ¿cuál? ……………........

2.5. ¿TIPO DE CONTRATO?
Indefinido
Temporal
Fijo discontinuo
Sin contrato
Otros, ¿cuál?.............................

2.7. LUGAR DE TRABAJO:
En el propio domicilio
Mismo municipio
Otro municipio, ¿cuál?....................

Si

No

2.6. TIPO DE JORNADA:
Total
Parcial
¿Cuántas horas a la semana?
………………………………………………

2.8. ¿CÓMO SE DESPLAZA A SU LUGAR DE TRABAJO?
En vehículo propio
Coche Moto Otro ¿cuál?................
En transporte de la empresa
En transporte público
Andando
Otros, ¿cuál?.............................

3. SI ESTÁ DESEMPLEADA / O
3.1. SITUACIÓN DE DESEMPLEO:
No recibe prestación (pasar a la pregunta 3.3.)
Recibe prestación

3.2. ¿BUSCA EMPLEO DE FORMA ACTIVA?
Si
No (pasar al bloque C)
¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICA A LA SEMANA?
…………………………………………………………………….

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación

4. SI ES PENSIONISTA:
4.1.
¿TIPO DE PENSIÓN QUE RECIBE?
Contributiva
No contributiva
Privada

4.2.
¿ES UNA PENSIÓN DE VIUDEDAD?
No
SI

5. NIVEL SALARIAL MENSUAL (indique intervalo según lo que cobra de forma personal)
menos de 400€
de 401 a 600 €
de 601 a 800 €

de 801 a 1000 €
de 1001 a 1200 €
de 1201 a 1500 €

más de 1500 €

C. UNIDAD DE CONVIVENCIA
1. ¿Cuantas personas hay en 2. ¿Hay alguna persona en situación de dependencia en la
su unidad de convivencia unidad de convivencia?
contando con usted?
niños o niñas menores
personas mayores o ancianas
1
4
personas enfermas
chico o chica mayor de edad
2
5
otro……………………..(indicar)
3
6 o más
3. Indique el número de personas dependientes, causas y edad.

4. ¿quién o quiénes son las personas cuidadoras principales de estas personas?
Mi pareja
Mi madre
Mi padre
Mi hija
Mi hijo
Mi suegra
Mi suegro
Mi hermana Mi hermano
Otras personas ¿quiénes?...............................................

5. ¿utiliza algún servicio de apoyo al cuidado de personas dependientes?
(indique cuál es el sexo, edad , si es o no familia)

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación

6. ¿Cobra alguna ayuda económica / pensión por el cuidado de personas
dependientes? (indique cuál)

D. CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL
1. Marque según su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Totalmente
Desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalment
e
de Acuerdo

Estoy satisfecha/o con mi nivel de estudios
Mi familia llega a fin de mes sin ninguna dificultad
El transporte público en mi zona es bueno
En mi zona, hay suficientes servicios para la atención a personas
mayores dependientes y son de buena calidad
Los servicios para la atención de niños/as (guardería, ludoteca…)
son buenos
Los servicios sanitarios en su zona son de buena calidad
Los servicios educativos en su zona son suficientes
Hay suficientes alternativas de ocio y tiempo libre
La vida en los pueblos es más agradable que en las ciudades
En los pueblos se vigila más el comportamiento de las mujeres
En las ciudades se vive con más libertad
La vida en los pueblos es más segura
Prefiero que mi hija resida en el pueblo
Prefiero que mi hijo resida en el pueblo

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación

E. ESTEREOTIPOS, VALORES Y ACTITUDES
1. Posiciónese según su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Totalmente
Desacuerdo

1

2

3

4

5

Totalment
e
de Acuerdo

La maternidad es la mayor fuente de satisfacción para las
mujeres
Las mujeres deben cuidar mas que los hombres su aspecto físico
Las mujeres se ocupan de la salud de su familia más que de la
suya propia
La mujeres prefieren la lectura a los deportes
La mujer tiene una capacidad natural para tareas domésticas y
cuidado de personas
Los hombres se quejan más del trabajo
Mujeres y hombres deben tener diferentes responsabilidades e
intereses
Acepto mejor el uso de palabrotas en los hombres que en las
mujeres
En líneas generales los hombres conducen mejor
Los hombres pueden cuidar des sus hijos/as mejor que las
mujeres
Las mujeres no son capaces de realizar las reparaciones
cotidianas del hogar
Los hombres prefieren la lectura a los deportes
La mujer debe ser quien se ocupe de personas mayores de su
familia y de su pareja
Los niños no deben jugar con muñecas
El titular de las cuentas de los bancos por lógica debe ser el
hombre
Las conductas violentas hacia mujeres por parte de su pareja
algunas veces puede estar justificada.

