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1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. Antecedentes 
 

La Igualdad real y efectiva de mujeres y hombres es un elemento de democracia 

fundamental para la construcción política, social y económica de nuestra sociedad. El papel 

que, tradicionalmente, han desempeñado mujeres y hombres está experimentando una 

notable transformación, generándose importantes cambios sociales en el camino hacia la 

Igualdad; cambios que no hubieran sido posibles sin la aportación fundamental del 

movimiento feminista y asociativo de mujeres, y sin el esfuerzo de todas aquellas mujeres y 

también algunos hombres que han trabajado y hecho posible este avance. 

 

Sin embargo, y a pesar de los logros y de las leyes que avalan el principio de no 

discriminación por razón de sexo y de la Igualdad como valor superior del ordenamiento 

jurídico, así como del mandato dirigido a los poderes públicos para la eliminación de los 

obstáculos que pudieran impedir la Igualdad real y efectiva; los datos sobre el mercado 

laboral, la participación y toma de decisiones, la realización del trabajo doméstico y de 

cuidados a personas dependientes, la violencia contra las mujeres, la pobreza, etc., siguen 

mostrando la existencia de situaciones de discriminación y desigualdad. Es por ello que la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirige a 

todos los poderes públicos el mandato de erradicar la discriminación por razón de sexo en sus 

distintas manifestaciones y determina pautas generales de actuación. 
 

En este sentido, el ámbito municipal presenta ventajas importantes para establecer 

medidas de igualdad. La principal de ellas es que es la institución más cercana a la ciudadanía. 

Es por eso que constituye un espacio óptimo para conocer las necesidades y recursos de la 

población y, a partir de ese conocimiento, elaborar políticas de igualdad efectivas. Además, 

es en el ámbito municipal donde con más facilidad puede recabarse la participación y 

colaboración de la ciudadanía y de las entidades sociales en el diseño de las medidas, así como 

su puesta en práctica y su evaluación. 

 

Por todo lo expuesto, este Ayuntamiento de Vega de San Mateo presenta este 

segundo Plan de Igualdad,  definido como  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 incorporar la transversalidad de género 

en la política municipal, dando cumplimiento a la legislación Estatal y Autonómica de Igualdad 

de Oportunidades, tal y como se expone en el siguiente capítulo. 
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1.2. Marco Normativo: 
 

Normativa Autonómica 
  

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. En su 

Artículo 2. Establece específicamente como ámbito de aplicación en su punto  2.b) que: 

- A las entidades que integran la Administración local, tanto ayuntamientos como 

cabildos, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con 

personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas 

entidades. 

 Destacamos su Artículo 4.- Principios generales que informan la actuación de la 

Administración pública: 

Para la consecución del objeto de esta ley, serán principios generales de actuación 

de los poderes públicos de Canarias, en el marco de sus competencias: 

1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo, en el ámbito educativo, económico, político, social, laboral y 

cultural, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones 

de trabajo. 

2. La igualdad de oportunidades mediante la adopción de las medidas necesarias para la eliminación 

de la discriminación y especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza. 

3. El reconocimiento de la maternidad como un valor social, evitando los efectos negativos en los 

derechos de las mujeres, y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de 

corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia. 

4. El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de 

las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación 

de dependencia en cualquier circunstancia en que se encuentren ambos progenitores de matrimonio, 

separación, divorcio, nulidad o convivencia de hecho. 

5. La adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las desigualdades de hecho 

por razón de sexo que pudieran existir en los diferentes ámbitos. 
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6. La especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres o colectivos de 

mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación o de 

exclusión. 

7. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y su 

participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad. 

8. El fomento de la participación o composición equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos 

órganos de representación y de toma de decisiones. 

9. El impulso de las relaciones entre las distintas administraciones, instituciones y agentes sociales 

sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, garantizar y 

promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres fundamentada en la igualdad de 

sexos, en todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

11. El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares. 

12. La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo y 

en cualquier modalidad de acción formativa. 

13. El respeto a las diferencias, que debe ser potenciado por las administraciones, poniendo los 

medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la 

diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su biología, condiciones 

de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios 

colectivos de mujeres y hombres. 

14. La integración de la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de manera que 

establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

15. La transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de 

planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las administraciones 

públicas con la finalidad de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. 

16. La obligación de diseñar, presupuestar y poner en marcha sistemas de protección, información y 

acompañamiento a todas las mujeres víctimas de la violencia de género, facilitando la coordinación 
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de los distintos cuerpos y fuerzas policiales que operan en Canarias en el ejercicio de las funciones 

que legalmente les corresponden. 

17. La coordinación, entendida como la ordenada gestión de competencias entre las administraciones 

públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de lograr una mayor 

eficacia tanto en las políticas a aplicar como en la ejecución del presupuesto, donde se debe tender a 

su optimización y evitar la duplicidad de gastos para los mismos fines. 

Normativa Estatal  

 

El principio de igualdad ante la Ley viene recogido en el artículo 14 de la Constitución 

Española de 1978. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. El artículo 9 establece, además, la necesidad de 

promover la igualdad real y efectiva: Corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 

 En 2007 se publica Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. Según su propia exposición de motivos “el pleno reconocimiento de la 

igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha 

resultado ser insuficiente. (…) Resulta necesaria, en efecto, 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”.  

 

 En cuanto a su implicación en la Administración Local, la Ley se refiere a la generalidad 

de las políticas públicas en España, tanto estatal como autonómica y locales. 

 

 La ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, en su exposición de motivos indica que “La violencia de género 

no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo 

más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. 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”. Los poderes 

públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques 

más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y 

la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. 
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 El objeto de la Ley es actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia. 

 

          El Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de Agosto de medidas urgentes para el desarrollo del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en su disposición Final 1, hacen una 

modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, con la 

siguiente redacción: “o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

así como contra la violencia de Género”. 

 

 Por tanto son competencias propias de la Administración Local, todas aquellas 

actuaciones que promocionen la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la 

violencia de género. 

 

Normativa Europea  
 

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la 

entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam hasta el actual Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres y la 

eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en 

todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Se han dictado numerosas 

Directivas comunitarias sobre igualdad de sexos de importante calado en materia de igualdad 

de oportunidades y de trato, habiendo sido traspuestas al ordenamiento español.  

 

Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) 

 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA reconoce que la igualdad entre mujeres y 

hombres constituye un valor fundamental de la Unión Europea y que las políticas de igualdad 

de género son vitales para el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad. 

Cinco años después de la adopción del primer Pacto Europeo por la Igualdad de Género, es 

necesario un nuevo impulso, especialmente con el fin de reafirmar y apoyar la estrecha 

relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres 

(2010-2015) y la denominada «Europa 2020: estrategia de la Unión Europea para el empleo 

y un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». EL CONSEJO reafirma, por tanto, su 

compromiso de cumplir las ambiciones de la UE en materia de igualdad de género que figuran 

en el Tratado, y en particular: 
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1) Reducir las desigualdades en cuanto a empleo y protección social, incluidas las 

diferencias de retribución entre mujeres y hombres, con el fin de alcanzar los objetivos 

de la estrategia Europa 2020, especialmente en tres ámbitos de gran relevancia para 

la igualdad de género, a saber, el empleo, la educación y el fomento de la inclusión 

social, en particular mediante la reducción de la pobreza, contribuyendo así al 

potencial de crecimiento de la población activa europea.  

2) Promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para mujeres y 

hombres a lo largo de toda su vida, con el fin de impulsar la igualdad de género, 

aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y contribuir a superar los 

desafíos demográficos.  

3) Combatir todas las formas de violencia contra la mujer, con objeto de garantizar 

que esta disfrute plenamente de sus derechos humanos, y lograr la igualdad de género 

con vistas a un crecimiento integrador. 

 EL CONSEJO insta a que se actúe a escala de los Estados miembros y, según proceda, 

de la Unión, en los ámbitos siguientes:  

∙ Medidas para suprimir las desigualdades de género y combatir la segregación por 

sexos en el mercado laboral.  

∙ Medidas para promover un mayor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de 

mujeres y hombres.  

∙ Medidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. 

