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1. Introducción

El II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Cenes de la Vega ha sido realizado 
por un equipo experto en igualdad, en sus diferentes fases: trabajo de campo, diseño y 
desarrollo.

Lo  que  se  presenta,  además de  la  voluntad política  notablemente  manifiesta,  es  un 
manual teórico y práctico de la implementación de las políticas públicas de igualdad, 
para llevar a cabo durante el periodo 2019-2022.

El marco teórico nos sitúa en la fundamentación de las políticas públicas de igualdad y 
los planes de igualdad como herramienta gubernamental para hacer posible el objetivo y 
el principio social y jurídico de la igualdad entre mujeres y hombres.

Ofrecemos también un diagnóstico de la situación de la población, desde la perspectiva 
de género, que marca la línea de partida de las medidas a implementar, junto con otras 
recomendaciones recogidas en planes supramunicipales.

En  cuanto  a  la  metodología,  el  enfoque  analítico  que  se  ha  seguido   para  la 
construcción y elaboración del Plan ha estado orientado en la participación, través de 
foros,  grupos focales  y  entrevistas  a  la  ciudadanía.  De  esta  manera,  las  principales 
personas  implicadas  en  el  proceso  expresaron  cuáles  eran  sus  problemáticas  y 
definieron las necesidades así como propuestas de acción. 

Los  ejes  estratégicos han  sido  formulados  desde  las  aportaciones  de  la  fase 
participativa, coincidiendo con los ejes necesarios que marcan otras agendas ciudadanas 
o institucionales.

Es fundamental para la ejecución del Plan contar con un presupuesto propio, aunque 
nuestra propuesta va más allá de contar con una asignación presupuestaria: se  trata de 
aplicar la perspectiva de género al presupuesto municipal.

Los instrumentos de implementación y seguimiento son la arquitectura necesaria para 
la buena marcha de la ejecución del Plan, por lo que está contemplado como la primera 
medida a llevar a cabo.

La evaluación cuenta con fases integrales y herramientas para que agilice este proceso 
y permita ser una guía tanto para la ejecución como para la priorización de las acciones 
a seguir.

2. Marco teórico

Las  políticas  públicas  influyen  sobre  nuestras  vidas,  sobre  las  instituciones, 
pensamientos y estructuras de la comunidad, así  como en  la posición social  de las 
mujeres y sus posibilidades de acceso a los recursos en condiciones de igualdad.

Siguiendo a Kraft y Furlong, señalan que “una política pública es un curso de acción o 
de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. [Las políticas públicas] 
reflejan  no  sólo  los  valores  más  importantes  de  una  sociedad,  sino  que  también  el 
conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes 
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valores,  se  le  asigna  la  más  alta  prioridad  en  una  determinada  decisión”. (Kraft  y 
Furlong, 2006:5).

Una política pública propone estrategias de acción, programas que responden a esas 
estrategias, y metas que las estrategias de acción y programas deben alcanzar. 

Una política  pública  de  igualdad  es  un  entramado  de  metas,  decisiones  y  acciones 
desarrolladas por los gobiernos  dirigidas a corregir las desigualdades de género. Parten 
del  reconocimiento  de   que  las  mujeres  viven  aún  en  condiciones  de  dependencia, 
subordinación, exclusión y discriminación debidas a prácticas sociales y concepciones 
culturales ancestrales que las determinan, y cuyo arraigo hace que  su transformación 
parezca  algo casi imposible

Lo que las diferencian de las políticas “para las mujeres” es la mirada del objeto, ya que  
éstas las ven como un sujeto pasivo que necesita una ayuda. Sin embargo las políticas 
de igualdad parten de que las mujeres son los propios sujetos de su cambio, además de 
proponer  una  determinada  metodología  y  estrategias,  cuestionando  el  papel  de  las 
mujeres y hombres y removiendo los obstáculos que impiden la plena igualdad.

La necesidad de elaborarlas nace de la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa.

La concentración del poder en un número concreto de personas y el sistema patriarcal 
basado en el poder masculino, hacen que estemos lejos de una democracia para todos y 
todas.

Ya que dedicaremos un capítulo a la metodología, pasaremos a mencionar las distintas 
estrategias a la hora de diseñar una política pública desde la perspectiva de género:

1. La  igualdad  de  oportunidades.  Las  estrategias  de  igualdad  están  muy 
extendidas y tienen relación con la garantía de acceso de las mujeres al mundo 
público. Se basan en la premisa de que todos los individuos deben de tener las 
mismas  oportunidades.  La  metodología  que  aplican  consiste  en  eliminar  las 
barreras  legales,  económicas,  sociales,  culturales  y  de  poder  para  que  las 
mujeres puedan acceder al mundo público, garantizar el acceso de las mujeres a 
la educación, la  cultura,  y  la  formación  que  les  permita  la  incorporación  al 
mercado  laboral.  También  implica  todos  los  aspectos  relacionados  con  los 
cambios legislativos en este sentido.

2. La  acción  positiva. Las  estrategias  de  acción  positiva  surgen  como  una 
respuesta complementaria a la igualdad de oportunidades. Parten de la idea de 
que las mujeres no estamos en el mismo punto de partida que los hombres para 
el  acceso  a  las  oportunidades  en  condiciones  de  igualdad,  por  lo  que  es 
imprescindible corregir esta situación de desventaja.  Para ello tendremos que 
diseñar un paquete de medidas específicas que nos permitan estar situadas en la 
misma posición de salida que los hombres, garantizando por tanto la igualdad 
real de oportunidades.

3. Las  políticas  específicas. Estas  políticas  son las  destinadas  a  las  mujeres y 
utilizan las acciones positivas y la discriminación positiva como herramientas 
para conseguir la igualdad.
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4. El mainstreaming o políticas transversales de género. A partir de la década de 
los  90  se  hace  más  evidente  que  las  políticas  destinadas  únicamente  a  las 
mujeres  no  son  suficientes  y  que,  por  sí  solas,  no  consiguen  modificar  las 
condiciones sociales estructurales en las que se apoya la desigualdad de género. 
Constituyen una estrategia por la  cual la igualdad de  género se coloca en el 
centro de las decisiones, actuaciones y presupuestos políticos. Se trata de tener 
en  cuenta  de  manera  sistemática  las  diferencias  entre  las  condiciones,  las 
situaciones y las necesidades de las mujeres y los hombres en el conjunto de 
todas las políticas de la comunidad, al nivel de su planificación, de su desarrollo 
y de su evaluación.

