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Desde tiempos ancestrales las mujeres han ocupado un rol secundario y 
subordinado a los hombres básicamente en todas las facetas de la vida, 
imponiéndose un estado patriarcal en el que el poder y reconocimiento 
estaban vinculados al hombre mientras que la sumisión y la crianza, a la 
mujer. 

Esta forma de pensamiento viene determinada por el rol social y cultural 
que siempre se les ha asociado a la mujer y al hombre, conformando lo 
que se ha estado denominando los rasgos “típicamente” masculinos y fe-
meninos. Esto ha influido en la forma de inculcar unos valores y creencias 
que han formado una serie de actitudes y comportamientos en las perso-
nas sobre lo que se considera adecuado por ser hombre y por ser mujer 
que ha sido transmitido de generación en generación ya no solo por la fa-
milia, sino a través de las distintas entidades socializadoras como pueden 
ser los centros educativos o los medios de comunicación. 

Con el paso del tiempo, debido a que esa definición de género es de tipo 
social y cultural es que se ha podido producir un cambio en la misma, en 
el sentido de que dichos roles han estado y están en continua evolución. 
Aquí, destacar el papel importante de las mujeres que, a través de sus 
reivindicaciones, han luchado por una igualdad real en todos los aspectos 
de la vida. 

También es cierto que, aunque la situación de las mujeres ha evoluciona-
do en los últimos años, (es de gran importancia destacar la aprobación de 
la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
del Gobierno de España y la Ley 7/2007 para la Igualdad entre hombres 
y mujeres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de 
Murcia), no existe aún una equidad real entre los distintos géneros. 

Es por este motivo que surge la necesidad de buscar nuevos modelos de 
acción cuyo principal objetivo sea conseguir la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres. Y de aquí es que surge el implantar un Plan 



de Igualdad en nuestro municipio, al igual que 
se han implantado ya en la mayoría de munici-
pios de España.  

Un Plan Municipal de Igualdad es una herra-
mienta que permite desarrollar una serie de ac-
ciones enfocadas a la eliminación de situacio-
nes de desigualdad entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la vida y la consecución de 
una igualdad efectiva. La aprobación y puesta 
en marcha del I Plan Municipal del Ayuntamiento de Blanca implica un 
mayor compromiso para poder conseguir esa igualdad tan ansiada. 

Desde la concejalía de Mujer e Igualdad trabajaremos para poder llevar 
a cabo cada uno de los puntos que lo componen y que no hubiese sido po-
sible poder elaborarlo sin la ayuda y participación de todos los colectivos 
del municipio: asociaciones, centros educativos, voluntariado, etc. Desde 
este Ayuntamiento, agradecemos enormemente dicha colaboración y se-
guiremos aunando fuerzas para que este proyecto se ejecute de la forma 
más efectiva posible.

Paula Cano Martínez
Concejala de Mujer e Igualdad

Excmo. Ayuntamiento de Blanca.
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Marco normativo

Ámbito internacional:
CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la Mujer.

Conferencias Mundiales sobre la Muje.r

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ámbito europeo:
Tratado de la Unión Europea.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
Vida Local, de 2006.

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica 
(Convenio de Estambul).

Estrategia para la Igualdad de Género de la Comisión Euro-
pea para el periodo 2020-2025.
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Ámbito estatal:
Constitución Española de 1978 (C.E.).

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efec-
tiva de Mujeres y Hombres.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Ámbito autonómico:
Ley 7/2007, de 4 de abril para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia 
de género en la Región de Murcia

CAPÍTULO II

De la Administración Local

Sección 1.ª Competencias

Artículo 12. Competencias.

1. Las entidades locales, sin perjuicio de lo previsto en la legis-
lación de régimen local y en coordinación con la planificación 
regional, en el ámbito de sus competencias, han de remover 
los obstáculos que impiden o dificultan el respeto al principio 
de igualdad de mujeres y hombres en su ámbito territorial.

2. Corresponde a las corporaciones locales el ejercicio de las 
siguientes funciones en materia de igualdad de oportunida-
des:

a) Impulso, programación, asesoramiento y evaluación de 
las políticas de igualdad de mujeres y hombres en sus 
respectivos ámbitos territoriales de actuación.
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b) Adopción de medidas de sensibilización, prevención, 
asistencia integral y protección a las víctimas de violencia 
de género.

c) Diseño de la programación o planificación en materia de 
igualdad, así como de los correspondientes mecanismos 
de seguimiento, evaluación y control.

d) Incorporación de la perspectiva de género en todas las 
políticas, programas y acciones de su respectiva admi-
nistración, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en 
los documentos administrativos.

e) Acciones de sensibilización dirigidas a la población resi-
dente en su ámbito territorial sobre la situación de des-
igualdad de mujeres y hombres, y sobre las medidas ne-
cesarias para su erradicación.

f) Creación y adecuación de recursos y servicios tendentes 
a favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar de mujeres y hombres.

g) Establecimiento de relaciones y cauces de participación 
y colaboración con entidades públicas y privadas que en 
razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecu-
ción de la igualdad de mujeres y hombres.

h) Diagnóstico de las necesidades de formación en materia 
de igualdad de mujeres y hombres del personal de su Ad-
ministración y propuesta del tipo de formación requerido 
en cada caso, así como los criterios y prioridades de ac-
ceso a aquélla.

i) Cualesquiera otras incluidas en esta Ley o que les sean 
encomendadas en el ámbito de su competencia.
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Sección 3.ª Planificación

Artículo 15. Planes municipales de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

1. Las administraciones locales determinarán como objeti-
vo prioritario la elaboración y aprobación de sus respecti-
vos planes municipales de Igualdad de Oportunidades, que 
tendrán un carácter integral, y fijarán de forma coordinada 
y global las líneas de intervención y las directrices que deben 
orientar la actividad de los poderes públicos locales en mate-
ria de igualdad de oportunidades y lucha contra la violencia 
de género.

2. Los planes contendrán cláusulas de evaluación y segui-
miento sobre la ejecución de éstos, alcance de las medidas 
diseñadas o grado de consecución de los objetivos previstos.
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Proceso de elaboración del I Plan 
Municipal de Igualdad de Blanca

A partir de la convocatoria de subvención para la elaboración 
de planes municipales de igualdad, por parte de la Dirección 
General de Mujer y Diversidad de Género de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con fondos provenientes 
del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, el Ayunta-
miento de Blanca, a través de la concejalía de Igualdad pre-
senta en tiempo y forma la pertinente solicitud, que es final-
mente aprobada.

