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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Es notorio el gran avance que los últimos años se ha conseguido en materia de Igualdad 
de Género, todo ello gracias a las políticas que impulsan desde la Unión Europea, y a la 
participación o aceptación por parte del Estado. 

 
Poco a poco el nivel legislativo ha ido aumentando en esta materia, teniendo desde 

leyes nacionales a leyes autonómicas. No cabe duda de que la incorporación y participación 
de las mujeres españolas en todas las esferas de la vida política, social y cultural ha sido 
fundamental para el progreso y la implantación de las políticas de igualdad en nuestro país. 
Pero todo esto es un proceso lento, donde los cambios los podemos apreciar si miramos el 
tiempo desde una perspectiva más amplia que el día a día o el mes a mes. Cuando hablamos 
de Igualdad de Género, hablamos de un concepto muy amplio, un concepto que engloba 
desde una forma de educar, una forma de vivir, a una manera de legislar. Es concienciar a la 
sociedad. 

 
Aunque se han dado pasos importantes y fundamentales, el camino a la igualdad 

efectiva y real es difícil y largo. Es importante empezar formando a la sociedad desde sus 
inicios, desde la educación. Pero igual de importante es seguir ese camino en todas las 
edades, en todas las esferas de la sociedad, para no dejar que algo tan importante quede sin 
cabida en nuestro día a día. 

 
Hoy por hoy, la tarea de fomentar la igualdad, de crear conciencia, de reeducar...es una 

tarea ardua y lenta. Actualmente vivimos en el “Velo de la Igualdad”, creemos (o ciertas 
personas así lo creen) que vivimos en una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres ya 
hemos conseguido una igualdad real y efectiva, pero nada más lejos de la realidad. Es difícil 
porque frente a este pensamiento tenemos la realidad, que no es otra que esta igualdad no 
existe. Tenemos una igualdad de derecho, pero no de hecho, por lo que es aún más difícil 
esta lucha para los colectivos que siguen peleando. 

 
El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ha ido realizando algunas actividades en años 

precedentes en materia de igualdad, en colaboración con asociaciones y particulares. Es por 
ello que al analizar la realidad del municipio nos podemos encontrar con esferas muy 
concienciadas o involucradas en el proyecto en sí. Pero dichas actividades o acciones son 
insuficientes para poder caminar hacia una igualdad efectiva, son insuficientes para 
fomentar una sociedad donde no se cuestione la igualdad; los estereotipos de género es por 
todos conocido que son difíciles de cambiar porque son creencias populares que adquirimos 
en nuestro proceso de socialización, sobre las actividades, los roles, características o 
atribuciones que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres. Es por ello que se 
realiza este Plan, para poder influir de una manera más concreta y más precisa en la sociedad. 
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La puesta en marcha del I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Fuente 
Carreteros es una herramienta clave que recoge todas las estrategias de implantación de 

medidas concretas dirigidas a paliar la desigualdad de género, encaminadas a la construcción 
de un municipio social igualitario, proponiendo líneas de actuación futuras, respondiendo 
especialmente a las necesidades e intereses de las mujeres carretereñas para la consecución 
de una igualdad real y efectiva. 

 
 

 2. MARCO JURÍDICO 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido, cuya 
trayectoria se ha ido plasmando paulatinamente a través de numerosa y distinta normativa 
internacional y nacional. 

  

La ONU es la institución con más antigüedad en catalogar o reconocer, la igualdad como 
un derecho fundamental. Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias 
mundiales sobre la mujer, que son: 

 En 1975, la Primera Conferencia (México) 

 En 1980, en Copenhague. 

 En 1985, en Nairobi. 

 Y la última, en 1995, en Beijing. A esta le siguió una serie de exámenes quinquenales. 
 

Esta última, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, marcó un importante punto 
de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. Se adoptan medidas y 
plataformas específicas, de forma unánime por 189 países, y constituye un programa en 
favor del empoderamiento de la mujer. Se pretende conseguir el logro de la igualdad de 
género en 12 esferas cruciales: la mujer y la pobreza; educación y capacitación de la mujer; 
la mujer y la salud; la violencia contra la mujer; la mujer y los conflictos armados; la mujer y 
la economía; la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones; mecanismos 
institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos de la mujer; la mujer y 
los medios de difusión; la mujer y el medio ambiente; la niña. 

 
La eliminación de la desigualdad se convierte en un objetivo común, a integrarse dentro 

de las políticas de actuación, y del ordenamiento jurídico tanto de la ONU como de sus 
estados miembros. Ya desde 1975, con la I Conferencia Mundial de mujer,  se sembró el 
precedente y desde entonces se han llevado a cabo numerosas Declaraciones 
internacionales, Planes de acción,  Directrices de protección a la violencia de 
género…Numerosas iniciativas a nivel internacional, buscando erradicar la violencia de 
genero tanto en países desarrollados, como buscar posibles soluciones a las numerosas 
situaciones de desigualdad y violencia que se sufren en los países subdesarrollados.   
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Ámbito Europeo 
 

En el ámbito Europeo, la igualdad entre mujeres y hombres es reconocida por la Unión 
Europea como un derecho fundamental. La eliminación de la desigualdad, se convierte en 
un objetivo común, a integrarse dentro de las políticas de actuación y del ordenamiento 
jurídico de la Unión como de sus estados miembros. (Tratado de Ámsterdam 1 de Mayo de 
1999). 

 
“La Unión Europea puede en adelante, actuar en los ámbitos de salud y seguridad de 

los trabajadores y trabajadoras, las condiciones de trabajo, la integración de las 
personas excluidas en el mercado laboral o en la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. 

Se establece el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades como 
una de las directrices básicas de la política de la Unión Europea. El Consejo se 
compromete a adoptar todo tipo de medidas contra la discriminación por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual. 

También se refuerza el fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres”. 
 

En el marco europeo, el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres ha constituido y constituye, en la actualidad, el pilar básico de la política 
comunitaria, y se recoge desde una doble vertiente: la incorporación de la perspectiva de 
género y la puesta en marcha de acciones específicas, asimismo una muestra del avance 
hacia nuevas formas de intervención impulsadas en los noventa, que buscan profundizar más 
allá de la igualdad de oportunidades, el MAINSTREAMING. 

 
La igualdad, como principio fundamental, viene reconocida, recogida y amparada en 

distintos textos, tanto internacionales como en leyes y directivas nacionales. 
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Ámbito Estatal 
 

 En España, la recepción del principio de Igualdad entre los géneros se produce 
al aprobarse la Constitución, la cual contiene tres alusiones al respecto: 

 

  La igualdad como valor fundamental. 
 1. Constitución Española. 
“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.” 

 
 La igualdad como principio político. 

Art. 9.2. Constitución Española 
“...2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

 
  La igualdad como principio jurídico. 

Art. 14. Constitución Española. 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.” 

 

A parte de en la Carta Magna, el principio de igualdad se ha venido recogiendo en 
distintas leyes, que han tratado de legislar la situación que existía/existe en el país. 

 
Las leyes vigentes y más importantes, o con más trascendencia son: 
 
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección  Integral 

contra la Violencia de Género. 
 
 Ley 3/2007, del 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, 

aboga por hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual 
sea su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente, 
en las esferas políticas, civil, laboral, económica y social. 
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Ámbito Autonómico 
 

 Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, adopta las 
medidas necesarias para la eliminación de la discriminación, especialmente, en aquellas que 
incidan en la creciente feminización de la pobreza. Dicha ley apuesta por el reconocimiento 
de la maternidad como un valor social, evitando los efectos negativos en los derechos de las 
mujeres y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de 
corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia. Del mismo modo, 
pretende fomentar la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y 
hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las 
personas en situación de dependencia. 

 

 La ley 7/2018, de 30 de julio, es la que modifica la ley 13/2007 para la Prevención 
y Protección Integral contra la violencia de género, que tiene por objeto actuar contra la 
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho 
de serlo. Asimismo será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la erradicación de 
la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las 
mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de detección, atención y 
recuperación. Del mismo modo pretende promover la cooperación y la participación de las 
entidades, instituciones, asociaciones de mujeres, agentes sociales y organizaciones 
sindicales que actúen a favor de la igualdad y contra la violencia de género, en las propuestas, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 

 
 
 

Ámbito Local 
 

Lo único que se puede señalar desde el ámbito local es lo relativo al Capítulo I del Título 
II de la ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, Ley 3/2007, recoge los principios 
generales que deben regir las políticas públicas, explicitando: 

 

 “Art. 21.2: Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de 
sus competencias y colaborarán a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas”. 

 
El Capítulo I del Título V de la ley de Igualdad está dedicado al principio de igualdad en 

el empleo público, recoge, así las Administraciones Públicas: “...deberán remover los 
obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación  con el fin de 
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo 
público y en el desarrollo profesional.” 
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3. ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS DEL PLAN 
 

Las políticas de igualdad han llevado dos estrategias propias, principalmente: políticas 
específicas y transversalidad de género. 

  
Las políticas específicas utilizan la acción positiva como instrumento fundamental, se 

dirigen de forma muy concreta a la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, 
mediante acciones positivas. Las acciones positivas, son medidas específicas, a favor  de las 
mujeres, para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los 
hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad. 

 
Por otro lado, la transversalidad de género o mainstreaming, es un concepto que fue 

establecido como estrategia para la promoción de la consecución de la igualdad de género 
debido a que las estrategias anteriores fracasaron en el cumplimiento de objetivos 
establecidos. 

Con el paso del tiempo se ha confirmado y demostrado, que el problema de la 
desigualdad de género no es un problema únicamente del sexo femenino, sino de la sociedad 
en general. Con este concepto, el mainstreaming, se da paso a un nuevo enfoque para la 
consecución de nuestro objetivo, la igualdad real y efectiva. El mainstreaming nos invita a 
integrar la perspectiva de género en todas las políticas para analizar sus consecuencias para 
las mujeres y hombres antes de tomar decisiones. 