5. La estrategia  dual. La estrategia dual sería la propuesta de realizar acciones 
específicas  hacia  las  mujeres  y  acciones  generales  dirigidas  a  fomentar  el 
equilibrio social, laboral y político entre hombres y mujeres, respondiendo así a 
planteamientos estratégicos mediante la inclusión de objetivos de igualdad en 
todas las políticas. De esta forma, acciones específicas y medidas generales, se 
convierten en dos estrategias complementarias para conseguir una misma meta: 
la igualdad de oportunidades y de resultados entre hombres y mujeres.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la  
mujer  afirma que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad 
de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la 
mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica 
y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la 
sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la 
mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

Los Planes de Igualdad de Oportunidades son un tipo particular de políticas de género 
cuyo propósito es atacar las distintas dimensiones de la discriminación: las estructurales, 
que se derivan de la división sexual del trabajo y de la posición de la mujeres en la 
familia,  en el  mercado y la vida política,  y las de  carácter cultural,  derivadas de la 
imposición de determinados patrones de interpretación y de comunicación de la realidad 
social  que se brinda a  las mujeres.  Parten de reconocer el  carácter sistémico de las 
desigualdades  de  género  y,  por  ende,  la  necesidad  de  operar  simultánea  y 
coordinadamente en distintos campos de acción de políticas locales.

El II Plan Municipal para implementar las políticas de igualdad de Cenes de la Vega es 
una acción positiva que pretende generar una serie de instrumentos y mecanismos que 
forjen  una  conducta  capaz  de  alterar  el  medio  reduciendo  así  las  desigualdades  de 
género.  Entendiendo como acción positiva  “el  conjunto  de medidas que tienen por  
finalidad garantizar la igualdad de oportunidades, eliminando los obstáculos que se  
oponen  a  la  igualdad  real  o  de  hecho  entre   hombres  y  mujeres  y  corrigiendo  
situaciones de victimización tradicionales”. Teniendo así la acción positiva un carácter 
teleológico  en  el  que  se  propone  alcanzar  un  objetivo  igualitario  y  garantiza  la 
consecución de tal propósito. De hecho la puesta en marcha de acciones positivas es el  
garante para implementar el principio de igualdad formal, dentro de una realidad, que ha 
sido ampliamente avalado y reforzado por el Derecho Internacional.
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La importancia que obtiene un Plan de Igualdad dentro de las políticas municipales es 
primordial puesto que es la Administración local la encargada de la ejecución. Por un 
lado, el funcionariado público tiene que  poner en marcha las medidas específicas que se 
recogen en los planes; por otro lado el conjunto de áreas de la municipalidad tiene que 
impulsar las medidas y acciones necesarias para la transversalización de la perspectiva 
de género. Para que la estrategia dual se ejecute con éxito se tiene que dar la confluencia 
de tres factores: la voluntad política, el nivel de cualificación en planeación de políticas 
públicas y en materia de género del funcionariado público y la confianza que despierte 
la Administración Local en la ciudadanía. 

Además de ello, su implementación provoca aumentar el nivel de conocimiento de la 
Administración local y por supuesto de toda la sociedad civil,  siendo especialmente 
importantes en este proceso las asociaciones de mujeres.

3. Descripción de la realidad

Cenes de la Vega es una localidad situada en la parte central de la Vega de Granada, en 
la provincia  de  Granada,  a  unos  5 km de  la capital  granadina,  limitando  con  los 
municipios de Granada, Pinos Genil, Monachil y Huétor Vega.

Según datos del INE, en 2018, Cenes de la Vega tiene un total de 7.928 habitantes, de los 
que 3.959 son  mujeres  y  3.969 son hombres.
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La edad media de la población por sexo es de 37.6 años en hombres y 38.5 años en  
mujeres,  siendo  la  media  total  38.1  años. Lo  que  nos  indica  que  se  trata  de  un 
municipio con población joven, en edad de procreación y de actividad laboral.

Estos datos nos indican una problemática subyacente, la compatibilización de la vida 
personal, la familiar y la laboral, que no está libre de conflicto, tanto en lo relativo al  
trabajo productivo, como en el ámbito familiar o tiempo de ocio personal. 

La armonización de la tres esferas resulta compleja, sobre todo para las mujeres, ya que 
se mantiene arraigado en la estructura social el doble papel de las mujeres que, por un 
lado, ejerce de cuidadora principal en la familia y, por otro, desempeña un papel cada 
vez más importante,  tanto  a  nivel  cuantitativo como cualitativo,  en los procesos de 
producción.

Un  14,91%  de  la  población  ha  nacido  en  Cenes  de  la  Vega,  siendo  el  resto 
mayoritariamente de Granada. 
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Este hecho hace que sus arraigos culturales, familiares y de ocio y tiempo libre sean 
generalmente llevados a cabo en sus lugares de origen, lo que dificulta crear una red 
social dentro del municipio.

El grado de urbanización, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
es medía, lo que lo convierte en una zona intermedia entre el ámbito rural y el urbano. 
Esto es evidente en un paseo por Cenes de la Vega, el hecho de estar enclavado en un 
paraje natural inspira un aire rural importante, aunque por otro lado, la proliferación del 
sector  servicios,  la  urbanización  del  entorno  y  un  bullicio  incesante  hace  que  nos 
encontremos entre la ciudad y el campo.

El modelo urbanístico generado en los últimos 30 años ha estado al  servicio de las 
necesidades del  mercado,  el  cual  necesitaba mano de  obra alrededor  de  los núcleos 
importantes de población. Como resultado tenemos en el extrarradio de las ciudades 
zonas residenciales destinadas únicamente a hacer uso de la vivienda y no del contexto  
o de la vida cotidiana, o bien construcciones de viviendas verticales donde se pueda 
albergar la mano de obra necesaria y con una reducción importante del suelo, sobre todo 
cuando es privatizado.

Todos estos  datos  nos indican que  se  trata  de  un municipio joven,  dinámico y que 
utilizan  el  pueblo  como  dormitorio,  lo  que  dificulta  que  se  generen  dinámicas  de 
participación y movilizaciones sociales organizadas.

Según los datos publicados por el servicio público de empleo (SEPE) en el mes de enero 
de 2019. El número total de parados es de 822, de los cuales 335 son hombres y  
487 mujeres.
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Respecto a la distribución del paro por edad y sexo,  las personas mayores de 45 años 
con 420 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, seguido de los que se 
encuentran  entre  25 y 44 años con 332 parados,  el  grupo menos numeroso son los 
menores de 25 años con 70 parados. 

Cenes de la Vega,  presenta una realidad similar al resto de España. Según la Encuesta  
de Población Activa, datos del 2018,  más de la mitad de las personas en situación de 
desempleo en España  lleva más de un año sin encontrar trabajo, lo que se considera ser 
parado de larga duración. En total son 1.780.200 personas. La mayoría (53,08%) son 
mujeres.  La  franja  de  edad  más  común  entre  quienes  no  han  podido  encontrar  un 
empleo desde hace más de un año es la de entre 45 y 55 años.  Un 37% de este grupo 
son de larga duración, con más de dos años en situación de desempleo, es decir, que ya 
han  agotado  la  prestación  contributiva.  En este  último grupo se  encuentran  más de 
300.000 mujeres entre 45 y 55 años que llevan más de dos años buscando trabajo sin  
éxito y,  por  tanto,  se  encontrarían  en  "alto  riesgo  de  quedar  excluidos  del  mercado 
laboral". 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe 
en el municipio con 642 personas, seguido de las personas sin empleo anterior con 75 
parados, la construcción con 55 parados, la industria con 35 parados y por último la 
agricultura con 15 parados.
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Enero 2019
Total 