 

Normativa Internacional 
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 

En este mismo ámbito procede resaltar los avances introducidos por conferencias mundiales 

monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. En la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada ya en su constitución 

y proyectada en las normas internacionales del trabajo. Los cuatro convenios clave de la OIT 

son: el Convenio sobre igualdad de remuneración, el Convenio sobre la discriminación en el 

empleo y la ocupación, el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y 

el Convenio sobre la protección de la maternidad. 
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un plan de acción en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, que quiere fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La 

igualdad de género está presente en los objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto en 

su Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. Las metas de este objetivo son:  

∙ Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. 

∙ Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación.  

∙ Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 

la mutilación genital femenina.  

∙ Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.  

∙ Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 

y pública.  

∙ Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 

de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.  

∙ Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 

bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad 

con las leyes nacionales.  

∙ Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. 

∙ Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.  
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1.3. Compromiso del Ayuntamiento: 

 

Los gobiernos locales tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de las personas, 

y para ello, es fundamental generar   desde la administración condiciones de igualdad, y a esa 

tarea nos hemos comprometido con nuestra ciudadanía.   

 

Este segundo Plan de Igualdad es la constatación de un compromiso de desarrollar 

políticas específicas de igualdad así como transversales, de manera que la igualdad impregne 

nuestro quehacer cotidiano. La consolidación de la igualdad de género como horizonte 

estratégico, nos posiciona en una visión donde tanto los hombres como las mujeres son 

fundamentales como agentes de cambio. 

 

 La implicación de todas las Áreas de Gobierno en el esfuerzo de hacer de este Plan una 

herramienta efectiva, le dota de un carácter integral, que sin duda, producirá cambios 

significativos incluyendo la perspectiva de género de forma global. 

 

Ofrecemos a la ciudad nuestra mejor voluntad, nuestro compromiso político, nuestra 

disposición a poner al servicio de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres todos los 

recursos posibles, y nuestras ganas de luchar por una sociedad más igualitaria. 

 

 

 

2. METODOLOGÍA: 
 

 

Para la elaboración del segundo Plan de Igualdad se han combinado diferentes herramientas 

cuantitativas con herramientas cualitativas.  El trabajo se  ha desarrollado según el siguiente 

esquema: 

I FASE: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE IGUALDAD 

 

    
Análisis Sociodemográfico 

del municipio  
Análisis interno y Detección 
de Necesidades y Demandas  Análisis DAFO 
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II FASE: ELABORACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD DE VEGA DE SAN MATEO

 

Este II Plan de Igualdad se asienta en unas consideraciones que han orientado su diseño:  
 

 Se ha basado en un diagnóstico previo.  

 Se ha elaborado de forma participativa y transversal en todas sus fases.  

 En la elaboración de este Plan participan hombres y mujeres, representantes de 

entidades sociales del Municipio, personal técnico y representantes políticos del 

Ayuntamiento a través de un diagnóstico de situación.  

 Se ha planteado como un documento abierto y flexible, permite variar y adaptar las 

acciones en función de las necesidades del municipio. 

 Persigue un carácter didáctico y de sensibilización que facilite un compromiso real y 

efectivo de la mayor cantidad posible de personas y entidades.  

 Contiene medidas y acciones viables y realistas.  

 Incluye un sistema de seguimiento y evaluación colaborativa que permitirá medir su 

impacto y la rendición de cuentas. 

 

3. PRINCIPALES DATOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Contexto del municipio: 

 Según datos recopilados del 2019, Vega de San Mateo cuenta con 7.556 habitantes. 

Si observamos la siguiente gráfica, no se encuentran diferencias significativas en los 

diferentes grupo de edad de la población desagregada por sexo, si bien se advierte que la 

población adulta es la más numerosa, la que va de 40 a 59 años, de hecho la edad media de 

la población es de 44,3 años,  tres años y medio, más que la media de Canarias. 

 
 

  
Propuesta de Objetivos y de 
creación Comisión Igualdad  

Ficha de trabajo para validación de 
la propuesta de acciones del 

segundo Plan 
 
Incorporación de mejoras de 
la información y exposición 

pública  del segundo Plan  
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Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).2019. 

Si atendemos  a los índices de la siguiente tabla se observa que el índice de vejez 

está por encima de la media de Canarias y de Gran Canaria, situándose en un 18,48 frente al 

15,82 de la Comunidad y 16,24 la media de la isla de Gran Canaria. 

Tabla n 1.  Índices de población: juventud, vejez y dependencia. 

ÍNDICES DE POBLACIÓN CANARIAS GRAN 
CANARIA 

Vega de 
San Mateo 

Edad media de la población 41,8 42,2 44,3 

Índices de Juventud 13,33 12,88 10,98 

Índices de Vejez 15,82 16,24 18,48 

índices de Dependencia 41,15 41,08 41,76 

 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

La población del municipio ha sufrido una reducción importante desde 2013 hasta la 

actualidad, situándose en niveles de población de hace unos 20 años, tal y como puede 
advertirse en la siguiente gráfica. 

5,94%

8,99%

10,63%

11,79%

18,19%

18,16%

11,50%

8,99%

4,78%

1,03%

De 0 a 9

De 10 a 19

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

De 70 a 79

De 80 a 90

Más de 90

De 0 a
9

De 10 a
19

De 20 a
29

De 30 a
39

De 40 a
49

De 50 a
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De 60 a
69

De 70 a
79

De 80 a
90

Más de
90

% Varones -6,15% -9,28% -10,77% -12,27% -17,45% -19,50% -12,32% -7,99% -3,62% -0,66%

% Mujeres 5,94% 8,99% 10,63% 11,79% 18,19% 18,16% 11,50% 8,99% 4,78% 1,03%

Gráfica nº 1. Pirámide de población
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Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Habitantes según lugar de nacimiento: 
 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019 el 

56.00% (4.231) de los habitantes empadronados en el Municipio de Vega de San Mateo han 

nacido en dicho municipio, el 39.45% han emigrado a Vega de San Mateo desde diferentes 

lugares de España, el 35.76% (2.702) desde otros municipios de la provincia de Las Palmas, el 

0.73% (55) desde otras provincias de la comunidad de Canarias, el 2.96% (224) desde otras 

comunidades autónomas y el 4.55% (344) han emigrado a Vega de San Mateo desde otros 

países. 

La población extranjera es de 193 personas, más mujeres que hombres, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica desagregado por sexo y grupos de edad. 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfica nº 2. Evolución úmero de habitantes

46,11%

5,70%

39,90%
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Total Menores de 16 años De 16 a 64 años De 65 y más años

Gráfica nº 3. Población extranjera por sexo y grupos de edad.

Hombres Mujeres
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Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los habitantes 

empadronados en Vega de San Mateo que han nacido en otros países ascienden a 344, más 

hombres que mujeres, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- 207 habitantes, 94 hombres y 113 mujeres nacidos en América, principalmente de 

Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. 

- 99 habitantes, 48 hombres y 51 mujeres nacidos en Europa, principalmente de Italia. 

- 22 habitantes, 8 hombres y 14 mujeres nacidos en Asia, principalmente de China. 

- 16 habitantes, 11 hombres y 5 mujeres nacidos en África, principalmente de 

Marruecos 

 

 

Nivel de estudios de la población: 
 

Tal y como se observa en la siguiente gráfica, el nivel de estudios del total de la 

población es más bien bajo, no habiendo diferencias significativas entre mujeres y hombres. 

En torno al 21% de los hombres no tiene estudios frente al 19% de las mujeres, destaca el  2%, 

tanto de hombres como de mujeres que no sabe leer ni escribir. 

46,11%

21,24%

1,04% 1,55%

18,65%

3,63%

53,89%

16,58%

2,59% 1,04%

27,98%

5,70%

EXTRANJERO
TOTAL

 RESTO DE UE-
28

 RESTO
EUROPA

 ÁFRICA  AMÉRICA  ASIA  OCEANÍA

Gráfica nº 4. Población empadronada de origen extranjero

Hombres Mujeres
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Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Empleo y desempleo: 

Según sectores económicos, es en el sector de servicios donde está empleada la 

mayoría de la población que trabaja, tanto en la isla de Gran Canaria como en la Vega de San 

Mateo, tal y como se muestra en las siguientes gráficas, ahora bien, destaca una diferencia 

de 14 puntos porcentuales de diferencia entre los territorios a favor de la isla de Gran Canaria. 

