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PRESENTACIÓN 

                                                                                                                           

Desde el Ayuntamiento de Albal presentamos el I Plan para la 

Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres, 

concebido como un instrumento de transformación social para 

seguir avanzando en la senda de la igualdad real y efectiva de la 

población femenina de nuestro municipio. El Plan ha sido 

elaborado gracias a la participación activa y el compromiso de la 

ciudadanía. La materialización de esta iniciativa no habría sido posible sin el arduo trabajo 

realizado por la Unidad de Igualdad del consistorio, encabezada por la Concejal Melani Jiménez, 

con el apoyo técnico de Laura Hervás.   

El compromiso con  las políticas de igualdad siempre ha estado presente en la hoja de ruta de 

este Gobierno, pionero en los últimos años en la lucha contra la prostitución y la trata de 

mujeres, víctimas de la explotación sexual. La prostitución es la realidad más extrema y cruel de 

la violencia de género, un arma letal, que deshumaniza y cosifica a las mujeres haciéndolas más 

vulnerables. Su erradicación supondrá acabar con la intrincada tela de araña de una de las más 

crueles formas de violencia machista. 

El I Plan para la Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres que estará vigente 

durante los cuatro próximos años (2023 – 2026), supone otro importante paso adelante. Otro 

grano de arena que suma los esfuerzos y el compromiso del Ayuntamiento de Albal, el tejido 

asociativo de la localidad y la ciudadanía en su conjunto, en favor de una sociedad más justa, 

inclusiva, igualitaria y diversa.  

 

 

 

Ramón Marí Vila 

Alcalde de Albal 
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1 TESTIMONIO DE GRATITUD 

 

El estudio diagnóstico de situación se ha elaborado, según el modelo de la cuádruple hélice, 

siguiendo una metodología participativa orientada hacia la innovación y la transformación 

social. Desde este punto de vista, se ha llevado a cabo, con la participación de numerosas 

personas un análisis perceptivo, testimonial y discursivo.  

Estas personas, pertenecientes al tejido asociativo de Albal, a distintas áreas de gestión 

municipal, a la Unidad de Igualdad y a la población en general, han realizado aportaciones muy 

valiosas destinadas tanto a la elaboración del informe diagnóstico de situación como a la 

posterior formulación del I Plan de igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres 

del municipio de Albal (2023 – 2026). 

Las aportaciones de estas personas, mediante la transferencia del conocimiento constructivo,  

ha facilitado de manera notable el proceso de investigación previo a la elaboración del Plan. 

Por ello, desde el Ayuntamiento de Albal, deseamos dejar constancia de nuestra gratitud por la 

inestimable ayuda prestada. 

Así mismo, deseamos trasladar nuestro más sincero reconocimiento a todas las mujeres y 

hombres que han participado en el proceso de consulta abierto a la ciudadanía, pues con su 

opinión, han arrojado luz al proceso de formulación del Plan. 
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2 MARCO CONTEXTUAL Y ALCANCE 

Las políticas públicas comprometidas con la igualdad de género han tenido y siguen teniendo un 

impacto positivo sobre la población en general y principalmente, sobre la población femenina 

en particular. Los impactos más significativos se han producido en el ámbito de la sensibilización 

y concienciación de la sociedad; la educación en igualdad de la población infantil y juvenil; la 

incorporación de las mujeres al mercado laboral; la participación y el liderazgo creciente de 

estas en todos los ámbitos de la vida pública y los avances en la lucha contra las violencias de 

género. 

El compromiso del Ayuntamiento de Albal para alcanzar la igualdad real entre mujeres y 

hombres del municipio se materializa en el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 9/2003 de 2 de abril, para 

la igualdad de mujeres y hombres de la Comunitat Valenciana. Es por ello que, con la formulación 

del I Plan para la Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal 

(2023 – 2026), el Equipo de Gobierno municipal pretende desarrollar un conjunto organizado de 

actuaciones coherentes con los resultados obtenidos en el estudio diagnóstico de situación. Y 

que dichas actuaciones faciliten la convivencia ciudadana en igualdad de condiciones y sin que 

el sexo, la orientación sexual o la identidad de género, lastren o frene el potencial de desarrollo 

de las personas. 

Desde este punto de vista, para la formulación del Plan de Igualdad, se ha adoptado una visión 

estratégica que se materializa en la determinación de una serie líneas estratégicas, 

acompañadas de sus respectivos objetivos operativos, que se concretan en la descripción de las 

medidas correctoras y actuaciones correspondientes. Además de ello, el Plan contempla un 

modelo de gobernanza basado en la participación activa, la cooperación y la coordinación 

interdepartamental y un sistema de evaluación y seguimiento instrumentado a través de un 

panel de indicadores que permitirá realizar las pertinentes evaluaciones intermedias y final. 
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3 ENFOQUE METODOLÓGICO 

Previo a la formulación del Plan de Igualdad, se ha realización un estudio diagnóstico de 

situación con enfoque de género. Y tras ello, se ha seguido la siguiente lógica de intervención. 

Lógica de intervención 

 

 

El proceso de investigación ha seguido una metodología de análisis multidimensional: 

 Estudio de fuentes documentales secundarias oficiales. 

 Análisis perceptivo, testimonial y discursivo siguiendo el modelo de la cuádruple hélice. 

 Encuesta de opinión a la población.  

Y para la formulación del Plan se ha instrumentado una planificación estratégica coherente y 

consecuente con los resultados obtenidos en el estudio diagnóstico. 