 
El I Plan de Igualdad Municipal de Mujeres y Hombres de Fuente Carreteros está 

diseñado desde la transversalidad en las acciones positivas, es decir, acciones positivas en 
favor de las mujeres en todas las áreas municipales. Esta será la metodología para la 
realización del mismo, integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la actuación 
municipal. Esta idea no quiere decir que dejemos a los hombres sin incluir en las acciones 
que a continuación se desarrollan, sino que el plan está diseñado para igualar a ambos sexos, 
acciones destinadas bien para que ellas se integren en el mundo público, y acciones para que 
ellos se integren en el mundo domestico/familiar. De esta forma se podrá, o se intentará, 
igualar las cargas familiares y económicas en las familias del municipio. 

 
El Plan se sustentara en la base de unos principios, a saber: 
 

– La voluntad y el compromiso político. 
 

Este principio es el que fundamenta e inspira el resto de los principios, es el principio 
por el cual se ha empezado el plan en sí, la voluntad política y el compromiso social impulsa 
la primera acción, que es la decisión de realizar un plan de igualdad en el municipio. 

Sin ellos una actuación así, un plan de igualdad no podría ser llevado a cabo. El 
compromiso político está en la ejecución de dicho plan, no solo realizarlo sino llevarlo a cabo 
en los años siguientes. 
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– La transversalidad. 
 

El eje principal o fundamental es la transversalidad del plan, es decir, que las propuestas 
y acciones a desarrollar se tengan presentes en cada actuación municipal. El objetivo de 
realizar un plan transversal es el de introducir la perspectiva de género en todos los ámbitos 
municipales, ya sea en proyectos urbanísticos, como en actividades de ocio o cultura, así 
como en todos los ámbitos administrativos o áreas del propio ayuntamiento. 

 
 

– La participación. 
  

Un plan de igualdad debe de estar dotado de la participación de los distintos colectivos 
que forman la sociedad municipal. En este plan participan asociaciones, AMPAS, equipo de 
gobierno, así como voluntarios independientes y el propio personal del ayuntamiento. Un 
plan de igualdad rico en participación es un plan que tiene garantizada la consecución de la 
misma. 

 

– Empoderamiento de las mujeres. 
  

El principio, o más bien, el objetivo principal del plan. 
Supone la revalorización de la aportación de las mujeres, en el sentido de valorar y 

fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse. Acercar el feminismo a 
las mujeres de Fuente Carreteros será un avance importante para el empoderamiento de 
ellas mismas, al igual que será el objetivo principal de este Plan de Igualdad.   
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4. DIAGNOSTICO 
 

Antes de realizar un Plan de Igualdad se debe de realizar un trabajo de investigación 
sobre la realidad social existente en Fuente Carreteros, es decir, la realidad en cuanto a 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de las características y de los recursos 
municipales de los que disponen, con el fin de analizar los resultados y diseñar el plan a 
medida, partiendo de la situación concreta en la que se encuentra el municipio. 

 
Es fundamental realizar un diagnóstico concreto, separando por áreas o por ámbitos 

de actuación, y además separando por sexo los datos que se recojan. De esta manera 
tendremos una realidad desagregada por sexo, y obtendremos una información detallada de 
donde tendremos que actuar con más o menos fuerza. 

 
Los objetivos que se señalen y las actuaciones que en él se recojan, se llevaran a cabo 

teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, puesto que este diagnóstico es el que nos dará 
las herramientas para saber dónde están los problemas en materia de igualdad, o cuales son 
las prioridades de actuación en el municipio. 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD EXISTENTE. 
 
Analizando la situación del municipio desde una perspectiva de género, con el objetivo 

de dar un paso más en igualdad, se han recogido una serie de datos y de porcentajes relativos 
a la población y sus actividades. Haciendo uso de  técnicas cuantitativas y cualitativas que 
han permitido recoger y analizar información sistemática en las siguientes dimensiones: 

 
1. Territorio y Demografía. 
2. Educación. 
3. Empleo. 
4. Asociacionismo. 
5. Deporte. 
6. Violencia de Género. 
7. Organización municipal. 
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1) Territorio y demografía. 
 

Fuente Carreteros, es un municipio de la provincia de Córdoba, España. Se sitúa 
enclavado al oeste de la provincia, junto al río Genil. Limita con los municipios de Fuente 
Palmera y Palma del Río en la provincia de Córdoba y Écija en la provincia de Sevilla. 
Pertenece a su vez la comarca del Valle Medio del Guadalquivir y a la Mancomunidad de la 
Vega del Guadalquivir, en la campiña cordobesa. Linda al sur con el término municipal de 
Écija y, a su vez, con la provincia de Sevilla, de tal forma que el límite provincial se encuentra 
a tan solo unos metros del pueblo. 

Su extensión superficial es de 9,26 km² y tiene una densidad de 119,44 hab/km². Sus 

coordenadas geográficas son 37º 40' N, 5º 09' O. Se encuentra situada a una altitud de 158 

metros y a 50 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba. 

Según el Padrón municipal, la localidad tiene actualmente (Septiembre 2019), 1.161 

habitantes. 

 

  

Como se puede apreciar en la tabla, existe un total de 600 hombres y 561 mujeres. 

El estudio de los datos poblacionales desagregados por sexo, o muestran diferencias 

significativas entre ambos sexos, los hombres siempre han aventajado ligeramente el 

número de mujeres. 

La pirámide poblacional de Fuente Carreteros empieza a ser invertida, como en el resto 

de poblaciones españolas. Observándose que el número de nacimientos desciende frente a 

las personas que van caminando hacia la vejez o jubilación. 

 

0 100 200 300 400 500 600 700
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 Si lo miramos por edades podemos comprobar como en todos los tramos de edad los 

hombres superan a las mujeres, porque demográficamente son más. Pero al llegar a la vejez, 

las mujeres carretereñas tienen una longevidad ligeramente superior a la de los hombres, 

contando con una mayor proyección de esperanza de vida al nacer. 

Este último dato puede estar ligado a la buena salud de la que gozan las mujeres, ya 

que llegadas a la vejez, se siguen cuidando, yendo al gimnasio y haciendo múltiples tareas 

que las mantienen más activas que los hombres (datos que veremos más adelante). 

 

 

2) Educación. 
 

 Fuente Carreteros cuenta con un número pequeño de centros escolares, puesto que 
es un pequeño pueblo. Los edificios, o los centros escolares son los siguientes: 

 - CEIP Blas Infante 
 - Guardería municipal. 
 

 El colegio tiene la característica de recoger todos los cursos de Primaria, más el primer 

ciclo de Secundaria. Al ser un municipio pequeño no cuenta con todas las líneas, o con los 

niños y niñas suficientes para mantener las líneas pertenecientes al segundo ciclo de 

secundaria. 
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 Podemos apreciar en el gráfico que la diferencia entre niños y niñas es mínima, 

básicamente son el mismo número de niñas que de niños. Las diferencias que hay dependen 

del nacimiento en cada año, y no de un nivel de repetición mayor o menos en ningún género. 

 El colegio cuenta con un Plan de Igualdad, el cual llevan a cabo con diferentes vías de 

actuación a lo largo del año. Tienen actividades alrededor de las campañas básicas, (8 de 

marzo y 25 de noviembre), además de otros proyectos que  van surgiendo a lo largo del año. 

Es un colegio bastante activo y concienciado, por lo que se adhieren a distintos planes 

de Diputación y otros organismos que provengan del área de Igualdad. El profesorado tiene 

nociones en Igualdad, aunque escasa formación reglada en políticas de igualdad. Pero todo 

esto se compensa por la voluntad y la iniciativa que tienen respecto a las políticas de género. 

 

 La AMPA está formada por un núcleo de 13 personas, de las cuales solo dos son 

hombres, el resto mujeres, además estos dos hombres los cargos que ostentan es el de 

vocales. Se puede apreciar que el AMPA está dirigida y llevada por, básicamente, mujeres. 

Colaboran con el colegio en las actividades que se realizan a lo largo del año, así como 

alguna propia (muy esporádicamente), pero no se toma ninguna medida, ni ninguna 

actividad desde la corresponsabilidad, por lo que todo lo que tiene que ver con el punto 

educativo (ayudar con tareas, actividades extraescolares...) recae sobre las mamas, sobre las 

mujeres, teniendo una doble jornada laboral no compartida en casa. Es importante ir 

hablando de corresponsabilidad desde el ámbito educativo, compartiendo las 

responsabilidades domésticas y familiares entre ambos cónyuges, enseñando la 

corresponsabilidad y la estereotipación a los niños y niñas. 
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 El colegio cuenta además con un aula matinal especial, es decir, es un aula matinal 

presupuestada por el ayuntamiento, pero funciona en los meses que más falta haga en el 

municipio.  

       La Guardería cuenta con dos ciclos y dos profesoras. Es una guardería municipal, 

por lo que depende del ayuntamiento. Al no haber más guarderías en el municipio, cuenta 

con todos los niños que se pueden escolarizar, o que se quieren escolarizar (por no ser 

obligatorio). El índice de niñas y de niños es el mismo: 

Como se puede apreciar en la guardería hay el mismo número de niñas que de niños, 

no habiendo diferencias por sexo ni por género para ninguna actividad en la misma. 

  

     Lo que si esta estereotipado es el profesorado en sí, que son dos mujeres realizando 

labores tradicionalmente femeninas, el cuidado de los niños. Reforzándose durante el 

periodo de adaptación con otra, u otras, mujeres que el propio ayuntamiento propone. Por 

lo que el cuidado de los niños siempre es desarrollado por mujeres. 

Cierto es que ambas profesoras consiguieron su plaza por concurso de méritos, pero 

nuevamente vemos como los puestos feminizados son ocupados por mujeres, puesto que 

siempre se relacionan al cuidado (de mayores o de niños). 

