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I PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

T enemos en nuestras manos el Plan de Igualdad de La Zubia. Un plan municipal que ha contado con la 
colaboración y la participación activa de más de 34 entidades del municipio y con la implicación de la 
mayoría de profesionales de este Ayuntamiento.

Para  un  Consistorio  que  quiera  trabajar  de  manera  real  por  la  igualdad  es  una  obligación  elaborar  este  Plan, 
además de hacerles el debido seguimiento y análisis oportuno para su cumplimiento.  No solo porque la ley lo 
exija, sino porque con los recursos que tenemos a nuestro alcance debemos dotar de un mejor servicio público 
a  la  ciudadanía  y  esto  incluye  un  plan  que  garantice  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y 
hombres y que elimine la discriminación por razón de sexo. 

Nuestro Plan ha contado con una base amplia de participación. Temas tan importantes como la igualdad entre 
hombres  y  mujeres  o  erradicar  la  violencia  de  género,  no  se  logran  sin  una  cooperación  entre  instituciones, 
entidades de todo tipo y la propia ciudadanía. 

Un plan flexible y actualizado, que se enmarca en las condiciones que hemos vivido y seguimos viviendo, en el 
contexto de una pandemia. De recuperación económica, de mejora de los servicios públicos y de mejora en la 
atención  hacia  las  mujeres,  pero,  sobre  todo,  que  tiene  la  flexibilidad  y  los  mecanismos  necesarios  como  para 
afrontar cualquier cambio o circunstancia que pueda producirse.

Con un gran soporte técnico que ha garantizado la atención jurídica y psicológica de 473 mujeres, 32 de ellas con 
medidas de protección judicial.

Un  Plan  que  además  cuenta  con  mecanismos  de  seguimiento  y  control  ciudadano  como  el  Foro  Social  por  la 
Igualdad o el Pacto Social por la Igualdad de La Zubia.

Este Proyecto implicará a todas las áreas del Ayuntamiento y afectará a todos los ámbitos de la vida de las mujeres 
de La Zubia. La transversalidad de género es una prioridad para este gobierno, tal y como nos exige Naciones 
Unidas desde la Conferencia de Beijín en 1995, nuestras leyes de igualdad y el Pacto de Estado contra la violencia 
de Género. Sin la transversalidad en todas las áreas y en todas las políticas no es posible abordar con éxito el 
avance en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.
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PRESENTACIÓN

Como Alcaldesa de La Zubia estoy tremendamente orgullosa de poner en marcha este Plan de Igualdad. Convencida 
de que cuenta con todo lo necesario para hacer un buen trabajo. Con el personal técnico necesario, el impulso 
político e institucional garantizado y con la implicación de la ciudadanía, necesaria e imprescindible para poder 
mitigar en parte los problemas de la desigualdad entre mujeres y hombres para lograr una sociedad más justa, 
más igualitaria y de mayor bienestar social.

Gracias a todas las personas que lo han hecho posible. 

La Zubia, junio de 2022 



Ser concejala de Igualdad del Ayuntamiento de La Zubia es uno de los retos más importantes de mi vida. En 
mi familia siempre viví el compromiso con la igualdad y la lucha por una sociedad más justa. De hecho en 
mi militancia política  y en mi activismo  y compromiso social, siempre prioricé los temas de igualdad, como 

feminista que me siento y me defino.  Ahora el reto que afronto es hacerlo desde el gobierno de La Zubia, un gobierno 
presidido por una alcaldesa feminista,  que prioriza de verdad estas políticas y que una de sus primeras acciones es 
tramitar la aprobación de éste Plan de Igualdad.   

Un plan que además incluye el impacto diferencial de género que la Covid-19 ha tenido en nuestra sociedad. Un 
instrumento de carácter transversal con el que abordamos un trabajo que afecta al conjunto de las áreas de todo el 
Ayuntamiento y de la sociedad de La Zubia. 

Quiero agradecer el trabajo realizado por el Consejo Local de la Mujer, tanto a sus entidades como a las personas que 
componen la ejecutiva, así como al resto de las entidades e instituciones que han colaborado y se han implicado con 
sus aportaciones. Y en especial al excelente equipo profesional  que, incansablemente, impulsan y atienden todo este 
enorme caudal de actividades. 

Convencida de que este siglo es el siglo de las mujeres y de la igualdad, La Zubia hace sus deberes para poder 
afrontar  esos  retos  y  desafíos  y  convertirse  en  un  espacio  pionero  en  estas  políticas  y  en  el  avance  de  nuestra 
sociedad hacia cuotas de mayor progreso y bienestar. 

Lograr la igualdad entre hombres y mujeres será uno de los grandes desafíos del siglo XXI, y que no quepa duda que 
lo vamos a lograr. La Zubia, con la aprobación de este Plan, da un paso necesario en esa dirección. En esa tarea me 
comprometo a desplegar toda mi energía y saber hacer. 

Gracias también a nuestras anteriores concejalas de igualdad que pusieron cimientos para hacer posible este reto. 

Y por último, gracias a todas las mujeres y hombres que trabajaron  por hacerlo posible.

La Zubia, junio de 2022
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Exposición de motivos

 El  Ayuntamiento  de  La  Zubia  es  una  corporación  sensible  y  comprometida  con  la  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres y como el conjunto de la sociedad española, se enfrenta al reto de producir transformaciones significativas 
en materia de género y a la consecución real del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
Alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una tarea larga y ardua; una tarea en la que, como la 
administración más cercana a nuestra población, debemos mostrar el mayor de los compromisos. Toda sociedad debe 
luchar por la igualdad entre mujeres y hombres, y para ello, los instrumentos fundamentales de los que disponemos 
las administraciones locales son los planes municipales de igualdad.

 El ámbito local es reconocido a nivel internacional como el más idóneo para garantizar el derecho a la igualdad 
de sus habitantes. Por ser la esfera de gobierno más próxima a la población, representa el nivel de intervención 
más adecuado para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad 
verdaderamente igualitaria, según reconoce la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida 
local (2006).

 Como sociedad del siglo XXI, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se producen tantas desigualdades. 
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los principios jurídicos universales, tal como se 
recoge en diversos textos internacionales y en nuestra propia Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres (2007).

 Todo plan de igualdad de oportunidades debe ajustarse a la realidad del territorio en el que se pretende intervenir; 
previamente a su formulación, hay que identificar las necesidades, problemas y oportunidades de mejora existentes, 
para definir posteriormente las prioridades a abordar y objetivos a alcanzar mediante su implementación. 

 El Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el pueblo de La Zubia  (2022 –2026) 
es fruto del compromiso de un consistorio con la consecución de la igualdad y la equidad en el ámbito local y viene 
a dar cumplimiento al mandato establecido por nuestra legislación a los poderes públicos de adoptar las medidas 
necesarias para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, favoreciendo el pleno 
ejercicio de los derechos de ciudadanía de las mujeres y su acceso en condiciones de igualdad a los distintos ámbitos 
de la vida social, laboral, educativa, cultural, política y económica. Su aprobación pone de manifiesto el compromiso del 
Ayuntamiento de La Zubia con la igualdad, no es un documento programático ni una mera declaración de principios 
sino que constituye un marco de trabajo cotidiano que contiene una serie de actuaciones y medidas prácticas cuya 
puesta en marcha contribuirá en el futuro, y también a corto plazo, a la disminución de la desigualdad y desequilibrios 
existentes entre mujeres y hombres en un municipio, previamente diagnosticados. 
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 La  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  es  una  prioridad  en  este  municipio  por  lo  que  es  necesario  aplicar  la 
transversalidad de género en todas las áreas y políticas municipales. Apostamos también, por un municipio donde 
todas las personas compartan los mismos derechos y obligaciones y también las mismas oportunidades; vamos a 
luchar por un municipio corresponsable que permita conciliar la vida laboral, familiar y personal. 

 Una manifestación clara del sistema de patriarcado es la negación histórica que las mujeres han vivido para poder 
participar de manera activa y reconocida en los ámbitos de poder social. La incorporación de las mujeres a los ámbitos 
de  poder  y  responsabilidad  es  relativamente  reciente  y,  aunque  todavía  siguen  existiendo  importantes  diferencias 
entre mujeres y hombres, se ha avanzado en este sentido en los últimos tiempos. Qué duda cabe de que para que esta 
incorporación se haya ido produciendo, ha sido fundamental el impulso que han supuesto los movimientos de mujeres 
reclamando cambios, las acciones de los organismos públicos de igualdad desde la creación en 1983 del Instituto de la 
Mujer y en 1989 del Instituto Andaluz de la Mujer, las directrices de instituciones internacionales y europeas desde hace 
casi medio siglo y el desarrollo de cambios legislativos que en España comienzan con la Constitución de 1978 pero que 
de una manera más decidida y específica se han concretado en la últimas dos décadas, con lo que se ha conseguido 
una participación más equilibrada de mujeres y hombres.

 Pese a avances incuestionables en materia de igualdad aún se mantienen importantes desequilibrios por razón 
de  género  en  nuestra  sociedad  y  que  son  fruto  de  unos  modelos  de  relaciones  sociales  basados  en  el  desigual 
reparto de poder entre mujeres y hombres característico de la pervivencia del sistema patriarcal. Estas desigualdades 
se manifiestan, entre otros aspectos, en una menor participación y acceso a los recursos de las mujeres, menores 
oportunidades de empleo, diferencias salariales, escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, 
violencia de género, problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y  familiar, existencia de estereotipos 
sexistas que influyen negativamente en la imagen pública de las mujeres, diferencias en cuanto al género en la 
educación, la ciencia y el deporte.

 Con motivo de la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria, las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma 
y las consecuencias económicas, laborales y sociales pueden tener un impacto negativo sobre la realidad de las 
mujeres, incrementando la desigualdad de género. Por esta razón, el Plan apunta los principales hechos y anticipa 
acciones que pudieran servir para contener y revertir dichas consecuencias negativas.
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Marco normativo

Perspectiva internacional

Un extenso conjunto de instrumentos jurídicos de ámbito internacional se han ocupado de abordar la desigualdad 
histórica por razón de género que afecta de manera sistemática a las mujeres y las niñas de todo el mundo. La igualdad 
entre  mujeres  y  hombres  es  un  principio  jurídico  universal  reconocido  en  diversos  textos  internacionales  sobre 
derechos humanos, la superación de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada de manera extraordinaria, 
desde la segunda mitad del siglo pasado. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967 y la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983) 
contienen pronunciamientos decisivos para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer en el 
marco de las Naciones Unidas.

Esta última es considerada el instrumento jurídico de mayor relevancia en materia de igualdad de género por su 
alcance universal y su carácter vinculante para aquellos Estados miembros que la han ratificado. En su preámbulo, 
afirma “que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad 
humana, que dificulta su participación, 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 sus posibilidades para prestar servicio a su país y a la humanidad.”

El  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  contra  la  Mujer  (CEDAW),  cuya  función  es  vigilar  la 
aplicación de la Convención por los Estados que la han suscrito (como es el caso de España, en 1983), ha señalado 
que la desigualdad de género persiste de manera generalizada con independencia del nivel de desarrollo de un país, 
por la existencia en distinto grado de “ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa de factores socioculturales 
que perpetúan la discriminación fundada en el sexo” (Recomendación General N.º 3, Sexto periodo de sesiones, 1987).

Como antecedentes de estos instrumentos deben citarse la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952). 

La Declaración Universal está basada en la dignidad y el valor de la persona humana, en el carácter irrenunciable 
de sus derechos fundamentales, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres: 

 “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2, inciso 1º)”.
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La  Comisión  de  la  Condición  Jurídica  y  Social  de  la  Mujer  (CSW),  fue  creada  en  1946  por  el  Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) (E/RES/2/11, de 21 de junio de 1946), con el fin de promover la 
igualdad de género y el avance de las mujeres en los campos civil, económico, social, educativo y político.

En esta línea, las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer celebradas en el marco de las Naciones Unidas, 
han contribuido positivamente a que la causa de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se sitúe 
entre las prioridades de la agenda mundial, instando a los gobiernos a la adopción de estrategias y medidas para la 
consecución de la igualdad en los ámbitos público y privado:

*La primera de ellas celebrada en México en el año 1975: Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.

*Copenhague 1980: Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

*Nairobi 1985: Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones  
  Unidas para la Mujer. 

*Beijing 1995: Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

La  Declaración  de  la  IV  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer  (Beijing  1995),  estableció  las  dos  estrategias 
fundamentales para el desarrollo eficaz de las políticas de igualdad de mujeres y hombres, la transversalidad de género 
y la representación equilibrada. Durante esta conferencia se introduce por primera vez el concepto de género como una 
categoría de análisis que debe aplicarse a las políticas y programas encaminados a la superación de las desigualdades.

La Conferencia celebrada en Beijing generó un impacto sin precedentes en la lucha por la igualdad entre mujeres 
y hombres. Es de destacar que contó con representaciones de 189 gobiernos y una participación de más de 30.000 
personas  en  el  Foro  paralelo  de  las  organizaciones  no  gubernamentales,  poniéndose  en  valor  en  el  documento 
resultante de la misma el recorrido histórico del movimiento feminista y su contribución decisiva en la promoción, 
protección y defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

Destaca también, la Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte, celebrada en Canadá en 2002, llamó la 
atención sobre la invisibilidad y la persistencia de la discriminación que sufren las mujeres y las niñas en los deportes.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- que incluye la Agenda 2030 de la ONU, aprobados en 
2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, se incluye “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las 
mujeres y las niñas” (ODS 5), para lo cual definen una serie de metas como: Velar por la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública.”

Por último, en relación al ámbito local, debe considerarse la Declaración mundial de la Unión Internacional de 
Autoridades Locales (IULA) sobre las mujeres en el gobierno local, aprobada en noviembre de 1998 en Harare 
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(Zimbawe), que viene a subrayar la posición excepcional en que se encuentra la administración local para mejorar la 
situación de las mujeres, por ser el ámbito más cercano  a la ciudadanía, y que “por ello disfruta de una posición ideal 
para involucrar a las mujeres tanto en la toma de decisiones que conciernen a sus condiciones de vida, como para 
aprovechar sus conocimientos y capacidades en la promoción de un desarrollo sustentable.”

En julio de 2020, las Naciones Unidas han manifestado una gran preocupación de que la pandemia del COVID-19 y su 
impacto retrasen el frágil progreso en la igualdad de género, promoviendo la revocación de leyes anti-discriminatorias, 
impidiendo la promulgación de nuevas leyes o la implementación de la legislación existente en materia de igualdad y 
evitando el progreso más amplio que es necesario para lograr justicia e igualdad para todos.

Ámbito europeo

En el ámbito de la Unión Europea han sido numerosas las directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones 
relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, habiéndose desarrollado igualmente diversos 
programas de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades. Desde la firma del Tratado de Roma en 1957 
(tratado constitutivo de la Unión Europea) la Unión Europea ha mantenido un compromiso activo en la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

El Tratado de Ámsterdam (1997) contiene una referencia específica a la igualdad entre mujeres y hombres y la 
señala como uno de los objetivos de la UE que debe inspirar todas las acciones y políticas comunitarias (artículos 2 y 3).

Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) establece tanto el principio de 
igualdad ante la ley como la prohibición de discriminación por razón de género, aclarando que las acciones positivas 
son medidas compatibles con la igualdad de trato (artículos 20, 21 y 23).

El Tratado de Lisboa (2007) incluye específicamente como valores de la Unión Europea la igualdad entre mujeres 
y hombres.

Han  sido  numerosas  las  directivas  y  recomendaciones,  resoluciones  y  decisiones  relativas  a  la  igualdad  de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, habiéndose desarrollado igualmente diversos programas de acción 
comunitaria para la igualdad de oportunidades basados en los adoptados en el seno de la ONU.

En 2010 se aprueba el documento un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres: 
una Carta de la Mujer, una declaración política que pone de manifiesto el compromiso de la Comisión Europea en 

1 Declaración conjunta de la Relatora Especial y la Plataforma EDVAW de los mecanismos de derechos 
de la mujer sobre Covid-19 y el aumento de la violencia y la discriminación contra la mujer. https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E 

1
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favor de la igualdad, cuestión a integrar en el conjunto de las políticas de la Unión. Particularmente, se establecen 
como ámbitos prioritarios de actuación, la independencia económica, la igualdad salarial, la representación de las 
mujeres en la toma de decisiones y en los puestos de responsabilidad el respeto de la dignidad e integridad de las 
mujeres y la erradicación de la violencia de género, y la acción exterior de la UE en materia de igualdad.

Las  Conferencias  ministeriales  sobre  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  del  Consejo  Europeo,  buscan 
reforzar el diálogo entre los países de la Unión, así como la búsqueda de soluciones comunes.

En octubre de 2015, el Consejo adoptó el Plan de Acción en materia de género 2016-2020, que plantea la 
necesidad  de  conseguir  plenamente  el  objetivo  de  la  igualdad  de  género  y  el  empoderamiento  de  las  mujeres  y 
las niñas, así como el disfrute íntegro y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.

En su sesión n.º 3474, de 16 de junio de 2016, el Consejo de Europa ha realizado un llamamiento a reducir las 
brechas de género en el empleo, el trabajo por cuenta propia, el trabajo a tiempo parcial, el espíritu emprendedor y 
la toma de decisiones, así como en las retribuciones y las pensiones. También en las profesiones del ámbito de las 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en la investigación y en los puestos de responsabilidad de todos los 
niveles educativos.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea en 2014-2015 (2016/2249(INI)), se refiere a la feminización de la pobreza como un fenómeno 
que  se  mantiene  dentro  de  la  Unión,  puesto  “que  los  índices  extremadamente  elevados  de  desempleo,  pobreza  y 
exclusión  social  de  las  mujeres  están  estrechamente  vinculados  a  los  recortes  presupuestarios  en  los  servicios 
públicos tales como la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales y las prestaciones sociales; que estas 
políticas conducen a una mayor precarización del trabajo, en especial por el incremento de los contratos a tiempo 
parcial y temporales no deseados”.

En  el  2017,  el  Parlamento  Europeo,  el  Consejo  y  la  Comisión  proclaman  “El  Pilar  Europeo  de  Derechos 
Sociales” estableciendo en su artículo 2 a) y b) la igualdad de género de manera que: 

“La  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre  mujeres  y  hombre  debe  garantizarse  y  fomentarse  en  todos  los 
ámbitos, incluso en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y empleo y 
la progresión de la carrera”.

“Las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor”.

El Pilar se aplica en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) a través del Semestre Europeo y 
de los Fondos Estructurales de la UE por lo que supervisar su aplicación es esencial para garantizar un progreso 
tangible sobre el terreno. Debe informarse sobre su cumplimiento junto con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible 
ya mencionado.
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En  Febrero  del  2020,  para  hacer  cumplir  tanto  el  Pilar  como  ODS5,  la  Comisión  Europea  lanzó  la  Estrategia 
Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, la cual establece acciones clave para los cinco próximos años y 
se compromete a garantizar  que la Comisión incluya una perspectiva  de igualdad en todos los ámbitos de la UE. Las 
acciones concretas en pro de la igualdad entre 2020 y 2025, son las siguientes: 

• Acabar con la violencia y los estereotipos de género; 
• Garantizar la igualdad de participación y de oportunidades en el mercado laboral, incluida la igualdad de  

  retribución;
• Alcanzar el equilibrio de género en la toma de decisiones y la política.

En el marco local, la Carta Europea para la igualdad de mujeres y de hombres en la vida local, elaborada y 
promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus asociados, parte del reconocimiento de que “las 
entidades locales y regionales, que son las esferas de gobierno más próxima a la población, representan los niveles de 
intervención más adecuados para combatir la persisten cia y la reproducción de las desigualdades y para promover una 
sociedad verdaderamente igualitaria”.

Ordenamiento Jurídico Estatal

La Constitución Española proclama en su artículo 1 como valor superior del ordenamiento jurídico la igualdad 
y en su artículo 14 reconoce como derecho fundamental la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover 
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

Supuso un hito decisivo en España la aprobación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Promover la 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, esta ley introduce cambios legislativos 
en el ámbito laboral para que las personas trabajadoras puedan participar de la vida familiar y trata de velar por el 
equilibrio de los permisos por maternidad y paternidad para evitar que ello afecte negativamente a las posibilidades 
de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres. 
Incorpora medidas destinadas a que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijas e hijos desde su 
nacimiento o su incorporación a la familia.

Importantísimo avance de la sociedad española, una mayor conciencia social sobre el problema de la violencia 
que  se  ejerce  sobre  las  mujeres  y  un  despliegue  institucional  de  medidas  y  acciones  sin  precedentes  supuso  la 
promulgación  de  la  Ley  Orgánica  1/2004,  de  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra 
la Violencia de Género considera que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al 
contrario,  se  manifiesta  como  el  símbolo  más  brutal  de  la  desigualdad  existente  en  nuestra  sociedad.  Se  trata  de 
una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 
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carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su 
artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos 
a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 
 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, ha configurado 
un nuevo marco jurídico que pretende alcanzar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito de la vida, incorporando 
sustanciales modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real de mujeres y hombres y en el ejercicio pleno 
de los derechos por parte de las mujeres. 

Tal y como señala en su Exposición de Motivos, la mayor novedad de esta Ley radica en la prevención de conductas 
discriminatorias y en el diseño de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Para ello, se parte del 
principio de transversalidad, lo que  supone que se tenga en cuenta la perspectiva de género en todas y cada una de las 
políticas que se pongan en marcha en nuestro Estado, independientemente de la materia (educativa, sanitaria, artística 
y cultural, de la sociedad de la información, de desarrollo rural o de vivienda, deporte, cultura, ordenación del territorio o 
de cooperación internacional para el desarrollo) del ámbito donde se pongan en marcha (estatal, autonómico o local). 

Su artículo 15 establece: “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, 
con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las administraciones públicas lo integrarán, de 
forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.”

En su artículo 45 nos dice que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres mediante la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

 En este sentido, la Ley nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres.

 El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para Garantía de la Igualdad de Trato y de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Empleo y la Ocupación, (Convalidado por el 3 de abril de 2019 por 
el Congreso de los Diputados) establece medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades 
en  el  empleo  y  la  ocupación,  cuyo  objetivo  es  eliminar  la  brecha  salarial  y  garantizar  el  derecho  de  trabajadores 
y  trabajadoras  a  la  conciliación  y  la  corresponsabilidad.  Tras  la  publicación  de  la  norma  en  el  BOE  se  produce  la 
ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021 y un calendario para la obligación de implementar 
planes de igualdad en función de la plantilla.  Se establece un plazo (desde la entrada en vigor de la norma) para que 
las empresas, en función del número de empleados, apliquen un plan de igualdad. De esta forma en un plazo de tres 
años las empresas de más de 50 trabajadores deberán implementar y aplicar un plan de igualdad, en dos años las de 
100 a 150 y en un año las de 150 a 250.
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 Las empresas están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, que se 
desarrollará reglamentariamente. Entre esta obligación, se incluirá un registro con los valores medios de los salarios, 
los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos 
por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. La prohibición de 
cualquier  trato  discriminatorio  directo,  para  lo  que  se  introduce  un  nuevo  concepto  en  el  ordenamiento  jurídico 
denominado «trabajo de igual valor», definido como la situación que se da cuando la naturaleza de las funciones 
o  tareas  efectivamente  encomendadas,  las  condiciones  educativas,  profesionales  o  de  formación  exigidas  para  su 
ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas 
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

La asunción equilibrada de las responsabilidades familiares. Garantizar que la maternidad no se convierta en un 
obstáculo en el currículum, el trabajo y las pensiones para las mujeres; la obligación de que en 2023 exista una cuota 
femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas.

El  establecimiento  de  multas  desde  los  60  euros  a  los  50.000  cuando,  a  partir  2023,  no  se  cumpla  con  la 
composición equilibrada en los consejos de administración de las sociedades.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia hace referencia a la función de cuidadoras que históricamente ha recaído sobre las 
mujeres: “No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente 
han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo informal»”.

Debe traerse a colación también la Ley 30/2003, de 13 de octubre sobre Medidas para Incorporar la Valoración 
de Impacto de Género en las Disposiciones Normativas que elabore el Gobierno, que introduce la obligación de 
que todo proyecto normativo vaya acompañado de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas 
que se establecen en el mismo.

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 – 2016, aprobado por el Consejo de Ministros, tiene 
como objetivo orientar la acción de los poderes públicos en materia de igualdad siguiendo el mandato constitucional. 
Establece siete ejes de actuación: 

1. Empleo y lucha contra la discriminación salarial.
2. Conciliación de la vida personal, familiar y personal y corresponsabilidad en la asunción de   

  responsabilidades familiares.
3. Erradicación de la violencia de género.
4. Participación de las mujeres en los ámbitos, político, económico y social.  
5. Educación.
6. Desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales. 
7. Instrumentos para integrar el principio de igualdad en las distintas políticas y acciones del Gobierno. 
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El Plan Estratégico por la Igualdad 2018-2021 está en proceso de elaboración. 

La  Disposición  Adicional  Séptima  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015  de  30  de  Octubre,  por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las Administraciones 
Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Las 
Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o 
acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

El Pleno del Congreso de los Diputados, el 15 de noviembre de 2016, aprobó por unanimidad una Proposición no 
de Ley, para llevar a cabo un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, que recoja los compromisos 
adquiridos en el Convenio de Estambul y la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, aprobándose el 28 de Septiembre 
de 2017 por el Pleno del Congreso de los Diputados, el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género, en el que se identifican y analizan los problemas que impiden avanzar en la erradicación de 
las diferentes formas de violencia de género y contiene una serie de propuestas de actuación entre las que se incluyen 
específicamente las principales reformas que deberán acometerse. 

El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Igualdad puso en marcha un Plan de Contingencia Contra la Violencia de 
Género debido a la crisis del COVID-19 que, por el Real Decreto 463/2020, ha supuesto el confinamiento domiciliario 
de  la  sociedad  española.  El  plan  de  contingencia  incluye  declarar  servicio  esencial,  conforme  al  art.  2a  de  la  Ley 
8/2011, de 28 de abril, a todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Esto 
ha  comportado  que  los  operadores  de  los  servicios  esenciales  deban  garantizar  el  normal  funcionamiento  de  los 
dispositivos de información 24h; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, incluidas 
las  mujeres  que  precisan  abandonar  el  domicilio  para  garantizar  su  protección;  el  normal  funcionamiento  de  los 
centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata; 
y la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial (telefónica o por otros canales).
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Ámbito autonómico y local

El proceso de descentralización que, a partir del texto constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que 
sean diversos los poderes públicos los que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de 
oportunidades. Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia 
de políticas de género que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el 
articulo 149.1.1ª de la Constitución, incluye, en todo caso: a) la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos 
los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos; b) la planificación y ejecución de normas y planes en 
materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación 
por razón de sexo, y c) la promoción del asociacionismo de mujeres. 

Andalucía asume en su estatuto un fuerte compromiso en esa dirección, cuando en su artículo 10.2 afirma que «la 
Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia 
paritaria  y  la  plena  incorporación  de  aquélla  en  la  vida  social,  superando  cualquier  discriminación  laboral,  cultural, 
económica, política o social». Incorpora la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un principio 
rector que vincula tanto a poderes públicos como a particulares (artículos 15 y 38) y en el artículo 16, recoge que las 
mujeres tienen derecho a un protección integral contra la violencia de género. 

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada 
por Ley 9/2018 de 8 de octubre tiene como fin garantizar el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres, en el desarrollo de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía. Se orienta al fortalecimiento de 
la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y procesos de toma de decisiones, como 
requisito imprescindible para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, justa, solidaria e igualitaria.