•Operacionalización del  
estudio diagnóstico de 
situación 

Fase 1 

•Determinación de los principios 
inspiradores, directrices 
estratégicas, marco objetivable y 
alcance de cada Plan 

Fase 2 

•Definición de las líneas 
estratégicas y medidas  
reparadoras 

Fase 3 

•Descripción del modelo 
de gobernanza  Fase 4 

• Redacción y 
aprobación del 
Plan 

Fase 5 
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4 RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

“Pedir una presencia equilibrada de hombres y mujeres no es pedir nada que no haya en la realidad social. 

Se debe forzar legalmente la paridad allí donde los mecanismos de poder se resisten“  

 

Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós  

MERCADO DE TRABAJO  

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2018 y 2022 se ha registrado un mayor 

número de hombres dados de alta en la Seguridad Social, situándose la diferencia entre mujeres 

y hombres en 30 puntos porcentuales. 

El paro femenino comparado con el masculino, ha sufrido significativas variaciones interanuales. 

Si se tienen en cuenta los efectos acumulados desde 2018 a 2020, la distancia registrada entre 

ambos sexos se acorta considerablemente en 25 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2021 la 

distancia vuelve a crecer en 2 puntos respecto al año 2020, para volver a acortarse en 2 puntos 

porcentuales en 2022. 

Es el sector servicios el que mayor paro registra, seguido de la industria. Teniendo en cuenta 

que, en términos generales, el sector servicios es un sector muy feminizado, bien se pudiera 

inferir que las diferencias encontradas entre las tasas de paro femeninas y masculinas, se deben 

en parte a este hecho. 

Respecto a las pensiones contributivas de la seguridad social, se observa un mayor número de 

hombres pensionistas comparado con el número de mujeres pensionistas. Así mismo, el 

importe mensual medio percibido por los pensionistas es mayor que el recibido por las 

pensionistas. Sin embargo, se registra un mayor número de mujeres pensionistas por viudedad. 

LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN  

El tejido asociativo femenino de Albal es variado: Col·lectiu per la sororitat (mujeres feministas), 

Amas de casa Tyrius (mujeres mayores), Les boixeteres, Asociación de danzas La Murta, Enfila 

l’agulla (corseteras)…Sin embargo, no se tiene constancia de que exista una participación 

femenina  relevante en organismos municipales (patronatos, fundaciones, consejos, 

comisiones…).  

Es casi testimonial la presencia de mujeres en puestos de relevancia, notoriedad e influencia en 

el municipio. No obstante, la Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios (ACIXEA), en 

este momento es presidida por una mujer. Así mismo, es destacable que de las 7 fallas que 

existen en Albal, una de ellas es presidida por una mujer. 

En cuanto a los reconocimientos a mujeres notables, recientemente el Ayuntamiento en 

colaboración con un grupo de jóvenes de la localidad, ha llevado a cabo un registro del callejero 
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municipal con enfoque de género. El resultado de este trabajo ha puesto en evidencia que la 

gran mayoría de las calles del municipio están dedicadas a hombres.  

VIOLENCIAS MACHISTAS  

A pesar de los grandes esfuerzos y de los recursos dispuestos para la prevención y erradicación 

de las violencias machistas, estás persisten. Por ello, es necesario seguir actuando poniendo en 

marcha renovadas actuaciones allí donde radica el problema, esto es, en la educación.  

Sabido es que la las violencias machistas se sustentan en la construcción de cogniciones 

erróneas basadas en prejuicios, estereotipos y expectativas sociales debidas al género. Desde 

este punto de vista, abordar la prevención y erradicación de este tipo de violencias pasa por de 

– construir los patrones que la sustentan. 

USO DEL TIEMPO Y CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE  

La existencia de diversos recursos municipales para facilitar la conciliación de la población de 

Albal, como por ejemplo, las escuelas y actividades dentro del Plan Corresponsables, o las 

guarderías de titularidad pública y privada, o las aulas infantiles, no agotan la posibilidad de 

explorar otros recursos para facilitar la conciliación corresponsable. 

DIVERSIDAD POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

El apoyo a los colectivos LGTBI y a sus familiares, debe de formar parte de las políticas 

municipales, pues este, es imprescindible para que la ciudadanía, en su diversidad, pueda 

avanzar en un escenario de igualdad de trato y no discriminación por razón de su orientación 

sexual e identidad de género.  

Así mismo, el Ayuntamiento, como estructura política más cercana a la ciudadanía, debe 

incrementar sus acciones contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de 

género. 

TRANSVERSALIZACIÓN E INTERSECCIONALIDAD DE GÉNERO 

Se ha constatado que al menos 5 concejalías (Cultura, Fiestas, Educación, Juventud y Bienestar 

Social) han llevado a cabo acciones para la igualdad en el año 2021 – 2022. Desde estas 

concejalías se han realizado diversas acciones de carácter transversal e interseccional, como por 

ejemplo, la elaboración y aplicación de la ordenanza para la erradicación de la prostitución, el 

protocolo de actuación contra la violencia de género, Impartición de talleres en los centros 

educativos, Puntos Violeta o campañas de sensibilización y avances en la implantación de una 

comunicación corporativa libre de sesgos de género. Con todo, en  sentido estricto, no puede 

decirse que exista una estrategia de transversalización e interseccionalidad en la gestión 

municipal. 
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5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

5.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

El Plan para la Igualdad  oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal 

(2023 – 2026) se estructura en torno a dos factores que dan apoyo y sentido a las acciones 

contenidas en el mismo. Por una parte, los principios inspiradores, coherentes con los valores 

asociados a la igualdad de género, y por otra, las directrices estratégicas que definen el hilo 

conductor del Plan y de su modelo de gobernanza. 

