DOÑA MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO, Secretaria General del Ayuntamiento de Olivares.

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria, el día 9 de
noviembre de dos mil veinte, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO: SUBSANACIÓN DE OMISIÓN DETECTADA EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL PERIODO 2018-2020 ADOPTADO EN PLENO ORDINARIO DE
FECHA 18/03/2019.

Con fecha 18/03/2019 se elevó para su aprobación en Pleno, propuesta de acuerdo de Aprobación del Plan de
Igualdad Municipal del Período 2018-2020, incurriéndose en error al plasmar el acuerdo en la
correspondiente acta de Pleno, al no incluirse el texto del citado plan.
Posteriormente, en Sesión extraordinaria de Pleno de fecha 12/06/2019, se acuerda la aprobación de las actas
plenarias pendientes para cerrar el mandato con carácter previo a la celebración de las elecciones
municipales, sin haber sido rectificada el acta de la sesión de 18/03/2019, la cual ha quedado sin posibilidad
de corrección.
Teniendo en cuenta la necesidad de aprobar el texto del Plan de Igualdad Municipal, el Pleno con los 9 votos
favorables, pertenecientes a los Grupos Municipales PSOE y Adelante Olivares, y la abstención del Grupo
Municipal PP, Acuerda:
Único- Aprobar el Plan de Igualdad Municipal que se transcribe, tras su revisión por la Comisón
Permanente de Igualdad en reunión celebrada el 05 de marzo de 2019:

“PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL. PERIODO 2018-2021
1. INTRODUCCIÓN
En este documento se detalla el contenido que orientará la actuación del Ayuntamiento de Olivares
en materia de Igualdad de Oportunidades durante el periodo 2018 – 2022.
Esta propuesta se basa en el Diagnóstico sobre Igualdad de Oportunidades realizado por el
Ayuntamiento (Anexo al Expdte 061/2019), la Evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Olivares 2014-2018 (Según consta en el Expdte 110/2018), así como las opiniones
recabadas por la población en general de la localidad, procedimiento que se especifica en el apartado tercero
del presente documento.
Teniendo en cuenta que dicho proceso de revisión del Plan de Igualdad del periodo 2014-2018, así
como, el nuevo proceso diagnóstico realizado con el fin de obtener medidas para desarrollar en un nuevo
periodo a cuatro años, a supuesto un trabajo de dedicación exclusiva de varias personas a tal fin, durante
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2018.
Se presenta un documento a desarrollar durante cuatro años, según establece la ley artículo 37.3 Ley
12/2017, del 26 de noviembre, para la Promoción de Igualdad de Género de Andalucía, modificada por la
Ley 9/2018 de 8 de octubre, que en el mismo artículo, donde dice: "Artículo 32. Planes de Igualdad en la
Administración Pública. Apartado 3. Los Planes de Igualdad serán evaluados y establecerán medidas
correctivas, en su caso, cada cuatro años", que incluye las medidas que, paralela a este proceso, se han
iniciado o desarrollado en el 2018. Presentándose para su aprobación en Pleno en 2019.
Se trata de un trabajo contrastado por todas las áreas responsables e implicadas que han de
desarrollar las medidas que contiene cada eje temático; por tanto, un planteamiento realista al que dotar
presupuestariamente, en aquellos casos en los que el desarrollo de las diferentes medidas, requiera de un
presupuesto específico. Siendo este aspecto crucial, la primera medida que se incorpora al Plan.
2. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración del Plan de Iguadad del Ayuntamiento de Olivares se han tenido en cuenta:
- Las conclusiones obtenidas de la evaluación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Olivares (20142018).
- Las propuestas realizadas por parte del personal empleado del Ayuntamiento obtenidas a través de las
entrevistas realizadas al personal técnico y de las medidas propuestas en los cursos de formación realizados
durante los meses de mayo a diciembre de 2018.
- Datos obtenidos del Diagnóstico realizado tanto a nivel del Ayuntamiento como de la población en general,
mediante encuestas realizadas a la población adulta y población juvenil de Olivares.
- Medidas propuestas por las distintas Asociaciones del municipio recogidas a través de una sesión de
devolución de los datos obtenidos en las encuestas.
- Medidas propuestas por las personas asistentes a las Jornadas sobre Prevención, Género y Educación
realizadas en la localidad durante los meses de noviembre y diciembre de 2018.
- Entrevistas a empresarias/os de la localidad realizadas de febrero a abril de 2018.
Fruto del trabajo campo enumerado, se plantean los diferentes objetivos generales y específicos, por
ejes temáticos, y se concretan en medidas. Ls cuales contemplan el área o áreas responsables de ejecución,
así como, las áreas que han de implicarse en el desarrollo de las mismas.
Cada medida conlleva una serie de indicadores que supondrán un medio de evaluación continua y, al
final, de cumplimiento de objetivos que permitirán a la Comisión Permanente de Igualdad evaluar el grado
de consecución de los objeticos, así como, la revisión de Plan, a cuatro años.
Por último, se calendariza cada medida, teniendo en cuenta que alguna de ellas son acciones que se
repiten cada año y, en otros casos, se trata de un proceso que se inicia en un año y tiene diferentes fases a
desarrollar en varios años.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59

Página

2/40

mf2kd3AnJQm+awO9y0xF5A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mf2kd3AnJQm+awO9y0xF5A==

3. DESARROLLO DEL PLAN EN EJES
EJE INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL: Incorporar la transversalidad de género al conjunto de las políticas
municipales
Objetivo Específico: Dotar presupuestariamente el Plan para el desarrollo de las medidas incluidas en
el mismo en los presupuestos anuales.

INDICADORES

Incluir el Plan de Igualdad en el marco Equipo de
presupuestario que se apruebe con la
Gobierno
nueva corporación municipal

Intervención de Se incorpora una
Fondos
línea específica

1

Crear un subconcepto en la
clasificación por programas en el
presupuesto anual, para dotar
presupuestariamente el Plan de
Igualdad Municipal.

Intervención de -Número de áreas
Fondos
que incluyen la
partida.
- Cuantía
asignada.

2

Equipo de
Gobierno

2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

2019
2020

CALENDARIO
MEDIDAS

X X

X
X X

X

Objetivos Específicos: Establecer mecanismos de coordinación entre las distintas Áreas del
Ayuntamiento para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de integración del
enfoque de género en las actuaciones municipales.

Crear la Comisión Permanente de
Igualdad como órgano para la
coordinación y seguimiento del Plan de
Igualdad con el personal técnico del
Ayuntamiento.

PIM

INDICADORES

- Número de
X
reuniones al año.
Todas las Áreas - Número de
áreas que
participan
respecto al total
(%).

Nombrar en cada Área una persona de
referencia para temas de Igualdad, que Un Técnico de
forme parte de la Comisión Permanente cada Área
de Igualdad y, a su vez, informe sobre
el Plan en su Área y promueva su
desarrollo en la misma.

- Número de
X
reuniones anuales
Todas las Áreas realizadas en
cada área en
relación al Plan
de Igualdad

Divulgación del Plan de Igualdad en

- PIM

1
2

- Número de

X X

Coincidiendo con la aprobación del nuevo marco presupuestario.
Coincidiendo con el inicio de la Elaboración de Proyecto del Presupuesto para 2020.
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2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

2019
2020

CALENDARIO
MEDIDAS

todas las Areas del Ayuntamiento así
como entre la ciudadanía.

PIM

- Atención Ciudadanía

acciones
realizadas.
- Consecución de
objetivos.

Objetivo Específico: Incorporar el Principio de Igualdad en la normativa municipal y documentos
administrativos

Revisión sistemática de la normativa y PIM
procedimientos vigentes para la
eliminación de sexismos y
discriminaciones ocultas.

Revisión sistemática de todas las
ofertas de empleo público,
PIM
procedimientos de selección,
relaciones de puesto de trabajo y
plantilla orgánica para la eliminació de
sexismos y discriminaciones ocultas o
indirectas.

Evaluación previa del impacto en
función del género de la normativa
municipal.

PIM

Incorporación de la perspectiva de
PIM
género en las cartas de servicios de los
diferentes servicios municipales.
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Secretaría

- Documentos
existentes.
- Documentos
revisados.
- % normativa
con informe
impacto género.

X X

X
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- Número de
cartas de
servicios
existentes.
- Número de
cartas de

X X

X
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servicios
revisadas.
- Número de
documentos
modificados.
Objetivo Específico: Incorporar el Principio de Igualdad en los procedimientos de gestión de la
información

Desagregar por sexo cuantos datos,
estudios, estadísticas o resgistros
puedan indicar la participación de la
ciudadanía en las acciones o
actividades municipales y los
resultados obtenidos en cada uno de
ellos.