En la Vega de San Mateo hay un porcentaje superior en los sectores de Industria, el 10,20% 

frente al 5,12%, en la Construcción el 8,67% frente al 6,16% y en la Agricultura, el 6,67% en 

San Mateo frete al 2,25% en la isla de Gran Canaria. 

  
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2,12%

10,55%

11,60%

15,34%

3,36%
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2,90%

2,21%

1,40%

0,07%

2,40%

11,15%

9,19%

13,62%

3,31%

1,71%

2,93%

2,98%

1,34%

0,07%

No saber leer o escribir

Menos de 5 años de escolarización

Sin completar Bachiller elemental ESO o EGB

Bachiller elemental, ESO o EGB completa

Bachiller superior BUP/LOGSE, COU/PREU

FPI, FP grado medio Oficialía industrial

FPII, FP grado superior Maestría industrial

Diplomatura, Arquitectura, Ingeniería Técnica

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería Superior

Doctorado

Gráfica nº 5. Población según niveles de estudio y sexo

Mujeres Hombres

2,27%5,12%
6,16%

86,46%

Gráficanº 6. Empelo seún sectores 
económicos en Gran Canaria

 AGRICULTURA  INDUSTRIA

 CONSTRUCCIÓN  SERVICIOS

6,67%

10,29%

8,67%

74,37%

Gráfica nº 7. Empleo según sectores 
económicos en la Vega de San Mateo
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 CONSTRUCCIÓN  SERVICIOS
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Destaca que el 31% de 
la población empleada 
de la Vega de San 
mateo sea por cuenta 
ajena frente a la media 
de la isla de Gran 
Canaria que se sitúa en 
torno al 14% y la de 
Canarias en el 15,80%.  

 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia. 

 

Paro registrado a Diciembre de 2020: 
 

El número total de parados es de 700, de los cuales el 44% son hombres y el 56% 

mujeres. 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Diciembre el número de parados 

ha bajado en 23 personas. De las 23 personas que salieron de la lista del paro en Vega de San 

Mateo descendió en 11 hombres y 12 mujeres. 

 

     Las personas mayores de 45 años con 395 paradas, casi el 50% del total de personas 

paradas,  son el grupo de edad más afectado por el paro, de los cuales el 43% son hombres 

y el 57%  mujeres, y seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años, con 247 parados, 

el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 58 parados. 

 

       Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados 

existe en el municipio con 483 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 76 

parados, la construcción con 74 parados, la industria con 35 parados y por último la 

agricultura con 32 parados. 

 
 
 

 

 
 

84,20%

86,14%

68,93%

15,80%

13,86%

31,07%

CANARIAS

 GRAN CANARIA

  Vega de San Mateo

Gráfica nº 8. Empleo según situaciones profesionales

Empleos por cuenta propia Empleos por cuenta ajena

394 

306

795 personas 
paradas 

http://www.sepe.es/
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 3.1.2. Demandas del tejido asociativo: 

A continuación reseñamos las principales demandas recibidas. 

- Mucha formación en educación temprana. 

- Impulsar la formación digital de mujeres. 

- Fomentar la creación de asociaciones de mujeres. 

- Formación e información en temas de igualdad: cursos, charlas, conferencias, 

jornadas. 

- Más trabajo y salarios iguales para las mujeres. 

- Más formación para mujeres rurales y que éstas creen una asociación de mujeres 

rurales. 

- Promover, con acciones de sensibilización, la igualdad entre hombres y mujeres 

para el cuidado de personas dependientes dentro del ámbito familiar, padres, 

madres o abuelos, familiares con patología limitantes. Es muy común, sobre todo 

en zonas de campo, que la mujer tenga el peso de los cuidados de los mayores. 

Qué sea algo normalizado e incluso sean recriminadas cuando exigen el reparto 

justo de las tareas. 

- Este plan podría contener contenido relacionado con las identidades sexo-

afectivas. 

 

3.2. Datos internos del Ayuntamiento 

3.2.1. Características del personal  del Ayuntamiento:  

La información que se expone ha sido extraída del formulario cumplimentado por el 

área municipal de Recursos Humanos. 
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          8 son las personas que 

conforman el grupo de Gobierno, 3 

mujeres y cinco hombres, que 

representan concejalías municipales, 

donde incluimos la alcaldía. Se aprecia 

una presencia desigualitaria. 

  

 

        Hay una representación igualitaria 

en cuanto al número de mujeres y 

hombres que integran la plantilla de 

personal. 

 

  

            Un  46% del total de personal  

está contratado a tiempo parcial, esto se 

debe a los planes de empleo, donde el 

58% son hombres frente al 42% de 

mujeres, con contrato indefinido a 

tiempo completo lo son el 12% de la 

plantilla donde el 100% son mujeres. 

Destacar que el 16% es personal 

funcionario siendo el 64% hombres 

frente al 36% de mujeres, tendencia que 

es invierte en los contratos temporales a 

tiempo completo.  

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución del personal en porcentaje de presencia 
según las diferentes Concejalías, incluida la alcaldía. 

37,50%

62,50%

Gráfica nº 9. Composición del grupo de 
gobierno

Mujeres Hombres

51%

49%

Gráfica nº 10. Distribución de la 
plantilla desagregado por sexo

Mujeres

Hombres

62%

42%

100%

36%

38%

38%

58%

0%

64%

63%

16%

46%

12%

16%

10%

Temporal a tiempo
completo

Temporal a tiempo parcial

Indefinido a tiempo
completo

Funcionarios/as

Personal electo

Gráfica nº 13. Distribución de la plantilla por 
tipo de contrato, total y desagregado por sexo

Total Hombres Mujeres
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Se observa una representación desigualitaria en la mayoría de la concejalías entre 

mujeres y hombres, destacan aquellas con el 100% de hombres, aunque son concejalías con 

muy poco personal, en torno al 12% del total del personal, se distribuye en tres de ellas.  

 

3.2.2. Integración de la Igualdad de Género en el puesto de trabajo: 

En este apartado describimos los resultados obtenidos a través de un cuestionario 

enviado a toda la plantilla y representantes políticos donde se recoge información relativa a 

la integración de la perspectiva de género en el ámbito laboral.  

El periodo de recogida de información ha sido desde el 14 de noviembre al 14 de 

diciembre. Su difusión se realizó por diferentes medios que relacionamos a continuación: 

- Mail corporativo a toda la plantilla y representantes políticos. 

- Publicación difundida por las redes sociales del Ayuntamiento y web con código QR y 

enlace on line para facilitar la cumplimentación desde el  móvil. 
 

70%

60%

13%

0%

36%

93%

30%

40%

88%

100%

64%

7%

100%

13%

6%

10%

1%

49%

18%

3%

Alcaldía

Gestión del Territorio, de Agua y
alcantarillado, de Personal y Régimen Interior

Cultura, Educación, Actividades y
Espectáculos Públicos, Ferias, Seguridad,

Turismo y Protocolo

Deportes, Parques y Jardenes, Transporte

Vías y Obras, Alumbrado y Mantenimiento

Servicios Sociales, Igualdad, Solidaridad,
Mayores y Comunicación

Participación ciudadana, Juventud, Nuevas
Tecnologías y Transparencia, Sanidad

Gráfica nº 15. Personal por Concejalías, total y  desagregado por sexo

Total Hombres Mujeres
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El cuestionario se encuentra en el anexo del presente informe. Este ha sido 

cumplimentado por el 35% de la plantilla, 28 personas de las siguientes áreas municipales: 

- Grupo de Gobierno incluido el Alcalde. 

- Personal técnico de las áreas de Servicios Sociales, Cultura y Educación, Turismo, 

Oficina Técnica, Secretaría General, Intervención , Recursos Humanos, Agencia de 

Desarrollo Local, Juventud, Policía Local, Sociedad Municipal Vegalia, Biblioteca, 

Urbanismo, Servicio de Ayuda a Domicilio 
 

El cuestionario está estructurado en dos bloques de información, el primer bloque 

hace referencia a aquellos aspectos clave en relación a la integración de la Igualdad en los 

Recursos Humanos del Ayuntamiento y el segundo bloque de preguntas hacen referencia a 

aspectos clave de obligado cumplimiento según la Ley 3/2007 Orgánica de Igualdad y a la Ley 

1/2010 Canaria de Igualdad. 