Parados

Variación

Mensual Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Total 822 +2 0.24 % -25 -2.95 %

HOMBRES 335 -7 -2.05 % -34 -9.21 %

MUJERES 487 +9 1.88 % +9 1.88 %

MENORES DE 25 AÑOS: 70 -1 -1.41 % -9 -11.39 %

HOMBRES 39 -2 -4.88 % -2 -4.88 %

MUJERES 31 +1 3.33 % -7 -18.42 %

ENTRE 25 Y 44 AÑOS 332 0 0 % -24 -6.74 %

HOMBRES 113 0 0 % -14 -11.02 %

MUJERES 219 0 0 % -10 -4.37 %

MAYORES DE 45 AÑOS 420 +3 0.72 % +8 1.94 %

HOMBRES 183 -5 -2.66 % -18 -8.96 %

MUJERES 237 +8 3.49 % +26 12.32 %

SECTOR:      

AGRICULTURA 15 +5 50.00 % +3 25.00 %

INDUSTRIA 35 +2 6.06 % -3 -7.89 %

CONSTRUCCIÓN 55 -5 -8.33 % -22 -28.57 %

SERVICIOS 642 +8 1.26 % +16 2.56 %

SIN EMPLEO ANTERIOR 75 -8 -9.64 % -19 -20.21 %

Los recursos, con los que cuenta el Excmo. Ayuntamiento de Cenes para paliar  éstas y 
otras realidades en relación a la vulneración de los derechos humanos y la exclusión 
social son los siguientes:

PROGRAMAS Y RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO O EN COLABORACIÓN 

CON OTRAS ENTIDADES

Servicio de Transporte público Transporte urbano integrado en 
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el sistema de la capital,  hecho 
muy relevante para garantizar 
las condiciones de igualdad en 
el acceso a los recursos

Empleo  y  compatibilización  de  la  vida  personal, 

familiar y laboral

Andalucía Orienta

Dos centros infantiles 
concertados

Dos centros de Estancia Diurna

Bolsas de trabajo

Programas + 30, Menores de 
30,  PFEA 

Violencia de género Programa de atención a 
víctimas de la violencia de 
género

Comisión local de violencia de 
género

Medidas del pacto contra la 
violencia de género

Salud Centro de Salud

Plan de Acción Local para la 
Salud

Programa Ciudades ante las 
Drogas

Parque biosaludable

Programa de huertos ecológicos

Promoción del desarrollo Programa deportivo

Aula Guadalinfo

Polideportivo

Programa cultural

Asociaciones y colectivos Asociación de padres y madres

Asociación de mujeres

Asociación de mayores

Coral

10



Coro rociero

Senderismo

Banda de música

Micología

Teatro

Asociación granadina de 
Jugadores Rehabilitados

Club fútbol

PROGRAMAS,  RECURSOS  Y  PRESTACIONES  BÁSICAS  (PROGRAMAS 
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

Servicio  de  información,  valoración,  orientación  y 
asesoramiento (SIVA).

Información y concienciación 
de problemáticas sociales

Tramitación y Derivación de 
recursos y casos

Programas de promoción de la autonomía personal y 
de  atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia.

- Promoción de la autonomía 
personal y envejecimiento 
activo
- Teleasistencia Domiciliaria
- Ayuda a Domicilio
- Formación para Auxiliares de 
Ayuda a Domicilio
- Convivencia de Mayores en 
Navidad
- Programa de Atención 
Residencial Temporal

Programas  de  intervención  con  infancia,  familia  e 
inclusión social.

- Programa de Intervención 
Familiar.

- Programa de tratamiento a 
familias con menores en 
situación de riesgo social.

- Programa de Solidaridad de 
los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación 
y la Desigualdad Socia

- Programa de Emergencia 
Social

- Programa de Prevención y 
Atención a menores y 
adolescentes en Situación de 
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Riesgo Social

- Escuelas Municipales de 
Padres/Madres. Programa de 
habilidades parentales para la 
prevención del maltrato infantil

Plan para el Fomento del Voluntariado y Desarrollo 
del Tejido Social

- Promoción y organización del 
voluntariado

- Promoción y organización de 
grupos de autoayuda

- Colaboración con la iniciativa 
social en programas de servicios 
sociales

-Intervenciones comunitarias 
coordinando las actuaciones que 
desde distintas 
Administraciones y Entidades 
se llevan a cabo en un territorio

Programa  Extraordinario  de  Apoyo  Económico  a 
Municipios  para  Cubrir  Situaciones  de  Urgente 
Necesidad Social

- Sucesos que afectan y 
comprometen las capacidades, 
los recursos y los medios de 
subsistencia, así como las 
relaciones o redes familiares y 
sociales

- Situaciones de vulnerabilidad, 
fragilidad, impotencia, 
desamparo

- Situaciones gravemente 
deficitarias relacionadas con 
necesidades básicas para la 
supervivencia o para el normal 
desenvolvimiento en el entorno 
habitual

- Carencias básicas en las áreas 
de educación y salud, siempre 
que se trate de supuestos 
excluidos de las prestaciones 
normalizadas.

- Carencias básicas en las 
necesidades relacionadas con el 
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alojamiento.

Programa  Extraordinario  de  Apoyo  Económico  a 
Municipios para la Contratación de Técnicos/as de 
Inclusión Social

Es un programa de cooperación 
económica con los municipios o 
entidades  autónomas  locales 
menores  de  20.000  habitantes, 
por sí solos o agrupados, para la 
contratación  de  un/a  técnico/a 
de  inclusión  (trabajador  social, 
educador, psicólogo) con objeto 
de atender de forma más ágil y 
eficaz  las  demandas  de  la 
ciudadanía y la implementación 
en la provincia de los distintos 
planes  y/o  programas  de 
inclusión social.

4. Metodología

La orientación metodológica seguida para la elaboración del presente Plan ha sido la 
triada  investigación-acción-participación que ha demostrado ser la más adecuada para 
generar  procesos  de  cambio  y  de  transformación  social  a  través  del  fomento  de  la 
participación ciudadana. 

En esta ocasión se ha contando con distintos instrumentos y actores implicados. 

Se han llevado a cabo dos foros de  participación ciudadana,  uno dirigido a  toda la 
ciudadanía,  donde asistieron representantes de colectivos,  y agrupaciones políticas y 
otro dirigido al alumnado del CEIP El Zargal, foro que se ha video documentado. Tras 
una breve sensibilización, se recogieron necesidades y demandas expresas, así como la 
propuesta de acciones para el diseño de los ejes estratégicos y medidas.

También se han creado dos grupos focales, uno con personal del Excmo. Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega y personal político y otro con los miembros de la Comisión de 
violencia de género de Cenes de la Vega. Previamente se realizó una sensibilización en 
cuestiones  de  género  y  conocimiento  en  el  diseño  de  políticas  públicas  desde  la 
perspectiva de género. Además de su carácter educativo se identificaron debilidades y 
fortalezas, así como acciones que se han recogido. 

Además, se han realizados dos entrevistas en profundidad y la observación participante 
durante dos años de las expertas que han elaborado este plan.