PIM

2021

CALENDARIO
2020

INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

MEDIDAS

Todas las Áreas - % de datos,
X
estudios,
registros o
estadísticas
desagregados por
sexos.
- Inclusión de la
variable sexo en
cada solicitud.

X X

X

Revisión de los sistemas informáticos Nuevas
de recogida y gestión de datos, para
Tecnologías
valorar las necesidades y posibilidades
de incorporar la variable sexo.

Todas las áreas

- Determinar el
número de
sistemas
existentes.
- Determinar el
número de
sistemas
revisados.
- Número de
sistemas con
variable
incorporada.

X X

X

Diseñar indicadores de género que
pongan de manifiesto el impacto de
género provocado por cada actuación
municipal.

Todas las áreas

- Número de
actuaciones
municipales con
indicadores de
género
incorporados.

X

PIM

Objetivo Espacífico: Incorporar el principio de igualdad en los procedimientos de comunicación y
difusión de la información, garantizando unos contenidos institucionales no sexistas a través de
mensajes no estereotipados
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ÁREAS
IMPLICADAS

INDICADORES

CALENDARIO

Revisión de los documentos
PIM
administrativos y de los contenidos de
los soportes de información y
comunicación utilizados por el
Ayuntamiento para garantizar un uso
no sexista del lenguaje.

Tosas las Áreas

- Número de
documentación
y/o contenidos
cambiados.
- Documentación
y/o contenidos
cambiados.

X X

X

Crear y difundir una guía que el
PIM
personal del Ayuntamiento pueda
utilizar como herramienta de trabajo y
promover así una utilización inclusiva
del lenguaje.

- Todas las Áreas - Realización de
- Corporación
la guía.
Política
- Nivel de
conocimiento de
la guía por el
personal del
Ayuntamiento
(%).
- Nivel de
satisfacción del
personal del
Ayuntamiento
respecto de la
guía (%).

X X

X

Hacer un seguimiento continuado de la
utilización del lenguaje en soportes de
difusión y comunicación del
Ayuntamiento hacia la ciudadanía
(página web, redes sociales, dípticos,
cartelería, agendas culturales...)

Todas las Areas

X X

X

- Igualdad
- Participación
Ciudadana
- Informática
- Guadalinfo

2018

2021

ÁREA
RESPONSABLE

2019
2020

MEDIDAS

- Reparto de la
guía S/N.
- Ficha de
seguimiento.
- Número de
soportes de
difusión
existentes.
- Número de
soportes de
difusión
revisados.
- Resultados
obtenidos.

X

FORMACIÓN:
OBJETIVO GENERAL: Capacitación política y técnica que garantice que el Principio de Igualdad
sea un elemento de transformación de las políticas públicas
Objetivos Específicos: Generar conocimiento y competencia profesional suficiente entre el personal
político y técnico de todos los niveles para integrar la igualdad en la gestión municipal
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Sensiblizar al personal del
Ayuntamiento para que integre el
enfoque de género en las acciones
municipales.

- Equipo de
Gobierno por
Delegaciones

Realización de un análisis de
necesidades formativas, por niveles y
categorías profesionales a partir del
cual identificar el grado de
competencia existente en materia de
Igualdad en el Ayuntamiento y sus
necesidades a corto y largo plazo.

-Delegación
RRHH
-Igualdad

Todas las Áreas - Número de
X
acciones
realizadas
- Número de
participantes
desagregados por
sexo.
- Valoración
media de las
acciones.
PIM

- Número de
cuestionarios
realizados.
- Número de
áreas
encuestadas.
- Resultado del
análisis.

2021

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

2019

CALENDARIO
MEDIDAS

X X

X X

Definición de un itinerario formativo -Delegación
en Igualdad que distingan los distintos RRHH
niveles de aprendizaje – saber y saber -Igualdad
hacer – necesarios para desarrollar un
Plan de Formación interno,
permanente y progresivo.

PIM

- Se realiza o no.
- Número de
itinerarios
formativos por
áreas.
- Elaboración del
plan de
formación.

X

X

Incorporación a la oferta formativa
municipal de criterios y contenidos
P.I.M
que garanticen la Igualdad en todas las
fases, desde el diseño hasta la
evaluación, incorporando la
perspectiva de género de la formación.

Empleo

- Número de
acciones
formativas
municipales.
- Incorporación
de criterios S/N.
- Incorporación
de contenidos (en
qué fases).

X X

X

Fomentar la participación de todo el
personal en las acciones formativas
sobre igualdad.

Todas las Areas - Número de
X
acciones
formativas.
- Número de
participantes
desagregados por
sexo en los
Cursos de
Igualdad.

X X

X

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Equipo de
Gobierno por
Delegaciones

Servicios
Sociales
Juventud

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59

Página

7/40

mf2kd3AnJQm+awO9y0xF5A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mf2kd3AnJQm+awO9y0xF5A==

Desarrollar programas de
PIM
sensibilización y formativos sobre
participación de los hombres en la
Igualdad dirigidos al personal de la
plantilla municipal: Personal de Obras
y Servicios.

-PIM
-Obras y
Servicios

Formación específica a través de
Organismos especializados. (ESPA,
FEMP, Sindicatos, etc.)

-Número de
cursos realizados.
-Número de
participantes
hombres.

X X

- Certificado de
realización con
contenidos.

X

X

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
Objetivo General: Promover el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, especialmente en los cuerpos y categorías en los que las mujeres u hombres estén
infrarrepresentadas y para evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta en el acceso al
empleo.

INDICADORES

2021

Elaboración desde la Comisión
Comisión de
Permanente de Igualdad de distintas
Igualdad
propuestas para favorecer la entrada de
personas del sexo infrarepresentado y
traslado de la mismas a los órganos de
representación para su valoración,
aprobación si procede y puesta en
marcha.

ÁREAS
IMPLICADAS

2020

ÁREA
RESPONSABLE

Áreas con
necesidad de
contratación de
personal.

- Evolución en el
porcentaje de
mujeres y
hombres en las
distintas Areas
Municipales.
- Grado de
utilidad de las
actuaciones
puestas en
marcha para
favorecer la
entrada del sexo
infrarepresentad
o.

X

X

X

Personal

- % de temarios
de procesos
selectivos y de
bolsas de empleo
en los que se ha
introducido
contenidos

X

X

X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Todos los programas para las pruebas
de acceso, deberán contemplar un
contenido, de acuerdo con el nivel de
la plaza en cuestión en materia de
Igualdad.
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relacionados con
la legislación en
vigor en materia
de Igualdad.
Todos los temarios aprobados para la Equipo de
celebración de pruebas selectivas para Gobierno
el acceso al empleo público incluirán
contenidos relativos a la normativa
vigente en materia de Igualdad.

Personal

- % de temarios
de procesos
selectivos y de
bolsas de empleo
en los que se ha
introducido
contenidos
relacionados con
la legislación en
vigor en materia
de Igualdad.

X

X

X

Todos los puestos de trabajo tenderán a Equipo de
adoptar su denominación a una que no Gobierno
esté marcada por razón de género. La
relación de puesto de trabajo tenderá a
que ningún puesto, titulación, plaza,
etc..., indique exclusividad para alguno
de los géneros ni exclusión de uno de
ellos en su denominación.

Personal

- Se revisa la
denominación de
los puestos S/N.
- Se modifican
las
denominaciones
marcadas por
razón de género
S/N.
-%
denominación
puestos de
trabajo
modificados.

X

X

X

La estructura orgánica (organigrama
municipal) no podrá tener una
denominación que implique una
discriminación por razón de género o
utilizar un lenguaje sexista en su
nombre o descripción.

Equipo de
Gobierno

Secretaría

- Se revisa la
estructura
orgánica S/N.
- Se modifica su
denominación,
en su caso S/N.
- Número de
modificaciones.

X

X

X

Todas las convocatorias, velarán
escrupulosamente su redacción en un
lenguaje no sexista.

Equipo de
Gobierno

Secretaría

- Número de
convocatorias
existentes.
- Se revisa la
redacción de las
convocatorias.
-%
convocatorias
presentadas con
lenguaje no
sexista.

X

X

X
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PROMOCIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO DE CARRERA
Objetivos Específicos: Eliminar del sistema retributivo cualquier discriminación directa o indirecta
por razón de sexo.