 

Percepción sobre la igualdad en los procesos de Recursos Humanos del Ayuntamiento: 

 

 

                En general, las 

personas que han 

participado aportando sus 

opiniones consideran que 

se contempla la igualdad 

en los procesos de RRHH, 

sin embargo, en torno al 

30% no lo sabe o no lo 

cree así. 

  
 

Aplicación de elementos clave de la legislación en materia de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres: 

 

Uno de los indicadores clave para integrar la perspectiva de género en la gestión 

local es desagregar los datos por sexo, la propia Ley 3/2007 Orgánica de Igualdad en su 

artículo 20, lo explicita de manera tácita.  

Si se atiende a la siguiente gráfica se puede observar que el 39% no sabe y el 36% no 

desagrega los datos por sexo, sólo lo hace el 25% de las personas que participaron. 

57%

64%

86%

61%

18%

14%

4%

11%

25%

22%

10%

28%

¿Se tiene en cuenta la igualdad de
oportunidades entre mujeres y

hombres?

¿Tienen mujeres y hombres las mismas
posibilidades de acceso en el proceso

de selección de personal?

¿Acceden por igual hombres y mujeres
a la formación ofrecida por la empresa?

¿Promocionan trabajadoras y
trabajadores por igual?

Gráfica nº 16. Percepción sobre la Igualdad en los procesos de 
los  Recursos Humanos del Ayuntamiento

No sé No Si
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             Otro de los aspectos a tener en cuenta para dar cumplimiento al artículo 48.1 de la Ley 

3/2007 Orgánica de Igualdad. En este sentido, el 57% si sabe que hacer o a quien dirigirse en 

caso de sufrir acoso en el lugar de trabajo, sin embargo el 38% no lo sabe. 

 

 

Por otra parte y en relación a las medidas de Conciliación, abordada en el artículo 44, 

destaca que el 52% no conoce las medidas de conciliación disponibles y considera que no se 

favorece la conciliación. 

Por último, el 57% no ha recibido formación en Igualdad y un 7% no sabe, elemento 

contemplado en el artículo 51 de la Ley 3/2207 Orgánica de Igualdad. 

 

3.2.3. Necesidades y demandas: 

Cumplimentado por el 38% de la plantilla, 31 personas. El periodo de recogida de 

información ha sido desde el 14 de noviembre al 14 de diciembre.  

Se trata de una herramienta elaborada ad hoc a partir de necesidades y demandas 

que ha realizado el personal técnico de entidades locales y representantes del tejido 

asociativo a lo largo de la elaboración de los últimos 7 planes de igualdad realizados. 

Para la exposición de resultados hemos organizado el listado en cinco los siguientes 

bloques de información: 

- Conocimiento de la legislación específica de Igualdad. 

- Necesidad percibida de formación en Igualdad. 

36%

48%

48%

57%

25%

57%

15%

52%

36%

36%

7%

37%

2%

39%

¿Ha recibido formación en Igualdad de Oportunidades?

¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral?

¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles?

¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso
sexual en el lugar de trabajo?

¿Desagrega o tiene en cuenta los datos por sexo a la hora de
realizar memorias de actividades, asignación de  recursos o

en planificación de proyectos y programas?

Gráfica nº 17. Aplicación de elementos clave de la legislación en materia de Igualdad 

No sé No Si



          
 

    II Plan de Igualdad de Vega de San Mateo          23 
 

- Percepción sobre aspectos relacionados con la conciliación de la vida laboral con la 

vida personal y social. 

- Percepción en relación a elementos clave en la gestión local con perspectiva de 

género. 

- Propuestas. 

 

Conocimiento sobre la legislación específica de Igualdad: 

 

El 84% del personal 

encuestado no conoce los 

contenidos básicos de la 

Legislación de Igualdad, 

frente a un 16% que 

admite tener 

conocimientos sobre ello. 

 

Necesidad percibida sobre la formación básica en Igualdad de Oportunidades para el 

personal técnico del Ayuntamiento, político y tejido asociativo: 

El 100% de las personas encuestadas opina que la formación de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres es necesaria para todos los colectivos clave del 

municipio, plantilla del Ayuntamiento y representantes políticos, Agentes clave del municipio 

y representantes del tejido asociativo del municipio y, por último, del personal docente de los 

Centros Educativos. 

 

Percepción sobre aspectos relativos a la Conciliación de la vida familiar y personal con la 

vida laboral y sobre la Corresponsabilidad: 
 

La mayoría de las personas encuestadas consideran necesaria la formación en 

Corresponsabilidad dirigida tanto a la plantillas como a representantes políticos. Por otra 

parte, destacan la importancia de la Corresponsabilidad en el logro de la igualdad así como 

los recursos necesarios para la Conciliación. Finalmente, el 71% del personal no conoce las 

medidas de conciliación previstas en la Ley Orgánica de Igualdad. 

16%

84%

Gráfica nº 18. Conozco los contenidos básicos de la Ley 
Orgánica de Iugladad 3/2007 y de la Ley Canaria de 

Igualdad 1/2010

% si

% no
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Como se observa en la gráfica 

derecha, el 81% de las 

personas encuestadas 

considera que se perpetúan 

los estereotipos de género 

asignado diferentes roles a 

mujeres y hombres en función 

del sexo. 

 
 

Percepción en relación a elementos clave de la Igualdad de género en el ámbito local: 

Los principales datos obtenidos son los siguientes: El 30% del personal no utiliza el 

lenguaje inclusivo y no sexista de manera explícita y el 32% de la plantilla advierte la 

necesidad de desagregar lo datos por sexo. 

 

3.3. Análisis DAFO 

 

 

94%

79%

87%

29%

100%

6%

21%

13%

71%

0%

La conciliación de la vida laboral con la familiar mejoraría
con la creación de recursos para facilitarla (Guardería

municipal, ludoteca, comedor, etc)

Advierto la necesidad de formación al personal técnico
del Ayuntamiento sobre la corresponsabilidad

Advierto la necesidad de formación y sensibilización a
representantes políticos del Ayuntamiento sobre la

corresponsabilidad

Conozco las medidas de conciliación de la vida laboral
con la vida familiar y personal, previstas en la Ley

Orgánica de Igualdad

Considero que la corresponsabilidad en las tareas
domésticas facilita el logro de la igualdad

Gráfica nº 20. Percepciones en relación a la Conciliación de la vida laboral con la familiar y 
personal y sobre la Corresponsabilidad

% no % si

81%

19%

Gráfica nº 21. Se perpetúan los estereotipos sobre 
mujeres y hombres asignando diferentes roles según el 

género

% si

% no
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

- Alto porcentaje de personal 

técnico y representación política 

sin formación en perspectiva de 

género. 

- No todo el personal tiene en 

cuenta el lenguaje no sexista en su 

puesto de trabajo. 

- Desconocimiento general de la 

legislación específica de Igualdad. 

- En la mayoría de departamentos 

municipales no se desagregan los 

datos por sexo. 

- Una parte importante del personal 

forma parte de los planes de 

empleo cuya duración es de 6 

meses. 

- El teletrabajo dificulta en trabajo 

en equipo. Necesidad de recursos 

tecnológicos y de conexión. 

 

- Niveles de formación de las 

mujeres del municipio superiores 

al de los hombres por lo que 

pueden promocionar con más 

facilidad. 

- Alta motivación y compromiso 

por el Grupo de Gobierno para 

implantar acciones de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

- Interés en crear la COMISIÓN 

MUNICIPAL DE IGUALDAD. 

- Presencia del Consejo municipal 

de Igualdad. 

- Alta sensibilización por parte del 

personal técnico de la institución 

en implantar acciones de 

igualdad. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

- Impacto de  la Pandemia de la 

Covid 19 sobre las mujeres. 

- Ausencia de movimiento 

asociativo de mujeres. 

- Perpetuación de los roles de 

género tanto en el seno del 

Ayuntamiento como en la 

población del municipio. 

- Falta de participación ciudadana. 