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación

F. ASPECTOS PERSONALES:
¿Podría decirnos Ud. cuánto tiempo aproximado dedica ud. a las siguientes actividades un día
entre semana(no fines de semana) Señale con una X

Nada

Menos
de
1 hora

Entre
1y3
horas

Entre
3y5
horas

Entre
5y8
horas

Más
de 8
horas

NS/NC

Trabajo remunerado
Cuidado de la propia casa
(limpiar, hacer comidas...)
Cuidado de personas de la
familia (hijos/as,
ancianos/as)
Ocio activo (deportes,
paseos, excursiones...)
Ocio pasivo (TV, lectura, ir
a espectáculos...)
Trayectos (tiempo
utilizado para ir de un
sitio a otro)
Sueño

G. OTROS ASPECTOS
1.- ¿Conoce Ud. si el Ayuntamiento ha realizado o está realizando actividades en relación a la
igualdad entre mujeres y hombres?
S
I N
O

NS/
NC

2. ¿Considera ud. que el Ayuntamiento debería llevar a cabo actuaciones en este sentido?

S
I

N
O

NS/
NC

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación

3. ¿En qué medida considera que las siguientes acciones favorecen más a hombres, a
mujeres o a ambos por igual?
Mujeres

Hombres

Ambos
por
igual

NS/NC

Realizar talleres para el
intercambio de tareas
entre hombres y mujeres
Combatir y prevenir el
maltrato doméstico y el
acoso sexual
Garantizar servicio de
guardería en todos los
actos culturales y
deportivos
Ampliar y adecuar los
servicios de transporte
público
Mejorar la iluminación de
la ciudad
Mejorar la accesibilidad a
los edificios y eliminar
barreras arquitectónicas

¿QUÉ ASPECTOS CREES QUE SE DEBERÍA MEJORAR EN TU MUNICIPIO?





Educación/Cultura
Ocio /deporte
Atención a la dependencia
Violencia de género

SEÑALA ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA:
1.
2.
3.

Puede realizar este cuestionario en formato online quedando de esta manera directamente
registrado de forma anónima en el siguiente enlace:
AQUÍ SE AÑADIRÍA EL ENLACE DEL GOOGLE DRIVE, Y EL CUESTIOANRIO SUBE DIRECTAMENTE
PARA LA CUANTIFIAIÓN ESTADÍSTICA

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, sus
datos figuran desde su inscripción en nuestra base de datos y que usted tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación
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Dª.

Mª

ANGELES

CASTILLO

SÁNCHEZ,

SECRETARIA-INTERVENTORA

DEL

AYUNTAMIENTO DE ISTÁN, PROVINCIA DE MALAGA,

C E R T I F I C A: Que el Pleno del Ayuntamiento de Istán, en sesión ordinaria celebrada el día 1
de Agosto de 2.016 adoptó, el siguiente acuerdo que transcribo de forma literal:

“7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA COMISIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE
CONCILIACIÓN E IGUALDAD MUNICIPAL.
Dª Carmen González Castro, portavoz del PSOE, da lectura a la siguiente propuesta:

El Ayuntamiento de Istán ha iniciado un proceso participativo para elaborar el Primer Plan de Conciliación e
Igualdad Municipal entre mujeres y hombres del municipio, que se plantea como una intervención "integral,
coordinada y trasversal" y también como un cauce de participación efectiva en la lucha por alcanzar la igualdad de
género.