Realizar un análisis de los puestos de
trabajo con perspectiva de género.

Delegación
RRHH

Personal

Revisión sistemática de todas las
Comisión Técnica
ofertas de empleo público,
de Valoración
procedimientos de selección,
relaciones de puesto de trabajo y
plantilla orgánica para la eliminació de
sexismos y discriminaciones ocultas o
indirectas, para detectar posibles
desigualdades retributivas.

CALENDARIO
2021

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

- Número de
puestos
señalados.
- Sistema de
evaluación de
perspectiva de
género.

X X

X

-Número de
documentación
existente
-Número de
documentación
revisada.
- Tipología de
discriminación
encontradas/disc
riminadas.
-Documentación
donde se ha
cambiado la
denominación y/
o el lenguaje.

X X

X

Objetivos Específicos: Eliminar cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sexo.
MEDIDAS

ÁREA
RESPONSABLE

Establecer criterios objetivos para la
valoración de los puestos de trabajo.

Comisión Técnica
de valoración

Revisar y eliminar, en su caso, los
sesgos de género en las categorías
profesionales feminizadas y
masculinizadas.

-Delegación
RRHH
-Igualdad

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

ÁREAS
IMPLICADAS

INDICADORES

CALENDARIO
20 20 20 20
18 19 20 21

- Elaboración de X
criterios.
- Número de
criterios.
- Número de
puestos
valorados.
-Comisión
Permanente de
Igualdad

X X

X

X

X

- Número de
categorias
profesionales
feminizadas.
- Número de

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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categorias
profesionales
masculinizadas
- Número de
categorias
revisadas.
- Sesgos
eliminados S/N.
Fomentar la utilización de un lenguaje
no sexista e inclusivo en los -Delegación
convenios, especialmente en lo RRHH
referido a clasificación profesional.
-Igualdad

Comisión
Permanente de
Igualdad

- Revisión de
convenios.
- Revisión del
lenguaje.
- Número de
convenios
modificados.

X

X

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PERSONAL
Objetivos General: Revisar y profundizar en la implantación de medidas de conciliación de la vida
personal, laboral y familiar.

Difundir entre la plantilla las medidas
adoptadas en materia de conciliación.

Delegación
RRHH
-Igualdad

Todas las áreas

- Se difunde
S/N.
- Medio de
difusión.
- Se contrasta.

Revisar las medidas adoptadas.

-Delegación
RRHH/Igualdad
-Comité empresa
-Representante
sindical

Comisión
Permanente de
Igualdad

- Número de
medidas
adoptadas.
- % del uso de
las medidas
desagregadas por
sexo.
- Se revisan las
medidas S/N.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

CALENDARIO

X

X

X X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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2021

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

X

SALUD LABORAL
Objetivos: Asegurar un desarrollo del trabajo garantizando una buena salud, tanto a las mujeres como
a los hombres.

CALENDARIO

Elaborar y aplicar un protocolo de
-RRHH
actuación para la prevención y sanción -Igualdad
del acoso sexual y por razón de sexo
en el Ayuntamiento especificando estas
conductas como faltas sancionables en
distintos grados.

-Policía Local
-PIM
-Comisión
Permanente de
Igualdad

- Elaboración S/
N.
- Publicación S/
N.
- Medios de
publicación del
protocolo.
- Aplicación, en
su caso
(número).

X3 X

Asignar competencias a la Comisión
de Igualdad para actuar en casos de
acoso sexual, acoso por razón de sexo
o violencia de género.

Comisión
Permanente de
Igualdad

- Se asignan las
competencias S/
N.

X

Comisión
Permanente de
Igualdad

- Número de
acciones
realizadas.
- Número de
personas
asesoradas o
atendidas
desagregadas por
sexo.
- Número de
campañas
realizadas.
- Aspectos que
incluyen las
campañas.

X

Equipo de
Gobierno/Pleno

Realizar campañas de sensibilización a Equipo de
toda la plantilla del Ayuntamiento para Gobierno
la identificación, prevención y
denuncia.

Objetivo Específico: Poner en marcha mecanismos para prevenir, actuar, erradicar y sancionar
conductas y situaciones que puedan dañar, tanto la salud física como psicológica, de las mujeres y de
los hombres en el Ayuntamiento.

3

Semestral

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado
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2021

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

X

X

INDICADORES

CALENDARIO

Impartir formación en Prevención de
Riesgos Laborales con perspectiva de
género.

-RRHH
-Igualdad

Empresa de
Servicios según
Real Decreto
1627/97

- Cómo
incorporar la
perspectiva de
género.
- Número de
formaciones
impartidas.

X

X

Identificación de los riesgos de los
puestos de trabajo con perspectiva de
género.

-RRHH
-Igualdad

Empresa de
Servicios según
Real Decreto
1627/97

- Número de
trabajos
identificados.
- Número de
evaluaciones
realizadas con
perspectivas de
género.

X

X

Realizar un análisis de los puestos de -RRHH
trabajo para prevenir posibles riesgos -Igualdad
para la salud en los casos de embarazo,
maternidad, lactancia y previsión de
puestos de trabajos alternativos.

Empresa de
Servicios según
Real Decreto
1627/97

- Número de
mujeres que han
solicitado
valoración
puesto trabajo
por riesgo
durante su
embarazo.
- Número de
solicitudes
concedidas.
- Número de
bajas laborales
por contingencia
comunes que
han precedido
baja maternal.

X

X

Empresa de
Servicios según
Real Decreto
1627/97

- Análisis del
absentsimo
laboral con
perspectiva
género.
- Número de
estudios
realizados.
- Aspectos
valorados.

X

X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Elaboración de estadísticas periódicas, -RRHH
desagregadas por sexo, sobre clima
-Igualdad
recogiendo y valorando aspectos de
salud laboral.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

2019

2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2020

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

Estado

Fecha y hora
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X
Protocolo de actuación ante posibles
abusos sexuales.

-Igualdad
-Policía Local

-Elaboración S/
N.
- Publicación S/
N.
- Medios de
publicación del
protocolo.
- Aplicación, en
su caso
(número).

X

X

EJE EMPLEO
El mercado laboral en la actualidad sigue caracterizándose por un importante sesgo de género, siguen
existiendo profesiones más masculinizadas, con una mayor valoración y, por tanto, mejor remuneradas y
otras más femeninas y más precarizadas.
Para que la autonomía personal y económica de hombres y mujeres pueda darse en términos de
Igualdad y desde el ejercicio de la libertad individual , es necesario aplicar esfuerzos para eliminar los
sesgos sexistas que todavía hoy caracterizan el mercado laboral y que nada tienen que ver con una sociedad
democrática e igualitaria.
OBJETIVO GENERAL: Propiciar la Igualdad de Género en el mercado de trabajo de Olivares.
Objetivo Específico: Promover la Igualdad de Género en los programas de formación que desarrolla
el Ayuntamiento de Olivares

Desarrollar campañas de motivación
para estimular la participación de
mujeres y hombres en procesos
formativos de ocupaciones en las que
estén subrepresentadas por un sexo y
otro, y, al mismo tiempo, establecer
criterios de selección del alumnado
que garantice su participación.

-RRHH
-Igualdad
-Servicios
Sociales

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

2020
2021

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

MEDIDAS

X4 X X

Comisión Técnica - Número de
de Valoración
procesos
formativos
promovidos.
- Número de
campañas
desarrolladas.
- Criterios de
selección
incorporados
por escrito.
- Número de
personas
desagregadas
por sexo.

Objetivo Específico: Integrar la perspectiva de género mediante la selección del profesorado con
formación específica en igualdad y la redefinición de los contenidos formativos y la organización
4

2º Semestre.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora
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didáctica.

Incluir la perspectiva de género en los
criterios de selección.

Comisión
Técnica de
Valoración

ÁREAS
IMPLICADAS

INDICADORES

CALENDARIO

PIM

- Número de
procesos
selectivos.
- Procesos que
contengan
criterios de
selección
basados en la
formación en
género.
- Criterios
incorporados.

2019
2020
2021

ÁREAS
RESPONSABLES

2018

MEDIDAS

X X X

Objetivo Específico: Introducir la perspectiva de género en los Programas de Formación y Empleo

ÁREAS
IMPLICADAS

INDICADORES

CALENDARIO
2019
2020
2021

ÁREAS
RESPONSABLES

2018

MEDIDAS

Inclusión en los temarios de
-Personal
oposiciones al Ayuntamiento de la Ley -PIM
de Igualdad y temas sobre el lenguaje -Empleo
no discriminatorio

Todas las áreas

- Número de
ítems de
temarios

X

Desarrollo de módulos de Igualdad en PIM
los cursos de formación, acciones
becadas que organiza el Ayuntamiento.