La elaboración es asignada a una colaboración externa tras 
un proceso de valoración de propuestas. Durante esta fase 
de inicio de elaboración del Plan Municipal de Igualdad, se 
realiza una presentación dirigida al Equipo de Gobierno, en 
la cual se encuentra también el alcalde donde brevemente 
se muestran los objetivos y metodología de elaboración del 
mismo y se solicita la implicación y colaboración de los di-
ferentes departamentos durante el proceso de detección de 
necesidades.

Paralelamente se comienza a conformar la Comisión de 
Igualdad, cuya responsabilidad es la participar en la detec-
ción de necesidades y diagnóstico, y encargada del posterior 
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seguimiento y supervisión de la adecuada implantación del 
plan de igualdad.

Para ello se cuenta con personal técnico del Ayuntamiento 
proveniente de diferentes departamentos y áreas, priorita-
riamente con cierto nivel de responsabilidad, formación en la 
materia y motivación. La Comisión debe estar integrada por 
mujeres y hombres.

Se elabora y consensua un reglamento de régimen interno y 
se oficializa su constitución.

De cara a dotar de mayor peso específico a esta Comisión de 
Igualdad y una mayor competencia, se programan y se intro-
ducen “píldoras formativas” en materia de políticas públicas 
de igualdad en las distintas reuniones llevadas a cabo. Así 
mismo, se toma todo el tiempo necesario durante el transcur-
so de las mismas para aclarar conceptos y enfoques al objeto 
de asentar la dinámica de trabajo.

La siguiente fase consiste en entrevistas con el personal téc-
nico de las diferentes áreas y departamentos municipales, de 
cara a conocer de primera mano la actividad que desarrollan 
y, en su caso, el nivel de participación/implicación de mujeres 
y hombres en los servicios y programas que se brindan.

Entre otros objetivos, estas entrevistas buscan detectar posi-
bles sesgos de género en la dinámica habitual de trabajo que 
supongan una rémora para el avance hacia la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres. Para ello, igualmente, se solicitan 
las memorias de actividades.

Se revisa la cartelería, formularios y resto de documentos que 
se suelen manejar, así como el registro estadístico de la par-
ticipación y el tipo de lenguaje empleado. Al mismo tiempo se 
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van detectando necesidades formativas en materia de igual-
dad del personal municipal susceptibles de ser implementa-
das.

Juventud, Cultura, Festejos, Educación, Igualdad, Turismo, 
Servicios Sociales, Contratación, Urbanismo, Vía pública, Po-
licía local y Deportes entre otros, son los departamentos don-
de se realiza la detección de necesidades.

En una segunda fase, se llevan cabo reuniones con represen-
tantes del tejido asociativo, lo cual debido a la fase de la pan-
demia en la que nos encontrábamos no fue posible generar 
todos los encuentros que hubiéramos deseado.

Nos encontramos ante un tejido asociativo prioritario, el de 
mujeres, donde mantuvimos reuniones de trabajo al objeto 
de realizar un análisis de necesidades en materia de igual-
dad de género tanto en el municipio como en la dinámica 
interna asociativa.

Buscábamos conocer de primera mano sus líneas de trabajo, 
iniciativas que tienen en marcha y dificultades que se están 
encontrando. Igualmente se anotan las propuestas que for-
mularon y el análisis que realizan del municipio desde el pun-
to de vista de la igualdad entre mujeres y hombres.

La vertebración e impulso de las asociaciones de mujeres es, 
como decimos, una prioridad, amén de que puede resultar 
un elemento, en muchos casos garante, del mantenimiento y 
empuje de las políticas municipales de igualdad.

Las cuestiones trasversales que se tuvieron como referente 
fueron las siguientes:

- Fortalecimiento del tejido asociativo de mujeres y por la 
igualdad
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- Fomento del empoderamiento la sororidad y la diversi-
dad.

- Apoyo, junto con otras instancias municipales, a mujeres 
en situación de vulnerabilidad, tal como explicita la nor-
mativa vigente.

Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la 
Región de Murcia.

Artículo 26. Integración social de mujeres en riesgo de exclu-
sión o de especial vulnerabilidad.

2. A los efectos de la presente Ley se considerarán «grupos 
de especial vulnerabilidad» a las mujeres discapacitadas, 
a las que viven y trabajan en el ámbito rural, las inmigran-
tes, las que ejercen la prostitución, las mujeres de la tercera 
edad, las ex reclusas, las viudas, las que tengan a su cargo 
familias monoparentales, las paradas de larga duración y las 
que desean retornar al mundo laboral tras abandonarlo por 
el cuidado de la familia, todo ello sin perjuicio de la posible 
inclusión de otros grupos de mujeres que sufran situaciones 
análogas que las coloquen igualmente en una situación de 
especial dificultad.

Así mismo, mantuvimos reuniones con asociaciones de Blan-
ca del ámbito de la diversidad funcional en la que fuimos in-
dagando cómo desde un plan municipal de igualdad puede 
apoyar el trabajo tan comprometido que vienen desarrollan-
do. En este sentido se estuvo analizando en perspectiva de 
género la realidad de las personas con diversidad funcional 
del municipio, especialmente a través de su participación en 
asociaciones, reflexionando sobre posibles elementos pue-
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dan corregir brechas y dinámicas estereotipadas desde el 
punto de vista de género.

Sobre el movimiento asociativo juvenil, decir que en el muni-
cipio de Blanca presenta cierto vigor. Tuvimos la oportunidad 
de reunirnos con representantes de estas asociaciones de 
cara a conocer de primera mano sus iniciativas, experiencias 
y puntos de vista. Fuimos estudiando conjuntamente como 
apoyar desde el Ayuntamiento y en concreto desde el Plan 
Municipal de Igualdad el impulso de la incorporación de la 
perspectiva de género y sus proyectos.

Los centros educativos representan otro objetivo priorita-
rio. Se observa que existe una buena coordinación entre los 
mismos, muchas veces bajo el amparo y estímulo municipal. 
Asistimos a una reunión de todas las direcciones de los cen-
tros educativos y entre los puntos de encuentro un elemento 
fundamental fue llevar a cabo formación del profesorado en 
materia de igualdad de género. Y más en concreto, dotar de 
impulso a la figura de coordinador/a de igualdad, la cual se 
encuentra en nuestra comunidad autónoma en una fase de 
implementación muy inicial. 

Añadir que que han desarrollado entrevista con personas re-
levantes de la localidad, algunas de ellas de carácter infor-
mal y otras estructuradas como la realizada con el cronista 
oficial de la localidad.