En su artículo 5 establece la transversalidad de género, por la cual “los poderes públicos potenciarán que la 
perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas,  de  las  políticas  en  todos  los  ámbitos  de  actuación,  considerando  sistemáticamente  las  prioridades  y 
necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de 
unas  y  otros,  al  objeto  de  adaptarlas  para  eliminar  los  efectos  discriminatorios  y  fomentar  la  igualdad  de  género”,  y 
despliega la arquitectura de género, consistente en los instrumentos institucionales y de coordinación necesarios para 
la integración de la perspectiva de género en la Administración de la Junta de Andalucía.

En su artículo 32 viene a reiterar esta obligatoriedad por parte de la Administración y se establece la necesidad de 
elaborar planes de igualdad en la Administración Pública de forma periódica, estableciendo los objetivos a alcanzar 
en materia de igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar 
para su consecución. En su artículo 28, regula que en la negociación colectiva se incluyan cláusulas destinadas a 
promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género; las administraciones 
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públicas de Andalucía incluirán cláusulas vinculadas a la existencia de planes o medidas de igualdad negociados con 
la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.  

La  ley  hace  un  llamamiento  a  la  colaboración  entre  la  administración  autonómica  y  local  en  lo  relativo  a  la 
organización  de  espacios,  horarios  y  creación  de  servicios  para  facilitar  la  conciliación  de  la  vida  laboral,  familiar 
y  personal  a  través  de  un  reparto  equilibrado  del  tiempo  de  hombres  y  mujeres  (artículo  37.1),  para  el  diseño  de 
las ciudades, en las políticas urbanas, y en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos desde una 
perspectiva de género (artículo 50.2), y  se potenciaran todas aquellas iniciativas que persigan  la creación de redes de 
asociaciones de mujeres con el objetivo de incorporar  a las mujeres a la actividad  pública y facilitar  la participación 
social. Se fomentarán la creación de órganos locales de participación en relación con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, y su coordinación con otros órganos de ámbito territorial similares (artículo 55.3).

Esta  ley  es  de  aplicación  a  las  entidades  que  integran  la  Administración  Local,  sus  organismos  autónomos, 
consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la 
representación directa de dichas entidades (artículo 2. 2 letra b).

Todos los programas públicos de desarrollo y apoyo al deporte y la actividad deportiva incorporarán el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución (art. 50 bis).

Las Administraciones públicas de Andalucía, en su ámbito de competencias, velarán por hacer efectivo el principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en lo relativo a la creación y producción artística y 
cultural y a la difusión de la misma (art. 50 ter).

La ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección contra la Violencia de Género, 
modificada por Ley 7/2018 de 30 de Julio que tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres por el mero hecho de serlo, como consecuencia de una desigualdad y discriminación y que se extiende como 
forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.

También cabe citar el Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2020-2026 que tiene  
como finalidad establecer, con la participación de todas las partes interesadas, las directrices, los objetivos estratégicos 
y las líneas básicas de intervención que orientarán las actividades de los poderes públicos en Andalucía, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, con el fin último de alcanzar la democracia paritaria y la plena incorporación de las 
mujeres en orden a superar cualquier discriminación social, política, económica o laboral. 

En  materia  de  presupuestos  públicos,  la  Ley  18/2003,  de  29  de  Diciembre,  de  Medidas  Fiscales  y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía contempla la elaboración de un Informe de evaluación 
de impacto de género para todos los proyectos de ley y reglamentos que elabore el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, incluidos los presupuestos.
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En el ámbito local, el Ayuntamiento de La Zubia dispone de competencias para intervenir en la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como contra la violencia de género ante la nueva redacción 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Antecedentes

El abordaje de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito local, tanto en el espacio social como administrativo 
se viene realizando desde los servicios técnicos de la Diputación provincial teniendo como antecedentes los siguientes 
documentos:

I Plan Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2002-2006.

Plan Transversal de Género 2008-2010.

I Estrategia provincial por la igualdad de género 2016-2018.

II Estrategia provincial por la igualdad de género 2021-2025.

La finalidad de La II Estrategia Provincial por la Igualdad de Género 2021-2025 es orientar a los poderes públicos, y 
en concreto la administración local, para que su actuación contribuya a cambiar los valores que sostienen y justifican 
la subordinación de las mujeres y de lo femenino en todos los ámbitos de la vida, y que limitan a los hombres, que aun 
estando en una situación de poder, también ven condicionadas sus vidas por el patriarcado, que es universal. 

La estrategia plantea una estrucrura en 4 ejes estratégicos (gobernanza con perspectiva de género, 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres, socialización e igualdad y vidas libres de violencia contra las mujeres), 11 
líneas de actuación y 90 medidas. a implementar a lo largo de su ejecución.

El antecedente territorial al presente Plan de Igualdad tiene su raíz en el contexto de los planes desarrollados 
desde la Mancomunidad de municipios del Río Monachil, que tiene radicada su oficina de información a la mujer en el 
municipio de Huétor Vega. Esta mancomunidad comprende a los municipios de Monachil, Huétor Vega, Cájar y La Zubia 
y abordó la planificación sobre Igualdad entre hombres y mujeres para su ámbito supramunicipal.

La principal incidencia de la atención a la mujer desde este dispositivo ha sido el apoyo reiterado a las actividades 
que se organizan en torno del 8 marzo y de 25 noviembre.

 No obstante, aun cuando el Plan elaborado no consiguió el seguimiento esperado, tanto de las corporaciones 
municipales adscritas, como de las asociaciones civiles organizadas, al menos inició una primera reflexión y llamada 
de atención sobre el estado de la cuestión de igualdad en el ámbito supramunicipal, atendiendo a los principales 
factores de incidencia en la gestión local.

 La estructura formal de la propuesta se iniciaba con una aproximación al contexto físico y territorial del 
ámbito de la Mancomunidad, para en adelante pormenorizar para cada factor considerado objetivos, medidas y 
acciones positivas.
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Tabla 1. Factores considerados. Plan Igualdad Mancomunidad Río Monachil

Factores considerados

Lenguaje no sexista Coeducación

Empleo Bienestar social

Extranjería Deporte

Cultura Juventud

Salud Urbanismo

Cultura Violencia sexista contra las mujeres

Salud Asociacionismo y participación social

Fuente. Plan Igualdad Mancomunidad Río Monachil. Elaboración propia

 En la actualidad el Ayuntamiento de La Zubia estructura su gestión municipal a partir de ocho áreas, además de 
las de secretaría y alcaldía. De entre estas ocho áreas, se entiende que el área de igualdad es la que con más claridad 
ha de asumir un carácter transversal, para dotar al conjunto de la acción municipal de una perspectiva que reconozca 
e intervenga sobre las desigualdades de género. De cara a fortalecer dicha línea de acción política, el pasado febrero 
de 2018 quedó conformado el Centro de Igualdad “13 Rosas” que entre sus funciones alberga el Centro de Información 
a la Mujer, dependiente de la Concejalía de Igualdad y en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer de Granada.

 El  objetivo  fundamental  del  Centro  “13  rosas”  es  informar,  promover  e  impulsar  programas  y  acciones  que 
incorporen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres desde una perspectiva de género, impulsando en el 
ámbito local programas y actividades que favorezcan la participación de la mujer en todos los ámbitos, evitando que 
se produzca discriminación por razón de sexo y actuando contra cualquier forma de violencia de género que se detecte 
en el municipio.

 Entre  los  cometidos  que  este  Centro  se  plantea,  está  la  elaboración  del  1er  Plan  de  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres en el municipio de La Zubia, que oriente y encauce las políticas y actuaciones relacionadas en la acción 
municipalista.

 Para su consecución se elabora una propuesta técnica, aprobada en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada 
el  22  de  junio  de  2018,  con  Expediente  3586/2018.  En  este  acuerdo,  aparte  de  una  exhaustiva  justificación  de  su 
oportunidad se conforman para la realización y seguimiento del Plan:
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A. Equipo técnico motor operativo.

B. Comisión técnica interáreas.

C. Comité asesor experto.

D. Foro para la Igualdad en La Zubia.

Marco y alcance del I Plan de Igualdad de La Zubia

 Partiendo de la pertinencia de la redacción del primer plan de igualdad de oportunidades en el municipio de 
La Zubia (PIZ) hay que destacar inicialmente la inexistencia de datos relacionados y segregados por sexo para las 
principales variables a considerar para un diagnóstico local cualificado. Es claro que al no existir Plan de igualdad 
hasta la fecha, cada área o departamento municipal estructuraba su información sin tener en cuenta la diferenciación 
por sexo en la recopilación y archivo de datos de actividades y registros.

 En  este  sentido,  el  primer  cometido  a  abordar  del  presente  PIZ  habrá  de  ser  el  de  establecer  un  protocolo 
claro  y  estructurado  para  la  recopilación  de  los  datos  en  todos  los  servicios  municipales,  de  manera  que  puedan 
ser susceptibles de análisis y comparación en la redacción de los próximos PIZ a futuro, con el establecimiento de 
indicadores de seguimiento eficaces y abordables desde el ámbito municipal.

 Desde esta consideración previa, el diagnóstico en el que se sustenta el Plan ha partido de los datos generales 
existentes  en  los  ámbitos  nacional  y  regional  detraídos  de  las  fuentes  oficiales  y  para  cada  una  de  las  variables 
consideradas,  de  forma  que  se  pueda  contar  con  un  punto  de  partida  referente  en  el  análisis  y  diagnóstico  de  la 
situación en el ámbito municipal.

 Este primer esfuerzo por dotar al municipio de La Zubia de un plan de igualdad va a permitir establecer un protocolo, 
desarrollar herramientas de recogida de información, y dotarse de una batería de indicadores que contribuirán de 
manera global a lograr los objetivos de mejora de los índices de igualdad en la ciudad.

Metodología

 El diagnóstico para elaborar este Plan se ha configurado metodológicamente a partir de las siguientes líneas de trabajo.

1 Recopilación y análisis de fuentes secundarias de información oficial desagregadas por sexo principalmente de 
la  base  de  datos  disponible  en  @INE.  INEbase/  Sociedad/  Mujeres  y  hombres  en  España  y  de  las  encuestas 
elaboradas por el INE para la caracterización social de la población para las fechas más recientes (publicaciones 
oficiales de las que se extraen las principales conclusiones). El nivel de desagregación territorial accesible es el de 
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ámbito nacional y en ocasiones regional. La caracterización de género en estas escalas permite un acercamiento 
a la realidad de los principales parámetros de análisis en la sociedad española y posibilita un posterior contraste 
en el ámbito municipal, en el caso de disponibilidad de registros accesibles.

Recuperación de información relacionada con los temas de igualdad y elaborada para otros Planes y programas 
municipales, como son la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (EDUSI) y Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
(PMVS) desde la intención de rentabilizar los recursos locales y dotar de integralidad al Plan.

2 Recopilación y estructuración de la información trabajada en el Curso sobre Planes de Igualdad en el Ámbito 
Local impartido por la Universidad de Granada y los tres foros por la igualdad llevados a cabo desde el Centro 
de Igualdad con las distintas áreas municipales del ayuntamiento, entidades sociales y otras administraciones 
municipales, para dotar de transversalidad al Plan de igualdad.

3 Establecimiento de conclusiones para cada bloque del plan y definición de propuestas previas.

4 A partir de las conclusiones, se han definido cuáles son los objetivos del plan y en función de ellos establecer los 
indicadores, las líneas estratégicas y las actuaciones.

Estructura para la gestión, coordinación y participación
Con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del plan, este contará además de con los mecanismos de control y 
gestión propios del Ayuntamiento de La Zubia con las siguientes estructuras, que se contemplan en la línea estratégica 
12 de este primer plan:

1 COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLAN 

 La coordinadora de igualdad actuará como coordinadora técnica del plan y ésta dependerá del nivel político del 
Ayuntamiento que en cada modelo organizativo en función de sus gobiernos se determine, velándose siempre que el 
área de presidencia o alcaldía tenga un papel importante, dado la transversalidad de las medidas que se contemplan 
en el plan. 

2 COMISIÓN INTERÁREAS DEL AYUNTAMIENTO 

 En el seno del Ayuntamiento se constituyó una comisión para el diseño del plan entre profesionales de cada 
una de las áreas del ayuntamiento, esa comisión se mantendrá para el impulso y la puesta en marcha y seguimiento 
y evaluación del plan. 

3 COMISIÓN LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 La  Comisión  Local  de  Seguimiento  contra  la  Violencia  de  Género  se  constituye  como  un  órgano  colegiado 
cuya función primordial es trabajar la prevención de la violencia de género en el municipio. Así como, actuar y dar 
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respuesta rápida, coordinada y eficaz a los casos que se produzcan. La misma deberá estar compuesta, al menos, 
por las siguientes personas: El Alcalde o Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, Concejal o Concejala en quien 
delegue,  que  ejercerá la  Presidencia  de  la  Comisión  Local, Secretario  o  Secretaria  de  la  Corporación o  persona 
funcionaria en quien delegue, que ejercerá la Secretaría de la Comisión Local, Concejal/a –Delegado/a de Igualdad 
o persona en quien delegue, representante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Jefe/a de la Policía 
Local del Municipio. Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Coordinadora de Igualdad, 
Asesora o Asesor Jurídica/o del CMIM. Psicóloga/o del CMIM. Persona coordinadora del Plan de Igualdad de algún 
Centro Educativo del municipio a propuesta de la Delegación Territorial de Educación. Representante del personal 
facultativo  del  Centro  de  Salud  designado  por  la  Delegación  Territorial  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales. 
Personal designado al efecto con competencias judiciales en el municipio (Juez/a, Fiscalía, etc), a propuesta de 
quien corresponda según su sistema organizativo.

 Las  Comisiones  Locales  de  Seguimiento  se  reunirán  semestralmente  en  sesión  ordinaria  y  cuantas  otras  se 
consideren convenientes, a instancia de la Presidencia o a petición, de al menos, un tercio de sus vocales. 

4 COMISIÓN ASESORA EXPERTA 

 En  la  fase  de  diseño  se  contó  con  profesionales  expertos  externos.  La  idea  es  que  sigan  dando  asistencia  al 
desarrollo del plan y cada año emitan un informe de seguimiento y/o recomendaciones para su implementación. 

5 CENTRO DE IGUALDAD Y CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 El Centro de Igualdad como el órgano gestor operativo para el impulso del plan y el Consejo Municipal de la Mujer 
como el órgano de seguimiento y evaluación de la implementación de dicho plan. 

6 FORO PARA LA IGUALDAD 

 Se mantendrá el Foro para la Igualdad que se ha estado reuniendo para la fase de diseño, y en ese foro un par de 
representantes de cada una de las entidades sociales, económicas e institucionales de todo tipo que están implicadas 
en el desarrollo del plan, participarán para impulsar su desarrollo, evaluar el mismo y adoptar las medidas que se 
consideren oportunas por dicho foro para garantizar el cumplimiento adecuado de este Primer Plan de Igualdad. 

7 PACTO SOCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO DEL PLAN 

 Todas  las  entidades  sociales  que  han  participado  en  el  diseño  del  plan  acordaron  por  escrito  un  protocolo 
de actuación conjunta con el objetivo de garantizar el desarrollo del plan y fortalecer las estructuras de gestión y 
participación del presente Plan de Igualdad.
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Principios rectores que orientan el diseño y el desarrollo del plan 

1 Enfoque de MAINSTREAMING. 

 Se diseñó y se ejecutará con un  enfoque de trabajo sobre la igualdad de oportunidades entre los sexos que 
pretende integrar la perspectiva de género en los diversos ámbitos (social, económico y político) de la vida humana y 
en las esferas públicas y privadas. Implica aplicar e integrar la perspectiva de género de forma activa en la adopción 
y ejecución de las disposiciones normativas de todos los Poderes Públicos, en la definición y presupuestación de las 
políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

2 IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES entre mujeres y hombres. 

 Igualdad definida como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en cualquier 
ámbito de la vida política, social o económica.

3 Trabajo en RED y fomento de PARTENARIADOS de entidades y de instituciones. 

 Entendido no solo como el efecto positivo de la suma de voluntades y recursos, sino porque sin diluir lo que cada 
entidad viene haciendo, se generan nuevas acciones y procesos con el partenariado, que sería imposible generar cada 
institución y entidad de forma aislada.

4 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN ciudadana.

 Participación  en  todo  el  proceso:  diseño,  ejecución  y  evaluación  del  Plan  de  Igualdad,  de  todas  las  personas 
y agentes que ya han participado o nuevos que se identifiquen como relevantes, lo que incluye necesariamente a 
los organismos que gestionan las políticas, servicios y recursos, el movimiento feminista, asociaciones, colectivos, 
Consejo Municipal de la Mujer y a las propias mujeres usuarias o destinatarias de los servicios mismos. 

5 COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN de todas las áreas municipales, y de instituciones públicas que ya han participado 
en el diseño del plan y seguirán activamente en su fase de puesta en marcha, desarrollo y evaluación.

6 ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO

 Eliminación  de  estereotipos  y  roles  de  género,  como  principal  obstáculo  al  pleno  desarrollo  de  las  propias 
aspiraciones y capacidades, en tanto que influyen en las decisiones individuales sobre educación, formación, empleo, 
participación en el ámbito reproductivo, representación en puestos de responsabilidad y valoración del propio trabajo.

7 Enfoque SINÉRGICO del diseño de actuaciones 

 Sinérgico, porque cada actuación que se despliegue en el marco de conjunto de líneas estratégicas definidas 
debe redundar de alguna forma en el logro de los objetivos contemplados en el resto de las acciones. Así lograremos 
cuotas de mayor eficacia y eficiencia en el despliegue del plan. 
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8 SOSTENIBILIDAD económica, cultural y ambiental 

 En cada fase del proceso, en cada acción desplegada se velará porque se cumpla este enfoque de sostenibilidad en 
términos económicos y de recursos que garanticen la aplicación adecuada de las medidas y acciones, que garanticen 
el enfoque de sostenibilidad atendiendo a la diversidad cultural de las mujeres y grupos sociales implicados y a los 
que se dirige el plan en función de su cultura y condición socioeconómica y orientación sexual, debido a la enorme 
diversidad existente y a la riqueza que supone contar con esa diversidad. Y a la sostenibilidad ambiental, entendiendo 
que  cada  una  de  las  estrategias  y  acciones  debe  responder  a  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  Naciones 
Unidas e insertarse en un modelo ecosostenible, y ecofeminista. 

9 CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 Corresponsabilidad social que ponga en valor el trabajo de cuidados y contribuya a la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal. Es necesario desarrollar otras formas de organización que nos permitan cubrir los cuidados 
y abordar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de forma integral desde la corresponsabilidad social, 
incluyendo el papel de hombres y mujeres, de las administraciones, del empresariado y de la ciudadanía en general.

10 MEDIDAS POSITIVAS 

 Medidas que se adopten por parte de los poderes públicos con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad. 
Medidas que serán específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad respecto a 
los hombres.

11 PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y “EMPOWERMENT”

 Para  las  acciones  donde  se  atienda  a  mujeres  de  forma  integral  cada  proceso  se  concibe  como  un  camino 
particular que tiene que tener presente las dificultades y potencialidades de cada persona que se compromete en su 
proceso de cambio. En coherencia con esto, cada persona partirá de unos niveles distintos y se encontrará en una fase 
distinta del proceso, debiendo cubrir unos requisitos previos a la incorporación en el proyecto. El planteamiento se basa 
en el concepto de itinerario personalizado como diseño y desarrollo de un proceso de carácter integral protagonizado 
por la propia persona.

 El éxito del plan  radicará en la capacidad del mismo para generar personas, conscientes, ciudadanos y ciudadanas 
que ejerzan como tales en el pleno sentido del término y que se comprometen y se empoderan en su proceso, individual 
y colectivamente, por una sociedad más igualitaria, más justa, y más sostenible en La Zubia.
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PARTE I. PLAN DE ACCIÓN.
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

BLOQUE I. ESTRATEGIAS Y MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

1. Objetivos y estrategias
 A partir de los datos recabados, a través de los talleres de participación (Foro I, II y III y en el Curso de Planes de 
Igualdad en el ámbito local impartido por la Universidad de Granada) y los trabajos técnicos de redacción del plan, 
se han definido cuatro grandes conjuntos temáticos en los que se organizan los objetivos, estrategias y líneas de 
actuación del plan.

 Los  tres  primeros  conciernen  a  temas  o  problemáticas  sociales  sobre  las  que  se  ha  de  incidir  políticamente, 
mientras que el último bloque tiene un carácter más interno, ya que se refiere al funcionamiento del ayuntamiento en 
materia de igualdad, así como al propio desarrollo y seguimiento del plan.

 Además con motivo de la pandemia del COVID-19, hemos incluido un quinto apartado específico llamado Covid-19 
e igualdad de género, con una durabilidad limitada a dos años.

A

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, 
VIOLENCIA

C

URBANISMO, VISIBILIZACIÓN, CUIDADOS

B

ASOCIACIONES, EMPRESAS, EMPLEO

D

AYUNTAMIENTO, PLANIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO

0. COVID-19 E IGUALDAD DE GÉNERO

0. COVID-19 e igualdad de género

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

O0. Contener y revertir las consecuencias negativas 
económicas, laborales y sociales que pueden 
tener un impacto negativo sobre la realidad de 
las  mujeres,  incrementando  la  desigualdad  de 
género

L0.  COVID-19 e  Igualdad
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A. Comunicación, Educación, Violencia

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

O1. Fomentar la toma de conciencia en los medios 
de comunicación del municipio, actores 
fundamentales por la igualdad.

L1. Una comunicación por la igualdad y ética.

O2. Lograr que los centros educativos del municipio 
sean  actores  fundamentales  por  la  igualdad  y 
generen efectos multiplicadores en el conjunto 
de la población.

L2. Centros educativos de La Zubia por la Igualdad.

O3.  Prevenir  y  actuar  ante  la  violencia  de  género 
en  La  Zubia,  y  generar  un  modelo  articulado 
de  acción local  y de prevención de  la violencia 
contra las mujeres.

L3. La Zubia espacio libre de violencia de género.

B. Asociaciones, Empresas, Empleo

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

O4.  Apoyar  y  mejorar  al  tejido  asociativo  existente 
en  La  Zubia  y  contribuir  al  establecimiento  de 
actuaciones  conjuntas  y  en  red  en  materia  de 
igualdad.

L4.  Apoyo  al  sector  asociativo  y  tercer  sector  en  la 
Zubia en materia de igualdad.

O5. Lograr impulsar el sector comercial y empresarial 
y  la  actividad  económica  de  La  Zubia  desde  el 
papel protagonista de las mujeres, fomentando 
también la incorporación de políticas y medidas 
de conciliación en las propias empresas que 
faciliten la actividad empresarial para mujeres.

L5. Fomento de la igualdad en la empresa y el 
comercio de La Zubia.

O6. Disminuir la tasa de desempleo femenino en La 
Zubia  y  promover  un  empleo  de  más  calidad 
para las mujeres

L6. Fomento del empleo y la calidad del empleo para 
mujeres

C. Urbanismo, Visibilización, Cuidados

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

O7.  Eliminar  la  desigualdad  en  el  tratamiento  del 
espacio  urbano  e  Introducir  criterios  inclusivos 
en la política urbanística y de vivienda.

L7. La Zubia: espacio urbano y doméstico igualitario.

O8.  Lograr  una  mejora  de  la  visibilidad  positiva  de 
la mujer y su contribución en todos los ámbitos.

L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la 
sociedad.

O9. Fomentar la asunción de responsabilidades en el 
cuidado de personas dependientes y tareas del 
hogar por parte de los hombres.

L9. Conciliación en el hogar.
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D. Ayuntamiento, Planificación, Seguimiento

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

O10. Lograr que el ayuntamiento sea un ejemplo en 
cuanto  a  la  aplicación  de  medidas  de  igualdad 
como organización, para la ciudadanía, y para el 
conjunto de entidades sociales y empresas de La 
Zubia.

L10. El ayuntamiento, ejemplo de conciliación y de 
promoción de la igualdad en su organización. 

O11. Lograr que La Zubia sea un referente en políticas 
de igualdad en ámbitos provinciales, andaluces 
y  europeos,  mejorando  así  las  posibilidades  de 
lograr  recursos,  y  reforzando  el  desarrollo  de 
actividades del plan de igualdad. 

L11. La Zubia, referente en temas de igualdad a nivel 
provincial, regional y europeo.

O12. Garantizar, en la medida de lo posible, el 
correcto desarrollo del plan y su cumplimiento.

L12. Garantías y seguimiento para hacer real el PIZ.

2. Líneas de actuación
 Como resultado de las sesiones realizadas en los tres Foros de Igualdad de La Zubia, se han venido trabajando de 
forma participada las diferentes líneas de actuación a acometer desde el presente Plan.

 En la segunda y tercera sesión del Foro se abordó una dinámica de trabajo para la discusión y priorización de las 
actuaciones. En la dinámica de participación diseñada para esta sesión se parte de la discusión en mesas de trabajo 
de  una  matriz  previamente  elaborada  por  el  equipo  responsable  de  la  redacción  del  diagnóstico  y  a  partir  de  los 
resultados de la primera sesión del Foro por la Igualdad en la que se recoge:

- principales puntos de conflicto reconocidos en los datos recabados,

- objetivos que se marca el Plan para abordarlos y,

- borrador de líneas y actuaciones que puedan resolverlos.

 Los bloques en los que se agrupan los objetivos y líneas de actuación se refirieron, como antes se señaló, a:

0. COVID-19 e igualdad de género

A. Comunicación, educación, violencia.

B. Asociaciones, empresas, empleo.

C. Urbanismo, visibilización, cuidados.

D. Ayuntamiento, planificación, seguimiento.

 Puesto que el último conjunto se entiende transversal a todos los restantes, en las mesas de trabajo se propuso 
priorizar las acciones relativas a los bloques A, B y C.
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0. COVID-19 E IGUALDAD DE GÉNERO

CLAVES DE DIAGNÓSTICO          OBJETIVOS

D0. Durante el confinamiento, se ha producido un incremento de la violen-
cia de género debido al mayor tiempo de convivencia víctima-agresor, 
mayor control sobre la víctima, más dificultad para recibir ayuda externa, 
agresiones más invisibilizadas y más dificultad para acudir a los centros 
de asistencia. En Granada durante el confinamiento han sido atendidas 
un total 1.792 mujeres, de las que 1.348 (el 75%) acudieron por violencia 
de género, lo que supone un importante incremento respecto al mismo 
periodo de 2019, cuando el porcentaje fue del 32%. La pandemia ha te-
nido un gran impacto en la desigualdad de género, con las mujeres en 
la primera línea de la respuesta, sobrerrepresentadas en las ocupaciones 
cruciales y a menudo mal pagadas y al mismo tiempo han llevado la ma-
yor carga de trabajo en el hogar sobretodo en hogares monoparentales 
mayoritariamente encabezados por mujeres

A
A

. 
y
 E

E
.

O0. Contener y revertir las 
consecuencias negativas 
económicas, laborales y sociales 
que pueden tener un impacto 
negativo sobre la realidad de 
las mujeres, incrementando la 
desigualdad de género

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ODS

CLAVES DE LAS CORRESPONDENCIAS CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS  COD            ACTUACIONES

L0. 
COVID-19 / IGUALDAD

0.1 Plan de ACTUACIÓN COVID-19-IGUALDAD ante necesidades urgentes en mujeres víctimas 
de  violencia  de  género  y  familias  monomarentales  vulnerables  afectadas  directa  o 
indirectamente por la pandemia

Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

4-6-7
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A COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, VIOLENCIA

CLAVES DE DIAGNÓSTICO          OBJETIVOS

D1. Se considera importante analizar el efecto de los medios de comunica-
ción en materia de igualdad.