Todas las áreas
que organizan
acciones, directa o
indirectamente.

- Número de
módulos de
Igualdad.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Nota media
cuestionarios
valoración.

X X X
5

Objetivo Específico: Incorporar en los programas municipales de formación y empleo el uso de un
lenguaje inclusivo y no sexista
5

2º Semestre

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado
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Denominación de profesiones y oficios PIM
en femenino y masculino.

INDICADORES

CALENDARIO

- % de
X6 X
documentación
pública donde
se han
cambiado
denominaciones
.

-PIM
-Empleo

2020
2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLES

2018

MEDIDAS

X X

OBJETIVO GENERAL: Promover actuaciones donde se afronten las desigualdades en las situaciones
de desempleo de las mujeres
Objetivo Específico: Fomentar la empleabilidad de las mujeres

Formación en profesiones y oficios
donde la mujer esté subrepresentada.

Empleo

Mantenimiento de la realización de
-Guadalinfo
talleres formativos destinados al uso y Empleo
creación de contenidos en las TIC para
que puedan ser utilizadas en su vida
laboral, social y personal.

CALENDARIO

-Empleo
-PIM

- Número de
cursos
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Nota media
cuestionarios
evaluación.

X X

-PIM
-Guadalinfo
-Servicios
Sociales
-Empleo
-Comisión
Técnica de
Valoración

- Número de
talleres y
actividades
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Nota media
cuestionarios
evaluación.

X X X

EJE CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL
OBJETIVO GENERAL: Crear las condiciones necesarias para facilitar a la población la conciliación
6

2º Semestre de todos los años.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación
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2021

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREAS
RESPONSABLES

2018

MEDIDAS
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de la vida profesional, personal y familiar, así como favorecer el desarrollo de la Igualdad entre la
ciudadanía.
Objetivo Específico: Adecuar y promover medidas que faciliten la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional.

Ampliar los servicios para el cuidado
de menores en horario extraescolar y
periodos vacacionales.

Igualdad

Servicios Sociales - Número de
servicios
existentes o
cobertura.
- Número de
servicios
creados.

2021

CALENDARIO
INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2018
2019

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

X X

Crear o establecer una línea de
Igualdad
subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro desde el área de Igualdad para la
organización de servicios y actividades
lúdico-educativas para atender a las
niñas y niños fuera del horario escolar.
(Navidad, Semana Santa y otro
periodos)

- Número de
actividades
organizadas.
- Número de
actividades
subvencionadas
.
- Evaluación de
líneas de
subvención.

Ampliar los servicios de atención y
cuidado de personas dependientes.

Servicios
Sociales

- Número de
servicios
existentes.
- Número de
servicios
creados.

X X

X X

Potenciar servicios de mediación
familiar y resolución de conflictos
intergeneracionales.

Cualquier área

- Número de
servicios
existentes.
- Número de
servicios
creados.
- Número de
casos
atendidos.
- Número de
personas
atendidas
desagregadas
por sexo.

X X

X X

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Servicio
Mediación

X X

Estado
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X
Fomentar la creación de servicios de
ocio integral para las familias en las
instalaciones deportivas y culturales
del Ayuntamiento. (Conciliación)

Deporte

- Número de
servicios
existentes.
- Número de
servicios
creados.
- Número de
casos
atendidos.
- Número de
personas
atendidas
desagregadas
por sexo.

X

X

Facilitar espacios para el cuidado
infantil y de personas dependientes en
los actos organizados por el
Ayuntamiento. (ludotecas)

PIM

- Número de
actividades
organizadas.
- Número de
espacios
creados.
- Uso del
espacio.

X X

Crear grupos de apoyo para quienes
atiendan a personas dependientes y/o
con diversidad funcional.

Servicios
Sociales

- Grupos
creados.
- Uso de
espacios con
varibale género.

X X

Objetivo Específico: Organizar un cambio de actitudes respecto a la organización del trabajo y de la
vida social.

Realizar actividades que permitan a la -PIM
ciudadanía visibilizar y valorar la
-Servicios
contribución de las mujeres mayores a Sociales
la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal de muchos hogares,
y sensibilizar sobre la importancia de
limitar el tiempo y el esfuerzo de las
mujeres mayores a la familia extensa.
Realizar acciones formativas dirigidas PIM
a mujeres y hombres sobre la
organización del tiempo con el objeto
de promover la Igualdad y una nueva
cultura organizativa del uso del

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

- Número de
actividades
organizadas.
- Objetivos
conseguidos.

Participación
Ciudadana

X X

- Acciones
realizadas.
- Participación
de mujeres y
hombres.

X X X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32
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Firmado
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2021

2020

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS
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tiempo en los distintos escenarios de
la vida.
Programar acciones formativas que
promuevan la corresponsabilidad.

- Objetivos
conseguidos.
Igualdad

-Educación
-Servicios Sociales
-Participación
Ciudadana

- Acciones
programadas y
realizadas.
- Objetivos
conseguidos.

X X

Objetivos Específicos: Contribuir a cambiar la imagen del hombre trabajador sin responsabilidades
domésticas ni necesidades de cuidado para fomentar un modelo basado en la interdependencia

Realizar talleres y cursos para
posibilitar el cambio de roles y
nuevas identidades.

2020
2021

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

PIM

-Escuelas
Infantiles
-Escuelas de
familia

- Número de
cursos.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Valoración
media
cuestionarios.

X X

Realizar talleres en el ámbito
PIM
educativo sobre el cambio de roles
en las tareas domésticas y de cuidado.

-PIM
-Juventud
-CEIP
-Escuelas
Infantiles
-Escuelas de
familia

- Número de
talleres.
- Número de
participantes
desagregadas por
sexo.
- Valoración
media
cuestionarios.

X X

PIM

- Campañas
realizadas.
- Valoración del
impacto.
- Objetivos
conseguidos.

X X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Realizar campañas de sensibilización PIM
para que los trabajadores varones
utilicen los permisos para atender sus
responsabilidades familiares.
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

EJE CORRESPONSABILIDAD
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un modelo de cuidados basados en la sostenibilidad de la vida,
teniendo en cuenta la vulnerabilidad humana y la interdependencia de las personas.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación
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Objetivo Específico: Promover la incorporación de los hombres a las tareas de cuidado.

Realizar cursos y talleres para
combatir las creencias y estereotipos
de género que incluyan el
autocuidado.

PIM

Acciones que versen sobre el cuidado PIM
a otras personas: cocina,
mantenimiento del hogar, cuidado de
bebés en Escuelas Infantiles...

2020
2021

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

-Juventud
-Servicios
Sociales

- Número de
cursos /Talleres.
- Número de
participantes
desagregados
por sexos.
- Valoración
media
cuestionarios

X X X

-Escuelas
Infantiles
-Escuelas de
familia

- Número de
acciones
realizadas.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Objetivos
conseguidos.

X X X

Objetivo Específico: Visibilizar y valorar la consideración social de los cuidados en el mantenimiento
de la vida y estructuras sociales

Realización de sesiones de
PIM
sensibilización en el ámbito
educativo sobre la importancia de los
cuidados.

-Juventud
-Servicios
Sociales.
-Educación:
-Plan de
coeducación
-Escuela de
Familia

- Número de
sesiones
formativas.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Nota media
evaluación
talleres.

2020
2021

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

X X X

OBJETIVO GENERAL: Promover un cambio de paradigma en la asunción de cuidados y la
corresponsabilidad.

ÁREAS

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

ÁREAS

INDICADORES

CALENDARIO
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2021
Formación técnica en inclusión de la
perspectiva de género en los
Programas y Proyectos Locales en la
infancia, juventud, adolescencia,
mayores y otros colectivos
(Inmigrantes, diversidad funcional)

PIM

IMPLICADAS
- Número de
acciones.
- Número de
participantes.
- Número de
objetivos
conseguidos.
- Valoración/
impacto.

X

X

Interdisciplinariedad en los equipos
Todas las áreas
de trabajo para trabajar con diferentes
colectivos desde una perspectiva de
género.

- Equipos de
trabajo
existentes.
- Número de
componentes
diferenciados
por sexo y
disciplina.

X X X

X

Tratamiento desde la equidad,
Servicios Sociales Todas las áreas
empatía y comprensión hacia la mujer
en los casos de Atención y Social. No
realizar juicios de valor

- Número de
quejas de
usuarios por ese
motivo.