 

 Saliendo de lo que es la etapa obligatoria, es preciso incidir en el hecho de que 

a la hora de optar por estudiar una carrera universitaria, o módulos de Formación Profesional, 

existen predilecciones de estudios feminizados, donde se da una mayor matriculación por 

parte de mujeres en carreras como educación, sociología, maestra de infantil. Siendo las 

carreras o estudios interiorizados como “masculinas”, tiene una mayor proporción de 

hombres. 
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3) Empleo local. 

 

El municipio cuenta con una variedad de empresas importantes. Son bastantes las 

vecinas/os de la localidad que se han atrevido a involucrarse al mundo del autónomo. 

Cuando vemos el tejido empresarial que existe en la localidad nos encontramos tanto 

con hombres como con mujeres autónomas, trabajando en sus negocios o con gente a cargo. 

Es al  analizar el tipo de negocio, o el tipo de actividad, cuando podemos apreciar los 

estereotipos. Estereotipos que están tan arraigados en la sociedad (en la de este municipio 

y en la sociedad en general), que incluso a la hora de levantar un negocio tenemos en cuenta. 

Hay habilidades o actividades que durante nuestra vida hemos desarrollado más o menos, y 

en eso se basa básicamente las capacidades que después pondremos en la palestra a la hora 

de montar un negocio. 

  
Analizando uno por uno los negocios, o tipos de negocios que nos encontramos, 

podemos demostrar esta estereotipación que decimos: 
 

 Hay varios talleres, empresas que trabajan el aluminio, electricistas, fontaneros, 
albañiles...este tipo de negocios son llevados por hombres. A no ser que sea como 
administrativa, en ninguno de estos negocios se ve una mujer trabajadora. Son profesiones 
que  socialmente, y a lo largo de la historia, han desarrollado hombres, y se sigue con esta 
estereotipación. 

 Negocios del tipo peluquerías, tiendas de ropa o de artículos de regalo, tiendas de 
ultramarinos...son llevados por mujeres. Empresas que son ellas las trabajadoras y dueñas 
del negocio. 

 Cafeterías, bares, pub, farmacia, cooperativa de consumo,... son negocios donde 
podemos apreciar, más o menos, el mismo número de trabajadoras que de trabajadores. 
Aunque dependiendo de qué actividades. En algunos bares el dueño es un hombre y la 
camarera una mujer. Pero a nivel de negocio se tiene un equilibrio en cuanto al género de 
la plantilla. 

 
Llama la atención una empresa de elaboración del queso, donde se aprecia el 

estereotipo desde fuera. Ellas son las que elaboran los quesos, las que están en la fábrica, y 
ellos son los dueños y los representantes comerciales. Tareas repartidas según estereotipo y 
“quehaceres” que a lo largo del tiempo han desarrollado unos u otras. 

 
De este tipo de análisis podemos ver como el mundo de las profesiones sigue estando 

estereotipado y marcado por los roles de género.  
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4) Asociacionismo. 
 

El municipio cuenta con un gran número de asociaciones. Estamos hablando de un 
pueblo de 1.160 habitantes y 9 asociaciones, un nivel alto de asociacionismo. 

 

Tradicionalmente han hecho uso de las asociaciones para satisfacerse de necesidades 
municipales de las cuales no disponían, a través de las asociaciones podían llegar a los 
vecinos de mejor forma, sin tener que depender del pueblo matriz (Fuente Palmera). 

 

Desde hace años son Entidad Local Independiente, y recientemente municipio, pero 
aun teniendo ayuntamiento, las asociaciones han seguido existiendo y manteniéndose en el 
tiempo, siguiendo con el fin y la cobertura por la cual fueron creadas. 

  

El tejido asociativo se compone de 9 asociaciones, como ya se ha señalado, las cuales 
analizamos ahora para ver su composición en cuanto a socias/os, directivas, fines o 
propósitos y ver realmente  como está compuesta la sociedad en estos parámetros. Las 
asociaciones son las siguientes: 

 
 Asociación de Vecinos de Fuente Carreteros. 

Es la asociación más importante del pueblo, en cuanto a antigüedad, número de 
socios, y objetivo o actividades a realizar. Es una asociación que desde hace muchos años 
presta el servicio mortuorio del municipio, labor que si ellos no hicieran los vecinos 
tendrían que buscar fuera del pueblo, además de tener que desembolsarse más dinero. 

Asociación compuesta por afiliados de ambos sexos y de todas las edades, cuya 
directiva está compuesta por un Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorero y cinco  
vocales, de los cuales tres son mujeres. 

 

 Asociación Cultura “Haciendo Camino”. 
Asociación cultural. La composición de su directiva es mayoritariamente de mujeres, 

teniendo Presidente, Vicepresidenta, Secretario, Tesorera y dos vocales, cada uno de ellos 
de un sexo. En esta Asociación los afiliados son de ambos sexos. 

 
 Club Deportivo Carretereño. 

Asociación deportiva, donde la directiva está compuesta por un Presidente, 
vicepresidente, tesorero, y la presencia femenina es solo de una mujer, que cumple las 
funciones y responsabilidades de Secretaria. Asociación donde hay afiliados de ambos 
sexos. 

 

 Asociación Tercera Edad “El Capricho”. 
Asociación de la Tercera edad del municipio, donde hay afiliados de ambos sexos. La 

Presidencia, vicepresidencia, Secretaria y tesorería están ocupadas por mujeres, y solo 
nos encontramos los hombres en los puestos de vocales. Asociación con diversas 
actividades, todas centradas en la tercera edad. 
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 AMPA “La Unión”. 
AMPA del colegio del municipio, donde todas las representantes son mujeres, desde 

la presidencia hasta las vocalías. Como cualquier AMPA sus actividades giran en torno al 
colegio, algunas actividades que se realizan son de tipo ocio, y otras más didácticas. 

 

 Asociación Carretereña “Amigos del Campo”. 
Asociación cuya presidencia, vicepresidencia, secretaría e incluso dos vocales son 

mujeres, siendo hombres solo tres, el tesorero y dos vocales. Asociación compuesta por 
afiliados de ambos sexos. 

 

 Asociación de mujeres “Alameda”. 
La composición de esta asociación es simplemente mujeres, casi todas de una edad 

avanzada, y por supuesto la directiva es integra de mujeres. 
Es una asociación bastante activa, la cual realiza varias actividades a lo largo del año, 

actividades relacionadas por supuesto con mujer, de consciencia y sensibilidad. 
Realizan actividades también relacionadas con el deporte y las manualidades. 
 

 ONG “Amigos de Ouzal”. 
ONG destinada a la ayuda de un pueblo africano. Compuesta la presidencia 

íntegramente por mujeres. 
 
 
Como se puede apreciar analizando la composición de las asociaciones del pueblo, las 

mujeres están muy implicadas en ellas, siendo las voces dirigentes en casi todas las 
asociaciones, incluso teniendo la composición  de la dirección equiparada en sexo, ellas 
siguen siendo una o dos más que los hombres. Esto nos arroja un dato importante, y es la 
implicación de ellas en la vida del pueblo, al igual que el liderazgo frente a ellos. 

Si nos vamos ya a analizar una a una, o fijarnos en los fines de cada una, podemos 
apreciar como la AMPA, que se dedica básicamente a actividades relacionadas con los niños, 
está compuesta íntegramente por mujeres, siendo ellas tanto las que organizan como las que 
asisten a los eventos, dejando marcado el estereotipo de que todo lo que esté relacionado 
con la crianza les pertenece a ellas. 

Si miramos las asociaciones de vertientes deportivas, podemos apreciar como lo que 
es la directiva está dirigida y más representada por hombres, volviéndose a ver el cliché y el 
estereotipo, el mundo deportivo es más varonil. 
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5) Deporte y cultura. 
 

En cuanto al deporte, el municipio  cuenta con bastantes actividades deportivas, 
repartidas a lo largo del año. Actividades a las cuales acuden indistintamente ambos sexos, 
pero que si nos paramos a desglosarlas y a disgregarlas por sexo, vemos que a unas acuden 
más mujeres que hombres o viceversa. Dependiendo de la actividad en concreto el número 
de afluencia varía. 

 
En las actividades deportivas donde haya competición vemos mucha más afluencia de 

hombres que de mujeres. A lo largo del año se hacen competiciones de mountain bike, 
duatlón...a este tipo de actividades, las cuales son competitivas, se ve un numero bastante 
más elevado de hombres que de mujeres. En contraposición tenemos actividades donde no 
hay competición, marchas, senderismo…, donde son ellas las que participan. En cuanto a 
competiciones relacionadas con fútbol, casi el 100% de las participaciones son masculinas; 
incluso utilizando las instalaciones deportivas, campo de fútbol o cancha de baloncesto, son 
ellos los que más uso dan a esas instalaciones. 

 
Como podemos ver, el estereotipo está marcado. Si hay competición la participación 

masculina sube, si es una actividad menos competitiva serán ellas las protagonistas. 
 
Este tipo de actividades que hemos visto están destinadas a un público más joven, 

viéndose como los chicos o los niños participan más en el mundo deportivo que las chicas o 
niñas. Esto no ocurre con la tercera edad o en edades más avanzadas. 

 
 La actividad “Gimnasia para mayores”, tiene un gran número de mujeres, 

frente a una escasa participación de hombres. Este año (2019) se cuenta con 57 participantes, 
de las cuales 51 son mujeres, frente a solo 6 hombres. Aun siendo la cifra de hombres muy 
inferior a la de mujeres (solo de un 10,5% del total de los inscritos), este año tiene más 
participación masculina que en anteriores convocatorias, viéndose un patrón en aumento 
de la participación masculina en esta actividad, aumento muy inferior y escaso a la 
proporción de mujeres. 

 
En la tercera edad se ve mucha diferencia en cuanto a ocio. Mientras que las mujeres 

acuden a diversas actividades, ya sean deportivas o culturales, los hombres de estas edades 
invierten su tiempo de ocio en actividades lúdicas, tipo domino, o paseos diarios por 
alrededores. 