5.1.1 Principios inspiradores  

Los principios inspiradores del Plan constituyen la columna vertebral del mismo. 

 

Operacionalización 
del diagnóstico  y 

detección de puntos 
críticos 

Descripción de los 
elementos 

estructurales  

Determinación de las 
líneas  estratégicas y 

definición de las 
medidas reparadoras  

Planteamiento del 
modelo de 

gobernanza 

Definición del 
sistema de 

seguimiento y 
evaluación 

Definición del 
periodo de vigencia 

Igualdad entre 
mujeres y 
hombres  

No 
discriminación 
por razón del 

sexo 

Sostenibilidad 
social y 
humana 
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IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

La igualdad como principio de justicia social, es un derecho humano universal que posee un 

valor en sí mismo. El principio de igualdad entre mujeres y hombres supone conceder el mismo 

rango a los comportamientos, aspiraciones y necesidades de unas y otros. 

NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL GÉNERO 

En la actualidad, la normativa europea, española y autonómica, no permite que se den 

situaciones de discriminación. Ahora bien, las leyes velan porque no se produzca discriminación 

directa, pero en el día a día podemos comprobar la existencia de numerosas situaciones de 

discriminación indirecta. En consecuencia, es necesario desarrollar acciones reparadoras que 

mejoren la situación y posición de la población femenina. 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y HUMANA  

Ninguna sociedad puede permitirse prescindir de la mitad de su capital humano, porque 

haciéndolo, prescinde de la mitad de su talento, de la mitad de su fuerza de trabajo y de la 

mitad de su potencial innovador.  

La desigualdad obstaculiza y frena el desarrollo económico y social, por tanto, no se puede 

hablar de progreso social y de valor competitivo, sin tener en cuenta los derechos de las 

mujeres. 

Los territorios desequilibrados desde el punto de vista del género son más vulnerables y pone 

en riesgo su propio crecimiento y desarrollo. Por ello, garantizar la igualdad de oportunidades y 

trato entre mujeres y hombres supone generar valor colectivo. 

La aportación de las mujeres a la sostenibilidad social y económica es imprescindible para el 

bienestar humano. 

5.1.2 Directrices estratégicas 

Las directrices estratégicas constituyen la guía del Plan y conforman el esqueleto conceptual del 

mismo.    

 

Gobernanza Transversalidad 
Redefinición del 

modelo de gestión 

Transformación  

social 

Empoderamiento 
femenino 

Interseccionalidad 
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GOBERNANZA 

El buen Gobierno de una organización hace referencia, entre otros aspectos, a la toma de 

decisiones que suponen un notable impacto sobre las condiciones de vida de las personas y 

tienen en cuenta las necesidades, intereses y demandas de ambos sexos, lo que determina el 

diseño de estrategias y asignación de recursos. 

Los modelos de gobernanza inclusivos tienen en cuenta la participación equilibrada de mujeres 

y hombres, combaten las desigualdades de género y promueven cambios en favor de la 

equidad. 

TRANSVERSALIDAD 

Examinar las implicaciones que las decisiones tomadas en una organización tendrán para 

hombres y mujeres, implica incorporal el Enfoque Transversal de Género en la gestión de la 

misma desde todas las áreas y a todos los niveles de gestión.  

REDEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 

Para construir nuevos modelos de gestión es preciso de - construir los viejos clichés. En este 

sentido, incorporar la visión de género en una organización requiere revisar las relaciones de 

género existentes en favor de unas relaciones incluyentes, simétricas e igualitarias. 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Gestionar la igualdad de género de manera transversal, supone buscar nuevos caminos para el 

abandono de los estereotipos y prejuicios de género y poner en marcha acciones inclusivas y 

flexibles orientadas a la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.  

EMPODERAMIENTO FEMENINO 

Para promover el empoderamiento de las mujeres hay que tener en cuenta su posicionamiento 

y relevancia allí donde se toman las decisiones, lo que implica así mismo, tener en cuenta y 

valorar las aportaciones y el potencial de desarrollo de la población femenina. 

INTERSECCIONALIDAD  

Tomar  en consideración otras dimensiones, además de la dimensión de género, como por 

ejemplo la discapacidad o la orientación sexual, requiere contemplar las interacciones 

dinámicas entre factores de discriminación, lo que aporta valor a la gestión de la diversidad. 
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5.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS REPARADORAS 

A partir del estudio diagnóstico de situación se han ido hilvanando ideas, definiendo líneas 

estratégicas, ajustando los objetivos operativos, diseñando medidas reparadoras y 

estructurando los mecanismos de gestión y seguimiento del Plan, de tal modo que, siendo este 

una pieza única, permita por una parte, actuar desde distintas áreas de gestión, a distintos 

niveles y en diversas direcciones, y por otra, coordinar de manera integrada su desarrollo, velar 

por su cumplimiento y evaluar de manera programada y continua las acciones desarrolladas a lo 

largo del horizonte temporal que marca su vigencia. 