 

 

 

- Financiación a través del Pacto 

de Estado contra  la Violencia de 

Género para actividades de 

sensibilización y prevención. 

- Financiación de otras 

administraciones públicas para 

implantar actuaciones del 

segundo plan de igualdad. 

- Legislación específica de 

Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres 

orientando sobre los marcos de 

actuación en esta materia. 
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4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

Los principios orientadores de un plan vienen a ser, aquellos esquemas metodológicos que 

van a estar presentes en todo el ciclo del plan, desde el diseño y la implementación, hasta 

la evaluación. A continuación relacionamos y detallamos cada uno de ellos:  
 

ENFOQUE DE GÉNERO: Este principio implica introducir una mirada a la realidad municipal 

que preste atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad y/o 

ámbito de la vida. Debe tener en cuenta la condición y posición de mujeres y hombres y 

analizar las causas que subyacen a las mismas.  
 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: La transversalidad permite incorporar la 

perspectiva de género en todas sus políticas de actuación, asegurando un enfoque integral 

que garantice que los intereses y necesidades de las mujeres, estén presentes en todos los 

ámbitos de la actuación municipal. Superada una visión departamental, que situaba 

tradicionalmente las políticas de igualdad en el área de mujer, la transversalidad de género 

implica un compromiso activo por parte de todas las áreas municipales. 
 

ESTRATEGIA DUAL: Este enfoque, se basa en dos estrategias complementarias, las acciones 

específicas y la transversalidad de género. Las acciones específicas, tienen por objetivo cubrir 

necesidades prácticas generadas por las desigualdades de género. Sin embargo, la 

transversalidad de género es una estrategia a largo plazo, que pretende introducir la 

perspectiva de género, en todas las políticas municipales por parte del personal técnico y 

político, normalmente involucrado en el proceso de las mismas. Es por tanto, una estrategia 

de hacer política, y necesita por ello, la creación de estructuras organizativas de coordinación 

y seguimiento, la formación y sensibilización de todas las personas implicadas y la elaboración 

de nuevos instrumentos y herramientas de trabajo.  
 

EMPODERAMIENTO: El Plan debe orientarse, en todo su desarrollo (planificación, ejecución y 

evaluación), a conseguir que las personas, en este caso con especial hincapié en las mujeres, 

“tengan poder” para incidir en la vida social, económica y cultural del municipio. El concepto 

de empoderamiento posee una doble vertiente, por una parte, se refiere a la capacidad de 

las mujeres para acceder a aquellos puestos donde se toman decisiones y por otra, a la 

revalorización de la aportación de las mujeres. 
 

COMPROMISO POLÍTICO Y TÉCNICO: La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 

tanto a nivel estatal como autonómico, recogen la importancia de coordinar las actuaciones 

desde los diferentes niveles de la administración, para poder implementar la estrategia de 

transversalidad en las políticas municipales. Este compromiso debe completarse con la 

implicación de agentes públicos de las diferentes áreas de gestión de este Ayuntamiento. De 
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esta forma, las medidas adoptadas por el futuro plan de igualdad municipal, contará con el 

respaldo de las fuerzas políticas y técnicas que integran la administración municipal.  
 

PARTICIPACIÓN: El consenso y la participación son claves para conseguir una adecuada 

implementación y evaluación del Plan. Se debe tener en cuenta, no sólo la participación 

política y técnica, sino también la participación del movimiento asociativo. En este Plan, por 

tanto, se parte de la información y el consenso entre las personas implicadas en la gestión 

municipal y el movimiento asociativo. Un proceso que debe ir construyéndose, de forma 

conjunta, a través de la participación en las estructuras de coordinación y seguimiento 

acordadas en su conjunto. La participación implica intervenir, más o menos directamente, en 

la toma de decisiones que concierne a la integración de la igualdad en distintas actividades y 

niveles, en dar y en ofrecer información y sobre todo, en proponer y actuar.  
 

DIVERSIDAD: Las necesidades que la población tiene, están determinadas por numerosas 

variables: edad, sexo, origen, clase social, nivel educativo, identidad y orientación sexual, 

experiencia personal, entorno…, todas estas variables, van construyendo nuestra manera de 

ver y estar en el mundo, por esta razón, la diversidad como concepto global, debe ser un 

principio orientador.  
 

INNOVACIÓN: Junto a la consolidación de los avances, es importante la generación de nuevas 

propuestas. La innovación, ha de estar presente en las acciones, en el método de trabajo y en 

la búsqueda de soluciones alternativas, a las situaciones de discriminación existentes. 

 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL PLAN: Objetivos y acciones. 
 

En primer lugar destacamos las principales características del Plan a fin de orientar su  

implantación: 

 

1. El Plan es una guía para un proceso de actuación y no debe entenderse como un 

documento cerrado, sino como una herramienta dinámica y flexible. 

2. Representa una responsabilidad de todo el Ayuntamiento como colectivo, con la Igualdad 

de Oportunidades entre mujeres y hombres, y corresponde a todas las áreas y servicios 

conocerlo, darlo a conocer y aplicarlo. 

3. La participación de cada departamento municipal en el desarrollo y ejecución del Plan de 

forma coordinada es imprescindible y fundamental. 
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4. La puesta en práctica de estas medidas necesita de una implicación política y técnica y de 

la materialización de los cambios estructurales y organizativos que posibiliten la 

transversalidad, como principio básico en el que se sustenta este Plan. 

5. El Plan implica una responsabilidad compartida. Su ejecución y evaluación en todas las 

fases es tarea de cada departamento municipal. Asimismo, el nivel de avance en la carrera a 

la igualdad que implique el programa, será una victoria de todas las personas que trabajan en 

el Ayuntamiento. 

6. La temporalización establecida en el Plan tiene como finalidad facilitar la implantación 

de las medidas en un sentido coherente. Eso no significa que una medida sólo deba realizarse 

en la fase concreta en la que se ubica. En muchas ocasiones, se deberán continuar 

desarrollando las medidas de las primeras fases a lo largo de la vigencia del Plan. 

 En el siguiente epígrafe se determinan los objetivos y  acciones específicas que cada 

una de las Áreas Funcionales descritas llevará a cabo, además de reseñar el departamento 

específico responsable para el  logro de los objetivos propuestos. Para facilitar la recogida de 

información sobre la implantación de cada una de las actuaciones a realizar, se añade a la 

información descrita, los indicadores de evaluación. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

 

Los objetivos generales son los siguientes: 

 
 

A continuación, se describen las acciones a llevar a cabo a lo largo del periodo de vigencia 

del plan que será de 4 años, desde marzo del 2021 a febrero de años 2024. Se proponen las 

acciones en dos bloques, acciones transversales y acciones específicas. 

Integrar la perspectiva de 
género en todas las áreas 

municipales.

Incorporar cláusulas de 
Igualdad en la Contratación 

y licitaciones así como en 
las bases de subvenciones.

Realizar un programa de 
formación en Igualdad, que 
contemple dos niveles de 

formación : básica y 
avanzada.

Fomentar el 
empoderamiento de las 
mujeres impulsando la 

creación de asociaciones.

Sensibilizar a la población del municipio y al 
personal técnico y político del Ayuntamiento 

sobre la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres.
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Las acciones transversales son de obligado cumplimiento por todas las Áreas Municipales 

y que impulsará desde la Alcaldía y, de manera específica, se contemplan acciones dirigidas a 

áreas municipales específicas, que destacamos por su repercusión en la ciudadanía del 

municipio, así como a nivel interno del Ayuntamiento. 

 
 

A) ACCIONES TRANSVERSALES: A REALIZAR EN TODAS LAS CONCEJALÍAS Y 

ÁREAS MUNICIPALES: 

 

OBJETIVOS 

específicos 

ACCIONES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Reforzar y difundir el 

compromiso del 

Ayuntamiento con la 

igualdad de género. 

 

1. Cada área municipal difundirá las 

acciones a realizar a lo largo de la 

vigencia del plan de igualdad con una 

programación anual de implantación. 

- Nº de departamentos 

municipales que implantan 

acciones. 

- Nº de acciones implantadas. 