 

En cuanto a actividades culturales se refiere, desde el ayuntamiento se hacen muchas 
actividades culturales a lo largo del año, unas son de tipo teatro o pasacalles, exposiciones o 
coloquios, donde la afluencia es más o menos la misma. Aunque dependiendo de la temática 
puede variar un poco, siendo mayor la afluencia de mujeres cuando la temática es de índole 
de igualdad, por ejemplo. 
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Otras actividades muy solicitadas o muy queridas en el municipio, son todas aquellas 
que tengan que ver con el descubrimiento de nuevos sitios, en otras palabras, los viajes. En 
este tipo de actividades, es notorio que sean más mujeres que hombres las que participen, 
puesto que estamos hablando de viajes subvencionados por el ayuntamiento, a sitios nuevos 
y de índole cultural, y aun así son ellas más participativas y activas que ellos, 
independientemente de la edad, del momento del año o de la temática o destino del viaje. 

 
Se puede apreciar como las mujeres participan en todo mucho más que los hombres, 

sea la actividad de la índole que sea. Pero se puede apreciar como ellos se han quedado con 
el espacio público, los bares de la localidad están frecuentemente visitados por varones. Esto 
puede responderse fácilmente si vemos el patrón de labores que tienen o suelen tener (en 
la mayoría de los casos) en las casas. Si ellas se tienen que ocupar de lo doméstico, 
difícilmente su ocio puede verse ocupado a horas especificas del día, y cuando tienen que 
escoger en que invertir el tiempo que tienen, obviamente prefieren en actividades marcadas 
y diseñadas. 

 
 
 

6) Violencia de Género. 
 

Erradicar la violencia de género debería de ser el objetivo por antonomasia en todos 
los Planes de Igualdad que se hagan, sean municipales, de empresa, de Diputaciones… La 
violencia de género, actualmente, es una lacra social que anualmente se cobra decenas de 
vidas de mujeres. En lo que va de año se llevan cerca de 50 víctimas contabilizadas a nivel 
nacional, cifras alarmantes puesto que esto solo son las mortales, y el número de denuncias 
o casos de violaciones suben, notoriamente cada año en nuestro país. 

 
En Fuente Carreteros, al igual que en el resto de España, se dan casos de violencia de 

género, pero más cercanos a edades tempranas y relaciones toxicas. Debido a una falta de 
educación y una falta de perspectiva de género los jóvenes sufren lo mismo que en todos 
sitios, relaciones inmaduras y toxicas a edades muy tempranas (situaciones típicas de celos, 
invasión de la intimidad en redes sociales…). Este tipo de situaciones es fácil acabarlo con 
una formación y una educación permanente y transversal, en todas las edades. 

 
No es posible realizar un diagnóstico certero de la situación actual en cuanto a violencia 

de género, puesto que no tenemos datos certeros y concretos.  Se han dado situaciones de 
violencia de género en algunas parejas del pueblo, pero son casos aislados, no denunciados, 
y no contrastados. A modo de información en el diagnóstico son destacables estas 
situaciones, aunque no se cuente con la información precisa. 
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Es de vital importancia formar en  Violencia de Género al policía local, formarlo en 
atención inmediata a personas que han sufrido una agresión o en caso de sospecha de ésta. 
Tal y como está la situación a nivel social en el estado, sería recomendable dicha formación 
porque se ha demostrado que en poblaciones pequeñas también se dan casos incluso de 
violaciones. Se debe formar también a profesores, monitores de ocio y de deportes, así como 
a todos los agentes sociales en contacto con familias. La atención temprana es crucial para 
que no se den agresiones, o no se repitan, y para poder evitar muertes. 

 
Se escasea en todos los sectores de la formación necesaria, aunque si se cuenta con la 

sensibilidad y la empatía para poder atender a una posible víctima. Pero es importante tener 
las herramientas necesarias, o el conocimiento específico, para poder dar una ayuda y una 
asistencia adecuada. 

 
La prevención es la mejor herramienta con la que se puede contar para combatir la 

violencia de género, de ahí la recomendable formación, así como la recomendable difusión 
de información, como la sensibilización a toda la ciudadanía con la violencia de género. 

 
No existe ningún protocolo de actuación frente a la Violencia de Género, ni en el ámbito 

municipal, ni el ámbito laboral del ayuntamiento, por lo que de encontrarse con un caso se 
actuaría por inercia o por empatía, y no con las diligencias propias de un protocolo. Es vital 
que el municipio cuente con una buena campaña de sensibilización y de información sobre 
violencia de género, teniendo en cuenta que puede haber algún caso. También hay que tener 
en cuenta que hasta la presente, no existe información relativa a la violencia de género en 
ninguna de las instalaciones públicas (folletos sensibles con protocolos de actuación, 
números de teléfono donde poder llamar, formas de actuación dele que presencia o cree 
presenciar un caso de violencia de género, …) La información es clave para poder actuar, sea 
la propia víctima quien quiera denunciar o sea un tercero el que quiera denunciar. 

 

Hay que destacar que recientemente el municipio, el equipo de gobierno, ha declarado 
el municipio “Municipio libre de violencias de género”. Como se ha mencionado, la voluntad 
política es esencial a la hora de aplicar o realizar un plan de igualdad, con actitudes como 
esta se empieza. Claramente muestra la intención de trabajar para que no se dé ni un caso, 
o para poder tener los medios para que no lo haya al menos. 
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7) Organización municipal. 
 

La organización municipal la podemos realizar desde dos vertientes. La organización 
del equipo de gobierno, los cargos políticos; y la organización del personal del propio 
ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento de Fuente Carreteros está formado por 9 concejalías, de la cuales 5 

son hombres y 4 son mujeres, lo cual indica que existe paridad en la composición del pleno 
del ayuntamiento. 

 
La composición del equipo de gobierno queda de la siguiente forma: 
 
 Alcalde-Presidente, que además lleva, Urbanismo y vivienda, Obras, 

infraestructuras y servicios, y Tráfico, seguridad y protección civil. 
 

 Concejal de Hacienda, Personal y Educación. 
 
 Concejala de Mujer e igualdad, Cultura y Turismo, Festejos y Participación 

Ciudadana. 
 

 Concejal de Empleo, formación y nuevas tecnologías, Asuntos sociales y mayores, 
y Desarrollo económico. 

 
 Concejala de Deporte y Juventud, Salud y Consumo, y Medio Ambiente. 
 
En la oposición tenemos 4 concejales más, los cuales no ostentan responsabilidades o 

cartera alguna, pero cumplen con la paridad puesto que son dos hombres y dos mujeres. 
 
Como se puede apreciar en la distribución de la concejalías, se tiene paridad en la 

organización, no tanto ya en la distribución de competencias, debido a que, como en la 
mayoría de las instituciones, la carpeta de Igualdad es llevada por una mujer, y las áreas más 
masculinizadas o más importantes, como urbanismo o hacienda, son llevadas por hombres.; 
pero si es verdad, que carteras como la de deportes si está en manos femeninas, rompiendo 
un poco con los estereotipos básicos. 

 
En cuanto a la contratación pública del Ayuntamiento se puede apreciar como ciertos 

puestos sí que están estereotipados, como puede ser el del maestro obras, puesto ocupado 
por un hombre; el policía local, desempeñado por un hombre; el conserje municipal, un 
hombre; secretario y técnicos administrativos, desempeñados ambos por hombres; frente a 
las profesoras de la guardería, dos mujeres; las administrativas, mujeres todas; las 
limpiadoras, mujeres. 
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Este reparto de las tareas, de las obligaciones o responsabilidades sí que se puede ver 

estereotipado y muy marcado por los roles de género, asociando ciertas funciones a las 
mujeres y otras, tradicionalmente vistas más varoniles, desempeñadas por ellos. 

 
Incluso se puede apreciar cuando salen ciertos puestos de trabajo a oferta, siendo más 

solicitados por mujeres todos los que tengan que ver con puestos administrativos; y en 
contra partida muy solicitados por hombres todos los que tienen que ver con albañilería, 
fontanería...Los roles de género y los puestos de trabajo estereotipados llegan incluso a un 
nivel tal como en convocatorias donde no se presentan mujeres para puestos de albañil. 
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EJES DE INTERVENCIÓN 

 El presente Plan de Igualdad es un documento de trabajo concebido para superar la 

discriminación por razón de sexo y para promover la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres carretereños, a través de la implementación de medidas encaminadas a 

remover los obstáculos que impiden la plena equidad. Se pretende modificar conductas, 

actitudes y formas de relación que dificultan el avance de las mujeres en los distintos ámbitos 

de sus vidas, por ello apelamos al compromiso de todo el municipio con la igualdad de 

oportunidades, ya que sin la participación de toda la ciudadanía no sería viable éste objetivo. 

 El Plan se ha diseñado tras los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado en el 

municipio para conocer la realidad existente en este momento, la realidad de la que partimos, 

los posibles avances realizados en igualdad hasta la fecha, organización actual del 

ayuntamiento y los servicios que este presta, así como la forma actual de la sociedad. 

 En coherencia con lo comentado, y en consonancia con las políticas vigentes de 

igualdad, se propone una estructura dividida en EJES DE ACTUACIÓN/ACCIÓN. Estos ejes son: 

 

1. EJE DE TRANSVERSALIDAD PÚBLICA E INSTITUCIONAL. 

 Dentro del Eje de Transversalidad, se incluyen aquellas acciones encaminadas a la 

incorporación de la transversalidad de género en la Administración Municipal. Son medidas 

o actuaciones necesarias para reformar la vida institucional. Se trata de tener el  punto de 

mira en la igualdad de género, que cada vez que desde el Ayuntamiento, desde la institución, 

se haga lo más mínimo, se tenga presente la perspectiva de género. 

 

2. EJE DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIDAD. 

 En este eje las acciones van encaminadas a abrir la ventana violeta. Es un eje 

fundamental porque sin información y sin formación no podemos entender o cambiar nada. 

En este eje los objetivos son los de consciencia universal de igualdad y de fortalecimiento de 

la sensibilidad y de la empatía hacia el término, así como el conocimiento del feminismo. 
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3. EJE DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONES. 