El Plan para la Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal 

(2023 – 2026) contempla 12 líneas estratégicas y 32 medidas reparadoras. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ECONOMÍA, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
Objetivo operativo 

Impulsar la independencia económica de las mujeres, facilitar el acceso al empleo aumentando los índices 
de empleabilidad de la población activa femenina del municipio de Albal y fomentar  las vocaciones 
emprendedoras y empresariales  

Medida 1 Convenio de colaboración con el empresariado de la localidad para el aumento 
de la empleabilidad de las mujeres del municipio 

Plazo de ejecución  2024 

Área responsable de la 
implantación  

Unidad de Igualdad 

Alcaldía  

Área de desarrollo económico 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación  

Indicadores de resultado Nº de convenios firmados con asociaciones 
empresariales, empresas, organizaciones de 
economía social… 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas antes las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de acciones conjuntas 
(Ayuntamiento/asociaciones 
empresariales/empresas), llevadas a cabo 

Nº de contratos realizados a mujeres debidos a 
los convenios de colaboración firmados. 

Medida 2 Cualificación para el aumento de la empleabilidad de la población activa 
femenina 

Plazo de ejecución 2024 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Desarrollo Económico 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación  

Indicadores de resultado Nº de acciones desarrolladas 

Nº de mujeres cualificadas 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de mujeres que han mejorado su 
empleabilidad tras ser cualificadas 

Medida 3 Desarrollo de un programa de mentoring para emprendedoras 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Desarrollo Económico 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de resultado Nº de emprendedoras mentorizadas 

Nº de acciones de mentorazgo desarrolladas y 
naturaleza de las mismas 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de nuevas emprendedoras tras la 
implantación de la acción 

Nº de emprendedoras consolidadas tras la 
implantación de la acción 

 

 

 



 

I Plan de Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal (2023 – 2026) 
13 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA IGUALDAD 
Objetivo operativo 

Seguir sensibilizando y formando en valores para la igualdad a la población en general y especialmente, a 
la población infantil y adolescente mediante intervenciones directas con los colectivos de interés 

Medida 4 Escuela para la Igualdad  

Plazo de ejecución  2025 

Área responsable de la 
impartición 

Unidad de Igualdad  

Área de Educación 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones desarrolladas en la Escuela para la 
Igualdad  

Nº de personas participantes en la Escuela por 
edad y sexo 

Nº de asociaciones, instituciones, organismos 
participantes y naturaleza de los mismos  

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación 

Resultados pre – post acción 

Medida 5 Jornada sobre ciudadanía por la igualdad  

Plazo de ejecución  2026 

Área responsable de la 
impartición 

Unidad de Igualdad 

Área de Educación  

Área de Participación Ciudadana  

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de resultado Nº de personas participantes por edad y sexo 

Perfil de ponentes y participantes en mesas 
redondas, debates… 

Indicadores de desarrollo Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas antes las dificultades e 
incidencias encontradas  

Indicadores de impacto Repercusión en redes sociales y en medios de 
comunicación 

Nº de colectivos participantes y naturaleza de los 
mismos 

Medida 6 Celebración del 8 M 

Plazo de ejecución 2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad 

Otras áreas de gestión municipal (educación, deporte, economía…) 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones desarrolladas y naturaleza de las 
mismas 

Nº de personas participantes por edad y sexo 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Repercusión en redes sociales y en medios de 
comunicación  

Nº de asociaciones, instituciones, organizaciones 
participantes y naturaleza de las mismas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

Objetivo operativo 
Seguir avanzando en la transformación social orientada a la eliminación de los prejuicios y estereotipos 
debidos al género que están en la base de las violencias contra las mujeres, con el fin último de prevenir y 
erradicar las violencias machistas 

Medida 7 Creación de la Mesa para la prevención y erradicación de las violencias 
machistas 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad 

 Indicadores de resultado Acta de constitución de la Mesa 

Nº de personas pertenecientes a la Mesa por 
sexo, edad y perfiles 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas  

Indicadores de impacto Nº de reuniones realizadas y participantes en las 
mismas por sexo 

Nº de decisiones tomadas en el transcurso de las 
reuniones y naturaleza de las mismas  

Nº  de decisiones desarrolladas y nivel de 
cumplimiento de las mismas  

Medida 8 Campaña “El compromiso de la población joven con la prevención y 
erradicación de las violencias machistas” 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad 

Área de Educación 

Área de Juventud  

Área de Comunicación 

Área de Seguridad Ciudadana 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de resultado Nº de piezas gráficas elaboradas 

Nº de medios a los que se le han distribuido las 
piezas gráficas 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nivel de difusión a organizaciones,  ciudadanía, 
redes sociales y medios de comunicación  

Métricas e inshight de la campaña  

Medida 9 Prevención de la violencia de género en redes sociales 

Plazo de ejecución 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de igualdad  

Área de Educación 

Área de Juventud 

Área de Comunicación 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones realizadas 

Nº de personas participantes por edad y sexo 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de organismos participantes 

Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 

Objetivo operativo 

Impulsar la participación activa de las mujeres, aumentando su presencia en espacios de influencia, 

representatividad y toma de decisiones. Y fomentar, reconocer y respetar los liderazgos femeninos a 

nivel, social, político y económico. 