Las  trabajadoras  y  trabajadores  municipales  son  un  pilar  fundamental,  porque 
constituyen los agentes encargados implementar las políticas de género, y garantes de la 
ejecución y dinamización del presente Plan.
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La estructura de la metodología y del diseño del Plan ha sido realizada por un equipo 
experto en género y en políticas públicas de igualdad, que ha intervenido en todas las 
partes  del  proceso,  lo  que  quiere  decir  que  aporta  una  observación  participante 
igualmente valiosa. Por otro lado, también ha añadido un importante aporte teórico que 
sirve como argumentación y justificación de las áreas estratégicas y acciones descritas 
con la intención de ofrecerles sustentabilidad.

A rasgos generales los resultados de este proceso metodológico han sido:

 Formación al personal del Ayuntamiento para transversalizar una política pública 
y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del diseño participativo de las 
políticas públicas.

 Adquisición  de  las  herramientas  de  análisis  de  género,  detección/visión  de 
necesidades prácticas y estratégicas y análisis de los ámbitos de acción. Este 
instrumento  que  denominamos  “las  gafas  de  género”  permite  desvelar  todo 
aquello que el sistema patriarcal oculta a simple vista con la intención de que las  
desigualdades no sean vistas y, por lo tanto, no declaradas como atentados a los 
derechos humanos.

 Detección de las problemáticas de las mujeres en su Municipio. Anteriormente 
hemos  comentado  la  importancia  del  contexto  para  aplicar  una  metodología 
participativa y  desde  la  perspectiva  de  género,  por  lo  que  se  requiere  de  un 
ejercicio importante, para la identificación de problemáticas y para alcanzar la 
combinación de tener un pensamiento global con un análisis y actuación local.

 Búsqueda  de  soluciones/respuestas  como  gestores  o  gestoras  o  personal  de 
ejecución de políticas públicas y como ciudadanía, para erradicar o reducir las 
brechas de género.

 Elaboración  de  este  Plan  para  implementar  la  perspectiva  de  género  en  las 
políticas,  como  un  compromiso  político  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas, a través de un instrumento rector que permita 
transversalizar  e  institucionalizar  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas 
públicas de nuestro Ayuntamiento. 

El espíritu que subyace es la necesidad de diseñar y consensuar actuaciones que sean de  
viable ejecución para que puedan ser realmente cumplidas, lo que conllevará a un ajuste 
de expectativas entre lo esperado y realizado, aunque siendo contundentes contra las 
discriminaciones latentes. 

De ahí que las actuaciones se planteen con una visión pragmática y con un esfuerzo de 
concreción, tanto en su fundamentación como en la temporalización y en la aplicación 
de recursos humanos y materiales. 

14



5. Ejes estratégicos 

Esta sección constituye el corazón del Plan, pues aquí se recogen los actos concretos y 
detallados que pasarán a formar parte de las políticas públicas del  Ayuntamiento de 
Cenes de la Vega en su compromiso con la implementación de la perspectiva de género.

Tanto  los  ejes,  como  las  acciones  que  se  proponen  han  sido  recogidos  en  la  fase 

metodológica,  implementando otras  que  están  en concordancia con el  análisis  de  la 
realidad descrito y con otras medidas recogidas en planes municipales,  directrices y 
normativas, así como algunas de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la  
violencia de género.

II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Cenes de la Vega 

EJE ESTRATÉGICO: ESTRATEGIA DE 
IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS

ACTUACIONES -Institucionalización en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega del 
8 de marzo, día internacional de las mujeres.

-Campañas de sensibilización sobre las diferentes expresiones de 
desigualdad que sufrimos las mujeres

-Denuncia sobre cualquier acto sexista que se realice en el 
municipio
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-Creación de consejos de participación 

-Promoción y dotación de necesidades  al movimiento asociativo

-Jornadas de formación al personal del Ayuntamiento

-Utilización de un vocabulario no sexista en los documentos 
públicos

-Cuidado de la imagen pública que se haga a través de cartelería 
y otros medios donde no se generen estereotipos sexistas de 
mujeres y hombres.

-Adaptación de las instalaciones públicas para el uso de las 
mujeres, como las dependencias de la policía municipal

-Reconocimiento a las mujeres por su labor en el municipio de 
Cenes de la Vega

-Campañas de sensibilización donde se visibilicen otros modelos de 
mujeres, dirigidas  a todos los sectores de edad

-Creación de las comisiones de ejecución 

-Impulso de los grupos de hombres por la igualdad

ACTUACIÓN 
DIRIGIDA A

X Comunidad    X Mujeres   X Institución    X 
Coordinación

OBJETIVOS
-Erradicar  la  desigualdad  entres  los  géneros  desde  la 
institución municipal

-Lograr que la transversalización de la perspectiva de género 
sea  entendida  como  una  prioridad  estratégica  para  el 
desarrollo de las políticas institucionales 

-Revalorizar el papel de las mujeres de Cenes de la Vega, 
sobre todo en el ámbito público

-Reconocer la diversidad y pluralidad de las mujeres

-Mantener la paridad en cualquier comisión del ayuntamiento

-Incluir a la población masculina en las campañas de 
sensibilización

-Movilizar a la ciudadanía y especialmente a la sociedad 
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organizada para la lucha contra las desigualdades de género

-Generar movimiento asociativo 

JUSTIFICACIÓN

La brecha  de  desigualdad entre  mujeres  y  hombres  en  los 
últimos 20 años, según los últimos datos de la Unión Europea 
se ha ido disminuyendo en España respecto a nuestro entorno 
comunitario. Sin embargo, en los últimos años ha habido un 
estancamiento  importante.  El  neomachismo  se  ha  ido 
adaptando a nuevas  formas y espacios para seguir  estando 
presente en nuestra sociedad de manera más sutil.

Los  municipios  constituyen  la  administración  pública  más 
próxima a la ciudadanía y son el poder del Estado que recibe 
de  forma  más  directa  las  demandas  y  necesidades  de  la 
población. De este modo, la Administración local tiene una 
mayor  incidencia  sobre  la  población,  por  lo  tanto,  debe 
garantizar el artículo 9.2  de la Constitución Española, que 
obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos 
en  que  se  integra  sean  reales  y  efectivas.  En  este  mismo 
sentido,  debe  dar  cumplimiento  a  la  ley  de  igualdad  de 
oportunidades, tanto estatal como autonómica, garantizando 
la representación equitativa de hombres y mujeres en todos 
los órganos de participación.

La  vida  comunitaria  y  el  sentimiento  de  pertenencia  al 
territorio genera valores de respeto a la diversidad, justicia 
social y valores democráticos que coadyuvan a la defensa por 
la igualdad entre los géneros, por lo que se hace necesario 
tener un movimiento social y afianzamiento a la comunidad 
donde se reside.