A
A

. 
y
 E

E
.

O1. Fomentar la toma de conciencia 
en los medios de comunicación 
del municipio, actores funda-
mentales por la igualdad.

D2. Si bien existen planes de igualdad en los centros educativos, en la ma-
yoría de los casos no cuentan con la complicidad ni del profesorado ni 
del equipo directivo. Se espera un papel más relevante de los centros 
educativos en la educación en igualdad, dirigida al propio profesorado, 
y a los niños/as, jóvenes, padres y mayores.

S
O

C
IE

D
A

D

O2. Lograr que los centros educativos 
del municipio sean actores 
fundamentales por la igualdad y 
generen efectos multiplicadores 
en el conjunto de la población.

D3. En 2021, el número de víctimas mortales por Violencia de Género es de 
43,  siendo  9  mujeres  las  que  fueron  asesinadas  en  Andalucía,  lo  que 
representa el 19 % del total. 

        De los siete casos que se han producido en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en la provincia de Granada se han registrado un asesinato. 

         En la provincia de Granada,en el año 2021, se han realizado 1061 llamadas 
al 016. 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

O3. Prevenir y actuar ante la violencia 
de género en La Zubia, y generar 
un modelo articulado de acción 
local y de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres.

PLACA ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS  COD            ACTUACIONES

L1. 
UNA COMUNICACIÓN POR LA IGUALDAD Y ÉTICA

1.1

1.2

1.3

Supervisión de los medios de comunicación local en materia de igualdad.

Elaborar plan de comunicación participativo desde criterios de igualdad.

Revista electrónica Una News letter propia y debates feministas,

L2. 
CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZUBIA
POR LA IGUALDAD

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Escuelas de madres y padres para educar en igualdad.

Supervisar la existencia de planes de igualdad en los planes docentes
de los centros educativos.

Talleres de educación afectivo sexual en los centros educativos desde la infancia. 

Desarrollar acciones con el alumnado en materia de igualdad.

Establecer premios de igualdad que motiven la toma en consideración de la igualdad por 
el alumnado.

Colaborar con el tejido asociativo y con la empresa para el fomento de la igualdad.

L3. 
LA ZUBIA ESPACIO LIBRE
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Identificación y señalización de espacios públicos contra la violencia.

Acompañamiento social, asistencia jurídica y tratamiento psicológico especializado a 
mujeres víctimas o potencialmente victimas.

Acompañamiento y asistencia jurídica a mujeres victimas.

Medidas positivas para mujeres víctimas en el ámbito laboral, de vivienda y educativo.

Seguimiento de la Comisión local de seguridad y coordinación interinstitucional.

Itinerarios formativos para la policía local.

Acciones de divulgación, formación y concienciación para la prevención.

Prevención de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años en el municipio de 
La Zubia

Desarrollo de actividades educativas en prevención de violencia de género y promoción 
de los buenos tratos en colaboración con los centros educativos y las asociaciones del 
Consejo Local de la Mujer. 

Crear una biblioteca y fondo documental para la igualdad, gestionada por el Centro de 
Igualdad.

Adicciones sin sustancia y Género: Prevención del uso problemático de las TIC en niños, 
niñas y adolescentes

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

2-6-9

1-2-3-4-6-7-9

1-6
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B ASOCIACIONES, EMPRESAS, EMPLEO

CLAVES DE DIAGNÓSTICO OBJETIVOS

D4.   Existe un importante tejido asociativo en La Zubia y, en particular, existe un impor-
tante número de asociaciones de mujeres, lo que supone una oportunidad para el 
desarrollo y aplicación del PIZ.
Se reconoce como las mujeres desarrollan más actividad asociativa que los hom-
bres en La Zubia y mantienen mayor peso relativo tanto en los cargos directivos de 
las asociaciones, como en el número de personas asociadas. S
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O4. Apoyar y mejorar al tejido 
asociativo existente en 
La Zubia y contribuir 
al establecimiento de 
actuaciones conjuntas y en

         red en materia de igualdad.

D5.  Una parte importante de los establecimientos comerciales son regentados o diri-
gidos por mujeres, gran parte de las empresas más importantes por número de 
trabajadores que existen en el sector servicios y de ocio.  De las 1104 empresas re-
gistradas en La Zubia, el 62,95% son empresas del sector comercial y profesional, 
sector donde las mujeres copan tanto en empleos generados, como en responsa-
bilidades gerenciales el sector. Durante el desarrollo del PIZ se ha constituido la 
asociación empresarial de mujeres (ACEM). S
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) O5. Lograr impulsar el sector comercial 
y empresarial y la actividad 
económica de La Zubia desde 
el papel protagonista de las 
mujeres, fomentando también 
la incorporación de  políticas y 
medidas de conciliación en las 
propias empresas que faciliten la 
actividad empresarial para mujeres.

Una de las Sesiones de trabajo con empre-
sarias para el diseño del Plan

D6.  Se evidencia mayor desempleo femenino en La Zubia, mayor precariedad la-
boral, brecha salarial, y mayor empleo sumergido.   En el ámbito municipal, en un 
entorno de reducción mantenida de las tasas totales de paro en el último lustro, 
destaca  mayor  índice  de  paro  registrado  para  el  total  de  mujeres  en  todos  los 
ámbitos de comparación y en todos los tramos de edad considerados.
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O6. Disminuir la tasa de desempleo 
femenino en La Zubia y 
promover un empleo de más 
calidad para las mujeres. 

Nº empresas según 
actividad principal.
La Zubia 2020

Distribución de personas asociadas según sexo. La Zubia 2020
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS COD            ACTUACIONES

L4. 
APOYO AL SECTOR ASOCIATIVO Y TERCER 
SECTOR EN LA ZUBIA EN MATERIA DE IGUALDAD

4.1 Medidas positivas de apoyo a las asociaciones de mujeres y feministas de La Zubia y las 
actividades que promueven: deportivas, culturales, sociales, etc. 

4.2 Fomento y apoyo al Consejo municipal de la Mujer.

4.3 Formación en igualdad a entidades y organizaciones sociales.

4.4 Asistencia técnica para la Incorporación de medidas de igualdad en entidades.

4.5 Apoyar las actividades deportivas de mujeres a través de las asociaciones que las 
promueven.

4.6 Plan de fomento de actuaciones compartidas y en red en favor de la igualdad. 

4.7 Asistencia técnica a las asociaciones lideradas por mujeres para la obtención de recursos. 

O5. Lograr impulsar el sector comercial 

propias empresas que faciliten la 
actividad empresarial para mujeres.

Una de las Sesiones de trabajo con empre-

L5. 
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA EMPRESA Y 
EL COMERCIO DE LA ZUBIA 

5.1 Incentivos al emprendimiento y la estabilización del empleo con criterios igualitarios.

5.2 Asistencia técnica para la incorporación de medidas de igualdad a empresas. 

5.3 Acciones formación en igualdad para emprendedoras y empresarias. 

5.4 Fomento del asociacionismo y cooperación empresarial y comercial de mujeres.

5.5 Apoyo y fomento de mercados y actividad comercial y empresarial con perspectiva de 
género.

5.6 Plataforma digital de apoyo y recursos compartidos para mujeres empresarias.

5.7 Incorporación de un módulo formativo de igualdad en las acciones de formación que se 
impulsen para empresas en la Zubia. 

5.8 Acción integrada: creación centro de servicios múltiples, fomento del comercio, actividad 
empresarial y conciliación para mujeres empresarias, con aparcamiento regulador 
intercambiador.

O6. Disminuir la tasa de desempleo L6. 
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA CALIDAD DEL 
EMPLEO PARA MUJERES

6.1 Plan de formación en sectores estratégicos prioritarios para La Zubia y el área 
metropolitana de Granada. 

6.2 Actividades de divulgación científica y motivación al estudio de carreras técnicas. 

6.3 Plan de prácticas en empresas o áreas municipales para mujeres.

6.4 Taller permanente de orientación laboral y búsqueda de empleo. 

6.5 Red espacios de coworking priorizando igualdad de acceso.  

6.6 Apoyo al asociacionismo de mujeres paradas y a la actividad sindical de empleadas en 
precario.

6.7 Compatibilización familiar con el acceso y mantenimiento del empleo /visibilización 
empleo del hogar.

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

4-6-7-9

1-4-6-7-9

1-2-3-4-6-7-9
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C URBANISMO, VISIBILIZACIÓN, CUIDADOS

CLAVES DE DIAGNÓSTICO         OBJETIVOS

D7.   El actual modelo de ciudad, red viaria y espacio público, así como la cultura y la economía 
dominante, privilegian la movilidad privada motorizada y penalizan los modos de movi-
lidad lenta, propios de las tareas cotidianas de cuidados, que recaen mayoritariamente 
sobre mujeres. 
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E
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O7. Eliminar la desigualdad en 
el tratamiento del espacio 
urbano e Introducir 
criterios inclusivos en la 
política urbanística y de 
vivienda. 

D8.  La contribución de la mujer a los diferentes ámbitos de la vida en La Zubia no ha sido 
puesta suficientemente en valor. Ejemplo de ello en el ámbito del urbanismo:
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O8. Lograr una mejora de la 
visibilidad positiva de la 
mujer y su contribución en 
todos los ámbitos.

D9.  No existe una asunción de responsabilidades equilibrada por parte del hombre en 
el ámbito doméstico.
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D

O9. Fomentar la asunción de 
responsabilidades en 
el cuidado de personas 
dependientes y tareas del 
hogar por parte de los 
hombres.



43

PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS COD            ACTUACIONES

L7. 
LA ZUBIA: ESPACIO URBANO Y DOMÉSTICO 
IGUALITARIO

7.1 Plan municipal de mejora de la calidad del espacio urbano con criterios inclusivos.

7.2 Creación de ordenanza específica de urbanismo y género o introducción de 
modificaciones en la normativa existente.

7.3 Desarrollo de criterios igualitarios en la política municipal de vivienda. 

7.4 Formación y capacitación de personal técnico en materia de igualdad en el urbanismo 
y la vivienda.

7.5 Acciones de sensibilización y divulgación acerca de las desigualdades en el espacio 
urbano: charlas, exposiciones, cartelería, señalización, ...

L8. 
MEJORA DE LA VISIBILIDAD Y PAPEL DE LA 
MUJER EN LA SOCIEDAD

8.1 Premios municipales 8 de marzo “La Zubia por la igualdad”.

8.2 Proyecto investigación y puesta en valor papel mujeres telaras en La Zubia

8.3 “En abril libros mil” en clave de género

8.4 Muestra de Teatro provincial feminista DESTRAMANDO

8.5 Plan anual de actividades culturales y de difusión con perspectiva de género en el 
Centro Carmen Jiménez 

8.6 Campaña anual Mujer y deporte en La Zubia

8.7 Proyecto investigación “Ajedrez en clave de género”

8.8 Calles en igualdad

8.9 Encuentros en el jardín

8.10Encuentro poético Dafne

L9. 
CONCILIACIÓN EN EL HOGAR 

9.1 Curso de cuidados responsables y cadenas globales de cuidados.

9.2 Programa de intervención educativa sobre los cuidados en los centros educativos.

9.3 Campaña de sensibilización sobre conciliación.

9.4 Formación en paternidad responsable.

9.5 Red pública de apoyo al cuidado de menores y personas dependientes.

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

5-6

6-9

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

1-2-3-4-6-7-9
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D AYUNTAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS

D10.  En  el  ámbito  del  Ayuntamiento,  se  han  detecta-
do carencias importantes en materia de igualdad: 
distribución desigual del empleo municipal; me-
didas de conciliación de alcance limitado; falta de 
lenguaje  e  imagen  inclusiva  en  la  comunicación 
municipal;  en  la  mayoría  de  los  casos  no  existen 
datos desagregados por sexo; no hay presupuesto 
con perspectiva de género; etc.

En relación al empleo, hay 22 empleos municipa-
les más para los hombres que para las mujeres. En 
los  grupos  estables  de  empleo  (funcionarios/ as, 
laborales y monitores/as), que supone el 89% de 
los  empleos,  hay  más  empleo  de  hombres  que 
de mujeres (58% frente a 42% para mujeres). Sin 
embargo,  en  los  empleos  con  contratación  más 
precaria o temporal (bolsa temporal y programas 
de  Diputación)  el  ayuntamiento  dispone  de  más 
empleo  para mujeres  (67% frente  al  33%  de  em-
pleos a hombres).
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O10. Lograr que el ayuntamiento sea un ejemplo en cuanto a la 
aplicación de medidas de igualdad como organización, para 
la ciudadanía, y para el conjunto de entidades sociales y 
empresas de La Zubia.

D11. La Zubia cuenta con antecedentes de planes de 
igualdad: en el ámbito provincial: I Plan Provincial 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2002-2006; 
Plan  Transversal  de  Género  2008-2010;  II  Estra-
tegia provincial por la igualdad de género 2021-
2025,  y  en  el  ámbito  comarcal:  un  plan  desarro-
llado desde la Mancomunidad de municipios del 
Río Monachil, que tiene su oficina de información 
a la mujer en el municipio de Huétor Vega. Si bien 
se le reconoce su mérito y oportunidad,  no con-
siguieron el seguimiento deseado ni logró ser lo 
suficientemente  transformador  de  esta  realidad 
en los municipios.
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O11. Lograr que La Zubia sea un referente en políticas de 
igualdad, mejorando así las posibilidades de lograr recursos, 
y reforzando el desarrollo de actividades del plan de 
igualdad. 

D12. Existe el temor generalizado de que los planes no 
se  llevan  a  la  práctica,  y  de  que  los  cambios  de 
gobierno relegan a los planes a un cajón. Cuando 
un plan se aprueba, no suele ser evaluado conve-
nientemente. 

Existen  en  La  Zubia  entidades  y  órganos  por  la 
igualdad  (Centro  de  Igualdad  13  rosas,  Consejo 
Municipal  de  la  Mujer,  Comité  técnico  interáreas, 
Comité asesor experto, Foro por la Igualdad, etc.), 
que suponen un potencial para garantizar un co-
rrecto  seguimiento  del  PIZ,  y  para  lograr  una  es-
tabilidad en materia de igualdad frente a los cam-
bios de gobierno.

O12. Garantizar, en la medida de lo posible, el correcto desarrollo 
del plan y su cumplimiento.
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS COD ACTUACIONES

O10. Lograr que el ayuntamiento sea un ejemplo en cuanto a la 
aplicación de medidas de igualdad como organización, para 

L10. 
EL AYUNTAMIENTO, EJEMPLO DE CONCILIACIÓN 
Y DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU 
ORGANIZACIÓN. 

10.1 Medidas de conciliación laboral para trabajadores y trabajadoras.

10.2 Imagen corporativa con perspectiva de género (web, publicaciones, repositorio 
de micromachismos, de argumentarios, etc.).

10.3 Programa de formación en igualdad para trabajadores/as municipales: 
funcionarios/as y personal laboral, y para los cargos políticos.

10.4 Acciones positivas que favorezcan incorporación de mujeres en ámbitos 
profesionales con baja representación; policía local, mantenimiento de 
espacios públicos.

10.5 Desagregar datos por sexo en el conjunto de áreas y actividades impulsadas 
por el ayuntamiento.

10.6 Elaboración y aprobación de un protocolo contra el acoso en el seno del 
ayuntamiento.

10.7 Incremento de personal técnico para las acciones de sensibilización en el 
ámbito educativo (escuelas e institutos). Medidas que pueden ir desde 
campañas hasta talleres de formación permanente.

igualdad, mejorando así las posibilidades de lograr recursos, 
L11. 
LA ZUBIA, REFERENTE EN TEMAS DE IGUALDAD 
A NIVEL PROVINCIAL, REGIONAL Y EUROPEO

11.1 Incorporación de acciones especializadas en la Universidad de Granada en La 
Zubia.

11.2 Reconocimiento andaluz por la igualdad en los premios municipales por la 
igualdad.

11.3 Fomento de la participación y promoción de los actos de los días 8 de marzo y 
25 de noviembre.

11.4 Fomento de actividades de cooperación internacional al desarrollo en clave de 
igualdad.

11.5 Promoción de proyectos y acciones en el ámbito europeo sobre igualdad y 
creación de redes de colaboración entre centros de igualdad.

O12. Garantizar, en la medida de lo posible, el correcto desarrollo L12. 
GARANTÍAS Y SEGUIMIENTO PARA HACER REAL 
EL PIZ

12.1 Pacto social por la igualdad.

12.2 Dispositivos y mecanismos de seguimiento.

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA CON LOS
ODS AGENDA 2030

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

CORRESPONDENCIA AGENDA URBANA 

3-4-6-9

6-9

10
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 En adelante se recogen las tablas de acciones en el orden de priorización resultante de las mesas de trabajo del II Foro 
de participación (P1: prioridad más votada; P5: menos), sobre las que se definirán los indicadores de resultado. El bloque 
temático D, dado su carácter interno y de gestión, no se sometió a priorización en el foro; de ahí que sus actuaciones no 
aparezcan jerarquizadas. El bloque 0  Covid/igualdad aunque se ha incorporado con posterioridad se considera prioritario.

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

 ACTUACIONES PRIO.

L0
COVID/
Igualdad

0.1 Plan de Actuación COVID-19 en Igualdad P1

L1

Una 
comunicación 
por la igualdad 
y ética

1.1 Supervisión de los medios de comunicación local en materia de igualdad. P5

1.2 Elaborar plan de comunicación participativo desde criterios de igualdad. P5

1.3 Revista electrónica Una news letter propia y debates feministaso. P3

L2

Centros 
educativos de 
la Zubia por la 
Igualdad

2.1 Escuelas de madres y padres para educar en igualdad. P2

2.2
Supervisar la existencia de planes de igualdad en los planes docentes de los centros 
educativos.

P4

2.3 Talleres de educación afectivo sexual en los centros educativos desde la infancia. P4

2.4 Desarrollar acciones con el alumnado en materia de igualdad. P5

2.5
Establecer premios de igualdad que motiven la toma en consideración de la igualdad por 
el alumnado.

P3

2.6 Colaborar con el tejido asociativo y con la empresa para el fomento de la igualdad.P1

L3

La Zubia 
espacio libre 
de violencia 
de género

3.1 Identificación y señalización de espacios públicos contra la violencia. P5

3.2
Acompañamiento social, asistencia jurídica y tratamiento psicológico especializado a 
mujeres víctimas o potencialmente victimas.

P2

3.3 Acompañamiento y asistencia jurídica a mujeres victimas. P2

3.4 Medidas positivas para mujeres víctimas en el ámbito laboral, de vivienda y educativo.P5

3.5 Seguimiento de la Comisión local de seguridad y coordinación interinstitucional.P4

3.6 Itinerarios formativos policía local. P3

3.7 Acciones de divulgación, formación y concienciación para la prevención. P5

3.8
Prevención de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años en el municipio de 
La Zubia.

P5

3.9
Desarrollo de actividades educativas en prevención de violencia de género y promoción 
de los buenos tratos en colaboración con los centros educativos y las asociaciones del 
Consejo Local de la Mujer. 

P1

3.10
Crear una biblioteca y fondo documental para la igualdad, gestionada por el Centro de 
Igualdad.

P5

3.11
Adicciones sin sustancia y Género: Prevención del uso problemático de las TIC en niños, 
niñas y adolescentes.

P2
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

 ACTUACIONES PRIO.

L4

Apoyo 
al sector 
asociativo y 
tercer sector 
en la Zubia, 
en materia de 
igualdad

4.1
Medidas positivas de apoyo a las asociaciones de mujeres y feministas de La Zubia y las 
actividades que promueven: deportivas, culturales, sociales, etc.

P4

4.2 Fomento y apoyo al Consejo Municipal de la Mujer. P1

4.3 Formación en igualdad a entidades y organizaciones sociales. P5

4.4 Asistencia técnica para la Incorporación de medidas de igualdad en entidades.P5

4.5
Apoyar las actividades deportivas de mujeres a través de las asociaciones que las 
promueven.

P3

4.6 Plan de fomento de actuaciones compartidas y en red en favor de la igualdad. P5

4.7 Asistencia técnica a las asociaciones lideradas por mujeres para la obtención de recursosP4

L5

Fomento de la 
igualdad en la 
empresa y el 
comercio de la 
Zubia 

5.1 Incentivos al emprendimiento y la estabilización del empleo con criterios igualitarios.P3

5.2 Asistencia técnica para la Incorporación de medidas de igualdad a empresas. P4

5.3 Acciones formativas en igualdad para emprendedoras y empresarias. P2

5.4 Fomento del asociacionismo y cooperación empresarial y comercial de mujeres.P5

5.5
Apoyo y fomento de mercados y actividad comercial y empresarial con perspectiva de 
género.

P4

5.6 Plataforma digital de apoyo y recursos compartidos para mujeres empresarias.P5

5.7
Incorporación de un módulo formativo de igualdad en las acciones de formación para 
empresas en la Zubia. 

P5

5.8
Acción integrada: creación de un centro de servicios múltiples, fomento del comercio, 
actividad empresarial y conciliación para mujeres empresarias, con aparcamiento 
regulador intercambiador.

P5

L6

Fomento de 
la formación y 
el empleo de 
calidad para 
mujeres

6.1
Plan de formación en sectores estratégicos prioritarios para La Zubia y el área 
metropolitana de Granada. 

P5

6.2 Actividades de divulgación científica y motivación al estudio de carreras técnicas. P5

6.3 Plan de prácticas en empresas o áreas municipales para mujeres. P5

6.4 Taller permanente de orientación laboral y búsqueda de empleo. P5

6.5 Red espacios de coworking priorizando igualdad de acceso. P5

6.6
Apoyo al asociacionismo de mujeres paradas y a la actividad sindical de empleadas en 
precario.

P4

6.7
Compatibilización familiar con el acceso y mantenimiento del empleo /visibilización 
empleo del hogar.

P5
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

 ACTUACIONES PRIO.

L7

La Zubia: 
espacio 
urbano y 
doméstico 
igualitario 

7.1 Plan municipal de mejora de la calidad del espacio urbano con criterios inclusivos.P2

7.2
Creación de ordenanza específica de urbanismo y género o introducción de 
modificaciones en la normativa existente.

P4

7.3 Desarrollo de criterios igualitarios en la política municipal de vivienda. P5

7.4
Formación y capacitación de personal técnico en materia de igualdad en el urbanismo y 
la vivienda.

P5

7.5
Acciones de sensibilización y divulgación acerca de las desigualdades en el espacio 
urbano: charlas, exposiciones, cartelería, señalización, ...

P4

L8

Mejora de la 
visibilidad y 
papel de la 
mujer en la 
sociedad

8.1 Premios Municipales “ 8 de Marzo, La Zubia por la igualdad” P1

8.2 Proyecto investigación y puesta en valor papel mujeres telaras en La Zubia P1

8.3 “En abril libros mil” en clave de género P3

8.4 Muestra de Teatro provincial feminista DESTRAMANDO P2

8.5
Plan anual de actividades culturales y de difusión con perspectiva de género en el Centro 
Carmen Jiménez 

P3

8.6 Campaña anual Mujer y deporte en La Zubia P3

8.7 Proyecto de investigación “Ajedrez en clave de género” P4

8.8 Calles en igualdad P1

8.9 Encuentros en el jardín P1

8.10 Encuentro poético Dafne P1

L9
Corresponsabi-
lidad social de 
los cuidados

9.1 Curso de cuidados responsables y cadenas globales de cuidados. P3

9.2
Programa de intervención educativa feminista sobre los cuidados en los centros 
educativos.

P3

9.3 Campaña de sensibilización sobre conciliación. P3

9.4 Formación en paternidad responsable. P3

9.5 Red pública de apoyo al cuidado de menores y personas dependientes. P3
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

ACTUACIONES PRIO.

L10

El 
ayuntamiento, 
ejemplo de 
conciliación y 
de promoción 
de la igualdad 
en su 
organización 

10.1 Medidas de conciliación laboral para trabajadores y trabajadoras. P2

10.2
Imagen corporativa con perspectiva de género (web, publicaciones, repositorio de 
micromachismos, etc.).

P2

10.3
Programa de formación en igualdad para trabajadores/as municipales: 
funcionarios/as y personal laboral y para los cargos políticos.

P3

10.4
Acciones positivas que favorezcan incorporación de mujeres en ámbitos profesionales 
con baja representación; policía local, mantenimiento de espacios públicos.

P2

10.5
Desagregar datos por sexo en el conjunto de áreas y actividades impulsadas por el 
Ayuntamiento.

P1

10.6 Elaboración y aprobación de un protocolo contra el acoso en el seno del Ayuntamiento.P1

10.7
Incremento de personal técnico para las acciones de sensibilización en el ámbito 
educativo (escuelas e institutos). Medidas que pueden ir desde campañas hasta talleres 
de formación permanente.

P3

L11

La Zubia, 
referente 
en temas 
de igualdad 
a nivel 
provincial, 
regional y 
europeo

11.1 Incorporación de acciones especializadas en la Universidad de Granada en La Zubia.P3

11.2
Reconocimiento andaluz por la igualdad en los premios municipales “8 de Marzo, La 
Zubia por la Igualdad”.

P1

11.3
Fomento de la participación y promoción de los actos de los días 8 de marzo y 25 de 
noviembre.

P1

11.4 Fomento de actividades de cooperación internacional al desarrollo en clave de igualdad.P3

11.5
Promoción de proyectos y acciones en el ámbito europeo sobre igualdad y creación de 
redes de colaboración entre centros de igualdad.

P4

L12

Garantías y 
seguimiento 
para hacer real 
el PIZ

12.1 Pacto Social por la Igualdad. P1

12.2 Dispositivos y mecanismos de seguimiento. P1
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DENOMINACIÓN Plan de ACTUACIÓN COVID-19 e igualdad  ante necesidades urgentes en mujeres 
víctimas de violencia de género y familias monomarentales vulnerables afectadas por 
la pandemia

CÓDIGO 0.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L0

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Ante los efectos de la pandemia en nuestro municipio y ante las demandas recogidas por 
las mujeres que se acercan a nuestro servicio se plantea crear un programa especifico de 
atención que contemplaría entre sus principales actuaciones: 

1.- Un plan personalizado de formación digital con tutorías y asistencias técnicas 
individualizadas,  para entidades y para mujeres que deben adaptarse a las nuevas 
exigencias tecnológicas de gestión y trabajo en red.

2.- Red de apoyo intergeneracional de mujeres y entidades, a mujeres en situación de 
vulnerabilidad (sin apoyo ni red familiar, víctimas de violencia de género, monomarentales, 
etc.) afectadas por la pandemia, para cubrir necesidades básicas, de cuidados, conciliación, 
apoyo en la digitalización, etc.