 Medida 10 Concesión de premios y galardones a mujeres notables  

Plazo de ejecución 2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Alcaldía 

Participación Ciudadana  

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores e 
resultado 

Nº de mueres galardonadas y perfiles de las mismas  

Indicadores de 
proceso 

Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e incidencias 
encontradas 

Indicadores de 
impacto 

Nº de personas asistentes al acto de entrega de 
galardones 

Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación  

Medida 11 Formación en liderazgo 

Plazo de ejecución 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Participación Ciudadana 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de 
resultado 

Nº de acciones formativas desarrolladas 

Nº de mujeres formadas 

Indicadores de 
proceso 

Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e incidencias 
encontradas 

Indicadores de 
impacto 

Nº de organizaciones participantes en las acciones 
formativas  

Medida 12 Compromiso del Ayuntamiento para alcanzar equilibrio (40%/60% - 60%/40%) 
entre mujeres y hombres en los órganos de representación municipal 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Alcaldía 

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de 
resultado 

Documento de compromiso  

Indicadores de 
proceso 

Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e incidencias 
encontradas 

Indicadores de 
impacto 

Nº de mujeres incluidas en los órganos de 
representación municipal y peso porcentual en relación 
a periodos anteriores 

organizaciones lideradas por mujeres incluidas en los 
órganos de representación municipal 

Medida 13 Fomento del asociacionismo y la participación de las mujeres 

Plazo de ejecución 2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Participación Ciudadana  

Indicadores de 
seguimiento y evaluación 

Indicadores de 
resultado 

Nº de acciones desarrolladas 

Nº de organizaciones participantes en las acciones  

Nº de mujeres participantes en las acciones  
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Indicadores de 
proceso 

Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e incidencias 
encontradas 

Indicadores de 
impacto 

Nº de asociaciones lideradas por mujeres de nueva 
creación 

Aumento (peso porcentual) de la participación de las 
organizaciones lideradas por mujeres 

Mejora del posicionamiento (liderazgo, participación, 
influencia…) de las organizaciones lideradas por mujeres  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5. CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

Objetivo operativo 
Aportar recursos y herramientas para la conciliación corresponsable de la vida privada y profesional de 
hombres y mujeres y con ello, aumentar la calidad de vida de las personas 

Medida 14 Recursos para la conciliación corresponsable  

Plazo de ejecución  2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Alcaldía 

Otras áreas de gestión municipal 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación  

Indicadores de resultado Nº de recursos para la conciliación corresponsable 
dispuestos y naturaleza de los mimos 

Indicadores de proceso  Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas  

Indicadores de impacto Nº de personas usuarias/beneficiarias de los 
servicios  

Nº de familias beneficiarias 

Medida 15 Acciones de sensibilización en materia de conciliación corresponsable dirigida al 
Grupo Motor de Hombres por la Igualdad 

Plazo de ejecución 2024 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad 

Área de Educación  

Área de participación Ciudadana  

Grupo Motor “Hombres por la Igualdad” 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones desarrolladas  

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas frente a las dificultades e 
incidencias encontradas  

Indicadores de impacto Nº de hombres participantes  

Medida 16 Acciones de sensibilización dirigidas al alumnado de los centros educativos del 
municipio para el fomento de la conciliación corresponsable  

Plazo de ejecución 2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad 

Área de Educación 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones desarrolladas 

Nº de centros participantes y niveles educativos 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas frente a las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de personas participantes en las acciones por 
sexo y edad 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA  

Objetivo operativo  
Reflexionar y actuar sobre los impactos diferenciales de la planificación urbanística convencional sobre 
mujeres y hombres y promover actuaciones urbanísticas que favorezcan la calidad de vida de las 
personas del municipio y la sostenibilidad humana 

Medida 17 Píldoras para la sensibilización y formación para la integración de la perspectiva 
de género en el urbanismo  

Plazo de ejecución  2025 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Urbanismo 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación  

Indicadores de resultado  Nº de acciones formativas y de sensibilización 
realizadas 

Nº de personas participantes  por sexo y área de 
gestión 

Indicadores de desarrollo Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas frente a las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº y naturaleza de actuaciones urbanísticas  
planificadas con perspectiva de género 

Medida 18 Elaboración de una guía de pautas para la integración de la dimensión de 
género en el urbanismo 

Plazo de ejecución 2024 

Área responsable de la 
implantación  

Unidad de Igualdad  

Área de Urbanismo 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Guía de pautas  

Indicadores de desarrollo Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas frente a las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de actuaciones planificadas desde el Área de 
Urbanismo con enfoque de género  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Objetivo operativo 
Conocer la realidad de los hábitos y prácticas deportivas de la población de Albal desde la perspectiva 
del género  e impulsar la actividad física y la actividad deportiva en igualdad de condiciones y trato entre 
mujeres y hombres 

Medida 19 Realización de un estudio en profundidad  sobre las prácticas deportivas en 
el municipio con enfoque de género 

Plazo de ejecución  2024 

Área responsable de 
la implantación  

Unidad de Igualdad  

Área de Deporte 

Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de resultado Informe del estudio  

Indicadores de 
desarrollo  

Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas frente a las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto  Nº de barreras y/o frenos detectados debidos al 
género  

Nº de propuestas para el desarrollo de mejores 
prácticas 

Medida 20 Incorporación de clausulas para el fomento de la igualdad de género en los 
pliegos de requisitos para la concesión de subvenciones, ayudas y 
contrataciones  públicas  

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de 
la implantación  

Unidad de Igualdad  

Área de Deporte  

Indicadores de 
seguimiento  

Indicadores de resultado Nº  y naturaleza de clausulas incluidas en los 
pliegos de subvenciones y ayudas municipales 

Nº  y naturaleza de clausulas incluidas en los 
pliegos de prescripciones técnicas y clausulas 
administrativas para la contratación pública  

Indicadores de 
desarrollo  

Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas frente a las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Grado en que aumentan las subvenciones y 
ayudas a colectivos liderados por mujeres y a 
actividades dirigidas al fomento de la igualdad de 
género 

Grado en que disminuye el desequilibrio en la 
contratación pública entre empresas/entidades de 
titularidad femenina y las de titularidad masculina. 