Las realidades de mujeres y hombres son distintas, al igual 
que las realidades entre las propias mujeres son diversas, por 
lo  tanto  es necesario que en la  generación de las  acciones 
tengamos en cuenta esta pluralidad, donde por ejemplo, las 
mujeres  de  más  avanzada  edad  presenta  unas  necesidades 
específicas  y  un  rol  determinado.  Es  necesario  que  las 
mujeres  conozcamos  nuestras   genealogías,  que  nos 
identifiquemos culturalmente desde la opresión, pero también 
desde  una  revalorización  de  nosotras  mismas  y  nuestras 
relaciones. 

TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo 2019-2022, se llevarán a cabo al menos 4 
acciones  por  año,  siendo  la  primera  la  creación  de  las 
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comisiones de ejecución del Plan. 

ÁREAS IMPLICADAS
La  concejalía  de  la  mujer  liderará  la  promoción  de  las 
acciones,  siendo  fundamentales  también  las  concejalías  de 
juventud y servicios sociales

DESTINATARIOS/AS El propio ayuntamiento

Toda la comunidad

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES

Organización: 

Alcalde

Concejala de Mujer

Concejales/as  de  Servicios  Sociales  y 
Juventud

Ejecución: Personal técnico municipal

Experta/o en género

VALORACIÓN 

VIABILIDAD

Se  trata  de  acciones  fácilmente  ejecutables,  son  de 
responsabilidad municipal y coste asumible, además se tratan 
de medidas estratégicas que son transversales a otros valores 
asumidos también en una comunidad democrática. 

IMPACTO PREVISTO

Al ser medidas dedicadas a toda la comunidad el impacto en 
términos absolutos será adecuado, sin embargo los resultados 
serán  visibles  a  más  largo  plazo.  Estas  acciones  serán 
complementadas  con  otras  más  específicas  o  acciones 
positivas

AGENTES DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE 
RESULTADO

Tanto  la  concejalía  de  la  Mujer  como  la  comisión  de 
ejecución actuarán como agentes verificadores y evaluadores 
de la efectiva incorporación de la perspectiva de género de 
forma transversal en el Ayuntamiento.

Los indicadores verificables consistirán en:

Número de acciones realizadas

Áreas implicadas 

Número de participantes

Fecha de evaluación:
Se realizará una por acción y al 
final de año se hará la evaluación 
sumativa
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OBSERVACIONES

Se trata de medidas muy importantes, ya que son estratégicas 
y  deben  de  incidir  en  la  propia  estructura,  tanto  en  la 
organización municipal  como en la  deconstrucción cultural 
de la sociedad patriarcal

II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Cenes de la Vega 

EJE ESTRATÉGICO: coeducación

ACTUACIONES -Realización de decálogo de Indicadores para detectar el 
sexismo

-Campañas coeducativas dirigidas específicamente a hombres y 
jóvenes

-Módulos de coeducación en la escuela de madres y padres

-Talleres de refuerzo escolar para jóvenes que realizan la 
secundaria en otros municipios

-Sensibilización y formación  al profesorado

-Campañas de concienciación dirigidas al alumnado

-Asesoramiento y acompañamiento a la figura de coordinación 
de igualdad del centro escolar

-Asesoramiento y acompañamiento a la figura de igualdad del 
Consejo escolar

-Utilización de las plazas y otros espacios públicos donde se 
ubique la juventud para trasladar mensajes de sensibilización y 
concienciación sobre la igualdad entre los géneros

-Campañas coeducativas en todos los cursos de la educación 
formal dirigidas al alumnado sobre las diferentes temáticas 
referidas a la igualdad entre los géneros

-Campañas en los colegios de orientación profesional en 
igualdad
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-Concienciar en el reparto de tareas y cargas familiares

-Campañas específicas en la escuela de personas adultas

ACTUACIÓN 
DIRIGIDA A

X Comunidad    Mujeres    Institución    Coordinación

OBJETIVOS

-Deconstruir los roles sexistas que asignan características sociales a 
través de falsas expectativas a niñas y niños

-Implantar campañas coeducativas

-Trabajar con toda la comunidad educativa

-Fomentar las actividades extraescolares 

JUSTIFICACIÓN

La  educación  es  el  arma  más  poderosa  de  transformación 
social,  el  hecho  de  incluir  una  educación  no  sexista  es 
llamado  “co-educación”.  No se  trata  de  que  niños y niñas 
tengan que ser educados de la misma manera, sino que ambos 
sean  educados  con  las  particularidades  propias  y  teniendo 
presente el papel que tradicionalmente se nos han asignado a 
hombres y mujeres.

Además  de  crear  conciencias,  para  acabar  con  la 
discriminación de género tenemos que romper estereotipos y 
cambiar  modelos,  para  ello  tenemos que  trabajar  a  edades 
tempranas.

El acceso a la  educación en condiciones de igualdad entre 
hombres  y  mujeres  es  un  proceso  de  garantía  para  la 
participación más activa en otras áreas del ámbito público y, 
en principio, para un mayor manejo del ámbito privado.

El  II  Plan  de  Igualdad  de  género  en  la  Educación  de 
Andalucía,  establece  las  medidas   para  promover  la 
coeducación  en  las  aulas  durante  el  periodo  2016-2021,  y 
refuerza respecto al anterior la prevención y erradicación de 
la violencia de género.

La coeducación va más allá de actuaciones en el aula de la 
educación formal, extendiéndose a cualquier tipo de acción 
con una función educadora.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo 2019-2022, se llevarán a cabo al menos 4 
acciones  por  año,  siendo  la  primera  la  creación  de  las 
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comisiones de ejecución del Plan.

ÁREAS IMPLICADAS
La  concejalía  de  la  mujer  liderará  la  promoción  de  las 
acciones,  siendo  fundamentales  también  las  concejalías  de 
juventud y educación.

DESTINATARIOS/AS

CEIP El Zargal

Escuela de personas adultas

Toda la comunidad

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES

Organización: 

Alcalde

Concejala de Mujer

Concejales/as de Educación y Juventud

Ejecución: Personal técnico municipal

Experta/o en género

VALORACIÓN 

VIABILIDAD

Se  trata  de  acciones  fácilmente  ejecutables,  son  de 
responsabilidad municipal y coste asumible, además se tratan 
de medidas estratégicas que son transversales a otros valores 
asumidos también en una comunidad democrática.

IMPACTO PREVISTO

Se espera,  que  a  través de  la  modificación de  estereotipos 
sexistas, que la juventud responda de forma eficaz ante los 
estereotipos  que  perpetúan  la  discriminación  entre  los 
géneros. 

AGENTES DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE 
RESULTADO

Tanto  la  concejalía  de  la  Mujer  como  la  comisión  de 
ejecución actuarán como agentes verificadores y evaluadores 
de la efectiva incorporación de la perspectiva de género de 
forma transversal en el Ayuntamiento.

Los indicadores verificables consistirán en:

Número de acciones realizadas

Áreas implicadas

Número de participantes

Fecha de evaluación:
Se realizará una por acción y al 
final de año se hará la evaluación 
sumativa

OBSERVACIONES Se trata de medidas muy importantes, ya que son estratégicas 
y  deben  de  incidir  en  la  propia  estructura,  tanto  en  la 
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organización municipal  como en la  deconstrucción cultural 
de la sociedad patriarcal.