3.-  Cheques de apoyo a: digitalización, medidas de conciliación y servicios básicos a 
mujeres víctimas de violencia de género y familias monomarentales afectadas por covid 
en coordinación y colaboración con servicios sociales comunitarios  para acceder a las 
medidas. Los cheques serán consumidos en el municipio y será pactados con los comercios 
y empresas de La Zubia.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 80 mujeres y núcleos familiares de La Zubia que 
tienen estas características afectadas directa e 
indirectamente por la situación covid 
Entidades e instituciones que suscriben el plan 
Población que participara en las acciones del plan 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Alcaldía e Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Áreas de informática y comunicaciones, Guadalinfo, 
cultura e igualdad, desarrollo, deportes, bienestar 
social, y Universidad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Instituciones y entidades implicadas en el PIZ

FECHAS DE REALIZACIÓN 2022 y 2023

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

BLOQUE II. ACTUACIONES, INDICADORES, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

3. Fichas de actuaciones
 Las  actuaciones  enunciadas  en  la  matriz  del  plan  se  recogen  a  continuación  en  formato  de  fichas,  donde  se 
incluye de forma esquemática su descripción y contenido.
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L1. UNA COMUNICACIÓN POR LA IGUALDAD Y ÉTICA

DENOMINACIÓN SUPERVISIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL EN MATERIA DE IGUALDAD

CÓDIGO 1.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L1  Una comunicación por la igualdad y la ética  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Realizar un análisis del efecto que tienen los medios de comunicación en la población en ma-
teria de igualdad. Ver si utilizan un lenguaje inclusivo por la igualdad de género, y establecer 
pautas para corregir deficiencias en ese nivel. Desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento 
se elaborará un informe semestral con dicho seguimiento y se entregará al  Centro de Igualdad 
y al Consejo Local de la Mujer del Ayuntamiento.

Se  analizarán  tanto  medios  de  comunicación  tradicionales;  periódicos  escritos,  radio.  etc., 
como los principales foros de comunicación en internet y redes sociales. 

En cualquier servicio de este tipo que el Ayuntamiento contrate se incorporará el requisito de 
lenguaje inclusivo para acceder a dicho contrato de servicios o de suministros. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Resto de áreas

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES Y 
ENTIDADES COLABORADORAS)

Entidades Sociales

Periódicos

Televisión 

Radio

Redes sociales 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual, con revisiones semestrales 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN ELABORAR PLAN DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVO DESDE CRITERIOS DE IGUALDAD

CÓDIGO 1.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L1  Una comunicación por la igualdad y la ética  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Diseñar y desarrollar un plan de comunicación participativo por la igualdad para los medios de 
comunicación del municipio (revista, publicidad, páginas web, redes sociales, … )

A partir de los datos y la información recopilada sobre el tratamiento de  la igualdad y el lenguaje 
inclusivo en medios, se elaborará un plan de comunicación desde el Centro de Igualdad en todo 
tipo de medios para garantizar un adecuado nivel de impacto de la comunicación de estos temas. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Resto de áreas

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Entidades sociales

Periódicos

Televisión 

Radio

Redes Sociales 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN REVISTA ELECTRÓNICA UNA NEWS LETTER PROPIA Y DEBATES FEMINISTAS

CÓDIGO 1.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L1 Una comunicación por la igualdad y la ética

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Trimestralmente se difundirá una news letter a todas las usuarias del Centro de Igualdad y 
personas interesadas, con la información básica de la programación existente y con algún 
monográfico temático de su interés.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres y población usuaria de los 
servicios del Centro de Igualdad de La 
Zubia

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad y Cultura

ÁREA/S COLABORADORA/S Comunicación del Ayuntamiento

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Consejo Municipal de la Mujer 

Entidades de mujeres de la Zubia 

FECHAS DE REALIZACIÓN 2022, 2023

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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L2. CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZUBIA POR LA IGUALDAD

DENOMINACIÓN ESCUELA DE MADRES Y PADRES PARA EDUCAR EN IGUALDAD

CÓDIGO 2.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L2  Centros educativos de La Zubia por la Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Desde las entidades sociales con ámbito de actuación educativa  y las de mujeres 
con la asistencia técnica del Centro de Igualdad se diseñará un programa anual de 
actividades para padres y madres  que conformen la escuela de madres y padres 
para educar en igualdad de género.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Madres y padres

INDIRECTOS/AS Menores

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad,  

Entidades sociales de carácter educativo 

ÁREA/S COLABORADORA/S Educación

Juventud

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Centros Educativos

IES

Consejo Municipal Escolar

AMPAS 

FECHAS DE REALIZACIÓN Semestral durante el periodo educativo 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN SUPERVISAR LA EXISTENCIA DE PLANES  DE IGUALDAD EN LOS PLANES DOCENTES DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

CÓDIGO 2.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L2  Centros educativos de La Zubia por la Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Hacer un seguimiento y asesorar al respecto al conjunto de centros educativos para que 
incluyan y desarrollen planes de igualdad en sus planes docentes de cada curso escolar. 
Se elaborará una guía al efecto y se organizarán unas jornadas formativa de carácter anual 
con profesorado que esté implicado en este tema, contando con la colaboración de la Uni-
versidad de Granada. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado, profesorado

INDIRECTOS/AS Comunidad escolar en su conjunto en 
Primaria y en Secundaria y Bachillerato 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Educación

Juventud

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Centros Educativos

IES

Consejo Municipal Escolar

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN TALLERES DE SEXUALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

CÓDIGO 2.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L2  Centros educativos de La Zubia por la Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Talleres de formación en sexualidad y afectividad, desde la perspectiva de género, para el 
alumnado de los centros educativos del municipio. Dando continuidad en el tiempo a los ta-
lleres que ya se imparten en centros educativos. Siguiento inicialmente los contenidos que 
se están desarrollando y evaluando dichas acciones con carácter mensual para ir mejorando 
el desarrollo de las mismas .

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado, profesorado

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Educación

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Centros Educativos

Consejo Municipal Escolar

FECHAS DE REALIZACIÓN TRIMESTRAL-anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN DESARROLLAR ACCIONES CON EL ALUMNADO EN MATERIA DE IGUALDAD

CÓDIGO 2.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L2  Centros educativos de La Zubia por la Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Actividades y talleres destinados a la igualdad de género con los centros escolares y los IES 
de La Zubia.  
Aprovechando material didáctico elaborado desde las exposiciones anuales de arte con-
temporáneo, o desde las distintas efemérides que se conmemoran, o las rutas patrimoniales 
desde la perspectiva de género o las distintas exposiciones que se celebran desde ese enfo-
que, organizar un conjunto de actividades con alumnado de todas las etapas educativas. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado, profesorado

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Educación

Juventud

Deportes

Cultura

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Centros Educativos

Consejo Municipal Escolar

IES

AMPAS 

FECHAS DE REALIZACIÓN TRIMESTRAL-anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN ESTABLECER PREMIOS DE IGUALDAD QUE MOTIVEN LA TOMA EN CONSIDERACION DE 
LA IGUALDAD POR EL ALUMNADO 

CÓDIGO 2.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L2  Centros educativos de La Zubia por la Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Premios de igualdad en centros escolares y en IES del municipio para fomentar la igualdad 
de género en el alumnado, se establecerá un procedimiento general que se aprobará en el 
Consejo Escolar Municipal y por el que el alumnado de todos los centros pueda participar 
e implicarse eligiendo esas prácticas o trabajos  que se consideren con carácter anual y que 
deben ser reconocidos y premiados en los Premios municipales por la Igualdad 8 de marzo, 
en la categoría de alumnado.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado, profesorado

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Educación

Juventud

Deportes

Cultura

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Centros Educativos
Consejo Municipal Escolar
IES
AMPAS 
Consejo Local de la Mujer

FECHAS DE REALIZACIÓN Bianual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN COLABORAR CON EL TEJIDO ASOCIATIVO Y CON LA EMPRESA
PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD

CÓDIGO 2.6

LÍNEA ESTRATÉGICA L2  Centros educativos de La Zubia por la Igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Establecer una red de colaboración con las asociaciones del municipio y las empresas para 
fomentar la igualdad de género. A través de las campañas de promoción comercial que se 
desarrollan en La Zubia, o en colaboración con las grandes empresas del municipio identifi-
cadas en el diagnóstico, o el centro de empresas, diseñar y desarrollar de forma participada 
entre asociación de empresarias y comerciantes, y empresas y entidades interesadas esos 
nuevos contenidos y prácticas para la igualdad.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado, profesorado

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Desarrollo local  y promoción económica 

Medio ambiente 

Urbanismo 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Asociación ACEM y ASEMCO 

Empresas Relevantes 

Asociaciones de Mujeres

Entidades Sociales

Otras Empresas

FECHAS DE REALIZACIÓN Semestral- anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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L3. LA ZUBIA ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS CONTRA LA VIOLENCIA

CÓDIGO 3.1

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Declaración de los espacios libres de violencia mediante la colocación de una placa declara-
toria. En torno a la cual cada año en el mes de noviembre se dará lectura al manifiesto con-
tra la violencia de género que el Consejo Local de la Mujer elabora y en donde la población 
de La Zubia que usa esos espacios podrá participar activamente, tomando conciencia de la 
problemática y la gravedad de la misma. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población total de La Zubia

INDIRECTOS/AS Mujeres e hijas/os

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Centro Igualdad  y Consejo Municipal de 
la Mujer 

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de Bienestar Social

Policía Local

Todas las áreas  con centros de actividad 
en La Zubia 

Otras instituciones como el Centro de 
Salud, Centros Educativos, etc.

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Centros Educativos

Centro de Salud

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual en Noviembre

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO A MUJERES VÍCTIMAS O 
POTENCIALMENTE VÍCTIMAS

CÓDIGO 3.2

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Atención psicológica grupal e individualizada a mujeres que quieren salir de una relación 
de violencia en la pareja, relación conflictiva, quieran prevenir situaciones que les puedan 
llevar a una relación no deseada y violenta o que habiendo salido de una situación de vio-
lencia, necesiten apoyo y atención psicológica para lograr su restablecimiento emocional. 
El objetivo principal de la atención psicológica es que las mujeres conozcan el proceso de la 
violencia y sus consecuencias, que sean conscientes de su situación actual de violencia, que 
puedan conocerse y mejorar la imagen de sí misma, que recuperen su autonomía e inde-
pendencia emocional, en definitiva, ayudarlas y acompañarlas a recuperen el control de sus 
vidas, desmontando aquellos valores, creencias y actitudes que las han llevado a mantener 
una situación de desequilibrio sustentada en los imperativos de género patriarcal.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres víctimas de violencia de género

INDIRECTOS/AS Hijas/os

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Centro Municipal de Información a la Mujer 
(CMIM)

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de Bienestar Social

Policía Local

GOBERNANZA EXTERNA Guardia Civil

Centro de Salud

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

FECHAS DE REALIZACIÓN Servicio de carácter anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

CÓDIGO 3.3

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Atención individualizada a las mujeres del municipio, proporcionándoles asesoramiento 
jurídico, gratuito, personalizado en relación a los derechos que, de forma específica, 
les afectan en cualquier rama del Derecho, con derivación correcta a los recursos 
necesarios, facilitar el acceso a la Administración de Justicia, acercar la vía jurídica a 
cualquier demanda o necesidad, ayudar a manejar conceptos judiciales y seguimiento 
de tramitaciones ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Centrado en los ámbitos civil, penal y laboral, y más concretamente, en materia violencia 
de género, matrimonial, filiación, discriminación en razón de sexo, etc. La orientación 
jurídica será sobre:

- Interposición a la denuncia/querella.

- Agresiones físicas, psíquicas y sexuales, y el procedimiento judicial que se iniciará, 
orden de  protección y alejamiento, acogimiento inmediato si han de abandonar 
su domicilio familiar.

- Abandono de familia, delitos contra los derechos y deberes familiares: el delito de 
impago de pensiones y otras prestaciones económicas. Quebrantamiento de los 
deberes de custodia.

- Acompañamiento en denuncias policiales y seguimiento del proceso.

- Solicitud de designación de abogado/a y/o procurador/a de Oficio especializado 
en violencia de género. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres víctimas de violencia de género 

INDIRECTOS/AS Hijas/os

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Centro Municipal de Información a la 
Mujer (CMIM)

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de Bienestar Social

Policía Local

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Guardia Civil

Centro de Salud

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

FECHAS DE REALIZACIÓN Servicio de carácter anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN MEDIDAS POSITIVAS PARA MUJERES VÍCTIMAS EN EL ÁMBITO LABORAL, DE VIVIENDA 
Y EDUCATIVO.

CÓDIGO 3.4

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTUACIÓN Y PASOS A DAR

Orientación laboral, técnicas de búsqueda de empleo e itinerarios de formación para inserción 
laboral.

Formalización de acuerdos y convenios con empresas de La Zubia y provincia para apoyar la 
empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género y promover su incorporación al 
mercado laboral debido a que es una de las principales estrategias para que las mujeres ganen 
en autoestima y autorreconocimiento, al tiempo que acceden a una autonomía personal y a la 
independencia económica que les permita recuperar sus vidas.

Formalización de acuerdos y convenios para apoyar el acceso de mujeres víctimas de violencia 
de género. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres víctimas de violencia de género con medidas de 
protección en vigor.

INDIRECTOS/AS Hijos e hijas

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Áreas empleo,  Guadalinfo, educación y vivienda

GOBERNANZA EXTERNA 
(ACTORES Y ENTIDADES 
COLABORADORAS)

Empresas, Academias, Inmobiliarias

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo 



I PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

64

DENOMINACIÓN SEGUIMIENTO COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD Y
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO 3.5

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Elaboración de un reglamento local en donde se establecen las pautas básicas sobre qué 
se  debe  hacer,  en  qué  momento  y  quién  tiene  competencias  para  realizarlo,  y  con  ello 
procurar una atención rápida, coordinada y eficaz, que se debe adaptar, en interés de las 
víctimas, a cada situación.

Garantizar  el  correcto  funcionamiento  de  la  Comisión  Local  de  Seguimiento  siendo  ne-
cesaria la sensibilización y formación continuada de todos y todas las profesionales que 
forman parte de las comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género, en 
materia de igualdad y violencia de género, así como  que cada una de las partes que la for-
man asuman este Reglamento de funcionamiento como regulación básica de actuación, 
que va a permitir una acción unificada en materia de violencia de género.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres víctimas de violencia de género 
e hijas/os

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Psicóloga coordinadora y personal técnico 
del Centro Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Servicios Sociales Comunitarios

Policía Local

GOBERNANZA EXTERNA Centros Educativos

Centro de Salud

Guardia Civil

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN ITINERARIOS FORMATIVOS POLICÍA LOCAL

CÓDIGO 3.6

LÍNEA ESTRATÉGICA L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Formación para los agentes existentes se diseñará desde el área de personal del Ayuntamiento 
un itinerario formativo para que tengan formación básica en igualdad y específicamente en 
materia de violencia de género y su prevención y tratamiento. 
Para las nuevas incorporaciones si se producen. 
Procesos de selección puntuar la formación en género.
En el ascenso y /o promoción puntuará la formación en género.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Víctimas de violencia 

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Área de personal y Policía local 

ÁREA/S COLABORADORA/S Igualdad 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

FECHAS DE REALIZACIÓN Semestral/anual

INDICADORES  Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN ACCIONES DE DIVULGACIÓN, FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN  

CÓDIGO 3.7

LÍNEA ESTRATÉGICA L3  La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Engloba actividades encaminadas a hacer partícipe a la ciudadanía y hacerlas cons-
cientes de la realidad de la violencia de género, de la situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las mujeres y menores que sufren este tipo de maltrato, de la nece-
sidad de establecer y fomentar nuevas formas de relación entre mujeres y hombres ba-
sadas en el respeto, la confianza, la comunicación y, en definitiva, en los buenos tratos

VINCULACIÓN CON PLANES DE 
IGUALDAD DE OTROS ÁMBITOS

PROVINCIAL

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población general

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Área  de  Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Juventud, educación, salud, bienestar 
social

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Consejo local de la mujer

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS EN 
EL MUNICIPIO DE LA ZUBIA

CÓDIGO 3.8

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Durante 2019 a 2021, en el municipio se ha llevado a cabo un diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo sobre el impacto de la violencia de género en mujeres mayores de 65 años. De 
este diagnóstico, se extrae la existencia de tipos de violencia de género que son sutiles y 
prácticamente invisibles. Se da violencia económica, sexual y psicológica, pero las mujeres 
no las reconocen como tales. En la mayoría de los casos, esta violencia deriva de una cultura 
patriarcal enraizada en las mentalidades de personas mayores. 

La actuación consistiría en incluir la situación específica de las mujeres mayores víctimas 
de violencia de género dentro del protocolo de prevención y atención de la violencia de 
género en el municipio, realizar talleres de formación dirigidos a cuidadores/as formales e 
informales y diseñar productos de difusión del proyecto y de prevención de la VG en muje-
res mayores en diversos soportes, que lleguen a la población de todas las edades.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres en general ya el programa va 
dirigido a ellas y además la mayoría de 
recursos para personas mayores (auxi-
liares, cuidadoras, técnicas municipales, 
etc.) son mujeres.

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Alcaldía e igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Bienestar social, salud y mayores

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Consejo Municipal mujer 

Asociación de Mujeres Poder Alternativo

FECHAS DE REALIZACIÓN 2023 y 2024

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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DENOMINACIÓN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LOS BUENOS TRATOS MEDIANTE COLABORACIÓN 
ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LAS ASOCIACIONES DEL CONSEJO LOCAL
DE LA MUJER 

CÓDIGO 3.9

EJE ESTRATÉGICO L3. La Zubia espacio libre de violencia de género

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Generar una red de interconexión entre los centros educativos y las asociaciones de 
mujeres y asociaciones que tengan entre sus fines la lucha por la igualdad de género, 
para desarrollar actividades educativas participativas que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado centros educativos 
y personas integrantes de las 
asociaciones 

INDIRECTOS/AS Socias/os, profesorado, colaboradoras/es

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Resto de áreas

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Asociaciones de mujeres del municipio

Asociaciones que tengan entre sus fines la lucha por la igualdad de género

Consejo Local de la Mujer

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y FONDO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD

CÓDIGO 3.10

LÍNEA ESTRATÉGICA L3. La Zubia espacio libre de violencia de género.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

La creación de una biblioteca y fondo documental sobre igualdad en la biblioteca municipal

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Toda la población.

INDIRECTOS/AS Toda la población.

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

AREA RESPONSABLE Concejalía Igualdad.

Concejalía de Educación.

AREA/S COLABORADORA/S Biblioteca municipal

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES
COLABORADORAS)

Junta de Andalucía

Diputación de Granada

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN ADICCIONES SIN SUSTANCIA Y GÉNERO: PREVENCIÓN DEL USO 
PROBLEMÁTICO DE LAS TIC EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 
MUNICIPIO
DE LA ZUBIA

CÓDIGO 3.11

LÍNEA ESTRATÉGICA L3. La Zubia espacio libre de violencia de género.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Existen cuestiones en el uso de las TIC por parte de niños, niñas y adolescentes del municipio, 
que  precisan  ser  tratadas  mediante  programas  de  sensibilización.  Fundamentalmente, 
las  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  el  abuso  de  las  TICs  en  términos  de  frecuencia, 
la  reducción  de  los  conflictos  familiares,  la  falta  de  información  y  conocimiento  sobre 
protección  y  seguridad  en  las  redes,  la  prevención  del  bullying,  las  conductas  de  riesgo 
(como  las  webs  de  apuestas  o  quedar  con  extraños)  y  el  recurso  a  la  pornografía  como 
medio para responder preguntas en torno a la sexualidad. 

Según un estudio llevado a cabo en el municipio desde el Centro de Igualdad, el uso de las 
TIC entre niños, niñas y adolescentes es generalizado, sobre todo del móvil e internet, si 
bien existe un uso diferencial de las TIC entre chicas y chicos, que deriva de una diferencia 
sexual culturalmente establecida. Cambian las formas de comunicación pero el sexismo se 
reproduce. Existen estereotipos de género que persisten: a las chicas se las controla más 
en el uso de las TIC, o al menos ellas sienten que tienen mayor control por parte de sus 
progenitores, que los chicos. Ellas usan más redes sociales que desarrollan la sociabilidad 
y  la  imagen  personal;  ellos  son  mayoría  en  el  uso  de  tecnologías  que  potencian  la 
competitividad (como el juego interactivo).

En cuanto a los usos problemáticos de las TIC, destaca el hecho de que los varones usan en 
una muy alta proporción la pornografía, mientras que las chicas no la tienen como recurso 
en  este  sentido.  La  exposición  a  la  pornografía  podría  dar  lugar  a  ideologías  machistas, 
que precisan de una intervención sensibilizadora urgente. Por su parte, las chicas parecen 
exponerse a situaciones de inseguridad en las redes, en mayor medida que los chicos, por 
ejemplo,  en  cuanto  a  quedar  con  personas  desconocidas,  con  las  que  previamente  han 
contactado por Internet. Y son en mayor proporción las que bajan aplicaciones informáticas 
prohibidas por sus progenitores.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio. 
La Zubia cuenta con 3.000 adolescentes y jóvenes 
residentes entre 12 y 24 años, de los cuales, 1.210 
tienen  entre  12  y  16  años.  La  mayoría  de  estos 
estudia en los Institutos de Educación Secundaria 
del municipio (dos) y en el Centro de FP concertado.

INDIRECTOS/AS Indirectamente,  se  estarían  beneficiando  más  de 
5.000 padres, madres y tutores

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

AREA RESPONSABLE Igualdad.

AREA/S COLABORADORA/S Áreas de informática y comunicaciones, 
Guadalinfo, educación

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Instituciones y centros educativos y entidades implicadas en el PIZ 

FECHAS DE REALIZACIÓN 2022, 2023

INDICADORES Ver apartado indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L4. APOYO AL SECTOR ASOCIATIVO Y TERCER SECTOR EN LA ZUBIA EN MATERIA DE IGUALDAD

DENOMINACIÓN MEDIDAS POSITIVAS DE APOYO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS 
DE LA ZUBIA

CÓDIGO 4.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Apoyo,  asesoramiento,  orientación  a  las  asociaciones  de  mujeres  del  municipio  y 
asociaciones para el fomento de la igualdad de géneros.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas integrantes de las 
asociaciones

INDIRECTOS/AS Socias/os, personas que participen en 
las actividades de las asociaciones

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura

Juventud

Empleo

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Instituciones Públicas

Junta de Andalucía

Diputación

IAM

FECHAS DE REALIZACIÓN De carácter anual

Establecida según las necesidades de cada asociación

INDICADORES Ver apartado indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN FOMENTO Y APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER

CÓDIGO 4.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Se le proporcionará soporte de secretaria delegada, asumida por empleada publica 
del ayuntamiento, asistencia técnica del equipo de profesionales del área de igualdad, 
medios materiales y locales para sus actividades, difusión en medios de comunicación del 
ayuntamiento, etc. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas integrantes del Consejo 
municipal de la Mujer

INDIRECTOS/AS Personas y entidades que participen en 
las actividades propuestas por el Consejo 
Municipal de la Mujer

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Resto de áreas municipales

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Entidades que quieran colaborar

FECHA DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES

CÓDIGO 4.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Cursos de formación de igualdad de género y feminismos para entidades sociales 
colaboradoras del ayuntamiento o que reciban subvención del mismo.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas integrantes de las entidades 
sociales

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

IAM

Junta de Andalucía

Diputación de Granada

Otras entidades

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN ENTIDADES 
SOCIALES

CÓDIGO 4.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Información, orientación y soporte por parte del equipo técnico a entidades sociales 
para la incorporación e integración de medidas de igualdad.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas integrantes de las entidades 
sociales

INDIRECTOS/AS Socias/os, personas participantes en las 
actividades de las entidades sociales

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

IAM

Junta de Andalucía

Diputación de Granada

Otras entidades

FECHAS DE REALIZACIÓN anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN APOYAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE MUJERES A TRAVÉS DE LAS 
ASOCIACIONES QUE LAS PROMUEVEN

CÓDIGO 4.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Sustentar apoyo técnico y recursos para las actividades deportivas de mujeres.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres que practiquen deporte en el 
municipio

INDIRECTOS/AS Personas participantes en las 
actividades deportivas

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Deportes

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

IAM

Junta de Andalucía

Diputación de Granada

Otras entidades

FECHAS DE REALIZACIÓN anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN PLAN DE FOMENTO DE ACTUACIONES COMPARTIDAS Y EN RED EN FAVOR DE 
LA IGUALDAD

CÓDIGO 4.6

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Con las iniciativas propuestas por cualquiera de las entidades que impulsen 
actuaciones en favor de la igualdad, se atenderán creando redes  de cooperación y de 
colaboración mutua para lograr el éxito y el mayor impacto positivo de las actuaciones 
realizadas. Tengamos  presente  que  ante  escenarios  de  incertidumbre  como  los  que 
se viven en nuestras sociedades actualmente, con cambios importantes que se están 
produciendo, debemos tener previsto esta posibilidad en nuestro plan de igualdad, 
siempre bajo el criterio de trabajo en red y compartido. 

Esta  actuación  nos  dota  de  la  flexibilidad  y  adaptación  necesarias  en  el  periodo  de 
vigencia del plan.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Entidades y población general

INDIRECTOS/AS Personas participantes en las 
actividades deportivas

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Entidades sociales, educativas, 
deportivas, etc.

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal de la  Mujer

Junta Andalucía

Diputación

Educación

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo 
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ASOCIACIONES LIDERADAS POR MUJERES, PARA LA 
OBTENCIÓN DE RECURSOS.

CÓDIGO 4.7

LÍNEA ESTRATÉGICA L4  Apoyo al sector asociativo y tercer sector en La Zubia en materia de igualdad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Asistencia por parte de las trabajadoras del Centro de Igualdad de La Zubia a las Asociaciones 
de Mujeres para la búsqueda y obtención de subvenciones y ayudas.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas que conformen las asociaciones de 
mujeres

INDIRECTOS/AS Ciudadanía que participe en las actividades de 
las asociaciones de mujeres

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Deportes, Cultura, Juventud, Empleo, Salud, 
Educación, Vivienda

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

IAM

Junta de Andalucía

Diputación de Granada

Otras entidades

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo 
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L5. FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA EMPRESA Y EL COMERCIO DE LA ZUBIA

DENOMINACIÓN INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO  Y LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO CON 
CRITERIOS IGUALITARIOS

CÓDIGO 5.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L5 Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Elaboración de una ordenanza municipal con incentivos en fiscalidad local para las empre-
sas  locales  adheridas  al  Plan  de  Igualdad    (foro  local  empresas  igualitarias)  y  de  un  plan 
de tarifas especiales de acceso a los servicios municipales (alquiler oficinas en el centro de 
empresas y otros espacios municipales) para mujeres emprendedoras.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Número de empresas

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Concejalía Igualdad

Concejalía Economía, a través de Centro de 
empresas José Antonio Aparicio

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM)

Asocación de Comercios y Empresas de La Zubia (ASEMCO)

Asociacion de hostelería de la Zubia

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  INCORPORACION  DE  MEDIDAS  DE  IGUALDAD  A  LAS 
EMPRESAS

CÓDIGO 5.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Creación de un foro empresarial local dedicado al fomento de la igualdad formado 
por empresas, comercios, asociaciones profesionales, sindicatos y representantes de la 
sociedad civil.
El foro consensuará un pacto empresarial local por la igualdad que contemplará una serie 
de medidas que deberán de implementarse a nivel de cada establecimiento y empresa. 
El foro servirá también de plataforma para la implementación del Plan de Igualdad en las 
entidades privadas municipales. El foro desarrollará las iniciativas siguientes:

Organización de cursos sobre igualdad de género dirigido a gerentes y empleados de 
las empresas.

Certificación empresa igualitaria.

Premio iniciativas apoyo igualdad en el ámbito empresarial (de carácter provincial).

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Nº DE EMPRESAS Y 
TRABAJADORES

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

AREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía Economía, a través de 
Centro de Empresas José Antonio 
Aparicio.

AREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA 
(ACTORES Y ENTIDADES 
COLABORADORAS)

· Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM).
· Confederación de Empresarios de Granada.
· Cámara de Comercio de Granada.
· Diputación de Granada.
· Asociación de hostelería de La Zubia.