X X X

X

Fomentar climas de trabajo
cooperativos.

Todas las áreas

- Número de
revisiones.

X X

X

Capacitación de las mujeres y
hombres para nuevos roles y
funciones.

Igualdad

- Número de
acciones
formativas/capac
itación.
- Participación.
- Consecución
de los objetivos.

X

X

Crear espacios de participación
grupal y modelos de referencia.

-Igualdad
-Participación
Ciudadana.

- Número de
espacios
- Tipo de
espacios.

X

X

Potenciar/incentivar la participación o Servicios Sociales
implicación de los hombres en la
gestión de sus demandas.

-Número de
demandas
propias
gestionadas por
hombres.

X

X

Formación al colectivo de personas
mayores sobre todo a los hombres.

- Número de
acciones.
- Acciones
especificas para
hombres.
- Número de

X

X

-Igualdad
-Dinamización de
Personas Adultas

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

-Servicios Sociales
-Juventud
-Dinamización de
Personas Adultas

2020

RESPONSABLES

2018
2019

MEDIDAS

-Servicios Sociales
-Participación
Ciudadana.
-Dinamización de
Personas Adultas

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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participantes.
Crear espacios donde se escuche a los -Igualdad
Participación
hombres para poder dinamizar.
-Dinamización de Ciudadana.
Personas Adultas

- Número de
espacios
existentes.
-Número de
espacios
creados.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

X

X

Visibilizar y poner en valor el trabajo Servicios Sociales
realizado por este Área de Servicios
Sociales.
El cuidado en la conciliación desde
los trabajo municipales dedicados a
ellos, dándole mayor visibilidad y
reconocimiento.

- Se publicita el
trabajo realizado
por el área S/N.

X X

X

X X

X

Realizar actividades culturales que
-PIM
incluyan la perspectiva de género,
-Servicios
programas de coeducación IES, Pleno Sociales
Infantil por la Paz e la Igualdad

-PIM
-Servicios Sociales
-IES
-CEIP
-IE

- Número de
actividades.
- Población.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

Realización de sesiones de
PIM
sensibilización en el ámbito
educativo sobre la importancia de los
cuidados.

-Servicios Sociales
-IES
-CEIP
-EI

- Número de
actividades.
- Población
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

EJE URBANISMO
Objetivo General: Favorecer un entorno urbano igualitario
Objetivo Específico: Promover la reflexión sobre la asignación de roles y mandatos de género,
proporcionando recursos que permitan la construcción de nuevos modelos

Rediseño de los espacios escolares –
patios, etc – de gestión municipal
para que contribuyan a la

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

-Urbanismo.
-PIM

-Igualdad
-Urbanismo
-Educación

- Número de
espacios
existentes

X X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

AREA
RESPONSABLE

MEDIDAS
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coeducación y aprendizaje de nuevos -Educación
valores.

- Número de
espacios
rediseñados.
- Número de
reuniones que
se realizan
- Número de
participantes
desagegados
por sexo.
- Consecución
de objetivos.

Formación continua y final para la
evaluación del impacto de género de
las actuaciones urbanísticas
municipales.

- Números de
actuaciones
urbanísticas.
- Elaboración
de instrumentos
de evaluación
S/N.
- Número de
actuaciones
valoradas.
- Resultados
obtenidos.

X X X

- Se realiza el
estudio por
sectores S/N.
- Número de
calles que
referencian a
hombres y
mujeres.
- Propuestas
- Número de
calles con
nueva
denominación.

X

Estudio de nombres de las calles.
Propuestas de nombres de mujeres
destacadas para las calles de la
localidad.

-Urbanismo
-PIM

PIM

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Objetivo Específico: Identificar y propiciar un cambio en el diseño y funcionamiento de las
infraestrucuturas urbanas y el transporte público destinados a facilitar la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral y al desarrollo de la autonomía personal.

Promover el acondicionamiento de

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

-Urbanismo

ÁREAS
IMPLICADAS
-Urbanismo

INDICADORES CALENDARIO

- Espacios

2021

ÁREA
RESPONSABLE

2018
2019
2020

MEDIDAS

X X X

X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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los espacios públicos, jardines y
zonas verdes dotándolos de
mobiliario urbano adecuado para
facilitar los trabajos de cuidado de
menores y personas dependientes.

-Igualdad
-Igualdad
públicos
-Servicios Sociales -Obras y servicios existentes.
(obras y servicios) (Delegación)
- Análisis de la
situación de
partida.
- Actuaciones
realizadas.

Formación en urbanismo desde la
perspectiva de género.

PIM

Coordinación del área de Urbanismo -Urbanismo
con responsable de obras.
-Obras y servicios

- Número de
acciones.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Objetivos
conseguidos.

X

- Se realiza o
no.

X X X

X

EJE OCIO Y TIEMPO LIBRE
OBJETIVO GENERAL: Promover la Igualdad de Género en el ámbito cultural y Turístico
Objetivo Específico: Visibilizar mujeres destacadas científica, cultural y socialmente

Incluir la perspectiva de género en
los recorridos guiados y espacios
urbanos para acercar a la población
una visión histórica más igualitaria.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Turismo

- Se visibiliza
en las
exposiciones
de trajes.
- % de
recorridos en
los que se
incluye.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

Cultura

- Se ubican los
perfiles de
género dentro
de las rutas.
-% de
recorridos en
los que se

X X X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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2021

2020

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS
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incluye.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
Incluir en la música monográficos de Cultura
mujeres

- Número de
monográficos
incluidos.

X X X X

Poner en valor el papel de la mujer en Cultura
la historia local, autonómica y
Turismo
nacional como recursos patrimoniales
para difundir el papel de las mujeres
en la identidad cultural.

- Número de
historias de
mujeres
puestas en
valor.
- Número de
actividades
desarrolladas.
-Actividades
integradas
dentro.

X X X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Objetivo Especifico: Visibilizar la participación de hombres destacados en áreas científicas, cultural y
social.

Visibilizar a aquellos hombres que en Turismo
el recorrido histórico han tenido que
hacer uso de pseudónimos

Guías turísticas.

2021

CALENDARIO
INDICADORES

2019
2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

X X

*Actuación específica.
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Fomentar el uso de trajes barrocos en
hombres.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Turismo

Guías turísticas.

- Número de
participantes
hombres en el
concurso de
trajes de
adultos.
- Número de
perticipantes
hombres en
actividades de
promoción
histórica
(Tercio,

X X X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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flandes,
tarasca).
- Se elabora
herramientas de
observación.
Análisis de la participación de
hombres y mujeres en las diferentes
actividades que se desarrollan en
Olivares Barroco.

Turismo.

Guías turísticas.

- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

X X X

Objetivo Específico: Fomentar un rol de mujer activo y generador de cultura

Muestras de producción cultural y
artística realizada por mujeres.

-Cultura
-Igualdad
-Turismo

-Cultura
-Igualdad

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Análisis de las estadísticas de las/os
usuarias/os de los centros culturales
con enfoque de género (por
observación aproximada).

Cultura

CALENDARIO

- % de
producciones
individuales.
- % de
producciones
colectivas.
- Número de
visitantes
desagregados
por sexo.

X X X X

- % de personas
usuarias
desagregadas
por servicio y
género.

2021

INDICADORES

2019
2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

X X X

Objetivo Específico: Fomentar un rol activo de mujeres y hombres en el uso de la Biblioteca, desde la
coeducación.
INDICADORES CALENDARIO

Potenciar el aumento de recursos
Delegación de
-PIM
económicos para la compra de libros y cultura e igualdad. -Biblioteca
cuentos coeducativos, para la
biblioteca.

- Número de
recursos
coeducativos
adquiridos.

Inclusión de temáticas de igualdad,
identidad de género y diversidad
sexual en las actividades de la
Biblioteca Municipal.

- Número de
actividades
desarrolladas.
- Número de
actividades de

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Biblioteca

-PIM
-Juventud

2020
2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

X X X X

X X X

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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trámites.
- Número de
participantes.
Fomentar la implicación de los padres
y familiares masculinos en las
actividades infantiles de la Biblioteca.

Bilioteca

PIM

- Número de
participantes,
madres y
padres.

X X X

Incentivar la participación de hombres Biblioteca
en los clubes de lectura adulta.

- Número de
participantes
desagregados
por sexo.
- Inclusión en
hoja de visitas
número de
hambres a
quienes se le
propone.