II Plan de igualdad entre mujeres y  hombres de Cenes de la Vega 

EJE ESTRATÉGICO: violencia de género

ACTUACIONES

 -Atención e intervención con las víctimas de la violencia de género

-Puesta en marcha de la comisión de violencia de género

-Sensibilización a toda la población sobre la violencia de género, 
causas, consecuencias, mitos e indicadores de detección

-Institucionalización en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, del 25 
de noviembre, como día internacional contra la violencia de género

-Protocolo de actuación y derivación en casos de violencia de género

-Información sobre recursos y programas para víctimas de la violencia 
de género

-Especial incidencia en la violencia de género ejercida entre la 
juventud en cualquiera de sus manifestaciones.

-Campañas de seguridad en los espacios públicos

-Actuaciones  en prevención y formación destinadas a la comisión de 
violencia

-Campaña de concienciación para contrarrestar los mitos sobre la 
violencia de género

-Jornadas sobre violencia en el ámbito de la salud

-Iluminación en zonas oscuras

-Cursos de defensa personal

-Campaña de prevención de la violencia sexual en fiestas
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ACTUACIÓN 
DIRIGIDA A

X Comunidad   X Mujeres    Institución    X 
Coordinación

OBJETIVOS

-Establecer cauces de coordinación para una mejora de la 
intervención con las víctimas

-Prevenir la violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones

-Prevenir el acoso sexual callejero y en los lugares de ocio

-Reforzar la coordinación y protección real de las víctimas

JUSTIFICACIÓN

La  violencia  contra  las  mujeres  es  la  consecuencia  más 
drástica de las desigualdades de género, ya que en muchos 
casos  conlleva  a  la  muerte,  por  lo  tanto  para  prevenir 
tendremos que incidir sobre las desigualdades de género, así 
como  sobre  las  estructuras  que  sostienen  la  ideología 
patriarcal.

La  manifestación  de  la  violencia  de  género  a  través  de 
cualquiera  de  sus  expresiones  debe  tener  un  rechazo 
contundente por parte de toda la sociedad y requiere de una 
intervención pública, sobre todo desde que se define como un 
problema de  Estado.  Cenes  de  la  Vega  no  escapa  de  esta 
lógica machista que encuentra la etiología de la violencia de 
género  en  la  desigualdad  estructural  en  la  que  nos 
encontramos las mujeres.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo 2019-2022, se llevarán a cabo al menos 4 
acciones  por  año,  siendo  la  primera  la  creación  de  las 
comisiones de ejecución del Plan.

ÁREAS IMPLICADAS

La  concejalía  de  la  mujer  liderará  la  promoción  de  las 
acciones,  siendo  fundamentales  también  las  concejalías  de 
juventud  y  educación,  salud,  servicios  sociales,  seguridad 
ciudadana.

DESTINATARIOS/AS

Centro de salud

Fuerzas y cuerpos de seguridad

Servicios sociales

Toda la comunidad
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RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES

Organización: Alcalde

Concejala de Mujer

Concejales/as de Seguridad

Concejales/as Servicios sociales

Concejal/a de Salud

Ejecución: Personal técnico municipal

Experta/o en género

VALORACIÓN 

VIABILIDAD

Se  trata  de  acciones  fácilmente  ejecutables,  son  de 
responsabilidad municipal y coste asumible, además se tratan 
de medidas estratégicas que son transversales a otros valores 
asumidos también en una comunidad democrática

IMPACTO PREVISTO Una mejora en la institución, la coordinación y el  acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia

AGENTES DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE 
RESULTADO

Tanto  la  concejalía  de  la  Mujer  como  la  comisión  de 
ejecución actuarán como agentes verificadores y evaluadores 
de la efectiva incorporación de la perspectiva de género de 
forma transversal en el Ayuntamiento.

Los indicadores verificables consistirán en:

Número de acciones realizadas

Áreas implicadas

Número de participantes

Fecha de evaluación:
Se realizará una por acción y al 
final de año se hará la evaluación 
sumativa

OBSERVACIONES El centro de salud cuenta con un papel fundamental en este 
eje estratégico.

II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Cenes de la Vega 

24



EJE ESTRATÉGICO: juventud

ACTUACIONES

-Campaña de educación sexual

-Programa de ocio y tiempo libre nocturno alternativo

-Talleres en relación a los intereses de la juventud

-Identificación de elementos de control a través de las nuevas 
tecnologías

ACTUACIÓN 
DIRIGIDA A

X Comunidad   X Mujeres    Institución    Coordinación

OBJETIVOS

-Prevenir los embarazos no deseados

-Promover la participación de la juventud en Cenes de la Vega

-Disminuir los patrones sexuados de la juventud

-Incidir en el uso de las nuevas tecnologías

JUSTIFICACIÓN

El colectivo de jóvenes ha de ser contemplado como prioritario 
en la
lucha por reducir la brecha entre los sexos y por conseguir una 
transformación de los estereotipos y comportamientos 
tradicionales.
Muchos de estos estereotipos y comportamientos tienen su
fundamento en una mala interpretación del amor y de la 
sexualidad.
La población infantil y juvenil constituye el elemento que 
puede
romper con estas tradiciones y transmitir nuevas formas de 
amar de forma más igualitaria a su descendencia.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo 2019-2022, se llevarán a cabo al menos 4 
acciones  por  año,  siendo  la  primera  la  creación  de  las 
comisiones de ejecución del Plan. 

ÁREAS IMPLICADAS
La  concejalía  de  la  mujer  liderará  la  promoción  de  las 
acciones,  siendo  fundamentales  también  las  concejalías  de 
juventud y educación
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DESTINATARIOS/AS Juventud

Toda la comunidad

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES

Organización: 

Alcalde

Concejala de Mujer

Concejales/as de Juventud

Ejecución: Personal técnico municipal

Experta/o en género

VALORACIÓN 

VIABILIDAD

Se  trata  de  acciones  fácilmente  ejecutables,  son  de 
responsabilidad municipal y coste asumible, además se tratan 
de medidas estratégicas que son transversales a otros valores 
asumidos también en una comunidad democrática

IMPACTO PREVISTO Una  mayor  participación  de  la  juventud  en  el  municipio  y 
prevenir la violencia de género

AGENTES DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE 
RESULTADO

Tanto la concejalía de la Mujer como la comisión de ejecución 
actuarán  como  agentes  verificadores  y  evaluadores  de  la 
efectiva incorporación de la perspectiva de  género de forma 
transversal en el Ayuntamiento.

Los indicadores verificables consistirán en:

Número de acciones realizadas

Áreas implicadas

Número de participantes

Fecha de evaluación:
Se  realizará  una  por  acción  y  al 
final de año se hará la evaluación 
sumativa

OBSERVACIONES El centro de salud cuenta con un papel fundamental en este eje 
estratégico.
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II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Cenes de la Vega 

EJE ESTRATÉGICO: empleo

ACTUACIONES

- Creación de ludoteca municipal
- Promoción en las empresas de las ventajas de la flexibilidad 

horaria en el trabajo 
- Aplicar la discriminación positiva en la bolsa de trabajo
- Campañas de sobre la sexualización  de las profesiones
- Campañas en las empresas sobre los beneficios de la 

compatibilización
- Servicio de orientación laboral
- Campaña contra el acoso laboral por razón de género
- Apoyo al emprendimiento llevado a cabo por mujeres

ACTUACIÓN 
DIRIGIDA A

X Comunidad   X Mujeres    Institución    Coordinación

OBJETIVOS
- Disminuir el paro en las mujeres
- Compatibilizar la vida personal, familiar y laboral.