En otro orden de cosas se han revisado todo tipo de docu-
mentos elaborados desde el Ayuntamiento de Blanca, tanto 
en formato papel como digitales: folletos informativos de los 
servicios y actividades de las distintas concejalías, documen-
tos e informes de carácter interno, página Web y redes socia-
les, etc. 
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A través de la Comisión de Igualad y en sus diversas reunio-
nes que, de manera periódica se han llevado a cabo, se ha 
realizado una rigurosa labor de revisión, ajuste e introducción 
de nuevas medidas al borrador presentado. Hay que señalar 
que se ha tratado de un trabajo muy participativo, enrique-
cedor y especialmente útil que, además, ha supuesto la ac-
tivación y puesta en marcha de esta Comisión, órgano clave 
para la consecución de los objetivos planteados en el Plan.

El proceso de diagnóstico ha presentado una impronta ma-
yormente cualitativa, basada en las entrevistas semiestructu-
radas, reuniones grupales, observación participante o revi-
sión de todo tipo de documentos, aunque igualmente hemos 
contado con las diferentes estadísticas, memorias anuales y 
otros documentos que hemos solicitado, en perfecta colabo-
ración con de todo el personal técnico.

A la par del desarrollo de esta secuencia de actuaciones, de-
sarrollamos acciones de comunicación, principalmente a tra-
vés de las redes sociales del Ayuntamiento de Blanca, de cara 
a trasladar e informara la ciudadanía las distintas acciones 
que se estaban llevando a cabo en el marco del proceso de 
elaboración de I Plan Municipal de Igualdad de, trasladando 
los objetivos de mismo e invitando a la colaboración y parti-
cipación.

El trabajo de diagnóstico nos ofreció las siguientes necesida-
des básicas, sobre las cuales, fijamos nuestra atención para 
el establecimiento de medidas:

- Adecuación municipal a las normativas específicas en 
materia de igualdad.

- Formación del personal municipal en materia de políticas 
de igualdad y género.
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- Profundización en el conocimiento de la realidad de mu-
jeres y hombres del municipio.

- Protección y actuación frente las violencias machistas.
- Igualdad simbólica y fomento de la presencia de mujeres 

en espacios protagónicos de la vida del municipio.
- Participación equilibrada de mujeres y hombres en las 

programas e iniciativas municipales.
- Sensibilización social en materia de igualdad de oportu-

nidades entre mujeres y hombres.
- Puesta en valor y reconocimiento de mujeres relevantes 

del municipio que permanecen invisibilizadas.
- Atención a mujeres en situación de especial vulnerabili-

dad.
- Fomento del asociacionismo, participación, empodera-

miento y autoestima de género de las mujeres.
- Atención a las dobles o triples discriminaciones que su-

fren las mujeres.
- Fomento de masculinidades igualitarias
- Normalización de la diversidad por orientación sexual e 

identidad de género.
La metodología de intervención sobre la que se establece el 
proyecto de medidas está basada en la denominada “Estra-
tegia dual”, es decir, en la combinación armónica entre las 
denominadas acciones positivas y mainstreaming de género.

Las acciones positivas, son necesarias y suponen incentivar la 
participación o inclusión del sexo infrarrepresentado.

El mainstreaming de género, el cual es verdaderamente 
transformador, implica un diseño de las actuaciones, proyec-
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tos, programas y políticas donde se cuide y vigile en todas las 
fases y a todos los niveles, la equidad entre mujeres y hom-
bres.

Esto último, además de favorecer el avance hacia la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, implica mejora en la eficacia 
y eficiencia de acción municipal, lo cual repercute finalmente 
en el conjunto de toda la ciudadanía. 

La máxima pues, sería: Las medidas transversales de avance 
hacia la igualdad mejoran la calidad y eficiencia de los servi-
cios públicos y benefician al conjunto de la ciudadanía.
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Proyecto de Medidas

I.- BLOQUE GENERAL
Objetivos: 

o Cumplir la normativa vigente en materia de en materia 
de estadísticas desagregadas por sexo, uso de un len-
guaje no sexista, cláusulas de igualdad e introducción de 
la trasversalidad de género en las administraciones pú-
blicas.

o Sensibilizar y formar al personal municipal en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así 
como fomentar la formación continuada en este ámbito.

o Reforzar el área municipal a cargo de la promoción de la 
igualdad.

o Impulsar la comunicación y difusión de las iniciativas que 
se lleven a cabo desde la concejalía de Igualdad y espe-
cíficamente las actuaciones vinculadas al presente Plan 
de Igualdad.

o Facilitar la participación y colaboración ciudadana en el 
diseño de las políticas municipales de igualdad. 
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Medidas:

1. Realización de las gestiones necesarias para la solicitud 
de cursos de formación en materia de igualdad de oportu-
nidades de mujeres y hombres a las entidades que forman 
al personal de las administraciones públicas en la Región de 
Murcia (EFIAP y FMRM).

Indicadores de evaluación:
 Copia de la tramitación de la solicitud
Calendario: 
 Primer semestre de 2021
Persona/departamento responsable:
 Dpto. de Formación y concejalía de Igualdad.

2. Realización por parte del conjunto de la plantilla municipal 
de un curso básico en materia de políticas municipales de 
igualdad, llevado a cabo a través de sucesivas ediciones.

Indicadores de evaluación:
 Número de ediciones y número de participantes total 

desagregado por sexo.
Calendario: 
 Durante toda la vigencia del Plan de igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía Personal y Concejalía de Igualdad.

3. Realización de una acción formativa dirigida a las educa-
doras de la Escuela Infantil Municipal en materia de coedu-
cación.
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Indicadores de evaluación: 
 Gestiones llevadas a cabo para la organización de la ac-

ción formativa.
 Copia de la hoja de registro de asistencia al curso.
Calendario:
 Durante el 2022
Persona/departamento responsable: 
 Concejalía Personal y Concejalía de Igualdad.

4. Emisión de una circular a la plantilla informando y animan-
do a la participación en los cursos promovidos por la EFIAP 
y la FMRM sobre lenguaje inclusivo, así como todos aquellos 
que tienen que ver con temas de igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres.

Indicadores de evaluación:
 Copia de la circular
Calendario: 
 Durante toda la vigencia del Plan de igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía Personal y Concejalía de Igualdad.

5. Revisión periódica y desarrollo de un papel proactivo por 
parte de la Comisión de igualdad para asegurar que, tanto la 
cartelería como la rotulación llevada a cabo desde el Ayun-
tamiento, se emplee un lenguaje inclusivo y no reproduzca 
estereotipos de género.