 Este eje desarrolla estrategias para que en un proceso conjunto de corresponsabilidad 

entre las mujeres y hombres carretereños, y las autoridades, se pongan en marcha todos los 

recursos para hacer de Fuente Carreteros un municipio igualitario. 

Es un eje de vital importancia, puesto que aquí conjugamos autoridades o equipos de 

gobierno, con las distintas asociaciones del municipio. Teniendo en cuenta lo rico que es el 

pueblo en asociacionismo, es un eje trascendental porque tenemos distintas asociaciones, 

con distinta temática y con distintos objetivos a conseguir. 

 

4. EJE DE EDUCACIÓN. 

 La educación es un factor clave para todas las personas, de la educación depende 

nuestra forma de comprender el mundo y nos abre a infinitas posibilidades de desarrollo 

personal y social. 

Este eje está destinado a fomentar valores de igualdad, así como a potenciar la 

formación de mujeres en todas las etapas de su ida, para que adquieran la autonomía y la 

libertad que les corresponde. Un eje destinado a cambiar la sociedad, puesto que si se 

cambia desde la infancia la percepción del mundo, si se incluyen términos como igualdad, 

feminismo o corresponsabilidad/coeducación, estaremos cambiando una realidad social 

futura. 

 

5. EJE DE EMPLEO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 

LABORAL Y FAMILIAR. 

 En toda sociedad actual existen desequilibrios por razón de género, desequilibrios que 

existen, por ejemplo, por la doble jornada femenina que sufren las mujeres trabajadoras por 

cuenta ajena. 

Este eje tratará de corregir estas situaciones, facilitando el acceso al empleo en 

igualdad de oportunidades, fomentando la iniciativa empresarial de las mujeres y educando 

para un equilibrio en responsabilidades domésticas o privadas. Este eje junto con el de 

educación, son los que podrían cambiar en corto plazo la vida de la ciudadanía. 
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6. EJE DE SALUD INTEGRAL. 

 La salud es una gran desconocida si lo miramos con el prisma de perspectiva de género. 

Las mujeres sufren problemas de salud físicos y mentales derivados directa o indirectamente 

de la discriminación por sexo. 

 Tradicionalmente las mujeres se han venido ocupando de una serie de trabajos, de 

labores domésticas, que se ha demostrado que han generado dolencias o tipo de 

enfermedades, muchas de ellas ligadas al tipo de productos que se utilizan para la limpieza. 

También están ligadas muy de cerca con la crianza de hijos/as, al cuidado de pequeños 

y mayores, acarreando un déficit de tiempo, una sobrecarga en el día a día de numerosas 

mujeres. 

Ha todo esto habría que añadir que la mujer de hoy en día, por regla, también trabaja 

por cuenta ajena o como autónoma, por lo que la carga de trabajo se duplica, teniendo que 

llegar a todos sitios con el mismo tiempo. 

 Todo esto genera un estrés, unas dolencias, un tipo de enfermedades que podríamos 

relacionar muy íntimamente con ser mujer. Además de esto las mujeres sufren 

enfermedades o dolencias debido a su sexo y su biología. 

 En este eje se quiere poner de relieve todo esto, y la importancia que tiene una buena 

salud física o psíquica para todo el mundo, sin olvidarnos de nosotras mismas. Debemos de 

entender que la salud no es ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, psíquico y social 

en cada una de las etapas de la vida. 

 

7. EJE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL ACOSO. 

 La violencia de género existe en todas partes, y por desgracia aquí en el municipio se 

da en todas sus manifestaciones. 

Toda violencia de género es un atentado contra derechos fundamentales, derechos 

humanos, por lo que es necesario erradicarla. Para ello este eje contara con unos objetivos 

básicos para poder prevenir o poder combatir esa violencia de género en todas sus vertientes. 
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 Además de lo básico, con este eje queremos profundizar un poco más en todo lo 

relativo a la prevención, o la ayuda en casos de violencia de género, desde cómo podría 

actuar la propia víctima a cómo actuar la sociedad que la rodea para poder socorrerla. 

 Si hablamos de lo básico hablamos sobre todo de información. Algo que esta tan a la 

orden del día como es la violencia de género, no puede carecer de información. Toda la 

ciudadanía debe de conocer protocolos o formas de actuación frente alguna agresión, de 

manera que se pueda intervenir cuanto antes en casos de violencia de género. Sin dejar atrás 

la información relativa a conocer la violencia de género que no se ve, la psicológica, la 

económica, la violencia oculta o la que no deja cardenales. 
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 Transversal, quiere decir que se implique todo el personal, que se realice desde todas 

las áreas, que se incluya en todos los puntos de vista… 

El eje transversal es importante porque es eso, que llegue a todos sitios. Cuando se 

tiene la voluntad política y personal de llevar a cabo un Plan de Igualdad Municipal, es 

necesario que este plan sea transversal, si se incluye la perspectiva de género en todas las 

áreas del a vida municipal el cambio puede llegar a ser radical y muy importante. Es por ello 

que en este eje es fundamental tocar todas las áreas, o al menos implicar a todas las áreas. 

 

 Objetivo General: 

 Incorporar en el Ayuntamiento de Fuente Carreteros el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo a la organización, gestión y procesos 

de trabajo dentro del mismo, garantizando así la efectiva incorporación de la transversalidad 

y la perspectiva de género. 

 

  Los Agentes implicados en este objetivo serían todos los departamentos de la 

organización municipal, así como todas las  áreas o concejalías que componen el 

Ayuntamiento. 

 

Objetivo Especifico 1 

 Formar a las diferentes áreas municipales que componen el Ayuntamiento en materia 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 1.1 Organizar cursos, jornadas y seminarios sobre la integración del principio de 

igualdad de oportunidades y sus implicaciones en las Políticas Públicas. 

 1.2. Informar a los trabajadores del ayuntamiento de los distintos cursos o medios a 

su alcance respecto de la igualdad de oportunidades en las diferentes plataformas de acceso 

1. Transversalidad pública e institucional. 



Ayuntamiento de Fuente Carreteros 

Concejalía de Igualdad 
 

I PLAN DE IGUALDAD 

I PLAN DE IGUALDAD DE FUENTE CARRETEROS      29 

 

 
 

gratuito, así como de posibilidad de aumentar los conocimientos en plataformas de índole 

privada. 

 1.3. No solo implicar al personal laboral del Ayuntamiento, sino el compromiso de las 

distintas concejalías en su propia formación en género, para así poder aplicar las políticas de 

igualdad desde el conocimiento del tema en cada una de las concejalías. Mejorando con esto 

la perspectiva y la incorporación de políticas de género en todas las áreas. 

 1.4. Capacitar al personal docente de la guardería pública (puesto que forma parte de 

la plantilla del ayuntamiento), de la importancia de educar en valores igualitarios desde las 

etapas más tempranas de la infancia. 

 

Objetivo Especifico 2 

 Maximizar la integración de la perspectiva de género en la administración local en 

todos sus procesos para incorporarla en cualquier contenido programático de gestión 

pública. 

 2.1. Desagregar por sexo las estadísticas municipales, para hacerlas sensibles a la 

realidad de mujeres y hombres, así como mostrarla al pueblo para que se empiece a 

sensibilizar de la desigualdad existente. 

 2.2. Elaborar un Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento de Fuente Carreteros, un 

plan como empresa. 

 2.3 Incorporar a los procesos de evaluación de las políticas públicas indicadores 

sensibles al género que permita conocer y evaluar el impacto de genero de cada actuación 

municipal. 

 2.4. Incorporar la perspectiva de género en la planeación urbanística de la localidad. 

 2.5. Facilitar la elaboración del presupuesto municipal desde la perspectiva de género. 

Formación para la realización de dichos presupuestos. 

 2.6. Fomentar la conciliación entre el personal que trabaja para el ayuntamiento. 
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Objetivo Especifico 3 

  Integrar el uso del lenguaje inclusivo a las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento. 

 3.1. Adaptar los documentos y formularios de la administración local al uso inclusivo 

del lenguaje. 

 3.2. Capacitar a todo el personal al servicio del ayuntamiento en el uso y manejo del 

lenguaje inclusivo. 

 3.3. Elaborar y difundir una Guía de “Lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista” entre el 

personal del ayuntamiento, de forma que tengan más herramientas para poder llevarlo a 

cabo de forma correcta. 

 3.4. Incluir el lenguaje inclusivo en todos los ámbitos y en todas las líneas de actuación 

del ayuntamiento, ya sea en revistas, cartelería, folletos... 

 3.5. Elaborar una estrategia de comunicación digital igualitaria con contenidos 

elaborados por la propia población que permita aumentar la sensibilización de la ciudadanía, 

especialmente las personas adolescentes, en materia de igualdad de género y ayude a 

contrarrestar los mensajes discriminatorios difundido, en ocasiones, mediante las nuevas 

tecnologías. 

 

Objetivo Especifico 4 

 Capacitar y formar a cargos públicos sobre los principios  de la igualdad de género y 

su aplicación en la administración pública. 

 4.1. Realizar un proceso de sensibilización  de cargos públicos, donde se transmita la 

importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la administración local, a 

través de planes de formación destinados a los mismos, propiciando la paridad de los 

ponentes encargados de la formación. 

 

Objetivo Especifico 5 

 Incorporar la perspectiva de género en la contratación pública. 

 5.1. Crear clausulas sociales en materia de igualdad de género en la contratación 

pública. Desde el ayuntamiento se puede favorecer, o fomentar, que las empresas que 

trabajen con el propio ayuntamiento tengan sus propias políticas de igualdad, es decir, se 
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puede favorecer o fomentar la contratación de aquellas empresas que cuenten con planes 

de igualdad empresariales, o cuya organización cumpla con los quorum paritarios. 