JUSTIFICACIÓN

Como hemos comprobado en el punto de la descripción de la 
realidad, el desempleo es más elevado en las mujeres, además 
de las dificultades de compatibilización de la vida familiar y 
laboral.

El acceder a un empleo y mantenerlo se dificulta con los 
cuidados no compartidos.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo 2019-2022, se llevarán a cabo al menos 4 
acciones  por  año,  siendo  la  primera  la  creación  de  las 
comisiones de ejecución del Plan.

ÁREAS IMPLICADAS La  concejalía  de  la  mujer  liderará  la  promoción  de  las 
acciones, siendo fundamental la concejalía de empleo

DESTINATARIOS/AS Mujeres

Toda la comunidad
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RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES

Organización: 

Alcalde

Concejala de Mujer

Concejales/as de Empleo

Ejecución: Personal técnico municipal

Experta/o en género

VALORACIÓN 

VIABILIDAD

Se  trata  de  acciones  fácilmente  ejecutables,  son  de 
responsabilidad municipal y coste asumible, además se tratan 
de medidas estratégicas que son transversales a otros valores 
asumidos también en una comunidad democrática

IMPACTO PREVISTO Una minimización de la tasa de desempleo y una mejora de las 
condiciones de trabajo en el acceso al mismo.

AGENTES DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE 
RESULTADO

Tanto la concejalía de la Mujer como la comisión de ejecución 
actuarán  como  agentes  verificadores  y  evaluadores  de  la 
efectiva incorporación de la perspectiva de  género de forma 
transversal en el Ayuntamiento.

Los indicadores verificables consistirán en:

Número de acciones realizadas

Áreas implicadas

Número de participantes

Fecha de evaluación:
Se  realizará  una  por  acción  y  al 
final de año se hará la evaluación 
sumativa

OBSERVACIONES
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II Plan de igualdad entre mujeres y hombres de Cenes de la Vega 

EJE ESTRATÉGICO: deportes

ACTUACIONES

-Discriminación positiva en la concesión de subvenciones y uso de 
espacios deportivos  a los equipos formados por mujeres

-La efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres

-Distinción equitativa de premios y becas

-Revisión de la cartelería desde la perspectiva de género de cualquier 
actividad deportiva

-Protocolos de prevención y actuación ante las actitudes machistas en la 
práctica deportiva y en el deporte.

-Pontenciación en los medios de comunicación locales de la 
participación de niñas y mujeres en las actividades deportivas o bien por 
ser  deportistas de relevancia en el municipio

ACTUACIÓN 
DIRIGIDA A

X Comunidad   X Mujeres    Institución    Coordinación

OBJETIVOS

Fomentar en las niñas la práctica de deportes de escasa 
representación femenina

Establecer como criterio, en  la concesión de subvenciones a las 
asociaciones deportivas, la participación de las mujeres en el 
deporte.

Minimizar el impacto de la discriminación de las mujeres en el 
deporte

JUSTIFICACIÓN

El acceso de las mujeres al mundo del deporte ha sido tardío, y a día 
de hoy sigue siendo minoritario. Una inferior cobertura mediática, la 
falta de reconocimiento y los estereotipos de género son algunas de 
las barreras que las deportistas tienen que sortear día a día, viendo su 
esfuerzo escasamente valorado y su calidad cuestionada.

TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo 2019-2022, se llevarán a cabo las acciones 
propuestas  por  año,  siendo  la  primera  la  creación  de  las 
comisiones de ejecución del Plan.

ÁREAS IMPLICADAS
La  Concejalía  de  la  Mujer  liderará  la  promoción  de  las 
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acciones,  siendo  fundamentales  también  las  concejalías  de 
juventud, educación y deportes.

DESTINATARIOS/AS Mujeres

Toda la comunidad

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES

Organización: 

Alcalde

Concejala de Mujer

Concejales/as de Deportes

Ejecución: Personal técnico municipal

Experta/o en género

VALORACIÓN 

VIABILIDAD

Se  trata  de  acciones  fácilmente  ejecutables,  son  de 
responsabilidad municipal y coste asumible, además se tratan 
de medidas estratégicas que son transversales a otros valores 
asumidos también en una comunidad democrática

IMPACTO PREVISTO Más niñas participando en actividades deportivas

AGENTES DE 
EVALUACIÓN E 

INDICADORES DE 
RESULTADO

Tanto la concejalía de la Mujer como la comisión de ejecución 
actuarán  como  agentes  verificadores  y  evaluadores  de  la 
efectiva incorporación de la perspectiva de  género de forma 
transversal en el Ayuntamiento.

Los indicadores verificables consistirán en:

Número de acciones realizadas

Áreas implicadas

Número de participantes

Fecha de evaluación:
Se  realizará  una  por  acción  y  al 
final de año se hará la evaluación 
sumativa

OBSERVACIONES
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6. Instrumentos de implementación y seguimiento

Las áreas del ayuntamiento  que formarán parte de la implementación del Plan son las 
siguientes:

-Alcaldía

-Cultura, servicios sociales, mujer, consumo y salud

-Obras y servicios, medio ambiente, deportes medio ambiente y juventud

-Economía, educación y participación ciudadana

-Urbanismo, empleo, turismo y seguridad.

La concejalía de la mujer se encargará de impulsar y coordinar el cumplimiento del 
presente  Plan,  de  acuerdo  con  las  directrices  marcadas  por  el  mismo  y  bajo  la 
supervisión  de  los  órganos  de  gobierno  municipales  y  en  conjunto  con  los  demás 
instrumentos de implantación y seguimiento. 

En primer lugar, para hacer real el principio de transversalidad se tienen que realizar 
cambios tanto en la actividad habitual como en el papel a jugar por parte del personal 
político, y técnico.  Esto trae consigo la necesidad de “reorganizar” las prioridades y el  
trabajo de sus equipos.

La  creación  de  estos  instrumentos  vienen  a  prestar  apoyo,  facilitar  y  agilizar  el 
compromiso municipal que se desprende de este Plan: favorecer el desarrollo de las 
medidas propuestas y crear las condiciones necesarias para implantar y garantizar la 
transversalidad de género en la gestión  municipal.

Para ello proponemos la puesta en marcha de:

Estructura Composición Funciones
Comisión transversal de 
género

 La comisión estará 
dirigida por la concejala 
de la mujer quien tendrá 
potestad de convocatoria 
y actuará como 
secretaria.

Se reunirá cada vez que 
se considere necesario y 
al menos tres veces al 
año, para puesta en 
marcha, evaluación 
diagnóstica y evaluación 
final.