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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DENOMINACIÓN ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS

CÓDIGO 5.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Programa de formación dirigido a mujeres empresarias o/y emprendedoras en dos áreas 
de gran relevancia para el fomento del emprendimiento femenino y el desarrollo de las 
empresas lideradas por mujeres:

· Gestión empresarial y comercial.

· Redes y nuevas tecnologías.

Para ello, se programarán dos cursos consecutivos sobre cada temática durante el año.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 100 (entre empresarias y 
emprendedoras)

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

AREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía Economía, a través de 
Centro de Empresas José Antonio 
Aparicio.

AREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA 
(ACTORES Y ENTIDADES 
COLABORADORAS)

Gestión empresarial y comercial:

· Fundación Don Bosco.

· Diputación de Granada, a través del centro de empresas CIE.

· Cámara de comercio de Granada.

Redes y nuevas tecnologías:

· Diputación de Granada, a través del centro Guadalinfo Zubia.

· Universidad de Granada, a través de la coordinación general de emprendimiento.

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN FOMENTO  DEL  ASOCIACIONISMO  Y  COOPERACIÓN  EMPRESARIAL  Y  COMERCIAL  DE 
MUJERES

CÓDIGO 5.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Campaña de sensibilización e información sobre el asociacionismo y el emprendimiento, 
dirigido a la población de mujeres del municipio, con el objetivo de fomentar la creación 
de empresas y vencer los miedos asociados a estos ámbitos. 

Para ello, se organizarán actividades de sensibilización a lo largo todo el año (Jornada 
Mujer Emprendedora La Zubia/Campaña de comunicación sobre Mujer y Empresa).

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 1000

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

AREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía Economía, a través de 
Centro de Empresas José Antonio 
Aparicio.

AREA/S COLABORADORA/S Área de Presidencia.

Concejalía de Asuntos Sociales.

GOBERNANZA EXTERNA 
(ACTORES Y ENTIDADES 
COLABORADORAS)

· Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM).

· Fundación Andalucía Emprende, a través del CADE La Zubia.

· Asociación de hostelería de La Zubia.

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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DENOMINACIÓN APOYO Y FOMENTO DE MERCADOS Y ACTIVIDAD COMERCIAL Y EMPRESARIAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

CÓDIGO 5.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Refundación del programa de centro comercial abierto de La Zubia:

Organización de cursos de formación (comercialización vía redes sociales y curso 
escaparatismo).

Creación de una nueva identidad visual y producción de nuevos soportes de 
promoción.

Edición de un catálogo del comercio local (físico y virtual).

Creación de una página web para promoción del comercio local.

Lanzamiento de una tarjeta de fidealización, que incluye el acceso gratuito a los 
aparcamientos municipales.

Organización de eventos de promoción comercial (campaña de navidad/Rebajas/
Campaña de verano y vuelta al cole).

Mejora de la accesibilidad y señalización de comercios:

Cambios de horario en transporte público y mejora de conexión mediante transporte 
público entre municipios de la Vega Sur.

Mejora de la señalización ligada a espacios comerciales, con perspectiva de género 
(publicidad no sexista).

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Número comercios

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía de Economía, a través de 
Centro de empresas José Antonio 
Aparicio.

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de Presidencia.

Concejalía de Fomento y Obras 
Públicas.

GOBERNANZA EXTERNA Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM)

Asocación de Comercios y Empresas de La Zubia (ASEMCO).

Diputación de Granada.

Cámara de Comercio de Granada.

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual.

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN PLATAFORMA DIGITAL DE APOYO Y RECURSOS COMPARTIDOS PARA MUJERES 
EMPRESARIAS

CÓDIGO 5.6

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Creación de una plataforma digital gestionada mediante web que integra:

Información sobre tramites apertura de comercios y creación de nuevas empresas.

Cursos de formación virtual sobre creación y gestión de comercios y empresas.

Herramientas de gestión comercial y empresarial en formato Open Source (gestión 
contable, fiscal y laboral, ERP y CRM).

Información subvenciones, incentivos y deducciones fiscales. 

Información sobre oportunidades de negocio e intercambio de servicios en el 
municipio de La Zubia.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Número empresas.

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía de Economía, a través de 
Centro de empresas José Antonio 
Aparicio.

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de Presidencia.

Concejalía de Asuntos Sociales.

GOBERNANZA EXTERNA Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM).

Diputación de Granada, a través de Guadalinfo La Zubia y del Centro de Empresas CIE.

Universidad de Granada, a través de oficina de Software Libre.

Fundación Andalucía Emprende, a través del CADE La Zubia.

FECHAS DE REALIZACIÓN 2023

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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DENOMINACIÓN INCORPORACIÓN MODULO FORMATIVO DE IGUALDAD EN LAS ACCIONES 
FORMATIVAS DE IGUALDAD EN LA EMPRESA QUE SE IMPULSEN LA ZUBIA

CÓDIGO 5.7

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Elaboración y difusión de un módulo de formación en Igualdad a las asociaciones 
profesionales y empresas ubicadas en el municipio de La Zubia:

Organización de una jornada de presentación de esta iniciativa y de un curso de formación 
de formadores/as en igualdad dirigido a miembros de asociaciones profesionales locales y 
responsables de empresas locales.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 100

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía de Economía, a través de 
Centro de empresas José Antonio 
Aparicio.

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM).

Fundación Andalucía Emprende, a través del CADE La Zubia.

Asociación de hostelería de La Zubia

FECHAS DE REALIZACIÓN 2023

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.



85

PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN INTEGRADA: CREACIÓN CENTRO DE SERVICIOS MÚLTIPLES, 
FOMENTO DEL COMERCIO, ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y CONCILIACIÓN 
PARA MUJERES EMPRESARIAS, CON APARCAMIENTO REGULADOR 
INTERCAMBIADOR Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS 
CUIDADOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

CÓDIGO 5.8

LÍNEA ESTRATÉGICA L5  Fomento de la igualdad en la empresa y el comercio de La Zubia

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
Y PASOS A DAR

Creación de un centro multiservicios y de fomento del comercio, que incluye:

Dotación de equipamiento público en un edificio singular de nueva creación en suelo 
público.

Apertura de una zona de comercio (zoco de mujeres) con espacios de venta para las 
comerciantes.

Apertura de una sala de Coworking dirigida a mujeres emprendedoras del municipio.

Apertura de una sala de formación en nuevas tecnologías (aula informática) y de un 
taller para formación en artesanía.

Apertura de una guardería autogestionada dirigida a las mujeres empresarias y 
comerciantes del municipio. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 100

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía de Economía, a través de 
Centro de empresas José Antonio 
Aparicio.

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de presidencia.

Concejalía de Asuntos Sociales.

GOBERNANZA EXTERNA 
(ACTORES Y ENTIDADES 
COLABORADORAS)

Asociación Comercial y Empresarial de Mujeres de La Zubia (ACEM).

Asocación de Comercios y Empresas de La Zubia (ASEMCO)

Diputación de Granada.

Asociación de hostelería de La Zubia

FECHAS DE REALIZACIÓN 2024

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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L6. FOMENTO DEL EMPLEO DE CALIDAD PARA MUJERES

DENOMINACIÓN PLAN DE FORMACIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS PARA LA ZUBIA Y 
EL ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA 

CÓDIGO 6.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L6. Fomento de la formación y el empleo de calidad para mujeres

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Con carácter anual se elaborará un plan de formación para el empleo en sectores que 
demanden empleo en La Zubia y área metropolitana y que sean considerados en los 
diferentes estudios estratégicos como prioritarios (en el plan estratégico Universidad, en 
el plan estratégico de Granada, en las acciones EDUSI, en las líneas de FEDER de formento 
economía baja en carbono, etc. )

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 20 mujeres al año se formarán en estas ac-
ciones formativas en sectores estratégicos 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Desarrollo 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Universidad de Granada 

Diputación de Granada

Junta de Andalucía 

Cámara de Comercio 

Sindicatos 

FECHAS DE REALIZACIÓN Con carácter anual 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y MOTIVACIÓN AL ESTUDIO DE 
CARRERAS TÉCNICAS

CÓDIGO 6.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L.6  Fomento del empleo y la calidad del empleo para mujer 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Realización de talleres de divulgación científica de los descubrimientos e inventos de las 
mujeres científicas y su visibilización.

Talleres que despierten el interés en las niñas y adolescentes del municipio en estudios 
técnicos y científicos.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnos/as de los centros educativos 
municipales 

INDIRECTOS/AS La población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Educación

ÁREA/S COLABORADORA/S Igualdad

GOBERNANZA EXTERNA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN PRÁCTICAS EN EMPRESAS y/o ÁREAS MUNICIPALES PARA MUJERES. 
“EN-CLAVES DE EMPLEO” 

CÓDIGO 6.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L6  Fomento del empleo  y calidad del empleo femenino  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Anualmente se diseñará en el mes de septiembre un plan de Plan de prácticas tanto en  
empresas como en el Ayuntamiento. 

Destinado a mujeres demandantes de empleo de la bolsa municipal y del Centro 
de Igualdad del Ayuntamiento, y atendiéndose a sectores estratégicos generadores 
de empleo de calidad, y en el caso del ayuntamiento a áreas donde existe una 
subrepresentacion clara de presencia de mujeres en dichos empleos. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres desempleadas 

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Desarrollo y empleo 

Personal 

ÁREA/S COLABORADORA/S Igualdad 

GOBERNANZA EXTERNA Externamente se contará con la Asociación ACEM y las empresas del entorno

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN TALLER PERMANENTE DE ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO. 
OTEA en igualdad “

CÓDIGO 6.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L6. Fomento de la formación y el empleo de calidad para mujeres

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

De forma permanente se establecerá un taller sobre orientación laboral para 
búsqueda de empleo para mujeres desempleadas inscritas en las bolsas de empleo del 
Ayuntamiento y demandantes de esa acción en el Centro de igualdad.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 50  mujeres al año participarán en esos 
talleres de orientación 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Desarrollo 

Guadalinfo

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Diputación de Granada

Junta de Andalucía 

Sindicatos 

FEMP

FECHAS DE REALIZACIÓN Con carácter anual 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓNRED DE ESPACIOS DE COWORKING PRIORIZANDO IGUALDAD DE ACCESO 

CÓDIGO 6.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L6  Fomento del empleo y la calidad del empleo para mujer 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Creación de red de espacios de coworking en La Zubia. Actualmente se dispone de un 
espacio público destinado a este tipo de actividad colaborativa con vocación empresa-
rial y profesional, el del Centro de Empresas. La idea es que se coordinen bajo la direc-
ción del área de desarrollo y se impulsen nuevos espacios en otros centros públicos que 
no tengan uso adecuado o en locales sociales. Por ejemplo, en el complejo deportivo, en 
el punto limpio, o en los barrios más poblados de La Zubia: San Antonio y La Cañada, etc.  

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres emprendedoras 

INDIRECTOS/AS La población 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE  Desarrollo y Empleo 

ÁREA/S COLABORADORA/S Igualdad y resto de areas municipales 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES Y 
ENTIDADES COLABORADORAS)

Diputación 

Junta de Andalucía

Universidad de Granada 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual  

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓNAPOYO AL ASOCIACIONISMO DE MUJERES PARADAS Y A LA ACTIVIDAD SINDICAL DE 
EMPLEADAS EN PRECARIO 

CÓDIGO 6.6

LÍNEA ESTRATÉGICA L6. Fomento de la formación y el empleo de calidad para mujeres

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Se apoyarán las iniciativas asociativas y de autoorganizacion para la búsqueda de empleo y 
defensa de sus derechos de mujeres en desempleo y en situaciones de precariedad laboral. 

Apoyando jurídicamente en los tramites de constitución.

Asesorando en la búsqueda de recursos y subvenciones. 

Posibilitando subvención desde la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de la 
Zubia. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres precarias y en desempleo de La 
Zubia 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Desarrollo 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Diputación de Granada

Junta de Andalucía

FECHAS DE REALIZACIÓN Con carácter anual 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓNCOMPATIBILIZACIÓN FAMILIAR CON EL ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO /
VISIBILIZACIÓN EMPLEO DEL HOGAR 

CÓDIGO 6.7

LÍNEA ESTRATÉGICA L6. Fomento del empleo y la calidad del empleo para mujer 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Impulsar  y  apoyar  servicios  de  educación  infantil,  servicio  de  guardería  y/o  ludoteca, 
centros  de  día  para  población  mayor  dependiente,  en  tramos  horarios  adecuados  para 
compatibilización horaria. Creando una red municipal con estos servicios.  

Organizar  una  jornada  anual  con  el  tema  de  personas  empleadas  de  hogar  y  realizar  un 
estudio que ponga en la mesa el impacto positivo que en la economía de La Zubia tienen 
las personas empleadas en el sector del hogar. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población municipio

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Desarrollo 

ÁREA/S COLABORADORA/S Igualdad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Externamente entidades de empleadas de hogar  

Red de centros de cuidados y de educación infantil municipal ( empresas y entidades que 
se dedican a esta actividad en La Zubia) 

Asociaciones de mujeres 

FECHAS DE REALIZACIÓN Mensual  

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L7. LA ZUBIA: ESPACIO URBANO Y DOMÉSTICO IGUALITARIO

DENOMINACIÓN PLAN MUNICIPAL DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO CON 
CRITERIOS INCLUSIVOS

CÓDIGO 7.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L7.  La Zubia: espacio urbano y doméstico igualitario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

- La peatonalización y la mejora en los espacios públicos para dinamizar la actividad 
comercial (favorecería la disminución de la contaminación, mejora de la movilidad a 
pie y mayor calidad de vida).

- Ensanchamiento de aceras.

- Resolver la accesibilidad en los entornos para facilitar las tareas de cuidado de 
las mujeres, más allá de la normativa obligatoria y de la eliminación de barreras 
arquitectónicas, respondiendo a una realidad tanto física como social.

- La nomenclatura de calles, plazas y edificios representativos han servido para 
enaltecer y distinguir a personas importantes y recordar una parte de la historia de 
cada ciudad. En este campo, habitualmente ha habido un olvido importante del papel 
desempeñado por las mujeres en la historia. Necesidad de incluir nombres de mujeres 
en los espacios públicos y dotaciones.

VINCULACIÓN CON P.I OTROS 
ÁMBITOS

PROVINCIAL

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS LA POBLACIÓN.

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA AYTO.ÁREA RESPONSABLE URBANISMO.

ÁREA/S COLABORADORA/S

COLABORADORAS

REALIZACIÓN Durante la vigencia del Plan

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN CREACIÓN DE ORDENANZA ESPECÍFICA DE URBANISMO Y GÉNERO O 
INTRODUCCIÓN DE MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA EXISTENTE

CÓDIGO 7.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L7.  La Zubia: espacio urbano y doméstico igualitario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Impulsar la obligación de integrar el enfoque de género en todas las fases del proceso 
urbanístico, desde el diseño, la participación, la planificación , la ejecución, hasta la 
evaluación y el seguimiento.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS LA POBLACIÓN

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE URBANISMO

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA

REALIZACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

DENOMINACIÓN DESARROLLO DE CRITERIOS IGUALITARIOS EN LA POLÍTICA MUNICIPAL DE VI-
VIENDA

CÓDIGO 7.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L7.  La Zubia: espacio urbano y doméstico igualitario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

- Adecuar la oferta residencial a las diversas estructuras familiares.

- Facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres de colectivos vulnerables, mediante polí-
ticas públicas hechas con perspectiva de género.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS

INDIRECTOS/AS LA POBLACIÓN

GOBERNANZA INTERNA AYTO.ÁREA RESPONSABLE

ÁREA/S COLABORADORA/S URBANISMO Y VIVIENDA

GOBERNANZA EXTERNA

REALIZACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN MATERIA DE IGUALDAD EN EL 
URBANISMO Y LA VIVIENDA.

CÓDIGO 7.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L7.  La Zubia: espacio urbano y doméstico igualitario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Impartir cursos de reciclaje y actualización de forma contínua teniendo en cuenta la 
conciliación con la vida familiar.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS

INDIRECTOS Población general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Urbanismo y Vivienda

GOBERNANZA EXTERNA ÁREA/S COLABORADORA/S

REALIZACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

DENOMINACIÓN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN ACERCA DE LAS DESIGUALDADES EN 
EL ESPACIO URBANO: CHARLAS, EXPOSICIONES, CARTERLERÍA, SEÑALIZACIÓN, ...

CÓDIGO 7.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L7.  La Zubia: espacio urbano y doméstico igualitario

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

- Promover lenguaje visual no discriminatorio en la iconografía que sirve de base a la 
señalización urbana.

- Erradicar el uso de imágenes estereotipadas en cualquier elemento urbano de la ciudad.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS

INDIRECTOS La población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Urbanismo y Vivienda

GOBERNANZA EXTERNA ÁREA/S COLABORADORA/S

FECHAS DE REALIZACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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L8. MEJORA DE LA VISIBILIDAD Y PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

DENOMINACIÓN PREMIOS MUNICIPALES “8 DE MARZO, LA ZUBIA POR LA IGUALDAD”

CÓDIGO 8.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

En las siguientes categorías se darán unos reconocimientos anuales: 

Categoría Premios 8 de marzo a personas y/o entidades en el ámbito del Deporte, a perso-
nas y/o entidades en el ámbito de la Salud, a personas y/o entidades en el ámbito educa-
tivo docente, personas y/o colectivos en el ámbito educativo al alumnado, a personas y/o 
entidades en el ámbito del Medio Ambiente (agroecología, protección ambiental, soste-
nibilidad, lucha contra el cambio climático, …), a personas y/o entidades en el ámbito de 
las asociaciones de mujeres de carácter feminista, a trayectoria a personas destacadas en 
defensa de la igualdad. a entidades asociativas sin ánimo de lucro que destaquen en su 
lucha por la igualdad, a personas y/o entidades en el ámbito cultural (música, cine, teatro, 
literatura, escultura, pintura, defensa del patrimonio histórico, etc.), personas y/o entida-
des que destaquen en acciones contra la violencia de género, a personas y/o entidades en 
el ámbito empresarial y creador de oportunidades de empleo, a personas y/o entidades 
en el ámbito de la cooperación internacional o desarrollo profesional internacional que 
estén vinculadas con La Zubia, a personas y/o entidades que fomenten la interculturali-
dad y la cohesión social desde una perspectiva de género en La Zubia.• A personas y/o 
grupos  de  investigación  o  centros  universitarios  destacados  en  Granada  en  la  defensa 
de la igualdad en el ámbito científico y educativo en la educación superior. A personas 
y/o entidades en el ámbito andaluz, estatal o internacional que hayan tenido un impacto 
importante en el avance de la igualdad. A mujeres que han dejado huella.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres

INDIRECTOS/AS Población en general 

ÁREA/S COLABORADORA/S Alcaldía y protocolo  

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Local de la Mujer

Universidad de Granada 

Diputación de Granada

Junta de Andalucía 

FECHAS DE REALIZACIÓN Bianual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN
PROYECTO INVESTIGACION Y PUESTA EN VALOR PAPEL MUJERES TELARAS EN LA 
ZUBIA 

CÓDIGO 8.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Investigación que consiste en descubrir el papel de las mujeres telaras trabajadoras 
en la empresa  Alpujarreña en la conformación social y económica de un municipio 
Andaluz, como La Zubia, poniendo en valor su aporte fundamental en esos 
ámbitos.  Contribuyendo  a  reescribir  la  historia  económica  de  Andalucía  desde 
una  perspectiva  de  género,  a  partir  del  análisis  del  papel  de  las  mujeres  en  un 
sector textil, de prestigio y valor como es el sector semiindustrial de esta empresa 
que  fabrica  alfombras  de  alta  calidad.  E  intentar  demostrar  como  esos  procesos 
colectivos  laborales  están  en  la  base  del  movimiento    social  de  índole  feminista 
de final del siglo XX  y en la pujante presencia de mujeres en sectores clave de la 
economía actual del municipio.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres que han trabajado en la 
Alpujarreña

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Alcaldía e Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura, patrimonio y Universidad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal Mujer

Empresa Alpujarreña de la Zubia

Asamblea de mujeres Claras Campoamor 
Universidad de Granada

FECHAS DE REALIZACIÓN 2022 y 2023

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN EN ABRIL LIBROS MIL en clave de género

CÓDIGO 8.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Durante el mes de Abril se organizaran unas recomendaciones motivadas de libros 
de autoras a la población general de La Zubia a través de distintos medios de 
comunicación por redes sociales. Y protagonizada por las propias mujeres lectoras. 

A la vez se organizaran la presentación de las obras publicadas en el año anterior 
por autoras vinculadas con la cultura y la igualdad en La Zubia. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres escritoras de la Zubia y en 
general con publicaciones recientes así 
como población lectora de La Zubia

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Alcaldía e Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura, bibliotéca y Universidad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal Mujer 

Entidades de mujeres de La Zubia 

Las librerías del municipio de La Zubia 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN DESTRAMANDO MUESTRA DE TEATRO FEMINISTA

CÓDIGO 8.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Proponer desde el arte, una visión de la situación de desigualdad que sufrimos las 
mujeres y especialmente, desde el teatro. Sin duda el arte dramático, nos posibilita 
mostrar  y  reflejar  situaciones  de  la  vida,  que  nos  permiten  a  la  vez  mediante  esa 
dramatización,  tomar  conciencia  crítica  y  reflexionar  sobre  las  mismas,  a  la  vez 
que  nos  interpela  individual  y  colectivamente  a  comprometernos  para  ayudar 
a  resolver  las  situaciones  de  desigualdad,  explotación  y  violencia  que  sufren  las 
mujeres  en  nuestras  sociedades.  Para  ello  se  seleccionaran  obras  de  teatro  que 
reflejan  la  realidad  desigual  que  viven  día  a  día  muchas  mujeres  en  las  que  sea 
abordarán problemas sociales muy presentes, como la violencia de género, la trata 
y explotación sexual, la invisibilización de la mujer, entre otros. Contaremos con la 
colaboración activa de las asociaciones de mujeres y culturales de La Zubia. Además 
después  de  cada  obra  generaremos  un  espacio  donde  las  personas  que  asistan 
tendrán  la  oportunidad  de  debatir  sobre  el  contenido  de  la  obra,  compartiendo 
opiniones, dudas y aportaciones.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población general interesada en el arte 
dramático y en las temáticas de debate 
que se planteen cada año con las obras

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Alcaldía e Igualdad, cultura

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura, comercio

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal mujer 

Entidades de mujeres de La Zubia y entidades culturales

Asociación de hostelería de La Zubia 

FECHAS DE REALIZACIÓN Preferentemente mes de noviembre de los años, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DIFUSIÓN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN EL CENTRO CARMEN JIMÉNEZ 

CÓDIGO 8.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

A lo largo de cada año contaremos con una programación de actividades que 
incluirán, exposiciones, presentaciones libros, conferencias en pequeño formato, 
conciertos,  encuentros, cursos o jornadas donde se muestre el papel de las 
mujeres en dichos procesos y su importancia, en colaboración con la Universidad 
de Granada

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población interesada en temáticas 
educativas y culturales de La Zubia y su 
entorno metropolitano

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Alcaldía e Igualdad, Universidad

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura, biblioteca y universidad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)Universidad de Granada

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN CAMPAÑA ANUAL MUJER Y DEPORTE EN LA ZUBIA

CÓDIGO 8.6

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Durante el mes de Mayo de cada año se organizaran unas jornadas centradas en la 
tematica del deporte en La Zubia y el papel de las mujeres en el mismo 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres de todas las edades que 
practican habitualmente el deporte en 
La Zubia

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Deportes e Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Uuniversidad

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal de la Mujer

Asociaciones deportivas

FECHAS DE REALIZACIÓN Preferentemente mes de mayo de los años, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN AJEDREZ EN CLAVE DE GÉNERO 

CÓDIGO 8.7

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

En La Zubia en su amplio recorrido ajedrecístico se ha constatado la enorme 
desigualdad de participación entre deportistas de género femenino y masculino. 
No llega a un 10% el número de mujeres que participan en las diferentes 
actividades promovidas por el Club y la Escuela de Ajedrez y aún inferior es el 
número de fichas federativas de éstas.

A partir de estos datos se estima necesario hacer un diagnóstico de la mano de la 
Universidad de Granada, el Club de Ajedrez y los Centros Educativos que consistiría 
en hacer un  primer estudio sobre las razones por las cuales se observan las 
desigualdades antes mencionadas, para asentar sobre él próximas actuaciones que 
encaminen el entorno del ajedrez hacia un espacio igualitario.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado desde los 6 años

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÄREA RESPONSABLE Alcaldía e Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Deportes y educación

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal de la Mujer 

Club de Ajedrez

Escuela Municipal de Ajedrez Villa de la Zubia

Centros educativos

FECHAS DE REALIZACIÓN 2022, 2023

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN HUELLAS DE MUJER, CALLES EN IGUALDAD

CÓDIGO 8.8

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

El callejero de La Zubia está en su 98% completo de nombres masculinos, para paliar ese 
desequilibrio, cada año se nombrará un espacio público o calle con nombre de mujeres 
singulares. En ese marco,  también en la casa natal o familiar de alguna mujer destacada 
por sus valores y su trayectoria se colocará una placa conmemorativa en la vía pública.  
En dichas placas, se imprimirá un código QR que permita a la ciudadanía en general 
descargar con sus dispositivos móviles la información de quien fueron esas mujeres en la 
historia de La Zubia.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS El conjunto de la población residente en 
La Zubia

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura, urbanismo y policía (para ordenar 
el tráfico el día de inauguración de la placa 
si fuese necesario)

GOBERNANZA EXTERNA Asociación Alzawiya Glocal Forum, Consejo Municipal mujer,  Entidades de mujeres de La 
Zubia 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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DENOMINACIÓN ENCUENTROS EN EL JARDÍN

CÓDIGO 8.9

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Con carácter anual en julio, se organizara un acto lúdico donde el Centro de Igualdad, las 
entidades que colaboran durante el año en las actividades de igualdad y las mujeres que 
han participado en las diferentes actividades y servicios del Centro puedan compartir un 
espacio donde se haga memoria de lo realizado durante el año y sirva como cierre de las 
actividades de esa anualidad. 

La  poesía,  la  música,  teatro  y  la  creatividad  en  general  en  un  espacio  que  favorece  la 
interacción  y  la  motivación  para  seguir  colaborando  y  comprometiéndose  con  las 
actividades desplegadas durante cada año por el Centro de igualdad del Ayuntamiento 
de La Zubia. Los espacios que se usaran, serán la terraza y jardines del Centro de Igualdad 
en el Carmen Jimenez.  De ahí el nombre de la actividad

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Entre 80-100 personas

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Consejo Local de la Mujer 
Centro Carmen Jimenez, sede del centro 
de igualdad

GOBERNANZA EXTERNA Asociaciones del Consejo Local de la Mujer( Entidades feministas,  sociales y culturales que 
participan en el Consejo local de la mujer)

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual (Julio)

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN ENCUENTRO POÉTICO DAFNE Y OFRENDA DE ROSAS EN EL LAUREL

CÓDIGO 8.10

LÍNEA ESTRATÉGICA L8. Mejora de la visibilidad y papel de la mujer en la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Con motivo del día internacional contra la violencia de Genero, el sábado más cercano a la 
fecha del 25 de noviembre de cada año, se organizará un encuentro poético feminista, en 
memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista durante el año en curso. Tras el 
encuentro poético se procederá a la ofrenda de rosas en el Laurel del Jardín del Centro, que 
se plantó con tal motivo en la exposición DAFNE, recordando uno de los episodios de la 
mitología griega, donde una ninfa DAFNE hija del rey Peneo, fue acosada por Apolo (hijo de 
Venus) y para escapar del acoso  logró convertirse en Laurel.  El laurel simboliza en el centro 
el recuerdo de esas mujeres.  Y cada año se hace una ofrenda con rosas rojas, una por cada 
mujer asesinada durante el año. 
Cada año con los poemas escritos a tal efecto se editará un poemario en la colección del 
Centro de Igualdad titulada con el mismo nombre: DAFNE.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Entre 50-100 personas

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Cultura, Patrimonio y Universidad

GOBERNANZA EXTERNA Asociación Alzawiya Glocal Forum, Area Igualdad Diputación de Granada, Universidad de 
Granada 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual (Noviembre)

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo

L9. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADOS

DENOMINACIÓN CURSO DE CUIDADOS RESPONSABLES Y CADENAS GLOBALES DE CUIDADOS

CÓDIGO 9.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L9 Conciliación en el hogar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Curso de formación para hombres y mujeres acerca de la realidad sobre cómo afecta la 
desigualdad de género ante los cuidados, las cadenas globales de cuidados, y genera 
conciencia sobe el reparto equitativo y la responsabilidad de los cuidados sociales (hogar, 
crianza, mayores, ...).