 5.2. Incluir en los temarios de las oposiciones legislación en género, o de las 

convocatorias de empleo del ayuntamiento formación en género. Fomentando la formación 

o la inclusión en el currículum de la perspectiva de género. 
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 La información es poder, darle al municipio la información necesaria en diversos 

temas, darles la sensibilidad adecuada para tratar ciertos temas, la empatía y la comprensión 

para que ciertos temas arraiguen en la sociedad. 

Es importante que todos tengan la información a su alcance para poder comprender 

mejor la sociedad en la que vivimos, sin discriminaciones. 

La información y la educación de los ciudadanos y ciudadanas es importante para 

luchar contra la desigualdad de género, comprendiendo los conceptos los acercaremos un 

poco más a la causa. 

 

 Objetivo General:   

 Darle a la ciudadanía en general la información necesaria para afrontar la desigualdad 

social entre mujeres y hombres. Dotarlos de la sensibilidad necesaria para tratar temas de 

igualdad. 

 

 Los Agentes implicados serian directamente las concejalías y colectivos municipales 

que organizan los diferentes actos o actividades que se desarrollan a lo largo del año. 

 

Objetivo Especifico 6 

 Concienciar a la población de la discriminación que aún persiste entre mujeres y 

hombres, vía a la consecución de nuevos modelos de convivencia que fomenten la igualdad 

y el respeto entre sexos. 

 6.1. Campañas de sensibilización dirigidas a la población en general que promuevan 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

 6.2. Realización de jornadas, conferencias, exposiciones, certámenes y cualquier otra 

actividad dirigida a la promoción de la igualdad de género en el municipio. 

2. Información y sensibilización. 
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 6.3. Difusión de la información municipal dirigida a mujeres a través de la página web 

del ayuntamiento y medios de comunicación. 

 6.4.  Crear espacios de debates. Habilitar ciertos espacios donde sea fácil reunirse y se dé pie 

al debate de estos temas, con grupos intergeneracionales, plasmando las diferencias entre 

generaciones, lo conseguido hasta la fecha, etc... 

 

Objetivo Especifico 7 

 Sensibilizar, difundir y dar a conocer el presente Plan de Igualdad, sus objetivos y 

acciones entre toda la ciudadanía. 

 7.1. Aprobar el presente Plan en Pleno municipal, así como informar de los objetivos 

y aplicación del mismo al resto de concejales. 

 7.2. Difundir el Plan de Igualdad mediante cartelería, folletos o cualquier medio 

electrónico. Dando a conocer las políticas de Igualdad a las que el Ayuntamiento se 

compromete con dicho plan. 

 7.3. Explicar y difundir los objetivos del plan entre el personal del ayuntamiento, para 

su conocimiento y adecuación, así como la información necesaria para una posterior 

adecuación de sus tareas, puesto que estas se pueden ver modificadas. 

 7.4. Específicamente hacer llegar el Plan a las distintas asociaciones del municipio, y 

a los posibles proveedores del ayuntamiento, para hacerles conocedores de las medidas que 

les atañen. 

  

Objetivo Especifico 8 

 Visualizar los estereotipos y roles de género existentes en nuestra sociedad, dando las 

herramientas para erradicarlos. 

 8.1. Video-fórum con perspectiva de género. Visualización de películas, 

posteriormente comentadas por los/las asistentes. 

 8.2. Realizar campañas de estereotipación dirigidas a todo el público, poniendo de 

relieve la importancia de no caer y no transmitir estos a nuevas generaciones. 
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Objetivo Especifico 9 

 Sensibilización e información acerca de la Trata, pobreza...Discriminación por el hecho 

de ser mujer y desigualdad por el hecho de ser mujer y pobre. 

 9.1. Conmemorar el día “Contra la explotación sexual y la trata de personas”, que tiene 

lugar el 30 de Julio. 

 9.2. Realizar charlas, conferencias, coloquios...informando acerca de la trata a nivel 

nacional y a nivel mundial. La desigualdad tan abismal que hay en cuanto a la trata por ser 

mujer. 

 9.3. Talleres con perspectiva de género sobre pobreza. Destacando la pobreza en la 

mujer, y como ello está relacionado con la trata, enfermedades… 

 9.4. Conferencias y charlas sobre pobreza infantil, destacando la pobreza infantil en 

niñas. Destacando la desigualdad existente entre niñas pobres y niños pobres. 

 

Objetivo Especifico 10 

 Sensibilización y no discriminación del colectivo LGTBI. 

 10.1. Conmemoración del día Internacional del Orgullo LGTBI, 28 de Junio. 

 10.2. Talleres, charlas y conferencias para la no discriminación del colectivo. 

 10.3. Potenciar la creación de un grupo en ayuda al colectivo, en el marco municipal, 

dando visibilidad y la ayuda necesaria para las posibles personas que puedan estar sufriendo 

desigualdad por razón de orientación sexual. 
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 En un municipio con la participación, el número de asociaciones que hay, es fácil y 

difícil el tema de la dinamización o movilización de los colectivos, puesto que cada uno está 

centrado en sus tareas. 

Con este eje se pretende dar visibilidad a las mujeres del pueblo dentro de las distintas 

asociaciones, a la vez que dinamizar o movilizar a la sociedad desde la vertiente feminista. 

 

 Objetivo General: 

 Favorecer la participación activa de las mujeres en el ámbito público, integrando a la 

mujer en todas las áreas de la  vida social. 

 

 Agentes implicados: En este eje se requerirá la participación activa de todas las 

asociaciones, pidiendo la colaboración de las mismas, así como de personas independientes 

que no pertenezcan a ningún colectivo. Por supuesto las distintas concejalías del 

ayuntamiento, en especial la concejalía de igualdad y participación ciudadana, como motor 

dinamizador de todas las actividades a desarrollar. 

 

Objetivo Especifico 11 

 Promover la participación y la integración de la mujer en las distintas asociaciones del 

municipio. 

 11.1 Apoyar a las asociaciones a través de sus actividades y subvenciones, 

fomentando que incorporen la perspectiva de género, tanto en la programación de sus 

propias actividades, como en estatutos, funcionamiento y composición de directivas. 

 11.2. Asesorar a las asociaciones de mujeres en sus tareas burocráticas y 

administrativas. Ayudar en todo lo posible desde el ayuntamiento. 

 11.3. Participar en los encuentros de Asociaciones de Mujeres, acudiendo 

representación política. 

3. Participación y asociaciones. 
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 11.4. Realizar cursos de formación dirigidos a las Asociaciones, o la población en 

general,  para mejorar su nivel de organización, gestión, administración del tiempo, así como 

la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos posibles. 

 11.5. Fomento de la incorporación de la mujer en asociaciones donde hay mayor 

presencia masculina (asociaciones deportivas), incluyendo los órganos de dirección. 

 11.6. Valorar positivamente, en la baremación de proyectos de subvenciones para 

asociaciones, los proyectos que incluyan la perspectiva de género. 

 11.7. Fomentar la colaboración del área de Igualdad con las distintas asociaciones de 

mujeres, buscando un entendimiento y una complementación de actividades anuales a 

desarrollar. 

 

Objetivo Especifico 12 

 Favorecer la incorporación de la mujer en la vida pública, en la vida institucional. 

Buscando una participación activa de la mujer y del hombre. 

 12.1. Buscar siempre la presencia equilibrada de ambos sexos en todas las charlas, 

coloquios, mesas de debate, actos institucionales… Incorporar a mujeres destacadas en este 

tipo de actos para apreciar la existencia, o la incorporación, de las mujeres en todos los 

sectores. 

 12.2. Impulso para la creación de un Consejo Local de Igualdad, como órgano máximo 

de representación de igualdad en el municipio. 

 12.3. Visibilizar a través de un reconocimiento público, la defensa de igualdad de 

oportunidades a mujeres o colectivos relevantes del municipio. Destacando las figuras 

femeninas importantes en la localidad. 
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 La educación es el área más importante de la sociedad, es el pilar de crecimiento y 

desarrollo que tenemos. Por eso es de vital importancia que proyectos como este tengan un 

eje, tengan un pilar, enfocado en la educación. 

 Con este eje se quiere incidir en los/las jóvenes, en los niños y niñas del pueblo, se 

quiere implementar la perspectiva de género en todos los sitios posibles, llegar a todas las 

edades, y hacer que los niños/as del pueblo tengan una visión general de lo que es la 

Igualdad y lo que ella implica. 

 

 Objetivo General:   

 Inculcar en las niñas y niños, en los/as jóvenes del municipio, la importancia de la 

perspectiva de género y la igualdad de oportunidades. 

 

 Agentes implicados: En este eje se requerirá la colaboración del Centro Educativo con 

el Ayuntamiento, por ende las concejalías de Igualdad, Educación, Juventud e Infancia, junto 

con el coordinador de igualdad del centro o los centros educativos, son los encargados de 

llevar a cabo estos objetivos. 

 

Objetivo Especifico 13 

 Potenciar los valores de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los 

centros educativos del municipio. 

 13.1. Talleres de “Sensibilización en Igualdad de Oportunidades”, dirigidos al 

alumnado de primaria de los centros educativos., de forma permanente. 

 13.2. Sensibilización del alumnado de los centros educativos sobre género e igualdad 

de oportunidades a través de programas culturales: teatros, cine, otros medios audiovisuales, 

que se lleven a los centros educativos. 

 13.3. Colaboración y participación del alumnado en los actos municipales del  “8 de 

marzo”, “25 de noviembre”, y otras campañas que se realicen durante el año, implicando a 

4. Educación 
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los niños y niñas del pueblo en la participación ciudadana, además de estar enriqueciéndose 

en valores de igualdad. 

 13.4. Realizar actividades artísticas y literarias desde la perspectiva de igualdad de 

género, fomentando la participación de las niñas y niños del municipio. (Concursos literarios, 

concursos de dibujo, concursos de poesía…) 

 13.5. Realizar una campaña de “Juguetes no sexista”, orientada tanto a niños y niñas 

como a los adultos que compran esos juguetes. 

 13.6. Establecer un grupo de trabajo entre el área de Igualdad del Ayuntamiento y la 

coordinadora de igualdad de los centros escolares, de forma que se organicen entre ambas 

instituciones actividades. 