- Mujer
- Obras y servicios
- Cultura 
- Educación
- Economía
- Seguridad 
- Servicios sociales
- Empleo
-Salud

Planificar el desarrollo del 
Programa
Solicitar a todas las áreas 
que aporten medidas 
específicas para su 
desarrollo.
Velar por el cumplimiento 
de los objetivos y medidas 
previstas.
Establecer las 
subcomisiones necesarias 
para su ejecución.
Fomentar la colaboración 
con otros entes públicos en 
el municipio que muestren 
su disposición a llevar a 
cabo políticas 
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transversales.
Emitir informes en los que 
se valoren las medidas 
desarrolladas al finalizar 
cada ejercicio.
Seguimiento del Programa 
en su conjunto.

Equipo transversal de 
género

Se reunirá cada vez que 
se considere necesario y, 
al menos, mantendrá una 
convocatoria con un 
carácter bimensual

De este equipo formarán 
parte el personal técnico de 
las áreas de la Comisión 
transversal, un asesor o 
asesora experto en género y 
estará dirigido por la 
concejala de la mujer

Asesorar en transversalidad 
de género a la Comisión
Programar y planificar la 
ejecución del Programa
Detectar las barreras y 
obstáculos en la 
consecución de los 
objetivos y en la 
implementación de las 
medidas
Establecer mecanismos 
correctores
Elaborar la documentación 
requerida en cada momento
Informar a la Comisión de 
la marcha de la ejecución 
del Programa
Evaluar el Programa

Comisión  de 
participación

Estará  formada  por  las 
asociaciones  mujeres  que 
intervendrán  a  través  de 
esta  comisión  en  el 
seguimiento  y  evaluación 
del Plan. 

Identificar  las  prioridades 
de  acción  del  Plan  dentro 
de su comunidad.
Dar a conocer el Plan y su 
importancia  entre  la 
vecindad.
Proponer  medidas  no 
contempladas  y  necesarias 
para  conseguir  los 
objetivos.
Evaluar tanto el diseño del 
Plan  como  las  acciones 
llevadas a cabo.
La concejala de la Mujer se 
encargará  de  promover  la 
formación de esta comisión 
y de recoger el resultado de 
sus  objetivos,  que  tendrá 
carácter anual.
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7. Evaluación

Al igual que para el proceso de elaboración del Plan, la metodología utilizada para su 
evaluación será  la  investigación-acción-participación. Nos hemos querido  centrar  en 
esta metodología porque incluye como método la acción y se fundamenta en la palabra 
de las “otras” personas que participan –la comunidad-, lo que habitualmente llamamos 
la población beneficiaria o grupo meta, que en este caso no se contempla como una 
parte pasiva del mismo sino que se le empodera teniendo en cuenta las percepciones e 
interpretaciones sobre su entorno social, económico y cultural.

El hecho de situar a la población beneficiaria como agente activo de su proceso de 
cambio –como sujetos del Programa- implica que el resto de instancias que componen 
el  entramado  organizativo  se  benefician  de  los  resultados  de  la  participación  social 
enfocada a la evaluación –retroalimentación entre  agentes-.  El equipo transversal de 
género será el encargado de planificar esta acción participativa para incorporarla a la 
evaluación.

Aplicar  la  metodología  de  acción-participación  también  nos  obliga  a  combinar  la 
evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa, dado que los métodos cualitativos 
tienen como connotación presentar la realidad construida por la población que participa 
en la propia investigación.

En  cada  una  de  las  fichas  que  recogen  las  medidas  del  Programa se  enuncian  los 
indicadores de evaluación cuantitativa que se han de tener en cuenta (número de guías, 
cantidad de talleres impartidos, etc.). Como María Ángeles Durán apunta: "Las cifras 
cantan los matices y gradaciones del contrato social implícito que une a los habitantes 
de un territorio compartido”.

Sin  embargo,  como  señala  Mercedes  Pedrero,  “en  la  aplicación  de  la  evaluación 
cualitativa,  en  cambio,  se  recogen descripciones  muy  detalladas  sobre  personas, 
situaciones, eventos, interacciones y comportamientos que son observables, respetando 
e incorporando lo que las o los participantes de la investigación dicen, piensan y sienten 
así  como  sus  experiencias,  actitudes,  creencias  y  reflexiones  tal  y  como  ellos  las 
expresan  y  no  como  el  investigador  o  investigadora  lo  describiría.  Su  principal 
característica consiste en procurar captar el sentido que las personas dan a sus actos, sus 
ideas y al mundo que les rodea”.

Habiendo expuesto las características de tipo más metodológico, hemos de decir que 
esta evaluación tiene la finalidad de conocer cuál ha sido el  impacto de las medidas 
llevadas a cabo, así como su alcance en la transformación social de la población y la 
congruencia entre los objetivos planteados inicialmente y las acciones realizadas.

Aunque la evaluación final nos dará una idea  del  alcance de la metas, es igualmente 
importante  la  evaluación  diagnóstica que  se  realizó  en  el  inicio  del  proceso  de 
elaboración del Programa, que nos proporcionó unos conocimientos socio-político y de 
necesidades del entorno. Este punto de partida no estaba diseñado como un capítulo 
cerrado, sino que responde a la misma dinámica que los movimientos sociales y las 
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necesidades  de  cambio;  por  ello  la  evaluación  diagnóstica  siempre  está  presente. 
Nuestro objetivo es que nos pueda proporcionar nuevas alternativas, si fuese necesario, 
para implementar medidas, acciones o dar entrada a nuevas necesidades.

La evaluación no sólo responderá a los aspectos exteriores del Plan sino también a su  
cuerpo interno y coherencia, para ello se evaluará su buena marcha con una evaluación 
intermedia.

Los indicadores que se contemplarán serán: 

 acciones que se han llevado a cabo, 
 acciones que están puestas en marcha, 
 acciones que se están llevando a cabo y no estaban previstas inicialmente, 
 objetivos que se están consiguiendo, 
 objetivos que se están llevando a cabo y que no estaban siendo contemplados 

inicialmente, 
 ajuste del presupuesto, 
 grado de implicación de las áreas municipales, 
 grado de satisfacción de las áreas municipales. 

Los instrumentos para llevar a cabo esta evaluación serían: 

 fichas de evaluación intermedia, 
 informes del equipo transversal de género, y 
 las  recomendaciones  de  la  comisión  transversal  de  género,  con  la 

implementación de la participación ciudadana.

La  evaluación final será una evaluación sumativa de las anteriores más un análisis 
cuantitativo y cualitativo del Plan en general, para ello recogerá los indicadores de la 
evaluación intermedia  más los  programados en cada  una de  las  medidas,  utilizando 
además la ficha de recogida de datos de evaluación final. 
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DILIGENCIA

Para hacer constar que el II Plan de Igualdad de Cenes de la Vega 
2019-2022  ha  sido  aprobado  en  la  sesión  ordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de 22 de mayo de 2019 (acuerdo séptimo).

Cenes de la Vega, documento firmado electrónicamente
EL SECRETARIO GENERAL

Fco. Javier Puerta Martí  
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