Indicadores de evaluación:
 Actuaciones llevadas a cabo.
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 Informe de valoración anual por parte de la Comisión de 
igualdad.

Calendario: 
 Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad y Concejalía de Igualdad.

6. Participación del personal responsable de la redacción de 
los pliegos de condiciones de licitaciones públicas, así como 
por parte de quienes integran la Comisión de igualdad, en 
aquellas acciones formativas que se promuevan desde las 
entidades de formación del personal de las administraciones 
públicas, relativas a la inclusión de “cláusulas de igualdad”.

Indicadores de evaluación:
 Número de personas que han participado en la acción 

formativa
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad, Dpto. de Formación y concejalía 

de Igualdad.

7. Búsqueda y selección de buenas prácticas en materia de 
“cláusulas de igualdad” en otros ayuntamientos, tanto regio-
nales como del resto de España, al objeto de tenerlas como 
referente a la hora de redactar los pliegos de condiciones en 
Blanca.
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Indicadores de evaluación:
 Ayuntamientos consultados.
 Documentos seleccionados.
Calendario: 
 Primer semestre de 2022
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad y concejalía de Igualdad

8. Participación por parte de quienes integran la Comisión 
de igualdad en las distintas formaciones que, en materia de 
políticas de igualdad, se promuevan por entidades de for-
mación del personal de las administraciones públicas y otras 
entidades oficiales.

Indicadores de evaluación:
 Número de integrantes que reciben formación desagre-

gado por sexo y número de acciones formativas realiza-
das.

Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Departamento de Formación, Comisión de Igualdad y 

Concejalía de Igualdad.

9. Establecimiento de un protocolo mediante el cual, durante 
la primera fase del Plan de Igualdad, antes de la publicación 
de cualquier pliego de subvenciones por parte de algún de-
partamento municipal, se deberá remitir el borrador final a 
la Comisión de Igualdad para dar el visto bueno y en su caso 
efectuar alguna sugerencia.
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Indicadores de evaluación:
 Copia del texto remitido a las distinto departamentos.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2021
Persona/departamento responsable:
 Comisión de Igualdad y Concejalía de Igualdad.

10. Introducción de cláusulas en materia de igualdad en to-
das las subvenciones de todas las áreas municipales, al ob-
jeto de impulsar introducción de la perspectiva de género en 
las diferentes iniciativas subvencionables, así como perse-
guir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las 
personas que se beneficien o participen.

Indicadores de evaluación:
 Número de total de pliegos y número de pliegos donde se 

han introducido estas cláusulas.
 Copia de los nuevos pliegos.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad y concejalía de Igualdad

11. Desagregación por sexo progresiva de todas las estadís-
ticas y datos de participación que eventualmente se recojan 
en todos los departamentos, áreas y servicios municipales.
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Indicadores de evaluación:
 Número total de departamentos, áreas o servicios donde 

se recogen datos de participación o de personas benefi-
ciarias.

 Número de departamentos, áreas o servicios que han 
desagregado los datos por sexo.

 Copia de estas memorias y estadísticas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad y concejalía de Igualdad

12. Diseño y desarrollo de una herramienta informática para 
la desagregación de los datos por sexo, aplicación en un ser-
vicio o departamento municipal y pilotaje del mismo. Y su 
progresivamente implantación en resto del Ayuntamiento.

Indicadores de evaluación:
 Gestiones realizadas
 Departamentos, áreas o servicios incluidos en la fase de 

pilotaje
 Informe de valoración de la efectividad por parte del 

Dpto. de Informática.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022.
Persona/departamento responsable:
 Dpto. Informática, Comisión de igualdad y concejalía de 

Igualdad
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13. Inclusión en los presupuestos municipales una partida es-
pecífica y exclusiva para el área de promoción de la igual-
dad.

Indicadores de evaluación:
 Copia del documento oficial donde aparece recogido.
 Cantidad designada cada año.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Dpto. de Tesorería, concejalía de Igualdad y Alcaldía.

14. Inclusión de una nueva pestaña en la App de Participa-
ción ciudadana relativa a igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el municipio de Blanca, cuya gestión 
esté a cargo de la Comisión de igualdad.

Indicadores de evaluación:
 Comprobación de su existencia en la App
Calendario: 
 Segundo semestre 2021
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Participación, Comisión de igualdad y con-

cejalía de Igualdad

15. Establecimiento y promoción de un buzón de sugerencias 
digital dirigido a toda la ciudadanía, donde hacer llegar a 
la Comisión de igualdad todas aquellas situaciones que se 
hayan detectado en el municipio que impliquen discrimina-
ción o desigualdad por razón de sexo o expresión de género. 
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Colocación así mismo de buzones físicos en los lugares de 
reunión de las personas mayores.

Indicadores de evaluación:
 Pantallazo a la web donde se encuentra ubicado.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2021
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad, Dpto. de Informática y concejalía 

de Igualdad

16. Emisión de una circular dirigida al personal técnico mu-
nicipal en el que se recuerde la medida aprobada en Pleno, 
incluida en Plan de Igualdad, relativa a presencia equilibra-
da de expertas y expertos en todas las mesas redondas, jor-
nadas y eventos similares que se organicen desde el Ayunta-
miento o en los que éste sea colaborador.

Indicadores de evaluación:
 Copia del texto de la circular
 Número de personas destinatarias y departamentos a los 

que pertenecen.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2021
Persona/departamento responsable:
 Comisión de Igualdad y concejalía de Igualdad.

17. Registro desagregado por sexo de las personas expertas 
participantes en mesas redondas, jornadas y eventos simila-
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res organizados por el Ayuntamiento de Blanca o con los que 
éste sea colaborador.

Indicadores de evaluación:
 Número total de eventos realizados organizados o con la 

colaboración del Ayuntamiento de Blanca.
 Relación de mujeres y hombres en calidad de especialis-

tas en cada uno de los eventos.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión de Igualdad y concejalía de Igualdad.

II.- BLOQUE DE EDUCACIÓN.
Objetivos:

o Mejorar la coordinación con los centros educativos
o Trabajar aspectos relativos a la igualdad de oportunida-

des de mujeres y hombres en el conjunto de la comuni-
dad educativa.

Medidas:

18. Presentación y planificación con los centros educativos 
durante el mes de junio, de aquellas actividades promovidas 
desde la concejalía de igualdad para el curso siguiente.