  

Objetivo Especifico 14 

 Sensibilizar a las familias del alumnado matriculado en los centros educativos en 

igualdad de género, y promover la corresponsabilidad entre los miembros de la misma. 

  14.1. Realizar talleres, debates, reuniones...con la AMPA y los padres y madres del 

centro, para acercarlos al término “corresponsabilidad” y la “Igualdad de Género”. (Este 

punto es importante, porque igual que formas a las niñas y niños, hay que contar con el 

apoyo de padres y madres, para que dicha perspectiva siga aplicándose desde casa. 

Consiguiendo además implantar nuevos hábitos). 

 14.2. Realizar talleres en los centros educativos, con todas las edades y todas las líneas, 

explicando el termino corresponsabilidad e inculcando los valores y objetivo que van de la 

mano de la corresponsabilidad. Iniciando campañas de sensibilización sobre 

corresponsabilidad de forma permanente. 

 14.3. Proponer actividades mantenidas en el tiempo sobre corresponsabilidad e 

Igualdad de Oportunidades, para centros educativos. 

 

 

 

 

 



Ayuntamiento de Fuente Carreteros 

Concejalía de Igualdad 
 

I PLAN DE IGUALDAD 

I PLAN DE IGUALDAD DE FUENTE CARRETEROS      39 

 

 
 

Objetivo Especifico 15 

 Fomentar la lectura feminista, con perspectiva de género, entre los/as más 

pequeños/as del municipio. 

 15.1. Sustituir los regalos o premios de juguetes o de cualquier otro tipo por libros 

feministas o con perspectiva de género. Cada vez que se tenga que premiar cualquier acto 

de un niño o niña, incentivar la lectura, y además la lectura de género. 

 15.2 Habilitar un “Rincón Violeta” en la biblioteca municipal, dotándolo de libros con 

perspectiva de género, libros feministas. 

 15.3. Realizar charlas informativas con la AMPA, dotándoles de la información de 

dichos libros, de la importancia de no contar las historias estereotipadas y machistas de 

siempre, a la vez que se le da la alternativa a estos libros. 

 15.4. Realizar Cuenta-Cuentos para los/as más pequeños/as, contando cuentos e 

historias con perspectiva de género. (“Campaña Rompecuentos”). 

 

Objetivo Especifico 16 

 Prevenir situaciones de acoso escolar en los centros educativos. 

 16.1 Diseñar un programa dirigido a la juventud y la infancia del pueblo, programa de 

prevención del acoso escolar entre el alumnado. 
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 Para avanzar en la igualdad entre géneros se requiere la construcción y el 

mantenimiento de los esfuerzos para el acceso de las mujeres al poder económico, siendo 

imprescindible la formación para la consecución de este fin. 

Aunque cada vez es mayor la participación de la mujer en el ámbito laboral, es 

necesario trabajar para que se dé en condiciones de igualdad con el hombre. Teniendo en 

cuenta que para que esta participación sea efectiva es necesario que los hombres participen 

en el ámbito doméstico en igual proporción y cantidad que lo hacen las mujeres. 

De igual manera es importante la incorporación de la mujer a los espacios públicos, 

soltando los roles y estereotipos tan marcados en una localidad tan pequeña. 

 

Objetivo General: 

 Garantizar la efectiva incorporación de la mujer en distintos sectores empresariales 

municipales. Incorporación de la corresponsabilidad en el municipio. 

 

Agentes implicados: En este eje se requerirá la implicación específica del área de 

desarrollo, así como la de igualdad; aunque se necesitará la colaboración de todo el equipo 

de gobierno. 

 

Objetivo Especifico 17 

 Visibilización de la mujer en sectores tradicionalmente masculinizados. 

 17.1. Ofrecer en edades tempranas orientación hacia el empleo no sexista ni 

estereotipada en el centro escolar, que evite en el futuro profesiones masculinizadas o 

feminizadas. 

 17.2. Difusión de información sobre el trabajo de la mujer en sectores masculinizados 

y fomentar las buenas prácticas en esta línea. 

 

 

5. Empleo y conciliación de la vida personal, 

Familiar y laboral. 
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 Objetivo Especifico 18 

 Potenciar la formación y capacitación profesional de las mujeres para favorecer su 

inserción laboral. 

 18.1. Realizar charlas informativas sobre los posibles cursos o módulos existentes 

sobre las diferentes materias, a nivel municipal. 

 18.2. Divulgación de los cursos que se realizan desde el municipio y provincia para el 

fomento del empleo. 

 18.3. Desarrollar actividades formativas sobre habilidades sociales, empleabilidad y 

capacitación. 

 18.4. Realizar cursos, jornadas o charlas informativas, sobre emprendimiento 

femenino, aumentando o intentando aumentar el autoempleo en las mujeres. 

 18.5. Talleres de empoderamiento y de autoconvencimiento de que el currículum 

oculto de muchas de las mujeres del municipio puede plasmarse en una experiencia 

profesional larga y continuada. 

 

Objetivo Especifico 19 

 Estimular la actividad empresarial femenina, así como la contratación de la mujer en 

diversos sectores. 

 19.1.  Inclusión de la mujer desempleada en las políticas activas del empleo que se 

lleve a cabo en el Ayuntamiento. 

 19.2. Contratación equilibrada por género en los planes de empleo o similares 

programas del ayuntamiento, teniendo en cuenta las tasas de desempleo de mujeres y 

hombres. 

 19.3. Favorecer y apoyar iniciativas de trabajo asociado y cooperativas de mujeres 

empresarias del municipio. 

 19.4. Impulsar al tejido empresarial municipal a tener planes de igualdad, reflejando 

en su plantilla una paridad respecto a trabajadoras y trabajadores. 

 19.5. Facilitar y ayudar a las empresas municipales, desde el ayuntamiento, a la 

realización de los planes de igualdad empresariales. 
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Objetivo Especifico 20 

 Fomentar la conciliación en el mundo laboral del municipio, desde el ayuntamiento a 

las empresas privadas. 

 20.1. Información relativa al término, “¿Qué es la conciliación y en que me beneficia?”. 

 20.2. Impulsar la creación de una ludoteca municipal, en horario de tarde. Así padres 

y madres podrán realizar trabajos en cualquier franja horaria, recibiendo la ayuda necesaria 

para poder conciliar la vida laboral y personal. 

 20.3. Elaborar una guía municipal anual, indicándose las actividades a realizar por el 

ayuntamiento en los días de vacaciones y festivos, para que padres y madres puedan 

organizar y conciliar. 

 20.4. Charlas sobre nuevas masculinidades y corresponsabilidad, dirigidas 

principalmente a ellos, para que sepan y entiendan que tienen que empezar a soltar 

privilegios. 

 20.5 Creación de “Aula festiva”. Aula especial creada para aquellos días donde no hay 

escuela, pero si se trabaja. Aula destinada a ayudar a las familias del pueblo a conciliar la 

vida laboral con la familiar. 
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Tener un punto de vista feminista de la salud es muy importante si queremos hacer 

cambios estructurales en la sociedad, puesto que la salud, junto con la educación, son pilares 

fundamentales de cualquier sociedad. 

La perspectiva de género en salud es a la vez fundamental y difícil, puesto que incluso  

parte de los profesionales desconocen la importancia de la misma. Es importante prevenir, 

conocer e intervenir en este eje, puesto que existen importantes desigualdades al respecto. 

Son muchas las enfermedades que se vinculan a los cuidados, muchas las que se vinculan a 

las actividades que a lo largo de los años desempeñan las mujeres. 

Con este eje se buscara conocer esas desigualdades y combatirlas en la medida de lo 

posible. 

 

 Objetivo General: 

Favorecer hábitos de vida saludables en las mujeres, mejorando su salud física y mental 

en todas las etapas de su ciclo vital. 

 

Agentes implicados: Concejalía de Igualdad, deporte y salud del municipio; así como el 

resto del equipo y del ayuntamiento. 

 

Objetivo Especifico 21 

 Impulsar actuaciones de prevención y diagnóstico precoz de enfermedades físicas y 

psicológicas desde una perspectiva de género, enfocándolas a cada ciclo de vida de las 

mujeres. 

 21.1. Apoyar programas de prevención y detección precoz de las diversas 

enfermedades específicas de la mujer que lleven a cabo los centros de salud. Dando el 

impulso y la difusión necesaria desde el ayuntamiento, de forma que lleguen estos 

programas a toda la ciudadanía. 

 

6. Salud integral. 
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 21.2. Realizar talleres, charlas, conferencias, sobre alimentación, higiene, deporte o 

descanso óptimo. Destacando la importancia de la vida saludable y activa para la salud. 

 21.3. Realizar talleres, cursos, charlas de información sobre desigualdad en las 

enfermedades que podemos padecer, haciendo hincapié en las que más padecen las mujeres, 

como son el cáncer de mama, ansiedad, depresión, osteoporosis, fibromialgia...para poder 

prevenirlas, afrontarlas o paliarlas. 

 21.4. Realizar talleres, cursos, charlas, sobre las diferencias entre hombres y mujeres 

en enfermedades comunes, como por ejemplo la importancia de diferenciar la forma en la 

que le da un infarto a un hombre o a una mujer. Ayudando a una prevención más eficaz y 

especializada. 

 21.5. Diseñar un programa de sensibilización y conocimiento de las enfermedades 

psicosociales que afectan de una manera diferencial a las mujeres. (Como por ejemplo saber 

que el índice de depresiones es más alta en la ciudadanía femenina que en la masculina). 

 21.6. Talleres y charlas sobre la importancia del bienestar psíquico en la persona, 

visualizando posibles violencias machistas en el entorno privado. 

 

Objetivo Especifico 22 

 

 Potenciar una atención sanitaria óptima de acuerdo con las necesidades de la 

ciudadanía, en particular las mujeres. 

 22.1. Fomentar el asociacionismo socio-sanitario y apoyar a las distintas Asociaciones 

existentes en el municipio de diferentes enfermedades. 