X X X

Organización de actividades culturales -Cultura
(proyección de películas y debates)
-Igualdad
dinamizados desde un enfoque de
género.

- Número de
proyección.
- Porcentaje
enforque de
género.

X X X

PIM

- Creacción.
- Número de
lecturas.
- Respercusión.
-Se introduce
lecturas en club
existentes.

X X X

Analizar cuentos en los que aparezcan -Bliblioteca
lenguaje sexista y violencia de género -PIM
en cuentacuentos o actividades
específicas y en club de lectura juvenil.

-Educación
-Juventud

- Número de
cuentos.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

X X X

Crear talleres con la incorporación de
valores de igualdad para la población
infantil, juvenil y adulta.

Igualdad

- Número de
talleres creados
desagregados
por tipo de
población.
- Consecución
de objetivos.

X X X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Crear Club de Lectura con lecturas
feministas donde se haga visible el
papel de la mujer a lo largo de la
Historia.

Biblioteca.

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Cultura

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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OBJETIVO GENERAL: Promover la Igualdad de Género en el ámbito del Deporte

CALENDARIO
2020
2021

INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

Incluir charlas
Deportes
formativas/informativas para madres
y padres al comienzo de la temporada
para dejarles claro lo objetivos de la
actividad (Integración, trabajo en
grupo) y en otros momentos puntuales
(valores).

Igualdad

- Número de
charlas.
- Número de
participantes
desegregado por
sexo.
- Quién va en
representación a la
charla.

X

X X

Publicidad inclusiva y que motive la
participación de todos los géneros.

-Dpto.
Informática
-Igualdad

- Si se realiza s/n.
- Número de
calendarios,
anuarios, redes...
- Temporalización

X X

X X

-Igualdad
-CEIPs

- Si se realiza s/n.
- Número de
campeonatos.
- Participación
(inicial, media,
final).

X

X X

Deportes

Realizar gymkana de diferentes
Deportes
actividades, dándole mayor
importancia a que todo el mundo
pueda particicipar indistintamente del
género.

2018

ÁREA
RESPONSABLE

MEDIDAS

Favorecer en la medida de lo posible
que las actividades o deportes no se
dividan por género.

Deportes

- Se hace o no.
- Número de
participantes.

X

X X

Crear actividades y/o torneos de
equipos equitativamente mixto.

Deportes

- Se hace o no.
- Número de
participantes.

X

X X

- Se hace o no.
- Análisis de la
situación de
partida.
- Número de
acciones
realizadas.
- Número de
participantes
desagregado por
sexo
- Objetivos
cumplidos.

X

X X

Incentivar a los diferentes géneros con -Deportes
diferentes métodologías que favorezca -Igualdad
la pluralidad.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32

Maria De La Palma Fernandez Espejo

Firmado

17/11/2020 14:45:59
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X
Para publicitar una actividad realizar
un cartel donde aparezcan todos los
géneros.

Deportes

Dpto.
Informática
Igualdad

- Se hace o no.
- Número de
actividades.
- Repercusión.

X X

X

Deportes
Igualdad

- Se hace o no.
- Número de
actividades.
- Repercusión.

X X

X X

Deportes

- Número de
espacios existentes
- Número de
espacios creados.
- Consecución de
los objetivos.

X

X X

Deportes

- Se realiza o no.
- Número de
participantes
desagregado por
sexo.
- Número de
campeonatos y/o
torneos realizados.
- Participación
(inicial, media,
final).
- Consecución de
objetivos.

X

X X

- Realización de
campañas de
visibilización s/n.
- Número de
campañas.
- Consecución de
objetivos.

X

X X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Crear nuevas propuestas para
fomentar actividades femeninas y
masculinas.
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Crear espacios de deportes menos
masculinizados.
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Realizar campeonatos y/o torneos
exclusivamente mixtos en deportes
tradicionalmente masculinos/
femeninos.
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Visibilización de los logros deportivos -Deportes
femeninos.
-Igualdad
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

EJE EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA EN ESPACIOS DE TOMA DE
DECISIONES Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL
La Igualdad de Género es un ideal que debe ser alentado no sólo por los poderes públicos, sino
también por la ciudadanía. La construcción de una sociedad igualitaria es un esfuerzo corresponsable en el

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Isidoro Ramos Garcia

Firmado

18/11/2020 08:08:32
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que toda la comunidad tiene que implicarse.
Un rasgo que caracteriza nuestra cultura a lo largo de la Historia es la escasa participación de las
mujeres en todas las esferas. La idea establecida y ya anacrónica de que el espacio propio de la mujer es su
hogar y el cuidado de la familia ha condicionado la vida de las mujeres. Esta idea ha ido más allá de la
delimitación a un espacio físico, ha generado en algunas mujeres actitudes, inseguridades, creencias
limitadoras en cuanto a capacidades y aptitudes para salir del círculo del hogar y familia.
En este eje se pretende, por un lado, estimular la autoconfianza de las mujeres y por otro, continuar
fortaleciendo el tejido asociativo femenino de nuestra localidad.
Se aborda, asimismo, la participación en los espacios de toma de decisiones en términos de igualdad,
porque desde tales espacios se puede potenciar de manera más efectiva los cambios sociales necesarios para
lograr la equidad de género.
OBJETIVO GENERAL: Favorecer la promoción y participación de las mujeres en el ámbito personal
y los espacios privados.

Crear espacios de formación que
faciliten el empoderamiento personal
de las mujeres.

2020
2021

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREAS
RESPONSABLES

MEDIDAS

Igualdad

-Dinamiza
personas adultas.
-Participación
Ciudadana

- Número de
espacios
existentes .
- Número de
espacios
creados.
- Consecución
de los
objetivos.

X

X X X

Organizar espacios de reflexión, de
Igualdad
carácter temático, sobre cuestiones que
afecten específicamente a la vida de las
mujeres.

-Dinamiza
personas adultas
-Participación
Ciudadana

- Se realiza o
X
no.
- Número de
espacios
organizados.
Temporalizació
n.
- Consecución
de ojetivos.

X X X

-Dinamización
personas adultas.
-Participación
Ciudadana

- Número de
X
actividades
realizadas.
- Número de
participantes.
- Participación
(inicial, media,
final).

X X X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Desarrollar actividades de
empoderamiento (talleres, encuentros,
etc) específicamente destinados a
mujeres mayores.

Igualdad

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora
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X
Reconocimiento por parte del
Equipo de
Ayuntamiento a la trayectoria de
Gobierno
mujeres trabajadoras que han invertido
su vida y esfuerzos en favorecer a los
demás.

PIM

- Se realiza o
no.
- Número de
acciones.

X

PIM

- Se hace S/N.
- Número de
talleres.
- Númerp de
participantes H/
M.
- Número de
tecnologías
utilizadas.
- Consecución
de objetivos.

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Realizar talleres de informática y
nuevas tecnologías como recurso para
el empoderamiento de las mujeres.

Guadalinfo

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

x

x x

Objetivo General: Favorecer la participación de los hombres de edad adulta/mayores en el desarrollo
de actividades municipales.

Realizar actividades dirigidas a
hombres para fomentar su
participación

Dinamización de
personas adultas

-PIM
-Servicios
Sociales
-Deportes
-Guadalinfo

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de
actividades
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2020

ÁREA
RESPONSABLE

2018
2019

MEDIDAS

X X X X

EJE VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo General: Prestar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus
hijos e hijas, para que recuperen una vida autónoma, libre de violencia.
Objetivo Específico: Seguir ofreciendo una atención social a mujeres víctimas de violencia de género.

Acogida inmediata, valoración,

Código Seguro De Verificación:
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Observaciones
Url De Verificación

PIM
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INDICADORES

CALENDARIO

-Número de

X X X X
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2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2020

ÁREA
RESPONSABLE

2018
2019

MEDIDAS
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información y acompañamiento en los
recursos y elaboración de un plan
individualizado de intervención para
las mujeres vícitmas de violencia de
género.

acompañamiento
s
-Número de
mujeres
atendidas
-Número de
hijos e hijas
atendidas
- Número de
denuncias
recogidas

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

Coordinación con la Comisión de
Violencia de Género para dar
respuestas a las necesidades
detectadas.

PIM

-Servicios
Sociales
-Policía Local
-Guardia Civil
-Centro Salud

- Nº de acciones X X X X
de coordinación.
-Número de
veces en el año.

Coordinación interdepartamental para PIM
dar respuestas a las necesidades
detectadas.

-Servicios
Sociales
-Policía Local
-Juventud
-Educación

- Nº de acciones X X X X
de coordinación.
-Número de
veces en el año.