Medida 21 Acciones para el impulso de la igualdad en la práctica deportiva en centros 
educativos  

Plazo de ejecución  2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Educación 
Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de resultado Nº de acciones desarrolladas en cada año de 
ejecución 

Nº de personas participantes en las acciones por 
edad y sexo 

Indicadores de desarrollo Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº total de personas participantes a lo largo de los 
periodos de ejecución (3 años) por edad y sexo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 8. HOMBRES POR LA IGUALDAD 

Objetivo operativo 
Trabajar con hombres la construcción – deconstrucción de la masculinidad hegemónica y de los 
machismos y neo - machismos propios de las sociedades patriarcales 

Medida 22 Constitución de un Grupo Motor “Hombres por la Igualdad” 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Participación Ciudadana  

Área de Educación  

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de 
resultados 

Acta de constitución 

Nº de hombres por edad pertenecientes al GM 

Plan de trabajo 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de acciones diseñadas y desarrolladas por el GM 

Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación 

Medida 23 Elaboración de un documento de adhesión ciudadana  con la igualdad entre 
mujeres y hombres 

Plazo de ejecución 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Alcaldía 

Área de Comunicación  

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Manifiesto de compromiso 

Nº de acciones y actos realizados para distribución 
y difusión del manifiesto 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de entidades/personas adheridas al manifiesto 

Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación 

Medida 24 Elaboración de un video testimonial con la participación de hombres notables 

Plazo de ejecución 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Educación 

Área de Comunicación  

Grupo Motor “Hombres por la Igualdad”  

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Piezas gráficas realizadas  

Nº de acciones para la distribución y difusión 

Indicadores de proceso  Dificultades encontradas e incidencias 
registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 9.  DIVERSIDAD POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

Objetivo operativo 
Aumentar el compromiso de la ciudadanía con la defensa de los derechos de las personas LGTBI y sus 
familiares y combatir activamente los discursos y mensajes de odio por orientación sexual e identidad de 
género 

Medida 25 Participación en los actos de celebración del orgullo LGTBI 

Plazo de ejecución 2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Educación 

Área de Comunicación  

Área de Participación Ciudadana  

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones realizadas  

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores impacto Nº de organizaciones participantes  

Nº de personas participantes 

Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación 

Medida 26 Campaña contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género 

Plazo de ejecución 2024 

Área responsable de la 
implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Educación  

Área de Comunicación 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Nº de piezas gráficas producidas y editadas 

Indicadores de proceso  Dificultades encontradas e incidencias registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de distribuciones de las piezas producidas y 
editadas 

Repercusión en redes sociales y medios de 
comunicación  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 10. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Objetivo operativo 
Analizar los posibles sesgos de género en la comunicación institucional del Ayuntamiento de Albal y 
en su caso, tomar las correspondientes medidas correctoras para conseguir una comunicación 
institucional incluyente y no sexista 

Medida 27 Realización de una auditoría de comunicación institucional oral,  escrita e 
iconográfica con enfoque de género 

Plazo de ejecución 2024 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Comunicación 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Informe de auditoría 

Nº de sesgos de género detectados  

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias 
registradas  

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de áreas de gestión municipal afectadas  

Nº de propuestas de mejora realizadas en total 
y por áreas de gestión 

Medida 28 Impartición de formación especializada en materia de comunicación 
incluyente y no sexista al personal del Ayuntamiento de Albal  

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad 

Área de Comunicación 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de resultado Nº de acciones formativas desarrolladas 

Nº de personas beneficiarias, por área y sexo 

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias 
registradas  

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Informe prospectivo de la mejora de la calidad 
de la comunicación institucional 

Medida 29 Elaboración de materiales de consumo snack para el uso de una 
comunicación institucional libre de sesgos de género 

Plazo de ejecución 2026 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad  

Área de Comunicación 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación  

Indicadores de resultado Nº de materiales elaborados 

Nº de envíos y visualizaciones  

Indicadores de proceso Dificultades encontradas e incidencias 
registradas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Informe prospectivo de la mejora de la calidad 
de la comunicación institucional 
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LÍNEA ESTRATÉGIA 11. COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

Objetivo operativo 
Contar con instrumentos, herramientas y soportes operativos eficientes para la coordinación 
interdepartamental en el proceso de inclusión del Enfoque Transversal de Género en el 
Ayuntamiento de Albal 

Medida 30 Creación de la Comisión Interdepartamental para la inclusión del Enfoque 
Transversal de Género en las áreas de gestión municipal 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de 
resultado 

Acta de constitución de la Comisión 
Interdepartamental 

Nº de personas pertenecientes a la Comisión 
(concejalía, departamento, áreas, categoría 
profesional, sexo…) 

Indicadores de proceso Dificultadas encontradas e incidencias 
detectadas 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de impacto Nº de reuniones desarrolladas por la Comisión 

Nº de acciones llevadas a cabo de manera 
transversal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD 

Objetivo operativo 
Realizar un seguimiento exhaustivo, planificado, periódico y continuo del Plan de Igualdad, así como 
evaluar la implementación del mismo y valorar los resultados obtenidos, las dificultades encontradas 
durante la implantación y los impactos producidos en la población. 