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Hombres y mujeres del municipio

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA 

FECHAS DE REALIZACIÓN Puntual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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DENOMINACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LOS CUIDADOS EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

CÓDIGO 9.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L9 Conciliación en el hogar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Programa de intervención educativa en los centros escolares para trabajar con 
perspectiva de género la corresponsabilidad de los cuidados sociales, a través de la 
participación, el juego y la creatividad.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Niños/as de los centros educativos de 
La Zubia

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Educación

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Centros Escolares

Centro Municipal de Educación

Entidades Sociales

FECHAS DE REALIZACIÓN Puntual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo

DENOMINACIÓN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN

CÓDIGO 9.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L9 Conciliación en el hogar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Crear una campaña de concienciación y difusión sobre la conciliación en el hogar por parte 
de las entidades sociales y cualquier participante que se una a la campaña.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población de La Zubia

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Municipal de la Mujer

Entidades Sociales

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN FORMACIÓN EN PATERNIDAD RESPONSABLE

CÓDIGO 9.4

LÍNEA ESTRATÉGICA L9 Conciliación en el hogar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Formación y sensibilización sobre crianza de bebés y paternidad responsable.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Hombres del municipio

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Entidades sociales

FECHAS DE REALIZACIÓN Puntual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

DENOMINACIÓN RED PÚBLICA DE APOYO AL CUIDADO DE MENORES
Y PERSONAS DEPENDIENTES.

CÓDIGO 9.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L9 Conciliación en el hogar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Generar una red pública que de soporte al cuidado de
menores y personas dependientes.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población del municipio

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Entidades sociales

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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L10. EL AYUNTAMIENTO, EJEMPLO DE CONCILIACIÓN Y DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN SU ORGANIZACIÓN

DENOMINACIÓN 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN LABORAL PARA TRABAJADORAS/ES*

CÓDIGO 10.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su 
organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Regular en el convenio colectivo medidas específicas que permitan la conciliación entre 
la vida laboral y familiar/personal , permitiendo permisos regulados y establecidos junto 
con los sindicatos.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS EL PERSONAL MUNICIPAL Y SU 
ENTORNO FAMILIAR 

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE PERSONAL 

ÁREA/S COLABORADORA/S IGUALDAD 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Diputación de Granada

Universidad de Granada

Sindicatos

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

* En la actualidad, el comité de empresas y el área de personal están negociando el convenio regulador que contendrá estas medidas 
de conciliación.
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA INCLUYENDO PERSPECTIVA DE GÉNERO

CÓDIGO 10.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su 
organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Se revisará toda la iconografía, logotipos, tipo de señalización que utiliza el Ayuntamien-
to. Tanto a nivel de simbología como de la gama cromática (colores) de todas las áreas y 
se consensuará con la participación de los representantes de la sociedad civil local, parti-
cularmente las asociaciones que trabajan sobre la igualdad de género. 

La nueva señalización e iconografía deberá de ser no sexista, ni clasista e integrar aspec-
tos históricos de la participación de la mujer en el desarrollo del municipio. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Toda la población

INDIRECTOS/AS Toda la población

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Concejalía de Igualdad.

Concejalía de Educación.

ÁREA/S COLABORADORA/S Área de Presidencia.

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Conjunto de asociaciones del municipio.

Medios de comunicación a nivel local y provincial.

FECHAS DE REALIZACIÓN Puntual.

INDICADORES Ver apartado indicadores para extracción.
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DENOMINACIÓN INTINERARIOS FORMATIVOS PARA PERSONAL TÉCNICO MUNCIPAL Y CARGOS 
POLÍTICOS

CÓDIGO 10.3

LÍNEA ESTRATÉGICA L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su 
organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Acciones formativas en igualdad de género periódicas para todo el personal.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS PERSONAL Y CARGOS PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO

INDIRECTOS/AS

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE IGUALDAD 

ÁREA/S COLABORADORA/S PERSONAL 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Universidad, Diputación, entre otras 

FECHAS DE REALIZACIÓN Puntual 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓNACCIONES POSITIVAS QUE FAVOREZCAN INCORPORACIÓN DE MUJERES EN 
ÁMBITOS PROFESIONALES CON BAJA REPRESENTACIÓN; POLICÍA LOCAL, 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ETC.

CÓDIGO 10.4

EJE ESTRATÉGICO L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su 
organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Aplicar la transversalidad en el empleo, con diversas acciones positivas para fomentar la 
integración e incorporación de mujeres en ámbitos profesionales. Tales como:
-Adecuar el diseño de formularios y solicitudes de empleo en principios de igualdad de 
género.

-Utilizar canales de comunicación que faciliten la incorporación de mujeres en empleos.
-Los datos personales como estado civil, número de hijas/os, etc. no deben ser abordados, 
puesto que son cuestiones irrelevantes para definir las capacidades de la persona que 
opta al puesto de empleo.

-Paridad en los tribunales de selección.
-Formación en igualdad de género al equipo de selección de personal.
-Aplicar la perspectiva de género en las bases convocatorias de empleo.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad y personal

ÁREA/S COLABORADORA/S Resto de áreas

GOBERNANZA EXTERNA 

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN DESAGREGACIÓN INFORMACIÓN POR SEXO. DIGITALIZACIÓN

CÓDIGO 10.5

EJE ESTRATÉGICO L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Desagregar datos por sexo en el conjunto de áreas y actividades impulsadas por el 
Ayuntamiento.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Población total de La Zubia

INDIRECTOS/AS Mujeres e hijas/os

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Alcaldía
Todas la áreas municipales

ÁREA/S COLABORADORA/S

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Empresas software informáticos para la recogida de información 

FECHAS DE REALIZACIÓN De carácter anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

DENOMINACIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y 
ABORDAJE DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO *

CÓDIGO 10.6

EJE ESTRATÉGICO L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Tiene como objetivo crear un espacio laboral respetuoso con la diversidad de las personas 
y que fomente las relaciones igualitarias estableciendo mecanismos que prevengan 
y  atiendan  situaciones  de  acoso  sexual.  En  este  protocolo  se  definen  procedimientos 
específicos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo  o machista a la vez 
que establece los itinerarios posibles para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
formulen las personas que hayan sido víctimas del mismo

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personal del Ayuntamiento

INDIRECTOS/AS Mujeres

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Alcaldía
Área de Igualdad
Personal

ÁREA/S COLABORADORA/S Area de secretaría
Servicios juridicos municipales
Representantes sindicales

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

FECHAS DE REALIZACIÓN De carácter anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción

* Este protocolo se realizará junto al comité de empresa y personal político y técnico especializado.
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN INCREMENTO DE PERSONAL TÉCNICO PARA LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN 
EL ÁMBITO EDUCATIVO

CÓDIGO 10.7

EJE ESTRATÉGICO L10  El Ayuntamiento ejemplo de conciliación y promoción de la igualdad en su organización. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Incorporal al Ayuntamiento personal cualificado para realizar campañas de sensibilización  , 
concienciación y formación permanente en las aulas de los centros educativos e institutos 
del municipio, medidas que pueden ir desde campañas hasta talleres de formación per-
manente.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Alumnado y profesorado.

INDIRECTOS/AS Población en general

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad

ÁREA/S COLABORADORA/S Resto de áreas

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

FECHAS DE REALIZACIÓN Anual

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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L11. LA ZUBIA, REFERENTE EN TEMAS DE IGUALDAD A NIVEL PROVINCIAL, REGIONAL Y EUROPEO

DENOMINACIÓN INCORPORACIÓN DE ACCIONES ESPECIALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
EN LA ZUBIA

CÓDIGO 11.1 

LÍNEA ESTRATÉGICA L11. La Zubia, referente en temas de igualdad a nivel provincial, regional y europeo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Lograr  que  el  Centro  Carmen  Jiménez  se  vaya  especializando  en  temas  de  igualdad  y 
vaya  incorporando  acciones  de  investigación  y  de  divulgación  científica  y  cultural  en 
temas de igualdad. Tras el premio de la FAMP como buena práctica en igualdad y para dar 
más centralidad a los servicios que se prestan de igualdad y por ser una demanda social 
existente, los servicios de igualdad se trasladaran a la primera planta del Centro Carmen 
Jiménez, usando la sala de Mujeres Brillantes para actividades propias de igualdad.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas que participan en las acti-
vidades del centro Carmen Jiménez 
en sus distintas modalidades 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad – Coordinación de igual-
dad  y del Carmen Jiménez 

ÁREA/S COLABORADORA/S Alcaldía 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Universidad de Granada 

FECHAS DE REALIZACIÓN Carácter anual 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN RECONOCIMIENTO ANDALUZ POR LA IGUALDAD EN LOS PREMIOS MUNCIPALES
POR LA IGUALDAD

CÓDIGO 11.2 

LÍNEA ESTRATÉGICA L11. La Zubia, referente en temas de igualdad a nivel provincial, regional y europeo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Incluir en los Premios Municipales 8 de Marzo, La Zubia por la Igualdad una categoría 
para reconocer una persona o entidad andaluza que se haya destacado cada año en el 
ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas distinguidas 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Alcaldía 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Local de la Mujer

FECHAS DE REALIZACIÓN Carácter anual 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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DENOMINACIÓN FOMENTO DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 AL DESARROLLO EN CLAVE DE IGUALDAD.

CÓDIGO 11.4 

LÍNEA ESTRATÉGICA L11. La Zubia, referente en temas de igualdad a nivel provincial, regional y europeo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Diseñar y desarrollar  en el periodo de vigencia de este plan un proyecto de cooperación 
internacional centrados en la mujer como sujeto de cambio en las políticas de desarrollo y 
el bienestar de sus comunidades.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Mujeres y comunidades de terceros 
países donde se desarrolle 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad  y Cooperación Interna-
cional 

ÁREA/S COLABORADORA/S Alcaldía 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

FECHAS DE REALIZACIÓN Durante el desarrollo del plan un proyecto 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN PROMOCIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL ÁMBITO EUROPEO SOBRE 
IGUALDAD Y CREACIÓN DE REDES DE COLABORACIÓN ENTRE CENTROS DE 
IGUALDAD.

CÓDIGO 11.5

LÍNEA ESTRATÉGICA L11. La Zubia, referente en temas de igualdad a nivel provincial, regional y europeo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

En el marco de las convocatorias para financiación de proyectos a nivel Europeo, 
financiadas con fondos FEDER, FSE o FEADER. Diseñar y solicitar un proyecto en algunas 
de las convocatorias existentes para darle soporte a esta acción. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Personas participantes del proyecto 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad y Desarrollo 

ÁREA/S COLABORADORA/S Alcaldía 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

FECHAS DE REALIZACIÓN Un proyecto durante el periodo del plan 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción
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L12. GARANTÍAS Y SEGUIMIENTO PARA HACER REAL EL PIZ

DENOMINACIÓN PACTO SOCIAL POR LA IGUALDAD

CÓDIGO 12.1

LÍNEA ESTRATÉGICA L12. Garantías y seguimiento para hacer real el PIZ

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Suscribir  un  acuerdo  escrito  y  público  entre  todas  las  entidades  e  instituciones  que  han 
participado en el diseño y elaboración del PIZ , donde se plasme su compromiso en relación 
con el desarrollo de este plan y los mecanismos de seguimiento y evaluación del mismo.

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Entidades implicadas en el diseño del plan 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Alcaldía 

GOBERNANZA EXTERNA (ACTORES 
Y ENTIDADES COLABORADORAS)

Consejo Local de la Mujer

Entidades sociales

FECHAS DE REALIZACIÓN Para el desarrollo de todo el periodo del plan 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo 
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PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN DISPOSITIVOS Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO 12.2

LÍNEA ESTRATÉGICA L12. Garantías y seguimiento para hacer real el PIZ

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y 
PASOS A DAR

Se contará con las tres profesionales adscritas a igualdad del Ayuntamiento de la Zubia-
Centro  Igualdad.  La  Psicóloga-coordinadora,  asumirá  la  coordinación  técnica  del  plan 
durante el periodo de vigencia del mismo. Y se contara con apoyo administrativo específico  
y apoyo técnico del resto de las áreas del Ayuntamiento.

Ademas  de  este  dispositivo  técnico  que  actúa  como  gestor  operativo    y  dinamizador 
de  la  ejecución  del  Plan  adaptándolo    y  mejorándolo  con  criterios  de  flexibilidad  a 
las  circunstancias  de  cada  momento,  se  contará  con  la  comisión  interareas  del  propio 
ayuntamiento  contemplada  en  el  PIZ,  El  Foro  Anual  de  Seguimiento  y  evaluación  y  el 
Consejo Municipal de la Mujer de la Zubia. al igual que con una comisión asesora experta 
externa que puntualmente podrá orientar, emitir recomendaciones y asesorar de forma 
muy especializada en cuestiones puntuales de desarrollo del plan. 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS Entidades e instituciones que suscri-
ben el plan 

Población que participará en las 
acciones del plan 

INDIRECTOS/AS Población en general 

GOBERNANZA INTERNA EN EL 
AYUNTAMIENTO

ÁREA RESPONSABLE Alcaldía  e Igualdad 

ÁREA/S COLABORADORA/S Todas las áreas municipales 

GOBERNANZA EXTERNA Instituciones y entidades implicadas en el PIZ 

FECHAS DE REALIZACIÓN Todo el periodo del plan 

INDICADORES Ver apartado de indicadores para esta acción y los establecidos en el acuerdo 
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4. Evaluación e Indicadores de seguimiento

EVALUACIÓN
 La evaluación la entendemos como un instrumento imprescindible para la gestión, puesto que sirve de fundamento a 
las actividades de planificación. A través de la evaluación obtenemos información precisa sobre su realización –evaluación 
de proceso-, sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos –evaluación de resultados-, así como del impacto en la 
población diana y la población general de los mismos. Las funciones que cubriría la evaluación en la implementación del 
Plan serían:

- Ayudar a la toma de decisiones y a la justificación de las mismas mediante el conocimiento continuo de las acciones 
realizadas.

- Propiciar actuaciones sobre los programas o acciones y su contraste con modelos teóricos de conocimiento.

- Favorecer la contabilidad pública y servir de base para nuevas decisiones presupuestarias.

 Se evaluará el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de las actuaciones que las Líneas estratégicas 
contemplan y componen este primer Plan de igualdad, utilizando como herramienta los indicadores identificados y que 
desarrollamos a continuación y los soportes documentales de recogida de la información.

 También  se  medirá  el  grado  de  satisfacción  de  las  usuarias/os  participantes  en  las  distintas  acciones  grupales  e 
individuales, de cara a garantizar su participación en la programación de futuras actividades. Se medirá el cumplimiento del 
calendario previsto en cada una de las actuaciones, velando por la ejecución de los mismos en los plazos establecidos. Por 
otro lado, se realizará una evaluación continua que facilite ir adaptando el Plan inicial a los cambios y las necesidades que 
vayan surgiendo, sin renunciar a la Programación prevista. Aunque los resultados globales del Plan sólo pueden medirse 
con carácter anual y a la finalización del periodo del Plan. Además se establecerán reuniones de evaluación temporalizadas 
a tres niveles:

Evaluación inicial: Análisis del contexto y primeras actuaciones.

Evaluación de proceso: con carácter trimestral se revisará el cumplimiento de objetivos.

También se utilizarán indicadores de eficacia de la intervención:

- Actuaciones profesionales previstas/ actuaciones realizadas.

- Proyectos previstos/ Proyectos iniciados.

- Grado de cumplimiento del cronograma.

-  Además,  cada  profesional  aportará  información  sobre  la  consecución  de  los  objetivos  marcados  en  sus  planes 
específicos de intervención como: colaboración en las actividades previstas, desarrollo de la actividad programada y 
cumplimiento del cronograma, incidencias detectadas, etc.
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 Los  resultados  de  la  evaluación  así  como  los  respectivos  seguimientos,  quedarán  reflejados  en  Informes  y/  o 
aplicaciones informáticas de soporte.

 Por último, además en la evaluación y seguimiento se contempla:

1.- Coordinación interinstitucional del plan con sesiones de seguimiento entre responsables de los centros educativos,

del centro de salud y la profesional del ayuntamiento responsable del plan.

2.- Realización de encuestas de impacto y satisfacción entre la población diana.

3.- Establecimiento de indicadores básicos que nos permitan hacer un seguimiento adecuado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Se van a establecer indicadores de seguimiento e indicadores de resultados.

 Los  indicadores  de  seguimiento  habrán  de  ser  definidos  por  los  servicios  técnicos  del  área  de  igualdad  del 
Ayuntamiento de La Zubia, en tanto que van a ser las personas responsables de la gestión del presente Plan, de la correcta 
implementación del mismo y de supervisar el efectivo cumplimiento de los indicadores finalmente establecidos. Del mismo 
modo, las personas responsables del servicio habrán de calendarizar los periodos de evaluación conforme al plazo de 
redacción de un posible nuevo Plan de igualdad.

 En adelante se incluyen las tablas con los indicadores de resultado.
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Bloque A. Comunicación, educación, violencia.

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 
3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular preguntas 
cuyas respuestas permitan medir el impacto 
producido. Habrá que tener en cuenta los impactos 
a corto, medio y largo plazo, y en los ámbitos de 
estudio (ciudadanía, ayuntamiento, empresas, 
etc.)

1.1 Diagnóstico elaborado  
Calidad en la participación 
y de las conclusiones

 
Nivel de satisfacción con las conclusiones del 
diagnóstico 

1.2

Elaborado el plan de 
comunicación participativo 
por la igualdad para los 
medios de comunicación

 

 

Calidad en el proceso de 
participación 

 
Nº de medidas adoptadas

Nivel de satisfacción del sector de los medios de 
comunicación 

 Integración de todos los 
elementos relevantes

 

Nivel de satisfacción de los colectivos de 
mujeres 

Impacto generado en la comunicación en La 
Zubia

Nivel de satisfacción en la ciudadanía en 
general/personas usuarias de los medios de 
comunicación 

Bloque 0. Plan de actuación COVID-19 e igualdad de género

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 
3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular preguntas 
cuyas respuestas permitan medir el impacto 
producido. Habrá que tener en cuenta los 
impactos a corto, medio y largo plazo, y en los 
ámbitos de estudio (ciudadanía, ayuntamiento, 
empresas, etc.)

Elaborado un plan para 
contener y revertir el 
impacto diferencial de 
género de la Covid-19

Adecuación del plan a los 
objetivos que pretende 
alcanzar

Integralidad de las 
medidas incluidas en
el plan

Nº de medidas adoptadas

Nivel de satisfacción mujeres

Mejora calidad de vida de las mujeres 
vulnerables afectadas por la pandemia
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Bloque A. Comunicación, educación, violencia.

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 
3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular preguntas 
cuyas respuestas permitan medir el impacto 
producido. Habrá que tener en cuenta los impactos 
a corto, medio y largo plazo, y en los ámbitos de 
estudio (ciudadanía, ayuntamiento, empresas, 
etc.)

1.3
Publicación de la revista 
electrónica Una News Letter 
propia y debates feministas

Calidad del diseño, 
contenidos  

Integración de todos los 
elementos relevantes  

Nº de personas, hombres y mujeres, que se 
inscriben y participan 

Nivel de satisfacción de los colectivos de 
mujeres   

Nivel de satisfacción con los contenidos 

2.1

Aprobado un programa para 
el establecimiento de una 
escuela familiar para educar 
en igualdad

 

Participación alcanzada 
en el programa acordado: 
ciudadanía, ayuntamiento, 
centros educativos, 
asociaciones, etc. 

 

Nº de personas, hombres y mujeres, que se 
inscriben y participan en la escuela

Nivel de satisfacción con los contenidos de las 
acciones formativas

Creada la escuela familiar 
para educar en igualdad

Calidad (diseño, 
contenidos talleres, cursos, 
profesorado, etc.) de la 
escuela familiar para 
educar en igualdad 

Nivel de concienciación alcanzado por las 
personas que participan en las acciones

Cambio de hábitos y dinámicas tras el paso por 
la escuela familiar para educar en igualdad

2.2

Firmado un acuerdo para 
incorporar criterios de 
igualdad en los planes 
de centros educativos y 
planes docentes entre el 
ayuntamiento y los centros 
educativos

 
Satisfacción del acuerdo en 
los centros educativos y en 
el ayuntamiento

 
Mejora en materia de igualdad en los planes de 
centros educativos y en los planes docentes

Participación alcanzada en 
la elaboración y firma del 
acuerdo 

Mejora de los niveles de percepción y 
satisfacción entre el profesorado y el alumnado 
tras la inclusión de criterios de igualdad en los 
planes docentes

   

Mejora de los niveles de percepción y 
satisfacción entre el alumnado y profesorado 
tras la inclusión de criterios de igualdad en los 
planes educativos 

2.3

2.4

2.5

Establecido un programa de 
acciones por la igualdad en 
los centros docentes

 

 

Adecuación del programa 
a los objetivos que se 
pretenden alcanzar

 
Nº de premios otorgados y talleres realizados al 
cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, etc. 

Participación alcanzada 
en la elaboración del 
programa 

Nº de personas que se presentan a los premios y 
participan en los talleres

Satisfacción en los 
centros educativos y en 
el ayuntamiento con el 
programa de actuaciones 
por la igualdad

 
Mejora de los niveles de percepción y 
conocimiento en materia de igualdad gracias al 
establecimiento del programa de actuaciones
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Bloque A. Comunicación, educación, violencia.

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 
3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular preguntas 
cuyas respuestas permitan medir el impacto 
producido. Habrá que tener en cuenta los impactos 
a corto, medio y largo plazo, y en los ámbitos de 
estudio (ciudadanía, ayuntamiento, empresas, 
etc.)

2.6

Elaborado un plan 
educativo en igualdad para 
asociaciones y empresas 
locales

 

 

Adecuación de las 
actividades educativas 
planteadas a las 
necesidades de las 
asociaciones y empresas 
locales en materia de 
igualdad

 

 

Nº de personas, mujeres y hombres, que han 
participado en las actividades educativas

Nivel de satisfacción alcanzado en la realización 
de las actividades

Nivel de mejora en conocimiento y 
concienciación en materia de igualdad en las 
asociaciones y empresas locales 

3.1

Aprobado el plan de 
señalización de espacios 
públicos contra la violencia

 
Buena identificación de los 
espacios públicos

 Nº de espacios públicos con señalización

Implementado el plan de 
señalización de espacios 
públicos contra la violencia 

Calidad y oportunidad 
de los mensajes contra la 
violencia de género, como 
medida preventiva 

Visibilidad de la señalización

Nº personas que consideran efectiva la 
señalización 

3.2

Elaborado un programa de 
tratamiento psicológico 
especializado a mujeres 
víctimas o potencialmente 
víctimas

 

 
Calidad del programa 

 

 

Nº de mujeres atendidas

Grado de satisfacción de las mujeres atendidas 

Efectividad del programa en las mujeres 
atendidas 

3.3

Elaborado un programa de 
acompañamiento y asistencia 
jurídica a mujeres vícitimas o 
potencialmente víctimas

 

 
Calidad del programa 

 

 

Nº de mujeres acompañadas o atendidas

Grado de satisfacción de las mujeres 
acompañadas o atendidas

Efectividad del programa en las mujeres 
acompañadas o atendidas

3.4

Elaborado un protocolo 
de intervención para 
normalización de mujeres 
víctimas en el ámbito laboral, 
de vivienda y educativo

 

 

Calidad del protocolo 
y adecuación a las 
necesidades 

 

 

Nº de mujeres que se acogen al protocolo

Grado de satisfacción de las mujeres acogidas al 
protocolo 

Grado de satisfacción con el protocolo de las 
personas en el entorno profesional, laboral o 
educativo 

3.5

Aprobado el plan de 
seguimiento comisión local 
de seguridad y coordinación 
interinstitucional 

 

Calidad del plan como 
medidas de prevención 

 

 

Satisfacción de las personas que participan en la 
comisión y coordinación Implementado el plan de 

seguimiento comisión local 
de seguridad y coordinación 
interinstitucional 
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Bloque A. Comunicación, educación, violencia.

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 
3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular preguntas 
cuyas respuestas permitan medir el impacto 
producido. Habrá que tener en cuenta los impactos 
a corto, medio y largo plazo, y en los ámbitos de 
estudio (ciudadanía, ayuntamiento, empresas, 
etc.)

3.6

Aprobados itinerarios 
formativos    en la policía 
local

 

Calidad de los itinerarios 
formativos y grado de 
respuesta a las necesidades 
detectadas

 

 

Nivel de satisfacción del cuerpo de policía local

Implementados itinerarios 
formativos en la policía local 

 

 

Nivel de satisfacción de las mujeres víctimas o 
en riesgo de violencia de género atendidas por 
el cuerpo de policía local 

Mejora en los índices de éxito de las actuaciones 
de la policía local en materia de seguimiento y 
protección a mujeres víctimas o en riesgo

3.7

Aprobado el programa de 
acciones de divulgación, 
formación y concienciación 
para la prevención 

 Calidad y efectividad del 
programa de acciones de 
divulgación, formación y 
concienciación 

 Nº de acciones 

Implementado el programa  
Nº de personas que consideran efectivas las 
acciones

3.8

Aprobado el programa 
violencia de género en 
mayores de 65 años

 

Calidad y efectividad del 
programa de acciones de 
divulgación, formación y 
concienciación   

Nº de personas que participan

Mejora del grado de conocimiento y 
conicienciación en la materia 

Implementado proyecto 
de violencia de género en 
mayores de 65 años

Calidad de la formación  
Satisfacción de las personas que participan en 
el proyecto

3.9

Planificado acciones por la 
igualdad entre los centros 
docentes y las asociaciones 
relacionadas

Adecuación de lo 
planificado a los objetivos 
que se pretenden alcanzar

Nº de encuentros realizados al cabo de 1 año, 2 
años, etc. 

Establecimiento reuniones 
periódicas

Participación alcanzada en 
las actividades planificadas

Nº de personas que participan en las acciones 
planificadas

Satisfacción en los 
centros educativos y en 
el ayuntamiento con el 
programa de actuaciones 
por la igualdad

Nivel de satisfacción en la relación escuela/
asociaciones

3.10

Aprobado informe para la 
creación de la biblioteca y 
fondo documental

 
Calidad del fondo 
documental y volúmenes 
de la biblioteca

 
Nº de volúmenes en la biblioteca y fondo 
documental 

Creación de la biblioteca y 
fondo documental 

Calidad del espacio: 
accesibilidad, ubicación, 
etc. 