Objetivo Específico: Continuar ofreciendo formación para el empleo a las mujeres víctimas de
violencia de género

Acceso preferente en las Acciones
Becadas y cursos de formación
realizados por el Ayuntamiento.

PIM
(Comisión
Técnica de
Valoración)

-Servicios
Sociales
-Empleo

Fomentar el acceso prioritario a
medidas de conciliación familiar:
plazas en centros municipales de
educación infantil, SAD, Escuelas de
Verano.

PIM
Servicios
(Mesa de
Sociales
Coordinación
interdepartamenta
l)

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

2021

2020

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

MEDIDAS

- Número de
mujeres
derivadas.
- Número de
participantes.

X X X

X

- Número de
mujeres
beneficiarias.
- Número de
hijas e hijos
atendidas/os.
- Número de
plazas

X X

X

Objetivo Específico: Impulsar y mejorar la coordinación de la administración
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2021

2020

CALENDARIO
INDICADORES

2019

ÁREAS
IMPLICADAS

2018

ÁREA
RESPONSABLE

MEDIDAS

X
Formación en violencia de género para -PIM
los servicios implicados en el ámbito
-Delegación de
municipal.
Igualdad
-Recursos
Humanos

Todas las Áreas
implicadas

- Se realiza o
no.
- Número de
actividades
realizadas.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo
- Consecución
de objetivos.

X X

Realización de un protocolo de
coordinación y colaboración con los
Servicios Sociales para la atención
integral a la víctima de violencia de
género.

-Servicios
Sociales
-Policía Local
-Guardia Civil
-Centro de Salud

- Aprobación
del protocolo.
- Número de
reuniones.
- Elaboración
de ficha de
derivación S/N
- Número de
casos.

X X

-PIM
-Servicio de
Igualdad
-Servicios
Sociales

X

Objetivo Específico: Sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia de género

Formación en violencia de género para PIM
colectivos y ciudadanía en general.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Policía Local

CALENDARIO

- Número de
participantes
desagregados
por sexo
- Número de
campañas
realizadas.
- Participación
(inicial, media,
final).
- Consecución
de objetivos.
- Número de
reuniones de
coordinación
- Se realiza o
no.
- Número de
actividades
realizadas.
- Número de

x

X

X X

x

x

Estado

Fecha y hora
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2021

INDICADORES

2020

Realizar campañas de sensibilización y PIM
prevención ciudadana sobre violencia
de género.

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

x

participantes
desagregados
por sexo.
- Consecución
de objetivos.
Conmemoración del 25 de noviembre, PIM
promoviendo y colaborando en diversos
actos de concienciación y rechazo a la
violencia en la ciudad.

-Servicios
sociales
-Entidades
ciudadanas
-Juventud

- Número de
actos
- Número de
participantes
desagregados
por sexo.

Apoyo a iniciativas y acciones
ciudadanas contra la violencia de
género.

Entidades
sociales

- Número de
iniciativas.
- Número de
participantes
desagregados
por sexo

PIM

x

x

x

x

x

x

x

Objetivo Específico: Prevenir la violencia de género a través de la detección precoz e identificación de
las primeras señales de violencia
INDICADORES

CALENDARIO

Asesorar a familiares y personas
cercanas.

PIM

Áreas atención
ciudadana

- Número de
peronas
atendidas
- Número de
situaciones
detectadas

X X

X X

Mesa de coordinación
interdepartamental

-Servicios
Sociales
-PIM
-Policía Local
-Juventud

-Educación
-Dinamización de
personas adultas
-Programa de
Mediación Escolar

- Número de
X X
casos atendidos
- Número de
casos derivados
del Programa de
Mediación
Escolar

X X

-CEIPs
-Servicios de
Mediación

- Número de
X X
casos atendidos
desagregados
por sexo.
- Tipología de
casos

X X

Desarrollar un Programa de prevención PIM
de la violencia en la población infantil

OBJETIVO GENERAL: Potenciar la implicación de los hombres en la erradicación de la violencia
machista (prostitución, trata de mujeres, homofobia, etc)
Objetivo Específico: Dar a conocer las consecuencias y daños de las diferentes violencias machistas y
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2021

ÁREAS
IMPLICADAS

2020

ÁREA
RESPONSABLE

2018
2019

MEDIDAS

dismminuir su tolerancia y permisividad
CALENDARIO
2021

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

Realizar talleres de información
sobre los diferentes tipos de
violencia: trata, prostitución,
sexting, mobbing, conductas
sexistas, micromachismos,
violencia de género, homofobia.
(Mínimo 1 taller al año)

-PIM
-Juventud

-Servicios Sociales
-Juventud
-Policía Local
-Guardia Civil
-Centro Salud
-PIM
-Policía Local
(IES)

- Número de
X X X X
programas/sesiones
realizados
- Número de hombres
participantes

Realización de talleres para la
juventud que promuevan nuevos
modelos de masculinidad, más
igualitarios y en contra de la
violencia machista.

PIM
Juventud

Juventud

- Número de talleres
realizados.
- Número de
particiantes
desagregados por
sexo

Ofrecer Talleres de sensibilización -PIM
en materia de Igualdad, diversidad -Juventud
sexual e identidad de género para el
alumnado de los centros
educativos.

Juventud

- Número de talleres X X X X
realizados.
- Número de hombres
participantes.

Realización de talleres dirigidos a
alumnado y profesorado para la
prevención y erradicación de la
discriminación hacia las personas
LGTBI.

-PIM
-Juventud

Juventud

- Número de talleres
realizados.
- Número de
particiantes
desagregados por
sexo

Talleres de prevención y mediación -PIM
para hombres ante las primeras
-Juventud
fases de expresión de violencia
(sobre celos, amor posesivo,
controles, micromachismos...)
(Mínimo 1 taller al año)

Juventud

- Número de talleres
realizados.
- Número de
particiantes
desagregados por
sexo.

x

x

Entidades Sociales - Número de
Juventud
campañas realizadas.
- Número de
acciones.
- Número de
participantes

x

x

X X

X X X X

*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Campañas de sensibilización y -PIM
desnormalización de las violencias -Juventud
machistas y de potenciación de la
participación de los hombres en las
expresiones colectivas de rechazo.
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*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.
Desarrollo de campañas de
sensibilización que cuestionen la
aproximación de la población
juvenil hacia los hábitos sexuales:
uso de prostitución, cibersexo,
pornografía, etc.

desagregados por
sexo.
-PIM
-Juventud

-Juventud
-PIM

- Número de
campañas realizadas.
- Número de
acciones.
- Número de
participantes
desagregados por
sexo.

X X

Taller de Educación Sexual: Educar PIM
en el deseo mutuo.

-Juventud
-PIm

- Número de talleres
realizados.
- Número de
participantes
desegregados por
sexo.
- Media evaluación
talleres.

X X X X

Eliminación de puntos negros.

-Policía Local
-Urbanismo
-PIM
-Servicios Sociales

- Herramienta de
recogida/registro de
lugares.
-Sectores.
-Elaboración de un
mapa de puntos
negros.

-Policía Local
-Igualdad

X

EJE EDUCACIÓN INFANTIL.
Objetivo General: Educar en valores de igualdad a la población infantil.
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Objetivo Específico: Favorecer la implicación de las familias y el personal educador en una educación
igualitaria.
CALENDARIO

E. Infantil

Igualdad

- Número de
actividades.
-Número de
participantes
desagregados por
sexo.
- Se elaboran
herramientas S/N.
- Talleres de cuidado
- Talleres
cuenta/cuento.

7

Formar a las familias a través de la E. Infantil
puesta en marcha de las Escuelas
de Familia

Igualdad

- Número de
actividades.
- Número de
participantes
desagregados por
sexo.
- Se elaboran
herramientas S/N.
-Formación en
normas y límites. S/N
- NNTT
- Talleres de
coeducación S/N.

8

Diseñar y realizar actividades
específicas dirigidas a los padres
para que participen más.
*Medida de discriminación positiva
para favorecer el equilibrio en
situaciones muy desigualitarias.

X X X

X X X

Formar en Igualdad a todo el
personal, según necesidades
detectadas

PIM

-Número de
actividades.
- Número de
participantes
desagregados por
sexo.
- Se elaboran
herramientas S/N

Realizar reuniones de equipo

E. Infantil

- Número de
reuniones.

9

No fomento de:
- Agresividad en
niños.