Medida 31 Elaboración de 3 informes de seguimiento con periodicidad anual 

Plazo de ejecución 2023, 2024, 2025 y 2026 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Nº y calidad de los informes de seguimiento 

Medida 32 Elaboración del informe final de evaluación del Plan 

Plazo de ejecución 2026 

Área responsable de 
la implantación 

Unidad de Igualdad 

Indicadores de 
seguimiento y 
evaluación 

Indicadores de 
resultado 

Grado de ejecución del Plan en términos 
porcentuales 

Indicadores de 
proceso 

Dificultades encontradas e incidencias registradas 
en la implantación del Plan 

Soluciones adoptadas ante las dificultades e 
incidencias encontradas 

Indicadores de 
impacto 

Nº de personas beneficiarias por sexo 

Nº y naturaleza de organizaciones participantes  
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5.3 MODELO DE GOBERNANZA 

Dado que la desigualdad de género tiene carácter estructural, multidimensional y sistémico, 

gestionar el Plan de Igualdad requiere adoptar un enfoque transversal e interdepartamental de 

carácter integrador y holístico, lo que supone que habrá que realizar un esfuerzo de 

coordinación interdepartamental. Con todo, no se trata de crear departamentos o funciones 

nuevas, por el contrario, la clave se encuentra en la optimización de los recursos ya existentes. 

5.3.1 Estructura de gobernanza 

Hablar de gobernanza en relación con la igualdad entre mujeres y hombres requiere incorporar 

el Plan de Igualdad a la estructura formal de gestión del Ayuntamiento, lo que implica la 

asunción de responsabilidades a nivel político y técnico. 

La Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Albal,  adscrita a la Concejalía de Servicios Sociales y 

Bienestar Social, será la encargada de garantizar el desarrollo de las medidas reparadoras 

contempladas en el Plan, así como del seguimiento y evaluación del mismo.  

El resto de las Concejalías participaran de manera activa en la transversalización de las medidas 

correspondientes en el ámbito de sus competencias, pudiéndose dar el caso de que, una misma 

medida o acción, deba llevarse a cabo con la participación de más de una Concejalía. 

 

 

 

 

Diseño, desarrollo y evaluación de 
las políticas de igualdad de género 

Concejala  

Técnica de Igualdad y Juventud 

Comisión interdepartamental 

Apoyo a la Unidad de Igualdad 

Concejala  

Trabajadora Social 

Psicológa  

Impulso de las políticas activas para 
la igualdad de mujeres y hombres  

Alcalde 

Equipo de Gobierno 

Alcaldia  

Servicios 
Sociales y 

Bienestar Social  

Unidad de 
Igualdad  

Otras áreas de 
gestión  

Otras áreas 
de gestión   

Áreas con 
responsabilidad 
en el desarrrollo 

del Plan  
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5.3.2 Gestión del Plan de Igualdad  

Existen una serie de factores que favorecen la integración del enfoque de género en las 

instituciones:  

 

La Comisión Interdepartamental, se reunirá con periodicidad cuatrimestral para coordinar el 

desarrollo del Plan de Igualdad y para impulsar la inclusión del Enfoque Transversal de Género 

en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas. 

La gestión del Plan, coherente con las normas de buen gobierno, se regirá por los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

5.4 SISTEMÁTICA  DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

El sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad constituye un instrumento cuyo 

principal objetivo es favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. 

Evaluar y valorar los resultados parciales y finales del Plan, además de permitir comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos operativos previstos en relación con los resultados 

obtenidos, ayuda a identificar dificultades, mejores prácticas y lecciones aprendidas relativas a 

•Para la incorporación de la transversalidad e 
interseccionalidad de género en las instituciones para 
eliminar las barreras y frenos debidos al género  Compromiso político 

•El conocimiento técnico de la realidad desde la óptica de 
género facilita la planificación estratégica y el posterior 
desarrollo del Plan. 

Conocimientos técnicos  

•La coordinación interdepartamental es un instrumento  
fundamental para  planificación y organización de las 
políticas públicas para la igualdad. Mecanismos de coordinación 

•La participación de todas las concejalias del Ayuntamiento es 
un prescriptor de eficiencia en la implantación de la 
transversalidad e interseccionalidad. Participación activa   
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las medidas y acciones desarrolladas. De este modo, se podrá conocer el valor de los 

indicadores de resultado, desarrollo e impacto generados a lo largo de la vigencia del Plan.  

El Plan cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación, que facilitará la elaboración tanto 

de los informes intermedios de seguimiento con periodicidad anual, como del informe final de 

evaluación de resultados. 

PROCESO EVALUADOR  

La obtención de información confiable relativa a las acciones desarrolladas en el periodo de 

vigencia (2022 -2025) del Plan, será el paso previo a la minería y explotación de los datos 

disponibles y a la acreditación mediante informe de seguimiento de la trazabilidad del 

desarrollo de las medidas reparadoras y de las consiguientes acciones.  

METAS DE EVALUACIÓN 

 

Minería y explotación de datos  

 Dimensiones de análisis: nivel de desarrollo, alcance y valoración de las medidas y 

acciones: 

- Grado de ejecución de las medidas y acciones. 