Nº de personas usuarias

    Nivel de satisfacción de las personas usuarias
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Bloque B. Asociaciones, empresas, empleo

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

4.1

Aprobado programa muni-
cipal de apoyo al asociacio-
nismo

 Adecuación del programa 
a las necesidades del aso-
ciacionismo en materia de 
igualdad

 

 

Nº de medidas de apoyo al asociacionismo

Implementado programa 
municipal  

Nivel de satisfacción por parte de las aso-
ciaciones 

4.2
Acuerdo del Ayuntamiento 
con el Consejo municipal de la 
mujer sobre audiencias 

 

 
Cumplimiento del acuerdo

 

 

Nº de audiencias realizadas para cada pe-
riodo acordado

Satisfacción del resultado de las audiencias 
para las partes

4.3

Estudio previo elaborado para 
la realización del programa de 
formación en igualdad

Adecuación de los conte-
nidos del curso a los dife-
rentes tipos de entidades 
atendidos 

Nº personas que se han formado en igual-
dad 

Estudio previo elaborado para 
la realización del programa en 
gestión de entidades sociales 

Nivel de satisfacción de las personas que 
han realizado el curso 

Desarrollado el plan de for-
mación Adecuación de las herra-

mientas tecnológicas al 
plan de formación y a las 
personas usuarias

 

Impacto en los distintos tipos de organiza-
ciones tras la realización del curso Desarrolladas herramientas 

tecnológicas para la realiza-
ción del programa

 

4.4
Servicio de asesoramiento 
técnico implantado

 

 

Servicio adecuado a las 
necesidades de las entida-
des sociales y empresas

 

 

Nº de personas usuarias 

Grado de satisfacción del servicio 

Nº de entidades con medidas de igualdad 
implantadas

Nº de empresas con medidas de igualdad 
implantadas

Nº de entidades sociales creadas gracias al 
asesoramiento recibido 

4.5
Elaborado plan de fomento 
de las actividades deportivas 
femeninas

 

 

Participación de las partes 
interesadas en la elabora-
ción del plan

 
Nº de actividades propuestas y realizadas

Aumento de  las actividades deportivas 
femeninas

Adecuación de las 
actividades propuestas a 
los objetivos planteados 

 

Mayor número de mujeres que practican 
deporte

Mayor interés en las actividades deportivas 
femeninas de la ciudadanía en general 

4.6
Servicio de asesoramiento 
técnico implantado

 

 

Participación de las partes 
interesadas en la elabora-
ción del plan

 Nº de actividades propuestas y realizadas

Aumento de las actividades compartidas 

Adecuación de las 
actividades propuestas a 
los objetivos planteados

 
Mayor interés en las actividades en pro de 
la igualdad de la ciudadanía en general
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Bloque B. Asociaciones, empresas, empleo

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

5.1
Elaborado un plan de incen-
tivos y deducciones fiscales 
para las empresas

 

 

Adecuación del plan de 
incentivos para la creación 
de empresas y para la 
incorporación de medidas 
por la igualdad

 

 

Nº de nuevas empresas creadas

Nº de nuevas empresas con plan de 
igualdad

Nº de empresas existentes que aprueban 
un plan de igualdad

Índice de mejora de las condiciones 
laborales y del empleo estable en La Zubia

5.2
Servicio de asesoramiento 
técnico implantado

 

 

Servicio adecuado a las 
necesidades de las entida-
des sociales y empresas

 

 

Nº de personas usuarias 

Grado de satisfacción del servicio 

Nº de entidades con medidas de igualdad 
implantadas

Nº de empresas con medidas de igualdad 
implantadas

Nº de entidades sociales creadas gracias al 
asesoramiento recibido 

5.3

Estudio previo elaborado para 
la realización del programa de 
formación en igualdad

Adecuación de los conte-
nidos del curso a los dife-
rentes tipos de demanda 
atendidos

Nº personas que se han formado en igual-
dad en los distintos tipos de demanda

Estudio previo elaborado para 
la realización del programa 
en gestión empresarial y co-
mercial 

Adecuación de las herra-
mientas tecnológicas al 
plan de formación y a las 
personas usuarias

Nivel de satisfacción de las personas que 
han realizado el curso 

Desarrollado el plan de for-
mación  

Impacto en los distintos tipos de organiza-
ciones tras la realización del curso 

Desarrolladas herramientas 
tecnológicas para la realiza-
ción del programa

   
 

5.4

Protocolo colaboración muni-
cipal asociaciones empresarias 
elaborado 

 
Utilidad de las herramien-
tas incluidas en el protoco-
lo de colaboración 

 
Nº asociaciones o empresas que empiezan 
a colaborar desde la elaboración del proto-
colo y gracias a él

Programa/estrategia para la 
securización al emprendimie-
to empresarial de la mujer 
desarrollado

 

Eficacia de las medidas 
incluidas en el programa/
estrategia para la securi-
zación al emprendimiento 
de la mujer

 
Nº de mujeres que declaran haber perdido 
el miedo a emprender gracias a la estrate-
gia/programa
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Bloque B. Asociaciones, empresas, empleo

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

5.5

Plan de apoyo a la creación de 
empresas y mercado local in-
tegrado, que incluya medidas 
de accesibilidad, de concilia-
ción y de movilidad

 

Integralidad de las medi-
das incluidas en el plan

 
Nuevos establecimientos de cercanía crea-
dos a partir del plan

Nivel de afluencia a los establecimientos 
de cercanía de nueva creación, y mejora 
del nivel de afluencia a los establecimien-
tos existentes con anterioridad al plan

Nivel de satisfacción de la ciudadanía 

Nivel de satisfacción de empresarias/os y 
emprendedoras/es

  Mejora de la economía local 

5.6

Estudio previo sobre la iden-
tificados de recursos y grupos 
destinatarios

 
Idoneidad de los recursos 
incluidos en la plataforma

 
Nº de mujeres usuarias de la plataforma, y 
nº de hombres usuarios

Creada la plataforma digital de 
apoyo y de recursos comparti-
dos para mujeres empresarias

 
Idoneidad de la herra-
mienta digital

 
Nivel de satisfacción en relación a la utili-
dad de la plataforma

5.7

Estudio previo elaborado para 
la realización del módulo de 
formación en igualdad

Adecuación de los con-
tenidos del módulo a los 
diferentes tipos de forma-
ciones 

Nº personas que han recibido el módulo 
de igualdad en los distintos cursos

Diseñados los módulos de 
formación 

Adecuación de las herra-
mientas tecnológicas al 
plan de formación y a las 
personas usuarias

Nivel de satisfacción de las personas que 
han realizado el curso 

Incorporados los módulos de 
formación

 
  

Impacto en los distintos tipos de organiza-
ciones tras la realización del curso 

5.8

Encargado estudio previo de 
viabilidad urbanística

Adecuación a las necesi-
dades dotacionales muni-
cipales

Nº de servicios municipales beneficiados

Realizado proyecto técnico
Adecuación a las necesi-
dades de las asociaciones 
empresariales

Nº de profesionales/empresas beneficia-
dos

Creado y puesto en marcha el 
centro de servicios

Idoneidad de los servicios 
integrados

Avance en compatibilización laboral (alto, 
medio, bajo)
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Bloque B. Asociaciones, empresas, empleo

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

6.1

Itinerarios formativos desarro-
llados e implementados

La formación es adecuada 
para dar respuesta a las 
carencias detectadas

Nº de cargos directivos y personal profe-
sional de las empresas y personas implica-
das en sectores estratégicos que realizan 
la formación

Nº de personas implicadas en sectores es-
tratégicos que realizan la formación

Mayor concienciación y conocimiento por 
parte de personas formadas

Grado de satisfacción por la formación

6.2

Programas de actividades 
divulgativas

Adecuación de los progra-
mas implementados

Nº de alumnado beneficiado

Incentivos a la formación téc-
nico científica

Adecuación de los talleres 
realizados

Grado de satisfacción personas implicadas

6.3
Implementado plan de prácti-
cas para mujeres

 

 

Adecuación de las prácti-
cas a los objetivos del plan

 Nº de áreas municipales involucradas

Nº de empresas adheridas al plan 

Nº de personas que se han acogido al plan 
en las áreas municipales 

Nº de personas que se han acogido al plan 
en las empresas

Grado de satisfacción de las personas par-
ticipantes

 
Grado de satisfacción del ayto y de las 
empresas 

6.4
Implementado el taller perma-
nente de orientación laboral y 
búsqueda de empleo 

 

Calidad de los servicicos 
de orientación laboral 

 Nº de horas de atención al público

Nº de personas, hombres y mujeres, 
usuarias

Grado de satisfacción de los servicios de 
orientación 

  
Nº de personas que han logrado su 
objetivo laboral tras el paso por este taller

6.5
Implementado coworking 
priorizando igualdad de 
acceso

 
Calidad de los espacios 
y del programa de 
coworking

 
Nº personas, hombres y mujeres, que 
participan en el coworking

6.6
Implementado plan de aten-
ción a la actividad sindical 

 Calidad del programa  
Mejora de la atención como consecuencia 
de esta medida

6.7
Implantadas medidas de 
compatibilización en el 
ayuntamiento

 

Adecuación de las 
medidas implantadas

 Nº de medidas implantadas

Personas usuarias de las medidas

  
Nivel de satisfacción de las personas usua-
rias de las medidas
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Bloque C. Urbanismo, visibilización, cuidados

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

7.1

Elaborado el plan municipal 
de mejora de la calidad del 
espacio urbano con criterios 
inclusivos

 
Adecuación de las accio-
nes de mejora a los crite-
rios inclusivos (diversidad, 
proximidad, autonomía, 
representatividad)

 Nº de espacios mejorados

Implementación del plan 
municipal 

  
Nivel de satisfacción de las personas usua-
rias de los espacios mejorados 

7.2
Ordenanza específica apro-
bada

 Adecuación de la orde-
nanza a las cuestiones de 
género 

 Nº de cambios realizados 

  
Nivel de satisfacción ciudadana de la 
nueva ordenanza

7.3

Definidos criterios igualitarios 
en la política municipal de 
vivienda

Adecuación a criterios 
inclusivos en materia 
habitacional y de acceso a 
la vivienda

Nº de actuaciones realizadas en materia de 
vivienda con criterios de género 

Aplicados criterios igualitarios 
en la política municipal de 
vivienda

Nivel de satisfacción ciudadana

7.4

Elaboración de programa de 
formación y capacitación de 
personal técnico en materia 
de igualdad en urbanismo y 
vivienda

 

Adecuación del contenido 
de la formación y la ca-
pacitación a los objetivos 
planteados

 Nº de personas formadas

Implementado el programa
Nivel de conocimiento y concienciación 
alcanzadas

 
Mejoras producidas en urbanismo y vivien-
da tras la implementación de la formación 

   Nivel de satisfacción ciudadana

7.5

Programa de sensibilización 
aprobado

 

Adecuación de los men-
sajes de las acciones a los 
objetivos planteados

 Nº de acciones previstas

Programa implementado Nº de acciones implementadas

 Nº de personas asistentes

 Nivel de satisfacción hacia las acciones

   
Mejora en la toma de conciencia ciuda-
dana
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Bloque C. Urbanismo, visibilización, cuidados

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

8.1
Establecidos los premios 
“8 de Marzo, La Zubia por la 
Igualdad”

 

 

Consolidación y 
participación en los 
premios

 

 

Mejora de la visibilidad de la mujer

Nº de personas participantes

Nº de personas premiadas

Impacto en los medios de comunicación 

8.2
Elaboración de proyecto de 
investigación mujeres telaras

Proceso de participación 
para la elaboración del 
proyecto

Mejora de la visibilización del papel de las 
mujeres telaras

Satisfacción de las personas que participan 
en los proyectos

Satisfacción de la ciudadanía en general 
con el proyecto desarrollado

8.3 Establecido Abril libros mil
Consolidación y 
participación en las 
ediciones

Mejora de la visibilidad de la mujer   

Nº de personas participantes   

Impacto en la población de La Zubia

8.4
Puesta en marcha de la 
Muestra de Teatro

Consolidación y 
participación en la 
Muestra

Mejora de la visibilidad de la mujer   

Nº de personas participantes   

Impacto en la población de La Zubia  

Impacto en los medios de comunicación

8.5 Programación de actividades

Consolidación y 
participación de la 
población

Adecuación de las 
actividades

Difusión de las actividades

Mejora de la visibilidad de la mujer   

Nº de personas participantes   

Nº de actividades

Impacto en la población de La Zubia  

Impacto en los medios de comunicación

8.6
Establecida Campaña Mujer y 
Deporte

Consolidación y participa-
ción en las ediciones

Mejora de la visibilidad de la mujer   

Nº de personas participantes   

Nº de actividades propuestas y realizadas   

Aumento de las actividades deportivas 
femeninas   

Mayor número de mujeres que practican 
deporte   

Mayor interés en las actividades deportivas 
femeninas de la ciudadanía en general  

8.7

Diagnóstico sobre las razones 
por las cuales se observan las 
desigualdades de género en la 
práctica del ajedrez

Participación entidades 
implicadas

Recogida de datos 
para la elaboración del 
diagnóstico

Aumento de la participación de las 
mujeres en el ajedrez

Detectar los factores que indicen en la baja 
participación de las mujeres
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9.1

9.2

Diseñados cursos de forma-
ción y capacitación 

Implementados los cursos

 Adecuación de los 
cursos a los objetivos 
planteados de reparto de 
las tareas de cuidados y 
compatibilización de la 
vida cotidiana

 

 

Nº de personas usuarias

 

Mejora de la calidad de los cuidados en los 
contextos de las personas que acuden a 
los cursos 

Nivel de satisfacción de las personas 
usuarias 

9.3
Implementados dispositivos 
de sensibilización

Grado de participación de 
actores sociales 

Nº de dispositivos abordados

Nivel de satisfacción de las entidades 
sociales demandantes

Nivel de satisfacción de entidades y acto-
res implicados 

9.4

Diseñados cursos de forma-
ción y capacitación 

 Adecuación de los 
cursos a los objetivos 
planteados de reparto de 
las tareas de cuidados y 
compatibilización de la 
vida cotidiana

 

 

Nº de personas usuarias

Implementados los cursos 

 
 

Mejora de la calidad de los cuidados en los 
contextos de las personas que acuden a 
los cursos 

Nivel de satisfacción de las personas 
usuarias 

9.5
Competencias y recursos re-
lacionados incorporados a los 
servicios sociales municipales

Mejora de la atención a 
menores y dependientes 
en los servicios públicos 
municipales

Nº de personas que se acogen a las nuevas 
medidas

Grado de satisfacción tras la implantación 
de las nuevas medidas, en el ámbito de 
atención social municipal

Bloque C. Urbanismo, visibilización, cuidados

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

8.8 Nº de calles nombradas

 Grado de participación de 
actores sociales

Consolidación y 
participación

 

 

Nº de calles

 
Mejora del callejero, más igualitario

Nivel de satisfacción de la ciudadanía

8.9 

8.10

Realizados Encuentros en el 
jardín

Realizados Encuentros 
poéticos

Grado de participación de 
actores sociales 

Consolidación y 
participación

Nº de personas usuarias

Nivel de satisfacción de entidades y acto-
res implicados 
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Bloque D. Ayuntamiento, planificación, seguimiento 

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

10.1

Diseñadas e incluidas en los 
convenios las medidas de 
conciliación laboral en los 
convenios de funcionariado y 
personal contratado externo

 

 

Mejora de la 
conciliación laboral en el 
Ayuntamiento

 

 

Nº de personas que se acogen a las nuevas 
medidas

Grado de satisfacción tras la implantación 
de las nuevas medidas, en el ámbito 
laboral

Grado de satisfacción tras la implantación 
de las nuevas medidas, en el ámbito 
doméstico 

10.2
Diseñada y aprobada la nueva 
imagen corporativa 

 
Imagen corporativa más 
inclusiva

 
Valoración positiva de la nueva imagen 
coorporativa

10.3
Itinerarios formativos 
desarrollados e implantados

 

 

La formación es adecuada 
para dar respuesta a las 
carencias detectadas

 

 

Nº de funcionarios/as, personal laboral y 
cargos públicos que realizan la formación 

Mayor concienciación y conocimiento por 
parte de personas formadas

Adaptación del discurso político a la 
perspectiva de género 

10.4

Diseñadas y aprobadas las 
medidas de discriminación 
positiva en sectores sin 
representación 

 

Medidas suficientes 
para lograr mayor 
representatividad de las 
mujeres en los sectores sin 
representación 

 
Nº de mujeres incorporadas a los sectores 
con poca o ninguna representación 
femenina

10.5

Elaborado protocolo para la 
desagregación de información 
por sexo en el Ayuntamiento, 
y para su digitalización 

 

Los datos recogidos están 
desagregados por sexo 
en las distintas áreas 
municipales 

 Información más precisa y completa 

Implementado protocolo 
para la desagregación de 
información por sexo en 
el Ayuntamiento, y para su 
digitalización  

 

Uso de una aplicación 
tecnológica para la 
recogida y análisis de 
datos desagregados por 
sexo

Satisfacción de las áreas municipales en 
cuanto al uso de la aplicación 

Participación de las áreas 
en el diseño del protocolo 
y la herramienta
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Bloque D. Ayuntamiento, planificación, seguimiento 

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

10.6 

Elaborado protocolo contra 
el acoso en el seno del Ayun-
tamiento

 
Contenido del protocolo 
relevante 

 
Reducción de casos de acoso en el seno 
del Ayuntamiento

Implementado el protocolo  
Participación de las áreas 
en el diseño del protocolo

 

 

10.7

 

Contratado personal compe-
tente en formación de género

 

Calidad de la docencia 
impartida

 Nº de cursos impartidos

Nº de personas formadas

  
Mayor concienciación y conocimiento por 
parte de personas formadas

11.1

Líneas o programas de inves-
tigación especializados im-
plantados en la universidad 
descentralizada de La Zubia

Consolidación de nuevas 
líneas de investigación

 
Nº de proyectos especializados implemen-
tados

Nº de personas relacionadas en los proyec-
tos implementados

Nº de referencias en igualdad en La Zubia, 
con repercusión en la comunidad autó-
noma

11.2

Incorporado acuerdo muni-
cipal para inclusión de reco-
nocimiento autonómico en 
capítulo premios igualdad

Papel de La Zubia en su 
participación en proyectos 
de ámbito autonómico en 
el ámbito de la igualdad

Nº de personas participantes

Impacto en los medios de comunicación 

11.3

Acuerdo municipal para la 
promoción de actividades re-
lacionadas con la promoción 
de la igualdad (8M – 25N)

Consolidación de activida-
des anuales relacionadas

Nº de actividades organizadas 

Repercusión positiva sobre igualdad, 
alcanzada en la comunidad

Satisfacción del resultado de las activida-
des

 

11.4

 

Participación en consorcios 
internacionales en clave de 
igualdad

 
Papel de La Zubia en su 
participación en proyectos 
de ámbito internacional en 
clave de igualdad

 
Nº de proyectos a los que se ha presenta-
do, como líder o como socio, en un consor-
cio internacional, en clave de igualdad

Nº de proyectos internacionales aprobados 
y desarrollados, en clave de igualdad

  
Impactos producidos gracias a los proyec-
tos internacionales
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Bloque D. Ayuntamiento, planificación, seguimiento 

CÓDIGO 
ACTUACIÓN

INDICADORES DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA

REALIZACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADO O IMPACTO

¿Se han llevado a cabo las 
medidas/programas?

SI/ 
NO

Grado de consecución, 
satisfacción, calidad, etc. 
medido del 1 al 5, donde 
1 es el menor valor, y 5 el 
máximo

1, 2, 3, 
4, 5

A partir de estos indicadores, formular pre-
guntas cuyas respuestas permitan medir 
el impacto producido. Habrá que tener en 
cuenta los impactos a corto, medio y largo 
plazo, y en los ámbitos de estudio (ciudada-
nía, ayuntamiento, empresas, etc.)

11.5

Planificación en proyectos 
europeos - ámbito igualdad

 

Papel de La Zubia en su 
participación en proyectos 
de ámbito europeo en el 
ámbito de la igualdad

 

Nº de proyectos a los que se ha 
presentado, como líder o como socio, en 
un consorcio europeo, que han tenido 
perspectiva de género 

Participación en consorcios 
europeos - ámbito igualdad

Nº de proyectos europeos aprobados y 
desarrollados, que han tenido perspectiva 
de género 

   
Impactos producidos gracias a los 
proyectos europeos

12.1 Acuerdo del pleno

 
Pacto municipal por la 
igualdad satisfactorio

 
Visibilidad obtenida por el pacto por la 
igualdad 

 
Garantiza la continuación 
en el desarrollo del PIZ

 Nº de años de desarrollo del PIZ

12.2

Diseñados los mecanismos 
de seguimiento y evaluación  

Papel del CIM: funda-
mental para garantizar 
la consolidación de la 
implementación de la 
perspectiva de género en 
el Ayuntamiento

 

 

Figura de coordinación del plan y comité 
interáreas consolidados

Implementados los 
mecanismos de seguimiento 
y evaluación 

Nº de jornadas del Foro llevadas a cabo 
(anualmente)

Consolidado el Centro 
Igualdad 13 Rosas y CIM

 

Contratada entidad externa para 
evaluación del plan 

Actos promovidos por el CIM los días 8 de 
marzo y 25 de noviembre
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5. Cronograma estimado y vigencia del plan

El I Plan de Igualdad de igualdad entre hombres y mujeres de La Zubia tendrá una duración de 5 años, de 2022 a 2026.

2022 2023 2024 2025 2026

0.0

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7



137

PARTE II. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2022 2023 2024 2025 2026

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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2022 2023 2024 2025 2026

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2
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PARTE II. GOBERNANZA.
ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN,
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
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PARTE II. GOBERNANZA

Gobernanza: Estructura para la gestión, coordinación y participación

 Con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del plan, éste contará además de con los mecanismos de 
control y gestión propios del Ayuntamiento de la Zubia con las siguientes estructuras, que se contemplan en la línea 
estratégica 12 de este primer plan:

1. COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLAN 
 La coordinadora de igualdad actuará como coordinadora técnica del plan y ésta dependerá del nivel político del 
Ayuntamiento que en cada modelo organizativo en función de sus gobiernos se determine, velándose siempre que el 
área de presidencia o alcaldía tenga un papel importante, dado la transversalidad de las medidas que se contemplan 
en el plan. 

2. COMISIÓN INTERÁREAS DEL AYUNTAMIENTO 
 En el seno del  Ayuntamiento se constituyó una comisión para el diseño del plan entre profesionales de cada una 
de las áreas del ayuntamiento, esa comisión se mantendrá para el impulso y la puesta en marcha y seguimiento y 
evaluación del plan. 

3. COMISIÓN LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género se constituye como un órgano colegiado cuya 
función primordial es trabajar la prevención de la violencia de género en el municipio. Así como, actuar y dar respuesta  
rápida, coordinada y eficaz a los casos que se produzcan. La misma deberá estar compuesta, al menos, por las siguien-
tes personas: El Alcalde o Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, Concejal o Concejala en quien delegue, que ejercerá 
la Presidencia de la Comisión Local, Secretario o Secretaria de la Corporación o persona funcionaria en quien delegue, 
que ejercerá la Secretaría de la Comisión Local,  Concejal/a –Delegado/a de Igualdad  o persona en quien delegue, re-
presentante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Jefe/a de la Policía Local del Municipio. Representantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  Coordinadora de Igualdad, Asesora o Asesor Jurídica/o del CMIM. 
Psicóloga/o del CMIM. Persona coordinadora del Plan de Igualdad de algún Centro Educativo del municipio a propuesta 
de la Delegación Territorial de Educación. Representante del personal facultativo del Centro de Salud designado por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Personal designado al efecto con competencias judiciales 
en el municipio (Juez/a, Fiscalía, etc), a propuesta de quien corresponda según su sistema organizativo.

 Las Comisiones Locales de Seguimiento se reunirán semestralmente en sesión ordinaria y cuantas otras se con-
sideren convenientes, a instancia de la Presidencia o a petición, de al menos, un tercio de sus vocales. 



4. COMISIÓN ASESORA EXPERTA 
 En la fase de diseño se contó con profesionales expertos externas que la idea es que sigan dando asistencia al 
desarrollo del plan y cada año emitan un informe de seguimiento y/o recomendaciones para su implementación. 

5. CENTRO DE IGUALDAD Y CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 
 El Centro de Igualdad como el órgano gestor operativo para el impulso del plan y el Consejo Municipal de la Mujer 
como el órgano de seguimiento y evaluación  de la implementación de dicho plan. 

6 FORO PARA LA IGUALDAD 
 Se mantendrá el Foro para la Igualdad  que se ha estado reuniendo para la fase de diseño, y en ese foro un par de 
representantes de cada una de las entidades sociales, económicas e institucionales de todo tipo que están implicadas 
en el desarrollo del plan, participarán para impulsar su desarrollo, evaluar el mismo y adoptar las medidas que se 
consideren oportunas por dicho foro para garantizar el cumplimiento adecuado de este Primer Plan de Igualdad. 

7. PACTO SOCIAL PARA LA IGUALDAD Y EL DESARROLLO DEL PLAN 
 Todas las entidades sociales que han participado en el diseño del plan acuerdan por escrito un protocolo de 
actuación conjunta con el objetivo de garantizar el desarrollo del plan y fortalecer las estructuras de gestión y partici-
pación del presente Plan de Igualdad.
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6. Comisión técnica interáreas

Comisión Técnica Interáreas

Tabla 65. Componentes de la Comisión Técnica Interáreas

ÁREA FUNCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE 
ADSCRIBE EL PERSONAL TÉCNICO

Secretaria 

Intervención, Tesorería y Á. Económica 

Urbanismo 

Vivienda y Urbanismo

Medio Ambiente

Mantenimiento, Limpieza y Jardines
Área de Obras y Servicios

Movilidad, Tráfico y Transportes y Ocupación de Vía

Policía Local, Seguridad y Protección Civil

Juventud y Educación

Administración Electrónica, Transparencia y 
Guadalinfo

Centro de Igualdad 

Área de deportes 

Complejo Deportivo y Saludable

Cultura y Patrimonio 

Agroecologia- Jardinería y Biomasa 

Oficina de Cambio Modelo Energético

Área de Bienestar  Social y Vivienda

Bolsa de empleo y formacion y centro de empresas 
José Antonio Aparicio

Área de Personal

Área de Registro y Padrón Municipal

Área de Salud

PARTE II. GOBERNANZA

Cada  concejal  responsable  del  área  designará  en  su 
momento al trabajador/a del Ayuntamiento que repre-
sentará a dicha área en la comisión técnica.
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7. Memoria de participación

I Foro por la igualdad en La Zubia

Con fecha 27 de septiembre de 2018 se celebró la primera sesión del Foro por la Igualdad de La Zubia.

Tuvo lugar en horario de 17h a 20h, con el siguiente contenido: 

Presentaciones

El proceso de elaboración del plan 

Exposición de contenidos del diagnóstico

Dinámica participada

Validación y aportaciones al diagnóstico

Se organizan tres grupos de trabajo: 

- Nivel institucional

- Asociaciones

- Empresa y política

En  cada  grupo  se  señalaron  las  debilidades  y  fortalezas  que  se  estimaron  más  relevantes.  Se  cerró  esta  sesión 
identificando conclusiones.

Objetivos y líneas estratégicas

Se crearon tres grupos cruzando aleatoriamente a integrantes de los anteriores. Las conclusiones expuestas en los 
papelógrafos de la primera dinámica, sirvieron para lanzar la reflexión sobre los objetivos.