Para ello, y como primer paso, se contempla la elaboración de un diagnóstico para elaborar una foto de la situación
actual de la igualdad de mujeres y hombres en el Municipio, apoyándose tanto en el análisis de datos objetivos
disponibles como en el análisis de la opinión y percepción, por parte del tejido asociativo más representativo de la
zona. Las orientaciones estratégicas derivadas del diagnóstico servirán de base para el próximo abordaje del Plan
de Igualdad.

Por todo ello, este Ayuntamiento:

1. QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO con los contenidos de la Estrategia de Igualdad 2019 de Diputación,
como herramienta para trabajar en la sensibilización y concienciación en todos los ámbitos de la igualdad y
prevención de la violencia de género.

2. QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO para crear una COMISIÓN de igualdad que promueva el desarrollo del
Diagnóstico previo a la implantación del PLAN DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD MUNICIPAL

3. Quiere ADOPTAR UN COMPROMISO con la capacitación y formación del personal del Ayuntamiento y, de
manera más específica, del personal que integra la COMISIÓN DE IGUALDAD.
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Diego Marín Ayllón (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 02/08/2016
HASH: e50c4fd2d56ba363ca138797bd7561c4

PROPUESTA PARA PLENO DE LA CONCEJALÍA DE MUJER E IGUALDAD

4. QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO para adecuar el Ayuntamientos a nuevas formas de organización y
desarrollar métodos y herramientas que hagan posible la integración de la estrategia de la igualdad y la aplicación
de una política integral de lucha contra la discriminación y la desigualdad por razón de género, garantizando la
calidad y adecuación de todas las medidas necesarias para ello y que se recogerán en el Plan de Conciliación e
Igualdad del Municipio de Istán.

5. QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO, dentro de sus competencias y en aplicación de las leyes vigentes, para
el desarrollo de una política municipal activa, integral y coordinada de igualdad de género.

6. QUIERE ADOPTAR UN COMPROMISO para la transmisión de la necesidad de aportar y trabajar en valores
igualitarios en todas y cada una de las áreas gestoras de la Corporación Municipal.

Por todo ello esta corporación se compromete a:

1. 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
2. Nombrar a las siguientes personas como parte de la Comisión de Igualdad responsable de este proceso, como
representación del Municipio y de este Ayuntamiento:

DNI

EN REPRESENTACIÓN DE:

Carmen González Castro

10.814.801-V

Representante Política Ayto. de Istán

Mª del Carmen Merchán Macías

27.345.443-F

Técnica en Igualdad Ayto. de Istán

Encarnación Espada Villalba

74.802.913-J

Asociación de Personas Mayores

Francisca Moreno Galeas

27.342.073-H

Administración Ayto. de Istán

Isabel Mª Sánchez Urbaneja

27.337.509-P

Vecina de Istán

Martina Tuts

X.0743233.B

Vecina de Istán

En Istán, a 28 de Julio de 2016
Fdo. Carmen Glez. Castro
Concejal de Mujer e Igualdad

Y tras ser sometido a votación se aprueba por unanimidad de los presentes los siguientes ACUERDOS:

1. 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
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NOMBRE Y APELLIDOS

2. Nombrar a las siguientes personas como parte de la Comisión de Igualdad responsable de este proceso, como
representación del Municipio y de este Ayuntamiento:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EN REPRESENTACIÓN DE:

Carmen González Castro

10.814.801-V

Representante Política Ayto. de Istán

Mª del Carmen Merchán Macías

27.345.443-F

Técnica en Igualdad Ayto. de Istán

Encarnación Espada Villalba

74.802.913-J

Asociación de Personas Mayores

Francisca Moreno Galeas

27.342.073-H

Administración Ayto. de Istán

Isabel Mª Sánchez Urbaneja

27.337.509-P

Vecina de Istán

Martina Tuts

X.0743233.B

Vecina de Istán

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el presente de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde, en Istán a fecha de firma electrónica.

Vº Bº

LA SECRETARIA-INTERVENTORA

Fdo: Diego Marín Ayllón

Fdo: Mª Angeles Castillo Sánchez
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EL ALCALDE.

RESUMEN – MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL LOGOTIPO SELECCIONADO
PARA EL PLAN DE IGUALDAD DE ISTÁN.
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 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 asociado a la vida, a la gestación y,
por extensión, a la mujer.
✓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.

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.