Indicadores de evaluación:
 Calendario de reuniones mantenidas.
 Listado de actividades planteadas.
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Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad.

19. Desarrollo de actividades de sensibilización en violencia 
de género en grupos de población específicos como alumna-
do de ESO, bachillerato, educación de personas adultas, etc.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de acciones llevadas a cabo
 Número de personas beneficiarias, desagregadas por 

sexo.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad

20. Realización de una encuesta dirigida a las madres y pa-
dres de alumnado de los centros educativos del municipio, en 
colaboración con las AMPAs, de cara a recabar información 
sobre sus intereses formativos.

Indicadores de evaluación:
 Copia del escrito remitido
 Vía de comunicación empleada.
 Numero de respuestas obtenidas y conclusiones obteni-

das tras el análisis de las mismas.
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Calendario: 
 Primer semestre de 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación.

21. Puesta en marcha de iniciativas de video-formación diri-
gida a madres y padres de alumnado de centros educativos 
del municipio sobre temas de interés abordados con pers-
pectiva de género, o bien sobre temas específicos relacio-
nados con la igualdad de género y prevención de relaciones 
tóxicas entre adolescentes.

Indicadores de evaluación:
 Registro documental de las convocatorias.
 Número de participantes desagregado por sexo.
 Valoración de la iniciativa por parte de las AMPAs.
Calendario: 
 Año 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación.

22. Introducción de contenidos en materia de igualdad de 
género en los eventos festivos de los centros educativos con 
presencia de familiares del alumnado.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de iniciativas llevadas a cabo.
 Valoración del impacto por parte de la Concejalía de 

Educación.
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Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad.

23. Impulso coordinado y apoyo a los centros educativos del 
municipio para la realización de acciones formativas dirigi-
das al profesorado en materia de coeducación a través del 
CPR.

Indicadores de evaluación:
 Gestiones realizadas.
 Número de participantes desagregados por sexo y centro 

educativo de procedencia.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad

III.- BLOQUE DE URBANISMO
Objetivos:

o Mejorar la seguridad y movilidad y el urbanismo en pers-
pectiva de género.

o Reconocer e impulsar la presencia de mujeres relevantes 
en la nomenclatura urbana y viaria. 

Medidas:
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24. Detección de aquellos puntos del callejero susceptibles 
de mejora desde el punto de vista de la movilidad y la se-
guridad, en colaboración con las asociaciones de mujeres, 
Comisión de igualdad y ciudadanía en general.

Indicadores de evaluación:
 Listado de puntos susceptibles de mejora.
 Valoración del proceso participativo.
Calendario: 
 Primer semestre de 2022
Persona/departamento responsable:
 Departamento de Urbanismo y Comisión de Igualdad.

25. Establecimiento de un calendario de implementación de 
las mejoras a partir del listado de presentado de espacios 
urbanos susceptibles de intervenir desde el punto de vista de 
la seguridad y movilidad.

Indicadores de evaluación:
 Documento de prioridades y calendarización.
 Registro fotográfico antes y después de la mejora.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2022
Persona/departamento responsable:
 Departamento de Urbanismo y Comisión de Igualdad.

26. Elección de nombre de mujeres relevantes del municipio, 
o mujeres en general que hayan destacado en una labor u 
ocupación tradicionalmente no asociada a su sexo, a la hora 
de nombrar las próximas calles o plazas que se inauguren.
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Indicadores de evaluación:
 Número de nuevas calles y plazas inauguradas y nom-

bres asignadas a cada una de ellas.
 Registro fotográfico.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Departamento de Urbanismo y Comisión de igualdad.

IV.- BLOQUE DE FESTEJOS.
Objetivos:

o Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los espacios protagónicos de las fiestas.

o Fomentar referentes femeninos en aquellas actividades 
que se encuentre más masculinizadas.

o Adaptar y actualizar aquellos eventos estereotipados 
desde el punto de vista de género.

Medidas:

27. Reglamentación de la alternancia por sexo de la persona 
que pronuncie el pregón en las fiestas patronales cada año.

Indicadores de evaluación:
 Copia del documento oficial donde aparece recogido.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2021
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Persona/departamento responsable:
 Alcaldía y concejalía de Igualdad.

28. Diseño y puesta en marcha de una alternativa que supere 
los estereotipos de género y sea más inclusiva en la cuestión 
de la “Reina y damas de las fiestas”.

Indicadores de evaluación:
 Cambios introducidos.
 Registro documental de los mismos.
Calendario: 
 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Festejos y concejalía de Igualdad.

29. Previsión a la hora de la contratación de actuaciones mu-
sicales en las fiestas del municipio, de la existencia de ban-
das lideradas por mujeres.

Indicadores de evaluación:
 Numero de bandas contratadas lideradas por mujeres y 

por hombres.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Festejos.

30. Fomento de espacios mixtos y no estereotipados desde el 
punto de vista de género en los eventos protagónicos de las 
fiestas del pueblo
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Indicadores de evaluación:
 Número de eventos no mixtos
 Actuaciones llevadas a cabo.
 Registro fotográfico.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Deportes y Comisión de igualdad.

V.- BLOQUE DE DEPORTES
Objetivos:

o Romper los estereotipos de género en los deportes.
o Impulsar la participación de sexo infrarrepresentado en 

las distintas disciplinas deportivas.
Medidas:

31. Puesta en marcha de acciones dirigidas a infancia y ado-
lescencia para fomentar la participación en aquellos depor-
tes cuyo sexo esté infrarrepresentado.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de iniciativas llevadas a cabo.
 Registro documental de las mismas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
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Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Deportes 

32. Diseño e implementación de actividades para fomentar el 
envejecimiento activo y el cuidado de la salud entre las per-
sonas mayores, en particular entre los varones.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de iniciativas llevadas a cabo.
 Registro documental de las mismas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Deportes.

VI. BLOQUE DE BIENESTAR SOCIAL.
Objetivos:

o Incluir un enfoque Inter seccional que incluya las denomi-
nadas dobles y tripes discriminaciones.

o Apoyar a los colectivos de personas vulnerables, en espe-
cial a las mujeres.

o Combatir los estereotipos de género que dificultan un ac-
ceso equilibrado de los sexos a los programas desarro-
llados en el ámbito municipal.

Medidas:

33. Puesta en marcha de actuaciones de sensibilización en 
materia de diversidad funcional y género.
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Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de actuaciones llevadas a cabo.
 Registro de participación cuando proceda.
Calendario: 
 Año 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad y concejalía de Servicios sociales.