2. Colgar en la web del Ayuntamiento un 

resumen de las principales novedades 

de la Ley Orgánica de Igualdad y de la 

Ley Canaria de Igualdad.  Una vez 

colgada la información se difundirá a 

todo el personal mediante mail 

corporativo. 

- Verificación a través de 

captura de pantalla de su 

publicación. 

- Resumen de los principales 

mandatos de la legislación de 

igualdad. 

 

3. Crear la Comisión Municipal de 

Igualdad para dinamizar el Plan de 

Igualdad y difundir el cumplimiento así 

como instrumentos y herramientas de 

apoyo para su implantación con 

representación de todas las 

Concejalías y los principales servicios 

municipales y las Asociaciones de 

Vecinas y Vecinos. 

-Nº de departamentos/áreas 

municipales están integradas. 

-Nº de reuniones mantenidas. 

-Nº de acuerdos tomados  

Mejorar el 

conocimiento de las 

diferentes 

4. Realizar jornadas sobre la legislación 

en materia de Igualdad de 

-Nº de mujeres y hombres que 

se inscriben. 

- Nº de áreas municipales 

representadas 
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necesidades de  

mujeres y hombres. 

Oportunidades y su repercusión en el 

trabajo. 

- Nº de representantes 

políticos y personal técnico que 

asiste. 

5. Realizar campañas sobre la 

desigualdad en los diferentes ámbitos 

de la sociedad (deportivo, cultural, 

científico, político, etc.) y 

herramientas para abordarlo. 

- Nº de campañas realizadas 

- Nº de temáticas tratadas 

- Impacto de las Campañas 

Formar en Igualdad 

de género a todo el 

personal técnico y 

político del 

ayuntamiento. 

6. Programar una formación continua en 

igualdad de género a lo largo de la 

vigencia del plan. 

7. Recoger indicadores sobre el número, 

sexo y puesto que ocupa el alumnado 

en cada acción formativa. 

-Nº de mujeres y hombres que 

se inscriben. 

- Nº de áreas municipales 

representadas. 

-Nº de indicadores tenidos en 

cuenta. 

Emplear una 

comunicación escrita, 

oral y audiovisual 

libre de sexismo. 

8. Usar un lenguaje inclusivo con apoyo 

de herramientas para el trato con la 

ciudadanía tanto presencial, como 

través de escritos y documentos, tal y 

como se establece en la Ley Canaria 

1/2010 y en la Ley Orgánica 3/2007 de 

Igualdad. 

-Nº y tipo de herramientas 

usadas. 

-Nº y tipo de documentos 

adaptados. 

-Nº de personas que lo 

incorporan en los documentos 

escritos y visuales. 

9. Revisar la imagen estereotipada o 

sexista de las mujeres en todas las 

campañas publicitarias y/o materiales 

que sean editados por  cada área y/o 

concejalía, 

-Nº de imágenes revisadas 

- Tipos de estereotipos 

detectados. 

Desagregar los datos 

por sexo en todos los 

registros municipales. 

10. Impulsar la creación de registros de 

datos desagregados por sexo y grupos 

de edad de las personas usuarias de 

todos los servicios municipales, a fin 

de disponer de datos para evaluar las 

acciones y desarrollar análisis que 

permitan planificar las futuras 

acciones. 

-Nº de departamentos 

municipales que desagregan 

los datos por sexo. 
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11. Tener en cuenta la variable sexo en la 

programación de proyectos, 

programas y actividades así como en 

su evaluación. 

-Nº de memorias de 

departamentos municipales 

que desagregan los datos por 

sexo. 

 

B) ACCIONES ESPECÍFICAS PARA ÁREAS Y/O DEPARTAMENTOS MUNCIPALES: 

 

ÁREAS 

MUNCIPALES 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 

HUMANOS 

1. Elaborar, difundir y formar al personal en el 

protocolo de acoso sexual o acoso por razón 

de sexo en el ámbito laboral. 

-Nº de departamentos 

informados. 

-Nº de personas informadas 

según sexo. 

2. Incluir en la programación de la Formación 

Continua del personal acciones formativas 

sobre Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

-Nº de acciones formativas 

realizadas. 

-Nº de personas que asisten 

según sexo y ocupación. 

DEPORTES 3. Valorar en las subvenciones deportivas 

municipales la inclusión de programas que 

fomenten el deporte femenino y la 

eliminación de estereotipos sexistas. 

-Nº de cláusulas de igualdad 

incluidas en las bases. 

4. Impulsar acciones de formación sobre 

cultura deportiva no sexista, dirigida a clubes 

deportivos y al conjunto de la ciudadanía, en 

las que se cuestionen los estereotipos de 

género aún existentes en el ámbito del 

deporte. 

-Nº de acciones formativas 

realizadas. 

- Nª de personas que asisten 

según sexo. 

- Nº y tipo de temáticas de 

las acciones formativas 

5. Establecer indicadores de género en las 

memorias de actividades realizadas 

(participación deportiva de la población, uso 

de recursos deportivos, etc.) desagrado por 

género y grupos de edad. 

- Nº de indicadores tenidos 

en cuenta. 
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POLICÍA LOCAL 6. Dotar de formación básica a todo el personal 

de esta área municipal en Igualdad de 

género. 

- Nº de acciones formativas 

realizadas. 

- Nº de asistentes por sexo. 

7. Formar al personal de esta área en el 

protocolo de atención a víctimas de violencia 

de género. 

- Nº de acciones formativas 

realizadas. 

- Nº de asistentes por sexo. 

JUVENTUD  8. Favorecer en la convocatoria de 

subvenciones dirigidas a las asociaciones 

juveniles para el desarrollo de actividades, 

programas y/o proyectos, a aquellas cuyo 

contenido esté encaminado a favorecer la 

igualdad de oportunidades entre ambos 

sexos. 

-Nº de asociaciones 

beneficiadas. 

-Nº t y tipo de cláusulas de 

igualdad incluidas. 

9. Realizar acciones formativas periódicas en 

materia de educación afectiva-sexual 

destinada a personas jóvenes de ambos 

sexos del municipio, que favorezcan 

relaciones igualitarias. 

- Nº de acciones formativas 

realizadas. 

- Nº de asistentes por sexo. 

10. Impulsar la participación juvenil a través de 

encuentros, actividades y/o eventos donde 

se recojan propuestas, con perspectiva de 

género, de iniciativos de interés para la 

población joven. 

-Nº y tipo de encuentros 

realizados. 

-Nº de personas que asisten 

según sexo y grupos de edad. 

ALUMBRADO  11. Detectar y corregir los lugares y zonas del 

municipio que las mujeres perciben como 

inseguros. 

-Nº y tipo de zonas 

detectadas. 

-Nº y tipo de zonas 

mejoradas. 

DESARROLLO 

LOCAL 

12. Fomentar la actividad emprendedora en las 

mujeres a través de acciones de promoción, 

formación y divulgación del autoempleo. 

-Nº y tipo de acciones 

realizadas. 

-Nº de mujeres que han 

participado. 

13. Informar al empresariado de las 

bonificaciones que contempla la ley para la 

contratación de mujeres (mayores de 45 

-Nº y tipo de comunicaciones 

realizadas. 

-Nº y tipo de empresas 

informadas. 
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años, en situación de violencia de género, 

emprendedoras, etc.). 

14. Establecer algún reconocimiento para 

aquellas empresas locales que implanten 

medidas de igualdad. 

-Nº y tipo de empresas 

reconocidas. 

-Nº de empresas que 

participan. 

15. Poner en marcha talleres de formación 

ocupacional para mujeres en oficios 

tradicionalmente masculinos. 

-Nº y tipo de talleres. 

-Nº de mujeres asistentes. 

FESTEJOS 16. Fomentar la igualdad de género en la 

concesión de reconocimientos, la elección de 

pregoneros/as. 

-Nº de pregoneras en las 

fiestas. 

17. Asegurar la participación paritaria de 

mujeres y hombres en todos los jurados que 

se habiliten para la concesión de premios 

promovidos por el Ayuntamiento. 

-Nº de jurados celebrados. 

-Nº de mujeres y hombres  

que han participado de 

jurados. 

CULTURA Y 

EDUCACION 

18. Realizar un estudio sobre las aportaciones de 

las mujeres importantes del municipio por su 

contribución al desarrollo social, científico, 

político y cultual para su divulgación. 