- Cuantificación de los resultados obtenidos. 

- Valoración de los impactos registrados. 

- Detección de las lecciones aprendidas para el desarrollo de mejores prácticas. 

- Focalización de los principales retos a futuro. 

Elaboración de informes  

 Informes anuales de seguimiento. 

 Informe final de evaluación. 

 

M
ET

A
 D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 1
 

Comprobar el grado 
de ejecución parcial 
(medidas) y global 
(Plan) en el periodo 
2022 – 2025.  

M
ET

A
 D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 2
 

 Medir los 
resultados 
obtenidos al finalizar 
el desarrollo de cada 
una de las medidas 
reparadoras 
implantadas.  

M
ET

A
 D

E 
EV

A
LA

U
C

IÓ
N

 3
 

Valorar los impactos 
(deseados y no 
deseados) 
producidos tras la 
implementación de 
las medidas 
contempladas en el 
Plan.  

M
ET

A
 D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 4
 

Registrar las 
lecciones 
aprendidas a lo 
largo del periodo de 
vigencia del Plan 
para el desarrollo de 
mejores prácticas a 
futuro.  

  M
ET

A
 D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 5
 

Definir los 
principales retos 
detectados tras la 
evaluación para la 
formulación del  
siguiente Plan de 
Igualdad 
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5.5 PERIODO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL PLAN 

La vigencia del Plan será de cuatro años, comenzando su implantación en el año 2023 y 

finalizando en el 2026. 

Años 2023 2024 2025 2026 

Línea estratégica  1. Economía empleo y emprendimiento  

M1. Convenio de colaboración con el 
empresariado  de la localidad para el 
aumento de la empleabilidad de las mujeres 
del municipio 

    

M2. Cualificación para el aumento de la 
empleabilidad de la población activa 
femenina  

    

M3. Desarrollo de un programa de 
mentoring  para emprendedoras 

    

Línea estratégica 2. Educación en valores para la igualdad  

M4. Escuela para la igualdad     

M5. Jornada sobre ciudadanía por la 
igualdad 

    

M6. Celebración del 8 M     

Línea estratégica 3. Prevención y erradicación de las violencias machistas  

M7. Creación de una Mesa para la 
prevención y erradicación de las violencias 
machistas 

    

M8. Campaña “El compromiso de la 
población joven con la prevención y 
erradicación de las violencias machistas” 

    

M9. Prevención de la violencia de género en 
las redes sociales  

    

Línea estratégica 4. Empoderamiento y liderazgo 

M10. Concesión de premios y galardones a 
mujeres notables 

    

M11. Formación en liderazgo     

M12. Compromiso del Ayuntamiento para 
alcanzar equilibrio entre mujeres y hombres 
en los órganos de representación municipal 

    

M13. Fomento del asociacionismo y la 
participación de las mujeres  

    

Línea estratégica 5. Conciliación corresponsable 

M14. Recursos para la conciliación 
corresponsable 

    

M15. Acciones de sensibilización  en materia 
de conciliación corresponsable dirigida al 
GM de hombres por la igualdad 

    

M16. Acciones de sensibilización dirigidas al 
alumnado de los centros educativos del 
municipio para el fomento de la conciliación 
corresponsable 

    

Línea estratégica 6. Planificación urbanistica 

M17. Píldoras para la sensibilización y 
formación para la integración de la 
perspectiva de género en el urbanismo 

    

M18. Elaboración de una guía de pautas     
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para la integración de la dimensión de 
género en el urbanismo 

Línea estratégica 7. Actividades deportivas  

M19. Realización de un estudio en 
profundidad sobre las prácticas deportivas 
en el municipio con enfoque de género 

    

M20. Incorporación de clausulas para el 
fomento de la igualdad de género en los 
pliegos de requisitos para la concesión de 
subvenciones, ayudas y contrataciones 
públicas 

    

M21. Acciones para el impulso de la igualdad 
en la práctica deportiva en centros 
educativos  

    

Línea estratégica 8. Hombres por la igualdad 

M22. Constitución de un Grupo Motor 
“Hombres por la igualdad” 

    

M23. Elaboración de un documento de 
adhesión ciudadana con la igualdad entre 
mujeres y hombres  

    

M24. Elaboración de un video testimonial 
con la participación de hombres notables 

    

Línea estratégica 9. Diversidad por orientación sexual e identidad de género 

M25. Participación en los actos de 
celebración del orgullo LGTBI 

    

M26. Campaña contra los delitos de odio por 
orientación sexual y la identidad de género 

    

Línea estratégica 10. Comunicación institucional 

M27. Realización de una auditoría de 
comunicación institucional oral,  escrita e 
iconográfica con enfoque de género 

    

M28. Impartición de formación especializada 
en materia de comunicación incluyente y no 
sexista al personal del Ayuntamiento 

    

M29. Elaboración de materiales de consumo 
snack para el uso de una comunicación 
institucional libre de sesgos de génerro 

    

Línea estratégica 11. Coordinación interdepartamental  

M30. Creación de la Comisión 
Interdepartamental para la inclusión del 
Enfoque Transversal de Género en las áreas 
de gestión municipal  

    

Línea estratégica 12. Evaluación y seguimiento del plan de igualdad 

M31. Elaboración de tres informes de 
seguimiento con periodicidad anual  

    

M32. Elaboración del informe final de 
evaluación del Plan  

    

 

 

 