34. Diseño e implementación de medidas específicas de apo-
yo a las familias monoparentales en las distintas convoca-
torias que se generen desde el área de empleo y el área de 
servicios sociales.

Indicadores de evaluación:
 Número total de convocatorias
 Número de convocatorias en las que es introducida la 

medida.
 Registro documental de las mismas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Empleo y concejalía de Servicios Sociales.

35. Promoción y captación de candidatas para el Centro 
ocupacional de reparación y soldadura en colaboración con 
servicios sociales.

Indicadores de evaluación:
 Actuaciones llevadas a cabo y resultado de las mismas.
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Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Servicios Sociales.

VII.- BLOQUE DE CULTURA
Objetivos:

o Incluir la perspectiva de género en la planificación cultu-
ral municipal.

o Visualizar y mostrar referentes de mujeres pertenecientes 
al ámbito de la producción cultural.

o Favorecer la inclusión de la perspectiva de género en las 
manifestaciones de la cultura popular.

o Incluir la perspectiva de género en la investigación y di-
vulgación de la historia del municipio.

Medidas:

36. Presencia equilibrada de compositores y compositoras en 
las obras que se interpreten con motivo del Día de la Música 
cada 22 de noviembre.

Indicadores de evaluación:
 Numero compositores y compositoras seleccionadas en 

cada edición.
 Registro documental de la actividad.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
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Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad

37. Puesta en marcha de vías de colaboración con los grupos 
folclóricos del municipio y la concejalía de igualdad de cara 
a la realización de actuaciones para fomento de la igualdad 
y puesta en valor del papel de las mujeres.

Indicadores de evaluación:
 Tipo de iniciativas implementadas.
 Valoración de las mismas por parte de los grupos folcló-

ricos.
Calendario: 
 Año 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Cultura y concejalía de Igualdad

38. Adquisición para la biblioteca municipal de títulos femi-
nistas actuales y difusión de los mismos.

Indicadores de evaluación:
 Número de títulos y denominación de los mismos.
 Relación de las acciones de difusión llevadas a cabo.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación, concejalía de Cultura y conce-

jalía de Igualdad.
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39. Establecimiento de líneas de investigación histórica es-
pecíficas por parte del cronista oficial de Blanca sobre las 
ocupaciones desarrolladas tradicionalmente por mujeres.

Indicadores de evaluación:
 Líneas de investigación abiertas.
 Copia de las publicaciones realizadas
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable/colaborador:
 Concejalía de Igualdad y cronistas de Blanca.

40. Participación del cronista oficial de Blanca en las activi-
dades de conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujeres, 
con la elaboración de un texto sobre alguna mujer relevante 
del municipio y sobre la situación de las mujeres en algún de-
terminado momento histórico.

Indicadores de evaluación:
 Copia de la publicación
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad.

41. Financiación de una edición del cuadernillo sobre mujeres 
relevantes del municipio elaborado por el cronista oficial de 
Blanca, y difusión y distribución del mismo.
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Indicadores de evaluación:
 Numero ejemplares sacados.
 Inversión realizada.
 Vías de difusión y distribución empleadas.
Calendario: 
 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Cultura y concejalía de Igualdad.

42. Apoyo y fomento de la coordinación con aquellas asocia-
ciones de Blanca que desarrollan iniciativas de investigación 
y divulgación sobre diferentes aspectos de la localidad, de 
cara a promover la inclusión de la perspectiva de género en 
su agenda.

Indicadores de evaluación:
 Listado de asociaciones que cumplen este perfil.
 Número de gestiones realizadas y resultados obtenidos
 Listado de iniciativas realizadas en perspectiva de géne-

ro.
 Valoración por parte de las partes implicadas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Cultura y concejalía de Igualdad
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VIII.- BLOQUE DEL ÁREA DE MUNICIPAL DE IGUALDAD.

Objetivos:

o Formar y sensibilizar a la ciudadanía en materia de igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

o Favorecer la coordinación y el desarrollo de sinergias de 
trabajo con el resto de las concejalías.

o Incorporar a los varones al avance de la igualdad.
o Sensibilizar sobre los derechos LGTBI+
o Favorecer la conciliación y la corresponsabilidad.

Medidas:

43. Establecimiento de un plan de comunicación a la ciuda-
danía de cara a informar del proceso de implantación del 
Plan de igualdad, así como de sensibilización en la materia.

Indicadores de evaluación:
 Número de entradas en redes sociales y otros medios y 

fechas de las mismas 
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión de igualdad, Dpto. de Comunicación y conceja-

lía de Igualdad.

44. Puesta en marcha de una campaña dirigida a la ciuda-
danía de cara fomentar el reparto equitativo de los cuidados 
y la corresponsabilidad doméstica.
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Indicadores de evaluación:
 Numero de tipo de actuaciones llevadas a cabo.
 Registro documental de las mismas
Calendario: 
 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad

45. Puesta en marcha de actividades conjuntas en materia 
de igualdad y salud entre las dos concejalías implicadas, en 
colaboración mutua.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de iniciativas llevadas a cabo.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Sanidad y concejalía de Igualdad.

46. Puesta en marcha de iniciativas de sensibilización diri-
gidas a varones en materia de masculinidades igualitarias.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipología de las iniciativas y actuaciones lleva-

das a cabo.
 Número de participantes, cuando proceda.
Calendario: 
 A partir del segundo semestre de 2022
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Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad.

47. Puesta en marcha de talleres sobre historia del feminis-
mo dirigidos a las asociaciones de mujeres y abiertos a toda 
la ciudadanía.

Indicadores de evaluación:
 Numero de talleres realizados y registro documental de 

las convocatorias.
 Número de mujeres y hombres asistentes y registro gráfi-

co de las sesiones.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de igualdad

48. Consolidación y potenciación en el municipio de activida-
des de sensibilización con motivo del día del Orgullo LGTBI, 
contando con la colaboración de asociaciones que represen-
tan a este colectivo.

Indicadores de evaluación:
 Número de acciones llevadas a cabo
 R egistro gráfico y documental de las mismas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad y concejalía de Juventud
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49. Estudio y puesta en marcha de un programa de volunta-
riado dentro del área municipal de promoción de la igualdad, 
de cara a la puesta en marcha de actuaciones en materia de 
conciliación, puntos violenta, etc.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de iniciativas llevadas a cabo y resultado 

de las mismas.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad y concejalía de Juventud

IX.- BLOQUE DE JUVENTUD.
Objetivos:

o Implicar a jóvenes y adolescentes en las campañas de 
sensibilización en materia de igualdad y lucha contra la 
violencia de género.

o Incorporar la perspectiva de género en la planificación 
del área de juventud

o Formar a las y los jóvenes en materia de fomento de 
igualdad de género e impulsar la coordinación con el te-
jido asociativo juvenil.