10

Programar las actividades teniendo -E. Infantil
en cuenta puntos claves de
-Igualdad
Igualdad/perspectiva de género
7
8
9
10

X X X X

X X X
X X

X

Curso Académico 2019/2020
Curso Académico 2019/2020
Curso Académico 2019/2020
Curso Académico 2019/2020
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ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS
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- Sexualización en
niñas.
EJE SERVICIO DE LIMPIEZA.
Objetivo General: Promover un cambio en la concepción del Servicio de Limpieza como área
feminizada.
Objetivo Específico: Reconocer y poner en valor el trabajo realizado desde este área.

CALENDARIO

-Comisión
Técnica de
Valoración.
-Área concreta
donde se
desarrolla la
contratación

- Criterios
establecidos en
procesos selectivos
- Realización de
prueba práctica
- Posterior valoración.

X X X

Hacer una advertencia al personal
de procesos selectivos antes de su
contratación que no se tendrá en
cuenta su sexo en las tareas a
realizar

Comisión
Técnica de
Valoración

- Inclusión de la
advertencia en las
entrevistas de
procesos selectivos

X X X

Adoptar medidas para el estrés
laboral

Recursos
Humanos

- Número de medidas
adoptadas
- Número de personas
participantes
desagregadas por
sexo.

X X X

Visibilizar el trabajo desde las
diferentes áreas y revalorización
del mismo

Servicio de
Limpieza
Delegación de
RRHH

- Elaboración de
protocolo de limpieza
- Se contempla el
servicio de limpieza
en el desarrollo de
actividades
programadas

X X X

ANEXO . ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD.
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL. PERIODO 2018-2021
1. INTRODUCCIÓN
En este documento se detalla el contenido que orientará la actuación del Ayuntamiento de Olivares en
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2021

Valorar la actitud y la aptitud de la
misma manera sea hombre o mujer
y valorización del trabajo y de las
responsabilidades.

Todas las áreas

INDICADORES

2020

ÁREAS
IMPLICADAS

2019

ÁREA
RESPONSABLE

2018

MEDIDAS

materia de Igualdad de Oportunidades durante el periodo 2018 – 2022. Esta propuesta se basa en el
Diagnóstico sobre Igualdad de Oportunidades realizado por el Ayuntamiento (Anexo al Expdte 061/2019), la
Evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Olivares 2014-2018 (Según consta
en el Expdte 110/2018), así como las opiniones recabadas por la población en general de la localidad,
procedimiento que se especifica en el apartado tercero del presente documento.
Teniendo en cuenta que dicho proceso de revisión del Plan de Igualdad del periodo 2014- 2018, así como,
el nuevo proceso diagnóstico realizado con el fin de obtener medidas para desarrollar en un
nuevo periodo a cuatro años, a supuesto un trabajo de dedicación exclusiva de varias personas a tal fin,
durante 2018.
Se presenta un documento a desarrollar durante cuatro años, según establece la ley artículo 37.3 Ley
12/2017, del 26 de noviembre, para la Promoción de Igualdad de Género de Andalucía, modificada por la
Ley 9/2018 de 8 de octubre, que en el mismo artículo, donde dice: "Artículo 32. Planes de Igualdad en
la Administración Pública. Apartado 3. Los Planes de Igualdad serán evaluados y establecerán
medidas correctivas, en su caso, cada cuatro años", que incluye las medidas que, paralela a este proceso, se
han iniciado o desarrollado en el 2018. Presentándose para su aprobación en Pleno en 2019.
Se trata de un trabajo contrastado por todas las áreas responsables e implicadas que han de desarrollar las
medidas que contiene cada eje temático; por tanto, un planteamiento realista al que dotar
presupuestariamente, en aquellos casos en los que el desarrollo de las diferentes medidas, requiera de un
presupuesto específico. Siendo este aspecto crucial, la primera medida que se incorpora al Plan.
Acta de la Comisión Permanente de Igualdad
Celebrada el día 6 de marzo de 2019
Acta de la Comisión Permanente, día 6 de marzo de 2019, siendo las 12:30 en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Olivares, se reúnen las siguientes personas, en representación de las áreas que forman parte
de esta Comisión:
-Mª del Carmen Mateos Pérez, Concejala Delegada del área de igualdad, en calidad de presidenta
de esta Comisión.
-María José Romero Reyes, técnica del Punto de Igualdad Municipal, en calidad de secretaria de esta
Comisión.
-María Luisa Alcalde Luis, asesora jurídica del Punto de Igualdad Municipal.
-Virginia Alejandra García Pérez, técnica programa de dinamización personas adultas y mayores, área de
asuntos sociales.
-Raquel Bosque García, técnica de proyectos de dinamización social, mediación e interculturalidad.
-María Luisa Padilla Fernández, Coordinadora del área de Asuntos sociales.
-María José Herrera Macías, técnica de proyectos de dinamización infantil.
-María Ángeles Fernández Torres, técnicas de atención a la dependencia.
-María Ángeles Moreno Limón, técnica área de deporte.
-Álvaro Pallares Rodríguez, técnica del área de deporte.
-Enrique González Méndez, técnico encargado del registro general.
-José Antonio Álvarez Daza, encargado de obras públicas.
-Natividad Rodríguez Orden, coordinadora de limpieza de edificios.
-Félix Pérez Pallares, técnico área de Recaudación.
-Carmen Díaz García, técnica del área de Cultura.
-Luis Miguel Magaña Suárez, técnico del área de urbanismo.
-Ángela García García, técnica del servicio de biblioteca municipal.
-Carmen Zambruno Muñoz, coordinadora de Escuela Infantil municipal.
-María Aurora Castillo García, coordinadora de Escuela Infantil municipal.
-Ángela Carmona Sánchez, técnica del área de juventud.
-Cristina Isabel Ruíz Campos, técnica del área de turismo.
-Ana María Delgado Barrera, técnica del área de secretaria.
Siendo el orden del día el siguiente:
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1. Aprobación, si procede, de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad Municipal, para el período
2018-2021.
2. Ruegos y preguntas.
Comienza la sesión con la intervención de la Concejala de Igualdad, Carmen Mateos Pérez,
comentando que se ha elaborado un documento definitivo con establecimiento de objetivos,
medidas, indicadores, y calendarización por áreas y/o servicios; que dicho documento se remitió junto a la
convocatoria para su revisión anterior a la sesión de este día.
Se aprovecha para hacer un recorrido de cuál ha sido el trabajo realizado desde la última reunión de la
Comisión, en relación al Primer periodo del Plan de Igualdad y la revisión del mismo. De este modo,
comenta que:
- El primer Plan de Igualdad que se realizó presentaba algunas cuestiones a mejorar, las cuales se han
contemplado en su desarrollo para el periodo 2018-2021,
- Que se constituyó la Comisión Permanente de Igualdad,
- Se calendarizó un Plan de trabajo, en lo que se marcó como medida prioritaria la formación del personal
técnico. Dicha formación se ha realizado y en ella ha participado más del 90% del personal técnico
municipal, en primer lugar la comisión permanente y después el resto del personal empelado
público.
En segundo lugar, se explica que durante este tiempo transcurrido, se ha hecho la revisión del primer plan de
Igualdad, con la evaluación de objetivos y medidas.
Que se ha establecido un nuevo Plan para el período 2018-2021, en base a un diagnóstico realizado con la
recogida de datos cuestionarios que se han pasado a la población general, adulta y joven; de las
conclusiones de jornadas de coeducación, entrevistas a agentes claves y asociaciones, y
conclusiones del plan anterior.
Que como puntos fuertes a mejorar del primer plan, para este segundo plan se establecen:
-Mayor visibilización de las medidas del Plan, ya que las distintas áreas municipales comentaban que
desconocían estas medidas.
-Establecer una calendarización de los distintos objetivos en el periodo por áreas, indicando las áreas
responsables e implicadas del desarrollo de cada medida..
-Aprobar el Plan Municipal en el Pleno.
Como medida fundamental que recoge este Plan es establecer como primer objetivo la dotación
presupuestaria del Plan, dentro de partida de administración general.
Tras la intervención de la Sra. Concejala, se pregunta a las personas constituyentes de la Comisión si tienen
algún aspecto que aportar o alegar al texto donde se recogen las medidas contempladas en el Plan de
Igualdad Municipal, para el período 2018-2021. Ante lo cual, no se realiza ninguna aportación, por lo que
queda aprobado el texto.
Se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.”
Y, para que conste y surta sus efectos, se expide el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Olivares, a
la fecha de la firma.
Vº Bº
El Alcalde,
Fdo.: Isidoro Ramos García.
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