 22.2. Apoyar campañas, actos y actividades relacionadas con la salud y este tipo de 

asociaciones desde el ayuntamiento. 

 22.3. Favorecer el envejecimiento activo de las mujeres del municipio, con actividades 

de toda índole. 

 22.4.  Realizar actividades de empoderamiento femenino y gestión de la autoestima 

personal, fomentando y enriqueciendo psicológicamente a la persona. 
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 En nuestra sociedad y sobre todo, en las áreas rurales, siempre ha existido un reparto 

desigual en los niveles de desarrollo y calidad de vida, que han afectado negativamente al desarrollo 

de la mujer, teniendo como consecuencia, un incremento de la pobreza en grupos sociales, riesgo 

de exclusión, marginalidad y la llamada “feminización de la pobreza”, especialmente en las mujeres 

con familiares a su cargo. 

 

 Objetivo General: 

 Prevenir, sensibilizar y erradicar las situaciones de violencia hacia las mujeres, luchar contra 

la violencia de género 

 

Agentes implicados: Todas las áreas del ayuntamiento, así como la colaboración de la 

ciudadanía en general. 

 

Objetivo Especifico 23 

 Prevenir, reducir y erradicar la violencia de género en el municipio.  Visibilizar los recursos 

municipales existentes para la lucha contra la Violencia de Género. 

 23.1. Realizar campañas en los centros escolares sobre consciencia en La Violencia de Género. 

 23.2. Dar a conocer los recursos existentes, así como prestar información sobre cómo actuar 

en casos de violencia doméstica y agresión sexual. 

 23.3. Difundir el teléfono de emergencia (016) 

 23.4. Diseñar una campaña de reconocimiento e identificación de micro machismos 

cotidianos que relevan al plano inferior a las mujeres del municipio. 

 23.5. Realizar talleres con la Plataforma cordobesa contra la Violencia a las mujeres, 

exponiendo casos reales y los recursos disponibles. 

 23.6. Generar contenidos digitales y visuales, para exponer en página  web municipales, en 

contra de los mitos del amor romántico y los celos enfermizos. 

 23.7. Formar en perspectiva de género, y sobre todo en Violencia de Género, a la Policía Local. 

Dotándola de protocolos de actuación y formas de actuar frente a agresiones o acosos. 

7. Violencia de Género y acoso. 
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 23.8. Realizar trípticos con información relativa a la Violencia de Género. Exponerlos en sitios 

visibles y fáciles de localizar, al alcance de cualquier ciudadana/o para su lectura y adquisición. 

 23.9.  Hacer un programa o un Plan de lucha contra el acoso sexual, a nivel municipal y a nivel 

de empresa en el Ayuntamiento. Difundirlo entre la ciudadanía, tenerlo en sitio visible del 

Ayuntamiento para que cualquier vecino/a pueda hacer uso del mismo. 

 23.10. Exponer todo digitalmente, hacer visible para todos los públicos cada campaña y cada 

detalle que pueda ayudar a salir de una situación de Violencia de Género a cualquier mujer. 

 

Objetivo Especifico 24 

 Implicar a toda la localidad en la detección y lucha contra la Violencia Machista. 

 24.1. Conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, con charlas o 

conferencias y parones a nivel laboral/municipal (25 de Noviembre). 

 24.2. Conmemorar el Día de la Mujer, con actos, parones o conferencias (8 de Marzo). 

 24.3. Apoyar a la Plataforma Cordobesa de Violencia contra la Mujer en las manifestaciones 

de los días 8 de Marzo y 25 de Noviembre, con autobuses para poder ir a dichas manifestaciones a 

Córdoba. (Si no fuese posible por imposibilidad presupuestaria, convocar la manifestación o 

concentración en el municipio). 

 24.4. Aceptación de las mociones, escritos o reivindicaciones, relativas a erradicar la 

Violencia de Género, que lleguen al ayuntamiento desde distintos colectivos (plataformas, 

asociaciones, individuales…) 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

 Un Plan de Igualdad, la finalidad que tiene es la de llegar a cumplirse, porque con el 

cumplimiento de dicho plan se educa a la sociedad. Con un plan se transmiten valores e 

ideales, se transforma la sociedad y se intenta mejorar las relaciones afectivo-sociales de los 

miembros de esa sociedad. El feminismo, la igualdad y la equidad son los protagonistas de 

un Plan de Igualdad, y es de eso de lo que se quiere dotar al municipio de Fuente Carreteros. 

 Hay que tener en cuenta que la aplicación de un Plan de Igualdad conlleva un 

seguimiento exhaustivo del mismo, es necesario saber y tener constancia de cual está siendo 

el alcance e impacto de las acciones desarrolladas durante la implementación del mismo, 

haciendo los ajustes necesarios a posteriori. Con los posibles ajustes del Plan lo que se 

pretende es mejorarlo, dotándolo de más sentido, puesto que a medida que se vayan 

cumplimiento objetivos del plan el municipio empezará a tener otras carencias más 

específicas. Es por esto que un Plan de Igualdad no es algo inflexible y duradero, sino que 

tiene vida, va cambiando, evolucionando con el tiempo, de forma que se va ajustando a la 

demanda de la sociedad a la cual va dirigido. Dependerá de la rapidez, eficacia y constancia 

que se tenga a la hora de llevar a cabo este Plan lo que determinara la vigencia de sus 

objetivos. 

 Este Plan incorpora un seguimiento y evaluación del mismo, de forma periódica y final, 

mediante el que se puede examinar el grado de implementación del mismo y el impacto 

cometido en la sociedad. Hay que decir que no se ha especificado exactamente la 

temporalidad de las medidas, cuando serán ejecutadas. Lo que sí está marcado es lo 

relacionado a campañas a realizar en días concretas del año, o si no es en días concretos es 

en días próximos. El resto de las actuaciones serán llevadas a cabo paulatinamente en el 

municipio, introduciéndose de poco a poco en la ciudadanía, de forma que no sea radical la 

implementación del mismo. Los objetivos que tienen que ver con medidas burocráticas, 

como la de la utilización del lenguaje inclusivo, se harán paulatinamente, para no saturar al 

personal administrativo del ayuntamiento. 

 Se llevará a cabo un seguimiento continuo por parte del Ayuntamiento, más 

concretamente por parte de la concejalía de Igualdad, que será la encargada de ver que 

actuaciones u objetivos se llevan a cabo, cuando y como. De forma que desde este área, el 

ayuntamiento obtendrá información de cómo se están desarrollando las actuaciones 

contempladas en el Plan. De forma anual se podrá realizar un informe por parte de esta 
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concejalía, destacado que actuaciones se han llevado a cabo, como y cuando, igualmente se 

tendrá en cuenta el impacto que ha podido tener la actividad en los asistentes, viendo si con 

ese tipo de actuaciones se consigue el objetivo que con el plan se marcó. 

 La finalidad de la evaluación es obtener un conocimiento preciso sobre los resultados 

concretos durante el periodo de vigencia del mismo y si, efectivamente, se están 

consiguiendo los objetivos marcados en el Plan. Claramente la evaluación, así como la 

efectividad del plan, no es algo que se pueda hacer en un año, un Plan de Igualdad tiene que 

tener una vigencia más larga, para poder desarrollar todos los objetivos con sus acciones, 

para poder incidir de verdad en la forma de apreciar la realidad de la sociedad. Un plan es 

algo para llevar a cabo con tiempo, esfuerzo y dedicación, porque no se puede transmitir 

valores, ideas y conocimiento en un plazo corto, para incidir, para poder aprehender la 

filosofía del plan, se necesita un periodo más largo, un periodo de unos 4 años, pudiéndose 

modificar tal y como se ha dicho antes, para poder seguir llegando a toda la ciudadanía y 

evolucionar. 

 Esta evaluación se llevará a cabo por un/a Promotor/a de Igualdad, supervisando el 

Plan y la incidencia en la ciudadanía, así como la puesta en marcha del mismo. A la persona 

cualificada se le unirá el personal del Ayuntamiento, del Gobierno, así como personas 

particulares del pueblo que quieran formar parte del “Comité de Igualdad”, el cual se reunirá 

anualmente para ver la incidencia del mismo. 
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GLOSARIO 
  

 Violencia de Género. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las 

mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de 

afectividad (parejas o ex-parejas). La hay de diferentes tipos, las más destacadas es la 

violencia de género física, la psicológica, la económica... 

 

 Violencia Machista. La violencia machista se refiere a todas aquellas acciones que 

contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, la estima y la integridad física y mental 

de las mujeres, niñas y personas con una identidad de género y/o sexualidad distinta a la 

normativa. Se suele utilizar de forma indistinta violencia de género o violencia machista, esta 

última se utiliza para enfatizar más el tipo de violencia que es. 

 

 Perspectiva de Género. La perspectiva de género es una categoría analítica que acoge 

a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al «estudio de las construcciones 

culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y 

lo masculino”,  con el trasfondo de la desigualdad entre género en todas las clases sociales. 

 

 Lenguaje Inclusivo.  Se refiere a la forma de hablar sustituir el masculino general por 

el “todos y todas”. Precisamente el español es un idioma rico en lenguaje neutro, con el 

lenguaje inclusivo se quiere conseguir erradicar ese masculino generalizado y sustituirlo por 

un mensaje neutro, o un mensaje que vaya destino a ambos sexos, utilizando el masculino y 

el femenino. 

 

 Corresponsabilidad. El término corresponsabilidad hace referencia a la 

responsabilidad compartida de una situación o actuación determinada entre dos o más 

personas. Las personas corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su 

capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones a su cargo. La 

corresponsabilidad en términos de igualdad lo que trata es de buscar un equilibrio en las 

tareas, tanto domesticas como laborales, de forma que todos los miembros de una familia 

tenga las mismas cargas, y no la mujer cargue con lo laboral y lo domestico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodología
https://es.wikipedia.org/wiki/Género_(ciencias_sociales)