Medidas:

50. Realización de pinturas mural en paredes el casco urba-
no del pueblo con los murales ganadores del concurso lleva-
do a cabo con motivo de la “semana de la igualdad” de los 
centros educativos del municipio 
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Indicadores de evaluación:
 Número de pinturas mural realizadas.
 Registro fotográfico de los mismos
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad.

51. Inclusión en las temáticas de los distintos concursos de 
fotografía, redacción y dibujo dirigidos a alumnado de los 
centros educativos, la cuestión de la superación de los este-
reotipos de género.

Indicadores de evaluación:
 Numero de concursos realizados.
 Copia de los pliegos de condiciones de los mismos.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación y concejalía de Igualdad.

52. Apoyo por parte del Ayuntamiento a las asociaciones ju-
veniles de cara a poder contar con monitoras o monitores 
que pertenezcan al sexo infrarrepresentado en aquellas ac-
tividades que lleven a cabo.

Indicadores de evaluación:
 Número de actividades que han precisado monitoras/es.
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 Número de actuaciones en colaboración con las asocia-
ciones juveniles.

 Registro documental de las actividades.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalías de Juventud, concejalía de igualdad

53. Establecimiento de sistema de coordinación y desarrollo 
de actuaciones conjuntas entre la concejalía de igualdad y el 
equipo de corresponsales juveniles de los centros de educa-
ción secundaria del municipio.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de actuaciones llevadas a cabo
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Educación, concejalía de Juventud y conce-

jalía de Igualdad.

54. Realización de una acción formativa dirigida respon-
sables de las asociaciones juveniles del municipio en mate-
ria de planificación de actividades de ocio y tiempo libre en 
perspectiva de género.

Indicadores de evaluación:
 Número de participantes desagregado por sexo
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Calendario: 
 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Juventud, concejalía de Igualdad.

55. Puesta en marcha de actividades dirigidas a jóvenes que 
aborden cuestiones relativas a la igualdad de género, bien 
de manera específica, bien de manera transversal.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de actividades llevadas a cabo.
 Registro de la participación desagregada por sexo.
Calendario: 
 Desde 2022 y mientras se encuentre vigente el Plan de 

Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Comisión

56. Diseño de acciones de positivas y de estímulo para impul-
sar bandas musicales compuestas por mujeres en los locales 
de ensayo el Centro Juvenil.

Indicadores de evaluación:
 Tipo de acciones llevadas a cabo y registro documental 

de las mismas.
 Numero de bandas que ensayan y numero de chicos y 

chicas que las integran.
Calendario: 
 Segundo semestre de 2021
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Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Juventud y concejalía de Igualdad.

X.- BLOQUE DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS 
Objetivos:

o Dara a conocer y dotar de mayor visibilidad social a los 
recursos municipales en materia de lucha contra la vio-
lencia de género.

o Avanzar en la sensibilización ciudadana respecto a las 
violencias machistas.

Medidas:

57. Puesta en marcha de una campaña de difusión dirigida 
a la ciudanía a través de redes sociales y otros medios, de 
cara a dar a conocer los recursos municipales y comarcales 
de atención y lucha contra la violencia de género.

Indicadores de evaluación:
 Relación de iniciativas llevadas a cabo.
 Registro documental de las mismas.
Calendario: 
 2022
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad y concejalía de Servicios Sociales.
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58. Diseño y puesta en marcha de un proceso para la instau-
ración progresiva de los puntos violeta en los espacios festi-
vos del municipio.

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de iniciativas tomadas cada año.
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad, concejalía de Festejos.

59. Consolidación y actualización en materia formativa de la 
figura “Policía tutor”

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de acciones formativas llevadas a cabo 

por este perfil
 Número y tipo de actuaciones llevadas a cabo dirigidas a 

jóvenes
Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad, Concejalía de Seguridad.

60. Formación en materia de mediación, resolución de con-
flictos y perspectiva de género a la Policía Local de Blanca. 

Indicadores de evaluación:
 Número y tipo de acciones formativas.
 Número de participantes desagregado por sexo.
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Calendario: 
 Durante la vigencia del Plan de Igualdad.
Persona/departamento responsable:
 Concejalía de Igualdad, Concejalía de Seguridad. 
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Comisión de Igualdad
Para la adecuada supervisión y evaluación de este Plan Mu-
nicipal de Igualdad, se crea como órgano competente en la 
materia, la Comisión de igualdad.

Está compuesto por personal técnico del Ayuntamiento de 
Blanca proveniente de diferentes áreas y concejalía que, 
además, la mayor parte posee formación y/o experiencia en 
políticas públicas de igualdad.

Entre sus funciones la Comisión de Igualdad, velará  para que 
aquellas iniciativas que se lleven a cabo desde el Ayuntamien-
to cumplan el principio de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Si la Comisión de Igualdad detectara alguna situación que 
contraviniera este principio, podrá emitir un informe dirigi-
do al departamento correspondiente, señalando la situación 
y sugiriendo posibles modificaciones y buenas prácticas en la 
materia. 

Además, dispondrá de un buzón de sugerencias que estará 
ubicado en la Web del Ayuntamiento, abierto a la participa-
ción de toda la ciudadanía. 
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La Comisión de Igualdad contempla entre sus objetivos el de 
sensibilizar al conjunto de la Entidad Local sobre la impor-
tancia de eliminar estereotipos de género en los servicios y 
programas dirigidos a la ciudadanía. Para ello podrá emitir 
circulares informativas dirigidas a toda la plantilla

Sus funciones relativas al Plan Municipal de Igualdad, son las 
siguientes:

 1. Participación  en la elaboración del Plan de Igualdad. 
2. Difusión del Plan de Igualdad y promover su implanta-

ción. 
3. Supervisión, seguimiento y evaluación.
4. Elaboración de un informe de evaluación intermedia 

cuando se haya alcanzado la mitad del plazo previsto, 
y un informe final una vez concluido el plazo ejecución 
previsto.

La Comisión podrá solicitar información y documentación a 
los diferentes departamentos y servicios municipales impli-
cados y con responsabilidades en el Plan Municipal de Igual-
dad, de cara a conocer el nivel de aplicación de las medidas 
contempladas.