-Realización del estudio. 

-Nº de mujeres que han 

participado y ámbito al que 

pertenecen. 

19. Organizar visitas guiadas con enfoque de 

género al casco histórico del municipio y a 

los recursos culturales del mismo. 

-Nº y tipo de visitas 

organizadas. 

-Nº de personas que 

participan según sexo. 

20. Impartir talleres sobre Igualdad de 

Oportunidades, corresponsabilidad, 

prevención de la Violencia de Genero, etc. a 

la comunidad escolar del municipio 

(alumnado, profesorado y progenitores). 

-Nº de talleres impartidos y 

asistencia según sexo y 

grupos de edad. 

 

COMUNICA-

CIÓN 

21.  Incluir en la programación anual en las 

comunicaciones locales, programas que 

fomenten valores de  Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres. 

-Nº y tipo de programas. 
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22. Difundir las acciones que se vayan 

implantando en cada una de las áreas 

municipales, destacando el compromiso del 

Ayuntamiento con la igualdad de 

oportunidades. 

-Nº de comunicaciones 

realizadas y medios usados. 

-Nº de personas impactadas 

según sexo. 

23. Incluir en la programación anual una 

entrevista al mes a una mujer relevante de 

cada uno de los diferentes ámbitos de la 

sociedad (cultural, deportivo, educativo, 

social, político, económico, universitario, 

etc.). 

-Nº de mujeres entrevistadas 

y sectores de la sociedad que 

representan. 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

24. Incluir en las aplicaciones informáticas de 

registro de datos la variable sexo y grupos de 

edad en todas las áreas municipales. 

-Nº de herramientas 

adaptadas. 

-Nº y tipo de departamentos. 

25. Formar al personal técnico en aplicaciones 

básicas para el trabajo en equipo (drive p.e.). 

-Nº de acciones formativas. 

-Nº de personas que asisten 

según sexo y departamento. 

MEDIO 

AMBIENTE 

26. Visibilizar el papel de la mujer en el medio 

rural. 

-Nº de campañas y 

comunicaciones realizadas. 

27. Realizar guía de buenas prácticas, en materia 

de sostenibilidad que integre la perspectiva 

de género. 

Las mujeres juegan un papel fundamental en el 

desarrollo sostenible del medio rural, ya que suponen 

un 48,9% de la población de las zonas rurales y ejercen 

funciones de vital importancia para el mantenimiento 

de la sociedad rural en el territorio. 

- Realización de la guía. 

- Nº de ejemplares 

distribuidos. 

 

URBANISMO 28.  Impulsar la denominación con nombre de 

mujeres relevantes del municipio o que 

hayan contribuido a la mejora de éste, las 

nuevas plazas, calles, edificios y lugares 

públicos. 

- Nº de espacios que 

reconozcan a mujeres. 

29. Asegurarse de la participación de las mujeres 

en las consultas ciudadanas de los planes de 

ordenación urbana vigentes. 

- Nº y tipo de medios de 

comunicación usados. 
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- Nº de mujeres y hombres 

que participan. 

SECRETARÍA  30. Revisar y modificar el lenguaje no sexista de 

toda la documentación administrativa y 

jurídica. 

- Nº y tipo de documentos 

revisados. 

- Nº y tipo adaptaciones. 

31. Adecuar el contenido de los actos 

normativos de carácter municipal 

(ordenanzas municipales, bandos, circulares, 

etc.) ajustándolos a los principios que rige la 

normativa vigente. 

- Nº y tipo de documentos 

revisados. 

- Nº y tipo adaptaciones. 

SERVICIOS 

SOCIALES 

 

32. Continuar introduciendo la perspectiva de 

género, la coeducación y la 

corresponsabilidad en el diseño de 

programas de intervención familiar. 

- Nº de programas 

- Nº de personas 

beneficiadas según sexo. 

33. Fomentar la corresponsabilidad en la 

atención y cuidados en el hogar de las 

personas dependientes (menores, mayores y 

personas con discapacidad). 

- Nº y tipo  de acciones 

realizadas. 

- Nº de personas que asisten 

según sexo y grupo de 

población. 

34. Coordinarse con el área de Igualdad para 

diseñar acciones que faciliten el 

empoderamiento de las mujeres 

especialmente vulnerables. 

- Nº y tipo de coordinaciones 

realizadas. 

- Nº de mujeres beneficiadas. 

CENTRO 

OCUPA- 

CIONAL 

35. Incluir un módulo transversal de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres en 

la programación formativa. 

- Elaboración del módulo e 

inclusión. 

- Nº de mujeres y hombres 

que asisten. 

MAYORES 36. Acciones formativas que destaquen la 

evolución de las mujeres y su situación 

actual respecto a los hombres. (evidenciar 

las desigualdades existentes). 

- Nº de acciones formativas 

realizadas. 

- Nº de mujeres y hombres 

que asisten y edad. 
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37. Propiciar un envejecimiento activo a través 

de  acciones formativas, cursos de nuevas 

tecnologías y redes sociales, mindfullness, 

etc., que propicien una participación más 

activa de las mujeres mayores. 

- Nº de acciones formativas 

realizadas. 

- Nº de mujeres y hombres 

que asisten y edad. 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

38. Dar continuidad al  Encuentro Anual de 

Mujeres Rurales que se realiza en el 

municipio. 

- Nº de mujeres y hombres 

que asisten. 

- Tipo de acciones realizadas. 

39. Realizar actividades que favorezcan 

bienestar físico y mental de las mujeres y su 

participación en la vida social y pública. 

- Nº y tipo de acciones 

realizadas. 

- Nº de mujeres que 

participan. 

40. Impulsar la creación de asociaciones de 

mujeres en el municipio. 

- Nº de acciones realizadas. 

- Nº de mujeres asistentes. 

41. Realizar acciones formativas sobre la 

comunicación digital. 

-Nº de acciones realizadas.-

Nº de mujeres y hombres 

que asisten. 

IGUALDAD 42. Coordinarse con el resto de áreas 

municipales para orientar la implantación de 

las medidas previstas en este plan de 

igualdad. 

-Nº de coordinaciones 

realizadas y temáticas 

tratadas. 

-Nº de departamentos. 

43. Realizar campañas, talleres y acciones 

formativas para la prevención y el 

tratamiento de la violencia de género. 

-Nº y tipo de campañas. 

-Nº de personas asistentes 

por sexo y grupos de edad. 

44. Realizar campañas anuales que promocionen 

el uso de los juguetes de manera igualitaria. 

-Nº y tipo de campañas. 

-Nº y tipo de medios de 

difusión usados. 

45. Revisar las campañas publicitarias realizadas 

por el Ayuntamiento poniendo el valor los 

productos locales de que no contengan 

imágenes ni lenguaje sexista. 

-Nº y tipo de campañas 

revisadas. 

ALCALDÍA 46. Difundir todas las campañas de 

sensibilización y formación en igualdad de 

género que se realicen a nivel interno. 

-Nº y tipo de acciones 

difundidas. 
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47. Realizar seguimiento del cumplimiento de las 

acciones del plan. (a través de memoria 

anual que aportará cada área municipal). 

-Grado de cumplimiento 

anual. 

-Nº de acciones implantadas 

anualmente. 

 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 Siguiendo la metodología propuesta por la FEMP en su Guía para la Elaboración de 

Planes Locales de Igualdad, la valoración del II Plan se hará mediante seguimiento y 

evaluación. 

 El seguimiento valora las memorias puntuales a lo largo del Plan. Es una función 

diferente a la de la evaluación, aunque ambas tienen la utilidad de permitir tomar decisiones. 

El propósito del seguimiento es reconducir las actividades para que se acerquen lo más 

posible al objetivo que pretendían. 