Sobre  las  conclusiones  expuestas  en  el  papelógrafo,  en  cada  grupo  se  reflexionó  sobre  qué  objetivos  tendría  que 
perseguir el plan, y para la consecución de cada objetivo, qué actuaciones habría que llevar a cabo. 
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II Foro por la igualdad en La Zubia

Con  fecha  de  4  de  diciembre  de  2018  se  realizó  la  II  sesión  del  Foro  por  la  igualdad  en  la  Zubia,  con  la  siguiente 
programación:

Estrategias y actuaciones.

Diseño primer Plan de Igualdad en La Zubia

Los planes de igualdad como instrumento de cambio y el Plan de Igualdad de La Zubia: dónde estamos 
en este momento.

Taller de trabajo, primera sesión: Trabajo en líneas y actuaciones.

Taller de trabajo, segunda sesión: debate sobre prioridad en las actuaciones.

Taller final: una dinámica grupal que consiste en votar prioridades.

Para la dinámica prevista en esta sesión se hizo entrega de una matriz de programa de actuaciones, confeccionada 
a  partir  de  las  principales  conclusiones  del  diagnóstico,  objetivos  relacionados  para  su  abordaje  y  líneas  de 
actuación posibles.

III Foro por la igualdad en La Zubia

Con fecha 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo el tercer foro por la igualdad donde se firmó el Protocolo General de 
Colaboración Y FIRMA DEL PACTO SOCIAL PARA EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA.

PARTE II. GOBERNANZA
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8. Participantes y entidades en los foros para la igualdad

- Asamblea de mujeres Clara Campoamor

- Asociación de mujeres Poder Alternativo

- Tejedoras de sueños

- Asociación La Zubia es la Leche

- Asociación Comercial y Empresarial de La Zubia (ACEM)

- Asociación Al Borde de lo Inconcebible

- Asociación Scout 638 Atalanta

- Club Deportivo Aventurex

- Club de Baloncesto La Zubia

- Asociación Cultural de Danza Canela y Limón

- La Zubia por el empleo y la cultura

- Asociación Fundido en Negro

- AMPAS del municipio

- Asociaciones de vecinos

- Asociación Ecosociocultural Miguel Hernández

- En los Bordes Arte Público

- CEI Al-Zawiya

- Asociación Amigos del Parque de las Canteras

- La Recreativa Villa Amparo

- Prekarias

- Asociación de Mayores en Pro

- Somos vega, somos tierra

- Ohana

- La Zubia Voluntaria

- Centros Educativos

- Centro de Salud

- Comisión interáreas

- Comisión Empresarial

- Consejo Local de la Mujer

- Comisión asesor externo
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Protocolo General de Colaboración

PACTO SOCIAL PARA EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE LA ZUBIA 

ENTRE

 EL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Centro de Igualdad) Y LAS ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LA 
ELABORACION DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD DE LA ZUBIA (PIZ) 

La Zubia  a  20 de Marzo  de 2019

REUNIDOS

De una parte el Alcalde/Alcaldesa Presidente/a del Ayuntamiento de La Zubia en nombre y representación de dicho 
Ayuntamiento con domicilio social  en Plaza Ayuntamiento s/n 18140 La Zubia 

De otra parte, D./Dña.____________________Presidente/a, en nombre y representación de la 
Entidad__________________________________________________________________,con 
domicilio en_______________________________________________CP____La Zubia (Granada).

9. Documento Pacto Social por la Igualdad

PARTE II. GOBERNANZA
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EXPONEN

Primero.- Que el Ayuntamiento de La Zubia en su sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 22 de junio de 2018, 
aprobó el diseño participado del Plan de Igualdad para La Zubia. Proceso que se inició tras esa aprobación, llevándose 
a cabo reuniones, el curso de formación sobre planes de igualdad con la Universidad de Granada y conferencias, 
mesas redondas, un proceso donde se fue articulando dicho diseño en estos meses.  

Segundo.-  Que  tal  y  como  se  diseñó,  se  creó  la  Comisión  Técnica  Asesora  del  Plan  y  la  Comisión  intersectorial, 
el Foro de Participación y sus comisiones de trabajo, incluida la comisión empresarial.  En todos esos ámbitos se 
articuló de forma sistematizada para cada fase el proceso de participación y análisis tanto del diagnóstico, como del 
establecimiento de objetivos y actividades contempladas en la propuesta del primer plan de igualdad del municipio 
de La Zubia.

Tercero.- Que es un criterio básico de actuación en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea trabajar 
con metodologías participativas que logren incluir la perspectiva de género y extender las políticas de igualdad en el 
conjunto de los países de la UE. La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la Unión Europea. Con 
el paso de los años, la legislación, la jurisprudencia y las modificaciones de los Tratados han contribuido a reforzar este 
principio, así como su aplicación en la Unión Europea.

Cuarto.- Que el 28 de septiembre de 2017 el congreso de los diputados aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia 
de Género, y que da cobertura a nivel municipal para de forma expresa reforzar dispositivos profesionales en el ámbito 
local  para  prevenir  y  atender  temas  de  violencia  de  género  y  promover  pactos  y  acuerdos  en  esta  materia  entre 
distintas entidades, desarrollo de campañas de sensibilización, etc.

Quinto.- Que todas las entidades  que suscriben este pacto social para dar soporte al primer Plan de Igualdad del 
municipio de La Zubia han participado en los foros y comisiones y talleres que se han convocado para el diseño 
participado de dicho Plan.

Sexto.- Que las partes firmantes son competentes y  ponen sus medios y posibilidades a disposición del desarrollo de 
este primer Plan Municipal por la Igualdad en La Zubia.

Séptimo.- Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Bases de Régimen Local las partes firmantes 
ajustarán sus relaciones recíprocas a los principios de eficacia, descentralización, información mutua, coordinación, 
colaboración y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. Con esta finalidad, y en virtud de los mecanismos 
legales de cooperación previstos en los artículos 10 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y 
supletoriamente el Título I de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común de 1992, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, las entidades e instituciones referidas acuerdan firmar el 
presente Protocolo General de Colaboración, dando soporte al PACTO SOCIAL para el Primer Plan de Igualdad 
de La Zubia y se obligan conforme a las siguientes:
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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto 
Es objeto del presente Protocolo General la colaboración entre el conjunto de entidades que suscriben el presente 
protocolo de colaboración es lograr la puesta en marcha y desarrollo del Primer Plan de Igualdad de La Zubia, durante  
el periodo 2020-2023.

En concreto:

· Participación en el proceso para la consolidación y desarrollo del Plan de Igualdad, en las sesiones de los foros y 
comisiones que se convoquen. 

· En  el  desarrollo  de  las  actuaciones  donde  estén  implicados  en  la  planificación  de  cada  una  de  sus  grandes 
actuaciones. 

· En la evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad. 

· En colaborar con la difusión del Plan de Igualdad, haciendo constar en su publicidad dicha colaboración. 

· En prestar Asesoramiento técnico en su ámbito de actuación o colectivo de referencia.

· Colaboración  en  el  desarrollo  de  acciones  transversales  relacionadas  con  su  ámbito  de  actuación  según 
disponibilidad y necesidades (talleres, seminarios, estudios,...).

Segunda.- Obligaciones de las Partes
El Ayuntamiento de La Zubia es la institución responsable de la coordinación del Plan, que efectuará a través del 
Centro de Igualdad y de la coordinación de igualdad, igualmente prestará asistencia técnica al desarrollo de las 
actuaciones contempladas en el Plan que sean impulsadas por alguna de las entidades que suscriben este pacto 
local por la igualdad.

Se pondrá a disposición de las entidades las instalaciones y medios de los que disponga el Ayuntamiento para el 
desarrollo de esas actividades. 

Por parte de las entidades que suscriben este pacto social por el Plan de Igualdad se comprometen a: 

- Participar en la gestión, coordinación y aplicación práctica de las acciones que se les confíen como parte del Plan 
de Igualdad.

- Participar en el proceso para el desarrollo, seguimiento y consolidación del Plan de Igualdad. Contribuir en la 
difusión de los resultados de las acciones que en las que estén implicadas en el Plan. 

- Trabajar en red junto con el resto de Entidades asociadas al Plan de Igualdad y a participar activamente tanto en 
las reuniones de trabajo como en otros aspectos encaminados a la correcta ejecución del mismo.

PARTE II. GOBERNANZA
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- Designar  al  personal  que  participara  en  las  actuaciones  contempladas  y  en  los  foros  y  comisiones  que  se 
convoquen a tal efecto.  

- Enviar la información relativa a los indicadores de seguimiento, actuaciones en materia de información y publicidad 
relacionadas con el Plan y demás información que se estime necesaria para la preparación de los informes de 
seguimiento requeridos por la autoridad de gestión.

Tercera.- Propiedad Intelectual
Los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre metodologías, publicaciones y demás productos generados 
en el marco del proyecto corresponden al Ayuntamiento de la Zubia y las instituciones implicadas, con el fin de que 
puedan ser transferidos con carácter social y de forma gratuita en los ámbitos que se considere oportuno por las 
entidades que suscriben este Plan. 

Cuarta.- Vigencia
El presente Protocolo que da origen al Pacto Social por la igualdad y da soporte al Primer Plan de Igualdad de la Zubia 
entra en vigor en cuanto el Ayuntamiento apruebe el mismo en sus órganos de gobierno. Y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre del 2025.

Quinta.- Seguimiento 
La Comisión de Seguimiento tendrá además las siguientes atribuciones:

· Elaboración  de  las  estrategias  de  ejecución  (programación,  revisión  o  adecuación)  de  las  actividades 
previstas en la memoria del proyecto.

· Plantear sugerencias y modificaciones en el desarrollo y medios con los que cuentan las acciones planteadas.
· Proponer la adopción de las medidas que se estimen precisas para la mejor organización y funcionamiento 

del proyecto.
· Seleccionar los municipios en las que se van a impartir las acciones.
· Seleccionar, de acuerdo con las normas establecidas al efecto, a las personas beneficiarias de las acciones.
· Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  de  las  instrucciones  que  en  el  ámbito  de  los  itinerarios  de  inserción 

sociolaboral establezca el equipo gestor del proyecto.
· Evaluar el grado de cumplimiento de las instrucciones que en el ámbito del  pacto por el empleo establezca 

el equipo gestor del proyecto.
· Evaluar el grado de cumplimiento de las instrucciones que, en materia de gestión administrativa y financiera, 

establezca el equipo gestor del proyecto.

Cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución de este Protocolo General se someterá a la 
decisión de dicha Comisión de Seguimiento.

La Comisión de Seguimiento estará compuesta por cuatro miembros:
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· El alcalde/sa de La Zubia o persona en quien delegue. 

· La Concejalía de Igualdad. 

· La vicepresidenta del Consejo municipal de la Mujer del Ayuntamiento de la Zubia 

· El/la presidente/a de cada una de las entidades que suscriben o persona en quien delegue.

· La coordinadora técnica del Plan de Igualdad adscrita al centro de igualdad.

· Profesional del Ayuntamiento adscrita al Centro de Igualdad que actuará como secretaria de la Comisión solo para 
asistir y tomar actas. 

En la actualidad estas son las asociaciones y entidades que han suscrito hasta la fecha el pacto social por la igualad

- Asamblea de mujeres Clara Campoamor

- La Zubia por el empleo y la cultura

- Club Deportivo Malacabí

- Asociación Scout 638 Atalanta

- Asociación La Zubia es la Leche.

- Asociación Cultural de Danza Canela y Limón

- Ampa del Cáñamo 

- Ampa el Castillo

- Ampa Aljibe Pizarrin

- Asociación Juvenil Ohana

- Ampa Vientos del Trevenque

- Fundación Docete Omnes

- La Recreativa Villa Amparo

- Patinaje La Zubia

- Coral Yájar

- La Zubia Voluntaria

- Asociación Comercial y Empresarial de La Zubia 
(ACEM)

- Asociación Al Borde de lo Inconcebible

- CEI Al-Zawiya

- Escode

- Asociación de mujeres Poder Alternativo

- Aventurex CD Escalada La Zubia

- Prekarias Granada

- Asociación de Mujeres Tejedoras de sueños.

- Asociación Ecosociocultural Miguel Hernández

- Club de Baloncesto La Zubia

- En los Bordes Arte Público

- Asociación Amigos del Parque de las Canteras

- Asociación de Mayores Nuestra Señora de la Asunción

- Somos Vega, Somos Tierra

- Asociación Círculo Al-Andalus

- Asociación de mayores en Pro

- Asociación de Vecinos Los Altos de La Zubia

- Asociación Comunidad Gamer

- Asociación Fundido en Negro

- Alzawiya Glocal Forum

- Ohana

- Club de Ajedréz de La Zubia

- La Zubia Voluntaria

- Centros Educativos

- Centro de Salud

PARTE II. GOBERNANZA
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Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la provincia el Reglamento del Consejo Municipal de la Mujer 
con fecha 18 de Marzo de dos mil dos, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 28 
de Junio de 2001. 

Y habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la provincia la Modificación de los estatutos del Consejo Municipal 
de la Mujer con fecha 19 de octubre de dos mil seis, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria de fecha 18 de septiembre de 2006. 

El reglamento vigente es el que se expone a continuación.

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA ZUBIA 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

1. El Consejo Municipal de la Mujer  es el órgano máximo de participación democrática de las mujeres de la ciudad 
de La Zubia y de sus asociaciones en los asuntos municipales. 

2. El Consejo se regirá por el presente Reglamento, y las demás disposiciones que le sean de aplicación.

Artículo 2º

El Consejo Municipal de la Mujer tendrá como finalidad la elaboración de estudios, informes y propuestas para 
hacer efectivo el principio de igualdad del hombre y de la mujer en todos los ámbitos de la vida privada y pública, 
tanto política, económica, cultural, laboral, educativa, social, sanitaria, medio ambiental y urbanística del Municipio 
de La Zubia 

Artículo 3º

1.  Para la consecución de los fines del Artículo anterior el Consejo Municipal de la Mujer realizará las siguientes 
funciones: 

a) Velar porque se contemple una perspectiva de género en todos los ámbitos y áreas municipales.

b) Fomentar la prestación de servicios específicos a favor de la mujer.

10. Reglamento del Consejo Municipal de la Mujer de La Zubia
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c) Promover la elaboración y divulgación de estudios sobre la situación de la mujer en el municipio de 
La Zubia.

d) Estudiar, promover y difundir las actuaciones municipales que contribuyan al desarrollo efectivo de los 
derechos de la mujer y realizar propuestas de reformas dirigidas a eliminar las trabas que dificulten la igual-
dad real y efectiva de ambos sexos.

e) Potenciar la participación de las mujeres en los asuntos municipales y fomentar el asociacionismo para 
la defensa de sus intereses.

f) Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás entidades que lleven a cabo activida-
des de promoción de la mujer.

g) Proponer y fomentar la adopción de programas de atención a la mujer y de actuaciones que contribuyan 
a la eliminación de la discriminación directa o indirecta en todos los ámbitos de la vida.

h) Proponer la realización de campañas de sensibilización e información en todos aquellos aspectos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la mujer.

i) Aquellas otras funciones tendentes a conseguir una mayor atención y bienestar social de la mujer.

2. Las funciones del Consejo Municipal de la Mujer se ejercerán mediante la emisión de dictámenes, informes o 
peticiones y nunca serán vinculantes para los Órganos de Gobierno Municipales

Artículo 4º

El Ayuntamiento de La Zubia facilitará los medios oportunos para el cumplimiento de las funciones del Consejo de 
la Mujer y su adecuado funcionamiento. 

CAPITULO II. COMPOSICIÓN

Artículo 5º

1. Podrán formar parte del Consejo Municipal de la Mujer:

a) Las asociaciones o entidades de mujeres reconocidas legalmente.

b) Las secciones de mujer de asociaciones o entidades siempre que tengan reconocida estatutariamente o 
por acuerdo de sus órganos de gobierno, autonomía funcional.

c)  La Federación de Asociaciones Vecinales, juveniles, deportivas y culturales del municipio.

d) Las delegaciones locales de asociaciones o entidades de ámbito superior.

e) Las asociaciones con sede y ámbito de actuación en el municipio.

PARTE II. GOBERNANZA
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Artículo 6º

1. La integración de las asociaciones o entidades en el Consejo Municipal de la Mujer se hará, previa solicitud, por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Presidenta.

2. Deberán reunir para ello las condiciones siguientes: 

a) No perseguir fines lucrativos.

b) Figurar inscritas en el Registro General de Asociaciones o Registro correspondiente, en su caso.

c)  Tener reconocida estatutariamente o por acuerdo de sus órganos de gobierno una vocalía de mujer o 
igualdad.

d) Llevar al menos un año desarrollando su actividad en el municipio.

e) El 75% de los afiliados/as de los apartados d) y e) del artículo 5, deberán ser residentes en La Zubia.

3. Podrán admitirse en la forma establecida en el apartado 1, personas observadoras y asesoras con voz pero sin 
voto, previo informe del Consejo Municipal de la Mujer.

Artículo 7º

Las asociaciones o entidades deberán aportar con la solicitud los siguientes datos: 

a) Estatutos de la asociación o entidad y/o acuerdo de los órganos de gobierno reconociendo la vocalía de 
mujer o igualdad.

b) Número de Inscripción en el Registro General de Asociaciones.

c)  Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos.

d) Domicilio social

e) Nombre de las representantes de la asociación o entidad en el Consejo Municipal de la Mujer.

f)  Documento acreditativo del porcentaje de afiliación local.

g) Documento acreditativo de la fecha de creación en el municipio.

Cualquier  modificación  de  los  datos  aportados  deberán  notificarse  a  la  Secretaría  del  Consejo  dentro  del  mes 
siguiente al que se produzca.
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Artículo 8º

1. Se perderá la cualidad de miembros por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Disolución de la asociación.

b) Voluntad propia.

c)  Por causar baja en el Registro General de Asociaciones.

d) Por falta de asistencia de todas sus representantes tres veces consecutivas a la Asamblea General.

e) No comunicar en los plazos establecidos la modificación de los datos a que se refiere el artículo 7.

f)  Por el incumplimiento reiterado del presente reglamento, los acuerdos de los Órganos de Gobierno y la 
perturbación grave del funcionamiento del Consejo.

2. Dicha pérdida será acordada por el Ayuntamiento Pleno a propuesta del Consejo, una vez tramitado el expedien-
te oportuno en el que habrá de darse audiencia a la asociación.

CAPITULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 9º

El Consejo Municipal de la Mujer contará con los siguientes órganos de gobierno: 

a) La Asamblea General.

b) La Comisión Ejecutiva

c)  La Presidenta

d) La Vicepresidenta

Artículo 10º

I. La Asamblea General.

1. La Asamblea General es el órgano superior del Consejo, que tendrá la siguiente distribución: 

a) Una representante de la Corporación, nombrada y separada libremente por el/la Alcalde/sa que ejercerá 
la Presidencia del Consejo.

b) Dos representantes por cada una de las Asociaciones y entidades que integran el Consejo designados por 
ellas, pudiéndose nombrar hasta cuatro suplentes.
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c)  Dos representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos del municipio, pudiéndose 
nombrar hasta cuatro suplentes.

2. Podrán formar parte de la Asamblea, con voz y sin voto, los grupos municipales y técnicas y expertas, que serán 
nombrados por el Ayuntamiento Pleno a propuesta de la Presidenta.

Artículo 11º

Funciones de la Asamblea General: 

a) Señalar las líneas generales de actuación del Consejo.

b) Elegir y cesar a los miembros de la Comisión Ejecutiva, por mayoría absoluta, salvo la Presidenta

c) Crear las Comisiones de Trabajo que estime oportunas.

d) Proponer al Excmo. Ayuntamiento la modificación del presente Reglamento, previo acuerdo favorable de 
la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea.

e)  Aprobar la Memoria anual.

f)  Aprobar el proyecto de presupuesto y el programa anual de actividades, elevándolo al Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva.

g) Controlar, supervisar e impulsar la tarea de los demás órganos del Consejo.

h) Emitir dictámenes con carácter preceptivo en los siguientes casos: En la elaboración de Planes o Progra-
mas de más de un año de duración, o aquellos que teniendo una duración inferior tengan una incidencia 
especial sobre las mujeres y sus asociaciones.

i) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consejo, no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

Artículo 12º

II. La Comisión Ejecutiva

12.1.

a) La Comisión Ejecutiva está integrada por la Presidenta, la Vicepresidenta, cuatro vocales elegidas de entre 
la asamblea y en representación de las asociaciones de mujeres, 1 vocal más por cada una de ellas, elegidas 
por designación directa.

b) Cuando se produzcan nuevas incorporaciones de Asociaciones de Mujeres al Consejo Local de la Mujer, 
por cada designación directa, sera elegida democráticamente por la asamblea general una vocal más.



12.2. 

Todas sus componentes, salvo la Presidenta, serán elegidas democráticamente por la Asamblea General por un 
periodo de dos años.

Artículo 13º

Corresponde a la Comisión Ejecutiva la gestión ordinaria del Consejo Municipal de la mujer, así como la preparación 
de los asuntos para darlos a conocer a  la Asamblea General.

Artículo 14º

1. La elección se realizará mediante votación por papeleta en la que se recogerán las diferentes candidatas, que 
deberán presentar su candidatura con una antelación de al menos quince días.

2. Para elección de las vocales, cada miembro de la Asamblea votará cuatro candidatas de las presentadas, reca-
yendo la elección por orden necesario, en aquellas que obtengan mayor número de votos.

3.  De entre todas las vocales, la Asamblea elegirá por votación a la vicepresidenta.

4. Si se produjera empate para alguno de los cargos se procederá a celebrar nueva votación de entre las aspirantes 
al mismo.

Artículo 15º

Se pierde la condición de miembros de la Comisión Ejecutiva por las causas reguladas en el artículo 8, de este 
Reglamento y por revocación del mandato de la Entidad que representan. En tales casos se procederá a cubrir 
esta vacante en el plazo máximo de dos meses, en la próxima Asamblea General ordinaria o extraordinaria que se 
celebre eligiéndose el cargo vacante de entre las candidatas que se presenten.

Artículo 16º

Son atribuciones de la Presidenta: 

a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.

b) Convocar las sesiones y fijar el orden del día.

c)  Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones en caso de empate, con su voto de 
calidad.

d) Dar posesión de sus cargos a los miembros de la Comisión Ejecutiva.
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e) Resolver, oída la Comisión Ejecutiva. las dudas que se susciten en la aplicación del presente Reglamento.

f)  Mantener informada a la Corporación de los acuerdos del Consejo Municipal de la Mujer.

g) Cualquier otra que le encomiende la Asamblea General.

h) Velar por la igualdad de todas las mujeres del municipio, bienestar y derechos.

Articulo 17º

1. La Vicepresidenta sustituirá a la Presidenta en casos de vacante, ausencia o enfermedad y realizará las funcio-
nes que ésta le delegue.

2. La Delegación de funciones en la Vicepresidenta por parte de la Presidenta se pondrá en conocimiento de la 
Asamblea General y la Comisión Ejecutiva.

CAPITULO IV. COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 18º

1. En el Consejo Municipal de la Mujer podrán crearse Comisiones de Trabajo a iniciativa de la Asamblea General, 
o a propuesta de la Comisión Ejecutiva, para el estudio de asuntos concretos de carácter específico, que serán 
presentados como informes.

2. Los informes de las Comisiones de Trabajo no tendrán carácter vinculante para los Órganos de Gobierno del 
Consejo hasta no ser aprobados por la Asamblea General.

Articulo 19º

Las Comisiones de Trabajo estarán integradas por las Consejeras que propongan la Asamblea General y/o Comisión 
Ejecutiva. Podrán solicitar a través de la Presidenta del Consejo la asistencia técnica que consideren oportuna.

CAPITULO V. LA SECRETARIA

Artículo 20º

La Secretaría es el órgano al que compete la gestión administrativa de los asuntos del Consejo Municipal de la 
Mujer y la asistencia al mismo.
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Artículo 21º

La Secretaria será designada por la Presidenta del Consejo entre las empleadas del Ayuntamiento de La Zubia.

Artículo 22º

La Secretaria actuará con voz pero sin voto como Secretaria de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva 
según criterios de la Presidenta.

Artículo23º

Las funciones de la Secretaria son:

a) Confeccionar y enviar las comunicaciones de las reuniones.

b) Levantar acta de las sesiones.

c)  Llevar de forma actualizada el Registro de miembros y representantes de los distintos Órganos, así como 
de las altas y bajas.

d) Suscribir las actas de los Órganos de Gobierno junto a la Presidenta.

e) Emitir certificaciones de los acuerdos del Consejo Municipal de la Mujer.

f)  Custodiar y remitir copia de las actas al Ayuntamiento.

g) Aquellas que le sean encomendadas por los Órganos de Gobierno.

CAPITULO VI. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO

Artículo 24º. Sobre la Asamblea General

1. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, y con carácter extraordinario cuando lo 
estime oportuno la Comisión Ejecutiva o a solicitud de un tercio de los miembros de la misma.

2. Las sesiones de la Asamblea General serán convocadas por la  presidenta.

3. Las sesiones ordinarias habrán de ser convocadas con siete días de antelación y las extraordinarias con 48 
horas.
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4. Quedará válidamente constituida cuando asista un tercio del número legal de miembros, en todo caso, es nece-
sario la presencia de la Presidenta y de la Secretaria, o de quienes legalmente las sustituyan.

5. La convocatoria deberá contener el orden del día fijado por la presidenta, la fecha, hora y lugar de su celebración, 
e ir acompañada, en su caso, de la documentación suficiente.

6. La cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Asamblea podrán presentar propuestas por escri-
to y a través del Registro General, que la presidenta incluirá en el orden del día de la primera o segunda sesión 
ordinaria siguiente a la fecha de presentación. En la solicitud de la propuesta se razonará el asunto o asuntos 
que la motivan.

7. Sin perjuicio de lo anterior, las propuestas también podrán ser incluidas en el orden del día de sesiones extraor-
dinarias.

Artículo 25º. Sobre la Comisión Ejecutiva

1. La Comisión Ejecutiva se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y, de forma extraordinaria cuantas veces 
considere necesario, a propuesta de un tercio de sus integrantes.

2. Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán convocadas por la presidenta.

3. Las sesiones ordinarias habrán de ser convocadas con siete días de antelación y las extraordinarias con 48 horas.

4. Quedarán válidamente constituidas cuando asista un tercio del número legal de miembros. En todo caso, es 
necesaria la presencia de la Presidenta o en su defecto de la Secretaria, o de quienes legalmente las sustituyan.

5. La convocatoria deberá contener el Orden del Día fijado por la Presidenta, la fecha, hora y lugar de su celebra-
ción, e ir acompañada, en su caso, de la documentación suficiente.

6. La cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Comisión Ejecutiva,  podrán presentar propuestas 
por escrito y a través de Registro General, que la Presidenta incluirá en el Orden del Día de la primera o segunda 
sesión ordinaria siguiente a la fecha de presentación. En la solicitud de la propuesta se razonará el asunto o 
asuntos que la motivan.

7. Sin perjuicio de lo anterior, las propuestas también podrán ser incluidas en el orden de Día de sesiones extraor-
dinarias.

8. A las reuniones de la Comisión Ejecutiva podrán asistir personal técnico o representantes de entidades relacio-
nadas con los asuntos a tratar con voz pero sin voto, previa autorización de la Presidenta.
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Artículo 26º

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las presentes, salvo que alguna disposición exija mayoría 
absoluta.

2. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.

3. Se entenderán por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número de miembros.

4. El voto es personal e indelegable. No se admitirá voto por correo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del Consejo Municipal de la Mujer, co-
rresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 70.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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