La ejecución del Plan tiene un carácter flexible, por lo que, 
dado el caso, se propondrán adaptaciones, cuya iniciativa 
partirá de la Comisión de Igualdad; consensuada con el de-
partamento o servicio implicado.
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Glosario de términos 
fundamentales

1) DATOS DESAGREGADOS POR SEXO
Son datos a los que se aplica la clasificación cruzada por 
sexo y así presentan información separada para hombres y 
mujeres, niños y niñas. Los datos desagregados por sexo re-
flejan los roles, situaciones reales, condiciones generales de 
hombres y mujeres, niñas y niños en cada aspecto de la so-
ciedad. Por ejemplo, la tasa de alfabetización, nivel educa-
tivo, propiedad de negocios, empleo, diferencias salariales, 
dependientes, propiedad de la vivienda y la tierra, préstamos 
y créditos, deudas, etc. Cuando los datos no están desagre-
gados por sexo, es difícil identificar las desigualdades reales 
y potenciales. Los datos desagregados por sexo, son necesa-
rios para un análisis de género eficaz. [1]
[1] UNICEF, et al. (2003). Gender Equality, UN Coherence and you

2) DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
Es una división de tipo estructural. Está directamente rela-
cionada con los patrones socioculturales, que determinan las 
actividades que deben hacer los hombres y las mujeres. En 



| 60 |

Ayuntamiento de Blanca

general, en las sociedades modernas se establece una di-
visión entre el ámbito reproductivo y el productivo, entre el 
espacio privado y el público. La tendencia es asignar a las 
mujeres al espacio reproductivo y a los hombres al espacio 
público. Esta división está cambiando, ya que cada vez más, 
los hombres se hacen cargo de las labores domésticas (aun-
que en menor medida), mientras aumenta la presencia de las 
mujeres en el espacio público. [2]
[2] Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública 
que garantice la igualdad entre hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un 
glosario feminista

3) DOBLE JORNADA

Condición a la que se ven sometidas las mujeres que desem-
peñan un trabajo remunerado en horario laboral o producti-
vo, además deben desarrollar todas las tareas domésticas y 
reproductivas (crianza de niñas/os, cuidado de enfermos-as 
y de personas mayores), las cuales rara vez son compartidas 
por sus parejas, esposos, maridos. [2]
[2] Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública 
que garantice la igualdad entre hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un 
glosario feminista

5) EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS 
NIÑAS

El empoderamiento de las mujeres y las niñas es tener po-
der y control sobre sus propias vidas. Implica concienciación, 
desarrollar autoestima, ampliar sus opciones, más acceso y 
control de los recursos, y acciones para transformar las es-
tructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discri-
minación y la desigualdad de género. Esto implica que para 
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estar empoderadas, no solo deben tener las mismas capa-
cidades (tales como educación y salud) e igual acceso a los 
recursos y oportunidades (tales como tierra y empleo), sino 
que también deben poder usar esos derechos, capacidades, 
recursos y oportunidades para optar y tomar decisiones es-
tratégicas (como las que brindan las posiciones de liderazgo 
y participación en instituciones políticas). Los aportes para 
promover el empoderamiento de las mujeres, deben facilitar 
que las mujeres puedan articular sus necesidades y priorida-
des y que tengan un rol más activo en la promoción de esos 
intereses y necesidades. El empoderamiento de las mujeres 
no puede lograrse en un vacío; los hombres deben unirse al 
proceso de cambio. El aumento del poder de las mujeres en 
las estrategias de empoderamiento, no se refiere a un poder 
dominante, o a formas de poder controlador, sino más bien, a 
formas alternativas de poder: poder para, poder con, y poder 
desde el interior. Se trata de utilizar las fortalezas individua-
les y colectivas para alcanzar metas comunes, sin coerción ni 
dominio. [1]
[1] UNICEF, et al. (2003). Gender Equality, UN Coherence and you

6) FEMINISMO

El vocablo feminismo viene del francés; literalmente significa 
“mujerismo”; apareció en el siglo XIX para designar a quie-
nes defendían los derechos de las mujeres. Aunque el voca-
blo tiene varias acepciones actualmente, en general alude a 
la necesidad de cambiar las condiciones de subordinación de 
las mujeres, como requisito ineludible para que puedan de-
sarrollar plenamente sus potencialidades. Se refiere tanto a 
corrientes de pensamiento teórico, como a movimientos so-
ciales, que postulan una forma diferente de entender el mun-
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do, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las re-
laciones entre los sexos. Esta nueva manera de observar la 
realidad desde la perspectiva de las mujeres, es el motor que 
está produciendo muchos cambios en el sistema y los valo-
res sociales, consiguiendo que las instituciones modifiquen sus 
políticas sociales y económicas. Actualmente el término se usa 
en plural, porque existen varias corrientes teóricas y políticas, 
tales como el feminismo de la igualdad, el feminismo de la 
diferencia, el feminismo socialista, el feminismo radical, el fe-
minismo post estructuralista, y el feminismo post moderno. [3]
[3] Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública 
que garantice la igualdad entre hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un 
glosario feminista

7) FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Dentro de la pobreza una serie de fenómenos afectan de 
manera diferente a hombres y mujeres, y el resultado es que 
hay más mujeres pobres que hombres pobres; las mujeres 
sufren de pobreza más grave que los hombres y, la pobreza 
femenina registra una tendencia más marcada al aumento, 
en gran parte debido a que cada vez, hay más hogares con 
jefatura femenina. A este conjunto de fenómenos se lo llama 
“feminización de la pobreza”. Aunque la idea de la feminiza-
ción de la pobreza ha sido cuestionada, ha puesto de relieve 
la necesidad de reconocer que la pobreza afecta a hombres 
y mujeres de diferente manera, y que el género constituye un 
factor —al igual que la edad, factores étnicos y la ubicación 
geográfica, entre otros—, que influyen en la pobreza y au-
mentan la vulnerabilidad de las mujeres. [4]
[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-. (2004). 
Entender la pobreza desde la perspectiva de género. Unidad Mujer y De-
sarrollo.
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8) SORORIDAD

Hermandad entre mujeres, solidaridad entre ellas, bajo la ló-
gica que han sufrido la misma clase de discriminaciones y 
maltrato, por lo que supone aliarse para combatir esa situa-
ción, partiendo de lo que tienen en común. Concepto de ori-
gen francés, que integra el reconocimiento y aceptación del 
feminismo como un aspecto importante para que las mujeres 
vivan más libres. Es la contraparte del término “fraternidad” 
que alude a la solidaridad entre hombres. [5]
[5] INMUJERES. (2007). Glosario de género