 El seguimiento del II Plan está designado a la CONCEJALÍA DE IGUALDAD. Sus funciones 

serán: 

l Comprobar que las actuaciones que se están realizando contribuyen a la 

consecución de los objetivos previstos  

l Supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos  

l Emitir un informe de seguimiento anual, que tendrá la facultad de:  

o Concretar las actuaciones previstas en las actividades  

o Proponer nuevas actuaciones y/o actividades que se adecuen a los 

objetivos previstos 

o Realizar recomendaciones sobre cualquier aspecto del II Plan 

(temporalización, revisión de objetivos, instrumentos de 

participación…)  

 Una vez hecho el informe de seguimiento convoca la COMISIÓN MUNICIPAL DE 

IGUALDAD, prevista su creación como primera medida a implantar, para informar de los 

resultados y realizar la programación anual.  
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 A dichas reuniones podrán asistir entidades que hayan colaborado en la realización de 

actividades objeto de seguimiento. 

 Las funciones de la  COMISIÓN MUNICIPAL DE IGUALDAD son:  

l Realizar la concreción y programación de actuaciones y actividades para su 

ejecución de forma coordinada. 

l Analizar las dificultades existentes - Canalizar propuestas de mejora  

l Velar por la aplicación de los instrumentos de evaluación  

l Ofrecer la información precisa para el seguimiento 

Estructura para el impulso, seguimiento y evaluación del plan de igualdad: 

 

  

La evaluación, a diferencia del seguimiento permite tomar decisiones que pueden llegar a 

reorientar el proyecto futuro vista la dirección equivocada que puede llevar. Es decir, tras una 

evaluación se puede llegar a reconsiderar los propios objetivos, mientras que el seguimiento 

sólo observa la adecuación entre los resultados que se obtienen y los objetivos que se 

pretendían.  

La evaluación del II Plan podrá ser asignada a una entidad externa. Existen herramientas de 

evaluación que podrán ser empleadas. No obstante, se proponen una serie de indicadores 

que guiarán la labor de evaluación.  

 El objetivo principal de evaluación es obtener y analizar la información necesaria que 

permita determinar la repercusión del II Plan sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 

el municipio.  

Representantes políticos

Representantes del personal 
técnico de todas  las concejalías

Representantes de recursos y 
del tejido asociativo del 

municipio

COMISIÓN 
MUNICIPAL DE 

IGUALDAD

OTRAS 

COMISIONES 

MUNICIPALES 
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 Los instrumentos que permiten obtener la información pertinente son los indicadores. 

Se trata de instrumentos de medición que en el ámbito de las actuaciones que nos ocupan 

miden situaciones sociales concretas, sea en forma de número, de opinión o de percepción. 

 Se adjunta como documento anexo una herramienta para realizar el seguimiento y 

evaluación de las medidas a implantar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: FICHA PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
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Fecha de recogida de información: 

Área/departamento/concejalía: 

OBJETIVO: 

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN 

Enunciado de la ACTUACIÓN: 

 

Indicadores de evaluación:  

 

Responsables de implantar la acción: 

 

Carácter de la actuación (si es continua o finalista):  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Total  Parcial Nulo 

 

Mes de inicio y duración prevista: 

 

Mes de inicio de la acción y duración real: 

  

Presupuesto estimado para la realización: 

  

Presupuesto ejecutado para la realización de la acción: 

  

Resultados esperados (nº de personas 

esperada, nº de personas beneficiarias, 

perfil de las personas beneficiarias por 

sexo, etc) 

Resultados obtenidos:  

Dificultades para  la implementación de la acción:  

 

 

DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES 

GLOSARIO: 

ACCIÓN POSITIVA 
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El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa define las 

acciones positivas como las “estrategias destinadas a establecer la igualdad de 

oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas 

discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales”.  

 

AGENTE DE IGUALDAD 

Impulsada por la Unión Europea en la década de los ochenta, se trata de una figura 

ocupacional que se ha consolidado en esta década en los distintos países que conforman la 

Unión. Dicha figura está reconocida en España en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

(CNO). Sus competencias profesionales se refieren, básicamente, al “diseño, gestión y 

evaluación de programas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades para 

la mujer en los terrenos de la educación, formación profesional, empleo y en general todas 

las formas de participación ciudadana’’ (CNO, 94; cód. 2939). 

 

CORRESPONSABILIDAD O REPARTO DE RESPONSABILIDADES 

La corresponsabilidad o el reparto de responsabilidades puede definirse como la distribución 

equilibrada en el seno del hogar de las tareas domésticas, el cuidado de personas 

dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo a sus miembros el libre y 

pleno desarrollo de opciones e intereses, mejorando la salud física y psíquica de las mujeres y 

contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva entre ambos sexos.   

 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

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. (100 palabras para la igualdad. Glosario de 

términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección 

General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998). 

 

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”.  

 

DISCRIMINACIÓN  

Dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, de sexo, etc. (definición de la Real Academia de la Lengua Española, Edición 22). 

 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, con 

independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, 

sociales, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.(Fuente: Convención sobre eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las mujeres, (diciembre de 1979) organizada 

por Naciones Unidas.). 
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DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

Reparto social de tareas en función del sexo. (…) Las mujeres tienen mayor responsabilidad 

que los hombres en el cuidado y crianza de las hijas y los hijos y en las ocupaciones 

domésticas, mientras que los hombres se dedican más a las tareas extra domésticas, que 

comprenden desde el ámbito económico y político hasta el religioso y el cultural (Artículo 

“División Sexual del Trabajo” de Ana Amorós en “10 palabras clave sobre mujer” coordinado 

por Celia Amorós. Editorial Verbo Divino, 2002, pp. 257). 

 

EMPODERAMIENTO 

En la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la 

Mujer celebrada en Beijing, en 1995, se define el empoderamiento como: “ El 

empoderamiento y el avance de las mujeres, incluyendo el derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias, contribuyendo así a la  satisfacción 

de las necesidades morales, éticas, espirituales e intelectuales de las mujeres y de los hombres, 

individualmente o en comunidad con otras personas, y garantizándoles por tanto la 

posibilidad de realizar todas sus potencialidades en la sociedad y de configurar sus vidas de 

acuerdo con sus propias aspiraciones.  

 

En palabras de Marcela Lagarde: “El empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver 

con una actitud revanchista’ contra los hombres. Se quiere una transformación en el acceso 

de las mujeres tanto a la propiedad como al poder, lo cual transforma las relaciones de 

género y es una precondición para lograr la equidad entre hombres y mujeres”. (Marcela 

Lagarde, (2000) “Claves feministas para la autoestima de las mujeres”. Madrid, Horas y Horas 

La Editorial). 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Conjunto de características que se atribuyen a un grupo humano (su aspecto, su cultura, sus 

costumbres), que sirve de factor generalizador para categorizar a las personas, negando su 

identidad individual. 

 

GENERO 

Greda Lerner señala que el género “es la definición cultural de la conducta considera 

apropiada a los sexos en una sociedad y en un momento determinados”. Carole Pateman 

afirma que: “La posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por 

el sexo, sino que es una cuestión que depende de un artificio político y social”. Alicia Puleo 

sostiene que el género “es el carácter construido culturalmente, de lo que cada sociedad 

considera masculino o femenino”. Joan W. Scott subraya que: “El género se concreta en las 

diversas prácticas que contribuyen a estructurar y dar forma a la experiencia. El género es 

una construcción discursiva y cultural de los sexos biológicos”.  El género y, en consecuencia, 

las relaciones de género son “construcciones sociales” que varían de unas sociedades a otras 

y de unos tiempos a otros, y por lo tanto, como tales, susceptibles de modificación, de 

reinterpretación y de reconstrucción. (Palabras para la Igualdad Biblioteca Básica Vecinal). 
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Análisis por 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 han 

asignado. (Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo).  

 

Perspectiva de género: tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre 

mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados en una política. (Guía Europa 

perspectiva de género. Carrefour Europeo).  

Evaluación del impacto en función del género: examen de las propuestas políticas para 

analizar si afectarán a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al objeto de 

adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres 

y mujeres. (Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo). 

 

Indicadores de género: variables de análisis que describen la situación de las mujeres y 

hombres en la sociedad. La desagregación de los datos por sexo es un indicador básico que 

da paso a otros indicadores explicativos de la realidad. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca 

Básica Vecinal). 

 

IGUALDAD 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: ausencia de toda barrera sexista para 

la participación económica, política y social. (100 palabras para la igualdad. Glosario de 

términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, Comisión Europea, Dirección 

General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, 1998). 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 

si reproduce en la vida pública o privada”. Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 

 

 

 


